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BASES
1 Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matriculados en 1.º o 2.º de Bachillerato en el 
curso 2021-2022. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de 
su padre, madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.

2 Cómo participar. Realización de un trabajo de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o varios 
pro- fesores, con una extensión comprendida entre 50 y 150 páginas, letra Times New Roman tamaño 12 a doble 
espacio. El trabajo debe incorporar un resumen en español y en inglés de un máximo de 200 palabras. Los trabajos 
premiados podrán ser publicados en la página web de las instituciones convocantes.

Se entregará una copia impresa del trabajo, firmada con un pseudónimo escogido por el autor o autores, en un 
sobre cerrado, en cuyo interior también figurará una copia en formato PDF en soporte digital (CD o memoria USB). 
Dentro del sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, 
y en su interior el nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de 
enseñanza, y los datos y el V.ºB.º del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3 Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2022, a las 19.00 horas. Los trabajos se en-
viarán por correo postal al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial 
de Historiadores), c/ Fuencarral, 101, 3.º, 28004 Madrid, o presencialmente en la Sede del Colegio hasta las 19 horas.

4 Fallo del jurado. Se hará público en la segunda quincena de mayo, celebrándose la entrega de premios en la 
última semana de dicho mes. El jurado tendrá en cuenta, sobre todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las 
conclusiones.

5 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor o autores del mejor trabajo, y un premio de 500 
euros al profesor o profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para los alumnos y de 250 
para el profesor. Podrán concederse menciones. Los premios podrán declararse desiertos.

6 Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representa-
ción de la Universidad CEU San Pablo, más una presidencia, que se ejercerá de forma alterna en años sucesivos por 
el Rector de la Universidad CEU San Pablo y por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.

7. Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías de la recogida de premios, tanto en 
redes sociales como en otros medios.

8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).

9. La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.

VII CONCURSO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
PARA ALUMNOS TUTELADOS POR PROFESORES DE BACHILLERATO

2021-2022

PÁGINAS CENTRALES:
Texto íntegro del documento 
del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional
“24 Propuestas de reforma 
para la mejora de la profesión 
docente”
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¿Quién fue Condorcet?
1. El científico: Marie-Jean-Antoine de Caritat, Marqués de Con-
dorcet (1743-1794), fue un matemático, historiador, politólogo, 
filósofo y pedagogo francés, admirado por Voltaire y D’Alembert, 
por defender la libertad de los hombres. Participó en la Enciclopedia 
(1751-1772), dirigida por Diderot y el propio D’Alembert, con artí-
culos sobre Matemáticas. Fue un científico relevante, secretario de 
la Academia de Ciencias (1777) y de la Academia francesa (1782).

2. El político: Como político, defendió los derechos humanos de 
oprimidos y excluidos: los esclavos negros, las mujeres, los protes-
tantes y los judíos. Antes de la Revolución Francesa (1789-1799), 
publica “Réflexions sur l’esclavage des nègres” (1781). En plena 
Revolución, incide en sus déficits democráticos y en el deterioro 
de esos derechos humanos. Actualiza la defensa de la abolición de 
los esclavos negros en “Au corps électoral sur Esclavage des Noirs” 
(1789). En un artículo publicado en el n.º 5 de la “Journal de la So-
ciété” (1789) y en “Sur l’admission des femmes au droit de cité” 
(1790), se muestra favorable al voto femenino, convergiendo con 
la “Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne” (1791), 
de Olympe de Gouges. Representó a París en la Asamblea Legisla-
tiva (1791-1793), de la que fue secretario. Propuso una Constitu-
ción para la República Francesa. Cuando la Asamblea pasó a manos 
jacobinas, criticó la nueva Constitución y fue declarado traidor. Se 
redactó una orden de arresto el 03/10/1793. Escondido en París, 
por Mme. Vernet, escribe su obra póstuma: “Esbozo para un cuadro 
histórico de los progresos del espíritu humano”. Fue encarcelado y 
hallado muerto en su celda el 29/03/1794.

3. El pedagogo: Su filantropía se concretó en el avance hacia 
la superación de las desigualdades sociales y en el progreso hacia 
una educación más democrática. Sostiene que la libertad proviene 
de la igualdad social, que a su vez puede favorecer la educación: “Si 
la instrucción es más igual, de ello nace una mayor igualdad en el 
ejercicio profesional y, por consiguiente, en las fortunas; y la igual-
dad de fortunas contribuye necesariamente a la de la instrucción” 
(Condorcet, 1980, pp. 233, 234). En 1790 publica “Cinq Mémoires 
sur l’Instruction Publique”. Posteriormente, flanqueado en el tiem-
po por el “Plan Talleyrand”, de 1791, y el “Plan Lepeletier”, de 1793, 
presenta a la Asamblea Nacional Legislativa un 20 y 21 de abril de 
1792, en nombre del Comité de Instrucción Pública, el “Rapport et 
projet de décret sur I’organisation genérale de l’Instruction Publi-
que”, conocido como “Plan Condorcet”. No se pudo discutir a fondo 
y públicamente y no se llegó a aprobar, en parte, porque el tema era 
la condena y decapitación de Luis XVI, a la que se opuso, por recha-
zar la pena de muerte. Algunas de sus propuestas son: (1) Educa-
ción orientada a la autonomía de los ciudadanos; (2) Obligatoriedad 
y gratuidad de la enseñanza y de la educación; (3) Coeducación; (4) 
Libertad de cátedra, con limitaciones; (5) Laicidad de la enseñanza 
y de la educación; (6) Rigor científico, como base de la enseñanza 
laica; (7) Libertad de creación de centros escolares, con limitaciones; 

innovador radical de la educación
(8) Democratización de la enseñanza; (9) Igualdad en el acceso a la 
educación de hombres y mujeres; (10) Educación de adultos, ins-
trucción permanente, como proceso que se realiza durante toda la 
vida; (11) Cultivo del talento individual y de las excelencias huma-
nas; (12) Autonomía de la educación con relación a la influencia 
del poder ejecutivo; (13) Prevención de que la educación pública se 
supedite a la voluntad o intereses de grupos particulares ideológi-
cos, religiosos, militares, etc.; (14) Evitación de que la educación se 
reduzca al mero utilitarismo, y (15) Una Administración educativa 
independiente. La Asamblea adoptó parte de la propuesta educati-
va de Condorcet. En la historia de la educación de Francia, hubo un 
antes y un después de Condorcet.

Algunas innovaciones educativas 
radicales
Condorcet hace propuestas educativas 
“radicales”, por dirigirse a lo esencial de 
la educación, no demandarse y no estar 
desarrolladas (Herrán, 2014). Las aplica a 
su tiempo y al futuro de la educación france-
sa. Observamos dos clases: por un lado, 
previsiones de riesgos de empobre-
cimiento educativo, que, de no im-
pedirse, actuarían como frenos 
del progreso del espíritu humano 
(Condorcet, 1980). Por otro, al-
ternativas positivas: 
1. Evitar el sesgo de 
la educación, en dos 
sentidos: El autor pone dos 
vacunas a la educación:1 Una 
fundamental, aparentemente contradic-
toria, es asociar libertad de cátedra y de 
educación con limitación de la libertad. 
Define una ‘falsa paradoja pedagógica 
de Condorcet’, que formulamos así: 
“Para que una educación democrática 
y para la libertad sea posible, aquello 
que la condiciona, sesga o parcializa 
debe ser evitado”. Lo cierto es que 
no hay contradicción, ni paradoja. 
Al contrario, es una caución lógica, 
en el mismo sentido. ¿A qué se 
refiere? Condorcet (1922) declara 
que el Estado no debe encargarse 
de educar ni de administrar la 
educación, en absoluto. Ningún 
organismo perpetuo debe hacerlo. 
La educación –dice– tiene diferen-
cias con las ideologías políticas o 
religiosas. 

dR. AgUstíN dE LA HERRáN gAsCóN
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También advierte que no ha de confiarse el gobierno de poderes 
políticos y administrativos a cuerpos docentes que se recluten por 
sí mismos, porque, con facilidad, podrían pasar a ser focos de in-
tereses espurios, de ambición o intriga, incompatibles con su fun-
ción, al invadir la enseñanza de ingredientes indeseables. De este 
modo, Condorcet propone librar a la educación de ideologías e in-
tereses (partidistas, religiosas, militares, de colectivos, etc.) o en-
dogamias que afecten finalmente a los alumnos. Los administra-
dores (gestores y suministradores) de la educación y cada fuente 
de influencia potencial debe abstenerse de condicionar a las per-
sonas. El corolario es que la educación debe ser y mantenerse lai-
ca, tanto en el plano de la enseñanza como en el de la creación de 

centros escolares. (2) También previno de otro 
tipo de riesgo o de sesgo superficializante de la 
educación: que esta se interprete solo funcional-
mente, que se reduzca a mero utilitarismo. 

2. Propuestas positivas: Otras innovaciones 
radicales de Condorcet se pueden asimilar a al-
ternativas. Fundamentalmente dos: (1) Una in-
terna, epistémica, que tiene que ver el respeto 
y el máximo cuidado que la educación requiere 
en su comprensión, planificación y desarrollo. 
Idealmente, debería ser compartido por la ciu-
dadanía. (2) Y otra externa u organizativa, que 
responde a un problema crítico: ¿quién osten-
tará el gobierno de la Instrucción Pública? Pro-
pone una Administración educativa e indepen-
diente: la “Sociedad Nacional de las Ciencias y 
de las Artes” que, entre otras funciones, velaría 

por la educación y la preservaría. No dependería de Administra-
ción política alguna. Su ejercicio correspondería a personas sabias. 
Sus funciones principales, sobre los liceos e institutos, serían de 
dirección e inspección de las instituciones educativas inferiores, 
de perfeccionamiento de las ciencias y las artes, y de reconoci-
miento, estudio, aplicación y difusión de los descubrimientos úti-
les. En síntesis, su cometido no sería instruir directamente a niños, 

jóvenes o adultos, sino educar la razón de todas las generaciones, 
cuidando de la educación nacional y la formación de la sociedad, 
de generación en generación.

Algunas interpretaciones radicales
1. Laicismo vs. confesionalismo: Con relación a la indepen-
dencia de la educación de las influencias del poder, solo es aplica-
ble, si se admite que “condicionar” (Krishnamurti, 1994) o “adoc-
trinar es lo contrario que educar” o que “nada hay más lejos de la 
educación que el adoctrinamiento” (Herrán, 2011). Por ejemplo, 
España siguió otro camino: la Constitución liberal de 1812, llamada 
“La Pepa”, designó a la confesión católica como religión perpetua 
de la Nación (Art. 12), que se enseñará en las escuelas de primeras 
letras con el catecismo de la religión católica (Art. 366). Después, 
el Informe Quintana (1813), base del primer Reglamento General 
de Instrucción Pública” (1821), propuso entre las “bases generales 
de toda enseñanza”: “imbuir el espíritu en los dogmas de la religión 
[…] por catecismos claros, breves y sencillos”.

2. Pactos de estado por la educación: Combinando la pro-
puesta de Condorcet (1922) con el concepto de “ego humano” 
(Herrán, 1997), se deducen tres vías para ‘pactos de estado por la 
educación’: Uno se basa en la renuncia, más allá del ego partidista. 
Razonando al revés: ¿por qué no se producen pactos de estado por 
la educación, por ejemplo, en España? Por tres razones, radicadas 
en el egocentrismo o infantilismo adultos: porque lo propondrían 
unos y no los otros, de modo que el ‘éxito’ se lo atribuirían unos 
frente a los otros; porque ninguna Administración educativa se re-
siste a dejar de condicionar la educación desde su sesgo; y porque 
la “educación plena” (Gascón y Sabbi, 2021), que justificaría su 
imperativo, todavía no se comprende en absoluto. La segunda vía 
sería exigirlo desde democracia, no desde la partidocracia, enten-
dida como uno de sus opuestos. La tercera sería desde una instan-
cia organizativa intermedia, a saber, una Administración Educativa 
Independiente. 

3. Sabios: La recurrencia a los más sabios propuesta por Condor-
cet (1922) para dirigir la Administración Educativa independiente, 
se ha criticado. Pero, a la luz de la sociedad del egocentrismo en 
que vivimos, ¿no podría considerarse, en el marco de una demo-
cracia más madura o basada en la conciencia? Salvo excepciones, 
¿no pueden ser preferibles los sabios a los ambiciosos, los excep-
cionales a los mediocres? Desde nuestra perspectiva, un sabio solo 
garantiza más saber sobre algo. Por encima de los sabios están los 
despiertos, los conscientes.

4. Competencias: El riesgo de reduccionismo de la educación 
a mero utilitarismo es aplicable a la actual educación basada en 
competencias, que, para muchos críticos, es pedagógicamente 
empobrecedora. La educación no puede basarse solo en compe-
tencias, ni tampoco en ningún otro elemento curricular. Tampo-
co es posible interpretar competencialmente toda la educación. 
Hacerlo es incurrir en contradictio in terminis (Herrán y Álvarez, 
2010). De un modo más delicado, de la mano de un Premio Nobel: 
“Buscar siempre lo útil, decía Aristóteles, no es lo que más convie-
ne a los hombres libres y bien dotados” (en Eucken, 1925, p. 373).

Valoración final
Las ideas pedagógicas de Condorcet (1922) están en la base de la 
escuela pública moderna, que en el s.I alumbró Quintiliano. Algu-
nas se apoyan en otros autores. Por ejemplo, González y Madrid 
(1988, p. 76) indican que, en su “Rapport”, recoge principios de Mi-
rabeau y, sobre todo, de Talleyrand. Condorcet (1922) se aproxima 
a Comenio (1984) en contenidos innovadores radicales o utopías 
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FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO 
(Compilador 2020) 
Intervención educativa en contextos 
sociales. Fundamentos e investigación, 
estrategias y educación social en el 
ciclo vital. Barranquilla: Uninorte.
Esta obra aborda, a partir de 46 aportacio-
nes de personas académicas y profesiona-
les de la región iberoamericana (España, 
Brasil, México y Colombia), las principales 

bases teóricas e investigativas, así como las 
estrategias socioeducativas y técnicas específicas de acción 
en Pedagogía Social que orientan la intervención con infancia, 
adolescencia, juventud, personas adultas y mayores. 
Desde una perspectiva teórico-práctica, en los diversos capítu-
los se desarrollan temas como los principios socioeducativos, 
la educación social y los Derechos Humanos/ambientales, el 
acompañamiento, la intervención desde las capacidades, las 
subjetividades o el empoderamiento.  Igualmente, se proyec-
tan los pilares y procesos metodológicos de la investigación 
cualitativa, la investigación-acción, la investigación biográ-
fico-narrativa, la teoría fundada o los métodos mixtos para 
diseñar la investigación socioeducativa que soporte las accio-
nes desde la sistematización y las buenas prácticas. Todo ello 
acompañado con la presentación de los diversos escenarios y 
ámbitos de acción en el marco de la Pedagogía Social en el 
mundo y en Latinoamérica.
Recuperado de: https://editorial.uninorte.edu.co/gpd-intervencion-
educativa-en-contextos-sociales.html

Revisión de la Hemeroteca
FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO

Dpto. de Teoría de la Educación y Pedagogía Social (UNED). 
Grupo de investigación TABA. Inclusión social y derechos 

humanos, SIPS y ASOCOPESES.

La complejidad ecosocial, cultural, económica o sa-
nitaria en la que nos encontramos a nivel global y 
local, (especialmente acrecentada a partir de la 

 COVID-19), supone un desafío en la generación de escena-
rios, condiciones y actuaciones educativas, que propicien 
una mejora de las condiciones de vida de las personas, 
los grupos y las comunidades a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los Derechos Humanos (DH). 
La Pedagogía aporta los fundamentos epistemológicos, 
metodológicos y éticos que la Educación necesita como 
desarrollo práctico y docente. Específicamente la Pedago-
gía Social, como ciencia social y educativa que orienta la 
intervención en contextos sociales a lo largo y ancho de la 
vida, supone una de las mejores aliadas en el entramado 
orientador de las reflexiones y las respuestas académicas, 
profesionales y sociales que el mundo nos solicita y en la 
que nuestra naturaleza educativa nos constituye. Se re-
cogen en esta sección algunos de los aportes recientes 
significativos en relación con esta intervención educativa 
en diversos contextos sociales que trascienden la escuela.

atractoras. Desde sus realidades nacionales, ambos avanzan la 
idea de un destino humano conjunto, de un perfeccionamiento 
evolutivo de la humanidad, de un “hombre nuevo”, por la edu-
cación y la conciencia. Cifran su esperanza en la desaparición 
de desigualdades entre las naciones, en cada pueblo y en la 
mejora del ser humano (Condorcet, 1980, p. 225, adaptado). 
La “Escuela de Escuelas” o “Colegio Didáctico” (Comenio, 1984) 
y la “Sociedad Nacional de las Ciencias y de las Artes” (Condor-
cet, 1922), dirigidas por sabios, son cumbres organizativas con 
las que coronan sus propuestas de reforma de la educación, 
para imaginar una sociedad menos inmadura y más conscien-
te. Algunas ideas de Condorcet (1922) estuvieron adelantadas 
a su época, y lo siguen estando. Como le ocurrió a Comenio 
(1984) y a todos los innovadores radicales, fueron más allá de 
su tiempo: a un futuro educativo para el que casi nadie estaba 
preparado. Por eso, su legado más útil pudo ser el formativo. 
Tiene que ver con una lucidez pedagógica que, en tiempos de 
necedad, no se desea.  ■

Comenio (1984). Didáctica magna. Akal.
Condorcet (1980). Bosquejo de un cuadro histórico de los pro-
gresos del espíritu humano. Editora Nacional.
Condorcet, M. J. A. de C., marqués de (1922). Escritos pedagó-
gicos. Universal.
Eucken, R. (1925). La lucha por un contenido espiritual de la 
vida. Nuevos fundamentos para una concepción general del 
mundo. Daniel Jorro.
Gascón, A. de la H. y Sabbi, C. R. (2021). ¿Por qué la educación 
universitaria no es la educación superior? Una mirada radi-
cal e inclusiva. Imagens da Educação, 11(2), 30-45. 
Recuperado de http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.
php/ImagensEduc/index 
González, Á. y Madrid, J. M. (1988). El Rapport de Condorcet y el 
informe de Quintana: estudio básico para un análisis compara-
tivo. Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 7, 75-106. 
Recuperado de https://gredos.usal.es/bitstream/handle/ 
10366/79475/El_Rapport_de_Condorcet_y_el_informe_
de_.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
Herrán, A. de la (2011). ¿Más allá del profesor reflexivo y de 
la reflexión sobre la práctica? En A. Medina, A. de la Herrán y 
C. Sánchez (Coords.). Formación pedagógica y práctica del pro-
fesorado (pp. 117-152). Ramón Areces. 
Recuperado de http://radicaleinclusiva.com/wp-content/
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Relaciones socioeducativas. La acción 
de los profesionales. Barcelona: UOC.
Desde un recorrido con claves históricas, 
epistemológicas, prácticas, axiológicas o 
metodológicas, el autor va viajando con el 
lector, de forma crítica y sugerente, sobre 
bases principales que orientan, desde las 
relaciones, la práctica socioeducativa.
Esta edición forma parte de una trilogía 
en Pedagogía Social del profesor Úcar. La 

obra, de una forma muy profunda y sencilla, abraza una serie 
de capítulos sobre algunos de los más relevantes fundamen-
tos para las relaciones socioeducativas, tanto para profesio-
nales de la Educación Social, como para cualquier agente 
educador.
Se enfatizan, desde la complejidad que alberga la educación 
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Las cajas de herramientas socioeducativas 
son competencias que pretende llevar con-
sigo cualquier educador o docente. Estruc-
turado en cuatro bloques (Los desafíos de 
comprender una sociedad en cambio, desa-
fíos del ser, hacer y saber estar de la Edu-
cación Social), el conjunto de quienes par-

ticipan en este libro, plantea desarrollos teóricos 
y aspectos prácticos de temas tales como la diversidad, las 
TIC, la comunidad y sociedad en red, el pensamiento críti-
co, el acompañamiento, la evaluación socioeducativa o la 
intervención en contextos escolares o penitenciarios. Los ca-
pítulos incluyen códigos QR que permiten ampliar todas las 
informaciones vinculadas a los abordajes, innovando desde 
las herramientas digitales.
En la obra participa el personal investigador y profesional 
más joven de 40 años de la Sociedad Iberoamericana de Pe-
dagogía Social, coordinados por los profesores Héctor Núñez 
y Cristóbal Ruíz.
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Este manual puede utilizarse como guía 
u hoja de ruta para cualquier profesional 
del campo social o educativo. El libro, 
en una distribución organizada a partir 
de dos grandes apartados, recoge en pri-
mer lugar, aspectos de la planificación, 
sus fases, principios y características. 
Todo ello, a partir de técnicas para su desa-
rrollo hasta la elaboración del informe final. Es de enfatizar 
la justificación realizada del enfoque del marco lógico en el 
desarrollo y en la evaluación de proyectos. 
En el segundo apartado, encontramos una ejemplificación de 
tres contextos prácticos de Proyectos Sociales. En ellos, se 
produce un análisis y modelado en el que beber, desde la 
perspectiva teórica y metodológica previamente estudiada. 
Sin duda, es una obra relevante para la política pública, las 
ONG o la acción socioeducativa de la Sociedad Civil o de las 
entidades privadas.
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Este libro, desde una perspectiva 
teórica y didáctica, afronta en una 
distribución de cuatro grandes capí-
tulos, los siguientes aspectos: 1) fun-
damentos e identidad científica de 
la Pedagogía Social; 2) investigación, 
internacionalización y transferencia en Pedagogía Social; 3) 
Pedagogía Social: adolescencia y juventud, de la interven-
ción especializada a la acción preventiva y la promoción de 
derechos y; 4) Retos de la Pedagogía Social en la educación 
de adultos mayores, la educación formal y la acción socioco-
munitaria. A partir de unos esquemas generales de los capí-
tulos y su desarrollo didáctico posterior, esta obra se presen-
ta como guía-manual académico muy útil para quien curse 
estudios de Educación Social o Pedagogía Social. 
Recuperado de: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,233 
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Reproducimos, íntegramente en estas páginas, 
el texto elaborado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional para su debate entre 
nuestros colegiados. Las sugerencias y propuestas 
pueden remitirlas al siguiente correo del Colegio:

propuestasreformaprofesiondocente@cdlmadrid.org
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