
 

La mirada crítica 
 

Un año después 

 

HOMENAJE  
a 

IGNACIO FERNÁNDEZ DE CASTRO 

La condición “pública “ del sistema educativo y de los centros 
que lo conforman, no depende de la titularidad del Estado o 
institución “pública” de los centros, ni tampoco de que la ense-
ñanza que impartan sea para todos y gratuita. Depende de que 
su organización sea avanzadamente democrática. 
 
Ignacio Fernández de Castro. Madrid 2006 

Del 26 de septiembre al 14 de noviembre de 2012 
En el Ateneo de Madrid 

(Sala Nueva Estafeta) 

ORGANIZAN 
Sección de Educación del Ateneo de Madrid, Federación de MRPs de Madrid, 

Colectivo Infancia, Cuadernos de Pedagogía, Periódico Escuela. 

 

COLABORAN: 
CCOO, FUHEM, Ecologistas en Acción,  Asociación de Sociología de la Edu-
cación.  

ESCUELA 

 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 al as 19h. 
Hablaremos de   

Escuela Pública 
Con José Domínguez y Julio Rogero 

 
10 de OCTUBRE de 2012 a las 19 h. 
Hablaremos de  

Ley General de Educación del 70. 
Modernización del sistema escolar. 

Con Manuel Puelles y Antonio Viñao   
 
24 de OCTUBRE de 2012 a las 19h. 

Hablaremos de 
Mercantilización de la Educación  

Con Mariano Fernández Enguita y Julio Rogero 
 
7 de NOVIEMBRE de 2012 a las 19h. 

Hablaremos de 
Cuando el Alumnado rechaza la Escuela 

Con José Gimeno Sacristán y Alfonso Valero 
 
14 de NOVIEMBRE  de 2012 a las 19h. 

Hablaremos de 
El Maestro en la Sociedad Actual 

Con Jaume Carbonell y Jaume Martínez Bonafé 



 

PRESENTACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE IGNACIO FDEZ DE CASTRO 

Rev. Escuela 
 

 
 
 

Ha pasado casi un año desde que Ignacio Fernández de Castro nos dejó. Se fue en silencio y en el anonimato de una vi-
da que optó por ser vivida en los márgenes del sistema con una coherencia suma. 
 
No se trata tanto de glosar la figura de este pensador como de hacerle un humilde homenaje, y aprovechar su recuerdo 
para pensar juntos algunos de los temas que consideramos importantes hoy en el mundo educativo y sobre los que él 
también pensó y nos enriqueció. 
 
Un grupo de personas, que le conocimos de cerca y seguimos su trayectoria vital, nos hemos puesto de acuerdo para, re-
cordando a Ignacio y su obra, realizar un ciclo de conferencias (encuentros) en el Ateneo de Madrid, a través de la sec-
ción de Educación, en el que analicemos elementos clave del sistema educativo actual. 
 
En cada sesión tendremos una doble perspectiva, por una parte una introducción breve teniendo en cuenta lo que pensa-
ba Ignacio Fdez de Castro sobre el tema propuesto y, por otra parte, el desarrollo más extenso de cómo se configura ese 
tema en el momento actual dando paso, posteriormente, a la reflexión colectiva y al diálogo abierto. Ello nos ayudará a 
comprender mejor lo que estamos viviendo hoy en el mundo de la educación. 
 
Sirva, pues, este ciclo de encuentros como un estímulo más para seguir construyendo pensamiento colectivo educativo 
que nos ayude a construir alternativas y propuestas para la transformación de la educación y del sistema educativo hoy. 

 


