
I Encuentro estatal de educadores 
contra el V centenario 
 

La decisión de celebrar este primer encuentro de educadores contra el V Centenario es 
fruto de las reflexiones y conclusiones de las Jornadas Estatales de Comisión Contra el V 
Centenario, celebradas en Madrid el pasado mes de diciembre. 

En dichas jornadas se observó la importancia de llevar a los centros educativos un nuevo 
análisis histórico de lo que pasó antes y después del 12 de octubre de 1492. Una visión 
que contemple las civilizaciones de América antes de la invasión y el impacto que causó la 
acción «civilizadora». Se trataría de buscar la manera de trabajar en la escuela el 
conocimiento de los otros pueblos y culturas, así como de profundizar en las actitudes 
solidarias respecto a las luchas por su liberación. 

Es cierto que nosotros/as no somos responsables de lo que pasó hace unos siglos, pero 
sí lo somos de las actitudes que adoptamos ahora ante los hechos que nos-ha tocado vivir. 

Por todo esto, pensamos que es un objetivo educativo el desarrollo de actitudes positivas 
hacia otros pueblos y la valoración de otras culturas y lenguas diferentes. 

No creemos que las celebraciones oficiales, centradas en la conmemoración de «la 
conquista», «el descubrimiento», «la hispanidad», persigan estos objetivos. Es, por tanto, 
tarea nuestra, trabajar para conseguirlos. 

Desde esta perspectiva, las jornadas se convocan con el objetivo de encontrar un 
espacio de reflexión colectiva sobre estos aspectos, donde podamos iniciarnos en el 
trabajo de la revisión histórica, acercarnos a materiales de trabajo alternativos, poner en 
común experiencias y metodología que nos puedan ayudar a revisar los hechos tal como 
fueron y a trabajar para desarrollar en nuestros alumnos/as actitudes solidarias. 

Los bloqueos de trabajo de las jornadas son: 

• Revisión histórica (echando «un ojo» a los libros de texto). 

• Materiales de trabajo (lo que tenemos, lo que buscamos, lo que necesitamos hacer...). 

• Metodología (¿cómo lo hacemos?). 

Las jornadas tendrán lugar los días 11 y 12 de mayo en sesiones de mañana y tarde. Si 
tienes materiales que quieres aportar, puedes enviarlos a la organización antes del 25 de 
abril. 

El precio de la inscripción es de 6.000 pesetas e incluye comida, cena, alojamiento del 
sábado, así como desayuno y comida del domingo. 

 

ORGANIZA: COMISIÓN CONTRA LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DE 
MADRID 

Comisión de Enseñantes 

El Escorial (Madrid) 

11 y 12 de mayo de 1991 



El Sindicato de Enseñanza de CC.OO., de Madrid, participa en la difusión de este 
encuentro aunque no participa en la organización. 

 


