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La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
la Comunidad de Madrid –Colegio Oficial de Docen-
tes–,, aprobó elevar a la administración educativa el 
acuerdo adoptado en dicha Junta, mediante el cual 
se propone que los pedagogos y los psicopedagogos 
puedan acceder preferentemente a la función de 
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protec-
ción en centros docentes públicos y privados, esta-
blecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
adolescencia frente a la violencia. 

El mencionado acuerdo se fundamenta, entre 
otros, en los argumentos siguientes:

Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
8/2021, “todos los centros educativos donde cursen 
estudios personas menores de edad, independiente-
mente de su titularidad, deberán tener un Coordi-
nador o Coordinadora de bienestar y protección del 
alumnado, que actuará bajo la supervisión de la per-
sona que ostente la dirección o titularidad del centro”.

Dicha Ley Orgánica establece también que “las ad-
ministraciones educativas competentes determina-
rán los requisitos y funciones que debe desempeñar 
el Coordinador o Coordinadora de bienestar y pro-
tección. Asimismo, determinarán si estas funciones 
han de ser desempeñadas por personal ya existente 
en el centro escolar o por uevo personal”.

Las funciones atribuidas en la Ley Orgánica al 
Coordinador de Bienestar y Protección son amplia-

mente coincidentes con las funciones que los pe-
dagogos y psicopedagogos tienen atribuidas en la 
educación.

Según el mencionado artículo 35, “las funciones 
encomendadas al Coordinador o Coordinadora de 
bienestar y protección en la Ley Orgánica de protec-
ción integral a la infancia y la adolescencia deberán 
ser al menos las siguientes:

a) Promover planes de formación sobre preven-
ción, detección precoz y protección de los niños, ni-
ñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que 
trabaja en los centros como al alumnado. Se priori-
zarán los planes de formación dirigidos al personal 
del centro que ejercen de tutores, así como aquellos 
dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por 
estos de habilidades para detectar y responder a si-
tuaciones de violencia.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos, deberá promover 
dicha formación entre los progenitores, y quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que 
aprueben las administraciones educativas, los casos 
que requieran de intervención por parte de los ser-
vicios sociales competentes, debiendo informar a las 
autoridades correspondientes, si se valora necesario, 
y sin perjuicio del deber de comunicación en los ca-
sos legalmente previstos.

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante 
el personal del centro educativo y, en general, ante la 
comunidad educativa, como referente principal para 
las comunicaciones relacionadas con posibles casos 
de violencia en el propio centro o en su entorno.

d) Promover medidas que aseguren el máximo 
bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos.

e) Fomentar entre el personal del centro y el 
alumnado la utilización de métodos alternativos de 
resolución pacífica de conflictos.

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
Acuerdo de la Junta de Gobierno (CDL Madrid), 
reclamando la función de Coordinador de Bienestar y 
Seguridad para los Pedagogos y los Psicopedagogos
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f) Informar al personal del centro sobre los 
protocolos en materia de prevención y protección 
de cualquier forma de violencia existentes en su 
localidad o comunidad autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas 
con discapacidad o cualquier otra circunstancia de 
especial vulnerabilidad o diversidad.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo 
el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31.

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan 
un riesgo para la seguridad de las personas me-nores 
de edad, la comunicación inmediata por parte del 
centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan 
implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter 
personal de las personas menores de edad, la comu-
nicación inmediata por parte del centro educativo a 
las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva 
a cabo una alimentación saludable y nutritiva que 
permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial 
a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada”.

Estas funciones tienen una amplia coincidencia 
con el cometido de la función actual de orientación 
psicopedagógica en general, y la de los orientadores 
–Pedagogos o Psicopedagogos– en particular.

La orientación psicopedagógica puede definirse 
como el proceso mediante el cual se procura que los 
estudiantes, por un lado, adquieran los conocimien-
tos y las destrezas necesarias para incorporarse a la 
sociedad y al mundo profesional y, por otro, que esta 
incorporación se realice desde la estabilidad y bien-
estar emocional y psicológico.

Los pedagogos y los psicopedagogos pueden ejer-
cer como orientadores, ya que son profesionales cua-
lificados psicológica y pedagógicamente, y también 
en estrategias de mediación, que ofrecen un servicio 
técnico y sistemático tanto al profesorado como al 
alumnado y a sus familias, encaminado a conseguir 
el equilibrio personal y de relación interpersonal y 
social de los menores y jóvenes.

La orientación pretende conseguir, entre otros 
objetivos de índole académica y profesional, los si-
guientes, centrados en la evolución personal y so-
cial del alumnado:

• Acompañar y realizar un seguimiento persona-
lizado de los niños, adolescentes y jóvenes a lo 
largo de su evolución educativa y personal, y ayu-
darles a resolver los posibles conflictos, dudas y 
dificultades.

• Ofrecer ayuda, herramientas y terapias psicológi-
cas y de apoyo emocional a los alumnos.

• Posibilitar que los docentes asimilen la orienta-
ción personal y la seguridad de sus alumnos como 
parte de su cometido, integrando en sus funcio-
nes transversalmente esta tarea, tanto los tutores 
como el profesorado.

• Asesorar psicopedagógicamente a los profesores 
y tutores ofreciéndoles criterios, pautas y recur-
sos tanto pedagógicos como psicológicos.

• Favorecer el conocimiento de las características 
personales de los estudiantes, partiendo de la 
base de que cada uno de ellos tiene sus propias 
circunstancias e intereses personales.

• Favorecer la implicación de las familias en el pro-
ceso educativo y asesorarlas en su labor educativa.
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• Optimizar los recursos para favorecer la inclusión 
del alumnado con necesidades ed. especiales.

• Elaborar diferentes programas, complementarios 
a la enseñanza académica, que ayuden a los estu-
diantes, tales como prevención de drogodepen-
dencias, de enfermedades de transmisión sexual 
y educación sexual y de salud, prevención del 
acoso y violencia, programas de concienciación 
de género, etc.

• Intervenir y mediar en los conflictos aportando 
soluciones educativas.

Hay dos planes integrados en el Proyecto Educati-
vo de Centro en los que los pedagogos y psicopeda-
gogos inciden muy especialmente:

a) El Plan de acción tutorial, que desarrolla las 
siguientes cuatro líneas de actuación:

• Comunicación y colaboración de las familias.

• Orientación del proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

• Detección y atención a la diversidad.

• Coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje 
con los otros miembros de la comunidad educativa.

b) Plan de convivencia y bienestar escolar.

El Plan de convivencia escolar es un documento 
de centro en el que aparecen establecidos y regula-
dos los aspectos relacionados con la convivencia que 
realizan todos los agentes que intervienen en un pro-
ceso educativo: profesorado, personal de adminis-
tración y servicios, alumnos y familias (Comunidad 
educativa).

Este Plan debe incorporarse a la Programación 
General Anual (PGA) o Plan Anual de Centro (PAC). 

Y entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

• Potenciar las relaciones sociales que establecen 
las personas de un centro educativo.

• Velar por el correcto funcionamiento del propio 
centro y como catalizador de las desigualdades que 
puedan suceder en las aulas.

• Establecer protocolos relacionados con actua-
ciones derivadas de un posible acoso escolar, de ac-
ciones que perjudiquen a otros miembros del centro 
docente o, incluso, al incumplimiento de las normas 
establecidas, recogiendo en sus pautas cuáles son 
aquellas acciones que se consideran perjudiciales y 
el protocolo a seguir en caso de que se produzcan.

• El Plan de convivencia también sirve para traba-
jar aspectos transversales relacionados con los con-
tenidos educativos, como el autoconcepto, la auto-
estima, la igualdad, la acogida y el respeto.

• En definitiva, velar por el bienestar de los alum-
nos y para que profesores, estudiantes, familias y, 
sobre todo, el centro en su conjunto, realice una co-
rrecta labor educativa y socializadora.

En la práctica cotidiana, las actuaciones profesio-
nales mencionadas hasta aquí son idénticas en los 
centros públicos y en los centros privados y privados 
concertados, por lo que podemos afirmar que las fi-
guras profesionales del pedagogo y del psicopedago-
go son idóneas para asumir la función de coordina-
dor de bienestar y seguridad en los centros docentes 
públicos y también en los privados, tanto si van a ser 
desempeñadas por personal ya existente en el centro 
escolar o por nuevo personal.

Fuente: Editorial revista 
del Colegio Oficial de Docentes
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La Red Española de Filosofía, cuya fundación se 
remite a 2012, en un momento en que la LOMCE 
estaba a punto de salir a la luz, se ha caracterizado 
siempre y desde entonces, por su defensa de la 
presencia de la disciplina en las distintas etapas de 
la educación en nuestro país.

Desde 2013, la REF recibió el apoyo unánime de 
las instituciones y fuerzas políticas que se oponían 
al destierro de la Filosofía de la denominada Ley 
Wert, tomando como propias sus reivindicaciones y 
señalando el carácter profundamente antipedagógico 
de un sistema educativo que prescindiese de la que, 
durante 2500 años, había sido la disciplina educativa 
por excelencia.

Incluso el por aquel entonces partido de Gobierno, 
que había lumbrado la LOMCE, reconoció lo 
desacertado de una exclusión tal, y así lo evidenciaron 
algunos de sus principales responsables educativos 
en distintas manifestaciones públicas, y mucho más 
explícitamente en 2018, cuando ya en la oposición, 
apoyaron la Proposición No de Ley en el Congreso de 
los diputados en favor de incluir un ciclo completo 
de Filosofía en Secundaria y Bachillerato.

Esta PNL fue aprobada por unanimidad de todas 
las fuerzas políticas del Parlamento. La sociedad 
española en su conjunto se congratuló de que la 
sensatez pedagógica retornara a las instituciones. La 
prensa se hizo eco de tan feliz acontecimiento con 
una extraña coincidencia en su valoración positiva. 
Pocas veces una noticia había despertado tal grado 
de asentimiento.

Y es que la Red Española de Filosofía no solicitó 
entonces nada más que un currículo racional 
y estructuradamente organizado, revisado e 
impartido por especialistas, y que respondiese a las 
necesidades educativas de una sociedad moderna 
y compleja, que siempre había reivindicado en las 
Leyes educativas el uso de la reflexión crítica, del que 
la Filosofía se constituía no en único, pero sí en más 
claro exponente.

Sin embargo, la nueva Ley educativa alumbrada 
por el actual Gobierno no solo no cumple con lo 
comprometido en el Parlamento y en las palabras del 
propio Presidente del Gobierno, sino que se permite 
reducir aún más la presencia de la Filosofía en el 
sistema educativo.

En efecto, la presencia de la Filosofía en 
la Educación Secundaria Obligatoria ha sido 
completamente laminada: no solo la comprometida 
asignatura de Ética ha visto rebajado su estatus a 
una sola hora semanal de Valores cívicos y éticos 
en un curso que no es el solicitado, sino que la 
asignatura de Filosofía de 4.º de la ESO, reclamada 
por la REF en su documento Posibilitar la posibilidad, 
sorprendentemente ha desaparecido de la oferta 
de optativas de secundaria. Esta injustificada 
eliminación tiene como consecuencia la virtual 
desaparición de las Olimpiadas de Filosofía para 
Secundaria.

La REF no puede comprender esta desaforada y 
gratuita reacción contra la disciplina. No entiende el 
reiterado incumplimiento de los compromisos de los 
servidores públicos, con el Presidente del Gobierno 
a la cabeza. No concibe el recalcitrante ninguneo al 
que se ha sometido el criterio de los especialistas 
y la solicitud de absolutamente todos los partidos 
políticos del arco parlamentario, excepto el PSOE, 
por recuperar la Ética en Secundaria.

Como especialistas en Filosofía, no podemos 
entender tampoco la flagrante contradicción que 
existe entre la reiterada reivindicación de la reflexión

DEFENSA DE LA FILOSOFÍA

Comunicado de la Red Española de Filosofía 
en respuesta al Currículo de la LOMLOE
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crítica en el articulado de la LOMLOE, y la desaparición 
completa de la Filosofía en Secundaria.

No queremos abundar en las justificaciones 
pedagógicas que recomiendan la presencia de 
la disciplina en el sistema educativo por ser de 
sobra conocidas. Simplemente pedimos una 
reconsideración, a la luz de lo que significa el 
compromiso con la palabra dada y el respeto al 
criterio unánime de los docentes, y también del 
Parlamento como representante del sentir de la 
sociedad española, del gravísimo error que supone 
eliminar uno de los pocos elementos de consenso en 
materia educativa.

Una Ley que se quiere duradera no puede 
c o m e n z a r 
su andadura 
rompiendo los 
puentes que 
la unen con 
la sociedad, 
porque corre 
el riesgo de ser 
fuertemente 
c o n t e s t a d a 
hasta su derogación. Esta es la lección que debe 
aprenderse desde que en 2012 la REF iniciara su 

HOMOGENEIZACIÓN Y CALIDAD

Manifiesto por una enseñanza bilingüe de calidad
Se entiende por enseñanza bilingüe la imparti-

ción, en el sistema educativo reglado, de contenidos 
en una lengua meta distinta a la lengua de escolari-
zación, es decir en una lengua extranjera, en el seno 
de un programa estructurado que asegure su imple-
mentación, su desarrollo y su continuidad a lo largo 
de la escolaridad obligatoria y postobligatoria.

Los programas de enseñanza bilingüe se han 
extendido por todas las Comunidades Autónomas 
gracias a un crecimiento constante y mantenido y 
alcanza cerca de un millón y medio de alumnos es-
colarizados en cerca de cuatro mil centros públicos, 
concertados y privados.

No hay que confundir enseñanza bilingüe y bilin-
güismo. Son dos conceptos diferentes y un uso erró-
neo de los términos genera confusión. En el sistema 
educativo de las comunidades autónomas monolin-
gües no se puede hablar de bilingüismo. Se trata de 
enseñanza bilingüe. Las autoridades educativas tie-
nen el deber de informar a las familias y a la sociedad 
en general de las características y los beneficios de 
la enseñanza bilingüe, con el fin de evitar malenten-
didos y la creación de falsas expectativas.

Como establecen las leyes educativas, es reco-
mendable una primera aproximación a una lengua 
extranjera en las etapas no obligatorias, mediante 
un aprendizaje basado en un enfoque lúdico, que dé 
paso a los programas de enseñanza bilingüe en las 
etapas obligatorias.

El diseño, la implantación y el desarrollo de estos 
programas bilingües se ha realizado de manera des-
igual en las distintas regiones, dando lugar a la exis-
tencia de tantos modelos como de administraciones 
educativas. Estas iferencias, entre otros argumentos, 
han propiciado la aparición de ciertas críticas, algu-
nas de ellas no exentas de razón, que perjudican la 
imagen de una oferta educativa de indudable valor 
añadido para los estudiantes que la cursan. A pesar 
de ello, el resultado global e estos programas es po-
sitivo a juzgar por la constante demanda por parte 
de las familias, por su nivel de satisfacción y por los 
resultados de la investigación.

Con el claro objetivo de defender la existencia de 
una enseñanza bilingüe de la máxima calidad en el siste-
ma educativo español, se insta a las administraciones 
educativas a trabajar de manera  conjunta para pro-
mover y desarrollar políticas educativas que, basadas
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1. La enseñanza bilingüe debería 
ser una oferta educativa de carácter 
voluntario para los centros y, por lo 
tanto, solicitada por los profesores y 
por las familias.

2. El modelo de enseñanza bilin-
güe ha de ser claro y sencillo, con el 
fin de asegurar una adecuada ges-
tión del mismo, tanto por los cen-
tros como por las administraciones.

3. Las enseñanzas bilingües deben 
ocupar un mínimo del 30% del ho-
rario escolar semanal y alcanzar de 
la forma más generalizada posible el 
50% de ese horario para asegurar la 
máxima exposición de los alumnos a 
la lengua meta.

4. Los programas de enseñanza 
bilingüe deben iniciarse en el primer 
curso de la Educación Obligatoria y 
extenderse de manera ininterrumpi-
da hasta la educación postobligatoria.

5. En los centros bilingües de Ed. 
Primaria, el programa de enseñan-
za bilingüe debe incluir a todos los 
alumnos de cada curso en el que se 
implante.

6. Los centros bilingües de ESO 
deben incluir en el programa a cual-
quier alumno que acredite el nivel 
de competencia lingüística necesario 
para seguir las enseñanzas en la len-
gua meta. Los institutos bilingües de-
berían tender, en la medida de lo po-
sible, a ser completamente bilingües.

7. Las administraciones deberían 
diseñar y ofertar potentes planes de 
formación, tanto lingüística como 
metodológica, voluntaria para todo 
el profesorado y obligatoria para los 
docentes participantes en el progra-
ma bilingüe. Esos planes deberían se-
gurar la formación de entrada al pro-
grama y la formación permanente.

8. Para impartir docencia en un 
programa de enseñanza bilingüe, 
el nivel de competencia lingüística 

requerido a los profesores, tanto 
especialistas en inglés como en con-
tenido, debería ser un nivel C1 del 
Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas (MCERL). Las 
administraciones educativas debe-
rían establecer un período transito-
rio de un máximo de dos años para 
que aquellos docentes que no ten-
gan el nivel requerido lo acrediten.

9. Debería existir coherencia y 
continuidad en las materias que 
se impartan en la lengua meta, 
con el fin de que el programa de 
enseñanza bilingüe no dependa 
de la voluntariedad de los docen-
tes ni de la existencia de docentes 
de una especialidad determinada. 

10. El crecimiento de un programa 
de enseñanza bilingüe debería estar 
inculado a los recursos disponibles, 
tanto humanos como económicos, 
con el fin de asegurar una mínima ca-
lidad del mismo. 

11. Los centros bilingües deberían 
contar con los recursos necesarios, 
tanto económicos como humanos 
–coordinadores, profesores habilita-
dos y formados, así como auxiliares 
de conversación.

12. Es preciso optimizar los pro-
gramas de auxiliares de conversación, 
de manera que la presencia de ese re-
curso produzca efectos significativos 
en el aprendizaje de los alumnos.

13. La impartición de conteni-
dos en dos lenguas extranjeras tiene 
efectos en la capacidad de adquisi-
ción de conocimientos por parte de 
los alumnos. En Ed. Primaria se re-
comienda la consolidación de dos 
lenguas -la de escolarización y una 
lengua extranjera– mediante ense-
ñanzas bilingües. En ESO se sugie-
re el inicio de una segunda lengua 
extranjera con carácter obligatorio.

14. Los centros que no impartan 
enseñanzas bilingües deberían au-

mentar el número de horas de lengua 
extranjera y desarrollar modelos de 
especialización curricular no centra-
dos en una lengua extranjera.

15. Los programas de enseñanza 
bilingüe deberían establecer el nivel 
B1 como objetivo para alcanzar por 
los alumnos al final de la Educación 
Primaria, el B2 al final de la Educa-
ción Secundaria y el C1 al final del 
Bachillerato.

16. Los centros bilingües deberían 
desarrollar planes de mejora, buscar 
la excelencia y certificar la calidad de 
sus enseñanzas.

17. Las administraciones educa-
tivas deberían establecer sistemas 
de evaluación, tanto de los niveles 
de competencia lingüística de los 
alumnos –mediante la realización de 
pruebas externas finales de etapa–, 
como del funcionamiento del pro-
grama –mediante un sistema de eva-
luación de centros–, que aseguren 
el correcto desarrollo del programa.

18. Los programas de enseñanza 
bilingüe son un claro ejemplo de tra-
bajo en equipo y requieren la partici-
pación activa.

19. Las administraciones educati-
vas deberían establecer un sistema 
de seguimiento y de apoyo a los cen-
tros que asegure un desarrollo del 
programa basado en la colaboración 
y en una responsabilidad compartida.

20. La enseñanza bilingüe 
debe perseguir la excelencia en 
el sistema educativo y debe ge-
nerar motivación en el profeso-
rado y confianza en las familias.

Los programas de enseñanza bilin-
güe que cumplan con lo establecido 
en el presente manifiesto deberían 
garantizar que todos los alumnos ad-
quieran elevados niveles de compe-
tencia lingüística. 

Fuente: Revista CDL Madrid 

en la experiencia, en las buenas prácticas y en las 
conclusiones de los estudios, atiendan a una homo-

geneización de los modelos existentes y a mejorar su 
calidad de acuerdo con los siguientes supuestos:


