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La O. M. de 14 de diciembre de 1970 (Bo-
letín Oficial del Estado del 23 de diciembre)
autorizó, entre otros, a dicho Centro, para
impartir, con carácter experimental, las ense
ñanzas correspondientes al 5.° curso de En
señanza General Básica.

EI Consejo educativo, que había planificado
el trabajo en dicho curso, estimó desde el
primer momento altamente conveniente que
se brindara la oportunidad de participar en tal
experiencia, de manera muy especial, a los
veintidós alumnos de tercer curso de la carrera
de Magisterio que fueron adscritos al Centro,
por formar parte del quehacer del mismo y dado
el alto sentido de renovación educativa que
en él se pretendía.

La idea fue recibida con unánime entusias-
mo por dicho alumnado, iniciándose sin pérdi-
da de tiempo la experiencia con los planes
trazados sobre los tres grandes pilares que le
servirían de base: METAS, ACTITUDES y TEC-
NICAS. Esta labor coordinadora se realizó a
base de una serie de charlas y reuniones ini
ciales, que se prolongarán a lo largo del curso
con una reunión semanal las tardes de los
jueves, de cuatro a cinco de la tarde.
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Análisis de la participación en las
actividades de los alumnos en Prác-

ticas de la Escuela Naval

A) M ETAS

Se trata de preparar a todo el profesorado
en la orientación de una meta de calidad que
responda al sentido último de la educación,
en el plano humano cristiano:

"La educación como formación de persona-
lidades libres sobre la base de una responsa-
bilidad progresiva que capacite a los alumnos
para realizarse en su dimensión social"'.

Cuando esta meta final Ile,yó a ser convic-
ción unánime se procedió a enmarcar en ella
objetivos concretos, para estos también con
cretos alumnos y alumnas que tomahan parte
en el curso objeto de la experiencia:

-- Determinación de sus campos de auto
nomía apropiados.

-- Fijación de actividades conducentes al
afianzamiento en ellos de "actitudes de
apertura", de confianza en sí mismos,
frente al riesgo contrario que supone su
régimen de internado.

- Determinación de actividades que fo-
mentarán en ellos el sentido de la res-
ponsabilidad frente al trabajo y la dis-
ciplina.

- Fomento del sentido comunitario a tra
vés de una constante actitud dialogal y el
trabajo en equ ipos.
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a extremar los componentes del binomio que
originan la autocracia y la anarquía.

B) ACTITUDES

Consecuentes con la meta y objetivos fija-
dos, pareció preciso crear unos modos de
"responder acordemente" a las muy variadas
situaciones educativas, procurando concordar
una serie de actitudes profesionales que cada
uno debía incorporar como convicciones per-
sonales profundas:

Unidad. Considerar la tarea educativa como
tarea unitaria. En las diversas facetas o actua-
ciones nunca deberíamos perdér de vista el
conjunto objetivo final. Esta visión unitaria de
la tarea educativa determina el "sistema"
que no se opone a la libertad e individualidad
de la persona; más bien, la potencia.

Autoridad. Como cualidad necesaria a toda
persona que dirige, y a la educación, es un
proceso eminente directivo.

"Actitud directiva" que mantenga en perfec-
to equilibrio la libertad y el mando, dirección
y autonomía, sistema y persona, sin dar lugar

Autoridad del educador como "actor" que
da origen, que promueve, que va creando otra
autoridad: 1a de1 alumno.

Respeto mutuo. Entre las dos autoridades:
la del educador y la del alumno.

Actitud de servicio. Constante a 1as nece-
sidades de cada alumno con una "actitud pa-
ternal" muy distante de su caricatura "el
paternalismo"'.

Actitud de participación. Como contrapo-
sición al dogmatismo, autosuficiencia, la ruti-
na, el egocentrismo...

-- Actitud de comprensión empática.
- Actitud de respeto.
- Actitud de tolerancia.
- Actitud de aceptación.

C) TECNICAS

Admitiendo que las personas cuentan más
que las técnicas, se abordó la preparación de
éstas en la metodología activa preconizada
por la Ley General de Educación y Orientacio-
nes Pedagógicas, acorde con la META asumi-
da de educar la libertad, potenciando la parti-
cipación y la comunicación. De las sesiones
mantenidas fueron secuela los Equipos docen-
tes y Departamentos por áreas de enseñanza,
hacia:

Una enseñanza más activa y participa-
tiva.
Una mayor autonomía del alumno con-
ducente a:

a) Desarrollo de sus capacidades de
imaginación, observación, reflexión,
análisis, síntesis...

6J Fomentar la originalidad y creati-
vidad.

cl Dotarle de flexibilidad (capacidad de
adaptación a nuevos supuestos vi-
talesl.

6 -



- Potenciación al máximo de sus' persona-
lidades.

Las reuniones lo fueron con la frecuencia y
periodicidad necesarias a la tensión exigida
por la planificación y su realización, mediante
una colaboración constante, estrecha unidad,
líbre comunicación y sincera participación del
cuadro docente y alumnos de la Escuela de
Magisterio en período de prácticas.

Compenetrados el Equipo docente, respon-
sable de la experiencia ltitulares de los cursos
experimentales -níños y niñas- y el Capellán,
bajo la presidencia de esta Dirección) con los
departamentos por áreas de enseñanzas (ver-
bal, numérica, plástica y dinámicai, a la vista
de las METAS propuestas, se establecieron
unos objetivos generales para el curso y otros
más concretos por quincenas, Ilegando a las
pormenorizaciones necesarias para que los
tópicos de expresión se eniazasen a través de
los respectivos experienciales, a fin de conse-
guir los niveles y contenidos específicos pre-
vistos para el final.

Los Departamentos (un profesor coordina-
dor, un secretario y tres alumnos de prácticas
en cada uno de ellos) hicieron realidad los
logros pretendidos preparando actividades de
grupo coloquial (A ► , de trabajo IE) e individua-
les (11, mediante fichas idóneas (informativas
o de consultas, directivas o de trabajo en su
caso, de recuperación o desarrolio y de evalua-
ción), en un laborioso quehacer.

La ingente tarea que suponía la elaboración
de las fichas no se habría conseguido sin detri-
mento de su calidad, sin la entrega entusiasta
de estos alumnos de la Escuela Normal, que la
asumieron sin regateos. Tarea, por contra,
inevitable ante la penuria de textos pensados
para esta modalidad de la enseñanza.

Y podemos sinceramente afirmar que los
niños, estos alumnos de Magisterio en el curso
de Prácticas, y el Profesorado del Centro, que-
daron satisfechos, hasta donde puede quedar
todo el que se entrega con entusiasmo a un
trabajo, de la experiencia.

Un material cuidadosa-
mente pensado y hecho si-
guiendo las directrices ofi-
ciales, para proporcionar
una formación integral
adaptada a las aptitudes
de cada alumno.
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