
INTRODUCCION

Una idea moderna y actual de
centro educativo, a tono con las
más dinámicas y relevantes teorías
de la joven ciencia de la educación,
cornporta varios y compl®jos aspec-
tos.

En una primera aproximación, po-
demos considerar estas coorde-
nadas fundamentales:

1. Organización general del cen-
tro.

2. Relaciones profesor-a/umno.
3. Metodologia didáctica.
4. Concepción democrática de fa

actuación educativa.
5. Sentido científico y de investi-

gación en el quehacer escolar.
6. La orientación educativa.
7. La integración comunitaria en

la cogestión.
8. Olras coordenadas.

1. ORf3AN12ACI0N aENERAL
DEL CENTRO

En primer lugar, hemos citado la
organización general del centro.
Esta coordenada, corresponde en
realidad, de un modo más o menos
implicito, a los restantes aspectos
citados. Mas nos referimos aqui, de
maner8 particular, a las direcirices
especificas de la organización de
empresas, en linea con /a gestión
más avanzada. EI centro educativo,
es en realidad una empresa. Su

orientación humanista y/os alfos va-
lores espiritua/es y morales que pu-
diera encerrar la educación impar-
tida, no invalidan la necesidad, _
cada vez más perentoria de poten-
ciar !as estructuras administrativas,
la normalización de las actividades,
la contabilidad y tantos factores
como se inscriben en una dinámica
dirección de tipo participativo. No
se nos oc.ultan los prob/emas. Un
organigrama detallado, nos revela
la existencia de unos departa-
mentos, unos equipos y un staff en
contacto directo y especifico con la
gerencia. Todo ello, no puede estar
únicamente en teoria y sobre el
papel. Por encima de las dificul-
tades de orden material o humano,
se hace precisa la idea de que
estas estructuras operativas fun-
cionen realmente, dando una fina-
lidad especitica a/ protesor y en-
cuadrándole en unas especializa-
ciones cada vez más necesarias !u
Jefatura de Estudios, Con su infrín-
sec2 problemática, la Coordinación
del Departamento, la Tutoria técnica
y humana, son tan sólo a/gunos de
los muchos puntos que merecen
nuestra sincera reflexión.

2. RELACIONES PROFESOR
ALUMNO

EI capitulo de /as relaciones pro-
iesor alumno, es asimismo digno de
una amplia profundización. EI sen-
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tido democrático de la vida, penetrá
por los poros amplios del centro es-
cdar moderrro. E/ profesor es, ante
todo, un compañero. Esta idea del
profesor compañero, ayudante del
proceso personalizador de !a 2do-
cación, es pieza c;ave. No cabe
pensar ya, si somos realmente sin-
ceros con nosotros mismos, en un
doceníe de rígidas y estrechas
ideas, que detenta la única po-
testad para la exposición de/ saber.
EI trabajo en equipo, bien encau-
zado dentro de una programación
que contemple al a/umno como un
todo dotado de múltiples capaci-
dades de expresión y de expe-
riencia, se hace necesidad peren-
toria. Las situaciones didácticas, el
profesor especialista, y la promo-
ción de comisiones de a/umnos que
representen /os intereses discentes,
son otras soluciones en línea con
una visión dinámica, abierta y per-
fectiva del hecho educacional.
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3 METODOLOGIA DIDACTICA

La metodología didáctica, es otro
capitulo que el moderno centro
educativo ha de tener muy pre-
sente. Dijo Dewey, el gran filósofo y
pedagogo norteamericano, que el
método no es nunca nada fuera del
material, que es ordenación de una
materia para un fin. EI método
didáctico, constituye el cauce, ruta
o vía que pone en juego el do-
cente, a fin de lograr el aprendizaje
de /os alumnos. Una estrategia
didáctica coherente, supone /a in-
serción meiodolágica de una serie
esiructurada de pasos a fin de lo-
grar la máxima eficacia:

1. Combinación de análisis, sin-
tesis, inducción y deducción.

2. Planificación completa de las
citada combinaciones.

3. Control de las mismas.
4. Determinación del rendimiento

relativo de la estrategia adoptada.

Un modelo didáctico eficaz, ha
de extraer de manera adecuada a
la situación, espacio, tiempo y cir-
cunstancias, estos rasgos: comuni-
cación, intuicián, acción, experien-
cialismo, alusividad, senfido iúdico,
creatividad, personalismo y libera-
ción. La consideración del escolar
debe hacerse, ateniéndose al en-
foque del discente como persona,
como ser humano lleno de dig-
nidad. La verdadera libertad, radica
en la "capacidad decisoria'; exenta
de trabas. En suma, estamos ante
la idea de personalismo defendida
por Fernández Huerta; la integra-
ción, por superación de lo compa-
tible con el ser personal:

a) En el modelo tradicional (do-
tado de albs valores).

b) En e/ paidocéntrico.
c) En el sociocéntrico.

4. CONCEPCION DEMOCRATICA
DE LA ACTUACION EDUCA-
TIVA

Llegamos a un capítulo vital. Se
trata de la concepción democrática
de la actuación educativa. EI Co-
mité de Educación Exiraescolar y
del Desarrollo Cultural, del Consejo
de Europa, dice lo siguiente (1)

acerca de la democracia (la so-
ciedad en tanto que sistema fun-
cional): "La democracia deberá,
pues, estar concebida no so/amente
como un medio de gobierno, sino
también como un modelo para el
corr^ortamiento individual y cdec-
tivo de un sistema constantemente
enriquecido por el progreso de-
mocrático y técnico ". Las palabras
de Jacques Julliard (2), con su des-
nuda c/aridad, son asimismo dignas
de meditacián: "La escuela será
democrática no el dia en que haya
una mayor movilidad social y es-
cdar, sino cuando revalúe lo que la
rrmsma sociedad desprecia, el dia
en que destruya la maldición se-
cu/ar, incluso Fnilenaria, que pesa
sobre el trabajo manual; el día que
en vez de la promoción individual
de un trabajador de cuando en
cuando se /leve a cabo la promo-
ción colectiva de su condición,
transformada por ellos mismos ".

5. SENTIDO CIENTIFICO Y DE
INVESTIGACION EN EL QUE-
WACER ESCOLAR

Pasemos ahora a ocuparnos del
sentido cientifico y de investigación
en el quehacer escolar. Este sen-
tido, hace referencia no solamente
a la actividad del docente y a la
"action research'; sino también a la
presentación de la ciencia a/os
alumnos. Indiscutiblemente, ese
"sentido cientifico de la vida " que
!prlo hombre debe tener, aparte de
su formacián ^"umanística, requiere
de una cuidada planifi^aCihn en la
educación por y hacia la cienci^.
Lionel de Raulet (3), hace ver la ur-
gente tarea: enseñar a la huma-
nidad a vivir en el nuevo universo
surgido de la revolución científica.
Existen seis clases fundamentales
de .medios para la vulgarización de
la ciencia en la escuela:

1. Mass-media (cine, radio, TV,
periódicos, revistas y libros.

2. Actividades cienfiiicas de afi-
cionados.

3. Actividades estraescolares
(clubs cientificos, /aboratorios,
campos cientfficos, "science fairs " y
concursos de exposiciones cientlfi-
cas).

4. Posibilidades de acceso a la
ciencia en los ratos de ocio.

5. Visitas a instalaciones técnicas
o a museos especializados.

6. Conferencias, coloquios,
mesas redondas y otros medios
análogos.

6 LA ORIENTACION EDUCA-
TIVA

La orientacián educativa, consti-
tuye una problemática de amplio es-
pectro. Su tratamiento pormenori-
zado, excederia de la extensián que
nos proponemos en nuestro trabajo_
Baste ahora decir, con palabras de
Gardner y Moore (4), que '^odo indi-
viduo, al enfrentarse con una cir-
cunstancia nueva, experimanta un
proceso de ajusie emocional y un
cambio de conducta. La facilidad
con que se adapia a una situación
distinta, o aprende un trabajo, o
acepta fa rutina cotidiana de su
tarea, dependen en gran parte de
sus apfitudes o estado emocional. "
Si el alumno siente ansiedad, frus-
tracián o morbosa preocupacián po^r
el cambio, la situación se presenta
difícil, lenta y dolorosa. Si, por el
contrario, la sifuacián es satisfac-
taria, el ajuste seré rápido y sencillo.
La orientación, se inscribe en el mo-
derno movimiento de las relaciorres
humanas y posee corno aspecto im-
portantisimo, el gran valor de ayudar
al individuo a superar 1a ansiedad
emocional, de modo que pueda
adoptar fácilmente otro comporta-
mento. La problemática de la orien-
tación, no hay que circunscribirla a
/a creación de un departamento de
orieniwCl¢n (con ser eJlo importante);
radica, en réd;l^ad, en la cons-
truccián de un clima de ^^^ral alta
en el centro educaiivo, mediante Ía
orientación escolar, profesiona/ y
personal, y con la colaboración de
técnicos de muy variadas ramas
(psicólogos, pedagogos, sociá-
logos, . . . ).

i. LA INTEGRACION COMUNI-
TARIA EN LA COGESTION

La integracián comunitaria en la
congestián, supone la sinergia de
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actuación, en el contexto educativo
arnplio, de los siguientes esta-
mentos: dirección, proiesorado,
orientadores, familiares, alumnos y
miembros de la comunidad. Inte-
gran un staff y una dirección, do-
tados de verdadera amplitud de
miras, para que la marcha del
ce+►tro se efectúe en un clima de
participacián y representatividad.

8. OTRAS COORDENADAS

Otros aspectos, que sólo nom-
braremos, hacen reterencia a la

tecnologia educativa, la financia-
ción, la planificación continua y
global, la educación heuristica (ba-
sada sobre los objetivos) y la adap-
tación de la educación a las di-
versas fases de la vida (5). Pero
todo ello, es susceptible de un es-
tudio pormerarizado, que será ob-
jero de un ulterior comentario.
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ESQUEMA 1

tural, del Consejo de Europa:
"Resúmenes de la mesa re-
donda sobre educacián perma-
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8. ^utoria técnica I I 1. Gesptión de I I 2. Orientación
humana em resas humanista

7. Jefatura de A. ORGANIZACION GENERAL 3. Potenciación estructu-
Estudios DEL CENTRO

6. Especialización del 5. Departamentos, equi- 4. Dirección parti-
profesorado pos y staff cipativa

ESOUEMA 2

ras administrativas

8. Retroalimen- I I t. Profesor-ayu- I I 2. Proceso perso-
tación dante nal izador

7. Visión dinámi- ^. ,I B. RELACIONES PROFE-
ca y abierta ^ ^ SOR-ALUMNO

3. Trabajo en
equi po J

6. Comisiones de 5. Situaciones 4. Programación
alumnos didácticas compCeta

ESGIUEMA 3
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S. Libertad: capací- ^ I 1. Método didác- I I 2. Análisis, sín-
daá decisoria tico tesis

7. Enfoque personalistíco ^, _^ C. METODOLOG/A
del discente j`---^ DIDACTICA

6. Modelo didácti-
co eficaz

5, Determinación
del rendimiento
de la estrategia

ESGIUEMA 4

3. Introducción, de-
ducción

4. Planificación
integral

8. Decisión or vo- 1. Modelo de com or- 7. Promoción colectivaP p
luntad mayoritaria tamiento democrático del trabajador

3. Mayor movilidad so-
cial y escolar

4
D. CONCEPCION

DEMOCRATI CA
DE LA EDUCACION

2. Medio democrático
de gobierno escolar

6. Potenciación de las
Areas técnicas y
artísticas

5. Revalorización del tra- 4. Promoción indivi-
bajo manual dual del alumno

ESQUEMA5
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8. Medios variados de I I 1. Actividad científíca I I 2. Action
enseñanza científica del docente Research

7. Vulgarización de la
ciencia en la escuela

6. Preparación para vivir
en universo científico

E. SENTIDO C/ENTIFICO Y DE I
INVESTIGACION EN I{^----►
QUEHACER ESCOLAR

3. Sentido científi-
co de la vida

5. Planificación por y I I 4. Apoyo paralelo
hacia la ciencia humanístico

ESQUEMA 6

8. Adaptación satisfac- I I 1. Proceso de ajuste I { 2. Departamento de
toria al cambio emocional I orientación

. Movimiento de Rela- I I ^^ 3. Ciima de moral alta
ciones Humanas F. ORIENTACION EDUCATlVA en el centro

6. pOrientación ^ I 5. pOrientación I I 4. Orientación
rofesional ersonal ` ` escolar

ESDUEMA 7
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8. Actuación en comi- 1. Sinergia de 2. Dirección parti-
tés específicos actuación cipativa

/
7. Miembros de la I

Comunidad I{^
(Consejo Asesor)

6. Alumnos
(Comité de repre-
sentantes)

G. INTEGRACION COMUNI-
TARIA EN LA COGESTION

^-^ 3. Staff amplio

5. Familiares 4. Profesorado
(Asociación de Padres) (Claustro)

ES^UEMA 8

8. Sistémica y I I 1. Tecnologfa edu-
cibernética cativa 2. Financiación

7. Evaluación I^ ^^ 3. Planificación conti-
continua

6. Educación permanen-
te y recurrente

5. Adaptación
de educación
a ias fases de la vida

ES(^UEMA 9

'E H. OTRAS COORDENADAS nua y global

4. Educación heu-
rística
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BARRERAS ESCOLARES DEL
DESARROll01NFANTII

conozca os ro emasp
^^ s " mnoe sus o a u s

tos niños tienen su mundo. Un mundo en el que los adultos apenas pene-
tramos. Pero ^por qué sucede esto$ Unas veces por comodidad, otras por
falta de formación y otras, las más, por falta de información.

Esas lagunas pueden ser cubiertas. Los padres y educadores pueden cono-
cer los problemas de sus hijos o alumnos y cómo Ilegar a solucionarlos.

Veinte temas, contenidos en cinco cassettes, le informarán de los problemas
referentes al desarrollo infantil y sus limitaciones, tanto físicas como menta-
les. Los temas son los siguientes:

1.- Los trastornos infantiles del habla. La
tartamudez. Los niños con dificultad
para leer y escribir (Las Dislexias). La
falta de atención escolar. Los proble-
mas de la adaptación escolar.

2.- Los trastornos infantiles del habla. Los
niños con pronunciación defectuosa.
La escolaridad en los niños con de-
fectos intelectuales. La inteligencia
defectuosa. Los temores en el niño.

3.- Salud física y rendimiento escolar.
Trastornos sensoriales y escolaridad.

Problemas infantiles y educación es-
pecial. EI niño epiléptico.

4.- Los niños superdotados. Las dificulta-
des en el aprendizaje. EI niño zurdo.
Personalidad y futuro profesional.

5.- La escolaridad y los nuevos medios
de enseñanza. Los internados infan-
tiles. Factores socio-económicos y de-
sarrollo infantil. Influencias genéticas
en el niño.

Precio: 1.000 Ptas.

^ SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEl MINISTERIO DE

EDUCACION Y CIENCIA.
Secretaría General Técnica.

Ciudad Universitaria - Madrid-3. Tfno. 449 77 04

Deseo me remitan contra reembolso
los cassettes n.° - _ - - -,

Don-- --- -- --------
Domicilio - _ - _ - - - - - - - - _

Población - - _ ,- - - - - - - - ,_ _

Provincia - - - - - - Dto. Posfol - - _ _
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