
CANARIAS
Población: 1.527.529 habi-

tantes, lo que constituye el
4,02 por 100 sobre una po-
blación de 38 millones de
españoles.

Territorio: 7.273 km2.

Sede de sus instituciones:
La capitalidad de Canarias se
fija compartidamente en las
ciudades de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria. EI Parlamento Cana-
rio tiene su sede en Santa Cruz
de Tenerife. La sede del Presi-
dente del Gobierno alternará
entre Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, por períodos le-
gislativos.

Órganos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
Autónoma se ejercen a través
del Parlamento, del Gobierno
y de su Presidente.

En 1834, sólo un 8 por
100 de la población sabía
leer y scribir. La mitad de
los pueblos no tenían
escuelas. Hacia 1816 se
funda la primera
universidad estatal del
Archipiélago, la
Universidad de San

La Educación General Básica en la Autonornía Canaria

Centros

Públicos
758

Privados
165

Total
923

Profesores

C. Públicos
6.920

C. Privados
1.350

Total
8.370

Alumnos

C. Públicos
205.381

C. Privados
46.621

Total
252.002

Fernando, con sede en La
Laguna. Queda suprimida,
por falta de fondos, en
1844, y se crea el primer
Instituto de Canarias,
emplazado en el viejo

CA/YAR/qS

convento agustino de La
Laguna.
EI analfabetismo, todavía,
es del 59 por 100 en
Santa Cruz de Tenerife y
del 55 por 100 en Las
Palrnas.
A principios del s. XIX
había alrededor de
100.000 habitantes en las
islas. A finales del mismo
siglo ascendió la
poblacián a 358.000
habitantes. En lo que va
de siglo se ha triplicado la
población: de 358.868 se
ha pasado a 1.137.380
habitantes en 1967.
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En los años 70 se comenzó
a vivir en Canarias, una inquie-
tud ante la situación política
que produjo el surgimiento de
distintos movimientos.

Entre ellos, surgió un movi-
miento de maestros, acucia-
dos por la necesidad de una
racionalización y mejora de la
enseñanza y la negativa a
unas oposiciones que se con-
sideraban lesivas para una en-
señanza en Canarias y dada
por canarios. Negativa que se
materializá en un fuerte boicot
a las oposiciones.

Nacía un fuerte sentimiento
nacionalista en las islas, y te-
nía su manifestación clara en la
enseñanza. Hay que tener en
cuenta que durante toda la
historia de nuestra educación,
Canarias no ha existido para
los propios canarios. La igno-
rancia del canario sobre su his-
toria, sus pueblos, su geogra-
fía, su realidad, era total, y eso
Ileva, como consecuencia, el
desprecio y minusvaloración
de la propia identidad. Este
nacionalismo, fundamental-
mente afectivo y espontáneo,
surgió no como reivindicación
de una cultura existente, sino
como reivindicación del dere-
cho de una identídad propia,
como búsqueda de esa identi-
dad. Por eso, desde los co-
mienzos, la preocupación ma-
yor del MRP canario es articu-
lar en la educación esa realidad
desconocida, a la que sólo al-
gunos pocos se han acercado
de forma individual y al margen
de las instituciones educativas.

Esto va unido a una absolu-
ta falta de visión y preocupa-
ción por parte de quienes en
esos momentos tiene el po-
der en las islas.

Situación de la enseñanza
Partimos de una realidad

donde la incorporación a la

._^

Los profesionales de
E.G.B. son los quemás
conscientemente
sintieron la
necesidad de la
Renovación
Pedagógica.

42 -



Por una escuela
democrática,
defensora e
impulsora de la
cultura canaria,
popular, nueva y
científica.

educación de la mayoría de la
población infantil y juvenil es
un fenórneno réciente. Tradi-
cionalmente sólo recibían
educación los hijos de la bur-
guesía; prueba de ello es que
no había hasta los años 60
sino un Instituto de Bachille-
rato, en la ciudad de las Pal-
mas que servía a las necesi-
dades de las tres islas de la
provincia. Los pocos colegios,
en su mayoría religiosos, eran
suficientes para cubrir las ne-
cesidades de la educación de
la burguesía de los años 60.
Hoy en día, hay 19 INB en la
provincia de Las Palmas, ma-
sificados y desdoblados (fenó-
meno este del desdoblamien-
to de los centros estatales que
se han convertido en un hecho
«normal»). La proporción en la
que ha quedado actualmente
la enseñanza privada respecto
a la estatal (en EGB y BUP) es
de 30 por 100 aproximada-
mente. Este crecimiento se ha
hecho a remolque de las nece-
sidades de la población (no
hay que olvidar que Canarias
es la región que tiene un
mayor índice de natalidad), sin
ninguna planificación y cu-
briendo las necesidades de
centros con programas de ur-
gencia del R.A.M., no con una
dotación de infraestructura ra-
cional y de calidad, con lo que
se han creado nuevos proble-
mas en la actualidad.

Esta falta de planificación
ha ocurrido a la hora de dotar
a las Escuelas de Formación
del Profesorado de E.G.B., que
se han visto desbordadas por
la afluencia masiva de estu-
diantes, sin dotaciones apro-
piadas y con un plan de estu-
dios anacrónico.

Precisamente esta realidad
de escasez junto con el mo-
mento en que surgió la Escue-
la de Verano, es la que ha he-
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cho que sean los profesionales
de E.G.B. los que más cons-
cientemente hayan notado la
necesidad de esa renovación
pedagógica. Prácticamente en
las Escuelas de Verano par-
ticipan sólo profesores de
E.G.B. y los grupos de trabajo
creados afectan exclusiva-
mente a esta área de la ense-
ñanza. A este panorama hay
que añadir que la F.P. en las is-
las está totalmente margina-
da, a pesar de la importancia
que debería tener.

Desarrollo de la Escuela
de Verano

Surqe la idea de organizar la
Escuela de Verano de Cana-
rias en torno a una mesa de
una cafetería. Un grupo de
compañeros, ilusionados por
1a asistencia a experiencias de
este tipo, dieron el primer
paso.

Algunos, por unos u otros
motivos, se quedaron en el ca-
mino dando la alternativa a
otros. Convocan a otros com-
pañeros, a!os que creen intere-
sados por la idea de una reu-
nión amplia, el 2 de enero de
1978.

Una veintena de personas
se comprometieron a exten-
der la idea. Tras seis meses de
arduo trabajo nace la primera
Escuela de Verano de Cana-
rias, que se celebra en la Es-
cuela Universitaría de Forma-
ción del profesorado de E.G.B.
de La Laguna (Tenerifel. Del 5
al 11 de juiio, con asistencia
de 650 profesionales de la en-
señanza de Canarias se desar-
rollan un total de 38 cursos y
una docena de comunica-
ciones y debates, amén de un
amplio programa de activi-
dades complementarias.

Actuaimente son
catorce tos
colectivos de trabajo
en pro de ta
consecución de una
auténtica escuela
canaria.

Es de justicia señalar que en
aquella primera Escuela de
Verano muchos fueron los
compañeros que desde varios
puntos de la geografía espa-
ñola acudieron a la cita en pro
de «UNA NUEVA ESCUELA
CANARIA».

En Asamblea General se
discutió y se aprobó un docu-
mento en el que se recogen
las líneas generales de la
NUEVA ESCUELA CANARIA.

- Democrática.
- Defensora e impulsora

de la cultura canaria.
- Popular (ligada y al ser-

vicío del pueblo en su proceso
de liberación).

- Nueva.
- Científica.
En la segunda Escuela de

Verano de Canarias nos des-
bordó la asistencia de ocho-
cientos participantes. Conta-
mos entonces con la colabora-
ción de muchos coordina-
dores profesionales de la en-
señanza de Canarias, que en
cada uno de sus cursos expu-
sieron sus experiencias edu-
cativas nacidas en el seno de
nuestra realidad escolar.

A partir de entonces se con-
solidan los primeros colecti-
vos de trabajo que serán, en los
siguientes encuentros los que,
teniendo como base las inves-
tigaciones y experiencias rea-

lizadas durante el curso esco-
lar, expongan las mismas a los
compañeros cursillistas, lo
cual, amén de servirles para
cuestionarse su trabajo, posi-
bilitaba la confección de ta-

as para el curso siguiente.
EI debate central fue «EDU-

CACIÓN EN CANARIAS». A
lo largo de nueve días de en-
cuentros, los enseñantes tuvi-
mos la posibilidad de, a través
de comisiones, estudiar la si-
tuación de la enseñanza en
Canarias y, partiendo de ella,
elaborar nuestra alternativa.
Nos fijamos un calendario de
reuniones para debatir un úni-
co, punto: «LA ESCUELA
PUBLICA». Desgraciada-
mente el compromiso de los
enseñantes no cristalizó y, por
ello, no se cumplió el plan de
trabajo previsto.

Durante la celebración de
este encuentro el Equipo de
Estudios e Investigaciones
Canarias (EDEIC ► realizó un
trabajo de investigación, en
base a una encuesta realizada
al 23,34 por 100 de fos asis-
tentes. EI objetivo de fondo de
aquel trabajo, serio y con un
margen de error del 6,36 por
100 era ir elaborando la So-
ciología de la Educación en
Canarias, de modo que orien-
tara a los diversos agentes de
la educación en su quehacer y
ofreciera pistas a los que juga-
ban un papel importante en la
política educativa. La falta de
tiempo y sobre todo de me-
dios económicos, hizo que el
grupo del EDEIC no pudiera
concluir su trabajo.

Conviene destacar el cam-
bio que introdujimos en la III
Escuela; sólo había cursos por
la mañana y talleres por la
tarde. Nuestra intención fue
dar la posibilidad a los ense-
ñantes, dentro del marco de la
EV, de tener un tiempo dedi-
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cado a debates y comunica-
ciones en sus experiencias
educativas.

La III Escuela de Verano, a
pesar de las trabas y presiones
por parte de autoridades y or-
ganismos oficiales, se celebró
del 7 al 13 de julio de 1980,
en el colegio de las Dominicas
de Geneto (La Laguna-
Tenerife). Seis grupos de tra-
bajo debatieron el tema de La
Escuela Pública. La gestión

democrática en los centros, tal
vez por estar reciente aún la
lucha contra el Estatuto de los
Centros, fue el punto más de-
batido.

Se presentron experiencias
realizadas en algunos Cole-
gios Públicos de las islas y pu-
dimos estudiar, sobre expe-
riencias reales, sus organigra-
mas de funcionamiento.

A partir de esta III EV ocho
grupos de trabajos continúan

sobre su labor investígadora
durante el curso.

Voivimos a encontrarnos los
enseñantes canarios del 6 al
12 de julio de 1982, durante
la IV EV. EI tema central del
debate fue «ALTERNATIVAS
A LAS ESCUELAS DE VE-
RANO» debate polémico en el
que un grupo de compañeros
cuestionaban la validez de la
EV como M R P. Once grupos
siguen trabajando hasta el si-
guiente encuentro.

Llegamos a la V Escuela de
Verano. Un largo lustro se
cumplía desde el primer en-
cuentro. EI debate central girb
sobre «ALTERNATIVA A LA
ENSEÑANZA EN CANA-
RIAS». Aunque pudiera pare-
cer que se repetía el debate de
la IV EV., no fue así.

La situación de la enseñan-
za había cambiado. La imposi-
ción del Estatuto de los Cen-
tros Docentes y los Progra-
mas Renovados, hicieron que
el debate discurriera desde
una óptica diferente. Gracias a
la colaboración del colectivo
de trabajo de «DINÁMICA DE
G R U POS» el debate se es-
tructuró y organizó de forma
que los enseñantes, con la
aplicación de algunas técnicas
explicadas e impulsadas por
los integrantes del colectivo,
tuvieron la posibilidad de de-
batir todos los aspectos del
tema planteado de forma fu-
gaz. No se pretendía concluir
el debate en la semana del en-
cuentro, sino comprometer a
los participantes a continuarlo
a lo largo del curso escolar, lo
cual desgraciadamente no se
ha hecho, a pesar del recono-
cimiento general de la impor-
tancia del tema.

Actualmente son catorce
los colectivos de trabajo que
caminan en pro de la consecu-
ción de una «AUTÉNTICA ES-
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CUELA CANARIA». Triste-
mente tenemos que recono-
cer que los campos de BUP y
FP están ausentes en nuestros
cinco encuentros. Varios in-
tentos se han hecho para pro-
gramar cursos para los ense-
ñantes de estos niveles, pero su
disponibilidad nunca fue po-
sitiva. Ello no impidió que
unos pocos profesionales de
ambos campos, asistieran a
las EV, bien a cursos de in-
terés general para todos los
docentes o a cursos orienta-
dos al profesorado de EGB. En
la próxima VI EV. ya hay cur-
sos específicos para dichos
profesionales. Esperamos que
su asistencia haga de nues-
tros encuentros una única pla-
taforma desde la que trabajar
en pro de una mejora de la en-
señanza en todos 1os niveles
educativos.

Dificultades del MRP
de Canarias

En el año 1977, cuando se
fue pidiendo apoyo económi-
co, hubo una cierta colabora-
ción entre los organismos ofi-
ciales (ICE, Universidad, etc.).

EI ICE subvencionó cursillos
y se nos cedió la Escuela del
profesorado de EG B de La La-
guna. Haciendo un análisis del
comportamiento de la Admin-
istración en aquellas fechas,
consideramos que, por una
parte, no sabían de qué podía
ir la EV, no conocían el plan-
teamiento ni nuestros fines,
por otra parte, al Ministerio le
venía bien que otros se ocupa-
sen de hacer lo que ellos ha-
bían olvidado: RENOVAR EL
RECICLAJE DEL PROFE-
SORADO».

Hubo un intento por parte
de la «Casa de Colóro^ (Enti-
dad cultural dependiente del
Cabildo) de ocupar el prota-

gonismo de fa 1.a EV., relegan-
do las funciones de los organi-
zadores de la misma a fun-
ciones administrativas.

Los profesores y profesio-
nales de la enseñanza, princi-
palmente maestros, acudieron
en gran número a nuestra Ila-
mada. Los coordinadores de
cursillos, en su mayoría, tra-
bajaron, sin cobrar una peseta,
por la renovación de la ense-
ñanza en Canarias. También co-
laboraron los sindicatos, fun-
damentalmente el STEC, que
nos cedió sus locales para
reuniones, archivar la docu-
mentación e incluso matricu-
lar y como no, alentando a sus
sindicados a la asistencia y
cooperación con la I EV.

Las líneas de trabajo del
MRP motivó, por parte de la
administracíón provincial, el
boicot a la celebración de
estos encuentros. No se nos
dio ningún tipo de ayuda, y se
pusieron impedimentos y to-
dos los medios a su alcance
para no permitir que se cele-
brara en ningún centro estatal.
Debido a ello, la EV en su ter-
cera edición, se celebró en un
colegio privado. Durante esta
EV, el ICE retiró las subven-
ciones de otros años, como
asimismo lo hizo el Cabildo
grancanario. No faltaron las
críticas desde otros ángulos,
hacia e^ MRP. Algunos decían
que éramos independentistas
con Io que ello suponía de re-
chazo hacia nuestro trabajo. El
querer trabajar para una au-
téntica escuela canaria era,
para algunos, convencer a los
maestros de un sentimiento
«antigodo», el rechazo a todo
aquello que venía del Este del
Atlántico. Estos inauditos he-
chos Ilegaron al culmen de la
ignorancia con la publicación
en un editorial de un periódico
tinerfeño, en julio del 82, de la

teoría expuesta anterior-
mente. También se nos ha
comparado con la rama peda-
gógica del sindicato del STEC,
que sienda incierto, nos valió
las críticas de tantos que no
apoyaban al sindicato en
cuestión.

AI mismo tiempo que se ne-
gaba la ayuda a la EV, el Cabil-
do Insular de Gran Canaria sus-
cribe un convenio con la Ins-
pección por valor de 30 mi-
Ilones para un proyecto de
Investigación Educativa lanun-
ciando asimismo la organi-
zación de cursos para maes-
tros). Proyecto que fue cues-
tionado públicamente por su
inconcreción y falta de ob-
jetivos claros por diferentes
colectivos y colegios profe-
sionales.

Legalización del
Co{ectivo Organizador de
las E.V.

En diciembre del 82, y tras
varios años de espera, reteni-
dos los estatutos por diversos
motivos en el Gobierno Civil
de Las Palmas, nos legalizaron
como «CENTRO DE COOR-
DINACIÓN E INVESTIGA-
CIÓN EDUCATIVA DE CA-
NARIAS «TAMONANTE»). La
legalización para nosotros es
vital, no sólo de cara a posi-
bles subvenciones, sino por-
que además nos permite en-
tablar conversaciones-nego-
ciaciones con los entes públi-
cos, sin trabas de tipo formal.
Era en definitiva, cumplir con
el compromiso adquirido en la
primera EV, de ampliar y esta-
bilizar el trabajo allí iniciado.

Colaboración
de las Instituciones

Durante la primera y segun-
da EV, el ICE de la Universidad
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de La Laguna colaboró pagan-
do directamente a algunos
ponentes, imponiendo a al-
gunos de estos. Luego dejó de
subvencionar hasta la 5 a EV.

EI Cabildo de Las Palmas
dio un millón de pesetas para
la celebración de la 2.° y 3.°
EV. No apoyó más.

La Caja Insular de Ahorros
de Gran Canaria y la Caja
General de Ahorros de Sta.
Cruz de Tenerife ayudaron con

cantidades simbólicas a la
celebración de todas las EV.

La antigua Junta de Cana-
rias, en la Preautonomfa, entró
en conversaciones, pero nun-
ca Ilegó a subvencionar ni a
preocuparse por la RP de Ca-
narias.

Las expectativas se centran
ahora en el Gobierno autóno-
mo, recién estrenado, que aún
no ha definido claramente su
política en este sentido.

EI hecho insular

Para terminar la exposición
de nuestra realidad, tenemos
que hablar del hecho insular.
Canarias está formada por
ocho islas, contando con una
isla pequeñita Ilamada la Gra-
ciosa, separadas todas por el
mar, que sirve a la vez de
unión y de separación del ar-
chipiélago canario.

EI MRP Canario se encuen-
tra compartido en las dos pro-
vincias por dos Coordinado-
ras que trabajan fundamental-
mente en las dos islas
mayores, TENERIFE y GRAN
CANARIA, y que, a lo largo del
año, mantenemos unos con-
tactos bastante amplios. Pero
el resto del archipiélago, por
motivos económicos, de in-
fraestructura, humanos, etc.,
permanece separado del
MRP; más que separado, ais-
iado.

E1 ser íslas es un elemento
de encarecimiento de los
costes de la EV por las necesi-
dades de utilizar unos trans-
portes que son caros y una
estancia en unas ciudades que
no tienen infraestructura sufi-
ciente para ello. AI mismo
tiempo, supone una multipli-
cación de servicios y necesi-
dades en cada una de las islas,
una doble coordinación y la
necesidad de una alternativa
insular en la celebración de los
encuentros.

Movimientos de Renovación
Pedagógica en Canarias

- Colectívo de la Escuela de Ve-
rano de Canarias. Aptdo. 87.
La Laguna (Tenerife).
- Colectívo de Enseñantes Ca-
narios.
C/Viera y Clavijo, 34-36, 2.°
Las Palmas de G. Canaria
- MCEP
C/Pérez Galdós, 4, 2.°.
Valsequillo (Las Palmas).
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