
CASTILLA-LA MANCHA

Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha

Población: 1.683.322, lo
que constituye el 4,43 por
100 de una población de
38.000.000 de españoles.

Territorio: 79.226 Km 2.
Sede de sus instituciones:

Conforme a su Estatuto, una
ley de las Cortes de Castilla-La
Mancha fijará la sede de las
instituciones regionales.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la región se
ejercen a través de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, el presidente de la
Junta y el Consejo de Gobier-
no.

La Educación General
Básica en Castilla-La

Mancha

centros

Púbhcos Pnvados ^aal

938 192 1 130

Protosores ^

-----___ _ _ _--- _ _ _ - --
C. Públir.os C. Prrvados Total

6.322 L573 7.895
_ __ _ _ ___ ____

Alumnos

^C Públicos C.Privados Total

182 B58 48 501 23t 367

Asociación para
la Cooperación,
1 nvestigación
y Difusión Edu-
cativa

Allá por el año 1976, el con-
tacto entre maestros de las
distintas zonas de Ciudad Real
se hizo frecuente. Asambleas,
reuniones de trabajo, cambios
de impresiones... estaban tra-
zándose las líneas imaginarias
de una escuela mejor. Es decir,
se pensaba y se quería cam-
biar la escuela. Un grupo de
maestros, independientemen-
te de la labor reivindicativa de
las Asambleas, decidió dar un
paso adelante y celebrar las
denominadas I Jornadas de
Renovación Pedagógica, con
la «sana» intención de crear
algo más perdurable, de inten-

tar «trasladar al lienzo los
proyectos imaginados».

Se convocó al rnagisterio de
la provincia y se celebraron las
I Jornadas de Renovación Pe-
dagógica de Ciudad Real, du-
rante los días 22, 23 y 24 de
abril de 1977, sin ninguna
ayuda oficial. Ni siquiera se
nos concedió el local de la Es-
cuela Normal, y se nos criticó
hasta el cartel anunciador por
aquello de que las hojas de la
izquierda eran florecientes (se
trataba de un árbol) y las de la
derecha, en cambio, aparecían
fláccidas.

Aquellas I Jornadas sirvie-
ron para crear la conciencia de
institucionalizar las ansias re-
novadoras. Una comisión se
encargó de preparar el borra-
dor de los estatutos que, en
asamblea abierta, se discutie-
ron y redactaron de forma de-
finitiva para su presentación al
Gobierno Civil.
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Nos preocupaba que los
cauces renovadores fuesen
amplios, posibilitadores de ser
seguidas por cualquier profe-
sor que considerase necesaria
una renovación y perfecciona-
miento de su actuación do-
cente; de ahí que no se in-
cluyeran en los estatutos ele-
mentos discriminantes de tipo
ideológico.

Las II Jornadas se celebra-
ron en el colegio «Alfonso X el
Sabio», de Ciudad Real (29
abril-1 mayo). EI tema central
rezaba así: La Escuela, Centro
de vida Culturai del Entorno.
Fue desarrollado por Marta
Mata. Y funcionaron los si-
guientes seminarios: Didácti-
ca de la Ecología; Trabajo de
Campo; Organización de una
Clase Activa; Escuelas Popu-
lares; Técnicas Freinet en la
Escuela; Técnicas para la Edu-
cación Integrada en la Expre-
sión Dinámica; Ciencias So-
ciales; Conocimiento del Me-
dio; Dislexia: sus causas, diag-
nóstico y recuperación; Confe-
rencias; Mesas Redondas; Co-
municaciones.

Las III Jornadas Pedagógi-
cas se celebraron conjunta-
mente con la I Escuela de Ve-
rano. En la asamblea general
se discutió el documento de
las I Jornadas Estatales de
Renovación Pedagógica, cele-
bradas en Almagro y a las que
asistió ACIDE. En las conclu-
siones de esta Escuela se
acordó el funcionamiento
efectivo en grupos de trabajo
por zonas, de manera que
ACIDE se dividió en los grupos
zonales de Alcázar, Tomello-
so, La Solana y Ciudad Real.
Estos grupos funcionaron du-
rante todo el curso escolar.

Del 2 al 5 de julio de 1980
se celebró en el colegio M.
«Poeta Alcaide», de Valdepe-
ñas, la II Escuela de Verano.

Llevados de un afán de inte-
grar a todos los Grupos de Re-
novación existentes en la pro-
vincia en la realización de la II
Escuela de Verano -se da la
paradoja de que todos estos
grupos surgieron de la propia
ACIDE-, se cedió a las pre-
siones por descentralizar la
Escuela de Verano. Se celebró
en Valdepeñas -única des-
centralización posible, ya que
otro tipo de centralismo no
existía sino en el puritanismo
intelectual de otros movimien-
tos (no en todos)-, consi-
guiéndose que el número de
participantes fuera bajísimo,
así como el alejamiento de los
objetivos perseguidos, meta
quizá perseguida por algún
colectivo provincial, como
creemos está en el.ánimo de
muchos de loŝ miembros de
ACIDE. EI dolor por la cesión
nos ha Ilevado, de alguna ma-
nera, a un «recargar las pilas»
en unos «cuarteles de invier-
no» que, aunque obligados, a
ninguno satisface y a nada ni a
nadie sirve. Algunos miem-
bros del MCEP reconocen
ahora lo equivocado y lo cos-
toso de aquellos planteamien-
tos, y están dispuestos a apor-
tar su «granito» para que ACI-

DE lidere, en algún sentido, Io
que es echado de menos por
todos: la renovación pedagó-
gica en nuestra provincia.

Así las cosas, ACIDE pre-
tende realizar, con el máximo
de ayudas sociales posibles,
no sólo la III Escuela de Vera-
no de Ciudad Real y V Jorna-
das Pedagógicas, sino tam-
bién todas las actividades ne-
cesarias a lo largo del curso, a
fin de realizar la renovación
continuada, el auténtico per-
feccionamiento que luego cul-
mina, o debe culminar, en una
Escuela de Verano.

Finalidad

ACIDE propugna la «escue-
la democrática, abierta, crítica,
científica, del trabajo, coope-
radora de personas libres y so-
lidarias». Y se basa en los si-
guientes principios:

1. Respeto a la persona
como base fundamental de
toda educación democrática y
de toda relación humana (va-
loración real de cada momen-
to vital y respeto al pluralismo
ideológico).

2. La libertad como medio
de maduración y responsabili-
dad social, y como derecho
actual de toda persona. Sólo
puede ser limitado por la liber-
tad de los demás.

3. EI conocimiento del
alumno, de su psicología y del
entorno histórico (socioeco-
nómico, político, cultural...)
como punto de partida de
todo planteamiento educativo.

4. Escuela abierta y an-
tiautoritaria, medio de libera-
ción y transformación social.

5. Autonomía de cada
centro, en el gobierno, organi-
zación, programación y elec-
ción del profesorado, en la
medida en que cada centro
responde a unas circunstan-
cias diferentes.
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6. Escuela como resultado
de la interacción, cooperación,
colaboración y participación
de los padres, alumnos y pro-
fesores (el alumno debe parti-
cipar plenamente y a todos los
niveles; él también sabe lo que
quierel^

7. La escuela tiene un va-
lor propio, no es subsidiaria de
nadie y no tiene como fin pre-
parar de cara a niveles supe-
riores de estudio. Es el centro
cultural del pueblo, y, como
tal, ha de estar abierta a él,
como lugar privilegiado para
los estudios sobre la localidad,
ampliando su actividad a to-
das las necesidades culturales
de la comunidad a la que sirve.

8. Escuela científica y críti-
ca, donde el trabajo sea la
base de la educación y de toda
la actividad humana lun traba-
jo que supere la antinomia:
trabajo intelectual-trabajo
manual).

9. Educación sin diferen-
cias biológicas, sociales, inte-
lectuales, etc.

Metodología

Negamos la existencia de
un método único y universal;
por lo tanto, no podemos fijar
un cliché válido para cada pro-
fesor y cada circunstancia.
Cada uno, reflexionando sobre
los principios que defiende,
debe plantearse su propia ac-
tuación. De esta reflexión sal-
drá una toma de conciencia
sobre la calidad y validez de la
personal actuación.

Se propugna, pues, una acti-
tud autocrítica, de insatisfac-
ción, de apertura, de aprendi-
zaje continuo, de diálogo con
los alumnos, de intercambio
con los compañeros; y la ne-
cesidad de crear una serie de
estructuras que favorezcan el
logro de los objetivos pro-

puestos y respondan a los
principios defendidos:

- Organización democráti-
ca de la clase lasamblea, leyes
elaboradas por la propia co-
munidadl.

- Programas y contenidos
que respondan a las necesida-
des de los alumnos a la vez
que despierten nuevos intere-
ses (cine, teatro, prensa diaria,
problemática laboral, política,
realidad local, familiar, sexuali-
dad..., con participación de los
padres en esta serie de activi-
dades).

- Supresión del texto úni-
co, en términos generales,
tanto en la 1.a como en la 2.8
etapa, y sustituirlo por libros
de consulta, biblioteca de tra-
bajo, etc.

- Tender a la implantación
de técnicas y experiencias li-
beradoras.

- Mantener contacto per-
manente con la realidad cir-
cundante como punto de par-
tida, para una posterior comu-
nicación con otras reaEidades
y ambientes (corresponden-
cia, visitas, excursiones, inter-
cambios...).

- Fin de las notas y de los
exámenes como instrumento
de presión y prestigio social.

- Potenciación de la expe-
rimentación y de la manipula-
ción de materiales, respon-
diendo con ello a la psicología
del alumno.

- Trabajo en equipo y so-
cialización del material.

Objetivos (a corto plazo)

Desde el punto de vista del
alumno:

- Despertar y potenciar la
dimensión social.

- Potenciar el espíritu críti-
co.

- Lograr que la reflexión
sobre uno mismo sea el punto
de partida para la comunica-
ción y comprensión de los de-
más.

- Logro del dominio de los
instrumentos de trabajo y es-
tudio.
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Desde el punto de vista del
profesor:

- Superar el autoritarismo,
evitando caer en el paternalis-
mo y en la manipulación
asamblearia.

- Autocrítica y crítica por
parte de los alumnos a su acti-
vidad.

- Favorecer la necesidad
de afirmación de la personali-
dad del alumno.

- No valorar el comporta-
miento del alumno con cate-
gorías morales.

- Potenciar, en vez de aho-
gar, iniciativas.

- Vencer la decepción y la
soledad que se esconden tras
la concepción del maestro
como dueño absoluto de su
clase.

- Participar, al igual que el
alumno, en !a gestión de !a
clase y del Centro.

Desde el punto de vista de
los contenidos:

- Replanteamiento de los
contenidos. En la actualidad
responden al esquema: hom-
bre adulto -^ sabiduria; apren-
diz de adulto -> resumen de la
sabiduría. Además, están pro-
gramados en función de estu-
dios posteriores.

- Abrir los contenidos de
la escuefa a la cultura, a los
medios de comunicación, a la
comprensión de los proble-
mas de la realidad en toda su
complejidad.

Desde el punto de vista me-
todológico:

- Implantar un trabajo ac-
tivo, investigador, crítico, ex-
perimental, libre, sin prejui-
cios, social...

- EI trabajo corno motiva-
dor en sí; fin de una motiva-
ción externa, económica o de
prestigio social.

- Supresión de notas y
exámenes como medio de
chantaje, autoritarismo y pro-
moción.

- Fin del libro como eje de
la actividad escolar, en la mis-
ma medida en que ofrece un
pobre resumen de la realidad.

- Intercomunicación y co-
laboración entre los miembros
de la clase.

Desde el punto de vista orga-
nizativo:

- Autogestión, leyes ela-
boradas por la comunidad,
participación de todos en el
gobierno.

- Construir unas estructu-
ras de centro que faciliten el
trabajo de todos, respetando
el pluralismo ideológico.

- Flexibilización de hora-

Padres

Asociación Padres

rios, programas y evaluacio-
nes.
Organización

Consejo General: Organo le-
gislativo.

Dirección: Poder ejecutivo
(hacer cumplir los acuerdosl^
Rotación.

Consejo de dirección: Ase-
soramiento, elaboración de
proyectos. (Equipo de profeso-
res propuesto por la direc-
ción.) Padres y alumnos.

Claustro: Organo superior
pedagógico.

Departamentos: Por áreas
(programas, estudio de textos,
metodología, presupuestosl.

Equipos de nivel o internivel:
Coordinar la marcha de cursos
paralelos.

Consejo de alumnos: Orga-
nización y programación de
actividades.

Asociación de padres.
ACIDE

Ciudad Real

H istoria de las
Escuelas de
Verano de
Albacete
I. Aspecto organizativo

La inquietud de los maes-
tros de la zona de Albacete

Comunidad Escolar

Alumnos

i
Profesores

Consejo Escolar Claustro

Departamentos
Equipos Docentes

Consejo General

-Dirección. Consejo de Dirección
- Secretaría
- Tesorería
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por estar al día y poder hacer
una escuela diferente les fue
Ilevando a participar en Cur-
sos y Escuelas de Verano que
se impartían fuera de nuestros
límites provinciales. Estas
mismas inquietudes hicieron
que un grupo de maestros se
reunieran periódicamente y
desembocara en un proyecto
de renovación pedagógica
para todos los maestros, que
cristalizó en la I Escuela de
Verano, celebrada en julio de
1979.

Coincidió que este primer
grupo de maestros, motivado
por la urgente preocupación
pedagógica, estaba todo él en-
cuadrado en un mismo sindi-
cato (SITRE-UCSTE), del que
recibió el apoyo total -hasta
jurídico- para que dicha Es-
cuela pudiera Ilevarse a cabo.

AI comenzar el curso
1979-80, este pequeño co-
lectivo vio la conveniencia de
abrirse, en plan organizativo,
para dar cabida a otros grupos
y poder hacer, de este modo,
una Escuela de Verano más
fuerte, más amplia y que pu-
diera Ilegar a todos los ense-
ñantes de la provincia.

Se invitó al resto de sindica-
tos de la enseñanza y profeso-
res de media, por lo cual, des-
de entonces, la Comisión Or-
ganizadora de la II Escuela de
Verano estuvo formada por
los cuatro sindicatos (CC.00,
FETE-UGT, SITRE-UCSTE,
SPE-FESPE), que existen en la
provincia.

Del mismo modo se organi-
zó la I II Escuela de Verano.

La IV Escuela de Verano se
abrió a otros grupos y añadió a
los sindicatos un colectivo: un
grupo de trabajo que se había
formado al finalizar la II Es-
cuela de Verano. 5e invitó a
otros grupos, pero no se en-
contró eco en ellos.

Se tiende a formar un colec-
tivo de Renovación Pedagógi-
ca; mientras tanto, y hasta que
este deseo pueda ser una rea-
lidad, la V Escuela queda a
cargo de los cuatro sindicatos
y de los representantes de los
grupos de trabajo que salieron
de las anteriores Escuelas de
Verano y que aceptaron entrar
a formar parte de la Comisión
Organizadora.

I1. Aspecto pedagógico

Todas las Escuelas de Vera-
no han tenido la misma línea
de actuación y unos objetivos
claros:

- La escuela pública, po-
pular, científica, laica.

- Un cambio en la meto-
dología que acelerara la Ilega-
da de esa escuela que quere-
mos.

- EI fomento de una postu-
ra crítica continua ante la polí-
tica educativa.

- La preocupación de for-
mar e impulsar grupos de tra-
bajo que continuaran lo em-
prendido, por entender que es
ahí donde se da la verdadera
renovación pedagógica.

Para alcanzar estos objeti-
vos se han desarrollado siem-
pre unos cursos de tipo didác-
tico, otros en forma de talle-
res; en algunas Escuelas se
han dado intercambios de ex-
periencias y debates en torno
a temas puntua4es.

En la IV Escuela hubo un
único tema de debate, centra-
do en la crisis de la educación.
Este año, para poder profundi-
zar en problemas que están
afectando seriamente a la

educación, funcionarán gru-
pos de trabajo que han de es-
tudíar, de modo práctico y vi-
vencial, aquellos aspectos
educativos que nos concier-
nen a nivel de provincia.

I I I. Aspecto económico

Los inicios de las Escuelas
de Verano se hicieron no sin
dificultades, hasta desde la
Administración. La realidad de
los resultados de las Escuelas
de Verano se impuso y la fuer-
za renovadora hizo que la Ad-
ministración no tuviera más
remedio que aceptarlo como
un gran bien para la educación
y para la provincia.

Desde el principio, la Dipu-
tación Provincial se constituyó
en patrocinadora de las Es-
cuelas de Verano, corriendo
con los honorarios del profe-
sorado; el Ayuntamiento ha
colaborado siempre y en bue-
na medida; en menor cuantía
ha prestado un tipo de colabo-
ración la CAPA.

Estas Escuelas de Verano
-una realidad ya- prometen
ir hacia un cambio total de la
escuela y, al fin, será el niño el
primer beneficiado y con él la
sociedad toda.

ALBACETE, junio de 1983

Movimientos de Renovación Pe^-
dagógica

( Castilla-La Mancha)

- Colectivo: Escuela de Verano
de Albacete. Aptdo. 700.
Albacete.
- Colectivo Pedagbgico de AI-
cázar de San Juan.
C/Gracia, n° 6. Pta. 3. 2.° A.
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real^.
- MECEP
C/Mimbre, 1, 9.°, 3.
Toledo.
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Repertorio básico de Arte ^
Se compone de 1.032 diapositivaa, clasificadss en cinco cajss-archivo, mediante un sistema de

bandejas funcional y práctico. Cada bandeja contiene 12 diapositivsa
con ficha informativa de cada una de ellss. Absrca desde la prehistoria hssta los movimientos art(sticos

contemporáneos, según el siguiente desarrollo:

Precio de la obra
20.000 Ptas.

Caja 4.: EI Baaoco: Arquitectura, Escultura y Pintura.
Pintura francesa e inglesa (siglo XVII y XVIII).
Pintura en España (siglo XVIII).

Caja 5.: EI Neoclasicismo.
Movimientos artfsticos contempordneos.

l^e ertorio básico cie e ra íap .g ^,
humana y econom^ca

Destinádo al 2o curso de B.U.P., comprende todo el temario programsdo
para esta asignátura. Contiene 485 diapositivas, en cuarenta bandejas,

con doce diapositivsa en cada una, con su correspondiente ficha explicativa. I
iente:Su distribución es la sigu

I. Geograffa de la población. 2. Tipos de paisaje ^
y economfa agraria. Otras actividades de explotación. 3. Economfa industrial

4. Geograffa del comercio y del transporte. 5. Geograffa urban^
6. Los sistemas económicos. 7. Grados del desarrollo económico. R,

8. Los marcos nacionales y los supranacionales. Polfticos y económico^. '^', ^',^ F''^
^^ ^ - ^'^^ '^ ^j9.Aspectos del sistema en el viejo mundo: EI Mercado Común Europ^

^ ®'^^^"`10. Un ejemplo del capitalismo multinacional: U.S..^ ^
11. Dos versiones del sistema socialista: U.R.S.S. y China.^

12. EI mundo negro. I 3. EI mundo árabe. 14. Los problemas de Iberoamérica. ^Precio
de la obra 10.000 Ptas.

Edita: Servicio d^e Pnblicaci^ones del Ministerio
de Eancadón y Ciencia

Venta err: [^

Planta baja del Ministerio de Educacibn y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Paseo del Prado, 28. Madrid-14.
Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. Teléfono: 449 67 22.

Caja I.: Prehistoria. Arte Ibérico y Celta. Civilizaciones Próximo Oriente,
Egipto, Mesopotamia y Persia. Civilizaciones Extremo Oriente,
India, China y Japón. Arte Americano.
Prehispánico; Grecia. Roma; Arte Cristiano Primitivo.

Caja 2.: A>•te Visigodo. Arte Asturiano; Arte Bizantino. Arte IslSmico.
Arte Románico; Arte Gbtico. Arte Mudéjar.

EI Renacimiento: Arquitectura, Escultura y Pintura.


