
EXTREMADURA

«Yo he dicho algunas
veces que el regionalis-
mo de Extremadura -
entendido en el sentido
de caracterización-
puede cifrarse en una
falta de regionalismo,
es decir, en una cierta
propensión a la univer-
salidad. No me estoy re-
firiendo con ello, exclu-
sivamente, a su proyec-
ción en América, que
puede considerarse
como la primera gran
empresa del mundo
moderno. Tomo en con-
sideración el propio
temperamento extre-
meño, que no cifran en
serlo en su estricto
amor a su tierra, sino en

Comunidad Autónoma
de Extremadura

Población: 1.082.950 habi-
tantes, lo que constituye el
2,85 por 100 sobre una po-
blación de 30.000.000 de es-
pañoles.

Territorio: 41.602 km 2.

Sede de sus instituciones:
La sede de la Junta y de la
Asamblea se fija en Mérida
que es la capital de Extrema-
dura.

Organos de Autogobierno:
La Comunidad Autónoma
ejercerá sus poderes a través
de la Asamblea de Extremadu-

el modo ampliamente
humano de considerar-
se unidos entre sí y uni-
dos a todos. Es innega-
ble el carácter oferente
y donante, hasta ei ago-
tamiento, y la oblación
de esta parcela españo-
la discreta y austera,
pues el amor de los hi-
jos de esta tierra no
suele ser hablador.
Alumbra energía, ex-
porta dínero, trasvasa
agua, emigra hombres
para otras regiones. Por
estos aledaños anda la
grandeza y la servidum-
bre, la deficiencia y las
carencias de Extrema-
duraa^

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL

ra, de la Junta de Extremadura
y de su Presidente.

La Educación
General Básicaen
la Autonomía Extremeña

Centros
- - -- ----------

Ptíblicos Pnvados
- ---

Total
615 137 752

Profesores

C. Públicos C. Pnvados To[al
4 552 1 023 5.575

Alumnos

C Púbhcos C. Privados Total
120.195 33.299 153.494

Como tantas otras Escuelas
de Verano, la de Extremadura
surge como una sencilia y es-
peranzadora respuesta a lo
que había.

EI colectivo se define tam-
bién respecto a un ámbito te-
rritorial con vocación, recien-
te, de colectividad histórica.
Todo lo que pueda constatar-
se de anacronismo, de penu-
ria, en nuestro sistema educa-
tivo extremeño, se nos mues-
tra clara y palpablemente. De
ahí que nuestro colectivo rei-
vindique para sí el carácter de
regionalista.

Frente a las grandes pala-
bras, nosotros hemos empren-
dido el camino de ios peque-
ños hechos. Y, siienciosamen-
te, ignorados por las cfuerzas
vivas», la prensa y, a veces, en
el tajo del Centro Escolar, he-
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mos ido elaborando nuestro
quehacer.

Proceso histórico
La historia de nuestro colec-

tivo empezó públicamente el
6 de marzo de 1976. Se había
organizado una Mesa Redon-
da, la primera sobre la Ense-
ñanza en Extremadura, con
tres ponencias para ser deba-
tidas: La Alternativa a la En-
señanza del Colegio de Doc-
tores y Licenciados de Ma-
drid, Sindicato Único o Plura-
lista y Organización demo-
crótica de la Enseñanza.

Esta mesa redonda, fue la
cu^minación de una gestación
que tiene un doble origen: en
primer lugar, existía el deto-
nante valiente y solitario de la
experiencia de ESCUELA
VIVA. Muchos de los que es-
tamos «desde siempre» traba-
jando en el colectivo, había-
mos sido «concienciados» en
parte por las visitas de Fscuela
Viva de Orellana y las conver-
saciones con Paco Fernández,
que también pertenece al co-
lectivo.

En segundo lugar, y con ca-
rácter más determinante, exis-
tía, como en todas partes, el
núcleo de enseñantes demó-
cratas que se reunían clandes-
tinamente y propiciaban una
Coordinadora en la que se
mezclaban componentes polí-
ticos, sindicales y pedagági-
cos. En este grupo conocía-
mos, bien de referencias, bien
por haber asistido a ella algu-
no de nosotros, la Escola
d'Estiu de Barcelona, organi-
zada por Rosa Sensat, en
cuyo ejemplo era obligatorio
mi rarse.

EI hecho de que, aún de ma-
nera improvisada, se organiza-
ra aquel mismo año la I Es-
cuela de Verano de Extrema-

dura, en Jaraíz de la Vera (Cá-
ceres ►, fue una decisión deter-
minante de la evolución del
grupo originario que, desde
entonces ha conocido defec-
ciones, adhesiones y replan-
teamientos de todo tipo.

La I Escuela se organizó al
socaire de la Coordinadora,
que andaba en plena eferves-
cencia. Habíamos conseguido
que el candidato a la Coordi-

Tenemos cosas
que ofrecer no sólo
al pueblo
extremeño, sino a
los compañeros de
los demás pueblos
de España.
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«Construir un
grupo de renovación
pedagógica abierto,
pluralista y
cooperativo».

nadora, nuestro compañero
Antonio Álvaro García, se pro-
clamara Representante Pro-
vincial, en aquellas célebres
elecciones sectoriales que, por
primera vez, se organizaron en
el Estado Español.

La 11 Escuela se celebró en
un pueblecito de la provincia
de Cáceres, Piornal, que fue
también sede de la III y IV. Las
jornadas fueron una prolonga-
cíón efervescente de la recién
estrenada libertad; los parti-
dos políticos, legalizados,
inundaron con tenderetes de
propaganda los pasillos. Ya en
esta II Escuela, donde a la
mayoría le pareció natural esa
presencia de los partidos,
hubo discusiones acerca de la
«politización»; de ahí que se
planteara de pasada el eterno
tema de nuestra identidad y
de nuestro espacio como co-
lectivo.

En esta I I Escuela se estruc-
turó la organización a base de
elegir una Comisión Gestora
en la Asamblea final, que se
hacía cargo de preparar du-
rante el curso la edición si-
guiente. Esta estructura orga-
nizativa se mantiene hasta la
V Escuela; a partir de ahí, es la
Asociación Pedagógíca la en-
cargada de organizar, entre
otras actividades, la Escuela
de Verano. También colaboró
por primera vez, el ICE de la
Universidad de Extremadura,
quien, a pesar de las reticen-
cias de algunos puritanos, ha
sido la fuente de ayuda, tanto
económica como personal y
material más importante a lo
largo de !as siete ediciones ce-
lebradas desde entonces.

Después de esta II Escuela
hubo que repfantearse seria-
mente la continuidad de la ex-
periencia y los perfiles básicos
que debían informar su conte-
nido.

Pareció quedar establecido
que la Escuela debía renunciar
a que los partidos políticos pu-
dieran usarla como p ► atafor-
ma, una vez que la legalidad
democrática les permitía un
espacio propio donde mover-
se, sin que ello implicara, natu-
ralmente, abandonar una cola-
boración que había sido, en
general, fructífera.

Se tomó contacto con otras
escuelas, principalmente con
compañeros pedagogos y ex-
pertos de Cataluña, de cuya
dilatada experiencia aprendi-
mos mucho. En definitiva, em-
pezaba a solidificarse una ex-
periencia que, incluso, amena-
zaba con superarnos a noso-
tros mismos, al entrever la im-
portancia y el peso que esta
iba adquiriendo para Extrema-
dura.

Nuestras predíccíones de
solidificación se vieron am-
pliamente confirmadas en la
tercera edición de la Escuela,
edición que supuso el punto
de inflexión definitivo que nos
permitió darle continuidad, y
responsabilizarnos ante los
compañeros, padres y alum-
nos, y ante la sociedad extre-
meña en general de que nues-
iro colectivo debía ser el eje
de la transformación de la es-
cuela en nuestra región. No
somos tampoco demasiado
pretenciosos; sabemos a cien-
cia cierta cuántos factores y
esfuerzos deben colaborar
para que esa transformación
se produzca.

Objetivos

La IV Escuela de Verano
que, en número de asistentes,
superó todas nuestras previ-
siones (más de 600) introdujo
una nueva dinámica en el co-
lectivo. La^ Asamblea aprobó
un documento elaborado por
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un seminario específico en el
que se definían tanto la ideolo-
gía pedagógica como los obje-
tivos del colectivo. La organi-
zación consistía en constituir
un grupo de renovación pe-
dagógica, abierto, dirigido a
obtener los objetivos pro-
puestos, que organizaría, en-
tre otras actividades, los gru-
pos de trabajo cooperativos y
las sucesivas Escuelas de Ve-
rano.

Las razones que avalaban
esta postura eran:

- Garantizar la continui-
dad del Colectivo, mediante
una organización estable que
delimitara las competencias,
tareas y experiencias a lo largo
del curso; una organización
que definiera con claridad los
compromisos de trabajo y
coordinación.

- Garantizar la indepen-
dencia de actuación frente a
otros grupos o entidades or-
ganizadas.

- Garantizar el pluralismo
y la democracia interna de
manera explícita, a través de
unos estatutos y órganos de
gobierno.

- Saber a ciencia cierta
con quién contábamos para el
trabajo continuo de base.

- Adqui^ ir una identidad
legal que nos permitiera esta-
blecer relaciones con otros or-
ganismos y poder elaborar y
editar publicaciones.

La Asamblea de la IV Escue-
la de Verano encomendó a la
Comisión Gestora la tramita-
ción del expediente de legali-
zación, que se inició en enero
de 1980, con la comparecen-
cia ante notario de los doce
miembros de la Junta directi-
va provisional con los Estatu-
tos de la Asociación y que cul-
minó, en noviembre de ese
mismo año, con la celebración
del Congreso Constituyente,

aprobación de los Estatutos
en Asamblea y elección de la
Junta Directiva.

La V, VI y VII Escuela de Ve-
rano, celebradas en Jaraíz y
Cáceres, supusieron la conso-
lidación no sólo de las Jorna-
das en sí, sino del colectivo en
general. En sus programas se
aprecia una profunda transfor-
mación: aumenta el número
de cursos, ajustados a las ne-

cesidades reales del profeso-
rado y las nuevas líneas de la
enseñanza, la aparición de ta-
Ileres, conferencias, discusio-
nes y seminarios en los que se
tratan problemas de la política
educativa general y regional; y
lo que es más importante: una
profunda extremeñización de
las Jornadas, hasta el extremo
de que más del 90 por 100 de
conferenciantes y ponentes
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3. Objetivo
fundamental de los
MRP será el de dotar
a los enseñantes de.
instrumentos
científicos de
investigación.

son nativos de la región, índice
claro de que la labor, callada,
pero eficaz y constante, em-
pieza a dar sus frutos.

No significa esto último una
tendencia aislacionista del co-
lectivo. La Escuela de Verano
de Extremadura ha participa-
do en iodos los Encuentros
Estatales de Movimientos de
Renovación Pedagógica Icin-
co hasta la fecha), intervinien-
do y aportando documentos
tan interesantes para la coor-
dinación y definición de los
mismos como el de Funcio-
nes y competencias de los
Movimientos de Renovación
Pedagógica (III Encuentro Es-
tatal, Sevilla ► .

Características
del colectivo

EI colectivo está compro-
metido no solamente en la
elaboración de técnicas didác-
ticas, sino que pretende hacer
planteamientos serios en to-
dos los campos de las Cien-
cias de la Educación, tanto en
lo que se refiere a los fines
como a los medios. Es cierto
que en educación siempre to-
pamos con el probiema de los
fines y objetivos por un lado; y,
por otro, con las limitaciones
socioeconómícas y políticas
de carácter estructural. Pero
todo ello no nos impide deslin-
dar con claridad nuestro cam-
po de actuación, sin renunciar
de otra parte a propiciar el de-
bate y la reflexión sobre las al-
ternativas políticas que subya-
cen bajo las propuestas peda-
gógicas que son de nuestra in-
cumbencia.

Relacionados con lo ante-
rior hay dos aspectos que con-
sideramos propios del colecti-
vo; su independencia de ac-
tuación y su papel de comple-

mentariedad. Estas dos ca-
racterístícas las referimos,
tanto a los aspectos de la polí-
tica educativa general como a
los más específicos de la for-
mación del profesorado. Está
claro que no podemos repetir,
funciones que mal o bien reali-
zan otras instituciones. En
este sentido, el colectivo tiene
claro lo siguiente:

- que una reforma educa-
tiva de cualquier tipo no pue-
de hacerse sin contar con las
bases, especialmente del
maestro;

- que no basta el trabajo
de las bases y la capacidad de
renovación del maestro si no
van acompañados de cambios
estructurales propiciados por
las cimas poiítico-admi-
nistrativa, los técnicos y los
investigadores.

Desde el punto de vista de
la complementariedad, el co-
lectivo se define como ABIER-
TO, y, por ello, dispuesto a
cualquier iniciativa que, desde
la cima, propicie la renovación
pedagógica, siempre que se
garantice nuestra INDEPEN-
DENCIA. Entendemos esta
apertura y colaboración en el
sentido de que los miembros
del colectivo no renuncian,
sino que, al contrario, tratan
de asumir aquellas responsa-
bilidades directívas que, den-
tro del sistema oficial, surjan
con el fin de propiciar los cam-
bios y la renovación.

EI colectivo también se defi-
ne como PLURALISTA, y no
se adscribe de manera absolu-
ta a ningún modelo educativo
ni a ninguna pedagogía con-
creta, sino que trata de valorar
todas las aportaciones y hacer
propuestas eclécticas que
vengan dadas sobre todo por
la práctica de un medio con-
creto. Sin embargo, el calecti-
vo se ha definido por la ES-
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CUELA PÚBLICA, como
proyecta a realizar y no como
bandera política; el colectivo,
pues, colabora en la efabora-
ción de los contenidos que de-
ben ir dotando de realidad a
ese proyecto.

Consideramos fundamental
nuestra actitud constructiva
en el sentido de aportar solu-
ciones concretas, materiales
de trabajo, compromiso en las
responsabilidades, etc. Asi-
mismo, la base de esta actitud
es el trabajo COOPERATIVO
y el intercambio, a través de
seminarios, grupos de trabajos
que se organizan generalmen-
te sobre cuestiones muy deli-
mitadas, a fin de no perdernos
en discursos teóricos o ideoló-
gicos, que, si bien son necesa-
rios y tienen un trato especial-
mente destacado en las Jor-
nadas de Verano, suelen ser
poco productivos en el esque-
ma del grupo de trabajo.

Topamos con el gravísimo
inconveniente de la extensibn
geográfica regional y la esca-
sez de medios económicos.
Por eso, la política seguida es
que allí donde sea posible or-
ganizar un grupo de trabajo se
organice, estableciéndose una
coordinación a través de la
Secretaría de la Asociación, la
publicación de materiales y la
gestión ante los organismos y
entidades que se requieran.

Este trabajo cooperativo,
por otra parte, lo entendemos
muy ligado a las situaciones
concretas del medio en que
los componentes del grupo se
mueven, tratando de que las
Jornadas de Verano sean una
puesta en común de los traba-
jos realizados durante el curso
y evitando con ello el carác-
ter «reproductor» que tienen
en gran parte las Escuelas de
Verano.

Actividades

1. Escuelas de Verano

Se han celebrado las VII
ediciones, con más de 150
cursos y con la participación
de las universidades de Extre-
madura, Sevilla, Salamanca,
Madrid, así como con la cola-
boración de Rosa Sensat,
M.R.P. y M.E.C.P; personali-
dades, como la de Tonucci,
Waldo Rizzo, Aranguren, Gar-
cía Calvo, Caivano, Senabre,
etc., impartieron cursos o ce-
lebraron ponencias.

A partir de la VI Escuela se
retoma el espíritu de discusión
y de reflexión sobre aspectos
generales y puntuales de la
Educación, que caracterizó a
las dos primeras ediciones. Se
pretendía evitar la reproduc-
ción en las Jornadas de Vera-
no del tipo de escuela que se
buscaba combatir en las mis-
mas.

EI número de asistentes ha
fluctuado de 80 en la I Escuela
de Verano a 600, en la IV. Este
número marca, hasta el mo-
mento, el techo de asistencia.
Se mantuvo, ciertamente, du-
rante las ediciones V y VI, des-
cendiendo, como ha sido la tó-
nica general en todo el Estado,
en la VII.

2. Grupos de Trabajo

Los Grupos de Trabajo han
sido desde siempre la preocu-
pación no sólo de los casi 200
miembros de la Asociación
Pedagógica, sino de todos los
asistentes a las E.V.E. Cada
año salen de los cursos y se-
minarios muchos enseñantes,
dispuestos a constituirse en

«EI Colectivo se
define como abierto,
independiente,
pluralista y defensor
de la escuela
pública.»
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Grupo de Trabajo; sólo unos
cuantos lo Ilevan a efecto. La
raíz del problema está princi-
patmente en las distancias
-hay puntos de Extremadura
separados entre sí por 200
km. de malísimas comunica-
ciones y falta de medios eco-
nómicos-. Pese a las dificul-
tades, bastantes de ellos han
tenido continuidad en el tiem-
po y sus resultados se practi-
can día a día en muchas es-
cuelas extremeñas. En este
momento el más consolidado
es el Grupo Escuela-Medio,
de ámbito regional y con va-
rios proyectos Ilevados a feliz
término.

La solución quizá radique en
una comarcalización de gru-
pos y unas reuniones periódi-
cas de sus coordinadores, ta-
rea que pretende potenciar la
Asociación en el próximo cur-
so.

3. Publicaciones

Desde la I Escuela de Vera-
no, se ha venido publicando
un dossier que recogía la sín-
tesis de los cursos, semina-
rios, conferencias y los docu-
mentos aprobados en la
Asamblea. Dificultades eco-
nómicas y falta de apoyo no
han hecho posible su publica-
ción a partir de la IV.

En julio de 1980 aparece el
n.° 0 de la Revista «Escuela
de Verano de Extremadura».
Los cinco números publicados
hasta la fecha han marcado
una época en el colectivo,
pero su financiación y dificul-
tades de confección hicieron
replantearnos su publicación
y, en la actualidad, la Asocia-
ción se inclina más a la publi-
cación de un boletín más mo-
desto, vehículo de intercambio
y comunicación de los Asocia-

dos y de unos cuadernos de
trabajo, en los que se recojan
las aportaciones de las expe-
riencias e investigaciones de
sus miembros.

En el capítulo de libros po-
demos mencionar: «Escuela
viva y «La Asamblea en la
Escuela» de Francisco Fer-
nández; el libro «EXTREMA-
DURA», realizado por miem-
bros del colectivo único libro
de Sociales del Ciclo Medio de
la Región y Geografia e His-
toria de Extremadura, de Ri-
cardo Sosa.

4. Seminarios, Jornadas y
Congresos

La gran preocupación de la
E.V.E. ha sido siempre no que-
dar reducida a unas jornadas
anuales, sin continuidad a lo
largo del año. Estas deben ser
«la gran feria», origen y conse-
cuencia del trabajo desarrolla-
do a lo largo del curso. De ahí,
la potenciación de los grupos
de Trabajos y Seminarios. De
estos destacan el «Seminario
sobre el Lenguaje», organiza-
do en Zafra y que, durante dos
años, reunió a más de 30 pro-
fesores de B.U.P. y E.G.B., sus
conclusiones se publicaron en
el dossier de la III Escuela de
Verano.

En el año 1982, se organizó,
en colaboración con el I.C.E.
de la Universidad de Extrema-
dura, un seminario sobre
«FRACASO ESCOLAR», de-
sarrollado a lo largo de 7 se-
siones en los fines de semana
del Primer Trimestre de dicho
año.

La actividad central del in-
vierno, desde 1980, se basa
en las Jornadas Pedagógicas
de Invierno. En las primeras,
celebradas en las Escuelas

Universitarias de Formación
del Profesorado de Cáceres y
Badajoa, se expusieron tres
ponencias sobre experiencias:
«Escuela Viva de Orellana»,
«EI M.C.E.P. en Extremadu-
ra» y «Enseñanza individuali-
zada en la Escuela Hogar de
San Vicente de AlcSntara».

Las II Jornadas, tuvieron lu-
gar en Mérida y trataron ínte-
gramente sobre los Progra-
mas Renovados.

En 1982, la Asociación en-
caró su más ambicioso
proyecto: la celebración del 1
Congreso de Educación en
Extremadura. Bajo el lema
«UNA EDUCACION NUEVA
PARA UN HOMBRE NUE-
VO»; más de 350 enseñantes
de la región se reunían en Mé-
rida para tratar tres temas de
capital importancia para la
Educación en Extremadura.

Elfuturo

Una serie de problemas o
contradicciones se plantean
continuamente en el seno de
nuestro colectivo y creemos
que son comunes a otros gru-
pos. Estos problemas no tie-
nen por supuesto una solución
clara, pues forman algo así
como ejes dialécticos que pro-
pician la continua evolución
de los colectivos de renova-
ción pedagógica que, ante
todo, son UN MOVIMIENTO.

En primer lugar, está la pro-
blemática de la Masificación-
/Cualificación del colectivo.
^ Hemos de ser un movimiento
de masas? t Hemos de ser un
movimiento elitista, que opere
como levadura? Tal vez, como
dijera Goethe, «sólo la masa
puede cambiar a la masa»,
pero está claro que si e1 colec-
tivo quiere evitar que las pro-
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puestas se trivialicen o sean
recuperadas por la tremenda
inercia que tiene el sistema
educativo, debe saber conju-
gar la existencia de un grupo
dinamizador con la apertura a
las necesidades de la gran
mayoría de los enseñantes.

Después está el problema
de la MARGINACION/INTE-
GRAC16N. Hasta ahora he-
mos solucionado el primero.
Hoy el problema se presenta
como una posible integración,
si bien las declaraciones del
Ministro en Salamanca y las
posteriores reuniones han de-
jado bien claro la independen-
cia y autonomía de los M.R.P.,
y su reconocimiento explícito
de la valiosa aportación a la
Renovación de la Educación
en todo el Estado español. De
ahí E.V.E. preconice una Fe-
deración Nacional de todos
los M.R.P. que sea a la vez in-
terlocutor válido y garante de
los principios de autonomía e
independencia de todos y
cada uno de los Movimientos
de Renovación Pedagógica.

Finalmente, para superar la
dicotomía teoría/praxis, en-
tendemos que hay que evitar
tanto el discurso puramente
teórico y el quedarnos en
«practicones», que se inter-
cambian herramientas de tra-
bajo artesanales.

Creemos que las opciones
que se propongan han de fun-
damentarse al mísmo tiempo
en investigaciones serias y en
propuestas teóricas reconoci-
das. Para ello, debe ser un ob-
jetivo fundamental de los co-
lectivos de renovación peda-
gógica dotar a los enseñantes
de instrumentos científicos de
investigación y una actitud
que haga de la tarea de educar
una búsqueda y un intercam-
bio permanente de materiales.

Finalmente el colectivo de

Renovación Pedagógica
«Asociación Pedagógica Es-
cuela de Verano de Extrema-
dura», uno de los colectivos
más antiguos del Estado espa-
ñol, estima que ha Ilegado el
momento, aprovechando la
coyuntura política que permite
una mayor liberalización y me-
dios, de afrontar con seriedad
y eficacia la solución de los
sempiternos problemas que la

Educación y la Cultura plan-
tean en esta tierra extremeña.

Movimientos de Renovación Pe-
dagógica en Extremadura

- M.E.C.P.
C/ Avda. Antonio Masa, 18, 3.° B.
Badajoz

- Asociación Pedagógica
«Escuela de Verano de Extrema-
dura»
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