
^ GALICIA

Población: 2.823.269 habi-
tantes, lo que constituye el
7,43 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 29.434 Km.2.

Sede de sus instituciones:
Según su Estatuto, una ley de
Galicia, para cuya aprobación
se requiere el voto favorable
de las dos terceras partes de
los miembros de su Parlamen-
to, fija la sede de su institución
autonómica.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
Autónoma se ejercen a través

«Quien entra en Galicia -y por entrar debe entenderse
no sólo un ingreso en la geografía, sino en la vida, la
historia y el carácter- pronto experimenta que ha

entrado en un paisaje peculiar. Hay un aire, un espíritu,
una personalidad colectiva que la define y le imprime

un contorno peculiar. Desde el idioma al temperamento,
desde la cultura al paisaje, todo Ileva un sello

específico. Tan claro que hasta la malevolencia y, sobre
todo, la estulticia lo perciben y transforman en burla

necia o incomprensión injusta».
( A. TORRES QUEIRUGA)

La Asociacom Sócio-
Pedagógica Galega (AS-PG)
nace en el verano de 1978
con motivo de las «II Jorna-
das do Ensino de Galiza», ce-
lebradas en el Colegio «Alfa-
mar» de Vigo y se legaliza en
esas mismas fechas. La Admi-
nistración no admitió en su día
la denominacióñ del Instituto
en vez de Asociacom. Nace
como una urgente necesidad:

La Educación General
Básica en la Autonomía
Gallega

Centros

Públicos
1.957

Privados Total
412 2.369

Profesores

C. Públicos
9.900

C. Privados Total
3.724 13.624

Alumnos

C. Públicos
273.454

C. Privados Total
107.477 380.931

del Parlamento, de la Junta y
de su Presidente.

la de cubrir, en la medida de lo
posible, las grandes deficien-
cias que se producen en la for-
mación del profesorado en los
centros oficiales, especial-
mente en las Escuelas Univer-
sitarias del Magisterio de Gali-
za.

En este sentido, la AS-PG es
una entidad que desea agru-
par a todos los docentes galle-
gos de cualquier nivel y a to-
dos los otros gallegos que, sin
ser profesores, puedan aportar
algo para trabajar en la bús-
queda de una escuela auténti-
camente gallega.

Es evidente que lo que se
imparte hoy no responde a las
necesidades reales de la so-
ciedad gallega, porque ignora
sistemáticamente la lengua y
la cultura gallegas, nuestra
realidad histórica, geográfica,

- 97



V X^IRNADAS DO E Î SQIO
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natural socio-económica, ar-
tística, etc., tratando de insta-
larnos en otra lengua y en otra
cultura, logrando, poco a poco,
la alienación de los gallegos,
provocando una subvalora-
ción de lo nuestro y una sobre-
valoración de lo de fuera.

EI problema de la escuela
galfega es un problema bási-
camente de contenidos, de ex-
presión y de metodología. La
AS-PG procura, con sus acti-
vidades, la renovación peda-
gógica en Galiza, la renova-
ción de la escuela, la introduc-
ción de contenidos adaptados
a la realidad gallega, la defen-
sa coherente de la lengua pro-
pia de más del 80 por 100 de
los niños gallegos, y también
la enseñanza a los docentes
de una nueva metodología y
técnicas de enseñanza moder-
nas. Porque de nada vale cam-
biar los contenidos, si éstos se
siguen transmitiendo con la
metodología de la escuela tra-
dicional.

Objetivos y Actividades
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La AS-PG pretende conse-
guir con sus actividades, entre
otros, los siguientes objetivos:

11 Trabajar por la normali-
zación de nuestra lengua y de
nuestra cultura; y por una nor-
mativa ling ŭ ística que impida
la desaparición, en breve pla-
zo, de nuestra lengua, que
puede fácilmente convertirse
en un dialecto del castellano.

2) Buscar la integración
de la escuela y de la enseñan-
za en general en su entorno,
evitando todo tipo de aliena-
ción.

3) Procurar que la activi-
dad de los docentes tenga un
carácter marcadamente cien-
tífico y una metodología mo-
derna y activa.



Para alcanzar estos objeti-
vos la AS-PG Ileva adelante
las siguientes actividades:

a) Hacer, promover y di-
vulgar investigaciones y estu-
dios sociales y pedagógicos
sobre nuestra realidad, para
profundizar en el conocimien-
to de la sociedad gallega.

b) Realización, promoción
y divulgación de investigacio-
nes y experiencias didácticas
sobre las diversas áreas y ni-
veles de la enseñanza en Gali-
za.

c) Publicación de libros,
tanto de texto para la ense-
ñanza, como de temas mono-
gráficos o producciones artís-
ticas, sobre aspectos variados
de nuestra realidad y cultura.

d) Recogida y divulgación
de nuestra cultura popular, ya
que en ella está gran parte de
nuestra identidad y, por lo tan-
to, debe ser incorporada a la
escuela.

e) Realizar cursos de for-
mación y renovación pedagó-
gica del profesorado, orienta-
dos principalmente a suminis-
trar los conocimientos básicos
de nuestra lengua, cultura y
medio natural y social que los
planes de estudio oficiales ig-
noran siempre en la formación
de los docentes gallegos.

f) Promover el intercambio
de experiencias, trabajos e in-
vestigaciones, entre los do-
centes, los alumnos y los co-
lectivos pedagógicos.

g1 Realizar anualmente las
«Jornadas do ensino de Gali-
za», como escuela de verano
del movimiento de renovación
pedagógica AS-PG.

Desde su creación, con casi
nula ayuda -tema del que ha-
blaremos más adelante- la
AS-PG realizó numerosas ac-
tividades. Entre los cursos de
renovación pedagógica hay
que destacar los de «Lingua e

Literatura Galega», realiza-
dos en Ferrol, A Corunha, Fe-
rre, Santiago, Ribeira, Vilagar-
cía de Arousa, Pontevedra,
Vigo, Ourense, Cangas, Lugo y
Bueu. De Historia de Galiza
en A Corunha, Santiago, Vigo
y Ourense; de Preescolar en
Santiago, Vigo y Ourense; de
Prácticas de Biología en el
Laboratorio, en A Corunha,
Santiago, Pontevedra y Vigo;
de Enseñanza del medio na-

tural gallego en Pontevedra,
Santiago, Cangas y Lugo; de
Dibujo y expresión plástica
en Pontevedra y Vigo; de Psi-
comotricidad en Ourense,
Pontevedra, A Estrada, San-
tiago, Cangas y Vigo; de Psi-
cología y Sociología de la
educación en Pontevedra; de
Plástica parateatral en Ou-
rense; de Didáctica de las
matemáticas en Pontevedra;
de E^iucación física y depor-

Parte de los asistentes a las Jornadas Do Ensino De Galiza en visita pe-
dagógica al Museu Arqueológico de A. Corunha.

Asistentes a un seminario didSctico de la última edición de las Jorna-
das Do Ensino de Galiza.
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tes en Cangas y Vilagarcía de
Arousa; de Arte de Galiza en
A Corunha; de expresión mu-
sical en Lugo; Sobre dificulta-
des en el aprendizaje en A
Corunha; sobre los Medios de
comunicación en la enseñan-
za en Pontevedra; sobre pro-
gramación científica de la
enseñanza en Santiago y, so-
bre Danza galega en la mis-
ma ciudad.

Otras actividades realíza-
das

Para mayores, la AS-PG
realizó otro tipo de activida-
des, como fueron los cursos
monográficos sobre Proble-
mática de las lenguas sin
normalizar, Situación del ga-
Ilego y alternativas; Técnicas
de análisis textual y Área li-
teraria galego-portuguesa y

NA PROCURA DUM ENSINO GALEGO

brasíleira. Así como ciclos de
conferencias, mesas redon-
das, encuentros y seminarios,
destacando en este caso el se-
minario permanente de profe-
sores de Lengua y Literatura
Gallega de Ourense y Cangas,
así como el de psicomotrici-
dad de Ourense y el de tras-
tornos en el aprendizaje de A
Corunha. En et pasado mes de
abril tuvo lugar en Santiago el
«I Simposio sobre o ensino
do meio natural», que cose-
chó un enorme éxito de públi-
co y categoría del profesora-
do. También en A Corunha,
durante el presente curso, se
desarrolló con verdadero inte-
rés una Escuela para padres.

Mención especial merecen
las excursiones culturales Ile-
vadas a cabo por todo el país
gallego bajo el lema «Conho-
ner Galiza». Organizadas en
colaboración con el Museu
Arqueológico Provincial de A
Corunha, se vienen desarro-
Ilando desde el mes de mayo,
de 1 982. Su objetivo, desde el
punto de vista socio-
pedagógico, es conocer la in-
mensidad cultural de Galiza;
los diversos aspectos históri-
cos artísticos, biológicos y pai-
sajísticos y los diferentes pro-
blemas políticos, económicos
y cufturales se perciben direc-
tamente, se viven, en una pa-
fabra. Entre las muchas rutas
realizadas, hay que destacar
las comarcas gallegas de el
Ribeiro, Terra Chá, A Barban-
za, Costa de la Muerte, Sierra
del Courel, Los Ancares, Rías
Baixas, Celanova-Bande, Ve-
rim-Xinzo de Limia, Ribeira
Sagrada do Sil, Carvalhinho-
Cea, Ribadavia, etc. Las excur-
siones se ampliaron al norte
de Portugal (Braga, Viana do
Castelo, Chaves) y una espe-
cial a Italia, estando en prepa-
ración una, en el próximo mes
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de septiembre, a la Bretaña
francesa. Estas excursiones se
organizan partiendo unas de A
Corunha y otras de Cangas-
Pontevedra.

Escuela de verano: «Jor-
nadas do ensino de Gali-
za»

La AS-PG es la responsable
jurídicá y organizativa de fa
Escuela de Verano denomina-
da «Jornadas do ensino de
Galiza», de la que hasta hoy
se celebraron seis ediciones.
La primera en agosto de
1976, celebrada en Maceda-
Ourense fue suspendida al
segundo dia por orden del
Gobernador civil orensano.
La segunda tuvo lugar en
Vigo en el mismo mes de
agosto de 1978, discutiéndo-
se cinco ponencias y desarro-
Ilándose treinta seminarios y
varias actividades culturales.
La tercera edición tuvo lugar
en agosto de 1979 en la Uni-
versidad Laboral de Ourense.
La cuarta, en el Liceo «La
Paz» de A Corunha ( agosto
de 19$0). En esta edición
participó profesorado fran-
cés, catalán y portugués
aparte de los gallegos, desa-
rrollándose más de ochenta y
cinco seminarios did8cticos.
La edición quinta se celebró
en agosto de 1981, en la Es-
cuela Universitaria del Ma-
gisterio de Santiago de Com-
postela, discutiéndose cuatro
temas generales en varias
mesas redondas y desarro-
liándose numerosas activi-
dades culturales y más de
noventa seminarios. En julio
de 1982 tuvo lugar en el Ins-
tituto de Bachillerato «Valle
Inclán» de Pontevedra la edi-
ción sexta, cuyo contenido se
estructuró en cinco temas

generales, setenta semina-
rios, varías mesas redondas y
diversas actividades cultura-
les y festivas.

En la VII edición, ( Santiago
de Compostela, 29 agosto-3
septiembre), está previsto
desarrollar los siguientes te-
mas generales: los Medios de
comunicacibn en Galiza; los
Problemas actuales de la en-
señanza en Galiza; Política
municipal y educación; los
Medios de comunicación en
la escuela y la Situación lin-
gUística en Euskadi, Valen-
cia, Cataluña, Galiza y Portu-
gal. Habrá dos tipos de semi-
narios, unos didácticos por tas
tardes sobre todas las áreas y
niveles de la enseñanza y
otros especíales por las maña-
nas sobre geografía, historia,
literatura, arte y etnografía ga-
Ilegas. Se organizarán visitas
culturales, conferencias, me-
sas redondas y actividades de
tipo cultural a base de teatro,
guiñol, cine, música y fiestas
populares.

«O Ensino»: Revista de so-
cio-pedagogía y socio-
lingiiística

Promovida por la AS-PG,
con un consejo de redacción
integrado por docentes perte-
necientes a la directiva de la
misma, y editada por Galiza
Editora se publica periódica-
mente la revista «O Ensino»
íntegramente en lengua galle-
ga. Hasta el presente se han
publicado siete números ordi-
narios y uno extraordinario y
están en imprenta los núme-
ros 7 y 8 y el extraordinario
dedicado al profesor y lingiiis-
ta gallego Dr. D. Ricardo Car-
valho Calero.

Con esta revista la AS-PG
procura la máxima difusión de

«Normalización de
nuestra lengua y
cultura,
normalización
lingiiística, que
impida la
desaparición de
nuestra lengua».

«Buscar la
integración de la
escuela en su
entorno, evitando
todo tipo de
alienación».
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todas aquellas investigacio-
nes, trabajos y experiencias
que tratan de construir una
enseñanza gallega y la norma-
lización de nuestra lengua.

Los números extraordina-
rios se publican bajo el epígra-
fe <cTemas de O Ensino». EI
n.° 1 estuvo dedicado a un ex-

celente trabajo del último
miembro vivo de la genera-
ción aNÓs»: D. Joaquín Lou-
renzo Fernández («Xocas»)
sobre los «enredos dos rapa-
des» Ilos juegos populares in-
fantiles), recogidos en la co-
marca orensana de Lobeira-
Bande.

VI XORNADAS DU E^SIKO
DE GALIZA

Otras publicaciones peda-
gógicas y lingiiísticas

Además de las publicacio-
nes periódicas, la AS-PG ha
publicado hasta el presente
varios libros de carácier peda-
gógico y lingiiístico. La rela-
ción de publicaciones de la
AS-PG, editadas por Galiza
Editora, es la siguiente: TO-
RRES, J. y ERAUSAN, M.:
Para unha educación prees-
colar gallega. MANUEL MA-
RÍA: As ruas do vento ceibe.
Versos para nenos. Ilustrado.
(2.a edición). AS-PG: Orienta-
çons para a escrita do noso
idioma (3.a ed.); ARCAL, LI. V.;
RODRÍGUEZ, F.; CARVALHO,
R. y otros: Problemática das
línguas sen normalizar. Si-
tuación do galego e alternati-
vas, (2.a ed.). SANKOAN, A. y
P. PINTOS, X: Bioloxia no la-
boratorio (Prácticas para
E.G.B., B.U.P. y F.P.). CARVAL-
HO CALERO, R. y otros: A
nosa literatura. Unha inter-
pretación para hoxe; MA-
NUEL MARÍA: Berenguela.
Aventuras e desventuras
dunha espiña to toxo. 2.8 ed.
n.° 1 de la colección «Jogando
ao teatro»; VARELA DÍAZ, R.:
A contaminación das cen-
trais nucleares: Xove; BOWL-
BY, J.: O vinculo mai-filho e a
saude mental.

Y además seis trípticos so-
bre: 1) «Orientaçons para a
escrita do noso idioma»; 2)
«Observaçons sobre as nor-
mas ortográficas do ILR-
RAG»; 3) «Para ler textos es-
critos em galego»; 4) «Uni-
dad didáctica: O entroido (el
carnaval ► »; 5) «Unidad didác-
tica: A mulher hoje»; 6) «Uni-
dad didáctica: A contamina-
çom».

Están en imprenta dos inte-
resantes líbros: uno del profe-
sor D. Ricardo Carvalho Calero



con el título de «Da fala e da
escrita» y el otro de J. Martin-
ho Montero Santalha que Ile-
va por título: «Método prácti-
co da lingua galega».

Recursos económicos

Desde el año 1978, año de
su creación, la AS-PG ha reali-
zado un trabajo serio, como
puede verse, en pro de la reno-
vación pedagógica en Galiza.
Por esta razón, la AS-PG es,
en estos momentos, el único
movimiento de renovación pe-
dagógica en Galiza, con verda-
dera entidad y tuerza; con un
historial detrás, con publica-
ciones, cursos realizados, actí-
vidades de renovación peda-
gógica, simposios, encuentros
pedagógicos y escuelas de ve-
rano Isiete en total ► . La
AS-PG, que trabaja por una
educación galega, es sin duda
el colectivo de mayor futuro
con cerca de cuatrocientes
enseñantes gallegos como so-
cios. Por esta razón, y con ple-
no derecho, la AS-PG partici-
pa en las reun.iones de los Mo-
vimientos de Renovación Pe-
dagógica a nivel estatal y su
actual secretario, el profesor
José Páz Rodríguez, será uno
de los once miembros de la
Comisión Organizadora del
congreso de Movimientos de
Renovación Pedagógica que,
patrocinado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, tendrá
lugar en Barcelona a primeros
de diciembre próximo.

Paradójicamente, hasta el
momento, las ayudas recibi-
das por la AS-PG para la reali-
zación de sus actividades de
renovación pedagógica, han
sido ridículas, y más si se con-
trasta con lo que reciben otros
de otras zonas del Estado Es-
pañol. Las ayudas recibidas se
limitan a las siguientes: veinti-

cinco mil ptas. de la Caja de
Ahorros de Vigo, cincuenta
mil de la Diputación Provincial
de Ourense, veinte mil de la
Caja de Ahorros de Ponteve-
dra, todas ellas para las «Jor-
nadas do ensino», ediciones
quinta y sexta. La última ayu-
da recibida ha sido muy re-
cientemente la de treinta mil
pesetas del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela para
paliar los gastos de organiza-
ción del «I Simposio do ensino
do meio natural» celebrado en
abril pasado en Compostela.
Para la edición de algún cartel
se contó con la ayuda de la
Caja de Ahorros de Galiza. To-
das las demás entidades se
han negado siempre a conce-
der ayudas a la AS-PG, por lo
que el montante de subven-
ciones desde el año 1978 as-
ciende a ciento veinticinco mil
pesetas. La Xunta de Galicia
no aportó ninguna ayuda por
el momento.

Organización y socios
EI ámbito de actuación de la

AS-PG es Galiza pero está en
estudio el ampliar este ámbito
a la emigración gallega en
Euskadi, Catalunya y Madrid.
Está regida por una junta di-
rectiva, con vocales de las di-
versas zonas, que se renueva
cada dos años en Asamblea
General. Está legalizado jurídi-
camente. Pueden ser socios
de la AS-PG todos los docen-
tes o no que lo deseen. La cuo-
ta de entrada es de 500 pese-
tas y la mensual está estable-
cida en 200 pesetas. La sus-
cripción a la revista O Ensino
por cada seis números es de
1.200 pesetas. para los socios
y de 1.600 para los no socios.
EI domicilio social está en Rua
Cisneros, 6, Baixo, Apto.
1.102, OURENSE IGALIZA).

COLECTIVO AS. PG.

«Los planes de
estudio oficiales
ignoran en la
formación de los
docentes gallegos
los conocimientos
básicos de la lengua,
cultura y medio
natural y social».

Movimientas de Reno-
vacián Pedagógica en
Galicia

- Asociación Socio-Pedagógica
Galega AS-PG
Rua de Cisneros, 6 (bajo)
O rense
- IV Escuela de Verano de Gali-
cia
Aptado 1366
Vigo ( Pontevedra)
Movimiento de Renovación Pe-
dagógico en Galiza
- Asociación Socio-Pedagógica
Galega AS-PG
Rua de Cisneros, 6, bajo
Ourense
- IV Escuela de Verano de Galiza
Aptado. 1366
Vigo (Pontevedra)
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COLECCION "ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS"

Serie Preescolar ® Ptas.

N° l, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 agotados.
5. El lenguaje en la Educacidn Preescolar y Ciclo Preparatorio (Catalán-Castellano) 250

6. El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo Preparatorio (Vasco-Castellano) 250
o-Castellano)(Gallet il Ci l Pió Pl 250gropara or oar y c oa Educac n reesco7. El lenguaje en

8. La Formación Religiosa. 250

Serie E.G.B.

N° 5, 6 y I I agotados.
l. La enseñanza de las ciencias y sus relaciones interdisciplinarias de la segunda etapa

de E.G.B. ^
2. Didáctica de Ia lengua inglesa en E.G.B. (I) 150

3. Educacidn vial (Docurnento de apoyo para la educación vial en Preescolar y E.G.B.) 300
4. EI área social en la E.G.B. 2^
7. Educacián y medio ambiente. Actividades y Experiencias. 250
8. Matemáticas. 250

9. Educación Sanitaria (I) La dependencia de las drogas. Exposición para educadores. I50

10. Didáctica de la lengua inglesa (lI). 2^
12. Ciencias de la Naturaleza (II). 250

Serie Orieotacide Escolar y Vocaciooal

1. Agotado.
2. Requisitos y perspectivas del campo profesional administrativo y comercial. 200

3. Requisitos y perspectivas del campo profesional de electricidad y electrónica,
construcción y obras, artes gráficas e industria del papel. 200

4. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales marítimo-pesquero,
hostelería y turismo y agrario. 2^

5. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales: metal, minero y automoción. 250
6. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales: Estética y peluquería, sanitario y hogar. 250

Serie Evraluación

l. Elaboración de instrumentos para la evaluacidn de aspectos básicos del rendimiento
escolar de 8° de E.G.B. 250

Sede Innovacidn

1. Textos de apoyo a la Enseñanza de la Lengua Castellana. Ciclo Superior. 450

Sede Educación Permanente de Adultos

1. Bases para una revisión de las orientaciones pedagógicas en la Educación Permanente de Adultos. I50

- Planta b^ja del Ministerio de EducaciAn y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Telf.: 222 76 24.
Paseo del Prado, 28. Madrid-14. Telf.: 467 11 54. Ext. 207.

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ciudad Universitaria, s^n.
Madrid-3 Telf.: 449 67 22.
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