
MADR I D: ACCIOIV EDUCATIVA

Población: 4.631.985 habi-
tantes, lo que constituye el
12,18 por 100 de la población
de 38.000.000 de españoles.

Territorio: 7.995 km. z.

Sede de Ías instituciones:
La sede de las instituciones de
la Comunidad es la Villa de
Madrid.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
de Madrid se ejercen a través
de sus instituciones de auto-
gobierno: la Asamblea de Ma-
drid, el Consejo de Gobierno y
el Presidente de la Comuni-
dad.

La Educación General Bá-
sica en la Autonomía Ma-
drileña

Centros

Púbóicos
779

Privados
1.215

Total
1.994

Profesores

C. Públicos
11.365

C. Privados
12.725

Total
24.090

Alumnos

C. Públicos
357.724

C. Privados
371.495

Total
726.216

Una mesa camilla, un teié-
fono particular y un pasillo de
una vivienda privada. En este
ámbito, siete personas de di-
ferentes campos de actividad
educativa, unidos por una idea
común: «otra escuela»; un
nombre: ACC16N EDU-
CATIVA.

Así comienza la historia de
ocho años, historia que se
asienta en la 1.° Escuela de
Verano de Madrid, que, con no
pocas dificultades, se celebra
en Septiembre de 1976; en
ella se trata de cubrir la laguna
de formación del profesorado,
partiendo de la reflexián sobre
la misma que encuentran los
fundadores y los maestros que
acuden a estas primeras con-
vocatorias. Se trataba, pues,
de contrastar nuestro trabajo

con el de otras gentes que
estaban en una línea de reno-
vación desde hace tiempo. En
el aspecto pedagógico se pre-
tendía incorporar a la escuela
los avances que se habían he-
cho en el campo de la Psicolo-
gía y Pedagogía, en línea con
los presupuestos de una es-
cuela activa; sin embargo, el
grupo como tal, no estaba ads-
crito a una tendencia peda-
gógica determinada, pues tan
válido era el ser montesso-
riano como pertenecer al
MCEP.

EI acento se ponía en incor-
porar a la escuela las aporta-
ciones científicas de la Nueva
Escuela.

AI igual que se establece
este pluralismo en el campo
psicopedagógico, se hace en
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el político, de tal manera que
ha convivido y convive un am-
plio espectro de izquierda con
el marco común de referencia
de la ALTERNATIVA PARA
LA ESCUELA PÚBLICA, que
ha sido y es la base de trabajo
para los temas de reflexión
propios del TEMA GENERAL
de las Escuelas de Verano.

Así se reflejaba, en la pre-
sentación de la 1 Escuela de
Verano de Madrid, la inquie-
tud de muchos maestros y
educadores por superar las la-
gunas de la formación recibi-
da, y la continua preocupación
por iniciar una seria renova-
ción pedagógica han hecho
que ACCIÓN EDUCATIVA
promueva en Madrid la I ES-
CUELA DE VERANO.

Un grupo de educadores,
comprometidos desde hace
años en diversos campos de la
educación, ofrece, en la línea
de construcción de la alter-
nativa democrática de la en-
señanza, un programa de
actividades de sensibilización,
estudio y superación profe-
sional, de intercambio y bús-
queda.

Consideramos el Tema
General como el aspecto de la
Escuela de Verano que debe
contribuir a una clarificación y
sensibilización colectiva de to-
dos los maestros asistentes,
respecto a problemas globales
de la escuela y la educación.
Para esta primera Escuela de
Verano elegimos el de las rela-
ciones e interacciones entre
Escuela y Sociedad, por consi-
derar que la claridad de ideas
y actitudes sobre este tema
influyen definitivamente en
nuestra labor como educa-
dores, y en los resultados a los
que Ileguemos con nuestros
alumnos; en el aspecto que
más debe interesarnos: su for-
mación integral como person-

as pertenecientes a una socie-
dad concreta.

Es evidente, por otra parte,
la estrecha relacián entre esta
problemática y la didáctica de
las ciencias sociales, en la que
nos centramos en los dos ni-
velesde E.G.B.

Dado que la discusión y ela-
boración de nuestros proble-
mas interesa a todos los edu-
cadores, y que, del mismo
modo, es necesario la partici-
pación de todos en la misma,
el tema central, es común para
todos los niveles, y hay reser-
vada una hora exclusivamente
para su tratamiento. No cree-
mos necesario insistir en la
importancia de participar en

estas sesiones, sin las cuales,
la Escuela de Verano quedaría
reducida a un elemento más
de pseudo-formación pura-
mente técnica de los maes-
tros, sin profundizar en la rea-
lidad general en que se ven
conscientemente o no, inmer-
sos.

Este primer encuentro nos
sorprendió por la acogida que
tuvo, considerando que no se
disponía de plataforma publi-
citaria alguna y que se realiza-
ba con los medios justos. Ne-
cesitábamos una mínima in-
fraestructura.

En estos ocho años, la activi-
dad se ha decantado en una
serie de grupos de trabajo, a
partir de los cuales han surgi-
do las propuestas de activi-
dades y las colaboraciones y
trabajos con otras entidades.
Un resumen en cifras resulta-
ría por demás prolijo y vamos a
prescindir de él, o sin hacer
notar que desde los 500 asis-
tentes de la IE.V. a los 3.500
de la 8.8 edición, hay un largo
camino. En ese camino no
sólo quedan los cursos de las
Escuelas de Verano sino el es-
fuerzo de un conjunto de pro-
fesionales, que cada año, han
volcado ilusión, tiempo y tra-
bajo en el menos espectacular
que la E.V. pero continuado
esfuerzo de los grupos de tra-
bajo.

Grupos de trabajo y
actividades durante el
curso

En estos años ACCIÓN
EDUCATIVA, ha ido realizan-
do, a la vista de las carencias y
expectativas de los maestros,
una serie de actividades que,
quizá inmodestamente valora-
mos como muy positivas, y

106 -



que enumeramos a continua-
ción someramente:

Preescolar

Durante tres años se ha
ofrecido a los profesionales de
este nivel la posibilidad de rea-
lizar un curso de perfecciona-
miento de profesorado y de
profundización sobre su
problemática específica, con
una duración de seis meses y
con las siguientes materias en
dos niveles:

• Psicología evolutiva
• Pedagogía
• Expresión Plástica
• Expresión Dramática y Mu-
sical
• Psicomotricidad
• Pediatría
• Creatividad
• Los menores de 3 años en
la Escuela Infantil
• La observación del niño en
la Escuela Infantil

Escuela de Expresión

Durante los últimos cinco
años se han promovido cursos
relacionados con el Area de
Actividades Artísticas y la An-
imación Cultural, con un car-
ácter de integración de las di-
ferentes materias, así como de
alternativa a la práctica escle-
rotizada de la educación artísti-
ca en nuestra escuela. EI mis-
mo hecho de iniciar una expe-
riencia en este campo, aban-
donado habitualmente en el
proceso de formación del pro-
fesorado, implica la constante
revisión del proceso que nos
proponemos, teniendo en
cuenta, además, el carácter
marginal que hoy día tienen
estas actividades. Enumera-
mos a continuación las mate-
rias que han formado parte del
plan de trabajo desarrollado
hasta ahora, que como en el
caso anterior no han tenido

carácter esporádico, sino que
han conformado un programa
con una duración de seis
meses:
• Expresión Plástica
• Dramatización
• Expresión Corporal
• Música y Ritmo
• Comunicación a través de la
imagen
• Creatividad
• Construcción de instrumen-
tos musicales
• Máscaras y muñecos
• Títeres
• Pantomima

Paralelamente se han reali-
zado Talleres sobre materias
como:
• Cerámica
• Gimnasia-Danza-Jazz
• Construcción de juguetes
de madera

• Pretecnología
• Inicíación al payaso
• Danzas de animación co-
lectiva
• Psicomotricidad
• La rnadera
etc...

Literatura Infantil

También en este campo exis-
te una actividad continuada
en los últimos años con un
proceso de trabajo anual de
seis meses, en diversos ni-
veles de profundización, con
cursos monográficos comple-
mentarios:
• Psicoanálisis de los cuentos
de hadas
• Animación y creatividad en
et aula
• Análisis de textos de au-
tores contemporáneos
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• Taller de poesía
y los talleres monográficos:
• EI comic
• Panorama de la Literatura
Infantil
• Biblioteca en la escuela
• Taller de escritura

Ciencias Sociales

En este departamento que
abarca diversos niveles edu-
cativos, se ha mantenido una
intensa actividad, que ha pro-
piciado el surgimiento de gru-
pos de trabajo específicos.
Temas de trabajo:
• Recursos pedagógicos y ex-
periencias en CC.SS.
• La Geografía a partir del
medio
• La España actual: Constitu-
ción política y realidad socioe-
conómica.
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C u rsos:

• Recorrido histórico-artístico
por el Madrid de los Austrias
• Recursos didácticos de la
Provincia de Madrid: Vegas
del Henares y Jarama
• Trabajo prácticos en Geo-
grafía
• Algunos conceptos básicos
de la economía española ac-
tual
• EI Madrid galdosiano
• Energía y Medio Ambiente
• Algunos tópicos en la His-
toria de España
• EI comentario del texto his-
tórico.
• Técnicas y métodos de
estudio aplicados a la Geogra-
fía y a la Historia
• La Inquisición
• Métodos de investigación
social

• Economía básica para his-
toriadores
• Realización e interpretación
de mapas y planos
• Estudio geográfico de Ma-
drid y su Área Metropolitana
• Panorámica de la política in-
ternacional

Esta relación se completa
con los temas desarrollados
en Matemáticas:
• Didáctica de las Matemáti-
cas
• Contenidos matemáticos
del bloque temático «Geo-
metría» en los tres ciclos de
E.G.B.

Filosofia, con un grupo de
trabajo permanente los dos úl-
timos años.

Lengua:

• Metodología del Área de
Lenguaje con recursos
creativos
• Didáctica de la lengua
• Aprendizaje de la lectura y
escritura por el Método Global
y en CC.NN. un trabajo de
investigación sobre la utiliza-
ción del Método Científico en
E.G.B.

En estas apretadas notas de
resumen de nuestra trayecto-
ria, consideramos importante
reseñar un momento que es
común a tantos grupos: la
publicación de trabajos.

Boletín informativo
de «Acción Educativa»

«i.Por qué un boletín infor-
mativo? ^Con qué línea en el
contenido? estas dos pregun-
tas pueden estar en la mente
de cualquiera. Pues bien, la
penuria y provisionalidad con
la que los movimientos autó-
namos de enseñantes hemos
tenido que venir trabajando



durante largos años, ha provo-
cado que las experiencias, los
contactos, las pequeñas
investigaciones y los logros de
cada cual hayan acabado en sí
mismos. Ello no les quita valor,
por supuesto, pero limita su
eficacia. Pensando que todo
trabajo experimental, todo ha-
Ilazgo innovador y toda acti-
vidad divergente que estén en
la línea de construcción de una
escuela distinta, hecha desde
el niño, deben trascender
de alguna forma -más allá
del momento concreto en que
tuvieron lugar. Esta publica-
ción nació con el deseo de de-
jar constancia de las reali-
dades, surgidas a partir de
nuestras actividades, y que el
trabajo de los enseñantes vin-
culados a Acción Educativa
tuviera un recíproco cauce de
conexión.

La concreción que hemos
hecho en cuanto a objetivos
viene a marcar casi total-
mente la línea fundamental
del Boletín en lo que a con-
tenidos se refiere. No vamos a
hacer teoría pedagógica ni
disquisición teórica. Recoge-
mos experiencias, presenta-
mos didácticas y damos ele-
mentos de trabajo a nivel ex-
presivo, para facilitar la exten-
sión de su aplicación, a partir
de lo que hemos venido ha-
ciendo hasta ahora en las Es-
cuelas de Verano o en los cur-
sillos y seminarios.

Acción Educativa

Acción Educativa es un gru-
po, pluralista a todos los ni-
veles, que reúne a profesio-
nales de la educación en to-
dos sus aspectos.

Acción Educativa pretende
fomentar e impulsar el movi-

miento de renovación pedagó-
gica, creando una corriente de
opinión y un estilo de trabajo
entre los maestros y sirviendo
a la formación permanente de
los enseñantes.

Acción Educativa organiza
actividades para el perfeccio-
namiento de profesorado, re-
coge y apoya iniciativas de
trabajo y recopila experiencias
y estudios. Mantiene una acti-
tud receptiva a todo tipo de
colaboración, siempre que las
propuestas se incluyan dentro
de unas líneas generales bási-
cas que son las siguientes:

- Defensa de la Escuela
Pública, en el sentido de que
todos los estamentos implica-
dos Iprofesores, padres, alum-
nos y Administración) partici-
pen en la planificación y con-
trol de Ios centros subven-
cionados.

- Fomento de la pedago-
gía activa y de la renovación
pedagógica, revisando de
continuo los actuales méto-
dos y sistemas con una visión
crítica tanto a nivel de práctica
diaria como a nivel estructural.

- Defensa de una educa-
ción no elitista, al servicio de
la mayoría de la sociedad

- Respeto al pluralismo
ideológico dentro de este
marco.

Solamente queda recalcar,
en consecuencia, que toda co-
laboración es posible y toda
aportación, agradable y nece-
saria. ,►^

También hay que destacar
cómo «Cuadernos de Pedago-
gía» confió en nuestras posibi-
lidades, estableciendo un
acuerdo de publicación, por el
que venimos realizando los
«Cuadernos de Preescolar» y
«Cuadernos de Literatura In-
fantil».

Esta situación «editorial»
nos ha animado a iniciar una
nueva línea de publicaciones,
centradas en trabajos mono-
gráficos y en formato de libro
de bolsillo con el nombre gen-
érico de «Papeles de Acción
Educativa», que recoge los
trabajos de los diferentes gru-
pos.

Colaboraciones

Durante los últimos años
cuando se producen colabora-
ciones continuadas con diver-
sas instituciones. La situación
política, derivada de los Ayun-
tamientos y Diputaciones de-
mocráticos, ha propiciado el
desarrollo de actividades y
proyectos de trabajo, de mar-
cado signo renovador. Apun-
tamos:

- Proyecto de investiga-
ción pedagógica presentado a
la Excma. Diputacián Provin-
cial de Madrid: «La influencia
de la enseñan2a de las Cien-
cias en el desarrollo de la
inteligencia» (Por el Dpto. de
CC.NN.1.

- Plan de trabajo y coor-
dinación del mismo sobre el
proyecto del Aytto. de Madrid:
«Madrid para los niños». Se
elaboró el plan de actuación y
cuatro audiovisuales y un có-
mic, así como el seguimiento y
evaluación de la campaña (Por
el Dpto. de CC.SS.).

- Campaña de sensibiliza-
cidn sobre las posibilidades lú-
dicas de la imagen en colabo-
ración con la Excma. Diputa-
ción Provincial. Sesenta se-
siones de proyección y talleres
a desarrollar en pueblos de la
provincia de Madrid. (Coor-
dinó Luis Matilla ► .

- Campaña sobre e1 Área
de Actividades Artísticas para
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niños, Ciclo Medio, y curso de
formación de profesores.
Treinta y dos representa-
ciones con talleres y cursillo
de 35 horas para un total de
6.000 niños y 160 profesores
(Coordinó Carlos Herans.
Patrocinó Excma. Diputación
Provincial).

- Colaboración con Cua-
dernos de Pedagogfa (Edit.
Laial realizando cuatro separa-
tas, dos de Preescolar y dos
de Literatura Infantil, durante

el año 1982 ( Coordinaron Ios
respectivos departamentosl.

- Aytto. de Madrid. Geren-
cia del Plan de Urbanismo: EI
nuevo Plan general de Madrid
y la Actividad Escolar. Organi-
zación de Mesas redondas
para educadores y presenta-
ción del Plan para alumnos de
institutos.

- Excma. Diputación Pro-
vinciat. Delegación de Urba-
nismo: Asesoría de la activi-
dad «Conoce tu ciudad».

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: Campafia de sensibiliza-
ción de las posibilidades lúdi-
cas de la imagen (Ciclo Medio
y E.G.B.). Campaña de Inicia-
ción al teatro en la escuela (Ci-
clo Medio y E.G.B. ► . Curso de
Profesores.

- Aytto. de Zaragoza.
Delegación de Extensión Cul-
tural. Curso de Verano en Pan-
ticosa: «EI teatro en la educa-
ción».

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Anima-
ción Teatral para preescolar y
Ciclo Inicial.

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Anima-
ción Teatral para Ciclo Medio
(7 a 10 años ► .

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Inicia-
ción a la Imagen para el Ciclo
Medio (7 a 10 años).

- Excma Diputación Pro-
vincial. Delegación de Cultura:
Introducción del niño al mun-
do de la imagen para Ciclo Su-
perior (12 a 14 años).

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Urbanis-
mo: «Conoce tu ciudad» (II).

Accíón Educatíva
ha estado presente en:

- IV Encuentro de Grupos
de Renovación Pedagógica.
San Sebastián 19-3-82.

- Seminario Municipal y
Renovación Pedagógica, or-
ganizado por el ICE de la Uni-
versidad de Bellaterra y Cua-
dernos de Pedagogía.

- Festival de Cine de Gijón.
- Jornadas de Guarderfas.

Gijón.
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- Viaje de trabajo a Turín
(con la colaboración del Aytto.
de Turín).

- Encuentro Salamanca
(Grupos de Renovación Peda-
gógical.

- Jornadas Matemáticas
en Zaragoza.

- Jornadas de Seguridad e
Higiene (Dirección de Instala-
ciones-Ministerio de Educa-
ción ► .

- Encuentro Madrid-Turín.

- Pascuatorino (Turín-
1983).

Estructura interna

Toda esta actividad, modes-
ta si la observamos en el con-
junto del panorama educativo,
ha supuesto un trabajo volun-
tario de muchas personas,
bien en los aspectos organi-
zativos, bien en el desarrollo
de los temas específicos de
cursos, grupos de trabajo o ar-
tículos publicados. De los
siete pioneros se ha pasado a
cincuenta asociados más, con
el criterio de que sean perso-
nas, no de ficha y cuota, sino
dispuestas a trabajar. Como
tantos otros grupos, nos
movemos todavía, quizás
deba ser así, a partir de la mili-
tancia.

La estructura legal a que
nos hemos acogido, al ampliar
el grupo inicial, ha sido la de
«Asociación», regida por una
Junta Rectora, elegida en
Asamblea de Asociados. Un
mínimo grupo atiende los tra-
bajos de Secretaría. Por pe-
queña que se pueda conside-
rar cualquier infraestructura
supone unos costos, y las
«cuentas» siempre están bajo
mínimos o casi. Para mante-
ner la vida de la Asociación, se

cuenta con las aportaciones
de los socios (cuota anual) y
con subvenciones a las activi-
dades que realizamos, asimis-
mo el Boletín, en este mo-
mento, puede mantenerse con
los suscriptores, sin generar
cargas a la Asociación. Entre
las Entidades que nos han
subvencionado, hay una am-
plia gama dependiendo de di-
ferentes momentos históricos.
Los ICES de la Complutense y
Autónoma, cuando disponían
de fondo para Formación de
Profesorado, nos han permitido
a través de sus programas ac-
ceder a subvenciones. Tam-
bién el Ayuntamiento de Ma-
drid en ocasiones y la Diputa-
ción Provincial, en las últimas
Escuelas de Verano, han per-
mitido rebajar el costo de la
matrícula. Dentro de este
apartado hay que hacer men-
ción de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Com-
plutense en la 11 Escuela de
Verano nos permitió entron-
car nuestras actividades en el
ámbito universitario e iniciar el
crecimiento de !a E.V. que ha
pasado a la Universidad Au-
tónoma (Facultad de Filosofía-
Derecho-Económicas y Cole-
gio Príncipe de Asturias) y que
este año se asienta en el Cole-
gio de San Fernando de la Di-
putación de Madrid que, con
ia Ciudad Escolar (veterana
colaboradoral, nos ceden in-
colaboradora), nos ceden ins-
talaciones para el desarroifo

En este punto de agradeci-
mientos hay que recordar algo
fundamental; de 1976 a 1983
han pasado por nuestras ac-
tividades 13.000 profesiona-
les, muchos de ellos con con-
tinuidad durante varios años.
Este nutrido grupo es el que
debe recibir nuestro mayor re-
conocimiento, sin él nada de
lo dicho tiene sentido.

Los ICES de la
Complutense y
Autónoma nos han
permitido, a través
de sus programas,
acceder a
subvenciones.

Movimienios de Renovación Pe-
dagógica en Madrid

- Acción Educativa
C/ Príncipe, 35
Madrid, 12

- Colectivo «Escuela de Verano
de Getafe»
Pza. de las Provincias, s/n.
Getafe (Madrid ►

- M.C.E.P.
C/ Desengaño, 1 1; 2.°
Madrid, 13
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Cinem^teca ecJucativa
En cumplimiento de la misión que tiene encomendada,

el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educacibn y Ciencia
tiene producidas 103 pelfculas educativas, con destino a los centros de E.G.B. y B.U.P.

Las pelfculas son en 16mm. con sonido bptico y en super-8mm.
con sonido magnético y pertenecen a los siguientes epigrafes:

Agricultura.
Arte.

Ciencias Físico-Químicas.
Ciencias de la Naturaleza.

Educación.
Formación Física.

Geograffa.
Historia.

Literatura.
Música. .

Para mayor información solicite
nuestro cat8logo, en el que vienen especificados los precios

y un resumen del contenido de cada tftulo, asf como las caracterfsticas técnicas
y el nivel al que, en principio, va destinado.

Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia

L Vent, en: ^C`J
Planta baja del Ministerio de Educscibn y Ciencia. Alcslá, 34. Madrid-14. -- Paseo del Prado, 28. Madrid-14.
Edificio del Servicio de PubGeaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. TelEfono: 449 67 22.
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EL MOVI MI EIVTO COO PERATIVO
DE ESCUELA POPULAR

Los comienzos

EI movimiento cooperati-
vo de la Escuela Popular

EI Movimiento de Escuela
Moderna entró en España casi
de puntíllas, silenciosamente.
Lo cuenta Herminio Almen-
dros, uno de sus introduc-
tores: «aquet año de 1930 re-
gresó a Lérida mi compañero
Jesús Sanz, profesor de la Es-
cuela Normal. Venía de Gine-
bra, del Instituto J. J. Rous-
seau, donde había estudiado
durante un curso. Sí; muy bien
lo de Ginebra. Pero traía sobre
todo información curiosa del
original trabajo de un grupo de
maestros franceses que cola-

«La educación debe
colaborar en el
desenvolvimiento y
I iberación de la
persona».

boraban en ensayos y expe-
riencias con Célestin Freinet,
maestro rural, de cuya labor se
hablaba ya en Ginebra con
mucho elogio. Mi amigo Sanz
me informd, a grandes rasgos,
del trabajo de L'Imprimerie é
i'Ecote, y me presentd un libro
pequeño de Freinet, de traza
humilde, que habia adquirido:
Plus de manuels scoiaires.

Los primeros momentos fue-
ron de un contacto casi direc-
to con Freinet, el cual envid
una imprenta. En Lérida, con
un reducido grupo de maes-
tros, empezaron los primeros
balbuceos. Allí se constituyó
la Cooperativa Española de la
Imprenta en la Escuela. En
1933, con la República, se

- 113



celebra un congreso en Hues-
ca. EI gobierno de las derechas
mirará con recelo y animad-
versión a este grupo de maes-
tros. Tras la guerra, una larga
etapa de silencio... Represión y
cárcel para muchos maes-
tros..., nuestra pedagogía se
Ilenará de primitivismo y tos-
quedad. (Es importante seña-
lar que durante la campaña, la
escuela Freinet, en Vence, re-
cogió unos treinta niños eva-
cuados.)

Será en 1966 cuando un
grupo de maestros participan
en el Congreso de Escuela
Moderna de Parpinyá. Es un
inicio que se consolida en el I
Encuentro Peninsular de las
Técnicas Freinet, en San-
tander (1 969). De aquí surgen
los primeros grupos de traba-
jo. En el I«stage» de coordina-
ción, del mismo año, se hará
una declaración en la que se
está «por una escuela popu-
lar» y se niega la colaboración
«con la escuela como nego-
cio». A partir de aquí, se inicia
una lenta, pero no pausada,
peripecia para dar forma física
y legal a este grupo que se va
haciendo.

Va a haber sucesivos en-
cuentros anuales, posterior-
mente, hasta el IV en Mollet
(Barcelona), 1972, donde se
redacta una nueva carta de
principios («relaciones de co-
laboración con todas las or-
ganizaciones que trabajen por
una escuela que responda a
ios verdaderos intereses del
pueblo», «la escuela del maña-
na será la escuela del traba-
jo», afirmación de la irnportan-
cia del tanteo experimental,
etc.1.

La .legalidad: ACIES;
MCEP

Dado el nacimiento de nue-
vos grupos y su incorporación

a estos encuentros, tras el de
Mollet, se piensa en organizar
un ente legal. En 1974 será
reconocida legalmente ACIES
IAsociación Española para la
Correspondencia y la Impren-
ta Escolar), tímida y, si se
quiere, aséptica denomina-
ción, que no expresaba clara-
mente el pensamiento que se
escondía detrás, que aludía
sólo a algunas actividades que
nas caracterizaban, pero que
era tolerable en las circuns-
tancias políticas del momen-
to. En el IV Congreso, en
Granada, 1977, se adoptaría
el actual, que sí se adecua más
a nuestro pensamiento de la
escuela.

En el III Congreso (19761,
en Salamanca, se elaboró un
importante documento, pri-
mera «carta magna» del movi-
miento, que recogía las ideas
más importantes que lo defi-
nían, por las que estaba y lu-
chaba.

Los congresos posteriores
(Santiago, Aguilas, Oviedo,
Málaga y Santander) han in-
tentado consolidar los equipos
de investigación a nivel esta-
tal, organizando la línea de tra-
bajo para todo el año y de uno
a otro congreso. También se
ha debatido ampliamente el

«Que Ileguen a ser
adultos conscientes
y responsables, para
que construyan una
sociedad en la que
no exista la opresión
del hombre por el
hombre».

papel del MCEP dentro del
panorama pedagógico y políti-
co del país y en relación con
los demás Movimientos de
Renovación Pedagógica.

EI MCEP, hoy

La estructura organizativa
actual del MCEP es muy sen-
cilla. Los miembros de un sec-
tor geográfico más o menos
amplio ( una provincia, gene-
ralmente, o, a veces, un espa-
cio más pequeño1 constituyen
un Grupo Territorial (G.T.).
Estos suelen tener una auto-
nomía bastante grande en su
funcionamiento, determinan
sus actividades, ritmos de
reuniones y encuentros, jorna-
das de difusión, colaboración
con otros grupos, etc. Los
Grupos Territoriales de un en-
clave más amplio ( Comunidad
Autónomal, que tenga unas
características de lengua, cul-
tura y socioeconómicas más
amplias, establecen a veces
una coordinación rnás estre-
cha: por ejemplo, GTs de An-
dalucía.

Todos los GTs del país tie-
nen una estructura federada
con una Secretaría, función
esta última asumida cada po-
cos años por un GT distinto.
La Secretaría procura coordi-
nar los contactos y represen-
ta a! colectivo; por ejemplo, an-
te los estamentos oficiales.

Pero el elemento que coor-
dina en profundidad es el Con-
greso anual. En él se debaten
extensamente los aspectos
ideológicos, de política edu-
cativa, de ^ elaciones con el
resto de tos grupos de ense-
ñantes, y entran en contacto
los distintos grupos y semina-
rios de trabajo para poner en
común los realizados a lo lar-
go del curso.
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EI único requísito y aval para
integrarse en un GT es el pro-
pio trabajo: desear la colabo-
ración y la cooperación con los
demás. En cada GT suele ha-
ber varios grupos de trabajo e
investigación: Globalización,
Preescolar, Matemáticas,
Investigación del Medio, Edu-
car para la Paz, etc.).

Cada curso se inicia con una
campaña de difusión en la
cual se presenta el MCEP y, a
su vez, cada seminario expone
sus planteamientos y la línea
de trabajo que va a Ilevar.

EI MCEP participa y cola-
bora en la organización y con
aportaciones en cursillos, en
Escuelas de Verano, etc. Asi-
mísmo colabora con las Es-
cuelas de Formación del Pro-
fesorado que lo solicitan. Esta
colaboración no se reduce a la
presencia en charlas, colo-
quios, mesas redondas, etc.,
sino que comporta el que
alumnos de estas Escuelas
nos visiten en los centros
donde trabajamos para tomar
^ontacto directo con la prácti-
ca de !os métodos que pro-
pugnamos.

MCEP y la cultura popular

EI MCEP tiene muy pre-
sente que uno de sus princi-
pales papeles es incidir en la
cultura popular y, especial-
mente, en aquellos aspectos
que suponen una difusión de
los principios de escuela po-
pular y escuela pública que
defendemos. Consecuente-
mente con ello, ha organizado
y participado en todas aque-
Ilas actividades, mesas redon-
das, jornadas programas de
radio, etc., donde había que
exponer o defender los men-
cionados principios.

Esta labor de participación y

«Educar en la
participación
conlleva la
discusión, la crítica y
el análisis de la
aportación de
ideas».

^ ,̂^ ^
^^ ^^ T°) ^^(^^^J^,i ^ _ñ^
_ i ' ^^

^ ^ ..-.F^„i^! ! ^ 7 „1 ^ \^ ^ J .A J..^ ^ , _'^

difusión se acentúa especial-
mente en los barrios popu-
lares donde trabajamos. En
ellos se tiene un contacto bas-
tante estrecho con los APAs.
Con frecuencia hemos organi-
zado semanas «por una es-
cuela popular», en las cuales
se han montado exposiciones
de trabajos escolares que su-
brayaban las ideas expuestas
en tos coloquios sobre meto-
dología y objetivos del MCEP.

La Cooperativa

Es otro organismo que esta-
ba en los proyectos iniciales
de Freinet. Permite la difusión
y distríbucíón de nuestros pro-
pios materiales de una ma-
nera cooperativa: I mprentas,
BTs {Biblioteca de Trabajo),
materiales autocorrectivos,
audiovisuales y, en general,
todo el material didáctico que
elaboramos. Pero pretende,
sobre todo, difundir el espíritu
cooperativo y de colaboración
entre los maestros.

Diremos también que lucha-
mos por la coeducación y por
una educación donde los roles
sexuales clásicos vayan desa-
pareciendo, donde la igualdad
de funciones, de derechos y de
deberes sean vividos por los
alumnos.

Los enseiiantes que partici-
pamos del pensamiento de ia
Escuela Moderna que aquí he-
mos venido desarrollando, he-
mos introducido ya en bas-
tantes centros la idea del ma-
terial común. No sólo por lo
que ello tiene de económico
para los padres, sino por lo
que tiene de educativo. De en-
trada supone un rudo golpe al
consumismo del libro, pero lo
importante lo vemos en la va-
loración y el respeto de lo co-
lectivo por parte del alumno.
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Publicaciones

Colaboración. A lo largo de
cuarenta números, representa
la suma de participaciones y
de experiencias de un gran nú-
mero de educadores que pre-
tenden mejorar cada día su
trabajo.

La BTs (Biblioteca de Traba-
jo1, colección de monografías,
publicaciones de trabajos de
niños, cuyo objetivo es vario:
permitir que los propios traba-
jos de investigación del chíco
puedan senrir a otros (junto a
la satisfacción de ver su traba-
jo publicado) y presentar una
alternativa al libro de texto,
tratando temas monográficos
con una riqueza de datos, una
sencillez, originelidad y varie-
dad que aquél no puede
ofrecer.

Libros, pequeñas colec-
ciones de textos literarios de
niños, memorias de 1os con-
gresos, etc.

Nuestro concepto de edu-
cación

EI M.C.E.P. no es un movi-
miento adscrito, ni abierta ni
solapadamente, a ningún par-
tido político. En su seno hay
miembros de diversas tenden-
cias polfticas. Su denominador
común ideológico se explicita
en la aceptación de un modelo
de escuela y de educación
muy concreto y claro.

Fue el III Congreso, en Sala-
manca, 1976, el que fijó en un
documento la declaración de
1os principios de nuestro mo-
vimiento.

En él exponíarnos para el
MCEP «la educación debe
colaborar en el desenvolvi-
miento y liberación de la per-
sona para que cooperativa y
solidariamente vaya creando
la sociedad sin opresión has-

«La labor del
educador no es tanto
la de enseñar cuanto
la de enseñar a que
descubra».

ta Ilegar a la eliminación de
las clases sociales. Entende-
mos que ésta sólo será posi-
ble en una sociedad socialis-
ta». (EI concepto de socialis-
mo, aquí tiene un sentido am-
plio y no se ajusta -aunque
pueda haber coincidencias-
al de ninguna etiqueta polfti-
ca.l Defendemos, pues, en
consecuencia con esto, que el
papel del educador no es el de
«modelar un determinado tipo
de individuo» sino al de «cola-
borar con él para que con
nuestra ayuda, dentro de la
clase y condicionamientos
generales, construya su per-
sonalidad». «Nos negamos a
doblegar su espíritu a un
dogma infalible y preestable-
cido, sea cual sea». Y esto,
porque «trabajamos para que
Ileguen a ser adultos cons-
cientes y responsables, para
que construyan una sociedad
donde no exista la opresión
del hombre por el hombre».

Para ello, es preciso que la
dinámica de la clase permita
la participación de los alum-
nos y alumnas en los asuntos
del colegio: en los asuntos de
organización que le afecten,
así como en los aspectos de
programación del trabajo. Su
voz tiene que ser escuchada y
tenida en cuenta. La construc-
ción de la nueva sociedad de
que acabamos de hablar no se
puede hacer por generación
espontánea de instituciones.
AI contrario, es un proceso de
lenta gestación. Por eso, los
niños, desde la primera insti-
tución social con la que toman
contacto, la escuela, deben ir
educándose en ese lento que-
hacer de participación.

Educar en la participación
supone permitir la aportación
de ideas encaminadas a dar
soluciones a los diferentes
problemas que surgen en la
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escuela. Eso conlleva la discu-
sión, la crítica y el análisis de
esas aportaciones. Como
consecuencia, el sentido críti-
co del niño va desarrollán-
dose, con lo cual el individuo
irá dejando de ser un elemen-
to pasivo que acepte sin más
todo cuanto otros, revestidos
de autoridad o no, propongan.
Aceptará aquello que, previa-
mente analizado, le parezca
bueno. Así contribuimos a la
formación de individuos con
opinión y criterio. Este princi-
pio general debe impregnar
todo el quehacer de la escuela,
como ahora diremos.

Y es que, el trabajo en la es-
cuela debe potenciar un apren-
dizaje científico, «valoran-
do la creatividad, la investi-
gación científica...» Por eso, en
la base de nuestra alternativa
didáctica está el tanteo expe-
rimental, una de las aporta-
ciones decisivas de la Escuela
Moderna. Esto implica el que,
en gran medida, sean los chi-
cos y chicas los que colocados
ante los fenómenos, las cues-
tiones, descubran sus orí-
genes, sus leyes, las claves de
su funcionamiento. La labor
del educador, digámoslo otra
vez, no es tanto enseñar
cuanto ayudar a que descu-
bra.

Naturalmente, esta forma
de trabajar en la q^.ie ordinaria-
mente no presentamos al niño
resultados, sino caminos para
Ilegar a aquéllos, en la que no
se le dan, de modo preferente,
contenidos, esquemas, sínte-
sis previamente elaboradas,
sino que se busca que sean
elios quienes Ilegan a eso,
es un camino más lento,
pero más positivo. Se pretende
que el niño entienda lo que
aprende y lo descubra siempre
que sea posible. Claro, que
todo esto entra en oposición

con unos programas oficiales,
ahítos de materias, que exigen
de enseñantes y alumnos de-
dicar hasta el último segundo
de clase, más un buen espacio
de tiempos suplementario en
casa, a asimilar conocimien-
tUS.

A una programación rígida,
que hay que cumplir tema a
tema desde el primer día de
curso, preferimos una escuela
viva, motivadora y sugerente.
Una escuela que facilite,
siempre que se pueda, el con-
tacto del chico/a con el am-
plio abanico de informaciones
que el medio físico y humano
que le rodea proporciona. Por
eso, partiendo de ese medio y
de las aportaciones que de él

recogemos yendo a él, o que
de modo natural Ilegan a la es-
cuela a través de los alumnos,
iremos organizando las dife-
rentes actividades. Se buscará
leso sí, no de un modo artifi-
cioso y poco natural ► globali-
zar los temas. Es preciso que
se descubra la ligazón y utili-
dad mutua, además de todas
las materias. Las Matemáti-
cas, las Ciencias Físicas y Na-
turales, la Geografía, etc., tie-
nen aspectos que extraer o
que aportar sobre cada asun-
ta. Todo ello tenemos que
descubrirlo y trabajarlo con-
juntamente. EI medio, rnediato
e inmediato, del que cada día
existen más posibilidades para
estar informado, debe ser el
núcleo central de la programa-
ción natural del trabajo. Por-
que «lengua, emigración, con-
diciones de trabajo y vida de
los padres, los medios de co-
municación», la peripecia his-
tórica de los pueblos actuales,
etc., «influyen decisivamente
en la formación de las jóvenes
yeneraciones».

Pensamos que el niño tiene
que descubrir el valor de «su»
propio trabajo como motor de
cambio de la sociedad. Lo
contrario supone entenderlo
como una activídad engorrosa
y provisional que le sirve para
pasar de curso o para obtener
un título. Esto favorece la
competencia y el individualis-
mo y, concebida así la ense-
ñanza, justificada, por parte del
maestro, los métodos que pro-
pician la sefectividad, !a obe-
diencia y mitificación a la je-
rarquía, el dogmatismo, el
adoctrinamiento y el verbalis-
mo. Y, consecuentemente con
ello se confirma el «sistema de
niveles, notas y títulos» contra
el que estamos, presentando
como alternativa un sistema
de autorresponsabilización.
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No buscamos despreciar el
trabajo manual frente al inte-
lectual. La importancia de am-
bos en la sociedad es evi-
dente, y son opciones respeta-
bles de los individuos. Y ello
sin olvidar que «en la educa-
ción deben tenerse muy pre-
sentes el aprovechamiento de
libertad, juego, placer, etc.»,
que introducen el componente
lúdico y alegre en la escuela y
potencian la creatividad.

Métodos

Los buenos propósitos
enunciados requieren unas
herramientas adecuadas para
que puedan pasarse del papel
al terreno de los hechos tangi-
bles.

En este campo, el Movi-
miento Cooperativo de Escue-
la Popular Ileva muchos años
experimentando metodolo-
gias y técnicas que faciliten el
camino. Muchos de ellos son
aportaciones de Freinet y de
todo el movimiento que en su
torno se genera inicialmente.
Otros han surgido de nuestra
experiencia y trabajo cotidia-
nos.

EI consejo: Hemos hablado
de un sistema de participación
y de autogestión. Para que la
escuela pueda ofrecer posibili-
dades y cauces para ello con-
tamos con el consejo 0
asamblea de clase. En él, los
muchachos critican lo que
haya de criticable, felicitan los
actos que lo merezcan y
proponen soluciones a los
problemas que aparezcan.
Buscamos que siempre al-
guien se responsabilice de Ile-
var a cabo las propuestas que
se hagan. En el consejo se tra-
tan problemas educativos, de
trabajo y de gestión. De esta
asamblea salen los represen-

tantes de los alumnos ante la
Junta de Padres u otros ór-
ganos de gestión del Colegio.

Opinamos de la asamblea
que es un elemento altamente
educativo, porque permite y
educa para escuchar al otro,
valorar sus propuestas, acep-
tar lo que decide la mayoría,
ordenar tus propias ideas para
aportarlas, razonar y discutir
las proposiciones que se ha-
cen, etc.

EI plan de trabajo. Conjun-
tamente con la asamblea de
clase, se cuenta con el «Plan
de Trabajo» o compromiso de
trabajo y control.

Consta de una o varias ho-
jas donde se desarrollan todas
las actividades que a lo largo
de una quincena o de una se-
mana se van a realizar. En di-
cha hoja hay unos apartados
para que el alumno pueda
controlar su trabajo, saber
cuánto tiene por hacer y cuán-
to le resta todavía. Con ello, el
alumno/a toma parte en el
control de su propio trabajo.
Se responsabiliza de lo que
tiene que hacer, y no deja esa
misión únicamente en manos
del maestro. Igualmente Ileva
otros espacios donde tanto el
profesor o los profesores
como sus padres y él mismo
pueden opinar sobre el trabajo
realizado, su dedicación e in-
terés, etc. EI alumno también
aporta opiniones sobre el in-
terés despertado por los tra-
bajos propuestos u otros
aspectos de los mismos. Este
sistema de control permite
que padres, profesores y
alumnos tengan una informa-
ción cada poco tiempo (quince
días como máximo) sobre la
peripecia educativa de éste úl-
timo. EI seguimiento del traba-
jo, tan próximo en el tiempo,
supera con mucho cualquier
clasificación numérica depen-
diente de un examen clásico
realizado, por parte del alum-
no, en unas condiciones de so-
bra sabidas de tensión y acu-
mulación precipitada de cono-
cimientos, que son las menos
apropiadas para recoger una
información sobre lo que sabe
o no sabe. Además, la opinión
que se recoge en el plan no se
limita a ser sobre los conoci-
mientos, sino también sobre
otros aspectos de su vida es-
colar que permiten orientarle.
Hemos comprobado que esta
periódica reflexión sobre su
propio trabajo es muy positiva
para el muchacho/a en cuan-
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to que le educa para ser crítico
de su propia labor.

EI tanteo experimental. «EI
progreso científico se hace
por tanteo experimental».
Esta frase de Feinet alude a
una metodología de la que ya
hemos hablado y que es el
sustento teórico de los méto-
dos naturales.

EI aprendizaje de la lectura y
escritura por el método natu-
ral; el texto libre, hoy día tan
difundido como poco conoci-
do y trabajado en profundidad,
etc., tienen su base en el tan-
teo experimental. En el indivi-
duo existe una permeabilidad
a la experiencia que va dejan-
do en él una huella. Elimina los
ianteos erróneos que no le
permiten avanzar y «pasa a
una nueva adquisición» ...
«cuando la experiencia en cur-
so ha dejado su trazo indele-
ble». No insistiremos dema-
siado, pero sí subrayaremos
que es preciso colocar al
individuo ante el hecho en el
cual queremos que penetre y,
con los instrumentos adecua-
dos Idocumento, lupa, apara-
tos, ficha de experimento, ob-
servación sistemática, etc.)
debe lanzarse a su estudio.
Con nuestra colaboración sus
deducciones tomarán cuerpo
y serán correctas. A veces,
nosotros, ante el fenómeno
tendrernos que investigar con
él, porque !a escuela es un lu-
gar de encuentro, de búsque-
da común, donde, a veces, to-
dos estamos desnudos ante
las preguntas.

La imprenta y el texto libre.
Son dos de las aportaciones
más revolucionarias de Frei-
net.

La imprenta es un medio en
íntima colaboración con el
aprendizaje de la lectura y la
escritura. Incorpora, desde
muy pronto, el factor del tra-

«Deben tenerse muy
en cuenta el
aprovechamiento de
libertad, juego,
placer..., que
introducen el
componente lúdico y
alegre en la escuela
y potencian la
creatividad».
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bajo manual a la escuela y
permite que los chicos puedan
imprimir sus propios textos. EI
texto libre es una puerta abier-
ta a la creación y al interés del
niño. A partir de esos textos
que ellos escriben, se organiza
toda una batería de activi-
dades: impresión en la im-
prenta; corrección colectiva
del texto; trabajo en torno a
ideas sugeridas, etc.

La investigación dei medio.
Hemos aludido a la Investiga-
ción del Medio como eje cen-
tral de todo el trabajo. Debe-
mos aprender a estudiar el
medio para que, conociéndole,
podamos actuar sobre él y
transformarlo.

AI conocimiento del medio
físico, de la fenomenología na-
tural, nos acercamos provo-
cando cuantas motivaciones,
salidas, contactos con la vida
nos sean posibles. En este
sentido entendemos, y así lo
hacemos, que no es suficiente
con que el maestro imparta
conocimientos. A !a escuela
solemos traer con frecuencia
personas ajenas a ella que po-
nen a los alumnos en contacto
con otras experiencias profe-
sionales y de otro tipo. Igual-
mente, el medio social y su
historia tienen (hoy afortuna-
damente más que en el pasa-
do) muchos procedimientos
para su conocirniento y estu-
dio: los medios de comunica-
ción social: radio, televisión
especialmente, y prensa, her-
ramienta esta última cuyo uso
debe ser habitual en la clase.
Nos ofrece mil posibilidades
de utilización desde la Mate-
mática a la Historia Contem-
poránea pasando por las Cien-
cias Fisiconaturales y la Geo-
grafía.

EI tiempo. Entendemos que
el tiempo escolar debe ser en-
focado de rnodo diferente. Es
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necesario caminar hacia unos
horarios que se adapten a los
ritmos vitales de los alumnos
/as. En los últimos ciclos
debe huirse de la clase/hora,
organización artificiosa que
quiebra el ritmo de trabajo
cuando éste se ha cogido y el
chico se encuentra inmerso en
la tarea. Nos inclinamos por
una división en tiempos lar-
gos, con espacios para trabajo
libre en el que los alumnos eli-
jan de su plan aquella activi-
dad que más le apetece o que
Ileva más retrasada.

EI espacio. EI espacio en
una escuela con pedagogía
activa merece ser considerado
especialmente. Ante la tradi-
cional y obsoleta disposición
del mobiliario, encaminado a
una clase de corte escolástico
y una actitud pasiva del alum-
nado, abogamos (y la expe-
riencia en este sentido es lar-
ga) por una clase con diversos
espacios destinados a otras
tantas actividades; por una
clase viva, con plantas, ani-
males, terrarios para observa-
ción de bichos, etc; por una
clase que permita el trabajo
del gran grupo y trabajos en
grupos pequeños que realicen
trabajos concretos y diferen-
tes de los del resto del gru-
po; por una clase, en fin, que
permita la actividad y la movi-
lidad, que se asemeje más a
un taller que a un museo de fi-
guras de cera.

M.C.E.P. y estructura es-
colar

EI MCEP lucha por un
modelo de escuela pública de
amplia participación de todos
los miembros implicados en la
aventura escolar: alumnos,
padres y profesores. En conse-
cuencia, también está por el

«EI MCEP iucha por
un modelo de
escuela pública de
amplia participación
de todos los
miembros
implicados:
Alumnos, Padres,
Profesores^^.

modelo de escuela gestionada
democráticamente: las diver-
sas funciones distribuidas
entre cada profesor, lo cual
determina una dirección cole-
giada. Consideramos más po-
sitivo que sea el colectivo (el
claustro) el que asuma las
responsabilidades que tradi-
cionalmente recaen en una
sola persona (el director ► . En
este sentido también posee-
mos amplia experiencia de
centros que responden a este
modelo, pues miembros del
MCEP con otros compañeros
que asumieron estos plantea-
mientos así lo quisieron. Pode-
mos decir que los resultados
son plenamente positivos.

Será misión del claustro,
con aportación de los padres,
el elaborar la programación,
«orientativa siempre», que
«debe responder al medio que
envuelve la escuela. Estará en-
focada a la formación de una
auténtica cultura crítica y
debe tener una incidencia
claramente popular.

Estamos por una disminu-
ción del número de alumnos
por aula, única posibilidad de
que el trabajo sea eficaz y la
relación del maestro con el
alumno profunda y positiva.

La Federación Interna-
cional de Movimientos de
Escuela Moderna: la coo-
peración más allá de las
fronteras.

Después de haber trabajado
codo a codo con los compa-
ñeros y compañeras de otros
países en los dístintos en-
cuentros organizados, y de
haber corivivido en los distin-
tos países, nos hemos con-
vencido defininitivamente de
la artificialidad de determina-
das fronteras entre países.

En esos encuentros, la di-
versidad y peculiaridad de los
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que formamos los d'rstintos
movimientos que existen en
cerca de 40 países, ha sido un
aliciente más que ha enrique-
cido la comunicación entre to-
dos y todas las que hemos
partícípado en ellos. EI proble-
ma de la diversidad idiomática
y cultural ha sido superado por
el convencimiento que todos
teníamos la necesidad de lu-
char y trabajar cooperativa-
mente por una educación que
contribuya a borrar cualquier
forma de opresión y discrimi-
nación.

La organización de todos
estos encuentros se ha hecho
autónomamente, al margen
de las estructuras oficiales,
cuando no con la oposición de
los mismos. (Aunque la situa-
ción no es genralizable, los al-
tos responsables de la política
educativa no suelen apoyar en
su justa dimensión ni con los
medios adecuados. En España
sólo apoyaron la Diputación y
Ayuntamiento de Madrid. ►

Vamos a contar algunos de
los medios de intercambio que
funcionan:

1. LA MUL'TICARTA: bole-
tín internacional de la FIMEN
(Federación Internacional de
Movimientos de Escuela Mo-
dernal, de cuyo montaje, con-
fección y distribución es res-
ponsable el MCEP desde
1980. Recoge informaciones
de encuentros, publicaciones,
materiales producidos, traba-
jos de las distintas comisio-
nes, Ilamadas de solidaridad,
etc. Desde Madrid la envia-
mos a diversos países y a 650
compañeros y compañeras.
Se hace una edición en
francés y otra en castellano
con idéntico contenido. Los
movimientos reproducen des-
pués total o parcialmente en
sus respectivas revistas.

Contenidos:

- Programación de objeti-
vos.

- Programación globalizada
de bloques temáticos partien-
do de las ciencias sociales.

- Preparación del niaterial a
utilizar:

• biblioteca de aula.
• carpeta y cuaderno de

trabajo.
- Técnicas de trabajo y me-

todología.
- Cuestionamiento desde

nuestra práctica de los pro-
gramas renovados.

2. LA RIDEF (siglas en
francés de Encuentro Interna-
cional de Educadores Freinet).
Encuentro que se celebra cada
dos años, organizado en cada
ocasión por el Movimiento del
país en que se celebra, tras
reuniones previas de coordi-
nación con los movimientos
más cercanos. La próxima
será la XV. La XIII se celebró
en Madrid organizada por el
MCEP y la XIV en Torino por el
MCE. Es la manifestación más
numerosa y suele celebrarse
bajo uno o dos temas: «La
educación para la paz», «EI
método natural en la educa-
cián de hoy». EI trabajo es
muy variado.

3. EL CONGRESO FI-
MEN, sin periodicidad fija. EI
último tuvo lugar en Holanda.

4. COi1AISIONES INTER-
NACIONALES: Ilevan su tra-
bajo durante todo el año. Cita-
mos algunas.

-- Comisión educar para
la paz, para luchar contra el
militarismo y la política arma-
mentista, así como por un
cambio de métodos y conteni-
dos en la escuela que forme
en los valores de una sociedad
pacífica y solidaria.

- Comísíón para el inter-
cambio y la correspondencia,
para facilitar los mismos entre
escuelas de distintos países.

-- Comisión contra la re-
presión y la inspección.

- Comisión emigración y
educación, por una educación
que respete los derechos de
los millones de emigrantes,
tanto a niveles legales como
prácticos y cotidianos.

5. ENCUENTROS ESPE-
CIFICOS DE GRUPOS Ipu-
blicaciones, matemáticas, etc. ►
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Todo ello se enriquece con
los materiales producidos y
caminamos hacia el acuerdo
que permita a cualquier movi-
miento reproducir y utilizar
cualquier ereación de otr^.

Diversidad de movimien-
tos. Teniendo en común mu-
chos puntos, cada movimien-
to responde a las peculiari-
dades de su territorio y a la
realidad social y política
donde se desarrolla.

- Es conocida la riqueza
metodológica e ideológica del
MCE italiano.

- EI movimiento francés,
pionero, se caracteriza por la
variedad y amplitud de sus
producciones. Con una revísta
de más de 20.000 suscrip-
tores, los materiales que pro-
duce son utilizados por varios
millones de escolares.

- EI MCEP se caracteriza
por haber nacido como un
frente de lucha en el campo
educativo contra la dictadura
y haber ligado su metodología
a las aportaciones de la cul-
tura popular, sin reducirse ex-
clusivamente a la escuela
institucional.

- EI movimiento alemán, y
particularmente los grupos
surgidos tras las convulsiones
del «mayo del 68», reflejan su
origen en su metodología de
trabajo.

- Mención especial, por lo
cerca que nos sentimos de
ellos, requieren los Movimien-
tos de Educación Popular de
Latinoamérica, especialmente
solidarios con la lucha de esos
pueblos por su liberación.

- Dar una visión somera de
otros países, Polonia, Túnez,
etc., requeriría masespacio.

GRUPO TERRITORIAI DEL MCEP
DE MADRID

c^ll
^o^o^^[^

Direcciones

Secretarfa Estatal del MCEP
C/ S. Fernando. 72; P. 4; 5^
Santander

MULTICARTA y Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular
(GT de Madrid)
C/ Desengaño, 11; 2^ Izqda.
Madrid, 13

raciór^

ca0[^aQ 0^

Pac^

e^cuela rural nn ^9
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MADRI D-GETAFE

EI Colectivo Escuela de
Verano de Getafe IC.E.V.G. ► ,
surgió de la libre iniciativa de
un grupo de maestros, psicó-
logos, padres y otros esta-
mentos relacionados con la
enseñanza. Quiere ser un lu-
gar de encuentro que sirva
para el intercambio de expe-
riencias educativas y de per-
teccionamiento de técnicas,
métodos, programas y proce-
dimientos utilizados dentro
del sistema de enseñanza de
Getafe.

Se configura como un grupo
de personas no dependientes
de instituciones públicas ni
entidades políticas_ Abierto a
la renovación y al cambio del
sistema educativo. Partidario
de la escuela pública, enten-
diendo ésta como una comu-
nidad abierta de alumnos,
maestros y padres que, inte-
grada en su contexto social,
posea una acción liberadora y
facilite el desarrollo de acti-
tudes críticas, libres y creati-
vas.

Este es el tercer año desde
su constitución y los objetivos
que entonces se marcara, si-
guen estando presenes hoy en
todo su quehacer. Partiendo
de la necesidad de la renova-
ción cotidiana de contenidos,
métodos y de todos los ele-
mentos que participan en la
educación dentro de una so-
ciedad en continuo cambio y
para hacer que la escuela en
Getafe sea un elemento diná-
mico, vivo y creador, el
C.E.V.G. pretende:
• Activar la comunicación
entre los distintos niveles de

los que forman parte (E.G.B.,
B.U.P., F.P., E.P.A., O-6 años y
E. Especial) y de los distintos
espacios donde se desarrollá
(estatal y privado).
• Sentar las bases para la
creación de grupos de trabajo
en los que las tareas de reno-
vación y coordinación edu-
cativas sean permanentes
durante todo el año, e incidan
en la realidad escolar.
• Recoger el trabajo y la ex-
periencia de cuanto se hace
en el ámbito escolar de Ge-
tafe.
• Prestar especial atención a
la participación de los padres
en la escuela y fomentar la
presencia de la familia de la
misma.
• Implicar a la escuefa en el
medio social en que está pre-
sente.
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La realización en junio de
1981 de la primera escuela
de verano, sirvió para sacar
fuera de cada aula el trabajo
en línea de renovación que se
venía realizando por miem-
bros del Colectivo y de otros
compañeros que fueron inte-
grándose en él. Se dieron a
conocer nuevas formas de or-
ganización en los centros que
suponían una mayor participa-
ción y responsabilidad por
parte de todos en la marcha
de los mismos.

En la Segunda escuela de
verano, junio de 1 982, se ve la
necesidad de ampliar el plan-
teamiento del C.E.V.G. a toda
la zona sur de Madrid; de esta
forma el número de partici-
pantes fue muy superior al del
año anterior, así como los ta-
Ileres y seminarios.

Como resultado de un pro-
fundo análisis que el C.E.V.G.
realizó al finalizar la segunda
Escuela, y debido a que el nú-
mero de miembros aumenta-
ba progresivamente, se vio la
necesidad de dotar al Co-
lectivo de una estructuración
mínima de la que hasta ahora
carecía; siendo esta estructura
el resultado de las necesi-
dades reales planteadas den-
tro y fuera del Colectivo. Así
pues, se organizan una serie
de comisiones cuyas fun-
ciones más importantes des-
cribiremos a continuación.

• Comisión coordinadora y
promotora de actividades,
cuya función es fundamental-
mente coordinar a los distin-
tos grupos de trabajo, así
como recoger iniciativas y
promover actividades.

• Comisión económico-
administrativa y secretaría.
encargada de estudiar presu-
puestos y administrar los fon-
dos del Colectivo.

• Comisión de prensa y pro-
paganda, cuya actividad más
importante es la de lanzar Es-
cuela Abierta como medio de
expresión y diálogo de todos
los implicados en el proceso
educativo y poner en marcha
una revista infantil, cauce de
expresión de los que «sufren»
más directamente las repercu-
siones de este proceso.

• Comisión representativo
ejecutiva, que representa al
Colectivo. Portavoz de éste en
los lugares, reuniones, actos,
etc., donde se crea conve-
niente estar; recoge posibles
presupuestos de trabajo que
se hagan al Colectivo y res-
ponde a cuestiones urgentes
que haya que resolver. Formada
por miembros de las ante-
riores comisiones.

La Asamblea de todos los
miembros del Colectivo es la
encargada de aprobar, apoyar
o rechazar la gestión pedayó-
gica, económica y de prensa y
propaganda, así como elabo-
rar la línea de trabajo del Co-
lectivo.

Nuestra experiencia de tra-
bajo comienza a ser una prác-
tica diaria, está dejando de ser
la acción de los que experi-

mentan para ser el trabajo
tenaz de quien busca cada día
una escuela más viva, más
cercana a la realidad, más hu-
mana, más centrada en el niño
y más cercana al mundo de
mañana que al mundo de hoy.
Precisamente porque nuestro
trabajo y nuestros plantea-
mientos nos parecen válidos
es necesario que nuestro mo-
vimiento se abra a todos los
que caminen en la misma lí-
nea, a todos los que quieran
confrontar su trabajo y expe-
riencia con los demás, a todos
los que sientan que algo debe
comenzar a cambiar.

Actividades

Durante los años que viene
funcionando el Colectivo se
desarrollaron las siguientes
actividades:

• Inspiró y fomentó la crea-
ción de la 1.^ E.V.G. en la línea
de las ya casi tradicionales es-
cuelas de verano en España,
para hacer que ia escuela sea
un elemento dinámico, vivo y
creador dentro de una socie-
dad en continuo cambio.

• Siguiendo la línea de la re-
novación se Ilevó a cabo en el
mes de diciembre la campaña
sobre «EI Juguete Infantil»
con los siguientes objetivos.

a ► Informar y sensibilizar a
la población de Getafe hacia el
juguete.

b) Adecuar el juguete para
que cumpla las necesidades
reales del niño.

c) Poner en marcha talle-
res para la potenciación de la
creatividad infantil.
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Segunda Escuela de ver-
ano de Getafe

Durante el tercer trimestre
del curso 81 /82 el Colectivo
centra su atención en la pues-
ta a punto de la Segunda Es-
cuela de Verano de Getafe
para lo que recogerá las ex-
periencias educativas realiza-
das durante el curso y la
investigación del medio propio
de Getafe, creando la infraes-
tructura necesaria para el de-
sarrollo de esta 2.a escuela
que se pretende sea lugar de
encuentro y convivencia entre
aquellas personas interesadas
en la renovación de la escuela.

Otro de nuestros objetivos
concretos es el hacer per-
manente los grupos de traba-
jo durante el próximo curso.
Para ello, necesitamos la cola-
boración de todo el Colectivo
y el apoyo de todos los que
estéis sinceramente convenci-
dos de la posibilidad del cam-
bio en los sistemas de ense-
ñanza.

Curso para padres

En el mes de marzo, se cele-
bró en el Centro Cívico Juan
de la Cierva, un curso organi-
zado por el Colectivo E. de
Verano y la Federación de
APAS, e impartido por el CE-
MIP (Centro Madrileño de
Investigaciones Psicopedagó-
gicasl.

EI tema central del curso fue
LA PARTICIPACION EN LA
ESCUELA, tratado a través de
cinco aspectos:

• Tareas para incidir en la en-
señanza.

• Análisis de un Centro.

• Programación Educativo-
didáctica.

«La Escuela Pública
como comunidad
abierta de alumnos,
maestros y padres
que, integrada en su
coritexto social,
posea una acción
liberadora».

• Órganos colegiados.

• Organización de las activi-
dades de un APA.

A los organizadores del cur-
so nos interesó ofrecerlo en
nuestra localidad porque este
tema, el de la participación de
los padres, es de gran impor-
tancia, más aún en este mo-
mento en el que, desde todos
los sectores, se desea una
transformación de la tarea
educativa y de la función de la
escuela. Los padres precisa-
mente, han de ser, agentes ne-
cesarios en el cambio.

La valoración de los asis-
tentes al curso, padres per-
tenecientes a los APAS de los
diferentes colegios de Getafe,
fue muy positiva.

3.a Escuela de verano de
Getafe

Objetivos generales

• Plantear la actividad de la II I
E.V.G. de forma interdiscipli-
naria y globalizada.
• Dar cauce a los grupos de
padres y profesores que vie-
nen funcionando en algunos
colegios durante el curso.
• Profundizar en los aspectos
ideológicos de la educación
que son más relevantes.
• Conseguir una metodología
de trabajo.
• Conseguir una mayor soli-
daridad entre todos los que
estamos implicados en la en-
señanza para lograr un trabajo
más común.
• Buscar cauces de participa-
ción de los alumnos en la es-
cuela.
• Favorecer el intercambio de
experiencias.
• Dar a los talleres y semina-
rios carácter de continuidad
durante el curso.

Contenidos

- Talleres
• Pedagogfa en la expresión.
Creatividad.
• Consciencia corporal y ex-
presión creativa.
• EI juego dramático en el
aula.
• Creatividad literaria.
• La expresión plástica en
E.G.B.
• La fotografía en la Escuela.
• EI vídeo en la Escuela.
• Creación plástica. Pretecno-
logía.
• Los títeres en la Escuela.
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- Seminarios
• Trastornos del lenguaje.
• Escuela y Sociedad.
• Educar en la paz.
• I magen y lenguaje en la 2.a
etapa.
• Informática y Educación.
• Recursos arqueológicos de
la zona de Getafe.
• Escuela y Roles Sexuales.
• Drogas, Delincuencia y Es-
cuela.
• Prevención de la Salud en la
Educación.
• Escuela y Padres.

-Debates ideopedagógicos o
temas genera/es

• LA RENOVACION DE LA
ESCUELA EN GETAFE:

- Organización y gestión.
- EI trabajo en clase. Meto-

dología.
- Escuela y medio.
- Política Educativa y cali-

dad de la enseñanza.
- Alternativa a la privada.

- Bloques globalizados e inter-
disciplinares.

• Preescolar.
• Ciclo inicial.

• Ciclo medio..

• Ciclo superior.

- Acercarniento al barrio.

La ll! ESCUELA DE VERANO
pretende organizar una serie de
actividades encaminadas a co-
nectar la escuela con el medio,
intentando proyectar a la calle
las actividades que vamos a
realizar.

El plantear este tipo de activi-
dades nos viene dado por las
conclusiones a las que hemos
llegado a lo largo de /os de-
bates en las anteriores escue-
las de verano que fueron los si-
guientes: ^El cambiar la esiruc-
tura de la escuela tradicional
por otra que tenga en cuenta y

ccNuestro objetivo
consistía en
desarrollar ^n
trabajo que aunase
el aprendizaje con la
actividad lúdica».

se base en la interacción con el
medio».

Grupos de trabajo

Dentro de la dinámica del
Colectivo, las actividades y
grupos de trabajo que actual-
mente están funcionando, a
las cuales puede tener acceso
cualquier persona interesada
son:

•Grupo de padres: se reúnen
los lunes a las 13 horas en el
Servicio Psicopedagógico
Municipal Iprovisionalmente ► .

• Aula sin libros de texto en
el ciclo inicial: se reúnen en el
C.P. Luis Braille.

• Aula sin libros de texto en
el ciclo medio: se reúnen en el
C.P. Miguel Hernández, quin-
cenalmente los viernes.

• Grupo de integración: se
reúnen quincenalmente a los
8 de la tarde en los locales del
Servicio Psicopedagógico
Municipal.

• Grupo dP Teatro: Las reu-
niones son los martes y jueves
a las 5,30 en el C.P. Mariana
Pineda.

• Lus Medios Audiovisuales
aplicados en el aula: en el
C.P. Concepción Arenal or-
ganizado por la Comisión de
Material y Recursos, se reú-
nen quincenalmente los
viernes de 12,15 a 1,30.

A continuación se expone la
información que nos han pro-
porcionado algunos de estos
grupos de trabajo.

EI teatro aplicado a la es-
cuela

Algunos maestros de la
zona, interesados en el tema,
quisimos Ilegar a fondo en lo
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que de forma no sistemática
experimentábamos en nues-
tras aulas. Nuestro objetivo
estaba en desarrollar un traba-
jo con los niños que aunase el
aprendizaje con la actividad
lúdica. Entendiendo la crea-
ción teatral como aspecto fun-
damental en la creatividad in-
fantil, veíamos en ella un fac-
tor importante de trabajo en la
escuela, que engloba la activi-
dad intelectual, corporal e
imaginativa del niño, por
cuanto es una manera de reci-
bir las impresiones provi-
nientes de la realidad circun-
dante.

Todo esto, unido a una refle-
xión sobre la tarea educativa
diaria, es lo que nos movió a
contactar con un grupo de ac-
tores-educadores que nos
ayudase, con estos plantea-
mientos, a vivenciar en nos-
otros mismos las experiencias
lúdicas y dramáticas para su
posterior aplicación al aula.

EI esquema de trabajo sería
el siguiente:
a1 Conocimiento corporal a
través de la experimentación.

- el movimiento. Relación
movimiento/imagen.

- EI cuerpo como instru-
mento de conocimiento,
investigación y aprehensión
del mundo exterior.

- EI cuerpo como realidad y
lenguaje.

- Reconocirniento corporal,
espacial y transformación de
objetos.
b) Organización y entrena-
miento preciso del cuerpo.

- Ejes corporales, laterali-
dad, coordinación, equilibrio,
relajación, etc.
c1 La simbología del movi-
miento a través del cuerpo: EL
JUEGO.
d) Dramatización: estruc-
tura, objetivos, creación co-
lectiva, etc.

e^^ AG,^ ^^ ^^MD^ Gw A^
ANAN^^^y,(;Mo NT ^.^.^IU

Cp^AbD^Q^• ^UIT 5A ^1DeDQ^f,D^^;^N1
M• F- MAG. D^.D Q^:N

p^.lM^^^A^.^pN

Señalaremos que este es-
quema no pretende ser rígido,
se trata más bien de ir avan-
zando entre nosotros, como
grupo, y con los niños en la es-
cuela en esta tarea, siendo un
trabajo de observación, expe-
rimentación, recogida y con-
trastación de experiencias. No
se persigue hacer «expertos»
ni «actores», sino conocer y
vivenciar en nosotros mismos
lo que se aplique después en
la clase, con el deseo unánime
de hacer una enseñanza más
creativa.

,^w ^^r

2.a escuela de
verano
de Getaf e y
zona ^ur
21 - 25 junio

Trabajo sin libros de texto
en el ciclo medio
Objetivos:

- Poner en práctica dentro
del ciclo medio técnicas de
investigación y trabajo que Ile-
ven a una educación y apren-
dizaje activo, crítico, partici-
pativo, deductivo.

- Profundizar en la búsque-
da de una escuela que sirva
para la vida profundizando en
aspectos muy concretos, tan-
to en la organización del aula
como en los procesos de
aprendizaje.
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EDLICACION
M(1SICAL

prirnera etapa de E.G. B

EI Servícío de Publícaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, re-
cogiendo los objetivos fijados por la Ley General de Educación preten-
de, a través de este Método Audiovisual, prestar su ayuda a los Profe-
sores de E.G.B., para que puedan impartir la formación músical, no
de forma teórica, sino logrando unas vivencias mediante las cuales en-
riquecer la imaginación y toda la personalidad del alumno.

O 272 diapositivas en tres carpetas.
O 7 cassettes explicativos, relacionados con las diapositivas.

O Folleto oríentador para la utilización de este método.

O Precio de la obra 6.000 ptas.
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