
LA II^VESTIGACION DEL MEDIO A
TRAVES DE UI^A ESCUELA RURAL
Con la experiencia que traemos hoy a las páginas de nuestra Revista queremos

mostrar un ejemplo de Estudio integrado del medio en una escuela rural.
Decía Freinet «que la escuela ya no prepara para ia vida, ni sirve ya a la vida,
siendo ésta su condenación definitiva y radical. Los educadores han de tener
conciencia plena, sin tardar un momento más, de esta falta de adaptación y

realizar el esfuerzo de rejuvenecimiento que se impone».
La escuela nunca puede ser algo inerte. Debemos utilizar una metodología viva
íntimamente conectada con el mundo en el que se desenvuelve el escolar, no

desligando la escuela de la propia vida.
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La Mancha, de límites im-
precisos desde su origen ára-
be -«Ma'anchar^--, se dilata
en todos los rumbos que abar-
ca la mirada. No carece la
Mancha de cierta variedad
paisajística, donde los cami-
nos se lanzan rectos, como fle-
chas, hacia su destíno. Y por
estos caminos, metidos entre
pequeños cerros, buscábamos
una pedanía del municipio de
Lezuza: TI R I EZ, perteneciente
al Campo de Montiel, comarca
natural, situada en la parte oc-
cidental de Albacete.

Es Tiriez un pueblecito de
669 habitantes, enclavado a
unos 1.000 m. de altitud, ha-
ciendo frontera entre la co-
marca de los Ilanos de Albace-
te, a la que se Ilega a través del
Valle de la Yunquera y Valde-
laras o de las Colinas de 8ala-
zote. Junto a las cimas de los
cerros hay esparto, tomillo, ro-
mero, maraña y encinas. En el
resto de la comarca predomi-
na el azafrán, los cereales y el
almendro.

A unos 300 kms. de la capi-
tal de España, la última curva
del trayecto y... I Ese es Tiriez!

Nuestro primer objetivo era
la escuela del puebio. uLa
segunda calle a la izquierda y
to parriba.» No nos encontra-
mos con un colegio ffsica-
rnente coqueto, o de estruc-
tura moderna. Nada de eso.
Viejos barracones de aglo-
merado, uralita y plástico, en
estado lamentable, sirven de
escuela en este pueblo,
coma por desgracia ocurre
en otros muchos de nuestra
geografia...

Cinco profesores para ocho
cursos componen la plantilla
de este colegio público «Vir-
gen del Rosario»: Manuel J.
García Cabello (director),
José Robles García, Pilar
Molínero Gómez, Santiago

Haro González y Juan Peral-
ta Juárez.

- Yo siga las técnicas
Freinet en cuanto a texto li-
bre, correspondencia, perió-
dico escolar, asamblea ...
Hice magisterio en Albacete;
«pero lo que es pedagogia, la
he aprendido en fa escuela»,
-nos comenta Juan.

^Se puede decir que has des-
cubierto a Freinet por tu cuen-

, ta?

- Exacto. Mi primer desti-
no fue Prado Redondo (cerca
de Tiriezl. Aflí tenía diez chi-
quillos desde 1.° a 8.° (19681,
y para enseñar a leer a los cha-
vales, me hablaron de unas
técnicas «que se Ilamaban de
Freinet»; compré algunos li-
bros y me enteré. Nunca había
oído hablar de Freinet en la
Normal; tanto es así que yo no
aprendí nada en el Magisterio,
nada; sdlo lo necesario para

Juan Peralta disfruta con la escuela. aMe lo paso muy bien. Es mi "hobby"
--nos dice-, la escuela es para mi una obsesión».
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sacar el título, y ya está. Des-
pués me tuve que preparar por
mi cuenta. Vine a Tiriez por
seis años en el concurso de
menos de 2.000 habitantes, y
en aquella época empecé a
colocar a los chiquillos por
equipos, hacíamos corros sen-
tados en el suelo... y una tari-
ma que había en la clase la
quité. También hicimos un es-
tudio sobre la emiç^ración en

Tiriez (19701, y varios trabajos
sobre cultivos del pueblo.

Esta experiencia la perfeccio-
nó y/a l/evó adelante con una
metodología más experimenta-
da, en Santa Ana (su si-
guiente destino/. A %s cuatro
años ha vue/to a Tirier, y tanto
en uno como en otro lugar ha
procurado que educación y
vida -como decía E. Faure-,
fuesen unidas.

La metodología activa que utilizan les sirve para que el niño se sitúe critica
y conscientemente frente a su propia realidad. De ahi la maqueta del propio
pueblo de Tiriez, hecha por uno de los equipos de clase.

.n. ^ .. , ^.,^,.^^ ^^ ^ ^ ^ ^^„^„a, , ^ ,^, ^ w .. .,^. ^ ^ M
,^ , u^ r,x t.; ^ .c M ^

. ^

"^`^ ^` ^ b " ^^+^

Enfrente de las macetas est8
la puerta de entrada.
Es un pasillo muy pequeño;
repleto de vida.

^, ^ ,^^^. ., ^ ^: ^f'ú ^R^ ^^r^^^^^a

EI medio desde el punto
de vista didáctico, es un lugar
de aprendizaje y
fuente de obtención de datos.

AI entrar en la clase de 5.° y
6.°, nos dio la sensación de
que penetrábamos en un pe-
queño museo, repleto de mani-
festaciones culturales res-
guardadas en vitrinas, arma-
rios, encima de unas mesas,
planes de trabajo en los mura-
les... un aula viva de verdad.
De los niños y niñas del cole-
gio iqué no podríamos decir!
Espontáneos, contentos por-
que habían Ilegado los perio-
distas de Vida Escolar, mara-
víllosos... como todos.

Juan Peralta Juárez, íutor de
5. ° y 6. °, habla de Freinet y rela-
ta sus experiencias, basadas en
!a escuela viva, como algo pro-
pio, con contagiosa ilusión.

- A lo largo de los años
como maestro, he ido com-
probando cómo los progra-
mas oficiales de EGB nada de-
cían al niño del mundo rural;
en primer lugar, porque les ha-
blaban en un lenguaje distinto
al de ellos, y en segundo lugar,
porque ignoraban la realidad
sociocultural en la que se de-
senvolvía el escolar.

Persigue por todos los me-
dios que la escuela se abra al
entorno y se impregne de cuan-
tas realidades lo constituyen.
Se le ve preocupado porque
Ktanto las formas de vida, como
los medios de comunicación
aciua/es, han colabarado a que
la juventud de los pueblos de
nuestro país ignoren por com-
pleto las manifestaciones que
conforman su identidad,^ por
e/lo, las costumbres, tradicio-
nes, canciones, etc., han queda-
do re%gadas al archivo de la
memoria de los más ancianos
de! lugar.^.

Nos confiesa, rebosante de
entusiasmo, ^rque para él la es-
cuela es una obsesión; tengo la
suerte, añade, de haber encon-
trado la escuela como hobby,
disfruto con la escuela. Los fi-
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nes de semana y el verano, los
dedico enteramente a pensar, a
ver lo que voy a investigar, o
qué metodo%gía emplearb.

En este momento recuerda
impertérrito los comienzos de
su vocación por el magisterio.•
«Fue en mi etapa de cadete
en 2aragoza -dice- des-
pués de cursar dos años en la
Academia General Militar.»
En una secuencia retrospectiva

recuerda a su familia, ^rque te-
nian una gran ilusión porque
fuese militarar; y a su pueblo na-
tal en la provincia de Jaén (To-
rres de Albánchez), donde na-
ció hace 36 años. Pero su expe-
riencia !e apasiona y continúa la
conversación:

- «La proyección de diapo-
sitivas y un cassette sobre
otra experiencia que realicé en
Santa Ana, me sirvieron para

_ _^

o^ ^' ^. 6 ° ^e
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despertar el interés de los es-
colares de Tiriez y motivarlos
en la realización de la presente
experiencia. EI paso siguiente
fue encargarles que recopila-
sen, a través de entrevistas
con personas mayores, algu-
nas canciones y costumbres
ya desaparecidas». Esto acre-
centó aún más su curiosidad
-explica-, junto con la de
sus familiares y vecinos.

Sigue también al pie de la le-
tra a Jean-Noe%• piensa que la
comunicación entre los hom-
bres no ha sido sólo oral o es-
crita, sino también gestual, mu-
sical, rltmica... Las danzas, las
canciones, la música y las cos-
tumbres, son generalmente fiel
reflejo de la historia de una re-
gión o de un pueblo.

Ha rescatado poesías, ro-
mances, coplas... Sobre los ro-
mances, dice Menéndez Pidal
que los más viejos datan del si-
glo XV. En España, el pueblo re-
cordó durante bastante tiempo
muchos de los fragmentos más
famosos y los cantó ais/ados,
como podemos apreciar en el
siguiente de Mañanita de Pri-
mor, que representa una ver-
sión libre del conde Olinos, re-
cogido en Tiriez.

«La entierran en el altar,
y a él por ser conde
cuatro pasos más atrás.
En la tumba de la niña
ha nacido un rosal
con letras de oro que dicen:
por ti he muerto mamá...»

O este otro, versión del Ro-
mance de la Condesita, de
autor anónimo, recogido por
una niña de 8. °, de su madre,
quien a su vez lo recogió de /a
suya:
«Ni con agua ni con vino,
se le puede recordar,
sino con palabras dulces,
que la romera le da.
Quédese con Dios la novia,
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vestida y sin casar,
que los amores primeros,
son muy malos de olvidar.»

- Pero el estudio de una
comunidad rural -añade
Juan-, hay que realizarlo te-
niendo en cuenta no sola-
mente sus manifestaciones
folklóricas, sino también el
medio ffsico en el que se
asienta la comunidad y los
factores históricos que han
coincidido en la evolución de
la mísma. Es decir, el estudio
integral del entorno.

El relieve de Tiriez es el ca-
racterístico del Campo de Mon-
tiel.^ pequeños cerros encierran
vallejos, por donde corren en
tiempos de lluvia algunos
arroyos y riachuelos. E/ núcleo
de población de Tiriez se extien-
de a lo largo de la carretera de
Balazote a El Boníllo, en la lade-
ra este de una colina, cuya máxi-
ma altitud es de 991 m.

Poco antes de llegar a Lezu-
za, !a carretera y el río van casi
juntos. Es precisamente, a par-
tir de Tiriez, cuando el río, cuyo
cauce es un canal de unos 3 ó 4
m. de anchura, recorre un valle
muy poco profundo y de gran
amplitud.

Enfrente de Tiriez se encuen-
tra el cerro San Cristóbal, de
866 m. de altura sobre el nivel
de/ mar. Al sur, en dirección a
ElJardín, se localizan !os cerros
de Bandera 931 rn. y Mesa de
Beatos 982 m. Al suroeste, es-
tán las aldeas de Venta de Se-
govia y Las Peralejas, ambas
por encima de los 900 m.

- Para Ilevar a cabo nues--
tro trabajo utilizamos técnicas
de observación indirecta (fo--
tografías, planos, mapas,
apuntes...) y la observación
directa. Estas técnicas son
utilizadas para atísbar los as-
pectos relacionados con las
Ciencias Sociales y Naturaies;
así como el lenguaje popular.

Se 1e nota una gran firmeza,
que nosotros llamaríamos con-
vicción, al querer decir en poco
tiempo, como tomando carreri-
11a en la conversación, las expe-
riencias de su vida profesional
por pueblos y aldeas albaceten-
ses. Y todo, a pesar de su as-
pecto sosegado, seguro, sensi-
ble y persuasivo.

Desde la escuela han intenta-
do hacer una especie de recicla-
je con los muchachos que de-
ben cumplir su servicio militar.
Es que los quintos de ahora
no saben canciones o saben
muy pocas. Para remediar esta
laguna, los chicos del co%gio
han ido por las casas con el fin
de conversar con la gente
mayor, para de esta manera,
rescaiar canciones de antes.
Las canciones recopiladas fue-
ron escritas en la pizarra de la
escuela, y allí, maestros, quin-
tos y gente del pueblo organiza-
ron «una especie de minifiestas
para aprenderse las cançiones:

«... La quinta del 33,
con alegría e ilusión
se presentará a filas
como es su obligación».

- Con todo esto, intenta-
mos estimu{ar a fos chavales
en el área de lenguaje. Nos in-
troducimos en la lengua a tra-
vés de las vivencias que ellos
van teniendo con sus familia-
res. Trabajamos vocabulario,
expresiones, giros... y la mayo-
ría de las cosas las adaptamos
al ambiente, -comenta Juan,
a toda velocidad.

- tVes?, este chaval tiene
un defecto muy grande de
vocalización y estamos con-
siguiendo que se recupere,
-señala a un niño-.

Pero nos sorprendió que ha-
b/ase del defecto de un alumno,
así... públicamente.

- No pasa nada. Aquí in-
tentamos que cada uno nos
digamos los defectos como
son, con toda libertad. Esto fue
aprobado por los chavales en
asamblea. Lo que intentamos
es que a los chiquillos les
atraiga la escuela. En el caso
de este otro -nos acercamos
hasta su rnesa- es muy in-
quieto Ilos ojos del niño se nos
clavaron sin pestañear, y con
la cabeza hacia arriba en posi-

«Encima de las mesas destinadas a exponer los objetos populares rasceta-
dos, vemos un candil, una plancha de carbón, unas alforjas, un esgriño...»
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ción de sentado dejaba entre-
ver su rostro feliz y risueño ► ,
pues aunque sea inquieto, es
extraordinario investigando
sobre vestidos antiguos de la
localidad. EI sólo ha querido
hacer un trabajo muy bueno
sobre objetos populares del
pueblo.

Encima de las mesas destina-
das a exposición de los objetos
popu/ares rescatados, vemos
un candil, una plancha de car-
bón, un alcuzón (recipíente me-
tálico para guardar e/ aceite),
una alcuza, unas alforjas, un ca-
mal (utensilro de madera, en
forma de arco, en cuyas extre-
midades se cuelga el gorrino),
un esgriño (cesio grande reali-
zado en esparto, que sirve para
guardar el pan o la carne de los
mataderos), etc., etc.

- Aquí hemos encontrado
testimonios arqueológicos de
otras civilizaciones, pero es
muy difícil catalogarlos. Tene-
mos una excursión programa-
da a una necrópolis que se Ila-
maba Los Millares.

Han localizado también una
calzada romana que pasaba
cerca del pueblo y han realizado
un auténtico dossier de draposi-
tivas, que contemplamos con
admiración.

- Todo esto lo pago de mi
bolsillo. Llevo mucho dinero
gastado y nadie me ha sub-
vencionado el material. Nues-
tro periódico escolar: Caraco-
lares, comenta Juan con cierta
preocupación, pero con un en-
vidiable optimismo, nos ve-
mos muy apretados económi-
camente para poder sacarlo a
la calle.

- Las excursiones a la ne-
crópolis las queremos hacer
cuando estudiemos este tema
en historia. No nos gusta ha-
cer las cosas aisladas, -ar-
guye-.

Ahora están trabajando so-
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bre la economla. Pero han parti-
do de /a economía de Tiriez. Es-
tán tratando de recoger datos
de la Cámara Agraria para ha-
cer un estudio de /as fincas que
hay: extensión, utilización, ma-
quinaria agrlcola... Trabajan so-
bre planes catastrales para que
los chavales sepan /as diferen-
cias que hay entre e/ regadlo y
el secano, y calculen la medida
de una parcela. Visitan las gran-
jas, entrevistan a agricultores,
pastores... y a partir de estos
conocimientos /os de 5. ° y 6. °
ampllan hasta la región, los de
7. ° a Europa y los de 8. ° al mun-
do. Entonces -explica- si
hemos estudiado la econo-
mfa de aquí, con un tema de
ampliación elaboramos des-
pués lo que haga falta. Por
ejemplo, si hay que sacar un
informe sobre la economía
del Magreb, ellos lo realizan
con sus libros y documentos
de consulta, porque el libro
de texto ha desaparecido
como tal en esta clase ds so-
ciales.

- Esto de no seguir un libro
de texto tiene muchas pegas
al principio; porque claro, hay
que trabajar en un mapa, do-
cumentos, planos, apuntes,
otros libros... Todo esto es
complicado al comienzo, pero
en líneas generales se acepta
estupendamente.

E/ testimonio de los padres
también ha sido recogido por
Vida Escolar, y podemos decir
que se muestran totalmente
identificados con /a escuela de
sus hijos Kporque se les ve el
rendimiento y tienen ahora mu-
cha ilusión.u, -decían-.

-«tCÓmo se va a prepa-
rar a los chicos para la vida,
metidos entre cuatro pare-
des... porque si no se anda... no
se tropieza. Si los nifios están
metidos en la escuela sin sa-
lir to la santa mañana y to la

santa tarde, un dfa... otro y
otro?; pues... Lo que yo tengo
entendido es que don Juan,
va de acá pallá y eso está
bien; a mi corto entender y a
mi gramática parda» nos co-
mentaba don Víctor Navarro
González, de 78 años, batiendo
el aire con sus manos. O las pa-
labras de doña Adelina Agua-
do, y don Gregorio Garcta, un
matrimonio de 70 y 78 años,
respectivamente, que vienen
aportando todos /os datos que
saben sobre romances, coplas
y costumbres:

- Mientras mi marido es-
taba en el frente, dice doña
Adelina, la maestra de aquella
época (doña Rosario) me ani-
mó mucho y yo quería apren-
der para escribirle a mi marido
una carta, pero... don Juan es
el mejor maestro que ha pasa-
do por aquí. Nos hizo una fies-
ta que aquello daba gusto; y a
los chicos les hizo hacer de-
porte...>r

La escuela activa es una es-
cue/a abierta a la vida, acomo-
dada a /as caracterlsticas del
alumno rura/ y en /a que e/
aprendizaje, ^rtarea que debe
ser compartida por toda la so-
ciedad^u, está basado en la in-
vestigación del entorno y no en
la mera transmisión y acumula-
ción de conocimientos.

La observación e investiga-
ción de1 medio se basa en el
trabajo en equipo, en el que so-
lidaria y responsab/emente /os
a/umnos han de colaborar con
sus sugerencias y va/oraciones
en común. La metodo%g/a acti-
va que utilizan /es sirven para
que el individuo se sitúe crítica
y conscientemente frente a su
propia realidad.

- Para motivar en la asig-
natura de lenguaje, nosotros
hacemos texto libre. Los gru-
pos eligen sus temas con toda
libertad. Los de naturaleza

pueden ser sobre la oveja, el
burro que tiene su abuelo, la
cabra que ha parido, etc...; otro
grupo, sobre equipos de fút-
bol, y así todos los demas.
Hasta ahora se está trabajan-
do o se ha trabajado sobre la
galera, objetos populares, el
mal de ojo, la liebre, el pan,
el murciélago y el lilar.

Estas monografías son reali-
zadas de forma voluntaria y con
comp/eta autonomía por los
equipos que a tal efecto se
constituyen, según /os intere-
ses de cada uno de /os alum-
nos.

Cada grupo tiene un nombre,
que vemos escrito en rótulos
sobre sus mesas: «EI zorro»,
«Los ángeles», «Dallas», «Los
cinco mosqueteros», «Uli-
ses», «Bamby» ...

El camino que siguen para el
desarrol% de su trabajo es e/ si-
guiente.•

a) E/ equipo elige el tema
que desea investigar.

b) Hace la correspondiente
anotación en una cartuli-
na, situada en una de las
paredes de/ aula, donde
se registran los tiabajos
de investigación que se
est^n haciendo.

c) A coniinuación, el equipo
redacta el cuestionario 0
guía que debe seguir en
su tarea investigadora,
así como los medios de que
se va a valer para investi-
gar, es decir.• libros, dic-
cionarios, revistas, entre-
vistas a/a gente del lu-
gar, observación de la
rea/idad, etc.

dl Realizado e/ borrador del
trabajo, el maestro ase-
sora a aquel%s equipos
que /o solicitan en mate-
ria de ortograf/a, o de po-
sibles lagunas que se
hayan dejado, respetan-
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do la composición origi-
na/.

el Y por último, el trabajo
del equipo se da a cono-
cer en forma de cuader-
nillo.

La enseñanza activa requiere
trabajar mucho y trabajar en
equipo. Cada grupo estudia una
parte: uno estudia el sue%, otro
la erosión, las p/antas, otro la
población, o el clima de la loca-
lidad en un día, etc.

Para saber la temperatura ex-
terior ponen el termómetro a la
sombra de un carro, lo co%can
por la parte que da el aire y lue-
go lo cambian; así comprueban
la diferencia de dos o tres gra-
dos entre co%carlo en uno u
otro Jugar. Para el% tienen que
observar si el viento viene de!
poniente o del norte, deben
orientarse, localizar... Con todo
esto, los chicos hacen una
puesta en común y lo van ex-
poniendo a/ resto de la clase.
Una muestra de todos !os tra-
bajos los exponen en un mural
-que observamos repleto-
para que todos los vayan vien-
do.

Los contenidos sobre los que
se trabaja son abordadas desde
distintas ópticas. Así, cuando
se ha estudiado la economía lo-
cal, lo han hecho centrándose
en los aspectos socialds-
económicos (Area de Ciencía
Sociales), lingiiísticos (Area de
Lenguaje), climáticos (Area de
Ciencias Sociales y Naturales),
plásticos, etc.

- «En matemáticas es muy
difícil Ilevar a cabo esta expe-
riencia, porque muchas cosas
se tienen que apoyar en otras
anteriores»,-comenta Mano-
lo, especialista en esta asigna-
tura-.

^Qué porcentaje de fracaso
escolar tenéis aquí?

- Si hay que seguir los cri-
terios oficia[es, el índice de

atCÓmo les voy a exigir a mis alumnos de Sociales que me hablen de China
o Japón cuando se han dado casos de chavales que no conocen el río del
pueblo?», comentaba Juan al periodista de Vida Escolar, ante la mirada pe-
netrante del director del Colegio.

fracaso escolar es grande. Si
{os evaluamos con ios crite-
rios de que el alumno debe ser
educado con un espíritu críti-
co, y de entender todo lo que
le rodea, el chaval, entonces,
Ilega con estas técnicas y«le
da cien vueltas a otros chi-
cos». EI otro día dice Juan, ha-
blaba yo con un compañero de
BUP que me decía:

- «Claro, resulta que esto
de la enseñanza activa y la es-
cuela viva relacionada con el
entorno, es muy boníto, pero
luego, me mandáis aquí chi-
quillos que no saben cuáles
son los ríos de Europa...»

- Yo le dije:
- iPero bueno! ttú qué

quieres: que te mande compu-
tadoras que sepan todos los
nombres de memoria! -iDale
material para que te investi-
guen, y verás cómo saben ha-
r,erlo, porque ya han adquirido
unas técnicas!

- «Si cambiamos los obje-
tivos y la metodología, el fra-
caso escolar desaparece
como tal», -continúa-.

3uan ha llegado a hacer unas
cien encuentas preguntando a
los chicos KĈpor qué no les gus-
ta la clase?», y unos les han
contestado.^ «porque no quíe-
ren estudiar», otros, «porque
no entienden lo que ponen
los libros»... A raíz de esto, nos
aborda nuestro personaje: iHa-
bría que hacer unos progra-
mas adaptados al medio!
^Cómo les voy a exigir a mis
alumnos de sociales que me
hablen de China o Japón,
cuando se han dado casos
que no conocen el nombre
del río del pueblo? iSu reali-
dad es ésta y la desconocen!

- Ai principio, cuando salía
con los chavales al campo
para enterarnos qué tipo de
cultivos y qué actividades
agrícolas se hacían en el pue-
blo, la gente me ha Ilegado a
decir, «que yo estaba loco,
que era un poco rojillo, o que
más me valía enseñarles a
leer, escribir y hacer cuentas».
Pero al final, los padres han
acudido y participan en masa
cuando han visto que sus hijos

14 -



^
Los chicos han buscado testimonios de otras culturas relacionadas con el
entorno en que viven.

toman más interés por la es-
cuela. Lo que no se puede ha-
cer es estudiar las ciencias so-
ciales desde un planteamiento
teórico. i No se puede redactar
un libro en Madrid -dice Juan
reafirmando su teoría- en el
que digan cómo hay que pasar
un semáforo, cuando no cono-
cen la realidad de esta zona; ni
aquí hay semáforos, ni nada
de eso; o que te digan los culti-
vos que hay en España, cuan-
do no saben que en este pue-
blo el principal cultivo es el
azafrán! t Entonces, por qué
no nos planteamos esa reali-
dad desde el punto de vista
económico, social, demográfi-
co..., para que de esta manera
los niños vivan la realidad
exacta su situación?

^Tengo un tesoro guardado^,
suelen decir, algunas personas,
que miman entre paños, dentro
de/ arca o baúl !as libras de aza-
frán de un año para otro, en es-
pera de que suban los precios.
Treinta y cinco hectáreas dedi-
cadas al cultivo del azafrán
mantienen a cuatrocientos agri-
cu/tores que poseen parcelas,

dedicadas a ese cultivo, de las
cuales se sacaron en 1981 un
total de 1.200 /ibras de azafrán
tostado, que supusieron unos
beneficios de 45 millones de
pesetas (datos obtenidos de la
Cámara Agraria local).

Con esto nos podemos hacer
una idea de lo que supone la
rosa, como se conoce genérica-
mente, para la econom/a de
muchas familias, que la mayo-
ría de las veces no tienen otro
medio de vida. La reco%cción
del azafrán sue% ser en el mes
de octubre y son precisas unas
4.000 flores para obtener 50
gramos. Una libra de azafrán,
ya tostado, ha oscilado el pasa-
do año alrededor de las 35.000
pesetas.

- Con los padres nos reu-
nimos de vez en cuando. EI
otro día, por ejemplo, tuvimos
que hacerlo para comunicar-
les que los chicos iban a bus-
car en sus casas, cuadras, rin-
cones, desvanes, etc., toda
clase de objetos antiguos, con
el fin de montar en Tiriez un
museo de artes populares.
Los padres en este sentido es-

tán colaborando bastante por-
que han comprobado que de
lo que se trata es de recopilar
algo que están tirando, que-
mando, o lo tienen de alguna
manera olvidado.

A lo largo de nuestras char-
/as con los padres, el testimo-
nio no puede ser rnás significa-
tivo:

- «Los maestros que son
duros, creen que enseñan
m^s, y yo creo que son mejo-
res los maestros nobles y ca-
riñosos para sus discípulos.»
«Ahora -continúa emociona-
do don Vícto^ no hay chico
que pase por aquí y no me
salwde, y eso es una cosa, a
mi juício, buena... ei amor al
prójimo.»

- O las declaraciones de
don Servando CórcoFes Gar-
cía al que fuimos a visitar,
como a otros vecinos del
pueblo, a su propio domicilio:

- aiQuerían Ilevarse a fos
niños de esta aldea, a Lezuza.
Entonces venían a esta escue-
la unos 60 niños de la Yun-
quera y otras aldeas; de este
pueblo había 150 niños, y
además, teníamos comedor.
Cuando vimos lo que podía
pasar, fuimos el pueblo entero,
a hablar con el gobernador y el
delegado de educación; al fi-
nal, conseguimos que nues-
tros hijos se quedaran aquí!»

Como notarios de la actuali-
dad enviados a este pueblo,
pensamos que los padres tie-
nen que sentirse identifícados
con esta escuela: En las navida-
des pasadas, maestros y veci-
nos acondicionaron el salón del
bar (aquí no hay cine ni teatro),
y montaron un escenario para
representar una muestra de vi-
llancicos; pero de villancicos
populares de Tiriez. En aquel
escenario -nos comentan-
se subieron las gentes mayores
y jóvenes, y con el salón abarro-
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tado de fami/ias, participaron
con sus canciones, villancicos y
poesías de /a propia tierra.

A hora quieren hacer tarnbién
una semana cu/tural, dedicada
a la gente mayor: dar char/as
sobre cooperativismo, enfer-
medades en el medio rura/, pro-
b/emas que tienen los chavales
en la escuela, educación de los
hijos, hacer una muestra foto-
gráfica sobre el entorno de Ti-
riez y exposición de objetos,
etc.

- Por parte de los padres
no encontramos ningún tipo
de rechazo; pero no sucede lo
mismo con las autoridades.
Resulta que vamos a pedir al-
gún dato al ayuntamiento y
nos dicen «que los datos de
este año sí los tienen, pero que
Ios anteriores están en el sóta-
no, y cuesta rnucho trabajo
buscarlos...» Los funcionarios
que fiay allí -añade Juan-
creerán que aquello es suyo.
Si quiero saber el porcentaje
de nacimientos o defunciones,
tengo que sacarlos a través de
la parroquia.

^Nos gustarra saber si en tu
anterior destino Santa Ana,
donde desarrollaste durante va-
rios años esta misma experien-
cia, encontraste algún tipo de
rechazo por parte de los inspec-
tores?

-- Hubo un inspector, vive
todavía, que me visitó sólo
una vez, y fue para pedirme
programaciones. Le dije que
quería habfar con él y me res-
pondi8 «que tenía mucha pri-
sa, tenía que marcharse».
Después tuve la suerte de en-
contrarme con otro inspector,
a quien le dije:

- No Ilevo libro de texto.
- «Me,parece muy bien»,

-contesto-.
- Le expliqué el sistema

que Ilevaba... y me animó.
Quizás, convenga destacar

que, aparte de otros muchos
reconocimientos, las experien-
cias que Juan Peralta Ilevó a
cabo en el pueblecito de San-
ta Ana, han sido publicadas por
las autoridades provincia/es de
A/bacete.

- Yo pensé -explica-
que una manera de estimular
a los chavales y de dar a cono-
cer las técnicas Freinet era ha-
ciendo públicos los trabajos.
Entonces, empecé por deste-

sacaban una recensión de
nuestro periódico, reseña que
nosotros poníamos en nuestro
tablón de anuncios en el cole-
gio. Aquéllo, a los chavales les
estimulaba. Entonces pensé
«que si esa experiencia se
daba a conocer, podría conse-
guirse un resultado práctico».

Lo cierto es que Juan habló
con e/Alca/de, a éste /e pareció
bien, lo expuso en el pleno, y lo
aprobaron. Presentó e/ trabajo

aCon carne picada del cerdo, manteca picada, ajos, pimienta, canela, sal,
vino blanco y demás, se hacen los chorizosn.

rrar la idea de la selección de
los dibujos.

- Todos los dibujos de los
chavales se colocaban en un
mural. Los chiquillos me repli-
caban diciendo «que allí sólo
se colocaban los mejores».
Les fui mentalizando de que
había que colocarlos todos,
porque un dibujo puede ser
válido para uno, aunque no lo
sea para otro, y viceversa.

- EI periódico escolar es
otra manera de dar a conocer
los trabajos que los chicos es-
taban haciendo. Se repartía
por las casas para que los pa-
dres colaborasen económica-
mente, y también lo mandába-
mos a Albacete; así los diarios

de /a localidad de Santa Ana
(con una rnetodo%gía a/ final,
que puede servir a cualquier lo-
calidad). También han hecho un
trabajo sobre la Comarca; otro
sobre /a Región aque lo tiene /a
lnspeccións y un último trabajo
sobre la provincia, que lo está
editando Diputación Provincial.

- Después de todo, he te-
nido la suerte de encontrar a
gente muy abierta, y aún así,
del proyecto que presenté en
la Diputación pidieron infor-
mes a un organismo asesor: el
Instituto de Estudios Albace-
tenses, a lo que algunos de los
asesores manifestaron «que
era un trabajo muy infantil»...
^ Cómo querfan que fuera, si se

18 -



trataba de un trabajo hecho
por los chiquillos de la escue-
la...?

- Los años anteriores, las
escuelas de verano me han
mantenido completamente
ocupado. AI quitar los libros
en 6.°, 7.° y 8.° tuve que prepa-
rar los contenidos, que me Ile-
vó un trabajo bárbaro. Todo
esto me ocupó durante dos
años, que salí casi loco bus-
cando material.

-KMuy bonitos, muy bonitos
-contestó la inspectora-,
pero ^qué /ibro de texto sigue
Vd. ?

-Pues mire, no sigo nin-
gún libro de texto.

-Pero tendrá que llevar al-
guno... ^

Juan aspira a trasladarse a
Albacete, cuando termine su
experiencia en Tiriez. Calcula
que para culminar bien su tra-
bajo necesita dos o tres años,

«Si yo hubiera ido a la escuela, no habria hombre en Espafia que me hubie-
ra ganado a ser listo».

Está molesto porque no se da
autonomía comarcal para que
cada centro desarrol% su curri-
culum. «Puede Ilegar el ins-
pector de turno y decir: Me
parece muy bien; todo esto
es muy bonito, muy pintores-
co, pero díganme ustedes
dónde est^n sus líbros de
texto...» Esto mismo, nos co-
menta Juan que le pasó a
una compañera suya:

- «Mire Vd. -le dijo a la
inspectora- estamos hacien-
do una investigación sobre la
ciudad de Albacete, a través
de la enseñanza activa. Aquí
tengo estos documentos...
estos trabajos... más trabajos
que puede ver en la pared...»

^rdespués, ya veremos; pero es-
pero irme a Albacete con el
tiempo».

- Cuando Ilegué aquí,
pensé que había que hacer
algo. Lo mismo me pasó en el
primer pueblo donde estuve
destinado (Prado Redondol.
Allí, había nueve familias y
ninguna se hablaba. Era una
aldea donde la gente habitaba
junto a los animales: en un rin-
cón estaban las ovejas, las ca-
bras, la burra ... y en otro rin-
cón, las personas, donde coci-
naban, comían y dormían. Allí
tenía mucho tiempo para pen-
sar, y no comprendía cómo
podía haber gente así en pleno
siglo XX. «Hay que hacer algo

por ellos -pensé-, hay que
rescatarlos», y la mejor mane-
ra fue empezar con los chiqui-
Ilos:

-Un día, pinté en una pared
del pueblo a unos niños dán-
dose la mano. Otro día, pinté
úna mujer mayor echándole el
brazo por encima a un niño,
como ayudándole, -recalca
Juan- para introducirlos,
poco a poco, en el vivir solida-
rio. Otro día, reuní a los padres
y les dije:

-Por qué no hacemos
aquí una fiesta...

-Si aquí no hemos tenío
nunca una fiesta ni ná de eso,
-respondieron-.

-Si no tenemos Patión, -
contestaron otros-.

-EI patrón nos lo buscamos
-contesté yo-. Hablé con el
cura de Tiriez, echamos la
imagen en la baca de un seis-
cientos, y entramos en el pue-
blo, que previamente las mu-
jeres habían adornado con ro-
pas y sábanas de cuando se
casaron, para adornar los bal-
cones y ventanas de aquéllas
casas negras de tapial. A con-
tinuación, hicimos juegos, cu-
cañas y una cornida de her-
mandad a todas las familias.
Ese fue el primer día en que se
hablaron todos.

Después de Prado Redondo
lo trasladaron a Tiriez por seis
años. A continuacián se fue a
Santa Ana, porque clas vivien-
das para maestros que hay
aquí son inhabitables, tienen
una humedad horrible. Mi
chiquillo el mayor-diceJuan
todo resignado-, está ahora,
constantemente enfermo de
la garganta». Por eso se fue-
ron a Santa Ana «y cuando el
curso pasado me dijeron que
se me habfa acabado el con-
sorte provisional en Santa
Ana... lo pasé un poquito mal;
pero tenía que hacerme la
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idea de que tendría que vol-
ver de nuevo a Tiriez. Para
ello, pensé que la misma ex-
periencia que estaba reali-
zando en Santa Ana la podía
seguir haciendo en Tiriez.
Antes de venir, hab{ando con
mi mujer, pensé el nombre
que le iba a poner al periódi-
^o de {a escuela; lo Ilamamos
Caracolares».

Caracolares corresponde
a/ conjunto de colinas que se
extienden entre Tiriez, Balazote
y el Jardín. y1 partir de crear e1
periódico, antes de tomar pose-
sión ^me fui convenciendo y
animando, busqué docurr^entos
y preparé e/ material para cuan-
do de nuevo volviera a la escue-
la de TiriezN -comenta Juan
con algo de añoranza...--
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Cuadernos de estudio:
«Caracoiares», de Tiriei.

Un ejemplo de
estudio integrado
del med^o en una

escuela rural

1. LCÓMO Y PORQUÉ SURGIÓ ESTA EX-
PERIENCIA?

Siguiendo a E. Faure, en Aprender a ser, la
enseñanza padece, esencialmente, por la sepa-
ración existente entre sus contenidos y la ex-
periencia vivida por los alumnos. Por eso, con-
seguir que educación y vida caminen unidas,
es la razón de ser de esta experiencia. Que la
escusla se abra al entorno y se impregne de
cuantas realidades lo constituyen.

2. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

1. Abrir la escuela a cuantas realidades
constituyen el medio en el que está inserta.

2. Rescatar la cultura de un pueblo y difun-
dirla.

3. Ayudar al niño a que descubra y valore
las distintas realidades que han definido la vida
de sus mayores y la suya propia a lo largo de
los tiempos.

4. Hacer partícipes a los padres y vecinos
en la tarea de rescate de su propia cultura, y en
consecuencia, involucrarlos en la investigación
que realicen sus propios hijos.

5. Valorar el propio ambiente como conse-
cuencia del conocimiento de la realidad cir-
cundante.

6. Desarroilar en el niño la capacidad cog-
noscitiva para interesarse por realidades más
lejanas a partir de la exploración del medio.

7. Utilizar las técnicas de libre expresión.
8. Favorecer en el niño actitudes que tien-

dan a conseguir una personalidad resporisable

y colaboradora con el resto de sus compañe-
ros mediante la realización de actividades en
eq u i po.

9. Desarrollar las capacidades de análisis y
crítica ante los problemas objeto de investiga-
ción.

10. Considerar el medio como un todo, y
por lo ta^to abordar su estudio desde distintas
áreas interrelacionadas entre sí.

1 1. Conseguir un espíritu de colaboración
entra alumnos, padres y maestro en el proceso
de aprendizaje.

12. Elaborar y desarrollar el curriculum es-
eolar de acuerdo a los objetivos anteriormente
citados.

3. PROCESO METODOLÓGICO

Se tiene en cuenta, en todo su desarrollo, Iv
que implica el concepto de escuela activa:
abierta a la vida, acomodada a las característi-
cas del alumno rural y en la que el aprendizaje,
-tarea compartida por toda la sociedad-,
esté basado en la investigación del entorno y
no en la rnera transmisión y acumulación de
conocimientos.

La metodologfa activa utilizada ha de servir
para que el individuo se sitúe crítica y cons-
cientemente frente a su propia realidad. La ab-
servación e investigación del medio consta de
estos pasos:

- Planteamiento de lo que se quiere can-
seguir.

- Establecer técnicas para la recogida de
datos.

- Ordenación, clasificación y tabulación
de dichos datos.

- Exposición por parte de cada equipo de
los resuRtados obtenidos.

- Comprobacidn y verificación de los mis-
mos por parte de la clase.

- Comunicación de los resultados rne-
diante:

• Murales
• Escenificaciones.
• Mesas redondas
• Periódico escolar CARACOLARES
• Semanas culturales rurales.
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4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RE-
COGIDA DE DATOS

4.1. Técnicas de observación directa (lo-
calización y orientación geográfica, relieve,
suelos, hidrografía, fauna, flora, cultivos, gana-
dería, contaminación, talleres, industrias, vi-
vienda, urbanismo, etc.).

4.1.1. Descripción plástica y/o escrita de lo
observado.

4.1.2. Realización de encuestas y entrevis-
tas grabadas y/o escritas. (Se preparan en cla-
se antes de la salidal.

4.1.3. Confección de planos o croquis
4.1.4. Búsqueda de materiales diversos: Plan-
tas, insectos, fragmentos de cerámica de otras
épocas, etc.

(Para la recogida de datos, el alumno se sir-
ve de un Cuaderno de investigación del En-
torno, en el que anota o dibuja los aspectos in-
vestigados durante el mes, y de un Cuaderni-
Ilo de Aetividades de Campo para las activi-
dades realizadas en equipo en las excursiones
geográficas.

4.2. Técnicas de observación indirecta
4.2.1. Planos y mapas (Plano de Tiriez. Es-

cala 1:1.000; «Lezuza». Hoja del Mapa topo-
gráfico Nacional. Escala 1:50.000; Hojas del
Plano Catastral. Escala 1:5.0001.

4.2.2. Fotografías y diapositivas.
Con el fin de realizar un montaje audiovisual

sobre Tiriez, estructurado en tres partes A ► EI
origen de Tiriez. Primeros pobladores; 6) EI ci-
clo de la vida: Población, trabajo, fiestas; C) La
vivienda y el vestido.

4.2.3. Maquetas
Realizadas en yeso y madera. Con ellas se

pretende conseguir que el niño Ilegue al con-
cepto de curva de nivel, comprenda las distin-
tas características del relieve local, se familia-
rice con el concepto de escala y desarrolle su
capacidad de expresión plástica.
4.2.4. Apuntes

(Resúmenes de aspectos relacionados con
la localidad).

4.2.5. Libros de consulta y atlas para am-
pliar datos.

4.2.6. Croquis e ilustraciones de libros.

4.2.7. Grabaciones de canciones y entrevis-
tas.

5. ESTRUCTURACION DE LOS CONTE-
NIDOS

Cuando se estudia la economía local, nos
centramos en los aspectos sociales-
económicos (Area de C. Sociales); si es el lin-
giiístico (Area de Lenguaje), aspectos climáti-
cos (Area de Ciencias Sociales y Naturalesl,
etc.

Dichos contenidos se han estructurado:
- EI territorio sobre el que actúa el hombre

de Tiriez (suelos, climas, fauna y flora, hidro-
grafíal.

- La actuación del hombre sobre dicho te-
rritorio lactividades agrícolas y ganaderas, ar-
tesanales e industriales, ecología y medio am-
biente, construcciones, vías de comunicación,
canales y acequias, líneas de tendido eléctrico,
repoblación forestal, deforestación).

- EI hombre y su evolución histórica (Pri-
meros pobladores, costumbres, tradiciones,
lengua popular: vocabulario, canciones, etc.1.

6. CUADERNOS ESCOLARES DE ESTU-
DIO DE TIRIEZ: CARACOLARES

Se publica cada dos meses, con los trabajos
realizados en el programa de estudio del entor-
no.
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Desde mi balcón

Juan Peralta
J u a rez

No lo sé. No sé si los alicortos y miopes,
abundantes por desgracia, y bien repartidos
por montes y mesetas, lo han entendido. Tam-
bién a Freinet, Don Celestino, le pasó. Perdido
entre ignorancias e incomprensiones, supo
mucho de aislamientos, soledades e irónicos
comentarios en un principio; pero creyó, creía
con generosidad en sí mismo y en su obra;
creía en los niños y sus capacidades e intere-
ses; creyó definitivamente en aquellas gentes
del pueblo, de las que aprendía más de lo que
enseñaba. Freinet fue sólo eso, y completa-
mente eso, un maestro de pueblo.

Uno, que no es pedagogo, ni buscador de
grandiosas teorías, sino espectador interesado
y abierto, cómo no, tuvo la impresión de en-
contrarse ante un Freinet irreductibde, cons-
ciente y seguro de haber descubierto al fin que
una escuela diferente vendrá, iqué duda cabe!,
como consecuencia de haber luchado por ha-
cer diferente la propia escuela. Cuando las per-
sonas, -leía yo, no sé dónde, días atrás-, es-
tán en posesión de ellas mismas, cuando real-
mente saben lo que son y lo son realmente,
entonces pueden abrirse de verdad a los de-
más. Y eso vi en Juan Peralta: una presencia
comprensiva, una figura reconfortante, ese
hombre-búsqueda, el maestro, -tpor qué no
reivindicar, cuando se reivindica todo, la gran
palabra maestro?-, convencido de que la es-
cuela «tradicional» no contribuye en absoluto
a forjar personalidades originales.

Me encontré, nos encontramos -1re-
cordáis, Milagros y Antonio, nuestra charla
al atardecer7-, no con un teórico, que las teo-
rías vienen luego y hasta suelen hacerlas los
demás, sino con un hombre, joven todavía, de
36 años, enraizado en ese pueblo mfnimo, de
nombre TIRIEZ, -perdido en el corazón mese-
tario de esta varia y diversa España-, dispues-
to a dar respuestas prácticas a los múltiples
problemas con los que se encuentra a diario.

Sin medios, casi sin local, pero con elemento
hurnano, -los niños-, es capaz de hacer sen-
tir al «viajero» que el desencanto es quizá, y
tan sólo, el síntoma más evidente de nuestra
propia, estúpida y cotidiana monotonía.

Hace unos seis años, -lo d'rjo él-, sufrió
una conversión pedagógica; se liberó de viejas
costumbres, de teorías aprendidas, desvitaliza-
das, sin encarnadura existencial, y se dijo a sí
mismo que aprender o es un placer o no sirve;
que el niño aprende a andar andando y a ha-
blar hablando y a escribir escribiendo. ZSe
puede enseñar a vivir? Tal vez sólo se aprenda
a vivir, viviendo. Pero algo es seguro: que úni-
camente la verdad experienciada posee fuerza
modificadora suficiente o el suficiente dina-
mismo de cambio. Y, por supuesto, quien ha
encontrado sentido a lo que hace puede ayu-
dar a los demás a que encuentren sentido a lo
que les rodea, a sus propias razones, interro-
gantes y dudas.

C2uizá no me equivoque si pienso que Juan
Peralta, maestro, pedagogo, es consciente de
que sí, antes, el hombre tuvo que aprender a
sobrevivir, hoy, ahora, ha de aprender a vivir,
Por eso, educar es sencillamente hacer que los
niños, sintiéndose libres y felices en la escuela,
inicien la búsqueda de su propio vivir.

FELICIANO BLÁ2aUEZ
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LA EXPERIENCIA

DE TIRIEZ
ANALIZADA PO R

UN PEDAGOGO

Escuela-
Comunidad

La experiencia 1levada a
cabo en Santa Ana y Tiriez
(Albacetel debe ser analizada
desde una triple perspectiva.

- Por una parte, el marco
rural en el que se realiza con-
Ileva unas dimensiones socio-
educativas que es necesario
destacar:

• La experiencia parte de la
realidad socieconómica y cul-
tural en la que está inserta la
escuela.

• La escueVa, por tanto, no
es algo cerrado en si mismo,
que se limita a transmitir con-
tenidos academicistas. Se
abre para que et medio que la
rodea penetre en ella, a la vez
que utiliza el propio medio
como objeto de aprendizaje.

• Los alumnos aprenden a
conocer, valorar y defender
su propia realidad local. Pier-
den el complejo de inferiori-
dad de lo rural sobre lo urba-
no.

• Se logra que carezca de
sentido la falsa dicotomta,
que, con frecuencia se plan-
tea, sobre si en la escuela rural
hay que enseñar para que los
alumnos se queden o se
vayan. EI niño aprende a deci-
dir libremente su futuro, asu-

miendo, sin vergŭenza ni des-
precio sus raíces.

• Aprende a aprender. Se
da más importancia a los pro-
cesos de aprendizaje, a tas for-
mas y vías de obtener infor-
mación que al mero almace-
namiento de datos. La historia,
la cultura, los aspectos econó-
micos y sociales de su pueblo
no vienen en los libros de tex-
to. Pero existen y se pueden
encontrar. Por eso aprende a
buscarlos, a investigar con es-
piritu crítico.

• La experiencia de Santa
Ana y Tiriez Ileva al niño no
sólo a comprender la cultura,
sino a hacerla. La comprende
viviéndola. La hace, recatando
su pasado, integrándolo en el
presente y creando un foco de
participación en torno a la es-
cuela.

• De ahi que la valoración
de lo rural, de su medio, no
sólo se dé en el niño, sino que
se proyecta sobre todos los
habitantes de estas pequeñas
localidades. Ya no ven la es-
cuela como algo ajeno, distan-
te, cosa de los Maestros y los
niños. La escuela es parte del
pueblo. Es suya. Y a la vez, su
pueblo no debe ser poquita
cosa, cuando los Maestros y
los niños se dedican a estu-
diarlo, a rescatar sus costum-
bres, sus tradiciones, sus obje-
tos típicos, su forma de hablar,
etc.

- En segundo lugar, con
experiencias de este tipo se
percibe un equilibrio dinámico
para 1a antinomia adaptación-
cambio.

los alumnos se adaptan a
su medio no por adiestramien-
to impuesto, sino conociéndo-
lo y aceptándolo como válido.
Pero, a la vez, cuando des ĉu-
bren sus deficiencias, tratan
de cambiarlo, para que sea

más humanamente habitable,
socialmente convivencial y co-
munitariamente defendible.

Y todo ello, sin abdicar de su
realidad sociocultural, sin sen-
tirse ciudadanos de segunda
clase por ser de pueblo, perci-
biendo también, en muchas
ocasiones la valoración social,
y a veces administrativa, los
tenga catalogados y tratados
como si no fueran ciudadanos
con los mismos derechos que
los demás y tratan de impedir
que siga siendo así.

- Por último, la experiencia
desde la perspectiva didáctica
responde a los principios bási-
cos de la Escuela Nueva, a
ciertos planteamientos freine-
tianos. Quizás, sin proponér-
selo, están logrando la verda-
dera concienciación defendida
por Freire. Está presente el es-
píritu que movió a nuestra Ins-
titución Libre de Enseñanza.

• Se aprende en la realidad,
no en las libros.

• Se aprende haciendo, no
recibiendo.

• Se aprende con los de-
más, no en el aislamiento.

• Se aprende de forma críti-
ca, no pasiva.

• Se aprende a aprender,
no datos aislados.

• Se aprende para el maña-
na, viviendo el hoy y asumien-
do el ayer.

Cuando la escuela deje de
ser un local, para convertirse
en una comunidad que piensa,
analiza, busca y encuentra
junta, desde su propia reali-
dad, para asumirla transfor-
mándola, habrá empezado a
ser escue{a.

JUAN MANUEL DUnUE GÓME2
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