
MURCIA
Población: 934.757 habi-

tantes, lo que constituye el
2,46 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

La Educación General
Básica en la Autonomia

Murciana

Territorio: 1 1.31 7 kmz.

Sede de sus instituciones:
La capitalidad de la región se
establece en la ciudad de Mur-
cia, que será sede de sus órga-
nos institucionales, con ex-
cepción de la Asamblea regio-
nal, que la tendrá en la ciudad
de Cartagena.

Organos de Autogobierno:
Los órganos institucionales de
la Región de Murcia son:

- La Asamble Regional.
- EI Presidente.
- EI Consejo de Gobierno.

Centros

Públicos Privados Total

454 132 586

Profesores

C. Públícos C. Privados Total

4.1 10 1.306 5.416

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total

123.782 42.128 165.910

«Somos una región sin tradición autonómica ni de
autogobierno (exceptuando el breve período cantonal de
la primera República). Nuestra conciencia regional no es

profunda ni está suficientemente generalizada,
conteniendo elementos que muchos consideran

contradictorios (tensión Murcia-Cartagena); nuestra
cultura, sin una lengua específica que pueda ser

expresión diferencial, es rica y plurai, conviviendo
elementos tradicionales de carácter huertano con la

herencia de los repobladores de la Reconquista
(catalano-aragoneses y andaluces). En definitiva,

tenemos rasgos propios de carácter cultural».
A. MART1NEZ OVEJERO

EI Movimiento Escuela de
Verano aparece en la región
Murciana en el año 1978, con
!a organización de la primera
Escuela de Verano en Lo Pa-
g^n. Desde esta fecha hasta
hoy se han seguido celebran-
do las escuelas de verano sin
interrupcián.

Los participantes en las dis-
tintas escuelas de verano han
oscilado entre los 150 de la
primera a los 480 de la quinta,
siendo la tercera la que alcan-
zó el máximo de participantes
con 720.

Hasta ahora las escuelas de
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verano de la región han pre-
tendido:

a1 Ser unas jornadas de
encuentro, análisis y reflexión,
intercambio y alternativa al
anquilosamiento de la peda-
gogía y la educación.

b) Cubrir las necesidades
de renovación pedagógica de
un profesorado abandonado
en estos menesteres por un
Ministerio burocratizado y bu-
rocratizador, jerárquico y je-
rarquizador.

c) Acercar la educación al
entorno geográfico, social y
cultural, mediate el estudio y
conocimiento de la Región.

dl Crear y potenciar unos
grupos de trabajo que dieran
continuidad al trabajo de la se-
mana de la Escuela de Verano
durante el curso.

La asistencia de centenares
de enseñantes a las cinco es-
cuelas celebradas hasta la fe-
cha, demuestran el gran inte-
rés que existe por la renova-
ción pedagógica en la Región,
así como por una escuela ade-
cuada al momento actual.

A través de estas sucesivas
escuelas de verano se ha to-
mentado un gran ilusión por el
cambio educativo, por la for-
mación de grupos de trabajo
que, en plan totalmente volun-
tarista, han ido avanzando y
haciendo avanzar la renova-
ción pedagógica de nuestras
escuelas, a pesar de la falta de
medios y apoyo que hasta
ahora hemos padecido.

Perspectivas

Hasta ahora la Escuela de
Verano de la Región Murciana
ha ido cubriendo estos objeti-
vos mínimos de intercambio
de experiencias, de fomento
de ilusiones, de reivindicacio-
nes por una escuela distinta,
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Pero creemos que hoy se abre
una nueva etapa más amplia y
ambiciosa.

La renovación pedagógica
no puede quedar cincunscrita
al encuentro puntual que cada
año ha reunido a centenares
de enseñantes, en la Escuela
de Verano.

La Experiencia de estos
años y la evolución política
que ha sufrido el país nos ha
hecho plantearnos la necesi-
dad de organizarnos en un co-
lectivo permanente, con una
infraestructura jurídica, capaz
de dar continuidad a lo largo
del curso a una serie de activi-
dades y grupos de trabajo.

Creemos que, aunque son
válidos los objetivos que hasta
ahora ha mantenido la Escuela
de Verano, al convertirse en
un movimiento permanente
de renovación pedagógica,
aparecen otras necesidades
que cubrir, como:

1. Organización de cursi-
Ilos, charlas, debates y todo
tipo de actividades encamina-
das a la formación de los en-
señantes.

2. Impulsar la publicación
de los materiales de interés
pedagógico, básicamente ela-
borados por los grupos de tra-
bajo.

3. Impulsar y coordinar los
grupos de trabajo e investiga-
ción pedagógica, que actual-
mente funcionan, como los
que se vayan creando.

Este último punto de inves-
tigación didáctica creemos
que es básico para una reno-
vación profunda de la escuela.

Consideramos que la inves-
tigación didáctica no nos pue-
de venir hecha desde un labo-
ratorio, sino que han de ser los
propios enseñantes, a partir
de la realidad escolar, - ca-
racterísticas de los alumnos,

situación de la enseñanza y la

Historia de la Renovación
Pedagágica

- M.R.P. en la región murcia-
na.

- La Escuela de Verano den-
tro del M.R.P.

- Dificultades para Ilevarla a
cabo.

Perspectivas de la Renovación
Pedagógica en nuestra región.

- Organización: estatutos.
- Relación con las institucío-

nes.
La Comunidad Educativa: pa-

dres, alumnos, profesores.
Comunidad Autónoma y Edu-

cación.
Ayuntamientosy Educación.
Inspección: alternativas.
ICE: su papel en la renovación

pedagógica.
APAS y renovación pedagógi-

ca.
- An8lisis de la Escuela Públi-

ca en nuestra Región.
- Perspectivas: lo que tene-

mos que hacer en:
- Párvulos
- EGB
- BUP
- FP
- Universidad.

La investigación en los distin-
tos niveles educativos.

La evaluación: las notas.
2Tiene la EGB entidad propia?
La Escuela Rural.
La enseñanza de adultos.
Escuelas infantiles.
Educación Especial: perspecti-

vas.
Marginación social y Escuela.
Tiempo libre.

La Renovación
Pedagógica no
puede
circunscribirse al
encuentro puntual
de la Escuela de
Verano.

infraestructura escolar-, los
que la Ilevan a cabo.

Por otra parte, vemos la
gran dificultad que supone la
participación por parte de los
enseñantes en una actividad
de investigación, al tener que
ser realizada fuera del horario
escolar y con una gran carga
de trabajo.

Junto a esta dificultad, ha-
bría que añadir la escasa far-
mación científica de una gran
mayoría de enseñantes, que a
veces, a pesar de la buena vo-
luntad, se ven impotentes
para Ilevar determinados
proyectos adelante.

Creemos que es en esta di-
rección donde hay que incidir,
para en el más breve tiempo
posible, tengamos una reno-
vación pedagógica hecha des-
de la base, que es la única que
puede carnbiar y transformar
nuestra escuela.

ESCUELA DE VERAIVO
REGIÓN MURCIANA

Movimientos de Reno-
vación Pedagógica en
Murcia

- Colectivo: Escuela de Verano
de la Región Murciana,
Aptdo. 123
Murcia
- M.C.E.P.
C/P. Isabel Bellvi
Corbera ( Murcia).
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