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UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACION MUNICIPAL EN
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA(*)

«Institut Municipal d'Educació» de Barcelona (•)

JUSTIFICACION PREVIA

Quisiéramos agradecer la oportunidad
de exponer aquí nuestra tarea. En lo que
a ella se refiere, pensamos que el trabajo
que se está llevando a término en el «Ins-
titut Municipal d'Educació» de Barce-
lona, desde hace aproximadamente 4 años,
no es una experiencia única, distinta de
la que se realiza en otros países e incluso
en otros puntos del Estado en estos
momentos. No obstante, pensamos que la
originalidad de las experiencias de este
tipo reside, precisamente, en cómo se lle-
van a la práctica y en qué reflexiones se
suscitan alrededor de conceptos como la
renovación pedagógica, la intervención
del maestro en el aula con vistas al
deseado cambio escolar, la interacción
escuela-medio, ... etc. En todo ello hemos
prescindido de aquellas actuaciones pun-
tuales que quizás hubieran podido llegar
a compensar más a corto plazo pero con
menor incidencia en el proceso general de
cambio de la escuela.

( e ) Ponencia presentada en el Simposio «Teo-
ría y práctica de la innovación en la formación
y el perfeccionamiento del profesorado» orga-
nizado por la Subdirección General de Perfec-
cionamiento del Profesorado. Febrero, 1984.

La formación permanente del maestro
desde el «Institut Municipal d'Educació»
se ha planteado no como un fin en sí
mismo sino como una consecuencia de
las necesidades originadas por propuestas
de trabajo específicas. La participación
en la tarea cotidiana del maestro, el pro-
ceso de reflexión que surge de este trabajo
conjunto, la solicitud de ayuda en aspec-
tos concretos, todo ello pone de relieve la
necesidad de actuar en el ámbito de la
formación del maestro si vemos en él el
principal agente de animación y cambio
de la escuela.

1. INTRODUCCION

1.1. Breve referencia histórica

El «Institut Municipal d'Educació» de
Barcelona se creó en 1953 y su primer
director fue Artur Martorell, pedagogo
catalán que había trabajado en la Comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona en los años de la II República.

En el momento de su creación, la
intención dcl Ayuntamiento era simple-
mente la de hacer coincidir en un mismo
edificio una serie de servicios administra-
tivos: oficina de matrículas, servicio de
Higiene escolar, Junta Municipal de Pri-
mera Enseñanza...
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Debido a las cualidades personales y
profesionales del director se iniciaron una
serie de servicios y ofertas pedagógicas,
inexistentes por entonces en la ciudad:
emisiones radiofónicas, audiciones musi-
cales, visitas a Museos y, sobre todo, la
creación de la Biblioteca pedagógica que
cubrió una de las lagunas más evidentes
en el ambiente educativo de la época en
Barcelona.

Estas actividades se desarrollaron entre
1954 y 1962, año en que el Sr. Martorell
fue destituido y trasladado al Negociado
de Cementerios por oponerse al intento
de traspaso al Estado de las escuelas
municipales de Barcelona.

Una vez separado del servicio su primer
director, el «Institut» volvió a asumir las
funciones para las que había sido creado:
unas oficinas de tipo administrativo que
mantuvieron alguna actividad pedagógi-
ca, tal vez más como una cuestión de
prestigio que por propia ideología. Su
campo de actuación estuvo restringido ya
que su oferta se centraba únicamente en
las escuelas municipales y no se extendía
a las escuelas públicas en general, como
en su primera etapa.

2. LINEAS DE TRABAJO

El objetivo último de las tareas del
«Institut» es «incidir en la mejora de la
calidad de la enseñanza» con el fin de
participar en la transformación del nivel
educativo de las escuelas de la ciudad.
Este objetivo es amplio, complejo y co-
mún a muchas instituciones educativas.
Por ello, es necesario delimitar lo que
para el «Institut» significa «incidir en la
mejora de la calidad de la enseñanza».

El elemento previo más importante de
nuestro trabajo es el conocimiento de las
necesidades de los maestros. Este conoci-
miento puede surgir tanto del contacto
con la realidad escolar y del trabajo con-
junto entre maestros y otros profesionales
de la educación, como de la reflexión
compartida entre ambos colectivos. En
definitiva, el éxito de la gestión depende,
en gran manera, del conocimiento que se
desprende de la buena interrelación de
todos estos aspectos.

2.1. Servicios e incidencia en el aula

Los maestros y las escuelas reciben en
la actualidad numerosas ofertas desde dis-
tintas entidades ciudadanas, tanto públi-
cas como privadas, algunas con una larga
tradición en este campo, otras surgidas
recientemente.

El IME articula y sintetiza las distintas
ofertas de servicios reconvirtiéndolas y
aproximándolas a la formación perma-
nente del profesorado. Es de resaltar el
hecho de que, por primera vez después de
muchos años, una administración en este
caso la local, asuma esta responsabilidad.

Nuestras propuestas educativas preten-
den incidir en la actuación del maestro
más desde el punto de vista de la ense-
ñanza no reglada que en los cambios de
contenido de la reglada, y esto a partir de
actividades concretas. Entendemos que,
de forma indirecta, este tipo de activida-
des pueden replantear el papel del maes-
tro en el aula y la función tradicional de
la escuela.

Estas propuestas educativas cubren un
amplio abanico que va desde actividades
de aula muy específicas hasta investiga-
ciones educativas o proyectos pedagógicos
intercíclicos e interdisciplinares que im-
plican a toda la institución escolar.

La programación de estas experiencias
educativas pretende ser algo más que una
lista de actividades puntuales. Son pro-
puestas pensadas para poder incorporarse
a la programación habitual de los cen-
tros, facilitando, así, la tarea cotidiana
del maestro. Implican una metodología
concreta de trabajo que supone, a la vez
que la realización de la actividad, una
reflexión y una evaluación de la misma.

Son propuestas que, en cierto sentido,
actualizan el curriculum y permiten, al
mismo tiempo, introducir los nuevos con-
ceptos de educación cívica y ecológica, la
recuperación de tradiciones, etc.

2.2. Características de las propuestas del
«Institut Municipal d'Educació»

Las actividades que se desarrollan in-
tentan superar el «cursillismo» por una

178



parte y el «activismo» por otra. No se
trata de una oferta de cursillos que lleve
aparejada la obtención de una serie de
«puntos» u otras ventajas administrativas.
Tampoco se centra el IME en un tipo de
actividades puntuales que pudieran hacer
creer en una colaboración para conseguir
de una escuela más dinámica por el sim-
ple hecho, por ejemplo, de hacer deter-
minadas visitas con los alumnos.

Por ello, las diferentes actividades que
se ofrecen, así como los grupos de tra-
bajo, cursos, seminarios, etc., van estre-
chamente ligados entre sí además de a los
ciclos escolares y a los recursos existentes.
Todos estos aspectos forman un pro-
grama que pretende compaginar los ele-
mentos todavía válidos de la «escuela
activa» con la necesaria continuidad, eva-
luación y reflexión de las sesiones de tra-
bajo.

2.3. La escuela y su entorno: proceso de
relación

El mundo de la educación ha utilizado
una serie de frases y conceptos que, si en
principio tuvieron un sentido, al conver-
tirse en «slogans» han perdido parte de
su contenido original. Conceptos tales
como: «escuela activa», «escuela nueva»,
«renovación pedagógica», «calidad de la
enseñanza»,... han surgido ligados a unas
coordenadas históricas determinadas y, a
pesar de que continuan utilizándose, han
perdido gran parte de su significado pri-
mitivo.

Uno de estos conceptos divulgados fre-
cuentemente en estos últimos años ha
sido el de «escuela ligada al entorno».
Utilizar esta frase y decir en nuestro pro-
grama que las ofertas de experiencias
educativas irán encaminadas a que la
escuela esté arraigada en el medio puede
significar muchas cosas, incluso distintas
entre sí, o ser simplemente una declara-
ción de principios. Es por ello por lo que
quisiéramos explicar cómo llenamos de
contenido la frase: «la escuela ligada al
medio». No podemos dejar de hacer, en
primer lugar, una referencia a la evolu-
ción que ha seguido la escuela al intentar

iniciar un cambio en el papel que tenía
asignado tradicionalmente.

— En un primer momento, la escuela se
ha centrado en el conocimiento del
entorno más inmediato, el conocimien-
to primario de lo que existe alrededor
de la escuela (conocimiento del barrio,
visitas a diversas instituciones ciuda-
danas, etc.).

Más adelante, lo ha hecho en la com-
prensión de los fenómenos que suce-
den en dicho entorno. Ello ha reque-
rido una elaboración mayor que la
simple observación y recogida de da-
tos; ha sido necesario comprender fe-
nómenos relacionados con el funcio-
namiento de las ciudades en sus di-
versos aspectos a través del método
comparativo de estudio de realidades
próximas, del análisis de la realidad a
través de datos objetivos..., etc.

— Finalmente el proceso debería con-
cluir con la elaboración de un pro-
yecto educativo global.

Para conseguir dicho proyecto es im-
portante que la escuela salga de sí misma
y que los núcleos sociales se abran a la
escuela. La relación entre ambos no será
válida si no cubre los dos aspectos esen-
ciales expresados a continuación:

a) Los contenidos del curriculum debe-
rían justificarse a través de la apro-
ximación a la realidad, es decir a
través de experiencias concretas que
después se transformarán en elemen-
tos de cultura.

b) La sociedad debería tener disponi-
bles sus propios recursos para apro-
ximarse a la escuela y así tomar
conciencia de su responsabilidad en
el hecho educativo.

A partir de estas convicciones, el papel
del «Institut Municipal d'Educació» res-
pecto al entorno es el de adecuar los
recursos de la sociedad a los contenidos
curriculares para su transformación en
elementos educativos y para hacer posible
la realización del tercer momento.
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2.4. La formación del profesorado a
partir de la oferta de servicios

El proyecto educativo mencionado con-
lleva un cambio en el papel del maestro.
Implica la necesidad de poner a su dispo-
sición un marco de reflexión donde esta-
blecer las pautas que le permiten asumir
su nuevo papel.

Dicho marco de reflexión se concreta,
en la práctica, mediante grupos de tra-
bajo y de intercambios de experiencias,
integrados, a la vez, por maestros y técni-
cos.

Este método de trabajo, lento y a veces
costoso, intenta evitar la improvisación y
huye del espejismo de la «fórmula má-
gica», la que permite resolver problemas
puntuales sin necesidad de cuestionarse
nada más. Potencia el intercambio de
experiencias, la participación de las es-
cuelas en más de una actividad, el hecho
de que las discusiones de claustro se refle-
jen en las aportaciones a los grupos y
que en un plazo medio pueda incidirse, a
nivel de cambio educativo, en determina-
dos grupos de escuelas.

Las actividades van dirigidas a ciclos
educativos y no a niveles concretos por-
que la edad cronológica no es un pará-
metro para conocer el desarrollo evolu-
tivo del niño y la ordenación por cursos
corresponde más a unas necesidades bu-
rocráticas que psicológicas.

Además se procura establecer un autén-
tico vínculo entre la docencia y la inves-
tigación, para lograr la adecuación del
curriculum y la didáctica a los progresos
científicos en el campo de la psico-
pedagogía.

3. ESTRUCTURA INTERNA:
DINAMICA DEL CENTRO Y
FUNCIONAMIENTO

3.1. Personal

El «Institut Municipal d'Educació» está
integrado, además de por el personal
administrativo y subalterno correspon-

diente, por personal especializado en ta-
reas educativas, la mayoría de ellos maes-
tros municipales asignados al Instituto.
Hay personal con dedicación exclusiva al
Institut y otro con jornada laboral com-
partida con la escuela. Esta última es una
nueva modalidad que, a pesar de ser
causa de ciertos problemas de funciona-
miento, nos parece válida por cuanto
hace que exista una íntima conexión
entre la planificación de actividades y la
práctica educativa cotidiana. Sin esta es-
trecha relación podríamos caer en la
excesiva teorización sin poder implicar a
los equipos de maestros.

Esta modalidad nos permite, además,
abarcar aspectos educativos que nos sería
difícil cubrir si, para cada especialización,
el Ayuntamiento debiera contratar una
nueva persona.

3.2. Funciones

La reestructuración del «Institut» y las
nuevas incorporaciones de personal se
realizaron teniendo en cuenta las funcio-
nes que debían llevarse a término y que,
aparte de la infraestructura de Secretaría
—imprecindible en estos casos—, son las
siguientes:

3.2.1. Documentación y divulgación del
fondo bibliográfico.

3.2.2. Oferta de Servicios Pedagógicos.

3.2.3. Investigación didáctica y asesora-
miento psicopedagógico.

3.2.1. Los Servicios de Documentación
comprenden:

3.2.1.1. la Biblioteca «Artur Mar co-
rel».

3.2.1.2. la Central de Bibliotecas
escolares.

3.2.1.3. el Servicio de Documenta-
ción Histórico-pedagógica.

3.2.1.4. el Servicio de Documenta-
ción actual (en proyecto).

3.2.1.1. Biblioteca «Artur Martorell»: es
una biblioteca especializada en
Pedagogía y Psicología que tiene

180



en estos momentos más de 17.000
volúmenes y 4.600 lectores. Ha
participado en la elaboración de
un catálogo sobre revistas de Edu-
cación existentes en las Bibliote-
cas especializadas de Barcelona.

3.2.1.2. Control de Bibliotecas escolares:
coordina y orienta el trabajo que
se realiza en las diversas bibliote-
cas de las escuelas municipales.
Además, es un centro de reciclaje
permanente de personal encarga-
do de estas mismas bibliotecas y
un lugar de encuentro de \maes-
tros, donde éstos pueden hallar
los materiales necesarios para pre-
parar sus clases.

3.2.1.3. Servicio de Documentación histó-
rico-pedagógica: es un centro de
documentación que recoge un
conjunto importante de materia-
les diversos procedentes de escue-
las de la ciudad. Pretende reflejar
las diversas opciones educativas
que han surgido en Cataluña
desde principios de siglo. No se
trata únicamente de conseguir una
recuperación de signo nostálgico
sino, también y fundamentalmen-
te, de disponer de un material
imprescindible a partir del cual
pueda avanzar la investigación
histórico-pedagógica.

3.2.1.4. El Servicio de Documentación Ac-
tual es un proyecto que en estos
momentos está en discusión y, a
nuestro entender, debería reunir
todo aquel material e informa-
ción que se está produciendo en
diversos lugares para ponerlo a
disposición de todo ciudadano
interesado en temas pedagógicos.

3.2.2. Oferta de Servicios Pedagógicos:
Está orientada a las escuelas a tra-
vés del trabajo con el maestro,
mediante la organización de visitas,
utilización de recursos existentes,
intercambio de experiencias..., etc.
Entre ellos tenemos: visitas al Gran
Teatro del Liceo, al Palau de la

Música Catalana, al Parque Zooló-
gico, a las instalaciones del metro,
a la Escuela-Viver «Castell de St.
Foix», al Planetario Municipal...
Estancias escolares en la granja-
escuela «Can Girona», promoción
de intercambios escolares, audicio-
nes musicales, participación en
campañas y manifestaciones ciuda-
danas promovidas por otras Areas
del mismo Ayuntamiento u otras
entidades ciudadanas, etc..

Todos estos servicios están organi-
zados y programados teniendo en
cuenta los principios teóricos ex-
puestos en el apartado 2.

3.2.3. Investigación didáctica y asesora-
miento psicopedagógico: Esta es
una tarea que actualmente incide
en algunas escuelas municipales
aunque, como las demás ofertas, está
abierta al resto de las escuelas de la
ciudad en aspectos puntuales. Esta
circunstancia se debe, básicamente,
a las exigencias de trabajar con un
reducido número de personal espe-
cializado y al hecho de que, al
poseer el Ayuntamiento de Barce-
lona escuelas propias, la incidencia
en su línea pedagógica puede ha-
cerse de manera más real y efectiva
en ellas. Si bien el Area de Ense-
ñanza del Ayuntamiento de Barce-
lona no pretende la uniformización
de las escuelas municipales, es evi-
dente la necesidad e importancia de
tener un marco común de referen-
cia, como se había tenido ya en los
primeros años de existencia del
Patronato Escolar.

Es por ello por lo que muchas de
las medidas, tanto administrativas
como de apoyo pedagógico, van
encaminadas a conseguir una escuela
que pueda definirse como pública,
catalana, de calidad e innovadora
en sus métodos pedagógicos.

Este trabajo comenzó profundizan-
do en algunos de los aspectos del
curriculutn escolar. El método uti-
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lizado ha sido el de iniciar una
tarea común entre maestros y otros
profesionales de la educación enten-
diendo que el trabajo conjunto
puede facilitar la complementación
teoria-práctica para hallar nuevas
fórmulas de intervención en el aula.
Posteriormente, se comenta el pro-
ceso y los resultados de trabajo
mediante la discusión entre grupos
de profesionales interesados en el
tema y se promueve la formación
del profesorado. Paralelamente, se
potencian los grupos de trabajo
inter-escolar, con objeto de facilitar
el intercambio de información y
experiencias, y los encuentros de
directores de los diferentes centros
con la finalidad de encontrar líneas
comunes de trabajo.

3.3. Organización interna

En estos momentos y después de casi
cuatro años de funcionamiento, estamos
todavía en proceso de adaptación a las
nuevas solicitudes que surgen. Continua-
mente se realiza la necesaria acomodación
y reciclaje del propio personal del «Insti-
tut» para poder atender a la demanda
existente.

Para intentar paliar las insuficiencias
de base se ha procurado:

— Hacer participar a todo el personal
del Instituto en la tarea que se lleva a..
término para implicados en un pro-
yecto común.

— Hacer tomar conciencia de la impor-
tancia de cada uno en su puesto de
trabajo, es decir aceptar la responsabi-
lidad de la propia tarea.

El primer paso consistió en agrupar al
personal por temas; en estos momentos
existen los siguientes departamentos: cien-
cias naturales y sociales, lenguaje, expre-
sión, organización y orientación escolar,
servicios de documentación. Pensamos
que ésta no debe ser una estructura
cerrada sino flexible y adaptable a las
nuevas necesidades.

Para promover la participación y la

conciencia de pertenecer a la Institución
se han creado órganos de discusión a
niveles operativos y técnicos. Las perso-
nas que asisten a ellos —«Secretariat»,
«Conseil pedagógic»— (") son represen-
tativos de los departamentos y, por consi-
guiente, aportan las opiniones de los
mismos.

3.4. Relaciones institucionales

El «Institut Municipal d'Educació»
mantiene contactos de diversos tipos:

— Con el Ayuntamiento, ya sea con la
propia Area de Enseñanza o con otras
dependencias municipales. Esta rela-
ción comprende las tareas de informa-
ción, orientación, planificación y ca-
nalización de ofertas de diversos ser-
vicios municipales que pueden incidir
en las escuelas. También se recogen
sugerencias de aprovechamiento didác-
tico de los servicios de las diversas
Areas.

— Con otras instituciones o entidades
ciudadanas con intereses educativos y
dedicadas fundamentalmente a tareas
de formación —«Departament d'En-
senyament de la Generalitat», Facul-
tades de Pedagogía y Psicología, Es-
cuelas de Formación del Profesorado,
ICE, movimientos de renovación pe-
dagógica, revistas de Educación..., etc.
Esta relación comprende las tareas de

(•) «Secretariat»: Es el órgano de gestión ad-
ministrativo y de funcionamiento. En él se ges-
tionan las tareas de tipo general y se distribu-
yen los trabajos puntuales no previstos en la
estructura general. Lo forman, además de la
Diputación, un representante por cada depar-
tamento, con carácter rotativo trimestral. La
frecuencia de encuentro es semanal.
«Consell Pedagógic»: Es un órgano de discu-
sión pedagógica. En él se discuten temas teóri-
cos de interés general, según un esquema pre-
vio elaborado por la Comisión Permanente.
Dicha comisión esta formada por 3 personas.

El «Consell Pedagógic» lo forman, además
de la Dirección, los coordinadores de cada
departamento, un representante de cada etapa
escolar y los miembros de la comisión. La fre-
cuencia de reunión oscila entre 1 y 2 veces al
mes.
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colaboración, planificación conjunta
de actividades para evitar acciones
paralelas, intercambio de información
y experiencias, difusión...

4. DIFUSION

Desde un principio se vió la importan-
cia de dar a conocer no sólo el tipo de
actividades que fomentábamos sino tam-
bién, y fundamentalmente, las reflexiones
y puntos de partida que manejamos al
programar nuestras actividades. Np obs-
tante, y debido a nuestra corta historia
—apenas 3 cursos—, es poco el material
producido, aunque refleja bastante bien
el proceso seguido: se trata de trípticos de
difusión de los servicios existentes, folle-
tos divulgativos de actividades y materia-
les para la experimentación de algunas de
estas actividades. Está además el «IME
informatiu» que pretende ser, como su
nombre indica, un boletín informativo de
reflexión de diversas temáticas. Ahora es,
quizás, el momento de empezar a escribir
sobre muchas de las experiencias y refle-
xiones que se han ido realizando.

Paralelamente, hemos dedicado mucho
tiempo y muchos esfuerzos a todo lo que
se entiende por comunicación informal:
contactos personales con los maestros,
reuniones con directores, por niveles, en
distritos; reuniones por temas puntuales,
entrevistas con responsables de otras enti-
dades, etc. y, en la medida de lo posible,
participación en jornadas, seminarios, me-
sas redondas, conferencias, artículos de
revista, etc.

5. EJEMPLO DE DOS PROPUESTAS
CONCRETAS

Quisiéramos describir dos de las expe-
riencias realizadas últimamente para, así.
dar a conocer nuestro modo de trabajar.
Son dos propuestas que pueden parecer
diametralmente distintas. Una, ligada a
una campaña que incluía, entre otros
aspectos, la utilización del medio escolar
para incidir en la formación de los futu-
ros ciudadanos. La otra propuesta pre-
tendía modificar la concepción del maes-

tro, respecto a algo tan tradicional, básico
y pretendidamente conocido como es el
proceso de aprendizaje de la escritura. El
éxito de ambas consistiría en un cambio
de hábitos o actitudes por parte de los
sujetos implicados.

Los dos tienen unas premisas comunes
que son las que, a nivel genérico, enmar-
can nuestras propuestas.

— Discusión individual con las personas
que deben llevar a término la tarea,
explicitación de lo que se hace, por
qué se hace, cuáles son los objetivos,...
etc.

— Discusión al nivel de la escuela, con el
equipo de maestros y aceptación de la
propuesta.

— Implicación de otros estamentos dis-
tintos del propio profesorado: padres,
psicólogos, técnicos especialistas...

— Atención conjunta de profesionales de
la escuela y del ¡ME.

— Desarrollo de un proceso común: una
vez aceptada la propuesta de experien-
cia educativa —sugerida por el Insti-
tuto, o bien solicitada por los maes-
tros— se facilita el contacto entre las
escuelas, lo cual provoca un inter-
cambio de situaciones y de experien-
cias, así como una necesidad de pro-
fundización, de adquisición de nuevas
técnicas y de creación de materiales.
En definitiva, un deseo de conoci-
miento mayor del tema y de sus apli-
caciones concretas en el aula.

5.1. La campaña ciudadana de la
reutilización del vidrio en la escuela

El Ayuntamiento de Barcelona, al igual
que otros Ayuntamientos, inició en el
año 1982 una prueba piloto de recogida
selectiva de vidrio en cuatro barrios de la
ciudad. Fue en enero de 1983 y en el
marco de esta campaña cuando el Insti-
tuto Nacional de Educación se encargó de
llevar la experiencia, también con carác-
ter piloto, a las escuelas, dándole un con-
tenido pedagógico. Participaron en ella
11 escuelas (10 de EGB y 1 de FP) con
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una población escolar total de 4.464
alumnos.

La extensión de la campaña a las
escuelas supuso:

— La colocación de contenedores en la
zona de influencia de las escuelas que
realizaban la experiencia.

— El compromiso del equipo de profeso-
res de cada centro de trabajar en todos
los niveles educativos sobre el tema
«Los residuos sólidos de nuestra ciu-
dad», incorporando la campaña ciu-
dadana a la programación general del
curso y relacionando las diversas face-
tas de éste con diversos aspectos del
curriculum.

— La oferta a las escuelas por parte del
IME y del área de Servicios Municipa-
les de materiales informativos, suge-
rencias de trabajo, estadísticas del pro-
ceso de evolución, vaciado... etc. de
cada contenedor y la posibilidad de
realizar visitas comentadas a un verte-
dero de basuras, a una planta incine-
radora y a tina fábrica de vidrio.

Los objetivos de esta campaña fueron
los siguientes:

— Incorporar a los escolares a la cam-
paña ciudadana del reciclado del vi-
drio.

— Trabajar, de una forma global, inter-
disciplinaria e intercíclica, el tema de
los residuos sólidos.

— Sensibilizar a los alumnos ante los
problemas que genera la cantidad de
residuos que produce una gran ciudad.

— Iniciar a los alumnos en un compor-
tamiento para el mantenimiento y
limpieza del entorno.

— Facilitar la comprensión, mediante la
programación de diversas actividades,
de la utilidad del contenedor.

— Facilitar la comprensión de las di-
mensiones del espacio (lúe ocupan las
basuras, la necesidad del reciclado y
reutilización de los residuos sólidos y
la importancia de la colaboración ciu-
dadana.

— Obtener información sobre los costes
económicos que representan un verte-
dero y una incineradora, así como su
funcionamiento y la posibilidad de
obtener energía.

— Informar sobre los problemas que
provoca la existencia del vertedero
más próximo a Barcelona «L'abocador
de Garraf».

El punto de partida de esta campaña
fue la presentación y explicación de la
misma a los profesores de las escuelas
propuestas. Se asistió, para ello, a una de
las reuniones de claustro que se celebran
habitualmente. Los maestros adquirieron
el compromiso de trabajar con sus alum-
nos el tema propuesto procurando incor-
porarlo a la programación del curso.
Paralelamente, se trabajaron aspectos con-
juntos que implicaban a toda la escuela.

La propuesta fue acogida con entu-
siasmo por los diferentes centros dada la
diversidad de actividades que podía de-
sencadenar.

A partir de este momento se realizaron
diferentes sesiones por niveles con los
maestros, a fin de conocer mejor el tema,
profundizar en el mismo y aportar suge-
rencias. Desde el Instituto se elaboró un
pequeño «dossier» con una serie de pro-
puestas de trabajo y una breve bibliogra-
fía que permitiese documentarse sobre el
trabajo proyectado.

La primera evaluación de la experien-
cia se realizó al cabo de seis meses, a fina-
les de curso, y demostró que los resulta-
dos habían sido altamente positivos: los
objetivos que se marcaron las propias
escuelas no sólo se alcanzaron sino que,
en la mayoría de los casos, se superaron.
Por otra parte, la media de vidrio reco-
gida en los contenedores no sólo corres-
pondía a la media recogida en la ciudad
sino que, en muchos casos, la superaba.

El análisis del trabajo realizado en las
escuelas se efectuó desde las dos vertientes
en que se había planificado:

a) La que implicaba a toda la escuela.
b) La correspondiente a cada ciclo.

a) De la vertiente que implicaba a toda
la escuela podemos destacar:
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— Sesiones de trabajo de todo el equipo
de profesores para estudiar cómo y de
qué forma se introducía el tema en la
escuela.

— Creación de comisiones conjuntas de
niños y maestros para discutir el tema
y orientar la campaña.

— En los casos en que un contenedor
afectaba a más de un centro, coordi-
nación de los mismos para intercam-
biar proyectos y extender la campaña
al barrio.

— Sesiones informativas a los padres,
con presencia de técnicos municipales
del servicio de limpieza.

— Actividades intercíclicas: debates sobre
la conducta de los ciudadanos, con-
cursos de carteles para distribuir en
los establecimientos del barrio, etc.

b) De la vertiente correspondiente a los
ciclos podemos destacar, además de
los aspectos comunes a todos ellos
como son los debates, las visitas, etc.
mencionados anteriormente, los si-
guientes:

— Actividades básicamente de sensibi-
lización, en el ciclo inicial.

— Actividades relacionadas con la ma-
teria orgánica y los residuos sólidos en
general, en el ciclo medio.

— En el ciclo superior y en forma-
ción profesional es donde la tarea ha
sido más difícil debido a la compar-
timentación en asignaturas. El esfuer-
zo realizado por los tutores o especia-
listas ha sido mucho mayor, desenca-
denando diferentes sesiones de trabajo
inter-áreas:
— Estudios generales del medio am-
biente en nuestra ciudad.

— Análisis de los componentes de los
desperdicios, posibilidad de reutiliza-
ción y tratamiento de los mismos.

— Proceso histórico que ha seguido
el vidrio desde su producción artesa-
nal hasta la industrialización actual.

— Introducción del tema «recupera-
ción del vidrio en todas las áreas del
curriculum».

Este es un breve repaso de las activida-
des que en el nivel escolar ha generado
este tema. En el nivel del profesorado,
además de las reuniones de preparación
ya comentadas, de los intercambios de
propuestas, de sugerencias, de la cone-
xión ínter-áreas y con otras escuelas, etc.
ha supuesto un deseo de conocer el tema
más a fondo en su aspecto técnico. Para
ello hemos facilitado el contacto con téc-
nicos del Area de Servicios Municipales o
de la Secretaría del Medio Ambiente. Otra
de las aportaciones ha sido conocer las
aplicaciones concretas y los resultados de
los diversos métodos didácticos; para ello
hemos sugerido, además de las sesiones
de intercambio, la elaboración de una
pequeña memoria por parte de cada cen-
tro. El hecho de ser un documento escrito
obliga en mayor grado a la reflexión
sobre el modo de actuar en el aula. Todo
ello, pensamos, es una pequeña aporta-
ción a una auténtica formación perma-
nente del profesorado.

5.2. La psicopedagogía del lenguaje

La segunda experiencia que aquí expo-
nemos tuvo un doble objetivo:

a) Responder a una demanda que con
mucha frecuencia nos formulan las
escuelas: encontrar un medio para
explicar y resolver las insuficiencias
lingüísticas —específicamente en el
área del lenguaje escrito— que pre-
sentan algunos alumnos desde los
comienzos de la escolaridad.

b) Comprobar, una vez más, la visibi-
lidad de un trabajo conjunto entre
especialistas y maestros a partir de
hipótesis teóricas aplicadas a la prác-
tica escolar cotidiana.

La coincidencia entre la demanda y los
objetivos de asesoramiento psicopedag6-
gicos del IME nos permitieron crear con-
diciones de trabajo en cierto modo parti-
culares. Para dar respuesta a la demanda
de la escuela se planteó la necesidad de
incorporar a las clases al especialista
como miembro observador-participante.
Con una frecuencia de dos días a la
semana y una duración de dos años. se
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desarrolló la experiencia en dos clases
correspondientes a 20 de Párvulos (5
años) y l o de EGB (6 años) en la Escuela
Municipal Casas.

Primera Etapa

El objetivo de esta primera etapa estuvo
centrado en el niño. Se intentaba que los
maestros comprendieran el proceso de
aprendizaje de la lengua escrita «desde el
niño». Explicar cada una de las respues-
tas antes de evaluarlas y comprender los
errores antes de considerarlos como tales.
Encontrar semejanzas y diferencias en
cada una de las conductas de los niños y
observar las distintas respuestas según se
modificaran las condiciones de su pro-
ducción (consignas, materiales, presencia
de modelos, etc.). Clasificar las distintas
situaciones de aprendizaje y describir el
correspondiente proceso en los niños.
Todos estos fueron los objetivos del tra-
bajo conjunto durante esta primera etapa.
Nosotros insistíamos, sobre todo, en el
aprendizaje como un proceso que no
siempre puede explicarse desde el método
de enseñanza.

Esta primera etapa es, en cierto modo,
«desalentadora» puesto que consiste en
«ver» el problema del aprendizaje y no en
dar una respuesta. A su término decidi-
mos incluir la variable «enseñanza» —mo-
dos de intervención pedagógica— con la
esperanza de alentar al máximo las posi-
bilidades de aprendizaje de los niños y
compensar las diferencias que, frecuen-
temente, desembocan en niveles de éxito
escolar muy distintos.

Segunda etapa

El objetivo fue ambicioso: comprender
el proceso de aprendizaje y ser capaces de
intervenir para ayudar al niño en este
proceso. Para ello fue necesario centrar el
trabajo no ya exclusivamente en el niño
sino en el maestro. Como prueba de este
esfuerzo podemos señalar que, actualmen-
te, los miembros del equipo de la citada
escuela incluyen las condiciones de su
intervención (consignas, materiales, obje-
tivos de cada actividad, etc.) en la evalua-

ción de la tarea, además de la respuesta
de cada niño. Esta prueba no es trivial
puesto que todos los que trabajamos en
Pedagogía sabemos de la dificultad de
analizar la propia práctica.

El resultado más destacable en esta
segunda etapa fue el hecho de que los
maestros abandonaran la visión de «lo
que se debe hacer» en la clase a favor de
«lo que efectivamente se hace». Hemos
seguido una metodología descriptiva, tra-
tando de describir los resultados de nues-
tra actuación ex post facto (siguiendo la
linea iniciada por Piaget y la Escuela de
Ginebra). Creemos que este método es
más idóneo que la normativa a la que
siempre ha recurrido la Ciencia de la
Educación, estableciendo la heurística y
sus reglas a través del curriculum. El des-
conocimiento de la discontinuidad entre
lo que «debe» hacer o lograr el alumno y
lo que «hace» efectivamente es una de las
causas de las dificultades para cambiar la
práctica educativa. Creemos que con un
trabajo conjunto de tipo empírico-des-
criptivo entre técnicos y teóricos nos
aproximamos no sólo a un estudio del
proceso real de enseñanza-aprendizaje si-
no a una modalidad diferente de la for-
mación del profesorado.

Tercera etapa

El objetivo de esta tercera etapa fue,
fundamentalmente, la recopilación, refle-
xión y difusión de la experiencia. Hacia
finales del curso pasado realizamos una
memoria de la experiencia, describiendo,
a través de un seguimiento longitudinal
de un curso de duración, las actividades y
sus resultados en los grupos de 5 y 6 años.

Como parte de la tarea de difusión y de
formación los maestros participan en cur-
sos, grupos de trabajo, seminarios y en-
cuentros de docentes. De esta forma tie-
nen la posibilidad de exponer sus expe-
riencias en intercambio con otros colegas.

Por causas a la vez institucionales —de
conciencia y necesidad de cambio edu-
cativo— y de posibilidad de asesoramien-
to, se ha organizado un equipo pedagó-
gico estable en el ciclo inicial de la E.
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Municipal Casas. Este Equipo ha des-
arrollado un «estilo de enseñanza» cohe-
rente y con continuidad. Los maestros
siguen, durante dos cursos escolares, con
el mismo grupo de alumnos.

Los resultados más destacables de esta
experiencia pueden asumirse en los si-
guientes aspectos:

a) Que el cambio en el profesorado
implica cambios educativos genera-
les: estilo de enseñanza, reflexión
sobre la tarea, diálogo (incluida la
discusión) con otros colegas, etc.

b) Que este cambio no sólo es deseable
sino también posible, aún con limi-
tados recursos y en condiciones «nor-
males», es decir, altamente frecuen-
tes: sin personal auxiliar ni reduc-
ción de la cantidad de alumnos.

e) Que a los efectos de la pedagogía del
lenguaje escrito, la constitución de
un equipo pedagógico estable y con
una línea coherente y continua pa-
rece ser fundamental.

d) Que el trabajo conjunto entre técni-
cos y especialistas de la enseñanza
constituye una modalidad de forma-
ción del profesorado. Es posible que
el coste inicial sea alto dada la redu-
cida cantidad de beneficiarios. Es
posible, también, que esta modali-
dad haya podido ser realizada gra-
cias a las especiales condiciones del
Area de Enseñanza de la Adminis-
tración Local, pero creemos también
en los posteriores efectos de divulga-
ción y expansión que una experien-
cia de este tipo pueda tener.

Entre estos efectos podemos señalar los
siguientes:

— La Escuela Municipal Casas se ha
planteado la continuidad y amplia-
ción de la experiencia. Continuidad
en cursos superiores y ampliación en
otros temas de Pedagogía de la Len-
gua: ortografía, gramática, redacción y
narración, etc. Esto supone un pro-
yecto de reciclaje del profesorado que
se vaya incorporando a la experiencia.

— Por parte de otras escuelas municipa-

les surgió, además, la necesidad de
establecer un marco de discusión y de
intercambio de experiencias. Para ello
se constituyó un grupo de trabajo en
el que intervinieron 5 escuelas muni-
cipales, con las que trabajamos duran-
te dos trimestres.

— A lo largo de este curso viene funcio-
nando un grupo de trabajo integrado
por maestros del ciclo inicial de escut-
las ordinarias (públicas y privadas), de
educación especial y de educación de
adultos, cuyo ámbito de difusión su-
pera las escuelas municipales. La mo-
dalidad de este grupo de trabajo es la
interacción entre las aportaciones de
la problemática cotidiana originada
por la práctica escolar y la reflexión
propiciada desde el IME.

— Como consecuencia de la demanda
existente se ha incrementado el equi-
po de especialistas con la participa-
ción de alumnos del último curso de
las carreras de Pedagogía y Psicología
de las Universidades de Barcelona.

— Instituciones de formación y reciclaje
del profesorado y técnicos de la educa-
ción (universidad, escuelas de forma-
ción de maestros, ICE, equipos psico-
pedagógicos, etc.) han manifestado rei-
teradamente su interés por colaborar e
implicar al alumnado en experiencias
profesionales de este tipo. El IME,
asimismo, considera provechoso y en-
riquecedor el establecimiento de cola-
boraciones institucionales a este nivel.

6. PROPUESTAS DE FUTURO

Después de lo anteriormente expuesto,
pensamos que lo más urgente, antes de
iniciar nuevas etapas y nuevas propuestas
de trabajo, es consolidad y profundizar
los métodos de trabajo actuales. Tres cur-
sos escolares no son tiempo suficiente
para poder conocer en todos sus aspectos
las repercusiones que supone una actua-
ción en el sentido que hemos intentado
explicar. Aunque creemos que el camino
iniciado es válido, estamos abiertos a
todos los replanteamientos con tal de
profundizar y mejorar las tareas que
estamos llevando a cabo.
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Una de las propuestas que pensamos
que, a medio plazo, podrían hacerse
realidad sería la de la descentralización de
los servicios pedagógicos en una ciudad
como Barcelona. Ello dado que el Ayun-
tamiento tiene interés en reforzar la vida
asociativa y participativa de los barrios y,
en este sentido, la escuela debería jugar
un papel importante y estratégico. Esta
descentralización favorecería la incorpo-
ración de los maestros a la problemática
específica de cada barrio. Sería, sin em-
bargo, necesario mantener unos órganos
centrales de coordinación que mediante
la reflexión teórico-práctica fuesen capa-
ces de planificar aquellos aspectos de la
vida colectiva que afecten a todos los ciu-
dadanos por igual, al mismo tiempo que
eviten caer en visiones excesivamente lo-
(-alistas.

Algunas de las ventajas que suponen
un tipo de propuestas descentralizadas
serían:

— Obviar la ingente planificación que
supone tener que pensar en términos
de «macro-urbe» con todas sus diver-
sidades cuantitativas y cualitativas.

— Tener la posibilidad de promover ac-
tividades ligadas a la realidad más
inmediata, mediante la elaboración
conjunta con los maestros del distrito,
barrio o zona, de programas pedagó-
gicos. Estos programas deberían estar
relacionados por una parte con los
curricula escolares y por otra con la

realidad educativa y cultural de la
zona.

— Rentabilizar y coordinar los recursos
ya existentes en el distrito: grupos de
maestros, equipos multi profesionales,
bibliotecas populares, etc.

— Promover el intercambio de experien-
cias entre diferentes escuelas y profe-
sionales, para dirigirse hacia una con-
cepción globalizadora e interdiscipli-
nar del hecho educativo. Esto de ma-
nera que se tengan en cuenta no sólo
los aspectos pedagógicos de la acción
de la escuela sino los psicológicos del
individuo y los culturales, lúdicos y
sociales de la comunidad.

— Mejorar los recursos existentes y crear
centros de recursos donde se encuentre
material didáctico, audiovisuales, li-
bros, revistas,.., a disposición de todos
los profesionales de una zona.

Otra propuesta que deben plantearse
los responsables de la Administración
educativa sería la de liberar temporal-
mente maestros en ejercicio para colabo-
rar en proyectos concretos relacionados
con su práctica cotidiana. Estos maestros
deberían aceptar el compromiso de volver
al centro de trabajo después de uno o dos
años, con el objetivo de aplicar, junto al
equipo de la escuela, la propuesta de tra-
bajo elaborada. Al mismo tiempo, se
potenciaría la divulgación de estas expe-
riencias.
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