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AI confeccionarestedossier,ctpreciamosque lo que quedareflejadoen estospáginas,
no es sino una pequeñaporte del trabojo desarrolladoen lct escuela,por las maestras
y maestrosque integramosel MCEP.
Entramandolas experiencios,reflexiones,debotes...que componenestedocumento,
nos surgeel deseode que sea el recuerdoimpresode lo uiuido duranteuna semanade
julio en La Rioja. Tambiénqueremosquepueda seruirporctcontinuarcon el trobaio que
se esta desarrollandoen los distintos Talleres.Y por último nos gustoríaque las compoñerosy compañerosque no pudieron estar en el Congreso,conozconIo que hicimos
y uiuimosen é1.
Las personasque organizamoset XXIV Congreso,y hemos trabajodo en la elaboración de estedossier,queremosque tanto el uno como el otro, supongonun eslobónen
la cadenode trobajo pedagógicoy uiuenciospersonolesque el MCEPtiene.

EL CARTET
DELXXIV CONGRESO
El cartel de este Congreso contiene diferentes elementos naturales y artísticos que
caracterizan a La Rioja.
La esbelta torre barroca multiplica su imagen a lo largo de la geografíade nuestra tierra, siendo igual pero diferente, en las distintas localidades donde se alza.
Las cigüeñas que se posan en los nidos de nuestras torres han vuelto después de
años de ausencia, representando la importancia que tiene el respeto al entorno natural, en el que las personas debemos vivir sin deteriorarlo.
La memoria visual de quienes vivimos aquí, tiene como imagen permanente una
montaña, una sierra...,€D ocasionescubierta con el verde de las hayas, que fijan sus
raíces en un suelo que al acercarse al valle se va cubriendo de un paisaje no menos
querido, el de las vides. Con el paso de las estaciones, tanto los bosques como las
viñas, van cambiando sus colores hasta llegar a los ocres, marrones, amarillos, rojizos y, sobre todo ello, la luminosidad de un cielo azul muy nuestro.
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MCEPsASISTENTES
a los M.C.E.Ps.
de:
En este Taller nos hemos reunido un numeroso grupo de personas pertenecientes
¡ Asturias
n Cantabria
. Castilla-LaMancha
. Euskadi
¡ Huelva
. La Rioja
. León
. Madrid
¡ Málaga
. Salamanca
. Sevilla
o Tenerife.
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PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
La propuesta para este congreso es:
. Continuar abordando el tema de la " Educación Sentimentaly en Valores", iniciado en el V encuentro del Taller, a partir de las experiencias de nuestras aulas y del planteamiento de diversos aspectos teóricos.
¡ Presentación de experiencias en función de si son: experiencias de ámbito general, técnicas concretas o materiales para el tratamiento en el aula del tema que nos ocupa. r
o Debate teórico al hilo de la presentación de las diversas experiencias,sobre las que hemos hecho
valoraciones y aportaciones diversas, a la búsqueda de una alternativa educativa que se enmarca
en nuestro planteamiento pedagógico.
El número de experiencias es elevado y nos vemos en la necesidad de postergar la presentación
de algunas para nuestro Encuentro del otoño. Reseñamos a continuación las experiencias que se presentaron, aunque en los anexos correspondientes se recogerán íntegramente algunas de ellas.
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DESARROTTODEL PLAN DE TRABAJO
EXPERIENCIAS
SOBRE"EDUCACIÓNSENTIMENTALY EN VALORES"
"La expresión de sentimientos"
ElisaVián , presentauna experienciarealizadaen el marco del Taller de "Ceroa (Jcho"de Huelva.
Diferentespersonasdel grupo decidierontrabajaren común en sus aulascon materialesdiversosy poner
en comúnsus observaciones.
de forma que han podido hacerun trabajode comparaciónal tratarsede
niñosy niñasde ambientesdiversos,clediferentescolegiosy localidades.(Anexo.Doc.Talleresn.a1).
"Encuesta valores"
Trabajo estadístico sobre valores realizado en e l C . R . A d e Q u e l , p r e s e n t a d o p o r I s a b e l D i e z , d e L a
Rioja. (Anexo. Doc. Talleres n.a 2).
Otras personas del grupo han realizado también trabajos similares. Se plantean en el debate interrogantes sobre la metodología más adecuada para recoger los valores de las criaturas, especialmente
en edades tempranas. Así mismo se hace notar la necesidad de tener en cuanta el factor sexo a la hora
de analizar los resultados.
"Educar en valores en la escuela de madres y padres"
Experiencia llevada a cabo en el Colegio Público Cardenal Cisneros, de Camuñas, presentada por
Juan Garrido de Castilla -La Mancha. (Anexo. Doc. Talleres n.u 3). Esta experiencia también se ha presentado en los Talleres de Educar para la Paz y de Personas Adultas.
En el debate sobre la experiencia se plantea la importancia del trabajo con las familias en la educación en valores, analizamos la dificultad del mismo, y en concreto la de motivar la asistencia de los
padres que, en general , no participan en las actividades que planteamos, siendo las madres las que
asumen estas tareas. Constatamos que surge en las madres y padres la duda acerca de su competencia en la educación de sus hijos e hijas.
Se valora la importancia de hacer el trabajo más amplio con las familias, de forma que no quede
circunscrito a un solo ciclo, sino que tenga cierto seguimiento temporal.

"Competencia Social"
Presentado por Carmen Eugenio, de Tenerife. Se trata de un programa elaborado por el grupo de
"Garantía Social", dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
El programa se compone de:
o Desarrollo de habilidades sociales.
. Habilidades cognitivas.
r Crecimiento moral.
En los primeros cursos 6-7a 12 años, se centra en un solo programa: "Decide tú".
En los restantes, de l2 años en adelante, se presentan por separado:
¡ El apartado de habilidades sociales, basado en las líneas de Khalber, trabaja un conjunto de habilidades desde las más sencillas hasta las más complicadas socialmente.
. El apartado de habilidades cognitivas basado en las teorías y programas del Cort.l, Cort.2, se centra en el desarrollo de los cinco pensamientos básicos:
- Pensamiento Causal.
- Pensamiento Consecuencial.
- Pensamiento Alternativo.
- Pensamiento en Perspectiva "ponerse en el lugar del otro".
- Pensamiento de finalidad o intencionalidad: justo-injusto.
¡ EL apartado de crecimiento en valores, que trabaja valores éticos y morales, crecimiento personal y autoestima.
Se trata de un trabajo sistematizado, que puede chocar con nuestra pedagogía, aunque la propuesta
es susceptible de utilizarse y aplicarse de forma diferente. El profesorado que lo ha experimentado ha
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valorado los materiales positivamente, tanto como ayuda en su desarrollo personal, como en la dinámica del aula.

"Educar para la paz y resolución de conflictos en Educación Infantil"
Llevada a cabo por José Casquero de Salamanca. (Anexo. doc. talleres n.o 9) Esta experiencia ha
sido presentada también en el Taller de Educar para la Paz.
En el grupo, se recoge la aportación, y se inicia la reflexión acerca de la dificultad psicológica que
supone para las criaturas pequeñas el situarse en el lugar de otra persona, en la resolución de conflictos. Nos ha parecido interesante el planteamiento de no llevar todos los conflictos a la Asamblea,
ya que en muchas ocasiones solo lo son entre dos personas. Por otro lado hemos de tener en cuenta
que muchas de las situaciones que aparentemente, desde nuestra mirada de personas adultas, son
conflictos, no lo son para niños y niñas.

"Algunas actividades entorno al tema de sentimientos

y valores".

Loli Elgezabal,de Vizcaya, presenta una experiencia que ha realizado con niños y niñas de 4 años
con el álbum de fotos y sobre los cuentos de la colección "En la huerta con mis amigos". (Anexo.
Doc. Talleres n.a 4).
De esta experiencia que finalizó, en la clase, con un bonito y colorista montaje teatral, valoramos
el planteamiento global, que permitió las diversas actividades. Vemos como tras una experiencia que
se muestra como sencilla hay un serio trabajo de organización de aula, de relación con las familias, de
planteamiento pedagógico, que son condicionantes a la hora de pensar en la educación para los
Sentimientos y Valores.

"Recursos para trabajar la Educación en Valores".
Realizados en el Colegio Eloy Villanueva del Monte de Santander, presentados por Ramón Rubio.
(Anexo. Doc. Talleres n.o5) Esta experiencia ha sido presentada también el el Taller de Educación para
la paz.
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En la valoraciónque se realizatras la presentación,se comentala validezde los materialespara
su aplicaciónen todos los niveles,la gran calidady el enormetrabajo de seleccióny elaboración.
Así mismo se valora que el trabajo se realicecon compañerosy compañerasdel colegio.Estetrabajo en equipoha supuestola evoluciónpersonalde los componentesdel mismo ante la necesidadde
todos y todas del proyectoque ponena disconsensuar,tomar decisiones,etc.,responsabilizándose
posiciónde todo el profesorado.Analizandoeste aspectode la evolucióndel grupo se ve la similitud
que tiene con los que ocurre en los gruposde niños y niñas.
Como aportaciónse planteael enriquecerel materialcon imágenesde los propios niños y niñas
del colegio,lo que daríaun contenidoafectivonuevo.
"Porque hablando se entiende la gente..., o como trabajar los sentimientos y valores a través del
cuento"
Presentadapor Inma Pascualde Euskadi.(Anexo.Doc.Talleres.n.q6)
Estaexperienciafue realizadaen una escuelaunitariacon niñosy niñasde E. Infantily PrimerCiclo
de Primariatras el análisisde conductasagresivasy bruscasde las criaturasy en un intentode encauzarlas.Separte de un cuento y el trabajo fundamentalse basaen la recogidade datos tanto de las conversaciones,a partir de grabaciones,como de dibujosy otras observaciones.
Setrata de un trabajo abierto que permite retomar, a partir de las aportacionesde las criaturas los
diversostemas.Inma planteaseguirtrabajandoen esta líneay dado que más personasestamosinteresadasservirápara contrastarresultadosdesdediferentesrealidades.
"Taller de escritura colectiva" , "Álbum colectivo de sentimientos" y "Juegos de simulación".
Virtudes Fernández,de Málaganos presentasus trabajo en el aula con niños y niñas de Primer Ciclo
de Primaria. De "Juegosde simulación"vimos un documentoen vídeo.(Anexo.doc. Talleres.n.q7).
La visión del documento-vÍdeo
de la clase,nos dio pie para valorar el trabajo a lo largo de los dos
cursos.Se apreciala madurezen el grupo y se planteala trascendenciadel trabajo en la clase,en la
vida cotidiana,analizandoque los procesosen la construcciónde valoresy sentimientosson lentos
y que es difícil comprobarsu evolución.En cualquiercaso da ánimo ver desenvolversea los niños y
niñas en estostemas,independientemente
de las contradiccionesque nos surgen.

DEBATE
En una de las últimassesionesse produjo un interesantey rico debateen el que tratamosdiversos
temas:
. Muchasvecesapreciamosen las criaturasgran diferenciaentre los nivelesde concienciaciónen
el discursoy en la accióny esto nos preocupa,pero hemosde admitir que tambiéna las personas adultasnos cuestamuchasvecesmanteneruna prácticacoherentecon nuestro pensamiento.
Por otro lado para poder llegara esacoherenciaen el comportamientodeberáexistir una toma
de concienciaprevia.
¡ Se lanzala idea de que siguiendoel método " acción-reflexión-acción",
despuésdel debateque
surja entre las criaturas,tras la simulaciónde una situación en la que se pone en cuestiónun
valor, se les puedeproponer la idea de una representaciónbasadaen el comportamientoque han
consensuadocomo correcto.
. Surgeel interrogantesobre cómo se puede elaboraruna nuevanorma moral o de conducta a partir de propuestasque hacemoslas personasadultas,ya que muchasveces se dan respuestas
complacientespara con nuestrapropuestas,aunqueno haya una elaboraciónpersonal.Se nos
ocurre que puedeser útil el plantearsituacionesde" ponerseen lugar de otra persona",mediante
juegosde simulación.Por otro lado no tiene porqué ser siemprela maestrao maestroquien
ofrezcamodelosmoralesy de conductaalternativos,tambiéndesdela Asamblease puedenbuscar solucionesvariadasa los problemasque se planteen.
. Al analizaruna situación,que alguienvive como injusta,analizamosque se han de buscar las causasque nos han llevadoa ella e intentarcomprendercomo se ha sentidocada personaen el rol
que le ha tocado desempeñar.
DOSS/ER
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o De todos modos nos planteamos que quizás no haya que
buscar forzosamente una solución a
todos los problemas, también es importante aprender la frustración.
' Vemos que es necesaria la existencia de un marco moral,
como referente ético a partir del cual
la persona podrá realizar transgresiones y ajustes necesarios, a lo largo de la vida.
'Aparecen en el debate los conceptos de libertad personal y límite
social. Las personas adultas
h e m o s d e h a c e r c o m p r e n d e r c u a l e s n u e s t r o o b j e t i v o a l p l a n t e a r a c t i v i d a c l e sa l a s c r i a t u r a s ,
teniendo en cuenta el derecho a la intimidad, a la elección de las personas amigas, en equilibrio
con el imprescindible derecho al respeto por parte de los demás y a las normas consensuadas
en las que ha de participar.
¡ Nosotros y nosotras hemos de forzar, a veces cleterminadas
situaciones, para dar a las criaturas la oportunidad de formar criterios propios basaclosen la experiencia de sus relaciones con
los otros.
r Por lo que se refiere al análisis de los resultados, para tener una visión global
de los avances es
necesario hacer un seguimiento en el tiempo, sin buscar resultados a corto plazo. Por otro lado,
es imprescindible tener en cuenta que la construcción del pensamiento moral ocurre en erapas
psicológicas que hemos de conocer para poder comprender los comportamientos de las criaturas y elaborar criterios para la intervención.

CONCTUSIONES
Y VALORACIÓN
VALORACIÓN OET TRABAJO DEL TAttER

A tO LARGO DEt CURSO.

Tras la presentación, por parte de Pepi Díaz, de León, de la Memoria de trabajo del Taller a lo largo
del curso pasamos a valorar el trabajo realizado. Nos parece que la coordinación ha permiticlo el
contacto y el trabajo de todas las personas del Taller. Valoramos muy positivamente el esfuerzo cle
estas personas que hacen posible el trabajo y la investigación.
Constatamos que sigue siendo buena la participación, prueba de lo cual es el gran número de experiencias que se presentan en este Congreso y las aportaciones que hemos hecho colectivamente. El
último Encuentro y su Dossier son trabajos de calidad que han sido reconocidos por todos los compañeros y compañeras del M.C.E.p.
La carta volandera es una idea creativa que nos ha dado alegría a las personas que la hemos recibido y que procurará nuevas sorpresas a las personas que la recibirán a lo largo dei próximo curso.

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEI MCEP

Y SOBREESTECONGRESO:
Hemoshechouna rueda de opinionesy comentariosque muestrannuestrasatisfacciónpor el trabajo de estosdÍas,por el afectoque hemossentido,por todo.
Comocríticaque nos hacemos,recogemosque hemosestadodemasiadotiempo sentados.Hemos
de desarrollartambién para nuestrotrabajo metodologíasque nos muevana la acción del pensamiento
y del cuerpo.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
. Profundizar, a partir del Dossier del V Encuentro y de nuevas lecturas en los aspectos teóricos
de la Educación Sentimental y en Valores.
. Investigar, recoger y sistematizar propuestas pedagógicas de actuación en el aula.
r Recoger nuestra perspectiva pedagógica global y retomar técnicas como "El Libro de vida" y "La
Asamblea" desde el punto de vista de la Educación Sentimental y en Valores.
. Recoger y transmitir información de materiales y documentos siguiendo el formato de ficha ya
utilizado en el V Encuentro.
. Realizar el VI Encuentro, en San Rafael Segovia,si es posible, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, sobre los contenidos de trabajo que se proponen que organizará el Equipo de Coordinación.
. La coordinación del Taller sigue siendo colegiada incluyéndose en el equipo las compañeras de
Vizcaya Loli Elgezabal e Inmaculada Pascual. La coordinación de los diferentes aspectos la seguirá
llevando Pepi Díaz de León.
¡ La "Carta volandera" seguirá su camino durante el curso.

MEMORIA DE COORDINACIÓNDEL TALLER"DE CEROA OCHO''
Congreso de Logroño,julio

de 1996

Desde el Congreso de Potes las tareas de coordinación se han concretado en lo siguiente:
. Comunicación sobre los contenidos y acuerdos del Congreso de Potes (septiembre del 95).
. Envío de carta-recordatorio a las personas ausentes desde hace tiempo. (septiembre del 95).
. Elaboración del guión del V Encuentro, en Hernani, durante el Encuentro del Norte (octubre
del 95).
. Envío del documentos de trabajo,"guión y programa del Encuentro ( octubre 1995).
. Organización del V Encuentro en San Rafael ( octubre y noviembre del 95).
. Celebración del V Encuentro, durante los días 25,26 y 27 de noviembre.
. Envío de comunicación sobre los contenidos del Encuentro y para retomar los compromisos de
trabajo. Envío de cuentas del Taller.
. Elaboración del Dossier, durante los meses siguientes. En día 2 de febrero realizamos una reunión de trabajo en Gijón ( Ramón Rubio, Teresa Cerrolaza, Asun Valbuena y Pepi Díaz)), con el
fin de fijar los criterios de elaboración y repartir un poco el trabajo de redacción y edición.
¡ P r e s e n t a c i ó ne n l a r e u n i ó n d e c o o r d i n a c i ó n d e u n I n f o r m e d e l T a l l e r y l a p r o p u e s t a d e q u e s e
asuma la financiación de gastos del mismo. ( marzo del 96).
. Envío del Dossier junto al recuerdo de compromisos para el Congreso de Logroño y la propuesta
d e e l a b o r a c i ó nd e u n B o l e t í n " d e C e r o a o c h o " ( j u n i o d e l 9 6 ) .
. Se han recibido a lo largo del Curso:
- Algunos documentos de trabajo.
- Lo trabajos para el Dossier que ha realizado gente diversa.
- Algunas cartitas cariñosas.
¡ Bastante gente ha recibido y enviado la carta volandera ( los que faltan no han de inquietarse
porque les tocará lo mejor).

COORDINACIÓN:
PEPIDÍAZVILLAVERDE
C/. SanRoque,79 . 24390Villaverde de la Abadía (León) ¡ Teléfono:(987) 54 52 29
DOSSIER DEL XXIV
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MCPsASISTENTES
¡ Asturias
. Bizkaia
. Campo de Gibraltar
¡ Cantabria
. Hernani
. Huelva
. Italia
¡ La Rioja
. León
o Madrid
¡ Málaga
. México
. Salamanca
. Tenerife.

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
INTRODUCCIÓN
La gran movilidad del profesorado por las adscripciones, ha hecho que en el taller nos encontremos con el problema de la fluctuación de sus componentes. Gran parte de quienes lo formaron hace
dos Congresos, han pasado a Secundaria y, por otra parte se han incorporado l0 personas nuevas.
Esto ha supuesto que las experiencias sobre el trabajo propuesto para el curso sean escasasy que
el trabajo haya comenzado por resumir lo tratado en los Congresos anteriores, volviendo a originarse,
nuevamente, un debate sobre la globalización, los especialistas en el aula, las unidades didácticas, los
proyectos, ...
El debate ha girado en torno a:
' Que está claro que no entendemos todas y todos lo mismo por proyecto y unidad didáctica.
' Y tras aclarar posturas, convinimos en que la pedagogíade EscuelaModerna va más por un
Proyecto de Vida que aglutine el trabajo de la clase para poder realizar ese proyecto.
' Nos parece que de esta forma la globalización no es algo forzado porque lo interesante es la actitud del alumnado y nuestra capacidad de crear una postura intelectual que genere un aprendizaje significativo. De todas formas este sistema de trabajo no excluye la utilización de unidades
didácticas.
o Nuestra misión, como dijo Jean Denis, es "alimentar el deseo de aprender".
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. Las preguntasserían:
- ¿Tieneel M.C.E.P.
un proyectooriginal,algo que aportar a la LOGSE?
- ¿Cuálesson las herramientasque utiliza el maestro/apara desarrollarsu proyecto de vida y
ponerlo de acuerdocon el de los niños/as?
A esto trataremosde responderen esteCongreso.

DESARROLLODEt PLAN DE TRABAJO
El taller ha tenido dos líneas de trabajo :
. La animación a la lectura
. El proyecto de vida y la correspondencia escolar.

la animación a la lectura
Este tema se inició con una discusión sobre el funcionamiento y la animación de bibliotecas, ya sea
la del aula o la general del centro.
Hay que considerar que nuestro alumnado recibe gran cantidad de información de la calle, de los
medios de comunicación y sobre todo de la T.V. Esta información también hay que enseñar a procesarla y a utilizarla.
La función del enseñante Freinet es partir de la construcción de la propia documentación que dirija al
niño/a hacia la gran documentación. Nuestro trabajo es dar un método de organización de la información.
Se exponen diversos modos de trabajar el tema pero no hemos realizado un verdadero debate, son
"experiencias acumulativas", como dice Chela.
Posponemos el debate para posteriores congresos.
El proyecto de vida y la correspondencia

escolar.

Jean-Denishabla del proyecto que ha llevado a cabo en el curso 95-96.
Ha consistido, en trabajar básicamente,la lecto-escritura en 3.qde Primaria, partiendo de la correspondencia escolar por fax.
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ComenzÓplanteando a la clase ¿Por qué vienen a la escuela?y además todos los días.
A partir de ahí estableció un diálogo sobre la importancia de la cultura del libro, libros muy diferentes, la cultura del cine, de la T.V. del Arte ...
El ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse y lo hace de formas hiversas.
La idea de la correspondencia surgió como la necesidad de comunicarse con los amigos porque,
la amistad, también es muy importante.
Pasaron a reflexionar sobre la manera de trabajar y la crítica de los procedimientos y herramientas que utilizarían.
Jean-Denispropuso que, puesto que iban a estar nueve meses juntos, realizarían un viaje imaginario en avión. Al comenzar la clase pregunta ¿Qué hay de nuevo? y, partiendo de las noticias que se
comunican se decide el lugar y se organiza el viaje.
Del viaje diario surge la carta para enviar a los corresponsales y, por ser un procedimiento inmediato, se enviaba por fax.
Cuando en la clase se recibe un fax, hay un equipo responsable de recogerlo, fotocopiarlo y distribuirlo.
El equipo responsable trabaja la respuesta que sólo se envía cuando está bien redactada.
Todos los trabajos realizados así como los faxes se guardan en un archivo personal.
Se llegó al acuerdo de que, si recibían o enviaban cartas personales, iban por el correo ordinario.
La intimidad de la persona es sagrada.
Partiendo de este esquema general se han elaborado proyecto-viajes, de lo más variado que han
permitido estudiar y trabajar los contenidos del currículum y más.
Mediante este tipo de trabajo se integraban conocimientos geográficos,históricos, animales,medioambientales, matemáticos,... además de tratar en profundidad la forma de abordar la lectura y escritura de diferentes tipos de textos.
Como premisas ante la elaboración de un proyecto destacan las siguientes :
o El proyecto de vida tiene que tener un marco que debe poner el maestro o maestra.
' Ha de cuidadarse mucho el aspecto de la documentación, y dedicadar mucho tiempo a enseñar
cómo manejar la documentación de la biblioteca.
o Integrar en todo el proceso el periódico escolar.
¡ Las herramientas son muy importantes y hay que cambiarlas de acuerdo con los tiempos y las
circunstancias.
. Los proyectos parten de cosas y noticias sencillas :
- La presentación a los corresponsales de quiénes somos y dónde estamos.
- Los menús de uno y otro colegio.
- Noticias sobre animales, el entorno, los problemas ecológicos y de medioambiente.
- Los matasellos de correos.
La exposición de la experiencia se ha completado con la visualización de un video en el que se
muestran algunos aspectos de la practica educativa.

CONCLUSIONES
Y VALORACIÓN
La experiencia de Jean-Denisse valoró como muy interesante. Y surgió la posibilidad de subtitular
el vídeo en castellano.
También nos dio la idea de utilizar grabaciones de video que reflejen la práctica de nuestras
aulas y nos sirvan de autoevaluación.
Como reflexión de todo lo visto, oído y discutido, podríamos decir:
o Que el trabajo del taller debe permitir un mejor conocimiento de las diversidades de nuestro
alumnado que, a su vez, nos permita ayudarles a construir su aprendizaje al servicio de un proyecto de vida, de un proyecto cultural que decidiremos con ellos y ellas.
' Es necesario partir de lo conseguido, respetando los ritmos de cada niño/a y llevarles hacia
una
mayor autonomía y responsabilidad, ayudándoles con herramientas de trabajo adaptadas a cada
realidad.
' El taller debe abrir perspectivas de cambio en nuestras prácticas pedagógicas y organizar interel
cambio de las mismas para que puedan servir a los demás.
Debe, esencialmente, tomar un buen camino metodológico. Reflexionar sobre el "por qué" de una
práctica pedagógica y el "cómo" de unas técnicas.
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. Nuestro trabajo de reflexión se organizaría así :
- Descripción de las prácticas y de los fundamentos teóricos que las sostienen.
- Debates en profundidad para permitir su puesta en obra.
- Técnicas concretas, no como modelos a imitar o directrices a seguir, sino como presentaciÓn
del "momento de vida" propuesto, para esclarecer la reflexión de cada cual.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
El trabajo se va a centrar en la correspondencia escolar, pero se establecen dos vertientes :
. Por una parte la reflexión personal de cómo y por qué la hacemos.
. El hecho en sí de la correspondencia que estableceremos entre las escuelas del grupo según diversos niveles de interés y con el apoyo de los medios que cada uno/a tenga a su alcance : fax, correo
ordinario, teléfono, cassette, video...
Además para ayudarnos en nuestra reflexión y en nuestro trabajo, el taller se propone editar un
boletín de periodicidad trimestral, de momento, en el que se reflejarán las diferentes necesidades que
tengamos y por dónde va el trabajo de las y los componentes del taller.

COORDINACION
COORDINACION:
continúaen Cantabria.
M.aAsunciónArabaolaza.
C/. RúaMallor.16- 2.a.39008
SANTANDER.Teléfono: Qa\ 2236 42
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MCEPsASISTENTES
¡ Murcia
r Euskadi
. Almería
. La Rioja
. Madricl
r Cantabria
. Málaga
o Tenerife
. Campo cle Gibraltar

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
La propuesta para este congreso gira entorno a los siguientes puntos:
. Aspectos negativos y positivos de la evaluación
o Instrumentos cle evaluación.
¡ Atención a la cliversidad.
r La importancia de los contratos de trabajo y la posibilidad de que sean elaborados por el equipo
cle profesoras y profesores.

DESARROLLODEL PLAN DE TRABAJO
Tal como teníamos previsto desde el pasado Congreso (XXII|, Cantabria) el tema clue hemos empezaclo a desarrollar ha sido el de la Evaluación en Secundaria.
' Inicialmente se emiten algunos juicios sobre los aspectos negativc.rsde evaluación.
- Es un instrumento de poder en manos del maestro y rnaestra.
- Ha sido tradicionalmente un instrumento selectivo, y en la actual socieclacl,altamente competitiva, este carácter se acentúa.
- Se afirma que la evaluación en la escuela no debe prodigarse: y sin embargo hoy están intentando afirmar y perfeccionar los instrumentos de evaluación buscando el rigor matemático o físico.
- Hay quién opina que no han evaluado nunca, aunque, paradójicarnente se ve en la obligación
de calificar cada fin de curso mediante la burocracia clel libro de escolaridad y las notas.
- Insistimos en preferir moclelos cualitatir¡os,pero la burocracia nos exige un resultado final evaluando cuantitativamente.
¡ J u n t o a e s t a s r e f l e x i o n e s ,c o m p a r t i d a s e n g e n e r a l , s e s e ñ a l a n o t r a s q u e a p u n t a n l o s a s p e c t o s
positivos:
- La evaluación debe ser un instrumento de reflexión sobre el trabaio realizado: levidentemente.
evaluar no equivale a calificar).
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- Debe considerar a la persona en conjunto, y no detenerse solo en la cantidad de contenidos asimilados; es decir, que hemos de poner el énfasis en valorar el desarrollo humano por encima
del desarrollo académico.
- Es necesario afianzar las potencialidades humanas en el tramo de la ESO (como señala la LOGSE)
ya que de lo que se trata es de preparar individuos capaces de tomar decisiones y de enfrentarse responsablemente a su futuro, y esto no se logra insistiendo únicamente en la transmisión de contenidos; por esto vemos que la evaluación es un proceso demasiado complejo para
reducirlo a una expresión numérica.
- Debemos explicitar los criterios de evaluación y negociarlos con el alumnado puesto que esto
facilitaría la progresiva autorresponsabilización de estos en su proyecto de vida.
- Dada la subjetividad del hecho evaluativo, es preciso que en éste intervengan la mayor cantidad posible de personas: todas las que intervienen en el proceso de la educación.
- La evaluación debe tener en cuenta la diversidad y no buscar la homogeneización.
- La evaluación es un proceso complejo, no lineal, y a veces caótico, por estas razones nos encontramos con importantes dificultades para evaluar muchas actitudes que tratamos de desarrollar en el alumnado, por ejemplo: la capacidad de rebeldía, la capacidad emprendedora, etc.
- La evaluación debe estar enmarcada en el modelo evaluativo que defendemos; y es preciso tener
muy en cuenta el tipo de persona que queremos potenciar para diseñar el paradigma educativo.
o Una opinión concluye que aunque nuestros modelos de evaluación y educación pretenden desarrollar un tipo de persona solidaria, no competitiva, creativa, no dogmática, democrática, etc,
el modelo de sociedad en que vivimos esta definido y tiene tanta fuerza que ejerce una influencia en sentido contrario en nuestro alumnos y alumnas. Y en consecuencia, opina, que hemos de
insistir más en desarrollar los valores oue en evaluarlos.

Instrumentos

de evaluación

Hemos estado analizando varios modelos de informes presentados por diferentes compañeros y
compañeras del Taller.
Tras el análisis hemos llegado a una serie de conclusiones:
¡ Constatábamos las dificultades para observar al alumnado y tomar las correspondientes anotaciones debido a la falta de tiempo y a su elevado número.
. Así mismo veíamos la necesidad de consensuar el modelo de informe con el equipo de profesores, aunque sea en una mínima parte,
. El alumno/a debe rellenar parte del informe (autoevaluación).
r Los modelos de informe no deben ser complejos, sino sencillos.
. En el caso de querer hacer informes escritos, sería conveniente contar con una plantilla algo
extensa que nos ayude a redactar dicha documentación.

Nuestro modelo de evaluación
Las características fundamentales que definirían nuestro modelo de evaluación deben ser:
¡ Simple, huyendo de complejos formativos.
o Que contemple diversos aspectos de la personalidad y del modelo de persona que busca nuestra pedagogía.
. Debe permitir reflexionar a todos los implicados en el proceso educativo sobre dicho proceso.
. El modelo debe ser participativo (en él deben intervenir diversos agentes).
. La evaluación debe ser considerada como un proceso.
o La evaluación debe hacerse sobre los compromisos negociados con el alumnado.

Atención a la diversidad
Todos y todas tenemos clara la imposibilidad de homogeneizar, aunque sea la tendencia que predomina. Centrándonos en la atención a la diversidad apuntaremos:
. Condiciones:
- Recursos humanos / materiales.
- Una organización espacio / temporal adecuada.
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- Un modelo de adaptación distinto.
- Una implicación de todo el centro.
¡ Principios:
- Consideramos al alumno/a una persona (sin etiquetas).
- Creer en ellos y crearles expectativas altas.
- Partir del contexto.
- Favorecer modelos no competitivos.
. Algunas técnicas favorecedoras:
- Investigación.
- Monografías.
- Conferencias.
- Trabajos en grupo.
- Etc.

Contratos de trabajo
El contrato de trabajo es un instrumento eminentemente Freinetiano y contribuye a facilitar la responsabilidad y la autonomía del alumno/a. Es un documento que permite reflejar una serie de actividades y compromisos que el/la alumno/a conoce con el maestro/a. Por otra parte, facilita la evaluación en cuanto que recoge la valoración y opiniones que sobre los diversos temas hacen tanto alumno/a
como profesor/a.
' Algunas de las características que debe reunir
este instrumento son:
- Sencillo y claro.
- P l a n i f i c a c i ó np r e v i a .
- Facilite una revisión periódica.
- Contenga actividades de todos los tipos. (Manipulativas,
consulta de documentos, cle libre elección, de estudio, de experimentos, etc.)
Se establece un debate sobre si el contrato de trabajo es compatible con cualquier modelo peclagógico. El Contrato de Trabajo, como hemos clicho, está vinculado al modelo de Pedagogíade Freinet
en cuanto que la decisión de los alumnos/as también cuenta, por ello, en el modelo pedagógico convencional o tradicional, en el que el profesor es el que toma las decisiones no tiene lugar un contrato
de trabajo; en todo caso, un documento de este tipo tendría simplemente el rango de instrumento al
servicio del maestro y que sólo señala las actividades que él propone.
C o n s e c u e n t e m e n t e ,c o n l o q u e a c a b a m o s d e d e c i r , e l c o n t r a t o d e t r a b a j o e x i g e n o s ó l o u n c a m bio en el Modelo Pertagógico,en el estilo de trabajo, sino también, un cambio en Laorganización clel
espacio y del tiempo y en la distribución y uso de los recursos peclagógicos.(sesiones más amplias,
tiempo de trabajo libre, biblioteca de aula, archivo. etc.).

l

I
I

TEMA
(motivación,
ideas,charlas...)

INVESTIGACION
(Diseñar,
información...)

EVALUACIÓN

CONFERENCIA
(comunicación)

Propuestasde memoria

,i1I
__l
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Se facilita un esquema de un modelo de contrato de trabajo, de sus fases y de sus componentes.
En este modelo el proceso de trabajo exige:
. No que el alumno/a acepte las propuestas del profesor, sino que se responsabilice de su propio
trabajo.
o Actividad crítica, no repetitiva.
¡ Un conocimiento compartido.
. El dominio de estrategias de trabajo.
o Que el alumno/a modifique y se comprometa con el entorno.

CONCLUSIONES
Y VATORACIÓN
¡
.
¡
¡

Estamosmuy satisfechosdel trabajo realizado.
La participaciónen los debatesha sido bastantealta.
Los documentospresentadosayudarona centrar las discusiones.
Los temas trabajadosno los consideramoscentrados,por lo tanto habrá que seguir trabajándolos y apuntandoexperiencias.
o El taller se ha consolidadoy vemos muy claro su continuidad,ya que la mayoríade los que participamossolemosvenir asiduamentea los congresos.

PROPUESTASDE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO
Al final del debate nos planteábamos una serie de preguntas que nos pueden servir de guía de
trabajo para el curso 96/97.
o ¿Cómo se negocia?
o ¿Cómo se organiza?
o ¿Cómo se evalúa?
o ¿Cómo aprendemos en el contrato de trabajo?
Aspectos a trabajar durante el curso:
. Organización de la Secundaria.
o Instrumentos de Evaluación (recogida inmediata de información).
¡ Los contratos de trabaio.
¡ Experiencias.

COORDINACIÓN
EMILIANOPADILLAMOLINA
MCEPAlmería
ColegioPúblicoJuande Orea
Ci. El Paso,n.a100
Roquetasde Mar (Almería)
Teléfono:(950)32 09 82
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PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
. Análisis de las diferentes realidades eclucativas.
o Presentación de las siguientes experiencias:

3ó

N ú c l e o st e m á t i c o s :" E l t r a b a j o y e l p a r o " y , , L a p u b l i c i d a c l " .
. Libro Forum.
' Educación en los valores (aparece recogido en
el taller de la paz).
r Escuela de madres/padres (se recoqe en el taller cle 0€
años y aparece en: Anexo Doc. Talleres n.o3).

DESARROTLODEL PLAN DE TRABAJO
NÚCLEoS
TEMÁTICoS
' Las experienciasde los núcleos temáticos han
sido llevaclasa cabo en el Centro Púltlico Municipal
de Personas Adultas de Bollullos del Condaclo (Huelva). Es un pueblo principalmente agrícola y
las personas que acuden a él tienen edades comprendiclasentre 16 y 70 años. Se declicanal campo,
a l a c o n s t r u c c i ó n , a l a h o s t e l e r í a y a m a s d e c a s a . L a m a y o r í a h a f r a c a s a d o e n l a e s c u e l ay h a v
quien pudo asistir en su tiempo.
' Formamos un equipo docente de 4 personas y
aunque somos muy diferentes trabajamos de forma
coordinada en un ambiente bastante agraclabley cooperativo.
' Los núcleos se trabajart en todo el Centro y
según los niveles con distinto graclo cle profunclización.
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Núcleo Temático: El trabajo - Paro
Justificación
. Como una de las principales metas de la E.P.A.es educar para la vida y actualmente nos encontramos con un grave problema social como es el de la creación de empleo ; es de vital importancia
que el alumnado conozca, no simplemente como mantener el puesto de trabajo sino que hacer
cuando se encuentra desempleado, como conocer las técnicas de empleo, formación de cooperativas, realización de currículum vitae.
. Este núcleo temático surge de las necesidades abordadas por nuestras alumnas y alumnos a la
hora de la elección de los NTs.
Motiuación
Proyección de las películas:
. Germinal
. Arroz Amargo.
Detección de los Centros de Interés
Para detectar los centros de interés nos basamos en dos aspectos fundamentales:
o Cuestionarios del tema para saber conocimientos previos.
. Lluvia de ideas.
Centros de inlerés
Los centros de interés que surgieron de las técnicas anteriormente expuestas son:
. El por qué la necesidad de trabajar
. El cooperativismo
r Los contratos laborales
. Los convenios
. Los sindicatos
. Sociedades laborales
o Búsqueda de empleo.
Objetiuos
En función de los centros de interés que hemos detectado en nuestro centro, nos planteamos los
siguientes objetivos:
. Analizar las relaciones socio-económicas del hombre a través de la historia.
o Profundizar en las posibilidades cooperativas de nuestro entorno.
. Analizar contratos laborales, nóminas, convenios...
¡ Conocer la función de los sindicatos.
r Investigar los siniestros laborales.
¡ Conocer técnicas de búsqueda de empleo.
Tratamientos
Este NT lo enfocamos desde la formación para la realización personal, quedando la formación
instrumental en función de los distintos tratamientos que vamos a abordar:
¡ Tratamiento Social
Hemos trabajado las relaciones socio-económicas del hombre a través de la historia y los rasgos generales de la economía andaluza , conociendo los distintos sectores productivos.
¡ Tratamiento Asociativo
Hemos investigado las distintas sociedades laborales: Sociedades anónimas, sociedad limitada, cooperativas...
También hemos estudiado la función de los sindicatos.
r Tratamiento de salud.
Centramos éste tratamiento en la siniestrabilidad laboral, no solamente como evitarlo sino
también qué hacer en caso de que ocurran accidentes laborales (primeros auxilios).
o Tratamiento ocupacional.
Trabajamos las técnicas de búsqueda de empleo.
o Tratamiento de la paz.
Lo hemos introducido como una transversal más en todos los tratamientos (ver en el apartado correspondiente al Taller de la Paz).
¡ Formación Instrumental.
La entremezclamos con los Tratamientos anteriormente reseñados,de forma que cuando nos
centramos en matemáticas trabajamos el estudio de nóminas, pensiones, siniestros laborales,
parados...
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Por lo que respecta al lenguaje, o área de comunicación, profundizamos en el desarrollo del currículum vitae, instancias, textos publicitarios, entrevistas, presentación oral, etc.
Todo esto se abordará en los distintos niveles del Centro con el consiguiente grado de profundización.
Técnicas pora recoger información
o Encuestas.
r Entrevistas (Sindicatos, INEM, FOE).
r Análisis de documentos.
r Investigación participativa en la Biblioteca Municipal.
Actiuid^des
o En el aula:
- Cine-forum.
- Estudio de textos motivadores (derechos y deberes del trabajador).
- Lectura y comentario de documentos, textos literarios y artículos de prensa.
- Dramatización sobre técnicas de búsqueda de empleo.
- Murales sobre discriminación de la mujer en el empleo.
- Trabajos de investigación sobre el trabajo de las distintas sociedades.
r Abiertas a la comunidad:
- Mesa redonda con la participación de sindicatos de la localidad, empresarios e INEM.
- Conferencia sobre los primeros auxilios y socorrismo.
Trobojo de inuestigación por grupos
Cada grupo eligió su centro de interés y lo trabajó con la siguiente metodología:
a) Qué queremos conseguir.
b) Cómo y dónde vamos a obtener la información.
c) Cómo lo vamos a hacer.
d) Cómo lo vamos a exponer.
e) Cuanto tiempo necesitamos.
f) Evaluación individualy en grupo.
g) Logros y dificultades.
Eualuación
Valoramos los métodos, las técnicas, los procesos y las condiciones de aprendizaje.
Utilizamos técnicas de observación y análisis (entrevistas, diario de clase, debates en clase...)
No hemos penalizado, sino proporcionado medios de detección y superación de las dificultades
observadas tanto en el alumnado como en el profesorado.
La evaluación ha sido global, democrática, abierta, positiva y orientadora.
Núcleo Temático: la publicidad
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Justificación
Puesto que la publicidad está integrada en la sociedad (prensa, carteles, televisión, radio...) y va
marcando cada vez más la vida de las personas, cambiando sus conductas, intereses, gustos y deseos
-que no siempre pueden llegar a realizarse- es tan necesario trabajar la publicidad para que no sean
dominadas por ella y por el contrario muestren un sentido crítico. Ante esto nos planteamos la necesidad de una alfabetizaciín audiovisual en el aula.
Metodología
Partimos de textos breves motivadores del tema, se trabaian los textos mediante lectura comprensiva, comentario y preguntas sobre su contenido.
Motiuación
Visualización de vídeos:
o Spotmanía.
. La mujer y la publicidad.
. La publicidad,
¿cómo la vemos?
. Textos motivadores.
Detección de Centros de Interés.
A partir del comentario de vídeos en gran grupo, se reunieron por grupos pequeños y elaboraron un
listado de Centros de Interés. Posteriormente se hizo una puesta en común para sacar los definitivos.
Centros de Interés
. Influencia de la publicidad en la sociedad de consumo.
o Significado de la publicidad.
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o Historia de la publicidad.
o Tipos de publicidad.
r Mensaje publicitario.
¡ Costes de la publicidad.
. Formas de realizar publicidad.
Objetiuos
. Fomentar una actitud crítica ante la publicidad.
. Analizar e interpretar los mensajes publicitarios.
¡ Investigar los efectos engañosos de la publicidad.
o Conocer los distintos tipos de publicidad y en los
distintos medios.
¡ Diseñar estrategias publicitarias.
o Analizar los efectos publicitarios en salud, cons u m o , c o e d u c a c i ó n ,e s t e r e o t i p o s . . .
Tratamiento
. Social.
- Influencia de la publicidad en la sociedad.
- Antecedentes publicitarios.
. Salud y consumo.
- Efectos de la publicidad en la salud mental,
en el consumismo.
r Institucional.
- Instituciones a las que podemos acudir para
protegernos de la publicidad engañosa.
. Medios de comunicación.
- Que influencia tiene la publiciclad en el desarrollo de los medios de comunicación
Materias instrumentales
Las materias instrumentales están tratadas interdisciplinariamente en los distintos tratamientos.
En el área de comunicación el alumnado ha interpretaclo los distintos mensajes publicitarios, el contenido de la publicidad engañosa,textos legales,etiquetas, anuncios...
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a s m a t e m á t i c a s s e a n a l i z a r á nl o s c o s t e s d e l a p u b l i c i d a d e n l o s d i s t i n t o s
medios de comunicación.
Técnicas pora recoger la información
. Análisis de documentos publicitarios.
r Entrevistas a los trabajadores de la radio y de la televisión local.
¡ Entrevista al director artístico de la localidad.
. O b s e r v a c i ó nd e a n u n c i o s .
. Grabaciones de spot publicitarios y cuñas radiofónicas.
Actiuidades
Por la peculiaridad del tema, las actividades previstas en el aula han ido enfocadas de dos formas
distintas pero bastante consecuentes.
En una primera fase nos declicamosa investigar, trabajar, conocer todas las facetas sobre la publicidad que hemos mencionado con anterioridad. Esto lo han ido realizando mediante:
. Visualización y comentario de vídeos.
. Diapositivas.
. Análisis publicitario.
o Lectura y comentario de anuncios en distintos medios.
. Trabajos de investigación sobre influencia social de la publicidad.
¡ Murales, juegos, dramatizaciones y debates.
En función de todo esto, en un segundo lugar, el trabajo de las alumnas y alumnos fue destinado
a diseñar estrategiaspublicitarias para realizar la campaña de captación del Centro para el curso 96/97.
De esta forma conseguimos una plena integración del alumnado en el funcionamiento del Centro y del
Centro en la Comunidad.
La campaña de captación diseñada fue de la siguiente forma:
. Creación de un slogan.
r Concurso de carteles publicitarios.
. Distribución de carteles por la localidad.
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. Realizaciónde un spot publicitario con participación directa del alumnado, profesorado y medios
de comunicación de la localidad.
o Participación del alumnado y del profesorado en programas de vídeo y radio local con los siguientes temas:
- La educación permanente.
- Titulaciones.
- Educación vial.
- Nuevas perspectivas de la Educación de Personas Adultas.
Actiuidades abiertas a lo comunidad.
¡ Programa de radio y vídeo con participación de profesores/as y alumnos/as.
. Mesa redonda sobre la influencia de la publicidad en la educación.
Eualuoción
La evaluación de éste Núcleo Temático ha ido encaminada al análisis de los resultados al terminar
dicho núcleo, principalmente evaluando la consecución de los objetivos, que nos marcamos al principio del Núcleo Temático. Hemos tenido en cuenta la participación, la colaboración y por supuesto
las ganas de hacer las cosas más que el resultado en si.

LIBRO FORUM
Esta actividad fue iniciada durante el curso anterior, éste año el libro elegido ha sido: "Mi planta
de naranja-lima" de José Mauro de Vasconcelos, autor brasileño, auténtico autodidacta que se formó
en el trabajo y en la vida.
Es la historia de un niño que un día descubrió el dolor y se hizo adulto precozmente. Es un canto
a la ternura, porque la vida sin ella no es gran cosa y nos trasmite valores y contravalores sociales,
en cuanto a lo primero: la generosidad, la ternura, la autoestima, la creatividad, la imaginación, la inte
ligencia, el amor, la solidaridad, la complicidad y la amistad y en cuanto a lo segundo: la desilusión,
el dolor, la pobreza, la crueldad, la injusticia y la falta de entendimiento.
La actividad se hizo con el alumnado del Centro y abierta a la comunidad, en total veinte personas
jóvenes y mayores.
Se desarrolló en la Casa de Cultura Municipal con motivo de la feria del libro y a partir del siguiente
esquema de trabajo.

Preguntas para el debate.
. Vocabulario.
¿Habéisencontrado alguna palabra difícil?
¿Dónde aparece?
. Argumento.
¿En qué lugar ocurren las acciones?
¿Sabéisdónde está Brasil? ¿Y Río de Janeiro?
¿;Enqué tiempo o en qué épocas del año suceden?
¿Qué hechos ocurren en ésta historia?
¿De qué trata la obra? ¿Quién cuenta la historia?
¿Qué pensáis que el autor ha querido comunicar?
¿Os ha parecido bien el final, o le pondríais vosotros otro distinto?
¿Qué capítulo os ha gustado más?
r Elementos de ficción.
¿Qué personaje os ha llamado más la atención?
¿Cuálos ha gustado más? ¿Y menos?
¿Cómo hablan?
¿Qué relación mantienen entre ellos? (Parentesco, amistad).
¿Qué hechos cuenta que pueden suceder en realidad?
¿Cuálessólo pueden suceder en la imaginación?
¡ Sentimientos.
¿Qué sentimientos viven los personajes?
Sus relaciones son: ¿afectivaso conflictivas?
¿Qué sentimientos habéis tenido mientras leíais el libro?
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Estiloliterario
¿QuépersonacuentaIa historia?
¿Encuantaspartesse podría dividir?
Gradode fantasíaen los lugares,en los objetos,en el tipo de narración.
¿Quépredomina:la narración,la descripcióno el diálogo?
¿Cómoes el tono: humorístico,misterioso,irónico,intimista
¿Quéopináisdel autor?
¿Quévaloresnos transmiteel libro?
En general,¿quéimpresióntenéisde la novela?

CONCLUSIONES
Y VALORACION
El taller de Personas Adultas desoués de varios intentos no acaba de consolidarse.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
Nos proponemospara el curso próximo:
. Trabajarla prensaen la escuela.
r Mantenercontactosentorno al trabajo que vayamosrealizando.
. Traer las experienciasal congresode Málaga.

COORDINACION
CHAROBELTRÁNRODRÍGUEZ
C/. Júpiter,n.a5. Urb. Piletillas
TEIDE(Las Palmas)-Gran CanariasTeléfono:(982)69 06 42
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MCEPSASISTENTES
¡ Euskadi

PLAN DE TRABAJO
¡ Introducción.
. Pedagogíadel texto.
' Principios a tener en cuenta para la elaboración de una
secuencia didáctica.
e organización de una unidad de aprendizaje o secuencia didáctica.
. Ejemplificación.
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DESARROTLODEt PTAN DE TRABAJO
INTRODUCCIÓN
Participamos en el taller cinco personas, todas ellas del Grupo Territorial de Euskadi.
En el anterior Congreso se había decidido trabajar la oralidad. Este apartaclo nos planteamos trabajarlo desde una perspectiva global, un enfoque que abarque el lenguaje oral y el escrito y esta visión
global nos la aporta la pedagogía del texto; por lo que dedicamos algunas sesiones de trabajo a profundizar en esta pedagogía.
Otra razón para el estudio de la pedagogía del texto es el vivir en una realidad plurilingüe, ya que
esta metodología del texto nos ayudará a la hora de trabajar el aprendizaje de las distintas lenguas,
debido a que este aprendizaje tiene que llevarse a cabo dentro del mismo marco para que no existan
contradicciones y pueda ser lo más rentable posible, partiendo de la base que lo que se desarrolla son
capacidades lingüísticas, las mismas que luego se manifiestan en una lengua o en otra.
En la pedagogía textual el eje es el texto y se entiende por texto tanto los textos orales como los
escritos.
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PEDAGOGIA DEt TEXTO
El trabajo textual se sustenta en 5 principios guía, desarrollados desde presupuestos teóricos y
desde la práctica pedagógica en clase:
o Fauorecer unct aproximación textual en oposición a las tendencias frósticas.
Los alumnos y alumnas se colocan realmente o por simulación en una situaciÓnde comunicación, con una finalidad y unos clestinatarios,obligaclos a reflexionar desde el principio en la perspectiva enunciativa y a adoptar en consecuencia la construcción de su texto.
. Reflexionar sobre los tipcts de textos propuestos al alumnadc¡, para realizar el trabajct crítico.
- La escuelaha evolucionado en su manera de abordar el trabajo de tipos o géneros de textos;
descleun primer período a la escuela obligatoria cuando el objetivo del primer método de enseñanza de la composición es "ahorrar para el futuro las penas que actualmente cuestan a muchas
personas la gestión de sus negocios" (Mignos, 1832),pasando en los años treinta por la teoría de
que los niños y niñas deben escribir textos que gusten de escribir y así aprenderíana escribir
muy pronto; a los años 70 cuando se dan dos tendencias fundamentales:
- La originalidacl o la creativiclad no es un punto de partida, sino un punto de llegada una cualidad a desarrollar. Es necesario dar a los alumnos y alumnas los medios para crear.
- La escuela redescubre la dimensión comunicativa del lenguaje. Escribir se realiza así para intervenir sobre otros.
. Ayudar a las alumnas y alumnos en la elaboración (contenido y forma) de sus textos, en el marco de
una uerdadera estrategia didóctica.
El objetivo principal cle la enseñanza clel Lenguaje es el enseñar las técnicas, los medios, un saber
hacer permanente de producir textos y eventualmente mostrar los procesos de elaboración y de investigación o búsqueda de contenidos y dotar al alumno y alumna de medios para ser creativo.
Por otra parte el contenido cle un texto está íntimamente ligado a la actividad verbal. La elaboración colectiva de los conteniclos toma un amplio lugar en nuestro proceso. El principio de una elaboración colectiva debería aplicarse también a los otros tipos de textos discursivos: informativos,
explicativos, clescriptivos, etc. Ello irnplica, en una situación ideal una relación estrecha entre las distintas áreas. La tarea específica de la enseñanzaclel Lenguaje residiría, en su buen sentido, en el hecho
cledesarrollar las capacidades necesarias para el aprendizaje de ciertas materias. Las exigencias
concernientes a las aptitudes: verbales y escritas pueden ser extensamente variadas (raz6n de más
para la cliversificación de tipos de textos) y deben ser desarrolladas y ejercitadas en tanto que tales
(relatos , resúmenes,textos informativos, observaciones,textos científicos,...).Objetivamente, la enseñanza del lenguaje se encuentra en la intersección de otras enseñanzas. Se trata de posicionarse en
esta situación.
El trabajo sobre los diferentes tipos de textos se realiza en el marco de una estrategia didáctica que
puede caracterizarse en grandes líneas:
- La definición por el enseñante de un conjunto restringido de objetivos.
o La presentación al alumnado de una situación de comunicación, real o simulada.
¡ La toma de conciencia por los alumnos y alumnas de ciertos problemas lingüísticos.
. Un trabajo sobre los problemas lingüísticos seleccionados.
¡ Una fase final consistente en la producción de un texto en situación de comunicación auténtica
o al menos simulada de forma verosímil.
Discutiremos tres elementos en el modelo de producción de textos:
. Relación enunciador-destinatario.
. Conexión.
. Cohesión.
. Buscor la definición óptima, en la cctnsignade Ia situación de producción del texto, simulada o real.
La situación de producción en la cual se encuentra el alumnado cuando redacta un texto es esencialmente escolar. Para modificar estas condiciones de producción , habría que cambiar el funcionamiento habitual de la escuela,lo que se realiza en parte con ciertas experiencias pedagógicas.Este tipo
de comunicación implica necesariamente que se dé una representación clel enunciador y del o de los
d e s t i n a t a r i o s o d e s t i n a t a r i a s . L o s a l u m n o s y a l u m n a s e n t r a n a p r i o r i e n e l j u e g o d e l a s i m u l a c i Ó ny
corresponde al profesor o profesora vigilar la selección en un principio de situaciones que no estén
muy alejadas de sus vivencias, que no las sitúen hacia proyecciones al azar.
Para elaborar, estructurar y verificar la consigna que describa la situación de producción, es de
interés recurrir a los parámetros que definen el contexto extralingüístico en nuestro modelo, particularmente: locutor- enunciador, interlocutor-destinatario, lugar social.
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Para disminuir la artificialidad de las situaciones, se puede partir de las motivaciones e intereses
efectivos de los alumnos y alumnas, a fin de crear una verdadera situación de comunicación, para ello
las soluciones son de dos tipos:
- Aprovechar las ocasiones que se dan en la escuela.
- Perfeccionar la simulación.
. Hacer de la corrección una fase de lo eualuación formotiua.

PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA PARA LA EIABORACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA
Como se ha expuesto al analizar la pedagogÍa del texto, es necesario dotar a los alumnos y alumnas de los medios de creación, de desarrollar capacidades de producción verbal o escrita necesarias
para la comunicación funcional y para el aprendizaje interdisciplinario.
El objeto de la didáctica es articular los diferentes aspectos de la enseñanza de la lengua en torno
a la unidad del "texto".
La plasmación de esta didáctica se hará por medio de "secuencias didácticas".
La definición de secuencia didáctica la haremos determinando sus obietivos, su elaboración y la
articulación de las tareas que componen la unidad didáctica.

Objetivos
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o Toda secuencia didáctica tiene como objeto actiuidades lingüísticas que dan lugar a crear textos relatiDlmente homogéneos.
Para lograr lo anterior, hemos de tomar en consicleración:
- D e f i n i r c o n p r e c i s i ó n e l t i p o d e a c t i v i d a d l i n g ü í s t i c a ,a s Í c o m o a s p e c t o s y v a r i a n t e s q u e s e r á n
estudiadas.
- Las decisiones deben ser guiadas por el cuidado de la diversificación.
- Es necesario trabajar de manera contrastiva, mostrando las diferencias que pueden presentar los
textos.
- Determinar los objetivos en función de las exigencias comunicativas reales y evitar, en la medida
de lo posible el texto escolar que tiene como única función su propia existencia o un efecto propedeútico a menudo poco preciso.
' Todo secuencia didáctice debe definir de monera precisa los objetiuos prioritarios que ella abarca.
La secuencia intervendrá para aumentar el dominio de la activicladlingüística elegida,que los
chicos y chicas ya practicarán de una manera u otra, pues no se parte jamás de cero. Es necesario conoc e r b i e n l a s l a g u n a sy d i f i c u l t a d e s d e l o s a l u m n o s p a r a i n t e r v e n i r d e m a n e r a p r e c i s a . C o n o c i m i e n t o
el que podemos accecler mediante un pre-test donde los alumnos escriben o verbalizan sin ninquna
preparación un tipo de texto que será objeto de la secuencia didáctica.
La explicitación de los objetivos de una secuencia clidáctica permite las ventajas siguientes:
- Una planificación más pertinente y a más largo plazo de los trabajos a realizar.
- Una participación del alumnado en el proceso de aprendizaje que está organizaclopor ellos y ellas
- U n a c o r r e c c i ó n " o b j e t i v a " e n f u n c i ó n d e l o s c r i t e r i o s e x p l i c i t a d o s ,d i s t i n t a d e l a s e v a l u a c i o n e s
subjetivas globales de un texto.
'Aplicar el "principkt de la doble preporución", estctes, preparer toda producción del texto tanto clesde
el punb de uista del contenido como de La formct.
c Supentr la compartimentalización que a menudc¡ hace¡nr¡sen le escuele; lecturo, anótisis de textc¡s,redacción y gromdtica. La enseñanza se cc¡nuiertefuncic¡nal por medio de Losactiuidades linqüísticas.
ORGANIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE O SECUENCIA DIDÁCTICA

Presentación del último proyecto:
¡ Creando expectativas en el alumnado.
- Procurando que la producción final de cada secuencia didáctica se realizaseen una situaciÓn real, es decir, que los parámetros de la situación comunicativa sean conocidos por los
alumnos/as.
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- El emisor:
. Puede considerarse como persona física
individual o como representante de un
colectivo.
o Su relación con el receptor.
r Conocimientos que se le presuponen al
receptor sobre el tema a tratar.
- El receptor es a quien va dirigido el texto.
. Conocimientos que posee del tema marcado como objetivo.
. Relación social que tiene con el emisor
(cada uno con el rol social que representa).
- Objetivo: Determinar el objetivo de esa
situación de comunicación:
¡ Dar información
¡ Divertir
¡ Dar una opinión personal
. Convencer al receptor...
- Lugar social: esta marcado por los roles del
emisor y del receptor.

Evaluación de los conocimientos

previos

Hay que activar, evaluar, completar... los esque
mas de conocimientos previos que poseen los/as
alumnos/as.
. Referentes a situaciones comunicativas.
o Referentes a diferentes textos.
o Referentes a análisis del tema (conceptos)

El profesor/ateniendoen cuentalos conocimientospreviosde los alumnos/asdeberáreorganizar
la unidad de lenguajeo SecuenciaDidáctica.
Análisis de modelos.
o En lo referentea la situacióncomunicativa:
- Emisor.
- Receptor.
- Objetivo.
- Lugarsocial.
. Referenteal contenidoy su organización:
- Trabajode contenidos:
. Recoger,seleccionar,ordenar,inferir, comparar,categorizar...
la información.
o Búsqueday selecciónde fuentesinformativas.
o Toma de apuntes.
. Subrayados,
o Participaciónen debates.
o Formulaciónde hipótesis.
- Análisis de la organizacióndel texto, cómo se organizanlos textos:
o Manteniendode principio a fin la mismaestructura.
¡ Estructuracronológica.
¡ Estructuralógico-espacial.
¡ Estructuraconceptual.
¡ Utilizaciónde estructurasdiferentesen un mismo texto.
o Referentea las característicasdel texto. Estrategiasque debentrabajarseen su elaboración:
- Conexión.
- Cohesión.
- Modalización.
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Trabajo de producción

y evaluación

La producciÓn puede ser verbal y/o escrita siempre teniendo en cuenta las características tratadas en el análisis de modelos textuales.
Estos aspectos se recogerán en la lista-control, la cual cumple tres funciones:
. Concretar lo que el "profe" pedirá al alumno/a.
¡ Guiar la producción del alumno/a.
. Evaluación.
La autoevaluación y la corrección del texto, si fuera necesaria,se realizarán por medio de una listacontrol elaborada conjuntamente por el alumno/a y profesor.
EJEMPLIFICACIÓN
Se ha presentado, siguiendo las pautas teóricas de la pedagogía textual, un trabajo elaborado en
tres grupos de 7.ede EGB, realizado en el taller de Lengua castellana, segunda lengua de ese aula.
El punto de arranque fue una situación real de necesidaclcomunicativa, con motivo de una visita
escolar al parque natural de "Aiguamols clel Empordá" en Girona.
Primeramente se trabajó la información del parque por medio de folletos explicativos.
S e g u i d a m e n t el a a s a m b l e a d e c l a s e d e c i d i ó q u é a s p e c t o c o n c r e t o d e s a r r o l l a r , q u e e n e s t e c a s o
específico fue lograr un material relativo a los animales del parque.
El grupo decidió que la producción final fuera realizar fichas técnicas de animales que hay en el
parque. Cada alumno o alumna escogió un animal diferente. Se planteó que cada persona hiciese un
esquema individual, después en pequeño grupo para unificar los criterios y definir un esquema; finalmente una puesta en común para llegar a un esquema de ficha final.
Los esquemas elaborados, fueron llevados por los alumnos y alumnas en la visita realizada al
parque natural, donde recabaron información siguiendo el esquema previamente realizado.
sobre algunos animales lograron mucha información y sobre otros muy poca.
A la vuelta a la escuela se buscó otra fuente de información, premisa indicada para realizar este
trabajo: usar, al menos, dos fuentes diferentes de información.
El proceso de trabajo fue:
¡ ofrecer cuatro modelos distintos de fichas técnicas de animales.
e Comprensión de los textos, utilizando distintas estrateqias:
- Formulación de hipótesis.
- Contraste de las mismas.
- Consulta de diccionario.
- Contextualización de las palabras.
- Etc.
¡ Estructura de la ficha, dentro de la misma se trabajan distintos aspectos:
el contenido y la forma.
Realizando para ello diferentes ejercicios:
- Identificación de cada parte del esquema de la ficha.
- Contraste de contenidos entre las diferentes fichas.
En cuanto a la forma:
r Identificación de parámetros diferentes para transmitir información.
' Identificar el tipo de información que se da con cada uno
de los parámetros.
¡ Contraste de los diferentes parámetros que aparecen en las
cuatro fichas.
' Signos de puntuación: el punto y aparte (observación y reflefón
sobre cuándo se utiliza en estas fichas)
. Ortografía (uso de la "v" y,.b").
' Elaboración de una lista de control en la que aparezcan
los contenidos que se han trabajado en
esta secuencia. Esta lista servirá de guía en la elaboración de la ficha técnica que realizará cada
alumno y alumna.
¡ Elaboración de la ficha técnica.
¡ Autoevaluación y autocorrección siguiendo la lista
cle control.
. Corrección por la profesora.
' Teniendo en cuenta las correcciones y las observaciones
llevaclas a cabo, realización del producto final: la ficha técnica del animal elegido.
Todas las fichas se recopilarán en un fichero para el taller de Investigación del Medio, que lo usará
como otra fuente de información.
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Bibliografía(documentosutilizados):
¡ Contributionsá la pedagogiedu texte unibersitéde Genéve-Facultéde Psychologieet des sciencesde l'education.
¡ EsaizuB. EditorialErein.

Y VATORACIÓN
CONCLUSIONES
. A pesar de ser nuevastodas las personasque integramoseste taller, hemos logradoencontrar
una líneade trabajo que nos sirve para todos y todas.
sin
. Otra característicadel grupo es la de trabajar en distintos ciclos, etapaso especialidades,
fomenpara
mundo,
al
el
todo
embargovemos como la pedagogíatextual da pistas de trabajo
tar la expresión.Esto nos va a permitir coordinarun trabajo como taller.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
. Seguir profundizando en la teoría de la pedagogía textual.
. Elaboración y puesta en práctica de algunas secuencias didácticas en euskera, castellano y en
inglés.
o Valoración y evaluación en este taller de las diferentes secuencias didácticas elaboradas y puestas en oráctica a lo largo del curso.

COORDINACION
JOSELUISBARDONGARCIA
MCEPEuskadi
C/.LoreETXA,n.'g172
(Arteaga)-Bizkaia48314GAUTEGIZ
Teléfono:(94\62 54 306
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MCEPSASISTENTES
. Asturias
. Cantabria
. Cádiz
r Campode Gibraltar
. Castilla- La Mancha
. Euskadi
¡ Huelva
. León
o Madrid
. Salamanca
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PIAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
Realizadas las presentaciones de las personas asistentes -33- pasamos a ordenar el trabajo que
traemos para este Congreso, según el siguiente esquema:
. Trabajo del Encuentro del Cuerpo, celebrado en Fuenlabrada (Madrid) en marzo de 1996:
- Danzas.
- Un montaje colectivo: un viaje fantástico.
- Cuentacuentos: Cuentos de cuerda,
- Juegos dramáticos acerca de la resolución de conflictos.
- Propuestas de trabajo para el Congreso.
e Presentación del documento de Cándido Medina ( MCEP de Salamanca y propuestas que sur)
gen a partir de é1.
o Montaje colectivo. Dinámica de trabaio. Valoración.
. D a n z a sy j u e g o s .
. Juego de simulación. Manolo Carrasco. MCEP de Madrid.
o Conclusiones de los cuestionarios sobre agrupamientos. Manolo Carrasco. MCEP de Madrid.
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. Presentación de experiencias.
- La danza. Juanjo Trujillo. MCEP de Málaga.
- El circo. Tere Flores. MCEP de Madrid.
. Conclusiones y valoración.
o Presupuesto curso 1996197.
Como es habitual en el Taller, todas las sesiones de trabajo se inician con danzas del mundo y se
concluyen con juegos.

DESARROLLODEL PLAN DE TRABAJO
TRABAJO DEL ENCUENTRO DEL CUERPO
Del trabajo realizado en el Encuentro anual del Taller, presentamos el vídeo que se grabó y retomamos los acuerdos a los que se llegaron:
. Redactar un documento que refleje cuál es el hilo conductor de nuestras propuestas globales de
trabajo.
. Realizar un montaje colectivo de cara al Congreso, que sirviera como motor en el que todas las
personas que lo desearan pudieran participar.
Del resto de apartados tratados en el Encuentro hicimos un resumen en nuestro boletín "Mu Guay"
(mayo del 1996) que reciben todos/as los/as componentes delTaller.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE CÁNDIDO MEDINA (MCEP DE SAIAMANCA)
Siguiendoel compromiso adquirido en el Encuentro del Taller de redactar un documento que refleje
cual es el hilo conductor de nuestras propuestas globales de trabajo, Cándido Medina nos presentó
una primera formulación que ha sido debatida.
En el debate, se constata la validez del documento como punto de arranque del proceso de búsqueda del hilo conductor. En este sentido, el compromiso del Taller ha siso completar la redacción de
este documento inicial con las siguientes partes:
r Historia del Taller.
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o Técnicas trabajadas en estos años (teatro de sombras, mimo, títeres, luz negra, dramática creativa, danzas, juegos -de cooperación, resolución de conflictos, educación sexual, educación en
valores, de contacto, desinhibición...-).
¡ Descripción del proceso de aprendizaje. Metodología.
' Soporte ideológico y filosófico de nuestra concepción de la necesidad de la educación corporal.
La redacción de estos apartados es asumida por personas de distintos MCEPs.
MONTAJE COLECTIVO. DINÁMICA DE TRABAJO. VATORACIÓN.
Otro de los acuerdos al que se llegó en el Encuentro de marzo de 1996fue el organi zar en el Congreso
una actividad que implicara a todas las personas congresistas, pero que fueran partes actuantes, no
meros espectadores.
No se especificó el tipo de actividad, el momento en el que se iba a desarrollar ésta, ni la dinámica de trabajo a seguir.
Así que, una vez comenzado el Congreso, elegimos como momento para el desarrollo de la actividad la noche del Concierto de los Virtuosos del MCEp.
La dinámica de trabajo que se siguió fue la de organizarnos en pequeños grupos. Una vez allí, cada
uno lanzaba ideas sobre posibles actividades o montajes, elementos necesarios para llevarlos a la práctica, etc.
Y a e n u n a s e g u n d a f a s e , e n a s a m b l e a ,s e h a c e l a p u e s t a e n c o m ú n c o n l a s a p o r t a c i o n e s d e l o s
grupos de donde surgen nuevas propuestas.
Una vez determinadas las actividades a seguir se distribuye el personal en grupos (decoración del
espacio, maquillaje, realización del bando, preparación de las danzas...).
La valoración de este montaje fue positiva sin lugar a dudas, a pesar de que no se cubrieron todos
los objetivos propuestos, y de que la práctica cambió la dinámica de lo que se había proyectado.
Sí se facilitó el contacto con personas de otros Talleres. Se consiguió el objetivo básico de animación. El nivel de participación de los/as congresistas fue excelente y hubo muy buena organización
en los distintos grupos de trabajo clel Taller. Éste va madurando.
Profundizando en el debate acerca de la necesidad o no de realizar un montaje colectivo se ve que
contamos con poco tiempo para desarrollar un proyecto tan ambicioso.
Se llega al acuerdo de realizar actividades del tipo cle presentación de experiencias como la sesión
de Educación sentimental que tuvimos en Potes a puertas abiertas.

DANZASY JUEGOS
Colocación: Calles de parejas enfrentadas.
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Comoya comentamosanteriormente,
iniciamoscadasesiónde trabajo con una danzay la concluimos bien con otra o con un juego.Hemosaprendidoalgunadanzanuevay se han reforzadolas
ya conocidas:
. Danzaspopulares
SOULAMYA'AKOV(lsrael)
SAVILASEBELALOSA(Serbia)
TIENE(Rusia)
KHASSAPIKOS
(Grecia)
HANTERDRO(Bretaña- Francia)
o Danzasantiguaso históricas
ALLEMANDEY TRIPLA
SCHIARAZULA
MARAZULA(CompositorGiorgioMainerio)(Editor J. Paix,1583)
Colocación:callesde parejasenfrentadas.ffer figuran.al)
PRESENTACIÓN
DE EXPERIENCIAS
r Juegode simulación.Conclusionesde los cuestionariossobre agrupamientos.
ManoloCarrasco.
MCEPde Madrid.(Anexo.Doc.Talleresn.al5)
o La danza.JuanjoTrujillo. MCEPde Málaga.(Anexo.
Doc.Talleresn.al6)
. El circo. Tere Flores.MCEPde Motril.(Anexo.Doc.Talleresn.al0)

CONCLUSIONES
Y VALORACIÓN
En general, el grupo valora como positivo el trabajo del Taller.
Se ha dado mayor equilibrio entre la teoría y la práctica.
Parece que hemos encontrado un hilo común en las distintas técnicas que se trabajan en el Taller,
iniciándose el proceso de elaboración de un documento que recoja los pilares básicos en los que se
sustenta todo el trabajo globalizaclo.Los aspectos son:
e Historia del Taller.
o Recopilación de técnicas y recursos.
o Descripción del proceso de aprendizaje. Metodología.
¡ Soporte ideológico y filosófico de nuestra concepción de la necesidad de la educación corporal.
Sin perder de vista que el objetivo del Taller es el trabajo globalizado nos parece interesante seguir
profundizando en propuestas que impliquen al mayor número de congresistas.
Y por último el Taller agradece a todos/as la participación entusiasta demostrada ante nuestra prG
puesta en el trabajo de animación del concierto de "Los Virtuosos del MCEP".

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL CURSO1996/97
. Llevar para el próximo Encuentro anual un guión de cada apartado del documento del Taller antes
mencionado.
Para ello, los compromisos adquiridos son:
- Completar la historia del Taller - MCEPs de Cantabria y Asturias.
- Recopilación de técnicas y recursos trabajados en estos años - MCEP de Madrid.
- Descripción del proceso de aprendizaje. Metodología. MCEP de Euskadi.
- Soporte ideológico y filosófico de nuestra concepción de la necesidad de la educación corporal - MCEPs de Salamancay Madrid.
. Seguir profundizando en el tema de las danzas y comenzar con las danzas del país. A ser posible que se puedan ir adaptando a los distintos niveles escolares y con documentación.
o Como punto de debate para el encuentro llevar un video de una sesión normal de danza en una
clase. Visionarlo y analizarlo.
¡ Puesta en común de las experiencias de aula.
¡ Continuar con la recopilación de los distintos materiales con los que cuenta el Taller para el
archivo.
. El próximo Encuentro anual del Taller se fija para la primera quincena de febrero en Madrid.
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COORDINACIÓN
ÁcuEon
cANTERo
eurñotltcs

MCEPde Cádiz
C/. Avda. Campodel Sur,n.a4-6,2.4B
1IOO5
CADIZ
Teléfono:(956) 26 23 70
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MCEPSASISTENTES
. Málaga
. Campode Gibraltar
. Cádiz
. Huelva
. Almería
. CastillaLa Mancha
r Salamanca
o Madrid
o La Rioja
. León
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¡ Canarias
. Francia
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PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
. Comenzar la sesión del taller con una danza y/o un juego.
o Puesta en común de experiencias sobre:
- El conflicto.
- Educación en valores.
- Interculturalidad.
- Día y Semana de la Paz.
- Cultura árabe.
- En el Sahara.
- Algunas películas.
- Trabajo con la prensa.
- Libro-forum.
- Otras exoeriencias.
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DESARROTLODEL PLAN DE TRABAJO
JUEGOS
"Cesta de frutas"
El grupo se organiza en cuadrado. Cada componente dispone de una silla. En el centro se sitúa la
persona que comienza el juego y que no tiene silla.
El jugadoria del centro puede preguntar a una de las personas que juegan por una fruta: naranja,
limón o fresa. Naranja corresponde al nombre de la persona que está a la derecha de la que preguntan, limón a la izquierda y fresa al propio. Si tarda o se confunde al contestar, cambia el sitio con la persona que está en el centro. La persona del centro también puede decir "cesta de frutas" y todas se cambian de lugar incluida la del centro.
El juego facilita o pretende el conocimiento de los nombres, la atención, la memoria, la relación y
la actuación corporal.
M.n Elena Cardeñoso. León.

"Juego de las sillas"
Se trata de hacer el popular juego de las sillas pero en vez de eliminar a las personas se eliminan
las sillas y cada vez que la música para hay que sentarse en las sillas que quedan. La cuestión es que
ninguna persona puede quedar sin sentarse.Una variedad del juego es la de subirse a las sillas, ir
quitando sillas y conseguir subirse todas las personas aunque queden pocas sillas.
Se pretende con el juego desarrollar actitudes de cooperación.
B ie nue nida Sonc hez. Madrid.

"Danza mano avanti"
Ch ip iri ch ó-ch i p iri ch a-ch ip ir i ch á-chó-chd (e strib i I Io).
Mano auanti, dedo in peto (estribillo).
Mano auant| dedo in peto, testa in alto (estribillo).
Mano auanti, dedc¡ in peto, testa in alto, culo di fora (estribillo).
Mano auanti, dedo in peto, testa in alto, culo di fc¡ro, pata quebrata (estribillo).
Mano auanti, dedo in peto, testa in alto, culo di fora, pata quebrata, lengua di fora (estribillo).
Se van haciendo los gestos corporales y se canta el estribillo moviéndose al ritmo de la música
en la postura que los gestos indiquen.

JesúsM. Martín. Costilla La Moncha
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EXPERIENCIAS
EL CONFLICTO
"Convertir la agresión en caricia"
E l m o m e n t o d e h a c e r e s t a e x p e r i e n c i a h a d e s e r c o n t e x t u a l i z a d a ;s e d e b e a p r o v e c h a r u n a o c a sión propicia, surgida espontáneamente.
Se puede hacer con niños y niñas que se impliquen en un conflicto o en todo el grupo/clase. En este
caso, sentados en círculo, cada uno/a recibe una agresión, sin provocar dolor físico, en una parte del
cuerpo. A continuación en la misma parte recibe una caricia de tal forma que recibe el contraste
afectivo-sensitivo.
Finaliza con la verbalización colectiva de lo sentido.
" N o r e c u e r d o s i i n d u j e o s a l i ó e s p o n t á n e a m e n t ep e r o h a b l a r o n d e e l l o , d e s d e c a d a u n o / a a l o s
demás y desde los demás hacia cada uno/a.
Salió claramente triunfante el deseo de acariciar v ser acariciado".
Orlando Jonin Allende. Cantabria.
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"El conflicto enriquecedor y sus técnicas de resolución en Educación Infantil y su implantación al
resto de la comunidad educativa,'
Estaexperienciaha sido presentadapor JoséCasquero.Salamanca.
Estandoincluidatambiénen
elTaller de 0-8años.(Anexo.Doc.Talleresn.q9).
"La asamblea como herramienta de resolución de conflictos',
Experienciallevadaa cabo en el c.p. Mediterráneode Algeciras(cádiz).
El desarrollodel programa"Resoluciónde conflictos"ha giradoalrededorde la Asamblea. De ella
ha ido surgiendoel análisissituacional,y de éste,críticasde las actitudesy solucionesa travésde propuestas,de las cualesa su vez,han surgidonormas/control que han determinado,en ciertoscasos,el
uso de castigosy poco a poco con el procesode maduraciónde niños y niñas,estoshan ido desapareciendo.
M.s Mogdaleno Cosono. Campo de Gibraltor.
EDUCACIÓN EN VAIORES.
"Los valores en la educación de personas adultas,'
Nos planteamos formar un grupo de trabajo en nuestro claustro para abordar el tema de la paz
durante todo el curso, principalmente los valores en el aula, investigando aquellos que transmitimos
los maestros y maestras, ya que en el aula se va formando la personalidad de alumnas y alumnos.
Nuestra metodología consistía en plantear en cada sesión de trabajo las actividades que posteriormente experimentamos en el aula, para después volver al grupo y analizar las experiencias realizadas.
Hemos buscado una metodología que nos ayude en el estudio de valores y que favorezca la resolución de conflictos en el aula.La asamblea de clase la utilizamos como recurso para resolver conflictos en el aula y educar en valores como la cooperación, el diálogo y el espíritu crítico. Nos ha servido
para elegir los temas de trabajo y las actividades del centro.
Los conflictos que nos hemos encontrado más frecuentemenre son:
' la falta de puntualidad y asistencia, sobre
todo en campañas temporeras
' la no aceptación de algunas personas por
su baja procedencia social
. diferencia de edades
. falta de interés y apatía.
A lo largo de todo el curso hemos realizado actividades puntuales relacionadas con el tema.

"Día de los Derechos Humanos"
ó0

Recopilamosuna selecciónde artículosde la DeclaraciónUniversalcleLos DerechosHumanos.

Donde se tienen en cuenta los valores.
Lo trabajamos de la siguiente forma:
¡ Comentarios orales y escritos de los artículos.
o creación de un listado de hechos y noticias
donde los Derechos Humanosno se cumplían.
. Búsqueda de soluciones para dichos
conflictos.
' Confección de murales con noticias de prensa
clonde los Derechos Humanos no se cumplen.
"Día de la Constitución"

Preparamos una visita al Pleno Municipal para observar y analizar los valores que habÍamos estudiado en el aula. Realizamos:
. Actividades anteriores al pleno:
- Cómo está constituido, como funciona, para
qué sirve y qué cuestiones se debaten en é1.
- Estudio del orden del día.
- Creación de un cuestionario colectivamente para
observar las actitudes personales de cada
miembro del Pleno.
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. En el pleno.
- Participación directa.
- Observación.
¡ Posteriores al pleno.
- Debate sobre lo que observaron.
- Creación de una carta colectiva para mejorar las relaciones con é1.
Cati Vazquez Mora. Huelua.

"Recursos para trabajar la educación en valores"
Presentada por Ramón Rubio de Cantabria.
Esta experiencia también ha sido comunicada en el Taller de 0-8 años. (Anexo. Doc. Talleres n.q5).

"Educar en valores en la escuela de madres y padres"
Esta experiencia llevada a cabo por Juan Garrido de Castilla La Mancha se encuentra así mismo
presentada en el Taller de 0-8 años. (Anexo. Doc. Talleres n.a 3).

INTERCULTURALIDAD
Ante la gran diversidad cultural, se dan varias alternativas:
o Unas de matiz negativo como no hacer nada o la marginación.
. Otras de carácter positivo como la asimilación o el interés por las personas inmigrantes.
El interculturalismo añade al interés del asimilacionismo, el respeto por la diversidad cultural, pero
esta fórmula interés y respeto, se queda corta y ello da lugar a actitudes como el relativismo cultural
y el mero racismo.
La interculturalidad llega al final de un camino después de seguir un proceso en el que se aprende
de los errores. Se trata de no limitarse solo a los aspectos culturales habría que trabajar otros aspectos entre los que se encuentran los económicos. Averiguar las causas de las inmigraciones, conocer
las relaciones de interdependencia mutua que establecemos entre los diferentes paises.
En este estudio de la interculturalidad usamos técnicas que dan lugar a debatir. A partir de ahí
introducimos contenidos teóricos.
Un ejemplo de lo anteriormente expuesto sería la lectura de la primera parte de un texto:"El eclipse"
de Augusto Monterrosso. Una vez hecha la lectura se tiene que escribir el final de la historia en un
papel. Cada persona pasa su final al compañero/a de al lado y ésta lo lee a la clase. Se anota en la pizarra todos los contravalores que nos inspiran los finales de la historia y los resultados son sorprendentes. Después se lee el final del relato y es a raíz de aquí cuando se hace el debate y se introducen
contenidos teóricos.
Águeda Cantero Quiñones. Códiz

"[-a cooperación

con las escuelas del sahara".

Las compañeras y el compañero que han realizado la visita a las Escuelas de los Campamentos
de Refugiados Saharauis nos cuentan la experiencia y nos hacen la valoración de la misma. Un resumen de dicha experiencia se encuentra en el anexos (Anexo. Doc. Exp. Abiertas n.o l).
Acordamos hacer una propuesta para presentar en la Asamblea, que contempla la solicitud del i%
de solidaridad internacional para el proyecto de cooperación con las escuelas del Sahara, también la
creación de una Comisión de Cooperación, que realice el proyecto y las gestiones para hacer posible
la continuidad del trabaio comenzado en el curso anterior.

LA CULTURA ÁNAgg EN LA SEMANA DE TA, PAZ
Un objetivo de la Semanade la Paz era el de valorar la cultura árabe. Tenemos en el centro 2
familias de origen árabe. Dentro de dicha semana programamos una serie de actividades sobre la
cultura árabe:
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. Exposición de objetos de la cultura árabe.
. Audiciones de música árabe.
. Conferencia sobre la vida en el desierto.
¡ Escrituraárabe.
¡ El islamismo (clases de religión).
o Degustación de té.
En todas las actividades contamos con la colaboración de los alumnos y alumnas y sus familias árabes.
La valoración ha sido muy positiva y nos parece muy interesante el enfoque intercultural para la
Semana de la Paz.
Juan Ganido Morales. Castilla La Mancha
SEMANA DE tA PAZ
Coincidiendo con el núcleo temático de Andalucía. trabaiamos el racismo en Andalucía.
Acl ividades:
o Lectura y comentario del artículo del País "Granada-Dakkar",de Antonio Muñoz Molina.
- Actividades para el diálogo.
- Localización en el mapa de los lugares geográficos que aparecen en el texto.
- Recorrido histórico del racismo en
Andalucía.
- Influencia del mundo árabe en nuestra
comunidad autónoma.
- Estudio del conflicto de Omar.
- C i n e f ó r u m d e l a p e l í c u l a" G h a n d i " .
- Mural de frases con ilustraciones.
- Actividades de expresión escrita: textos
libres, poesías, cartas y manifiestos por la
paz.
- Actividacles de solidaridad: Colaboración
con la caravana del Saharay recogida en el
Centro de material para dicha campaña.
- Fiestapor la paz, día 3l de enero: Merienda
cooperativa con dulces hechos por los
alumnos y alumnas del centro; exposición
de materiales; lectura de textos y poesías;
cantar canciones y bailar danzas.
Caii Vázquez Moro. Huelua.

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE
EL PUEBLO SAHARAUI
Experiencia pedagógica realizada por Interpueblos durante diciembre de 1995.
La Unidad contiene un resumen histórico del
pueblo saharaui de 28 hojas sueltas donde se tratan cuestiones referentes a la situación que vive el
pueblo saharaui: quiénes son los saharauis, reseña
histórica, vida y costumbres, idioma, vivienda, prendas de vestir, juegos, danzas, alimentación, cuentos, Sahara y Cantabria, caravana de soliclaridad,vacaciones en paz, correspondencia escolar.
Además de esta carpeta de documentos hay otro material compuesto por videos, artículos periodísticos, fotografías, y cintas de música saharaui.
Lo que pretendíamos con el trabajo de la uniclad didáctica es motivar al alumnado, provocar la lectura de los cuentos saharauis, promover la correspondencia escolar con las escuelas del Sahara,sensibilizar a la comunidad escolar de su problemática y motivar al profesoraclo para proponer en el aula
trabajos donde el pueblo Saharaui sea protagonista.
Rosa Pereda. Cantabria.
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Et AVE DE IA, FELICIDAD
La película "L'oiseau-bonheur" (el ave de la felicidad) informa a los niñas y niñas del peligro
enorme que siempre representaron y siguen representando los armamentos nucleares. Los conflictos atómicos son capaces de matar a los seres vivos y de arrasar el planeta. Pero los no-violentos,
e incluso los más jóvenes, pueden unirse y evitar que la Tierra resulte arruinada, hasta conservar
sólo el recuerdo de una última flor. Las dos niñas de la película, a través del sÍmbolo de la grulla, proyectan un mensaje de paz y de esperanza.Sadako,la pequeña japonesa de Hiroshima, seguirá viviendo
en las memorias.
Elisabeth Baryios. Francia.

LO LEÍMOS EN LA PRENSA Y LO COMENTAMOS
La experiencia partió del revuelo que supuso en la clase la noticia de la Paz en Dayton y lo mal
redactada que venía en la prensa local.
Partiendo del interés que despertaban las fotos y de una exposición que nos montó en el colegio
Amnistía Internacional, empezamos el trabajo con la noticia. En clase se colocó un mapa de Europa y
copias en grande de los momentos más cruciales de las transformaciones territoriales de los Cárpatos,
antes de ser Yugoslavia y la posterior disolución de la república.
Después comentamos el por qué cle los conflictos y algunas actitudes de los diferentes paÍses,que
más les habían impresionado y que se habían visto en documentales o telediarios: enseñar comida y
champán a los de la otra orilla que no tenían nada, las bombas en mercados,...
Posteriormente se escribieron los comentarios y se pasaron al ordenador.
Decidimos que íbamos a buscar más noticias de problemas que se "arreglaban" y así lo hicimos.
En enero, como celebración del dÍa escolar de la Paz, propuse trabajar todo el mes en ello. Se puso
una exposición sobre el pueblo saharaui y comenzamos a estudiar el problema de los refugiados en
general y de los saharauis en particular.
Colgamos un planisferio y colocamos alrededor noticias de prensa sobre los países en conflicto.
En el mapa se pinchaban banderitas con el nombre del país.
Se trabajó también el origen del problema y el por qué del tercer mundo.
Trabajaron mapas y situaron los problemas en la zona concreta.
Por supuesto que el por qué de la Colonización y su problemática, hay que situarlo en un contexto
de tercero de primaria.
A partir del trabajo con la prensa y todo lo que eso ha generado creo que se ha conseguido un buen
nivel de comprensión y acercamiento, sobre todo respecto al pueblo saharaui y que no se ha quedado
solamente en la recogida de material escolar y leche.
Asun Arabaolaza. Cantabria.

LIBRO-FÓRUM
Cati Vozquez. Huelua.
Experiencia contemplada en el Taller de Personas Adultas.

OTRAS EXPERIENCIAS
"La expopaz"
A partir de los trabajos realizados por alumnos y alumnas de 17 colegios de la zona, con motivo de
la realización del Día y Semanasde la Paz y la No Violencia, se hizo una exposición que fue rotando por
diversos colegios y pueblos participantes.
La Expopaz se inauguró en el mes de marzo y terminó en junio. En el traslado y exposición del mate
rial colaboraron padres/madres, compañeros ajenos al MCEP y ayuntamientos.
Como material complementario de la Expopaz se editaron un cassete con canciones de la paz, una
carpeta de poemas por la paz y un vídeo con actos de días escolares de la Paz de nuestros colegios.
MCEP de Castilla La Mancha.
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"Participación".
Participación de los delegados y delegaclas(2 por curso) del tercer ciclo de primaria, 7.ay 8.a,en
la confección del reglamento de régimen interior.
En asambleas de clase se debatían y se proponÍan los clerechos y deberes de los alumnos y alumnas. Posteriormente se exponían en las reuniones con los/las maestros y maestras.
Surgieron conflictos: Desde el simple hecho de no considerar oponuno, por parte de algún maesrrola, la presencia de los alumnos/as en las reuniones, hasta las denuncias públicas de los chavales
hacia comportamientos de maestros que vulneraban el principio de igualdacl ante el cumplimiento
de normas de convivencia. Junio se nos echó encima queclandola brecha abierta para continuar el pró
ximo curso.
Jesús M. Martín. Castilla Lo Mancha.
BIBLIOGRANÍR RECOUENDADA.
Sadako quiere vivir . Editorial SM.
Orzowei. (problema de autoafirmación en una ceremonia de hombría en el mundo negro.
Luna Roja y Tiempo cálido (problema de relaciones en la cultura árabe).
Landa, el valín (sobre la minería asturiana antes de la República).
La Rosa Blanca (sobre la guerra y los nazis).
E l j u e g o c o n s c i e n t e . F i d e l D e l g a d o .E d i t o r i a l I n t e g r a l .
La bruja Doña Paz. Antonio Robles.
La fuerza de la gacela. Eclitorial SM.
Los papalagi. (Cómo ve un indígena nuestra civilización).
Mi planta de naranja lima. José Mauro cle Vasconcelos. (trata funclamentalmente de clar un mensaje de ternura).
Juegos cooperativos. Terry Orlick.
Elmer. David Mckee. Editorial Altea.
La conejita Marcela. Esther Tusquets. Eclitorial Lumen.
Me gusta como soy. Los dos monstruos. Y otros 48 títulos más de una colección que trata sobre
los valores y los sentimientos.
K i w i . E d i t o r i a l S M . C o l e c c i ó nB a r c o d e V a p o r .

CONCLUSIONES
Y VALORACIÓN
'
.
'
¡

se sigue un trabajo intenso y hay aportaciones cle muchas experiencias.
Hay nuevos miembros del Taller y se mantiene su número.
No hemos hecho utta buena distribución cle los tiempos. El ser Taller B nos ha perjuclicaclo.
E s t a m o s c e n t r a n c l oe l t r a b a j o c l e l T a i l e r r e s p e c t o a t e m a s c c l n c r e t o s :e l c o n f l i c t o , l a i n t e r c u l t u ralidacl y la educación en valores.
o se ha creado una cclmisiónde cooperación
con el pueblo Saharaui.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
' Seguireditando "El Techo cleLata" y corrlpromerernos
a manclarartículos sobre la interculturaliciad.
o Trabajar el tema de la INI'ERCURTURALIDADy
clentro clel misrro el nacionalismo como el sentirse "rnás c¡ueel otro", la realización cle teatros por la paz (¡ror ejem¡rlo las amas cle Bagalcla),
l a r e g u l a c i ó nc l e l o s c o n f l i c t o s y c o n o c i m i e n t o s c l e o t r a s c u l t u r a s .
' El próximo Cottgreso traeremos toclas las
experiencias que se havan realizaclo,vienclo la posibil i d a c ld e h a c e r u n a p u b l i c a c i ó n c l e lT a l l e r .
COORDI^¡ADORA'Pilar M. Santiago. C/. Eras, n.! 22. SOTOSERRANO(Salamanca).Teléfono:
e23\ 42 21 49

COORDINACIÓN
.IUANGARRIDOMORALES.
C/. ReligiososMártires,n.a4. 111600
ALCAZARDE SANJUAN(CiuctadReal).Tetf.:(926)54 42 22
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MCEPSASISTENTES
¡ Salamanca
o León
. Málaga
¡ Madrid
¡ Asturias
. La Rioja
o Granada
. Cantabria
o Campo de Gibraltar

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
. Introducción
. Clarificar y delimitar el trabajo del taller
o Experiencias
. Materiales

DESARROLLODEt PLAN DE TRABAJO
INTRODUCCIÓN
A lo largo de estos últimos años ha sido una constante del grupo la búsqueda de una línea de trabajo integradora, tanto de las "dos opciones" (audiovisuales - informática), como del propio grupo y
de las diversas experiencias de trabajo. ¿Cuál es la finalidad del taller? ¿Qué debe específicamente aportarnos? ¿Debeel taller asumir parte de la formación específicadel grupo? ¿Cuálesdeberían ser sus contenidos? ... podrían resumir los aspectos centrales del debate que hemos mantenido.
La reflexión colectiva sobre temas generales, quizás sin preparar excesivamente, de los últimos
congresos no nos ha satisfecho; hemos tenido la sensación de perdernos en una serie de ideas, de opi-

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEI MCEP

niones, etc. que volvían a repetirse congreso a congreso; de, incluso, perder de vista el propio carácter de taller y el sentido práctico-teórico de nuestra formación y de nuestro trabajo.
Por otro lado, las experiencias que se presentaban eran escasasy provenientes del área informática f undamentalmente.
E s t e a ñ o i n i c i a m o s l a s s e s i o n e sd e t r a b a j o c o n e l o b j e t i v o d e s u p e r a r e s t o s p r o b l e m a s y c l a r i f i car y delimitar el trabajo del taller. En primer lugar se abordó el tema de la posible separación del
taller en dos grupos, uno que se centrase en los medios audiovisuales y, un segundo, sobre la informática. A pesar de valorar de esta propuesta la, quizás, mayor comodidad de trabajo, la homogeneid a d d e l o s g r u p o s , l a s d i f i c u l t a d e s d e u n g r u p o p a r a e n t e n d e r y c o m p r e n d e r " l o i n f o r m á t i c o " , . . .s i n
embargo optamos por mantenernos como grupo único, cuya finalidad global fuese analizar las tecnologías de la comunicación y de la información en las actividades educativas como medio de expresión, como recurso, etc.
Este análisis partiría de las prácticas para ir construyendo nuestro propio cuerpo teórico acerca
del uso de estas tecnologías, integrado en nuestro enfoque de la educación. La labor de las personas
integrantes del taller sería la de aportar las experiencias,los materiales didácticos, documentos y bibliografía que nos ayudasen en el análisis y reflexión acerca del uso de las TCI en educación.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. EXPERIENCIAS Y MATERIALES.
Con el enfoque al que hemos aludido , las sesiones de trabajo se organizaron en torno a las experiencias y materiales didácticos presentados.

EXPERIENCIAS
"Correspondencia escolar a través del fax". Presentadapor Jean-Denis.(Figura expuesta en el Taller
de 8-12).
"El CD-ROMen la enseñanza cooperativa" . Presentada por Inmaculada Serrano de Málaga.(Anexo.
Doc. Talleres n.u8).

MATERIALES
"La imagen, un medio para aprender".
Vícleo y guía dicláctica presentada por Mariló Reina de Coín (Málaga).
EI material que se presenta no es un listado de recetas acerca de cómo usar el vídeo en el aula, tampoco se trata de un manual técnico sobre cámaras, magnetoscopios, mesas de montaje y, en general,
de todo el aparataje relacionado con la imagen y el sonido que pueda usarse en el aula.
No es un programa cerrado que pretenda adoctrinar sobre qué funciones ha de desempeñar el
vídeo en la escuela, ni con qué criterios debe usarse. Se trata de plantear una reflexión crítica sobre el
papel que en la actualidad desempeñan los medios de comunicación y cómo responde ante ello la institución educativa, así como proponer perspectivas, abrir caminos y distintas posibilidades que el pr<>
fesorado se pueda plantear ante dicha realidad.
El programa "La imagen, un medio para aprender" pretende alcanzar los siguientes objetivos:
¡ Proponer una reflexión sobre el hecho de que vivimos en una sociedad saturada por los medios
de comunicación.
¡ Motivar el acercamiento a los medios de una forma reflexiva y crítica.
o Despertar la necesidad de una educación, no solo "con los medios", sino también "en los medios"
y "para los medios".
. Provocar la reflexión y la búsqueda de alternativas propias para el uso en el aula de los medios
audiovisuales en general y del vídeo en particular.
r Plantear la posibilidad de usar el vídeo como elemento generador de trabajo y medio de expresión, evaluación y comunicación.
Para ello se presenta un material compuesto de videograma y su correspondiente guía de uso, orientada a la formación de aquellos profesores y profesoras interesados por el uso de los medios dentro
del ámbito educativo. Tanto el contenido del vídeo como la propuesta de uso de la guía aportan también propuestas, sugerencias y actividades para realizar con el alumnado. Estas propuestas pueden
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servir de punto de partida para un proceso educativo que forme personas críticas y activas en los pro
cesos de comunicación de la sociedad actual, donde los medios de comunicación son tan relevantes.
Este material no puede ser un manual para el conocimiento de la imagen y los medios audiovisuales; aspectos como el lenguaje específico de los medios, el modelo de comunicación que se establece, fuentes de información, audiencias, etc. son temas que, en todo caso, aparecerán sugeridos en
algunos momentos. Habrá personas que echen en falta una mayor atención a todo ello. Pero desde aquí
también ha sido necesaria una reconstrucción selectiva y hemos optado por dar prioridad a la fundamentación, elementos y argumentos que provoquen una reflexión, el planteamiento básico previo al
trabajo con los medios. Una vez que se haya comenzado a trabajar, se hará necesaria la consulta de
otros materiales más específicos que abordan de manera sistemática cada uno de los temas que se
hacen precisos. Al final de la guía se aporta una bibliografía orientativa en este sentido".

"La Mitad".
Boletín electrónico del MCEP de Madrid. Lenguaje de autor Neobook.
El boletín de coordinación del MCEP de Madrid "La Mitad", se envió en formato electrónico como
número extraordinario en el mes de mayo; y el lenguaje utilizado para ello fue Neobook.
La sesión se dedicó fundamentalmente a ver las posibilidades de este lenguaje de autor y sus
aplicaciones al entorno educativo.

"Aplicaciones de la informática
guaje de autor".

para el aprendizaje de la lecto-escritura

desarrollada

con un len-

Presentada por: Juan José Vicente Cuesta. Salamanca.(Anexo. Doc. Exp. Abiertas n.q 2).

CONCLUSIONES
Y VATORACIÓN
En el congreso hemos resuelto la línea de trabajo, o, al menos, consideramos que estamos en
vías de ello. La secuencia de trabajo a seguir sería: experienciasy/o materiales didácticos; análisis/refle
xión/valoración; desarrollo de un cuerpo teórico-práctico propio.
Así las impresiones del grupo han sido que se ha centrado más el trabajo a lo largo de las sesiones;
se ha superado el problema de lo informático frente a "lo demás" y se ha partido de lo concreto.
En este sentido las experiencias y los materiales presentados han sido bastante bien valorados y
han dado el suficiente juego para organizar las sesiones. Quizás hemos echado en falta algo más de
tiempo para debatir con más intensidad las experiencias y los materiales.

PROPUESTAS
DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
¡ Mantener la línea y la dinámica actuales de trabajo.
o Compromiso de presentar experiencias de integración de las TCI en las aulas.
. Recopilar y presentar materiales didácticos.
. Posibilidad de encuentros especÍficos durante el curso escolar.

COORDINACIÓN
Continuarcon "Ratona"como boletínde coordinacióndel taller.
La Coordinaciónpasaal MCEPde Madrid.
NICOLÁSGONZÁLEZBARRANCO
C/. PadreMiguelRomero,s/n.
29i00 COIN(Málaga)
Teléfono:(95) 24 51 906
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MCEPSASISTENTES
¡ Salamanca
¡ Málaga
o Huelva
. Madrid
. Euskadi
¡ Granada
. Campo de Gibraltar

PIAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
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. Debate sobre el dÍa a día en el aula.
. La problemática del desarrollo-aprendizaje.
. El aprendizaje matemático: la actividad manipulativa

DESARROTTODEL PIAN DE TRABAJO
El discurrir del Taller de matemáticas en este XXIV Congreso bien pudiera compararse a un largo
debate en el que sus componentes se conocen de tiempo a y los temas sobre los que se discute son
viejas cuestiones. Con una característica: la mayor parte de las personas de Taller por no decir todas
tienen a sus espaldas muchos años de experiencia y,quizá por ello, la modestia de desterrar las aseveraciones categóricas e inflexibles.Así pues, el núcleo de la actividad del Taller lo constituyo ese largo
debate en el que fueron surgiendo los interrogantes y las grandes dudas que nos acosan en el día a día
delaula.
Tras la ronda de rigor que se suele hacer en la primera sesión, en la que cada asistente cuenta qué
ha hecho durante el curso y que proyectos tiene para el próximo se entró de lleno en el debate a propósito de una cuestión planteada por José Luis Alonso (Madrid):
¿Qué hace que un niño/a sea, actúe
de manera distinta a otra persona habiéndose criado ambas en el mismo contexto?
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Ese interrogante nos conduce a la problemática desarrollo-aprendizaje. En efecto, el desarrollo
puede ser interpretado como desenvolvimiento autónomo de estructuras, como proceso autónomo
y no reflejo del entorno (posición piagetana y tradicional en el Movimiento Freinet Español), o bien,
desde la perspectiva vigostkiana, que enfatiza los aspectos sociohistóricos y culturales. Para nosotros
esta discusión es importante por cuanto las creencias a cerca del desarrollo y del aprendizaje determinan, en buena medida, el enfoque y organización del trabajo concreto en el aula.
Pero, ¿qué es el aprendizaje matemático?, ¿cómo puede ser interpretado? ¿existe un única interpretación del mismo?... Se discutió la interpretación del aprendizaje matemático como proceso creciente de construcción de significadospor parte del aprendiz, proceso acumulativo que, según defiende
M. Alcalá (Málaga) puede ser delimitado en cuatro niveles a lo largo de la escolaridad obligatoria.
La tesis precedente condujo a la discusión de interrogantes claves: ¿se puede explicar el aprendizaje matemático desde el enfoque naturalista o es indispensable la acción organizada e intencional de
la intervención docente? Por otra parte , si, como es tradición en nuestro colectivo, pretendemos
que los niños y niñas sean constructores de su propio saber, cabe preguntarse en qué medida generan los escolares su propio conocimiento, pues, si el conocimiento matemático no es creado, al menos
en buena parte por quienes aprenden, no es válida la interpretación del mismo como proceso creciente
de construcción de significados. Teniendo presente lo anterior, ¿debe limitarse la acción del maestro
a la organización de la experiencia del alumno?
El que el Taller se componga de personas que ejercen en distintos niveles escolares favorece que
se viertan al debate concepciones diferentes, pues el trabajo continuado con un determinado nivel
condiciona la visión misma, tanto del aprendizaje como de la enseñanza de la matemática. Viene esto
a propósito de la mayor o menor importancia que se le confiere a la actividad manipulativa, punto éste
que resultó central a lo largo del debate. ¿Cuáles la importancia de la actividad del aprendiz?,¿esnece
saria (o en qué medida imprescindible) la actividad manipulativa?, ¿,existeuna secuencia lineal que,
c o m e n z a n d o p o r l a e x p e r i e n c i a m a n i p u l a t i v a , c o n c l u c e ,a t r a v é s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n , h a c i a l a a b s tracción matemática?, ¿es posible explicar el aprendizaje matemático como proceso secuenciado en
fases: manipulación, verbalización, abstracción, etc, y, consecuentemente, constreñir a esas fases la
metodología?
No parece conveniente dogmatizar sobre la ineludible experiencia física en el aprendizaje matemático, como tampoco es aconsejable obviar la importancia de la explicación del maestro o del trabajo con materiales impresos, incluso libro de texto, viene esto a propósito de que no siempre la acción
física está en la base de alguna conceptuali zación o adquisición de algún procedimiento. Parece haber
c o n s e n s oe n :
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. la no linealidaden el aprendizaje
. la disminuciónprogresiva,a medidaque se asciendeen los nivelesescolares,de la importancia
de la acciónfísicacomo prácticasistemática
o la importanciacrucial de la construcción(comprensión)de la codificaciónsimbólicay su uso
continuado.
Paraterminarestabrevereseñade la actividaddel Taller,decir que no todo el tiempo estuvodedicado al debatesobre aspectos"teóricos",también se dedicó algún tiempo al análisisde materiales
impresos(algunosnovedosos)y al comentariode un vídeo:"Donalden el paísde las matemáticas".

CONCTUSIONES
Y VALORACIÓTTI
. Consideramos positivo que el Taller esté compuesto por personas que trabajan en distintos nive
les escolares, ya que enriquece el desarrollo del Taller.
. Parece que es tan importante la experiencia fÍsica como la explicación del maestro o el trabajo
con materiales diversos para el aprendizaje matemático.

PROPUESTASDE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
r Participar en la cooperativa de materiales que dinamiza Rinaldo (ltalia).
. Proseguir en la línea que venÍamos trabajando en años anteriores.

COORDINACIÓN
NEKANEIDARRETAMENDIOLA
C/. Kardaberaz.n.a20 - 2.e
20120HERNANI(Guipuzkoa)
Teléfono:(943)55 05 22
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MCEPSASISTENTES.
Nos hemos reunido 26 personas de los siguientes MCEPs :
o Asturias
¡ Canarias
¡ Cantabria
¡ Euskadi
. Guadalfeo (Granacla)
e Huelva
. La Rioja
o León
¡ Madricl
. Málaga
¡ Sevilla.

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO
e E x p o s i c i ó nd e e x p e r i e n c i a s .
¡ Los sentimientos trabajados a través del cine.
o El Taller mirando hacia afuera (aportaciones al resto del Congreso).
r S e s i ó np r á c t i c a . J u e g o s .
o Aportaciones al archivo (lecturas, películas...)

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS.
A partir de las propuestas de trabajo en Ed. Sentimental del Congreso anterior, se han aportado
diferentes experiencias sobre expresión escrita, lectura de imágenes, estructuras organizativas o elementos de motivación para provocar el trabajo con los sentimientos.
Algunas de estas experiencias aparecen redactadas en el anexo de Talleres de este dossier:
o La educación sentimental en el aula (Anexo. Doc. Talleres n.a l1).Presentado por el Taller de
Coeducación de Huelva.
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. Los sentimientosa través de la imagen(Anexo.Doc.Talleresn.q12).Presentadopor el Taller 0B años de Huelva.
. Vueltaal colegio(Anexo.Doc.Talleresn.n13).Presentadopor Antonio Obrador.Madrid.
. [a educaciónsentimenta]en el aula(Anexo.Doc.Talleresn.ol4). Presentadopor RosaPereda.Cantabria.
Lo que aquí reseñamosson pinceladasque muestranel avanceen nuestrapráctica formando parte
de proyectosmás globales.
Nos resultaa la vez gratificantee ilustrativoel comprobarla correlaciónque hay en el trabajo de
diferentesTalleres.Las experienciaspuedenubicarse,y de hecho así ha sido, tanto dentro del T. de
Coeducación,como en otros Talleres,concretamenteen el de 0-8,Cuerpo...
La forma de trabajo dentro del Congresoha sido la de la puestaen común de las experiencias
que se señalanen el anexo.Al existir líneasde trabajo compartidas,las experienciasse han visto
enriquecidaspor la prácticade otras personasdel grupo.
La técnica del cariñograma se ha realizadoen diferentesniveles.Se debatió sobre el peligro de
que personasrechazadasde la clasesufrieranmás aún esterechazo.Comosolución,ademásde la intervención nuestracomo coordinadorasde toda la actividadde clase,se aporta el participar como una persona que recibe y que ofrececariño al grupo. Esta experienciase valorabacomo muy gratificantepara
el maestroo maestra,no sólo a nivel profesional,sino sobre todo a nivel personal,al enriquecerlas relaciones afectivascon nuestrascriaturas.La pobrezade recursosexpresivoso de herramientasescritas
era otro de los problemasque presentabael cariñograma.En clasesde educacióninfantil se habíasolucionadoesteproblemamediantela creaciónde una ventanaen la que aparecíanfrasesconsensuadas
en el aulay elaboradaspor la personaadulta que las criaturaselegíany luegocopiaban;de estamanera
el cariñograma,ademásde cumplir una función afectiva,colaboraen la investigaciónen el lenguaje.
Los miedos ha sido otro de los temascomunes.Hemosreflexionadosobre los aspectosculturales
que,de maneramítica,entranen el universode los
del miedo.Hay animales,situaciones,personajes...
miedos infantiles,aun en el caso de no conocerloso de haber trabajadoen otro sentido sobre ellos
(por ejemplo,el lobo aparecepor una parte como especieprotegiday, por otra, como provocador
de miedo).Así mismo,diferenciamosentre los peligrosrealesy la necesariaprecauciónante ellos,y
los miedosimaginarios.Un cariz más de estetrabajo ha sido el buscarrecursosque ayudena niños y
se comentóla experienciade trabajarcon criaturas
niñasa desbloquearsus miedos.Concretamente,
y
perspectiva
de unos días de convivenciafuera de la famila
de 4.qnivel, los miedos la morriña ante
y
lia; se analizaroncuálesseríanestos miedos cómo solucionarlosentre las personasque allí iban a
estar,con un resultadomuy positivo.
En la expresión de sentimientos por escrito se han aportado múltiples técnicas:mediante escritura proyectiva,a partir de imágenes...(estánexplicitadasen los anexos).Algunasde ellas se han concretadoen libros de aula,paneles,murales...
Las imágeneshan servido, ademásde para la expresiónescrita,para la identificaciónde sentimientosy para favorecerel respetoa las diferenciasindividualesmedianteel debateen grupo.
L^adinámica y la organización de clase la consideramosfundamentalpara todo nuestro trabajo.
En este sentido han sido muy interesanteslas aportacionesde intervenciónsobre grupos-claseproblemáticos.Sehan expuestodos experienciasen esteterreno,señalándosela necesidadde profundizar en la dinámicade gruposcomo herramientabásicade trabajo en el aula,asÍ como la importancia
de conocerla historia y la situacióninicial del grupo como elementode partida.
LOS SENTIMIENTOSTRABAJADOS A TRAVÉSDEL CINE.
En el congresode Potes,Maite (Hernani)nos comentóque estabantrabajandoen un Proyectode
Investigación,dirigido por BegoñaSalas,sobre el trabajo en sentimientosy valoresa través del cine.
Secomprometió a enviar este material que se encuentraen coordinación.LeonardoDelgadodel MCEP
de Sevillanos comentósu contenidoy cómo lo habíautilizadoen su aula.
El material elaboradoconsisteen cuadernillosde trabajo sobre una selecciónde películasade
cuadasa los diferentesnivelesde las etapasPrimariay Secundaria.Cadacuadernillose corresponde
con un tÍtulo y en él se trabaja,especialmente,
un sentimientoo un valor determinado:la amistad,el
recuerdo,la violencia,el amor, la tolerancia,la solidaridad...En generalse trata de películasfácilesde
localizaren videoclubso en el mercado.
El primer momento de trabajo es anterior a ver la película,debatiendoen claseel valor o sentimiento seleccionado,para constatarel punto de partida del grupo (aporta un juego de detecciónde
ideas previas) y analizandotambién la carátula de la película.
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Después de verla cada cual comenta lo que le ha parecido y se presenta ya un trabajo más estructurado: batería de preguntas sobre la película, cuestiones relacionadas con la vida diaria de las criaturas y con su realidad personal (adaptables por tanto en función de Ia realidad de cada aula), además
de otras fichas de actividades de coloreo, expresión plástica...
Leo nos comentó su experiencia de aplicación con la película Casper. El material le resultó muy
útil, ya que, además de orientar su trabajo en clase, motivó la puesta en marcha de otros trabajos como
los "Libros de Vida".
Et TATLER MIRANDO HACIA AF[JERA (APORTACIONES AL RESTO DEL CONGRESO)
Cine-fórum:
Respondiendo al compromiso del Congreso pasado se proyectó la película "Media hora más contigo", en horario de experiencias. Posteriormente, la debatimos en el raller.
No la consideramos válida para el trabajo de aula, pero sí para nosotras/os como personas adultas.
El tema del lesbianismo y de la homosexualidad, en general, sigue siendo bastante tabú, a pesar de lo
que racionalmente podamos asumir. Por otra parte, se analizó que las relaciones de pareja reproducían
muchos esquemas tradicionales, sin aportar ninguna alternativa. También comentamos que, a pesar de
la aparente simplicidad del argumento, en él se entremezclabansituaciones con un trasfondo complejo.
Despertar
Aprovechando la megafonía que se ha usado para despertarnos, se contó una mañana esta historia:
"Noticia muy importante para todos y todas:
Se ha producido durante la noche un extraño fenómeno entre las personas asistentes al XXIV
Congreso del MCEP. Parece ser que han amanecido con unas gotitas de miel en los labios. Pero esto
sólo lo percibirán quienes, antes del desayuno, se hayan besado.,,
Películas recomendadas:
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Esta lista de recomendaciones apareció en el periódico del congreso:
' "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto",
de Aqustín DíezYaiez.
r "Chicas de Nueva-York", de Lizzi Borden.
. "Hola
¿estássola ?", de Itziar Bollain.
. "Cosas que nunca te diré", de Isabel Coixet.
r "El rey de los niños", de Chen Kaige.
¡ "Los días del pasado", de Mario Camus.
. "La calumnia", de William Wyler.
. "El amor del capitán Brando", de Jaime de Armiñan.
. "Doña Herlinda y su hijo", de Jaime Humberto Hermosillo.
. "Danzon", de María Novaro.
o "Hasta cierto punto", de Tomás Gutiérrez Alea.
o "Vampiros en la Habana", (comic).
o "Antonia,s Line".
¡ "Las amigas".
SESIÓN PRÁCTICA. JUEGOS
Ante la positiva experiencia del Congreso pasado, decidimos incluir en nuestro sesudo trabajo congresual un tiempo dedicado a juegos relacionados con la educación sentimental. La
sesión corrió a
cargo de Elena Ampuero del MCEP de Maclrid y de Olga Meng del MCEP de Cantabria. Esta fue su propuesta, que llevamos a cabo en su mayor parte; en ella se incluyen juegos presentados en el Encuentro
del Taller de 0-8 en Diciembre del 95:
"Contacto seguro"
En círculo, se pasa de boca en boca un papel fino. Va un papel en cada dirección. Hay que evitar
que se caiga aspirando el aire mientras se pasa el papel.
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"Empareja las manos"
Todas las personas que participan, excepto dos, se tumban boca abajo con los brazos mezclados
de modo que la situación sea lo más confusa posible.
Los cuerpos y brazos se tapan con colchas, sólo quedan al descubierto las manos cerradas. Las
dos personas que han quedado fuera, cargadas con rotuladores, deben emparejar los puños identificándolos con los mismos dibujos. Al finalizar la tarea, para comprobar el resultado, se ha de tirar de
los dos purios con el mismo dibujo; si detrás sale un cuerpo... lAcertó!
"La caja mágica"
Se presenta en plan muy positivo diciendo que la caja es ltan maja!, que dentro hay una persona,
la más maravillosa del mundo. En el interior hay un espejo rodeado de elementos agradables: flores,
adornos, confetis, etc. Al abrir la caia cada cual se ve a sí misma.
"Nombres con besos"
Aspectos que trabaja:
. Reconocimiento de los nombres de las personas del aula.
¡ Fomento de contactos afectivos.
. Desinhibición ante los afectos.
¡ Descubrimiento de la variedad de expresión de los cariños.
Se colocan los carteles de los nombres boca abajo (alternando imprenta, cursiva y mayúscula en
el uso de letras).
Una persona coge una de las tarjetas y sin decir el nombre le da un beso y le entrega la tarjeta.
Se fueron introduciendo distintas formas de dar besos: fuertes. con música. suaves. silenciosos.
rápidos, de piquito, de gnomo/a, de vampiro/a...
En las ocasiones de juego sucesivas se alterna la persona que elegía la modalidad del beso: bien
era quien besaba quien decidía como quería besar, o bien quien recibía el beso elegíala forma en
que querÍa que le besaran.
"Cura la herida"
Sana sona,
cara de rana,
sl no se cura hoy,
se curará mañana.
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Cadapersonase colocaun gomet en el lugar del cuerpo que quiera que le curen la herida y, acariciandola zona señaladacon el gomet,se cantala canción.
"Bailes con consignas"
La músicasuenay las personasbailan.Cadacierto tiempo la personaanimadoradel juego,baja
el volumende la músicay da una consignaal grupo (p.ej.:bailamosjuntandolas espaldas)que continúa bailando.
"Masajes en la cara"
Pedimos a niños y niñas que se pongan en el fondo de la sala (o en un lugar amplio de la misma)
formando un corro y por parejas. Una de las personas de la pareja se sienta sobre sus rodillas o con
las piernas cruzadas (como le sea más cómoclo) y la otra se tiende frente a ella apoyando la cabeza en
sus piernas.
A continuación les indicamos que estén todo lo tranquilas que puedan y en silencio, ya que el ejercicio que vamos a hacer es muy bonito, pero requiere gran concentración. Si se muestran inquietas
podemos decirles que "si no están preparadas para el ejercicio pueden volver a su sitio" (es importante señalar el carácter voluntario del ejercicio). También indicaremos para que estén más tranquilas y concentradas, que quien esté tumbada cierre los ojos.
Una vez logrado el clima de tranquilidad necesario, la persona que está de rodillas irá acaricianclo
l a c a r a d e l a q u e e s t á t u m b a d a , s i g u i e n d o n u e s t r a s i n d i c a c i o n e s . S e p u e d e i r d i r i g i e n c l oe l m a s a j e a l
mismo tiempo que lo realizamossobre alguien,modulandolavoz y con ejemplos que suavicen la acción:
nuestros dedos son hormiguitas que van siguiendo el camino de la nariz...
El ejercicio se puede continuar con el cuello, los brazos, etc.
A c o n t i n u a c i ó n ,l a s p a r e j a s c a m b i a r á n s u s p o s i c i o n e sy s e r e p e t i r á a l e j e r c i c i o .
Una vez acabado, hablaremos muy flojito de como se han sentido, qué les ha pareciclo (podemos
indicar que se lo digan a su pareja y que se lo agradezcan),si ha sido gratificante, cómo se han sentido
mejor, si de masajista o cuanclo le daban el masaje...y de la posibilidad de hacerlo en otro momento.
"La alfombra mágica"
Una persona se tumba en el suelo boca arriba, las otras personas que la rodean la van levantando
con cuidado lo más alto posible y la mueven suavemente como si volara en el aire. Después se baja
poco a poco.
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"¿Donde están las llaves?"
El juegoconsisteen encontraruna llave escondidaen una de las personasdel grupo.
Las personasque van a jugar se colocanen círculo y una de ellas abandonael espaciodonde se
estájugando,momentoen el que los y las participantesaprovechanpara esconderla llave en una de
las personas.Cuandoregresaal círculo quien ha salido,tiene que encontrarla llave.
"Pasa el mensaje"
Las jugadorasy jugadoresse colocanen fila con las manosen Ia espaldade la personaque tienen
delante.La última de la fila pasaun mensajecon las manos(caricias)a la siguiente.El mensajeha de
recorrertodo el grupo hastaque lleguea la primera.despuésde que el mensajeha pasadotoda la fila,
los y las participantesdescribenverbalmentelo que han sentidoy lo que han transmitido.
"Besitos al cerdo"
Un supuestocerdito de porcelanava pasandode mano en mano y recibiendobesosen las diferentes partes de su anatomíaque van siendo nombradas.El beso ha de darse en la misma zona que
al cerdito imaginarioa nuestracompañerao compañerode la derecha.
"La fotografía"
Nos colocamospara una foto, pero nuestrasmanosdeben estar en contacto con la personaque
anteriormentese ha colocado.
"L¿ escena"
La primera personase coloca,realizandola mímicade una acciónque se imagina.La segundapersona,despuésde contemplara la primera,se sitúa completandola supuestaescena.Sucesivamente
se va colocandotodo el grupo. Una vez acabadala escenase desmontaen orden inverso a cómo se
montó, explicandocadacual su versiónde la escena.
RECURSOSPARA TRABAJAR I,A ED. SENTIMENTAL(LECTURAS,PELÍCUIAS..)
Para la biblioteca de clase:
"El día que naciste",de RobieH. Harris,EditorialSerres.
"Mi hermanitaes un monstruo",de editorialAltea.
"La estupendamamáde Roberta",de editorialAltea.
"Me gustacomo soy".
"El pez arco-iris".
"Frederic".
Para la reflexión:
"Abrazarla vida. Mujer,ecologíay desarrollo".VandanaShiva.Cuadernosinacabadosn.a18.
"Algunasreflexionessobre los estereotipos".AdelaTurin. Cuadernosinacabadosn.o20.
"No está en los genes.Críticadel racismobiológico".R.C.Lewoutin,S.Rosey L.J.Kamin.
"El laberintosentimental".JoséAntonio Marina.De.Anagrama.
Canciones:
"¿Verdadque seríaestupendo?".Cómplices.
"Tranquilomajete".CeltasCortos.
"Niño silvestre".J.M.Serrat.
"Somosiguales,somosdiferentes".J.M.Serrat.
"El príncipey la rana".J.M.Serrat.
DOSSIER DEL XXIV
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Películas infantiles:
"Casper".
"Babe,el cerdito valiente".
Libros de lectura recomendados para vacaciones:
"Las nieblascleAvalón",de Mario Zimmer Bradley.
"Las dos ancianas",de VelmaWalis.
"Una mujer en la tormenta"y "En buscadel Leónverde",de Judith MerkleReley.
"La ciudad de las damas",de Cristinade Foissan.
"Mujeresde negro",de JosefinaAldecoa.
"Recónditaarmonía",de Marina Mayoral.
"Antiguavida mía",de MarcelaSerrano.
"CuentosInfantilespolÍticamentecorrectos",de JamesFinn Garmer.
"El palaciode los cuentos".

CONCLUSIONES
Y VALORACIÓN:
En general,la valoración es positiva: nos hemos encontrado muy a gusto. A pesar de la incertidumbre inicial, el grupo ha tenido capacidad suficiente para organizar, de forma espontánea,el trabajo
durante el Congreso.
Este se ha centrado más sobre experiencias de aula, quedando el debate teórico un poco aparcado.
E n e s t a m i s m a l í n e a , s e h a s e n t i d o l a n e c e s i d a d d e j u g a r , d e m o v e r n o s . . .y n o s h a s e n t a d o m u y b i e n .
Tanto que, para el próximo Congreso, jugaremos más y todos los días.
A la hora de valorar nuestro trabajo, no podemos olvidar, como señalábamos en un comienzo,la
coincidencia de línea de trabajo con el Taller de 0-8, sobre todo. Esta coincidencia tiene varias lecturas: por una parte puede suceder que, para quienes están en uno y otro Taller, el debate resulte cansado, repitiéndose experiencias, ideas, etc. Por otra, se da un fenómeno de osmosis entre ambos Talleres
que, pensamos, los enriquece. El Dosier de Sentimientos y Valores del V Encuentro de 0-8 resulta un
documento sumamente valioso, por su contenido teórico y práctico y porque nos ofrece una línea de
sistematización ntuy trabajada. Desde Coeducación, nos queda la tarea específica de seguir profundizando desde una perspectiva de género.

PLAN PARA EL PRÓXIMO CURSO
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. Seguir ampliando el archivo del Taller, enviando a coordinación documentación. Avanzar el trabajo de difusión del archivo.
r Profundizar en el trabajo de Educación Sentimental a nivel de aula y traer experiencias al Congreso.
En estas experiencias proponemos analizar valores y sentimientos, así como su desarrollo desde
una perspectiva de género.
. Aportar juegos y actividades, tanto para jugar en el próximo Congreso, como para ir formando
una batería de recursos.
¡ Lectura y aportaciones al Dossier del V Encuentro del Taller de 0-8 sobre Sentimientos y Valores.
¡ Trabajar la aplicación didáctica, en nuestras aulas, de películas que veamos adecuadas para el
trabajo con sentimientos y valores. Desde coordinación se propondrá alguna para el cine-forum
del próximo Congreso.

COORDINACIÓN
ELENAAMPUERO
MCEPde Madrid
Apdo. de Correosn.o32009
28048MADRID
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MCEPSASISTENTES
o Euskadi
. León
. Cantabria
¡ Tenerife
. Murcia
¡ La Rioja
o CastillaLa Mancha

PLAN DE TRABAJO DEt CONGRESO
El taller se ha encontradocon la misma circunstanciaque el año pasado: la falta de continuidad
de los asistentes.Esteaño la mayoríaeran personasnuevas.
En una carta enviadaa travésde Secretaríaa todos los M.C.E.P.s,
se advertíade estacircunstancia
para que, los posiblesasistentes,lo tuviesen en cuenta y portasen experienciase ideas acercadel
desenvolvimientoy futuro del Taller.
Por lo dicho anteriormente,el contenido para el presenteCongresose ha visto modificadosustancialmente.
Hemosdividido el trabajo en dos partes :
' Exposiciónde los resultadosobtenidoshastael momento,medianteel tratamientoestadístico
de una parte de las pruebaspasadasa los niños/as.
. Exposiciónde experienciasy análisisde materiales.

DESARROTTODEL PLAN DE TRABAJO
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El M.C.E.P.de Murcia, que coordina el trabajo, había decidido que una parte de los materiales reco
pilados sobre "conocimiento y dominio del espacio", (pruebas pasadas a alumnos/as) iban a ser tratados estadísticamente con un programa informático adecuado. Una buena parte del curso ha transcurrido en buscar el programa, poniéndonos en contacto con diferentes instituciones (Universidad,
CPRs) y personas.
De las diferentes posibilidades, finalmente, optamos por el programa SYSTAT que nos ofrecía la
Universidad, de la que recibíamos asesoramiento.
Muy avanzado el curso, empezamos a familiarizarnos con el programa.
Organizamos y codificamos los materiales recibidos y empezamos a introducir datos en el ordenador.
Los datos obtenidos, ya tratados estadísticamente, pero sin tiempo para hacer una valoración de
los mismos, son los que hemos traÍdo y presentado al grupo de Investigación del Medio.
Como, por las razones expuestasal principio, no era posible hacer un comentario conjunto de
los materiales aportados, tal como exponíamos en la carta dirigida a los MCEPs,ha sido necesario darle
un nuevo enfoque a la actividad del taller.
Así que, vista la actividad de cada uno de los componentes durante el curso, decidimos hacer
una revisiÓn de nuestra práctica, centrándonos, principalmente, en materiales y recursos necesarios
para poder desarrollar actividades de investigación del medio, en el marco de la Pedagogía Freinet,
tanto en Primaria como en Secundaria.

Et ESPACIO
Se comentan las ventajas, en las clases de Primaria, de los rincones específicosque contienen información y materiales de la materia a la que están destinados.
En Secundariaoptamos por clasestaller centradas en un solo aspecto o disciplina: Aula de Plástica,
d e I n v e s t i g a c i ó n d e l M e d i o o C i e n c i a s S o c i a l e s ,d e C i e n c i a s N a t u r a l e s , e t c . D e e s t a r r r a r r e r as, e p e r mite la acumulación en un mismo espacio de los materiales precisos que requiere el trabajo de la
materia (archivos, biblioteca de aula, ficheros) y otros más específicos de cada materia, como pueden ser mapas, germinadores, láminas de Naturaleza, friso de la Historia, paneles de algún aspecto
concreto, etc.
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EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS.
Es un instrumento fundamental para poder llevar a cabo buena parte de las tareas que se desarrollan en la clase. En él se guardan, lo mejor clasificados posible, todo tipo de materiales escritos y
gráficos que podamos obtener.
Es un recurso que consume mucho tiempo, tanto para ir consiguiéndolo como para ordenarlo. Pero
sus ventajas son indudables. Con frecuencia,cuando nuestros alumnos necesitan investigar sobre algunos temas, no encuentran documentación. POr eso, este apoyo es necesario.
Hemos presentado dos modelos:
o Uno consiste en archivadores de los llamados definitivos, dentro de los cuales,se encuentran
archivados en carpetas (correspondientes a subapartados del tema general del archivador), fotos,
láminas, artículos, reportajes, monografías, trabajos de los propios alumnos, etc.
. Otro contiene, dentro de fundas de plástico, fichas sobre temas concretos que orientan en un trabajo de investigación o proponen determinadas tareas. Generalmente, los materiales de ayuda
donde pueden encontrar la información se acompañan con estas fichas.
También se habló del material, oral o de otro tipo, que los niños más pequeños pueden obtener de
sus padres, madres, abuelos, abuelas u otras personas.

LA NOTICIA
El trabajo con las noticias es muy importante en la escuela; sin embargo es necesario tener en cuenta:
. Que el tratamiento hay que hacerlo con cuidado, pues los niños son enormemente receptivos a
cualquier tipo de información (que entiendan).
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o L a n o t i c i a n o d e b e s e r u s a d a e x c l u s i v a m e n t e ;c o n f r e c u e n c i a , a l a s n o t i c i a s l e s f a l t a p e r s p e c :
tiva, visión histórica; hacen afirmacionesgratuitas, aunque, para verlas en toda su verdadera
dimensión, es necesario consultar varias versiones; el trabajo con la prensa y con los alumnos
debe desvelar todos esos errores: ortográficos, de opinión.
o La pretendida objetividad de la prensa puede desmontarse fácilmente con el análisisde algunos aspectos en diversos medios.
Las actividades con la prensa y con la noticia, en la clase de los más pequeños, hay que hacerlas
partiendo de la noticia oral.
El rincón de la prensa, donde se tengan todo tipo de materiales de lectura, que no sean libros, adecuados al nivel de los niños, es fundamental para que se vayan familiarizando con dichos materiales.
Progresivamente, las noticias del periódico se irán leyendo y comentando en clase (unto con las
que aportan los niños). Se irá elaborando un libro de noticias o, en otros casos se pueden comentar
fichas preparadas donde se desmenucen diversos aspectos de la noticia y otros de vocabulario.

CONCLUSIONES
Y VALORACIÓN
VALORACIÓN
Con la presentación parcial de las conclusiones (no las tenemos todas aún) de una parte del trabajo de investigación abordado en los últimos años ("Conocimiento y dominio del espacio geográfico
por el niño y el adolescente"), hemos dado por concluida, por ahora, esa actividad. Ya veremos qué
derroteros sigue esa investigación el próximo curso. En general, valoramos positivamente ese trabajo.
Entendemos que es una de las actividades óptimas que debemos realizar: investigar colectivamente y
con rigurosidad sobre aspectos sólo intuidos, ensayados o experimentados, pero no concluidos con
más grado de cientificidad.
En la circular que envió el coordinador del Taller del Medio a los diferentes MCEPs en el último AL
VUELO, anterior al Congreso, se señalaban algunas de las dificultades encontradas en este tipo de trabajos para llevarlos adelante colectivamente por todos los miembros del Taller a lo largo del Curso.
Nos referíamos, especialmente, a la falta de continuidad de las personas asistentes en cada uno de los
congresos, circunstancia tan explicable como inevitable, pero que, al final, hace pivotar el trabajo sobre
un grupo muy reducido de personas, obligando a las que asistían a cada congreso a empezar casi de
cero.
No obstante seguimos pensando que esta circunstancia no tiene por qué invalidar esta forma de
trabajo que, en definitiva, es una de las que más aportaría al MCEP, siempre que se tengan en cuenra
estos "hándicaps" y se trate seriamente de superarlos.
Hemos valorado también, como algo importante, la revisión de la práctica cotidiana en cada congreso, aspecto algo olvidado en los últimos por entenderlo como demasiado conocido y tratado, y por
polarizarse la atención del grupo en el tema común de investigación. Sin embargo, esta apreciación se
nos ha revelado inexacta, dado que las personas componentes del Taller no son las mismas de un congreso a otro. Además, al trabajar en distintos niveles, nuestras actividades y problemas son muy
diferentes.

CONCLUSIONES
Sin descartar en absoluto la idea de retomar otro aspecto cle investigación en común, a partir del
que llevábamos en este momento, el grupo ha llegacloa las siguientes conclusiones y acuerdos:
' Es necesario revisar en este momento, de nuevo, las distintas experiencias que se están realizando, especialmente en los aspectos que se ven afectados en la Reforma: rincones específicos,
organización del espacio y del tiempo, etc.
o También necesitamos revisar los materiales que estamos elaborando: fichas de trabajo, archivos, materiales para el trabajo con la prensa, etc.
' Aunque algunos/as de los compañeros y compañeras hemos trabajado individualmente con la
noticia , con la prensa, explotando este recurso de maneras diferentes,como colectivo no lo
hemos abordado conjuntamente; es por eso, que vamos a trabajar en común a lo largo de este
curso el uso de la Drensa.
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PROPUESTA
DE TRABAJOPARAEL PROXIMOCURSO
Parael próximo curso hemosdecidido:
. Profundizaren los aspectossobre recursosaquí analizados
. Trabajarcon la prensa,cada uno a su nivel.

COORDINADOR
FRANCISCO
BASTIDA
C/. VicenteAleixandre,n.q13- 1, 4.4B
3OOIlMURCIA
Teléfono:(968)26 53 06
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LA EXPRESTON
(DOC. TALTERESN.a l)
DE SENTTMTENTOS.
PRESENTACIÓN
Hemossido un grupo de siete personas:cuatro mujeresy tres hombres,que nos veíamosquincenalmente en Huelva.
Partimosdel análisisque cada cual hizo de la situaciónde partida en su grupo-claserespectoa
nivel de expresiónoral,dominiodel cuerpo,creatividad...;
lo que nos dio realidadesdistintaspero con
algo en común: niños y niñas en nuestrasclasesque necesitanmucha motivación para expresarse,
mucho refuerzode la autoestimay mucho apoyo por nuestraparte.
Ha sido un trabajo práctico,de gran incidenciaen el aula;contrastadoen el Taller por el grupo y
por otras realidades.Eminentementecooperativoy estimulantepara nosotrasmismos.
El Trabajodel Taller duranteel curso ha giradoen torno a:
o Qué hacer para favorecer la expresión oral de nuestros niños y niñas.
. Cómo expresarlos sentimientos.
DESARROTLO
Aunque todos y todas las componentes del Taller han llevado a cabo las experiencias, lo que
aquí se describe corresponde al desarrollo de las mismas en el 3 nivel de Primaria.

Comenzamos trabajando situaciones de conflicto
Seles pide que se agrupende tres en tres o de cuatro en cuatro.Unavez agrupadasse planteauna
situaciónconflictivaen la que,en la vida real,pudieranverseinmersasen algunaocasión(La situación
puedeser planteadapor el maestroo maestra,por otro grupo o por ellasmismas)
Dedicanuna parte del tiempo a conversarsobre la situación,describirsus causas,repercusiones,etc...,y en prepararla representación
Luego,dramatizanla situaciónante el resto de los grupos.Posteriormente,y de forma colectiva,
se establecenconclusiones:situaciónpositiva o negativa,cómo se produce,cómo evitarlao favorecerla,pautasde actuacióncotidiana.
Los sentimientos a través de los cuentos
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Sellevó a acaboen Diciembre,cerca de la Navidad,cuandoya se palpabael interéspor los regalos de Reyes.
Se les dio fotocopiadoel cuento "Una cinta azul de dos palmosy pico". Se lo leímoscon énfasis,
muy teatralizado.Les gustó mucho y se situaron inmediatamenteal lado de JuanLanas,que así se llama
el protagonista,pobre de solemnidadque no tiene de nada,ni bienesmateriales,ni familiares:sin
madre,sin hermanos.sin perro...
Su primeraexpresiónfue:"!Quépename da de JuanLanas!",que es lo más fácil de sentir para todo
el mundo y más para ellas.
Nos reunimosen asambleapara comentary reflexionar.
. Cadacual dio su opinión,unas muy simplesy otras más profundas.
Seanalizaronlos personajes,sus conductas:
¿Cómoera el protagonistarico?
¿Cómoera el pobre?
¿Porqué actuabaasí cada uno?
Llegarona descubrirque el excesode cosasque tenía el niño rico era la causade su aburrimiento porque nada le hacíaya ilusión.
Que JuanLanas,como no tenía nada de nada,fantaseabacon un simple lazo azuly era feliz
imaginándosecosasmientrasel otro no sabÍainventar,nada teníaimportanciapara é1.
se les preguntó.
¿Creéisvosotrasque en la vida real se dan estassituaciones?,
"Si
que
Respuestamasiva: porque hay muchosniños y niñas
no tienencomida,ni casa...y
otros de todo" (Relatancasosconocidos).
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parecebien o mal?¿Porqué?
¿Yporqué sucedeeso?¿Os
Estáclaro que a toda la claseles parecíamal pero no encontrabanla raz6n.Sólouno dijo que
era injusto tener una gentetanto y otras tan poco.
o Llevamosel análisisal terreno personal.
La mayoríaconsiderabaque también ellas tenían muchascosas (refiriéndosea juguetes).
Reconocíantambiéntener el cariño de los padres,madresy demásfamiliares,amigasy compañeras.Estabande acuerdoen que por tener muchosjuguetesno eran más felices,ya que se
cansabande ellos y no les echabancuenta.
Decidieroncompartir algunocon niños y niñas que no tuvieran.Seorganizóen el cole una
campañade recogidade juguetesy se llevarona la "Ciudadde los niños",que es un internadode
Huelvacuyasacogidaslo recibiríancon agrado.
r Les dimos dos tarjetasde cartulinaque decían:
"Siyo fueraJuanLanasme gustaría..."
"Yo le daríaa JuanLanas..."
Paraque las completaranindividualmente.Luegohicieronun mural colectivocon todas las
tarjetas,lo ilustrarony se expusoen la clase.
. Por último tuvimos una reunión con las madrespara comentarcon ellas la experienciay reflexionar conjuntamentesobre los regalosde Reyes.
Teóricamenteestabanla mayoríade acuerdoen que el consumismonos desborda,la publicidad nos come,pero manifestabanque los niños y niñas exigíanmucho y no se conformaban.
Algunasteníantomadasdecisionesde sobriedad.
Se les aconsejóque incluyeran,al menos,un libro en su lista de regalos.Le facilitamosuna
relaciónde literaturaadecuadaa su edad.
Tambiénles recomendamosque optaran por los juguetesque llevarana sus hijas a hacer algo
y no a ser merasespectadorasde sus movimientos.
VATORACIÓN
En el campode valoresy actitudeses difícil expresarlo conseguido.
Hay que seguirtrabajandodía a día la generosidad,la amistad,el gusto por compartir,el no consumismo,etc.
A la vuelta de las vacacionesde Navidadtodos y todas hablaronde sus regalosde Reyes.Alguna
gentesiguieronrecibiendodiez,once y hastadoce regalos.
Pero,salvo excepciones,habíanincluido un libro, que una vez leído lo trajeron para formar parte
de la bibliotecade aula.
Senotó tambiénun incrementode juegoseducativos,manipulativosy puzzles.
El Taller ha llevadoa cabo otras experienciassobre sentimientosdescritasen la experiencia"Los
Sentimientosa travésde la imagen",que se expusoen el Taller de Coeducación.
Taller 0-8años. MCEPde Huelua.
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ENCUESTA
VALORES.
c.R.A. DE QUEr. CURSO1995-96.(DOC.TATTERES
N.q2)
PROPUESTA DE TRABAJO SOBRE VALORES
Aunque los maestros y maestras conocemos, en general, cuáles son los intereses, las costumbres,
los gustos y los valores de los niños según las diferentes edades, se trataría de descubrir en realidad:
r Qué es lo que más valoran.
o Qué valores aporta la familia.
o Qué valores aporta la escuela.
o Qué valores aporta la televisión.
o Qué valores aporta la calle.
1.4Hacer una VALORACIÓN PREVIA los maestros y maestras rellenando la encuesta desde nuestro
punto de vista, sobre cuáles creemos que serán los resultados una vez pasada al alumnado
(20-3-e6).
2.4Pasar la encuesta.
3.qRecoger datos (i7-4-96).
4.qSacar conclusiones (8-4-96).
5.4Aportar los datos obtenidos aIPECPROYECTOEDUCATIVODE CENTRODEL C.R.A.DE QUEL en
el apartado 2 (Estudio sociológico).
6.4Qué podemos cambiar desde la escuela (8-4-96).
RESULTADOS
La respuesta de los compañeros y compañeras fue masiva.
Hemos recogido encuestas de 135 alumnos y alumnas.
No se han podido respetar las fechas previstas porque el recuento de datos era más costoso de
lo que parecía en un principio. Le hemos dedicado tres sesionescon la participación de: Josefina,
Merche, M.aAngeles, Pedro, Blanca, Flora e Isabel.

17 de abril de 1996
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Se hacen propuestas de cómo hacer el recuento:
. Cuadro de doble entrada.
. Tabla de frecuencias.
. Tabla de prioridades.
. Clasificar por cursos.
o Clasificar por edades.
r Hacer unas reflexiones previas.
Nos ha ayudado el hecho de que algunas personas ya trajeran el recuento hecho. Hemos aprovechado esta circunstancia y hemos seguido su mismo criterio de recuento.
Curiosamente, sobre metodología diremos que, si ha habido tres parejas trabajando las tres han
seguido criterios diferentes para hacer el recuento. Lo cual creemos que ha sido positivo en un primer
momento porque nos ha permitido agilizar el trabajo, pero lo ha dificultado a la hora de aunar resultados.
A pesar de todo, creemos que es tan importante la posibilidad de seguir diferentes caminos para
conseguir un mismo objetivo, como aunar criterios aunque hubiese llevado más tiempo.
Reflexiones previas
"En mi clase contestaron de forma individual de uno en uno". "Es importante la forma de hacerlo".
"Algunos lo han hecho en casa". "Procuraba no hacer gestos, ni influenciar". "Ellos elegían las tarjetas donde iban anotados los valores y yo iba anotando". "No tienen criterio propio, pero saben qué
cosas se les inculcan como buenas". "Lo primero que hicieron con las tarjetas fue clasificarlas en positivas y negativas". "Valoraban muy alto obedecer, ir a misa". "Vamos a dejar contenta a la maestra"...
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS
Hemos podido observar con nuestros propios alumnos-as cómo valoran más aquello en lo que
fallan, la contradicción que habitualmente sufren los niños y niñas y sufrimos todos: entre lo que
queremos, lo que creemos que es positivo, lo que consideramos como bueno y lo que en realidad conseguimos hacer. Valores como: Tener mis cosas ordenadas, fueron elegidos de forma prioritaria por
quienes adolecen en gran medida por lo contrario. El que no destaca especialmente por su aseo valora
la limpieza, el más cruel con los animales valora como importante no matar bichos.
Entre los más pequeños hay que tener en cuenta que su comprensión lectora y de razonamiento
aún es limitada.
Ninguno-a se decantó por otros valores diferentes a los propuestos en el modelo.
Confundían la mayorÍa VALOR con OBLIGACIÓN.
Antes de decidir, muchos hicieron una clasificación de lo que estaba BIEN o MAL, con resultados como:
o Bien (se debe hacer) obedecer, estudiar, ir a misa.
o Mal (no se debe hacer): hacer lo que uno quiera, reirse de otros, ver la tele.
Ir a misa ha sido seleccionado con elevada frecuencia a pesar de ser un valor no trabajado en clase por
no corresponder a los niveles impartidos. Puede ser un valor aportado por la familia o por el grupo social.

CONCLUSIONES
¿Las respuestas que nos han dado, es lo que realmente piensan o es para el maestro-a?
Los resultados primeros son tan parecidos en todos los niños y niñas sea cual sea el pueblo del
C.R.A.(Enciso, Arnedillo, Préjano, Herce, Bergasa, Tudelilla, ElVillar de Arnedo y Quel) al que pertenecen, creemos, que le da a la encuesta un cierto grado de fiabilidad.
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Entre los pequeñossólo eligieronvalorespropuestos.
La mayoríaconfundieronvalor con obligación.
Los pequeñoshan colocadola comida en lugar importante,creemosque es porque se les insiste
mucho en casa.
Creemosque es fuerte el peso del entorno familiary social.(lr a misa,ir vestidosa la moda...)
El respetoaparececomo valor trabajadoen la escuela.
Eligenlo que creenque es bueno o lo que pensabanque podía gustaral maestroo a la maestra.
Nos ha sorprendido la coincidenciaentre los mayoresy los pequeñosen lo importante que es para
todos ellos LA FAMILIA.Pensamosque es debido a la seguridadque les aporta.Los amigosy amigas
son importantes,pero suelenprovocarchascos,en cambiola familiasiempreestáahí.
En los mayoresaparececomo es lógico,la aceptación,el respeto,la opinión.
Creemosque estánmediatizadospor lo que se les inculca,sobre todo en los cursosmás bajos.
Acatan lo que FAMILIA-GRUPO
SOCIAL-ESCUELA,
señalancomo "BUENO".
La dependenciapsicoafectivaal medio familiary sociales muy fuerte.
No sabemoshastaqué punto han manifestadosus verdaderosvalores.
Nuestro posible trabajo consistiríaen observar la coherenciaentre lo que han manifestadoy la
realidad.
Desdenuestro punto de vista sabemosque si hacemosun frente común con el padre y la madre de
un niño o niña tendremosbastantesmás posibilidadesde conseguirbuenosresultadoscon el alumnado.
Si todos los padresy madrestuvieranclaro este punto tendríamosbastanteterreno ganadoen la
educaciónde sus hijos e hijas.

ENCUESTASOBREVALORES
Edad....

Sexo .........

Curso

Localidad

Fecha.......

Escribe por orden de preferencia los valores que sean más importantes para tí.
10

r.-

92

2.4

10
t-

3.4

8.n

4.4

9.4....

5.o

10.q..

Ejemplos:Amistad,dinero, estética,orden, limpieza,estudios,religión,familia,amor, moda,música,
fiestas,juego,obedecer,libertad, respeto,diversión,deporte,cine, televisión,alimentación,opinar,
autonomía,cariño,aceptación,ser el mejor o la mejor,ser la primerao el primero,hablarde otros,ser
apreciado,ser envidiado,ser valorado,no tener problemas...u otros valoresque no aparezcanaquí.
Ejemplospara los más pequeños.Tener amigos,tener dinero, estar guapo o guapa,tener ordenadas mis cosas,ir limpio o limpia, estudiar,ir a misa,querer a mis pápas,que mis pápasme quieran,
que me quieranmis amigos,llevarvestidosa la moda,bailar,oir música,cantar,las fiestas,jugar,obedecer,hacer lo que yo quierasin que me digannada,que cadauno puedahacer lo que quierasin que
le molesten,divertirme,reirme de otros, hacer"deporte",ver películas,ver la tele,comer,decir lo que
pienso,hacer las cosassolo o sola...
C.R.A.(Colegio Rural Agrupado) de Quel
NUESTRAVALORACIÓI.IPRPVI¡,
Aunque no es previsibleel orden de preferencia,pero basándonosen los interesesmanifestados
en el trato diario, entraríanen juego:
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Para5.ay 6.4de Primaria:
I.ALA AMISTAD.
POREL
2.ONO SERRECHAZADO
GRUPO.
3.AAUTONOMiA.
4.4SEREL MEJOR.

Para l.o y 2.ode Primaria:
1.OJUGAR.
2.OTELE.
3.OESTARGUAPO-4.
4.4QUERERY QUELESQUIERAN.
5.4TENERAMIGOS.
6.4DINERO.
7.qFIESTAS.
8.AHACERLASCOSASSOLO.

Para7.ay 8." de E.G.B.:
I.ALA AMISTAD,LA CUADRILLA.
2.4HACERLO QUEQUIERAN.
3.' DINERO.
4." MÚSICA.
5.SSERVALORADO.

Para3."y 4."de Primaria:
1.OJUGAR.
2.qTENERAMIGOS.
3.']TELE,
4.4DINERO.
5.4HACERLASCOSASSOLO.
6.OSEREL MEJOR.

APLICACION DE LA ENCUESTA EN UN CURSO DE I.O Y 2.q
r Siendo la mayoría niños/as de l.o con alguna inseguridad en la interpretaciÓn de vocabulario y
dos "no lectores", se aplicó la encuesta de forma individual.
. Proporcioné a cada uno/a tiempo y lugar tranquilo evitando interferencias.
. Los ejemplos de valores, hasta 27, fueron escritos uno a uno en otras tantas tarjetas con caligrafía
y tamaño de letra que les resultase fácilmente comprensible.
. Ofrecí las tarjetas en un bloque, explicando al niño/a cle qué se trataba e indicándole que podía
pensar otros "valores" si quería o le parecían más importantes que aquellos.
. C a c l au n o l e y ó l a s t a r j e t a s d o s v e c e s . L a 1 . 0e n v o z a l t a , c o l o c a n d o a c o n t i n u a c i ó n l a s t a r j e t a s ,
en una mesa, extendidas. La 2.aen silencio. Después de unos momentos de reflexión, eligió diez,
ordenó siguiendo su preferencia y leyó en voz alta estas diez.
. Tomé nota del n.u de referencia de cada tarjeta sin hacer comentarios ni gestos de aprobación
o rechazo.
o L a f o r m a d e c l e s a r r o l l a rl a e n c u e s t a p u s o e n e v i d e n c i a e l g r a d o d e m a d u r e z d e c a d a u n o . D o s
sobre diez de los resultados no son fiables Dor esta causa.
RESULTADOS DE rA ENCUESTA SOBRE VALORES. C.R.A. DE QUEL. CURSO 1995-96
Han sido elegidos en primer lugar:
P r i m e r c i c l o : 1 . uy 2 . ' 'd e P r i m a r i a : T o t a l :
Querer a mis papás (Familia)
Tener amigosy amigas
Dinero
Deporte
Fiestas, bailes
Ir a misa
E s tu d i a r
Amtrr,cariño
Ir limpio-a
Hacer las cosassolo-a
.... .
Televisión

49
t7
0

5
4
3
2
,2
z

I
I

S e g u n d oc i c l o : 3 . oy 4 . 4d e P r i m a r i a : T o t a l : 1 3
Familia
6
Amigos. amigas
3
2
Amor
1
Tenervalor .. ..
D i n e r o . .. . . .
1
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T e r c e r c i c l o : 5 . oy 6 . ud e P r i m a r i a :T o t a l : 4 7
30
Familia
7
Amistacl
S a l u d ,f e l i c i d a d ,v i d a s a n a .
Estudios

4

Pa2

1

.......

2

Respeto.

I

Dinero

1

Fiestas

I

7 . ' y 8 . ud e E . G . B .T: o t a l :
Familia
Salud

26
r7
.J

Amistacl
Diversión

I

Limpieza
No tener problemas ..

1
I

TOTAL:49 '

PRIMERCICLO:l.n y 2.nDE PRIMARIA

ESTUDTODE VALORES-C.R.A. DE QUELVALORELEGIDOEN PRIMERLUGAR

1B
l6

(h

12

z
E10
,X

6

.J)úóc/)qtcú!OdñÉ
'..
.€,iooü6,.

X
! =t ar .á=: O
o !Xu;t=r t( n! O
>O.oi"u
'=
lc/?-dHlft:

f¡. 8 " V.=', 5 U
EEijiH
-\)

)rv!rA

:=oo

cJ

Q

ó,
H d

.o+

Fiestas y bailes
3 (6,1%)

Ir a misa
3 (6,1"/.,)

Estudiar

2 ( 4,r %)
Amor,cariño
2 (4,1%,)
Ir limpio/a

2 (4,1"/.,
Hacer las cosas solo/a
'/r,

Televisión
2 (4,1%,)

Tener amigosy amigas

18,4%
Querera mis papás
17 (34,7",(,)
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TOTAL:13

PRIMERCICLO:3.4v 4.4DE PRIMARIA

ESTUDTODE VALORES-C.R.A. DE QUELVALORELEGIDOEN PRIMERLUGAR

o

z
¡
-'l

Tenervalor
| (7,7%,
Amigos/as

23.r%
Dinero
| (7,79ó)

Familia
6 (46,2',/,,)
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TOTAL:47.

PRIMERCICLO: 5.4v 6.4DE PRIMARIA

ESTUDTODE VALORES-C.R.A. DE QUE[.VALORELEGIDOEN PRIMERLUGAR

h)ñ

z
;)
:10

ñ
T)

a

Amistad

7 (14,9"/,,

Salud. felicidad

4 (8,5"/,'

Estudios
2 (4,3',/.)
Paz

r (2,r'/,,
Respeto

| (2,r%,

Dinero
| (2,1",(,

Fiestas

1(2,r%)

Familia
30 (63,8%)
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TOTAL:26

PRIMERCICLO: 7.4v 8.4DE PRIMARIA

ESTUDTODE VALORES-C.R.A. DE QUELVALORELEGIDOEN PRIMERLUGAR
18
16
14
(h

12
Z

10
f
Fl

8
6
4
2
0
A)

ú
--

U)
N

a
!

c)

ñ

-J

li

Si

CJ

-

z
Salud
Amistad
3 (i1,5%)
Diversión
l (3,8%)
Limpieza

r (3,8",(,)

No tener problemas
l (3,8%)

Familia
t7 (65,4',/")
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RESULTADOSENCUESTADE VALORES.C.R.A. DE QUEL. CURSO95/96

,

El valor que cada niño o niña habíacolocadoen primer lugar se ha multiplicadopor diez.
El valor colocadoen segundolugar se ha multiplicadopor nueve.Y así sucesivamentehastael valor
n.al0 que se ha multiplicadopor l.
I.n y 2.nde Primaria. 49 encuestas.
l . aF a m i l i a
2.'Amigos/as
3 . " I r l i m p i ol a
4 . 4E s t u d i a r
5 . aD i n e r o
6 . ' -O r d e n
7."lr a misa
.,
8 . oO b e d e c e r
.,
9." Fiestas
l 0 . aD e p o r t e s
ll." Comer
I 2 . oT e l e v i s i ó n

439
)7^

239
239
190
169
140
ll8
98
B7
67
40

3 . ny 4 . od e P r i m a r i a . 1 3 e n c u e s t a s .
l.q Familia
186
2 . aA m i g o s / a s .
.....
. . . . . . . . . .I.2. .4. .
3 . 4E s t u d i a r
4l
4.oLimpieza
40
5.4Amor
36
6 . 4I r g u a p o - a . . . . . . . . . . . . . .
34
7 . 4J u g a r . . . . .
33
B . aI r a m i s a . . .
3l
9.oFiestas
3l
l 0 . aD i n e r o .
30
ll.q Obedecer ...
28
l2.aOrden
18
l3.aDeportes
..
17
l4.aComer
10
l 5 . eT e l e
7

5.oy 6.ode Primaria. 47 encuestas.
l.q Familia
2."Amistad .
3."Amor y cariño.
4.4Aceptación, respeto, opinar.
5.! Estudios
6.4Limpieza, orden
7." Fiestas
8 . qA l i m e n t a c i ó n . . . . .... . . . . . . .
9 . " O b e d e c e .r . . . . . . .
I 0 . 4D i n e r o
I l.a Deporte
l 2 . oS a l u d
1 3 . "R e s p e t o
7 . oy B . nd e E . G . B .2 6 e n c u e s t a s .
1 . qF a m i l i a
2 . qA m i s t a d
3.qFiestas,diversión....
4 . 0E s t u d i o s
5 . 4A m o r
6.4Respeto, opinar
7 . 4L i m p i e z a ,o r d e n
8.qLibertad
9 . 4S a l u d
l 0 . qN o p r o b l e m a s
I l.a Dinero..
l 2 . aO b e d e c e r
l3.a Ser apreciado/a
l4.q Televisión
l5.a Religión

409
351
337
244
2t4
184
177
110
100
84
56
53
31
287

2r7
ll3
98
88
82
JJ

72
7l
38
31
26
22
I7
4

VALORACIÓNPREVIA DEL PROFESORADO
¿Quévalorescreesque son los más importantespara los niños y niñasde
curso?

años

la

3.o
A(t

+-

5.u
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EDUCAREN VAIORES,EN tA ESCUELADE MADRESY PADRES.
(DOC.TAIIERESN.s3)
Esta experiencia se ha llevado a cabo en el C.P. Cardenal Cisneros de Camuñas en los cursos l.q,
2.uy 3.ude Primaria.
Durante el curso nos propusimos trabajar el tema de los valores en la Escuela de madres y padres
y paralelamente en el aula con nuestro alumnado.
Se desarrollo durante cinco sesiones:
1." SESIÓN ¿CÓrrrO QUEREMOS QUE SEA NUESTRO HIJO Y NUESTRA HIJA?
Hacemos una introducción teórica sobre que son los valores, que es educar en valores, que valores son deseables para interiorizar en nuestras hijas/os, al igual que vemos como la LOGSEha contemplado los valores por medio de los llamados temas transversales.
Después de esta introducción teórica el grupo de madres aporta una serie de valores que quiere
por una parte para su hijo y por otra para su hija. Sobre esas listas extraemos los valores más deseados y los relacionamos con los temas transversales:
. Educar para la Tolerancia, el Respeto y la Igualdad.
. Educar para la Responsabilidad.
¡ Educar para la Solidaridad.
¡ Educación para la Salud.
. Educación para el Medio Ambiente.
2." SESTÓN.EDUCAR PARA TA IGUALDAD Y LA TOTERANCIA.
Hacemos cinco grupos para cinco diferencias: diferencias de sexo, edad, personales, económicas
y culturales.
Cada grupo de madres trabaja sobre un documento, con el esquema siguiente:
. ¿Qué actitudes aparecen en este documento?
o Ponte por un momento en su lugar, ¿Qué sentimientos te provoca?
o ¿Qué podemos hacer para educar en la igualdad y la tolerancia?
Paralelamente se trabaian en el aula las diferencias entre las Dersonas.
3." SESIÓN. EDUCAR PARA IA,PAZY

LA TOLERANCIA.

El planteamiento de esta sesión gira en torno a dos contenidos:
¡ Análisis de casos de conflictos cotidianos que tengan que ver con la intolerancia en tres niveles:
- En la familia.
- En la escuela.
- En la calle.
. Juegos de conocimiento y juegos de rol.
Al final de la sesión se extraen las conclusiones y se dan ideas de como actuar para cambiar actitudes intolerantes.
Utilizamos en esta sesión materiales sobre Escuela de madres y padres relativos a la tolerancia editados por la CEAPA.
4.ASESIÓN. EDUCAR EN LA RESPONSABILIDAD.
Después de definir lo que significa para nosotros y nosotras "ser responsables" hacemos dos listas de responsabilidades: las que ies damos y las que les exigimos.
Con el documento resultante se hace por grupos una reflexión de la realidad. Y por último se aportan ideas sobre "que hacer " para hacer hijos e hijas más responsables.
Al final aportamos un trabajo realizado en el aula en el que se confeccionan igualmente dos listas:
las responsabilidades que tenemos y las responsabilidades que nos gustaría tener y no nos dejan.
Para trabajo de reflexión en casa se pasó un documento a las madres sobre "Educar en la libertad y en la responsabilidad , de la dependencia a la autonomía"-
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Hacemosuna lista de las cosasque valoramosdentro y fuerade casa(la mismafórmulase utiliza
en el aulacon el alumnado).Unavez que hemoscomentadolo que másvaloramos,visionamosla película de ManosUnidas"La soluciónestáen compartir".
Ya al final expresamosque podemoshacer para valorar más lo que tenemos.
Comodocumentopara lecturay reflexiónaportamosun artículode Cousteautitulado "El enemigo
es el consumo".
6.USESIÓN.EVALUACIÓNDE LA ESCUETA,
DE MADRESY PADRES.
Decimosque nos ha aportadoy que podríamosmejorar.E,ndicha sesiónse acuerdapasaruna
encuestaa todas las familias,dondese pide su valoraciónde esteaspectode formacióny sugerencias
e ideaspara el próximo curso.
Los temas que proponen para que se traten en el próximo curso son: la autoestima,el esfuerzo,
el respeto,la obediencia,la educaciónsexual,la violencia,los estudios,los valoreshumanos,la timidez,el dinero de las golosinas,la expresiónen público,el respetoa los mayores,la afectividad,el
diálogofamiliary la higienealimentaria.
SOBRELA METODOTOGÍADE LAS SESIONES.
Setrata de que las sesionesseanparticipativasy todas las madrespuedanhablary aportar ideas.
El esquemaes el siguiente:
. Exposiciónteórica.
. Aportacionesde las madres,aportacionesdel aula,más otros documentos.
. Trabajopor grupos.
o Puestaen común:conclusionesy propuestasde acción.
JUAN GARRIDOMORALES.Taller de Educar para la Paz.
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Y EMOCIONES.
tA IMAGENPORTADORA
DE VAIORES,SENTIMIENTOS
(DOC.TATTERES
N.a4)
Paraentenderun poco el porqué de estetrabajo,me he de remontar a cursos anterioresy explicar brevementemi trayectoria en relación a este tema.
Durantelos últimos 6 cursos,en la escuelaen la que actualmentetrabajo (Barrutia Herri Ikastetxea,
Arratzu-Bizkaia),
he venido desempeñandocargosdirectivos,con lo que esto implica de responsabilidad pedagógica.
Un grupo de personasdel claustro,veníamosnotando una falta de valores"éticos" por parte del
alumnadoy por parte de las familiasy un abandono,quizásno intencionado,por parte del claustrode
Partede este grupo de personasasumila importanciade este tema en la formaciónde la PERSONA.
mos a partir del curso 1990-91
el equipo directivo y diversoscargosde responsabilidadpedagÓgica:
consultor/a,coordinadorla...ycomenzamosa estructurarla segundaetapade una forma diferente,así
quincenalque sirviera de apoyo al profesorado.Los temasque tracomo a organizarun SEMINARIO
bajamosen esteseminariofueron:
. La conductacomo conceptode interacciones.
. Aprendizajesde normasS/alores,aptitudesy normas).
. Expectativasdel profesor/a ante los alumnos/as.
. Habilidadessociales(Competenciasocial).
o Autoconcepto.
o Desarrollomoral.
Esta experienciaasí estructuradaabarcatres cursos,durante los cualesse realizandiversos materialesde uso para el alumnadoy para el pro{esoradoy se siembranlas basespara seguirtrabajando
de estemodo.
Duranteel curso 1994-95me incorporo al aula de infantil (2-3años),y basándomeen la premisa:
"LOSSENTIMIENTOS
SEEDUCAN",comienzoa dar vueltasen mi cabezaa Ia idea de trabajar de una
manerasitemática,más o menos,la educaciónen sentimientos,valoresy normas.
Por otra parte el taller de 0-8,encaminasu trabajo de Investigaciónen la líneade los SENTIMIENy todo lo que en el taller se habla,se discute,se presenta...hace poso en mi.
TOSY LOSVALORES,
En el Congresode Potes (ulio 95) ademásde participar en el taller 0-8,participo en el taller de
Coeducaciónen el que la compañeraRosade Cantabriapresentaun fichero fotográficopara trabajar
en Primaria(creo que en 4.qy 5.q)la coeducación,sexualidady cultura.Enseguidame gustala idea y
veo la posibilidadde trabajar a través de un fichero fotográficolos sentimientos,valoresy normasy
comienzoa hincarleel dienteal tema.
FASESDEL TRABAJO
. Primeramenteseñalar,que la escuela,es una escuelaque ha luchado desdesu creación(hace
ahora 18 años) por la integración.Fue la primera de la comarcaque integró a todos y todas las
niñasy niños en las aulas.Es un colegiocon las barrerasarquitectónicassuprimidas...
¡ La experienciase desarrollaen una clasede niños/asde 4 años,todos y todassomosviejoscono
cidos del curso anteriory nuestrarelaciónes muy buena.
- El primer trimestre del curso 95-96recopilofotos,las clasificoy preparo el álbum.
- Enseñoeste álbum en el encuentro0-8en SanRafael(Segovianoviembre 95). Donde recibo
las aportacionesde Ramón,que me indica que la mayoríasde las fotos aun recogiendodiversos aspectosreferentesal tema a trabajar,son fotos con un mismo estilo;representandouna
determinadaclasesocial,una determinaforma de vestir,...con algunasexcepciones.
- De vuelta a casareflexionosobre estaopinión,y analizolas fotos antesde incluir el álbum en
la bibliotecadel aula.Entre las fotos que yo tenía recogidas,incluyo otras y siguenquedando
en mi carpetaaquellasque me parecenmuy duras.
FASEDE PUESTAEN MARCHA
A la vuelta de las vacacionesde Navidad,en la bibliotecase encuentrael álbum, con colores llamativos,lógicamenteno pasadesapercibidoy surgenlas preguntas:
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. ¿Qué es?
. ¿Quién lo ha traído?
. ¿ P o rq u e e s t á a h í ? . . .
Alguien lo abre y comienzan los comentarios.
Ante algunas fotos (desnudos, besos entre adultos....) salen las risas, los susurros...
Pasa la primera semana y la primera fase sorpresa-novedad y alavez de ser un material al alcance
de todos y todas en cualquier momento, yo lo voy a utilizar de forma dirigida.
Lo utilizo en las sesiones colectivas dos días a la semana. Previamente, vo habré elegido la foto o
fotos a trabajar y hablaremos sobre ella o ellas.
. Qué vemos.
. Qué sentimos.
. Q u é e x p e r i e n c i as i m i l a r p o d e m o s h a b e r v i v i d o . . .
A l s e r n i ñ o s / a s d e c u a t r o a ñ o s y e x i s t i r u n a m b i e n t e d e r e l a j o y c o n f i a n z a ,s u r g e n l o s c o m e n t a rios y la narración de experiencias personales muy fácilmente. De todo esto se extrapolan valores y
sentimientos (Alegría, cariño...).
He de señalar aquí que en algunas ocasiones ellos/as proponían la foto a trabajar y en otras las elegía yo, muy conscientemente, para resolver algún pequeño conflicto que había surgido.
Junto con esta experiencia del álbum de fotos, he trabajado algunos cuentos que desde mi punto
de vista tocaban este tema de valores y sentimientos, finalizando todo ello con la representación de
un pequeño teatro del cuento "Azenariok tranpa egin du", publicado en el libro LAGUNEKIN BARATZEAN (EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS).Este libro fue ya presentado en el taller (Congreso de Potes)
por la compañera Inma Pascual.
A este trabajo le faltan algunos aspectos.Voy a señalar alguno de ellos con el compromiso de seguir
trabajando hasta el próximo congreso.
o Le falta un análisis mas profundo de la experiencia.
e Una reflexión de mi papel de adulta.
. Una estructuración de las estrategias seguidas.
. Un esquema bien organizado de las estrategias a seguir...
' Así mismo una revisión del álbum de fotos e incluir en él fotos de personas con necesidades educativas especiales.

LOLI ELGEZABAL.Taller 0-8años.
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EN VALORES
RECURSOS
PARATRABAJARLA EDUCACIÓIü
(DOC.TALLERES
N.nD
Durantedos cursos un grupo seis de maestrosy maestrasdel C.P.Eloy Villanuevade Monte
(Santander)hemosestadotrabajandoel tema de los valoresdentro de un grupo de formación.La idea
de constituir estegrupo surgió a partir de una propuestaque hice a un grupo de compañerosy compañeraspara iniciar el trabajo en estetema aportandocooperativamente
todos los recursosdisponibles desdelos distintostalleresdel MCEP.
Los objetivosque hemospretendidoconseguirson:
. Sensibilizarnos
y concienciarnospersonaly profesionalmente
en todo lo relacionadocon estos
temaspara iniciar un cambiode actitud y de actuacióneducativa.
. Adquirir un grado de formaciónsuficientepara poder planificary desarrollarun trabajo adecuado
a largo plazo.
¡ Elaborardistintos materialesy recursosutilizandomaterialescercanosy asequiblesobtenidos
entre los que de la vida diaria nos ofrecepara ser utilizadoscomo complementode otras acciones en el centro y en el aula.
o Realizarun acercamientoa los aspectostecnológicosen función de las necesidadessurgidas
en el procesode elaboraciónde dichos recursos:edicióny tratamientode textos,aspectos
fotográficos,edición de vídeo, mezclay grabaciónde sonido,manejode mediosaudiovisuales,
grabacióny mezclade audio,etc.
Et GRUPO DE FORMACIÓNY TRABAJO
El grupo ha estadoformadopor seis personasrepartidaspor todas las etapasy ciclos.Estasituación ha garantizandoen todo momentola pluralidadde criteriosy de tratamientode los temas.
Todo el trabajoha sido realizadocooperativamente
entre todos y todas,dado el reducidonúmero
grupo,
de miembrosdel
pero hubo que delimitar las áreasde responsabilidadpara que el equipo
funcionaracon una mínimaorganización.
Tambiénintentamosanimar a otros compañerosde nuestro centro, pero no fue posible por la dedicaciónque exigíael proyectodurantetodo el curso. Tenemosla intenciónde continuarel trabajo de
producciónde recursosy seguirintentandola participaciónde otros compañerosy compañeras.
EL PROYECTO
Requisitos previos
Esteproyectofue concebidopara su realizacióndurantedos cursoscompletosconsecutivoscon
una distribuciónen dos fasesanuales.Cadafaseanualse planificótrimestralmentecon unos contenidos y actividadesconcretos.Inicialmente,debatimosy desarrollamosunos temas previos para consensuarunos planteamientosque hicieranposibleun lenguajey un trabajo común.
. Elaboramosla filosofíadel proyecto de acuerdocon nuestrosprincipios ideológicosy educativos (filosofíadel MCEP)y con nuestrosplanteamientospedagógicosy didácticos(recogidosen
los Talleresde "0 a 8", la Pazy Coeducación).
r Investigamoslas característicasde nuestracomunidadeducativaen relacióncon los valoresy
las áreastransversalespara poder contextualizaradecuadamente
nuestrotrabajo.
. Debatimoslas posibilidadesde intervenir en el currículo para planificaractuacionesa largo plazo
que fueranasumidaspor todo el profesoradodel centro.
. Delimitamoslos contenidosy los recursossobre los que íbamosa investigarreferenciándolos
siemprecon la realidadde nuestracomunidad.
. Definimoslas característicasde los materialesy recursosque queríamoselaborary recogeren
los distintosorganismosy grupos.
. Elaboramosel plan de formacióny de trabajodel grupo en su doble aspecto:curriculary técnico.
¡ Establecimosel método de trabajo del grupo.
¡ Programamoslas institucionesy organismoscon los que pensamoscontactar a lo largo del curso
para recogerlos recursosque nos pudieranofrecery que considerásemos
válidos.
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El plan de trabajo

i

o Formacióny elaboraciónde recursos para cada una de las áreastransversalesy en educaciónde
valores.
o Formaciónen recursosy técnicasaudiovisuales,
informáticas,fotográficas,etc.
r Organización,
clasificaciónde los recursosy guíade utilización.
¡ Valoracióndel trabajo realizadoen cada una de las fasesy elaboraciónde la memoria del
proyecto.
Calendario de reuniones
Durantela primera fasedel proyecto,el grupo se reunióun día a la semanadurantetodo el curso.
Siendosuficienteeste calendariopara desarrollarlas distintasactividades.
En la segundafasedel proyecto hubo que alterar este calendariopor la necesidadde introducir
otras reunionespara la elaboraciónde recursosque necesitabanuna preparaciónmás complejay para
el desarrollode sesionesde formacióntécnica.Ambas cosassuperabanel horario de la reunión normal semanal.
El horario que establecimosfue el siguiente:
¡ Reuniónoficial semanalde dos horas de duración:todos los jueves.
. Reuniónextraordinariade formacióntécnicay de recursosaudiovisualesy tecnológicos:cinco
sábadospor la mañanay con una duraciónde 4 horas.
Ademásde estasreunionesoficiales,hemostenido que dedicar otras muchashoras extraordinarias a prepararactividades,a realizartrabajosde investigación,selecciónde materialespara elaborar
las fichas,elaboraciónde fichas,lecturade documentos.libros. etc.
El método de trabajo de las reuniones
En cada reuniónse han trabajadodos aspectos:
o Formacióny debatesobre aspectosteóricos:
- Informacionessobre el trabajo.
- Estudioy debatesobre el tema correspondiente.
- Recogidade conclusiones.
- Propuestade trabajo para continuaren la próxima sesión.
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o Formación y elaboración de materiales:
- Informaciones varias.
- Presentación de los materiales recogidos y/o elaborados.
- Análisis y modificaciones.
- Elaboración provisional o definitiva de los recursos.
- Organización de los recursos.
- Propuestas de trabajo para la próxima sesión.

El método de trabajo en cada tema
o El o la responsable preparaba un dossier informativo y un guión sobre el tema que correspondía
(La Paz,Salud, sexualidad, Consumo, Igualdad, etc.)
. El trabajo se presentaba y se explicaba a los demás miembros del grupo para consensuarlo.
o Cada miembro se lo preparaba y se documentaba sobre los aspectos importantes que lo requerÍan.
. Se analizaba y debatía el documento en profundidad en distintas reuniones.
. P a r a l e l a m e n t es e c o n s u l t a b a n l a s p u b l i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s i n t e r e s a n t e s s o b r e c a d a t e m a
(entre ellos, las publicaciones de los talleres del MCEP) y se preparaba un resumen para informar a los compañeros.
. Se recogían las conclusiones más significativasdel debate de cada área en un documento de
trabajo y consulta futuros: objetivos, contenidos, metodología, actividades, centros de interés,
posibles recursos, etc.
¡ Se desarrollaba paralelamente un trabajo de investigación y de elaboración de recursos relacionados con el área determinada.
o Se investigaba en las instituciones, organismos y grupos la existencia de recursos e información válidos para el grupo con el fin de solicitarlos para su valoración y posible utilización.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACION DE ESTAS AREAS TRANSVERSALES
EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
Esta investigación era la actividad previa a cualquier decisión o a cualquier propuesta de trabajo
mínimamente coherente y, por esta razón, decidimos afrontar el tema para poder contextualizar el proyecto del grupo.
Optamos por un método de investigación rápido que abreviara el trabajo porque tampoco nos inte
resaba realizar un trabajo brillante, sino sencillo, real y válido para nuestros objetivos. Fuimos planteando uno a uno los temas transversales y los valores que consideramos más significativos de los
señalados en nuestro PEC e iniciamos una rueda continua de intervenciones en la que fuimos aportando información personal, puntos de vista, observaciones obtenidas del trabajo diario, conclusio
nes del diálogo con los padres y madres del alumnado, etc. las conclusiones de nuestro análisis sirvieron para constatar la realidad de nuestra comunidad educativa y, a partir de aquí, orientar nuestro
trabajo de investigación curricular y los contenidos que queríamos abordar en nuestro trabajo con los
recursos

FILOSOFIA DEt PROYECTO Y DE LOS RECURSOS UTILIZADOS
D e s d e e l c o m i e n z o d e l t r a b a j o d e f i n i m o s u n a f i l o s o f í ay u n a l í n e a d e a c t u a c i ó n c o n u n o s o b j e t i vos claros:
. El proyecto se enmarca dentro de una filosofÍa humanista que pretende orientar el proceso
educativo hacia el niño y Ia niña para que ellos mismos sean los protagonistas más activos de su
propia formación. El resultado final es la formación integral de personas que sean capaces de
vivir feliz y creativamente su propia existencia. Para caminar hacia ese objetivo final es preciso
lograr el equilibrio personal y Ia integración con el grupo y con el medio a través del desarrollo
de las capacidades y hábitos necesarios, del desarrollo de conductas positivas y autónomas, de
la asimilación de conocimientos útiles sobre la vida, del establecimiento de los límites entre el
yo y los otros y el medio, del desarrollo de actitudes de cooperación, solidaridad, respeto y
sentido crítico; de la realización equilibrada del potencial afectivo y sexual. Estos materiales y
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las actividades que generen deben enseñar a vivir y a resolver los problemas y conflictos Que
se puedan plantear. Al tiempo, deben ir originando una toma de conciencia personal y de grupo
hacia una forma de vivir comprometida consigo mismo y con los demás frente a la insolidaridad de la actual sociedad.
Todos estos principios deben impregnar las actividades que el grupo realice y los materiales
q u e e l a b o r e m o s .E l t r a t a m i e n t o d e l o s t e m a s d e b e s e r a b i e r t o y s u s c e p t i b l e d e d i s c u s i ó n e n e l
grupo y de recibir las aportaciones personales.
. El trabajo en relación con este proyecto debía ser motivador para todo el grupo.
o A partir de él debían empezar a cambiar nuestras actitudes y planteamientos respecto a valores,
temas y contenidos relacionados con los aspectos básicos de la educación para la vida.
. Debíamos adquirir la necesaria formación en estos temas para poder profundizar y desarrollar
el trabajo programado.
o Nuestro objetivo concreto sería la elaboración de distintos materiales que favorecieran la entrada
y el tratamiento en la clase de esa educación para la vida. Paralelamentenos dedicaríamos a recG
ger y a valorar otros recursos aportados por instituciones y organismos y a incorporarlos a nuestro archivo, siempre que pudieran ser usados dentro de la filosofía del proyecto.

CARACTERÍSTIC¡,S DE LOS RECURSOS ELABORADOS.
Los recursos que hemos estado elaborando y que pensamos seguir preparando para nuestras clases tienen una cuidada selección en función de las características que hemos consensuado. La selección ha siclo rigurosa. No ha valido todo y, esta exigencia nos ha llevado a no disponer aún de algunos
temas porque las fuentes encontradas no han pasado la selección impuesta.
No hemos querido censurar ningún tipo de contenido (dentro de los márgenes que impone el
sentido común) porque creemos que la escueladebe estar abierta a todo lo que ocurre en la vida.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que somos los enseñanteslos responsables de dar el tratamiento
adecuado a estos contenidos dentro del contexto escolar.
o Globales y temáticos.
. Interdisciplinares.
. Susceptibles de ser adaptados a los distintos niveles a través de tratamiento manipulativo,
oral. textual o icónico.
. Deben reflejar la vida diaria en la que están inmersos los niños y niñas...
o Proceden en su mayoría de una reutilización de lo producido por la sociedad cada día. Esta temática, recogida directamente o a través de los medios debe ser incorporada al contexto educativo
para poder intervenir sobre las conductas, las actitudes, los modelos y los mensajes recibidos.
o Creativos, que despierten intereses y abran vías de investigación y diálogo.
. Con una estética cuidada.
. Sugerentesy motivadores.
¡ Carentes de elementos excesivamente violentos, negativos o provocadores.
o Presentan una filosofía de la vida real y positiva.
o Tratamiento cíclico de los tentas.
¡ Recursos baratos y fáciles de elaborar, conseguir y manejar.
LA METODOTOGÍA DE TRABAJO
Este proyecto ha incluido dos actividades claramente diferenciadas: un trabajo de formación del
grupo de maestros y de maestras en todos los aspectos de las áreas transversales y la educación de
valores y su relación con el resto de las áreas y otro trabajo posterior complementario, y muy importante por las posibilidades que encierra, orientado a la recogida y elaboración de recursos relacionados con estas áreas y a la formación en distintos aspectos técnicos conectados con estos temas.
Nuestras fuentes de información y de investigación han sido múltiples y variadas:
¡ El material básico para el proceso de formación curricular ha sido el publicado por el MEC en las
cajas rojas y azules.
' Hemos consultado revistas y documentos de nuestro entorno pedagógico mecepero y otros: documentos de los talleres y MCEPs,las revistas Colaboración, Kikiriki y Cuadernos de Pedagogía.
' También hemos consultado otras publicaciones temáticas aconsejadasen los libros ministeriales.
o Hemos contado, asimismo, con todos los recursos propios que han sido puestos al servicio del
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grupo: cámaras, equipos, proyectores, colecciones de distintos recursos, aparatos de sonido,
literatura infantil, etc.
o Para la obtención de información y la recogida de datos y recursos, hemos contactado con distintas personas, grupos e instituciones que nos han ayudado, nos han proporcionado asesoramiento y formación técnica y, en algunas ocasiones, han colaborado en algunas actividades organizadas en el Centros lo largo de estos dos cursos. Se trata del centro de salud y planificación
familiar, de oficinas de consumo, del Instituto de la Mujer, de grupos pacifistasy ecologistas,organizaciones no gubernamentales (MOC, ALCAVARAN;INTERPUEBLOS),La Consejería de Sanidad,
la asistente social del Centro, etc.
El enfoque del trabajo se ha realizado siempre en grupo, que por su heterogeneidad garantiza
una mayor riqueza de contenidos: maestros y maestras de E. Infantil, Primaria y Ciclo Superior de E.G.B.
El trabajo ha tenido siempre un carácter cooperativo (trabajo realizado por todos y que redundará en
beneficio de todo el profesorado del centro) y comunicativo (todos los aspectos relacionados con estos
temas se han trabajado con un enfoque global y conectado entre sÍ y con el resto de contenidos
curriculares). El tratamiento de los aspectos técnicos también se ha realizado con estos planteamientos: cada uno de nosotros y nosotras ha aportado la información y la práctica que dominaba sobre
cada uno de los recursos trabajados. Esto ha hecho posible un trabajo de formación básicamente autG
didacta.
No ha sido precisa una formación más exhaustiva sobre los aspectos técnicos y, por ello, no hemos
necesitado asistir a ningún curso concreto, salvo los relacionados con los temas transversales y de
valores. Una parte del trabajo se ha realizado de modo individual: búsqueda de información y datos,
lectura de libros, secuencias de contenidos de cada área transversal y, especialmente, la elaboración
del documento base sobre cada tema para ser debatido posteriormente por todo el grupo. Todos y
cada uno de estos trabajos personales se han aportado cooperativamente al grupo para su estudio y
análisis en las reuniones de trabajo colectivas.
Los recursos que se han recogido o se han elaborado se propondrán para un uso planificado y diario en las aulas de las distintas etapas y niveles. Con cada recurso se ha elaborado una guía de utilización con propuestas abiertas. Se ha favorecido el diseño de recursos de uso globalizado y con valor
polivalente por las rnejores características de funcionamiento en el grupo. Dados los planteamientos
de trabajo del grupo, orientados hacia la formación teórica y a la elaboración y recogida de recursos,
no ha sido posible experimentarlos en muchos casos en los distintos niveles. No hemos querido diversificar los esfuerzos y realizar demasiadas cosas a la vez. Hemos pensado iniciar el trabajo de aplicación el próximo curso arbitrando unos mecanismos para experimentar y normalizar los recursos: utilización y experimentación en el aula, recogida de datos sobre su rendimiento, valoración por parte
del grupo, correcciones necesarias y normalización con la correspondiente guía de uso.
Los recursos recogidos o elaborados se han ido organizando y archivando según el organigrama
diseñado (por temas y niveles) bajo el control de la persona encargada de su coordinación. Estos recursos estarán a disposición del profesorado del Centro que será asesorado mediante la guía de uso de
cada serie o según las instrucciones que le acompañan. También habrá que contar con nuestra propia
información.

LOS CONTENIDOS OBJETO DEt PROYECTO
Los contenidos objeto sobre los que hemos estado trabajando son:
o Las distintas áreas transversales incluidas en el Proyecto Curricular del Centro:
- Educación ambiental.
- Educación para la salud y sexual.
- Educación vial.
- Educación para la paz.
- Educación para el consumo.
- Educación ética y moral.
- Educación de la igualdad.
. La dinámica de la sociedad relacionada con estos temas.
Es preciso aclarar que el tiempo dedicado a la investigación y a la formación en cada uno de los
temas ha sido insuficiente para poderlos abordar todos y cada uno con la debida dedicación. Ante esta
situación, hemos preferido dedicarnos más intensamente a los temas tratados que son todos salvo los
temas de Educación ambiental y Educación moral. Estos dos temas han sido tratados globalmente en
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muchas de nuestras fichas, diapositivas y otros recursos, pero han queclado aplazados hasta una ilróxima oportunidad (que puede ser el curso que viene bajo la modalidad de seminario). La importancia de ambos temas, en especial de la Educación moral, nos ha decidido a no abordarlos de forma superficial. Los aspectos relacionados con el desarrollo de la conciencia y del juicio moral, entre otros puntos, son muy significativos en los estadios madurativos de las personas y deben ser tratados con la
importancia que merecen.
' Los recursos humanos y materiales susceptibles de ser utilizados en los aprendizajes de estas áreas:
RECURSOSHUMANOS
o Responsables de aspectos medioambientales.
. Educadores y personal técnico del área de salud y sexualidad.
¡ Responsables de temas viales.
' Educadores pacifistas, responsables del MOC, organizaciones pacifistas no gubernamentales, etc.
o Responsables de consumo.
. Educadores, psicólogos y asistentes sociales.
. Profesorado del centro.
Estas personas son las encargadas de transmitir al grupo la información y el asesoramiento
nece.sariopara su propia formación y para su actuación educativa y para la elaboración de los recursos citados en el siguiente punto. En algunas ocasiones han participado en las sesiones de enseñanza con el alumnado y las familias que se han organizado y en las que ha colaborado el grupo.
RECURSOSMATERIALES
. Anuncios de la prensa y de la TV.
¡ Noticias y otros artículos de la prensa y revistas.
o Telediarios.
o Documentos TV.
¡ Documentales de vídeo y TV.
. Películas de cine reales y en dibujos animados.
¡ Folletos, catálogos, carteles...
. Colecciones de diapositivas.
o Publicaciones y documentos institucionales.
. Juegos, cuentos y libros infantiles sobre estos temas.
. Otro tipo de recursos.
Estos recursos han sido objeto de estudio y de análisis por el grupo de maestros y de maestras que
forman el proyecto para:
' Seleccionar los recursos válidos para ser utilizados directamente: programas de TV, documentales, documentos TV, anuncios de la prensa o de la TV, etc.
r Elaborar a partir de ellos otros recursos didácticos necesarios para trabajar aspectos más concretos y distintos: fichas de lectura, fichas de trabajo, de información, de relación, de observación, cuestionarios, fichas de investigación, series de dispositivas fotografiadas a partir de imágenes recogidas de distintos medios, textos y libros creativos y novedosos, ficheros de recursos,
colecciones de fichas en blanco y negro y en color para el retroproyector, colecciones de anuncios, ficheros de datos sobre los temas transversales, murales, documentos sonoros, recopilaciones de canciones sobre temas específicos, cuentos audiovisuales, etc.
Otros aspectos complementarios

contenidos en este proyecto son:

¡ Las técnicas de investigacióny trabajo que han hecho posible los procesos de formación
del
equipo de profesores que realiza el proyecto.
¡ Las técnicas de dinámica y de animación de grupo que hemos elaborado, recogido y analizado
para promover los aprendizajes de estos aspectos en el alumnado.
RELACION DEL PROYECTO CON EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL PROYECTO CURRICULAR
DEL CENTRO
El trabajo realizado por el grupo durante estos dos cursos ha estado ligacloestrechamente a ambos
proyectos. Toda la filosofía de tratamiento y actuación hacia los temas transversales y los valores que
hemos abordado y consensuado ha sido transferida directamente al borrador del Provecto Educativo
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que hemos estado elaborando durante este curso 96-97.Por otra parte y de acuerdo con el análisis
de la realidad del centro que el grupo realizí en su momento y que figura en uno de los apartados de
esta memoria, la necesidad de tratamiento de estos temas en esta comunidad escolar es urgente:
¡ Son temas presentes en todos los aspectos de la vida y, por ello, necesarios y demandados por
la sociedad actual. Responden indudablemente a un proyecto válido de sociedad y de educación
que debe ser recogido con prioridad en el Proyecto Educativo del Centro.
¡ Su presencia en las planificaciones curriculares garantiza el desarrollo personal e integral del
alumnado y el de una sociedad más libre y pacífica, respetuosa y tolerante hacia el hombre y la
naturaleza y compensa las carencias en estos temas ya apuntadas.
¡ La presencia de estos temas en el Proyecto Curricular de los centros suele ser esporádica (día
de..., semana de...) Este proyecto se ha propuesto en la medida de lo posible integrar el trabajo
con estas áreas en la vida diaria de la clase globalizando su tratamiento con todas las actividades escolares y con el resto de las áreas. Se trata de aspectos esenciales de la personalidad y
de la dinámica social que deben actuar como un eje integrador del conjunto del Proyecto Curricular
para garantizar la calidad de la educación impartida.
r La importancia del papel que cumple el profesorado al actuar como modelo en la construcción
de la personalidad infantil hace que nos preocupe también este aspecto extracurricular y le hayamos dedicado nuestra atención para cuidar y modificar nuestras conductas hacia estos aspectos, siempre que ha sido necesario. Nuestro papel en las reuniones de trabajo, claustros y consejos ha sido cargar las tintas hacia esa parte de la intervención educativa que apunta directamente a los valores y a las capacidades personales conectadas con ellos.

VALORACIÓT.I NET PROYECTO
El conjunto del trabajo realizado ha hecho posible que nuestro conocimiento hacia estos temas
transversales y de valores sea más profundo y rico. Hemos investigado, leído, reflexionado, debatido
y consensuado multitud de aspectos y temas que han quedado reflejados en nuestros documentos finales. No ha sido una reflexión fundamentalmente teórica, sino, más bien surgida de la práctica diaria.
Esta circunstancia ha podido producir olvidos y tratamientos superficiales de algunos puntos, pero
somos conscientes de que trataba de caminar en una línea de investigación, no de abarcar la totalidad
de estos temas.
Hemos leído libros, consultado revistas, documentos, estudios; hemos conocido y valorado experiencias de otros grupos de trabajo. Nos hemos acercado a la literatura infantil sobre estos temas para
ponernos al día sobre las publicaciones existentes y sumarlas a las ya conocidas.
Y es evidente que esta situación ha ido produciendo un cambio de actitud en el terreno personal
y profesional muy significativa que, además, del trabajo concreto de producción de recursos y materiales, se traduce en unos comportamientos positivos hacia todo lo que gire en torno a estos temas
fundamentales.
Una consecuencia directa de este cambio de actitud es la sintonía hacia esta temática: trabajos,
conmemoraciones, realización de actividades, etc. En esta línea, hemos desarrollado distintas actividades en relación con la paz, el trabajo y el papel de la mujer, la tolerancia, la información social diaria, el tratamiento de problemas, la comunicación interpersonal, los juegos cooperativos y, especialmente, en el contenido del Proyecto Educativo de nuestro Centro que ha recogido todos nuestros planteamientos en educación de valores.
Aunque muchas de estas actividades se han trabajado de forma puntual, sin embargo, la continuidad de estas actuaciones ha garantizado la ejemplaridad y el valor educativo de este cambio de actitud.
Igualmente hemos valorado muy positivamente la sensibilidad que estamos desarrollando hacia
estos aspectos en las situaciones cotidianas de la vida escolar. Esta capacidad nos lleva a retomar y
a intervenir en las distintas situaciones afectivas,conductuales, conflictivas, de vialidad, etc. que
surgen y a integrar su tratamiento en nuestra práctica personal y profesional. En muchas ocasiones
hemos querido hacer participes de esta sensibilidad al resto de compañeros y compañeras, pero hemos
constatado, a pesar del esfuerzo realizado, la dificultad de conseguirlo porque han faltado las vivencias y el trabajo que hemos ido desarrollado en el grupo a lo largo de los dos años que ha durado el
proyecto.
Otro descubrimiento importante realizado es la comunicación que ha surgido entre los miembros del grupo. Esta situación se ha reflejado, no sólo en unas relaciones de trabajo positivas y satisfactorias, sino también en una comunicación y coordinación que ha superado el ámbito del proyecto
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y se ha extendido a otros aspectos de la vida clel centro promoviendo directa o indirectamente otro
t i p o d e a c t i v i d a d e s d e r i v a d a s d e e s t e h e c h o . E n e s t e s e n t i c l oc a b e a f i r m a r q u e e l g r u p o h a c o n s t a tado el valor de la investigación y del trabajo cooperativos.
En relación al contacto con grupos e instituciones, tenemos que decir que han respondiclo a
nuestras demandas en todos los casos. Las instituciones con las que hemos contactado a lo largo de
estos dos cursos nos han informado, asesorado y proporcionado diversos recursos muy útiles para
su utilización en las aulas.
Los materiales y recursos que hemos trabajado y producido han siclo muy variados porque hemos
preferido elegir esta vía de investigación abierta que centrarnos en un tipo concreto de recursos.
Didácticamente nos ha parecido una solución más acertada porque la información es más rica y valiosa.
Hemos elaborado todos los tipos de fichas que nos han parecido viables. De algunas series, hemos con,
seguido más de una centena; de otras, muchas menos. El número no nos ha preocupado porque hemos
tratado de investigar y de estar abiertos a cualquier idea valiosa. Cuando surja la necesidad de elaborar más fichas de una serie concreta, cada uno de nosotros, en su aula y con su grupo cle alumnos, elaborará las que necesite.
Otro aspecto a valorar de estos materiales es que aún no los hemos llevaclo al aula para su experimentación. Dos han sido las razones de esta decisión. Por una parte, no hemos querido mezclar los
trabajos de formación, producción y cle experimentación hasta no haber terminado los dos temas en
los que estamos trabajando. Pensamosque su introducción en la clase hubiera exigido un diseño
previo del método de trabajo y corrección para evitar que los materiales pudieran quemarse o viciarse
su utilización. Por otra parte, Hemos querido concentrar los esfuerzos del grupo, especialmente en
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esta segunda fase del proyecto, en el trabajo de investigación, debate y formación en valores y en los
temas transversales.Hemos comprobado la necesidad que tenemos de ponernos al día en estos temas
y de valorar su papel esencial en el proceso educativo.
Esta razón explica el mayor tratamiento y desarrollo de los temas correspondientes a la segunda
fase @ducación para laPaz, del Consumidor y para la Igualdad). Hemos realizado un trabajo de investigación y de formación más exhaustivo en ellos. esta dedicación ha producido, a su vez, dos conse
cuencias. Nos ha faltado tiempo para completar el estudio de todos los temas transversales: la Educación
Ambiental y la Educación Moral han quedado relegadas a un tratamiento similar en un futuro próximo.
La otra consecuencia es la necesidad de dedicar un horario extraordinario para las actividades de formación técnica y para elaborar los recursos más complejos.
A pesar de que el grupo no ha empezado aún a actuar hacia el exterior (aula, compañeros y compañeras, etc.), hemos tratado de informar y sensibilizar a las familias hacia estos temas en la medida
de lo posible. Lo hemos hecho en las reuniones y entrevistas de tutoría que se han celebrado a lo largo
cle los dos cursos y en las reuniones perióclicas que hemos venido celebrando con la directiva de la
APA para abordar conjuntamente distintos temas de la comunidad educativa. En todas estas actividades ha habido durante los dos cursos miembros del grupo de formación, por lo que se ha asegurado
la transmisión de la filosofía de educación de valores que hemos estado consensuando. Sinceramente,
pensamos que es necesaria una escuela de madres y de padres, no planteada exclusivamente como
actividad de formación, sino también como lugar de encuentro, de debate, de contraste de opiniones, de vivencias, de modos de educar, de dudas ante los roles y las funciones que realizamos los adultos, etc.
El grupo ha funcionado en todo momento de forma autodidacta, hasta en las cuestiones estrictamente técnicas. Algunos de nosotros conocíamos las técnicas básicas de sonido, fotografía, montajes audiovisuales, vídeo y proceso y edición de textos y no hemos necesitado apoyos técnicos más
complejos. En relación a los temas curriculares, hemos contado con la información de los documentos ministeriales, los de los talleres del MCEP y los del propio MCEP de Cantabria (Educación en
valores, Educación de la Paz, Educación Sexual y Sentimental y CoeducaciÓn.)
A cerca de las posibilidades de intervenir en el curriculo para lograr avanzar en estos temas trascendentales, tenemos que decir que la solución no la hemos visto nada fácil por distintas razones: la
presión del currículo "serio" en la programación, el carácter secundario de estos contenidos que suele
tener toda la comunidad educativa, la dificultad para encontrar un método de trabajo adecuado para
actuar a nivel de Centro con un plan mínimamente coherente, aunque sea sencillo, y no únicamente
con actividades puntuales. Estos son algunos de los inconvenientes que hemos encontrado como serios
obstáculos que debemos salvar para realizar la intervención educativa necesaria de manera que estos
remas pasen a ocupar el lugar y Ia dedicación que les corresponde dentro del trabajo diario del aula.
Es importante constatar que hemos empezado a caminar en común un grupo de maestros y maestras del mismo centro y esto ya es muy positivo. También es importante la plasmación en las señas de
identidad del PEC de la filosofía del proyecto.
Hemos hablado de distintas posibilidades y métodos, que tenemos que ir concretando y ofertando
en su momento a los compañeros, y compañeras: actividades habituales globalizadas con otros campos y áreas, proyecciones, sesiones de vÍdeo, debates, realización de fichas, juegos, murales, investigaciones y trabajos, organización de actividades con la presencia de personas relacionadas con estos
temas (ecologistas, sanitarios, educadores de vialidad, etc.) y una actuación constante en las tutorías y asambleas de clase recogiendo y debatienclo la problemática sobre Valores y Educación Moral
y generando perspectivas y actitudes creativas y positivas hacia todos los ámbitos de la vida.
Es evidente que estas actividades no pueden ser extraordinarias y ocupar momentos libres o de
relleno entre otras actividades más serias. Se trata de empezar a caminar en esta línea y de crear
actitudes positivas hacia estos valores. Paralelamente se pueden organizar estas serie de actividades
tanto en el grupo-aula como en los ciclos y etapas. Su realización deberá ser prioritariamente en grupo
por la riqueza de aportaciones,debates y crítica que esta modalidad conlleva. También anotamos como
importante la necesidad de impregnar todos los ámbitos de la vida, del trabajo e, incluso de los temas
curriculares con estos contenidos mal llamados transversales porque representan los verdaderos y
auténticos aspectos válidos de la vida. Es preciso educar en estos valores en todos los momentos y
situaciones de la vida escolar.
Y tenemos que trabajar a largo plazo y cooperativamente.

RAMÓNRUBIO. Tolter 0-8años.
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POR QUÉ HABLANDO SE ENTTENDELA GENTE...(DOC. TALLERESN.n6) '
Trabajo en una escuela unitaria del pueblecito costero de Elantxobe en Bizkaia, pueblecito de esos
de postal que de verdad existe. Este es mi segundo año en el Centro. Situación privilegiada: estamos
dos "andereños" con un grupito de l0 niños y niñas de Educación Infantily Primer Ciclo de Primaria
(luego hay otra aula con un grupo de l3 niños y niñas del 2.qy 3.4ciclo).
El pueblo es particular, su situación geográfica, la disposición de sus casas,...Hay problemas frecuentes, especialmente a partir del 2.uciclo, y más entre los chicos que entre las chicas: falta de respeto, uso de la fuerza para solucionar conflictos, la idea de la revancha, el "en la escuela no pero luego
te pillo...".
Durante el curso pasado ya veníamos trabajando con juegos de cooperación y resolución de conflictos, pero durante el primer trimestre de este curso de nuevo se desató una tormenta relacional en
la escuela.A los más mayores les propuse la redacción de un contrato de voluntades y actitudes y creamos un grupo mediador, por turnos, que ayudara a resolver los conflictos. @sto tras una reunión con
las madres para acordar una misma línea de trabajo).
Corre noviembre, me acerco a San Rafael y me vuelvo con una maleta de ideas para trabajar el tema
de los sentimientos y valores con los más pequeños. Mi idea es la de ofrecer un espacio donde poder aflorar los sentimientos para, entre otros objetivos, poder encauzar conductas que no me parecen correctas. En esta pequeña presentación me centraré en el trabajo que hemos realizado en torno a los cuentos.
El objetivo que me marco con este trabajo es el de poder ofrecer un espacio desde donde poder aflo
rar los sentimientos para, entre otros fines, poder encauzar conductas que no me parecen correctas.
Mi compañera está de acuerdo con el tema de trabajo, lo considera interesante y decidimos fijar
una sesión de media mañana quincenalmente para ello. Utilizamos los cuatro cuentos de la Colección
"Tus sentimientos" de Edelvives y algunos cuentos de la colección "Nube de algodón" y "Globo verde",
ambas de Timun Mas.

EL PROCESO DE TRABAJO
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Los pasos seguidos han sido los siguientes:
o Les leo el cuento.
o Lo comentamos a nivel general.
. Hablamos de nosotros y nosotras mismos/as, sobre cómo nos sentimos en situaciones parecidas, con qué imagen podríamos expresar ese sentimiento, si es problemático cómo lo podríamos
solucionar... La mayoría de los comentarios los grabamos en el cassette. El micrófono les ayuda
a mantener silencio y orden e intentan hablar de uno en uno. Las dos andereños también hablamos de nuestros miedos, envidias, enfados, etc.
¡ Expresan a través de un dibujo, a un solo color, y/o un pequeño texto, los sentimientos anteriormente expresados verbalmente.
. Recopilamos estos dibujos y textos en un libro y los niños y niñas los llevan a casa para leerlos
con sus padres y madres.

EXTRACTO DE ALGUNAS ESCUCHAS... LEGALES
13 de diciembre de 1995 (Qué nos da miedo..)
¡ Gaizka: tengo miedo cuando vienen los búhos a mi habitación. Bueno, de que vengan algún día,
porque les oigo por la noche...
c lratxe: yo a los tiburones, porque tienen dientes afilados, aunque sólo los he visto en los libros.
o Lorena: yo al hamster de mi hermana. Menos mal que está dentro de la jaula.
o Andoni; yo nunca me asusto.
c Soioa: cuando pienso en los tiburones, creo que están en el cuarto de baño. También con los hipo
pótamos, cuando los veo en los libros.
. Jeni: no me gustan los gatos (lntervengo: una cosa es que algo no nos guste y otra es que nos de
miedo). Una vez mi gato me arañó.
c Ane; yo me asusto con los gatitos pequeños, porque ya sé que su madre les cuida tanto que me
ouede lastimar.
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o lzara; a mÍ me dan miedo los cocodrilos, porque se comen a las personas. Yo ví uno en la película de Peter Pall.
. Iñaki: a mí me dan miedo los tractores, porque me pueden pillar.
. Mari Karmen: me da miedo tener un accidente con el coche y también que les pueda ocurrir algo
a algún familiaro amigo.
. Inma.-me asusto mucho cuando tengo que montar en un avión. También me dan miedo, como a
Mari Karmen, los accidentes de coches v las enfermedades.
l0 de enero de 1996 (Sobre la envidia..)
Cuando tengo envidia me siento como...
. Lorena: como un monstruo
o Xabier: yo también, como un monstruo
c lratxe. como un elefante enfadado
. Andoni: yo como una jirafa enfadada.
Poesía colectiva
Cuondo tengo enuidia me gustaría ser Jeni,
cuando tengo enuidia no juego con n(tdie,
cuando tengo enuidia no quiero hablar.
cuando tengo enuidia me siento triste,
cuando tengo enuidia me siento
como una jirafa enfadada,
cuando tengo enuidia no quiero jugar,
cuando tengo enuidia me siento mal, y fea,
cuando tengo enuidia, yo igual,
cuando tengo enuidia...
Las personas mayores también sienten envidia a veces...
Saioa: mi madre cuando ve una casa nueva siente envidia...
Lo maravillosos que somos...
Les comento que todos tenemos cosas maravillosas, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser y
que somos artistas haciendo algo, por tanto que no debemos sentir envidia de los demás. Vamos
diciendo qué aspectos positivos vemos en los demás teniendo en cuenta estos tres aspectos. Esto es
lo que van diciendo:
¡ Ane tiene piernas rápidas y flexibles, asi como nariz bonita. Es lista. Anda muy bien en bicicleta
y hace muy bien la gimnasia.
. Xabier tiene una boca bonita. Es alegre. Hace muy bien la gimnasia.
. Lorena es chata. Es buena. Corre muy bien y hace dibujos de vivos colores.
. Saioa tiene el pelo y la nariz bonitos. Es buena. Hace muy bien la gimnasia.
. Izorra tiene el pelo bonito. Sabe ayudar. Es buena dibujante.
o ./en¿tiene mucho y muy bonito pelo. Es generosa. Es buena matemática y dibujante.
c Andoni tiene una cara muy bonita. Es bueno y obediente. Aprende rápidamente las canciones.
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o lrotxe tiene la cara y los brazos bonitos. Es buena y generosa. Todo lo hace muy bien.
. Iñahi es muy guapo. Es cariñoso.
' Inma tiene los ojos y el pelo bonitos y es guapa. Es generosa. Hace cuentos bonitos y los cuida.
c Mori Karmen tiene el pelo bonito. Es generosa y tranquila. Nos deja jugar.
ftlacemos unos carteles, donde escribimos todo esto. Los carteles adornarán nuestra clase durante
todo el curso).

l4 de febrero de lgg6 "Los miedos del monstruo Dino"
¿A qué o de qué tengo miedo por las noches...?
c lratxe: a la oscuridad, y por eso dejo la luz encendida.
t Xabier: yo cojo a mis dos conejitos para no tener miedo...
o Gaizko: yo me caí de la cama porque estaba soñando. Pensaba que me comía un dragón.
o lñaki: daba vueltas y vueltas en la cama scrñandoque venía el lobo, me caía y me abría la cabeza.
' Ane: pienso que vendrá la vecina de Saioa,una viejita que me pegará con su bastón.
' Jeni: una vez soñé que una bruja no me dejaba pasar y me quería meter en su cazuela.Me duermo
con mis muñecos y me ayudan a no tener miedo.
' Saioa. a veces pienso, como en el cuento, que hay un monstruo debajo de mi cama, miro pero no
hay nadie. No suelo tener pesadillas.
' Izarra: a veces pienso que puede haber una bruja debajo de mi cama y que me pegará. Cuando
he mirado nunca he visto a nadie.
(lntervengo: como véis a veces tenemos miedo de cosas que luego no existen o no son verdad, es
nuestra cabeza la que se imagina todo...).
o Mari Karmen: a veces sueño que al coche se le rompen los frenos y me caigo.
o Inma: yo a veces que se me caen los dientes o salgo desntrda a la calle...
c Andoni: yo nunca tengo rniedo y jamás he tenido una pesadilla.
. Lorena: yo tampoco...

6 de marzo de 1996 (Sobre el enfado..)

il4

¿Cómo me siento?
. Xabier: como un león.
. Gaizka: como un hipopótamo enfadado.
o lratxe:yo también como un león.
. Iñaki: como un torito libre.
o Jeni: yo como un árbol enfadado.
. Saioa: yo como un gato enfadado.
. Ane: yo como un globo que va a explotar.
o lzarra: yo como un petardo.
o Lorena: yo como un tiburón.
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Poesía colectiva
Cuando estoy enfadado tirc¡ los juguetes,
cuando estoy enfadado tiro las muñecas,
cuando estoy enfadado
se enfada Gotzone conmiqo,
cuandc¡ estoy enfadado lloro,
cttando estoy enfadado todo tiro,
cuando estoy enfadado no quiero hablar,
cuando estoy enfodadct grito,
o qritu mi madre.
cuondo estoy enfadado rompo 1ascosc¡s,
cuando estoy enfadado pego,
c:uondo estoy enfadado grikt
coma un peffo...
cuando eskry enfadado...

20 de marzo de 1996 (Cuando me enfado, ¿qué hago?)
. Iñctki:yo nun(:a me enfado.
. Xabier: yo me enfado con mi hermano cuando me tira de la cama.
o Inma: ¿no te gusta?
o Xabier: no
c Inmo. entonces a veces nos enfadamos con alguien cuando hace algo que no es de nuestro agrado.
¿1'úqué haces?
o Xabie.r: yo le doy una bofetada.
¡ Inma: ¿Tú qué arreglas con eso?
o Xabier: nada.
. Irotxe:yo me enfado con mi hermano, cuando me tira las zapatillas al suelo. Entonces yo le pego.
e Inma: ¿y qué arreglas con eso?
o lratxe: nada.
. Andoni: yo a veces me enfado con mi hermana. Le pierdo una cosa y ella se enfaday me pega.
Luego yo me enfado también pero le perdono y ella me perdona.
. Inrna: ¿Así se arregla?
. Andoni: sí.
o lzarra: yo me enfado con mi hermana cuando me burla. Entonces yo le pego.
e Inmo: ¿Asíse arregla?
. Izorru; no. nada.
¡ Saioa: yo me enfado con mi hermano cuando me gana a un juego. (Hablamos sobre el enfado y la
envidia). Pero yo le digo que algún día yo le ganaré.
. Jeni: (se pone muy muy mal en cuanto comienza a hablar, está medio llorando). Yo me enfado
cuando me pegan mis padres y esto es porque mi hermana me pega y yo le sigo. Yo nunca empiezo,
quiero dormir pero ella salta sobre mi cama, le grito y entonces mi padre me pega.
. Inma: explícale lo que pasa.
¿;Lohas intentado?
o Jeni: no.
. Inma: pues inténtalo la próxima vez.
. Jeni: vale.
. Lorena; yo me enfado cuando llueve, pero entonces cojo el paragüas.
c Ane:yo me enfado cuando me pega mi hermana. Luego yo, cuando no se entera, le pego y va
llorando donde mi madre.
. Inma: ¿Y así qué arreglas?
c Ane: mucho, porque así sabe el daño que hace y no lo vuelve a repetir.
. Inma; entonces con una vez ha sido suficiente...
c Ane: sí, ya no me pega.
. Gaizkct:cuando mi hermano me tira alguna cosa entonces yo le tiro otra cosa suya.
o Inma: ¿.Paraqué?
o Gaizka: para que se dé cuenta de que no hace gracia.
. Mari Karmen: yo me enfado cuando no me hacen caso.
. Inmo:y yo cuahdo tengo que repetir una cosa muchas veces, entonces pierdo la paciencia y grito.
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6 de abril de 1996 (Cómo hacemos enfadar a otros..)
. Iñaki: yo no hago enfadar a nadie.
o Xabier: yo a veces le hago enfadar a mi madre.
o lratxe: yo le hice enfadar a mi hermano porque le pegué.
o Andoni: yo a veces le hago enfadar a mi madre.
o Ane:yo también a mi madre. Un día tiré el armario del cuarto de baño, pero fué sin querer, entonces mi madre me chilló.
. Saioa: yo a mi madre. A veces no le hago caso y entonces se enfada.
o lzarra: yo a mi madre. En el desayuno tardo mucho tiempo para comérmelo todo. Debería comer
más rápido.
¡ Jeni:yo también a mi madre. Me dice que le haga un recado, no le hago caso y se enfada. Debería
hacer los recadcls.
o Jeni: yo nunca le hago enfadar, porque siempre hago los recados.
' Gaizka: un día me escapé y anduve por un sitio peligroso. Mi madre se enfadó y me llevó a casa.
No debería escaDarme.

8 de mayo de 1996 (¿Qué hacer para superar el miedo?)
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(Retomando los dibujos y pequeños textos sobre sus miedos...)
o Ane:para no tener miedo a los gatitos, no tocarles o no ir a la plazoleta. Si viene su madre, apartarme.
' saioa: no pensar en los tiburones, además no pueden entrar en la bañera...
o Andoni: los fantasmas viven lejos. "Lejos" está en un castillo, no pueden llegar aquí. Además,
puedo no pensar.
o Jeni: no pensar en los gatos grandes y si los veo no tocarlos, al menos si no tengo confianza con
ellos.
o lrotxe: (yo se lo digo)nunca ha venido un tiburón a Laga o a Laida (las playas vecinas), así que
puedes jugar tranquila o jugar en la esquinita del agua.
' Gaizka: (comentamos entre todos) los fantasmas no existen, entonces
¿por qué preocuparse?
' Lorena: (entre todos) debes intentar tener el hamster siempre dentro de la jaula y tratarlo bien
para que no te moleste luego a ti.
' Izarra: (entre todos) los cocodrilos viven en las selvas, no pueden venir a Elantxobe a pasear.
' Iñaki.
¿dónde viven los fantasmas?en los castillos de los cuentos y las películas. Entonces, ¿por
qué tener miedo?

Algunas conclusiones que sacamos...
o Todos somos más parecidos de lo que pensamos (casi todos tenemos miedo a algo aleuna vez,
nos morimos de envidia en algunos momentos,...)
. A los mayores también les pasan cosas parecidas.
. Hay algunos trucos para mejorar situaciones que no nos gustan.
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r Una acción que no es muy buena, no se arregla a veces con otra parecida.
. Hay que intentar halar para solucionar los problemas.
¡ Todos tenemos cosas positivas.
o Tenemos que pensar muy bien a qué tenemos miedo. A veces descubrimos que es a algo que es
imposible que suceda.
r Si a otra persona le hacemos algo que no le gusta, es posible que se enfade con nosotros.
r No hay que fiarse de las apariencias, hay que conocer a las personas.
. No hay que fiarse de las opiniones de los demás, cada uno debe tener la suya propia.
. Nos llena de alegría hacer las paces con los amigos y amigas y poder disfrutar de nuevo compartiendo con ellos y ellas juegos y momentos.
¡ Si somos recién llegados-asa un pueblo queremos que nos reciban bien y tener amigos y amigas.

¿Y de qué me sirve a mí esto...?
. Para tener un referente en los personajes de los cuentos a la hora de tratar algunas problemáticas en los comportamientos.
o Para que los padres y madres también hablen de estos temas (sentimientos y valores)con sus
hijos e hijas y conozcan un poquito más a los amigos y amigas de sus retohos.
. P a r a a y u d a r a e s t o s r e t o n o s a e x p r e s a r s e , a h a b l a r d e a l e g r í a s ,m i e d o s y s e n t i m i e n t o s e n t r e cruzados.
¡ Para conocernos, comprendernos y querernos más.

ALGUNOS DATOS QUE HE PODIDO SACAR DE LOS COMENTARIOS.
Sobre qué es lo que nos da miedo...
r
.
.
¡

Miedos ante lo que pueda ocurrir (confusión entre lo real y la posibilidad de que eso ocurra).
Miedo ante una imagen que aparezca en un libro o una película.
Confusión entre desagrado y miedo.
Casi todos los miedos son a animales.

Sobre la envidia...
. La envidia la relacionan con la tristeza y el enfado, por tanto no la aprecian como sentimiento
positivo.
o Las personas mayores también sufren la envidia.
. Tenemos envidia por poseer cosas o cualidades de otros/as.
. Todos/as somos maravillosos/as.

Sobre miedos nocturnos...
.
.
.
.

Que hay miedos a personajes o situaciones irreales. (Lo que hay debajo de la cama...).
Que las pesadillas son sobre: animales (lobos, dragones...), personajes reales o imaginarios.
Que algunos la oscuridad les da miedo.
Que los elementos tranquilizadores o que dan seguridad son: muñecas, mascotas, la luz.

Sobre el enfado...
¡ Lo relacionan con la tristeza, la rabia y la agresividad.
o Las razones por las que se enfadan son:
- Cuando alguien nos hace algo que no es de nuestro agrado en ese momento
- Cuando nos burlan.
- Cuando alguien nos gana (relación con envidia, tema de la competitividad).
- Cuando consideramos que se está cometiendo una injusticia.
- Cuando algo no nos gusta.
- Cuando perdemos la paciencia.
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. Las formasen que solucionanel enfado:
-"El ojo por ojo".
. Con el que a vecesno se logra nada.
. A vecespone al otro en la mismasituacióny le sirve para aprender.
- Diálogo,sobre todo en situacionesde injusticia.Sehace imprescindible.
- Asumir un nivel de fustración:cuandoalgo no nos gustabuscarformasde llevarlo.
o Tambiénhacemosenfadara otros y otras,sobre todo a la madre y a otros familiares.
' Las razonespor las que les hacemosenfadarson: falta de ayuda,de obedienciao por un problema
de ritmos.
¡ Estonos da la oportunidadpara hablarde: responsabilidades
en la casa,los peligrosy como integrar los diferentesritmos.
Sobre como solucionar problemas de miedo...
o Entre todos y todas,a nivel oral, somoscapacesde buscarsoluciones.
INMA PASCUAL.Taller de 0-8añc¡s.
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TALLER DE ESCRITURACREATIVA.(DOC. TAIIERES N.n 7)
Estas experiencias han sido llevadas a cabo en un aula de 2.ade Primaria con l1 niños y 12 niñas.
La escritura es una forma de comunicación que puede expresar lo que cada persona puede llevar
dentro de sí, mostrando lo más intimo. los sentimientos.
En el lenguaje oral esto puede resultar más difícil, citando a Cervantes "la pluma es la lengua del
alma".
Una de las actividades que llevo a cabo en la clase es el Taller de escritura creativa que se realiza
los miércoles a primera hora. No hay normas, escriben con total libertad, no tienen que esmerarse
en la presentación del escrito, consiste en escribir lo que en esos momentos está pasando por sus cabezas, lo que sienten, lo que llevan dentro, solo así podrán exteriorizar sus vivencias, miedos, obsesiones, etc. y conocerse más a si mismos/as, pudiendo transmitirlo a los/as demás para que le conozcan.
La metodología es muy sencilla, se da una palabra, una imagen, una pauta, cartas fantásticas, un
frase... Durante un tiempo de diez minutos hay que escribir a vuela pluma, de forma automática lo que
s u r j a e n e s e i n s t a n t e , s a l t á n d o s e i n c l u s o f o r m a s g r a m a t i c a l e s ,t a c h a n d o l o m e n o s p o s i b l e . E s ú n i c a
mente así como podrá escribir lo que su interior le dicta.
Cada niño o niña lee voluntariamente a la clase su escrito. No se hacen correcciones, ni críticas,
tan solo al terminar recibirá felicitaciones. Se repite varias veces la sesión.
Al principio participaban pocas criaturas, pero poco a poco se fueron enganchando cada vez más
También los escritos iban teniendo más extensión y calidad, sin darse cuenta se iba entrancltren una
dinámica de querer conocer lo que escribía el compañero o la compañera.
Los objetivos que me propuse fueron:
. Expresar los sentimientos y emociones.
¡ Conocer a los compañeros y compañeras a través de la lectura de sus escritos.
¡ Conocer que con el mundo de la escritura y de las palabras podemos jugar, hacer magia, seducir, narrar, cornunicarnos.
Existen muchas técnicas de escritura creativa que podemos llevar a la escuela y que son fáciles de
aplicar. Este taller tiene multitud de posibilidades tantas como diferencias de qrupos, edades o niveles socioeconómicos se tengan en cualquier tipo de aula.

Áreunl coLECTIVoDEsENTTMIENTos
Se agrupa la clase en pequeños grupos y se reparten revistas.
Durante una sesión se trabaja un sentimiento.
Cada grupo recorta todas aquellas imágenes que muestren ese sentimiento qlle estamos tratando.
Entre todos los recortes el grupo elige una fotografía, para ello tienen que debatirlo y acordar cual es
la más significativa. Después cada grupo pega en una misma cartulina la imagen elegida. Formamos un
gran libro de sentimientos, que quedará en la biblioteca de clase, pudiéndose ver y utilizar en cualquier momento.
L o s s e n t i m i e n t o s t r a b a j a d o s e s t e c u r s o h a n s i d o : a l e g r í a ,t r i s t e z a , m i e d o , a m o r , o d i o , t e r n u r a , y
dolor.
Han descubierto con esta actividad que los rostros y las expresionesde las personas cambian según
sienten, no sintiendo las mismas emociones ante hechos iguales.

JUEGOSDE SIMULACIÓN
Se presenta esta experiencia a través de un vídeo donde se recoge la escenificación de varios juegos que muestran un conflicto que se puede plantear normalmente en el colegio o la familia.
E l p r o c e s o e s e l s i g u i e n t e :l e d o y u n a f i c h a a u n g r u p o d e v o l u n t a r i o s y v o l u n t a r i a s q u e q u i e r a n
representar el juego. Posteriormente comienza el debate, explicando primero lo que han visto, después se pasa a analizarlo y por último entre todos y todas buscamos la solución.

VICKYFERNANDEZ.Taller de 0-8años
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Et CD-ROMEN LA ENSENANZACOOPERATIVA.(DOC. TALTERESN.qD
Antes de comenzar con lo que ha supuesto para mí la utilización en la calse del CD-ROMempezaré
a c l a r a n d oc o n c e p t o s :

¿QuÉ Es uN CD-ROM?
El nombre son las siglasde CompactDisc Read-OnlyMemory (discos compactossólo para leer
memoria),es simplementeutilizardiscoscompactospara guardardatosinformáticosen lugarde sólo
sonido digital.Todasy todos conocemoslos CD de audio.
Cuandolos inventoresdel sonido digital Philps y Sonycrearon el CD de audio y podían almacenar en é1,música en forma de datos digitales,pensaronque también podían almacenardatos informáticos.
El CD-ROMha exisitidodesdeel año 1985,pero no ha sido hastael año 1993que se ha convertido
en algo conocido.
Un sólo disco de CD-ROMpuedecontenerhasta660Mb de datos,una cantidadimpresionanatede
información,convirtíendoloen el medio ideal para trabajosde consultay enciclopedias.
Cuadro comparativo para que te hagas una idea

1Mb.
l0 Mb.
i00 Mb.
200Mb.
400 Mb.
600Mb.
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Páginas
350
3.500
35.000
70.000
140.000
200.000

Fotos
4
40
400
800
1.600
2.500

Música
0,1min.
1min.
l2 min.
25 min.
50 min.
70 min.

El material con el que está hecho el disco es policarbonato transparente de calidad óptica con una
temperatura de fusión de 300" C. Se le aplica una capa de aluminio de pureza 99,999"/"que es la que
refleja el rayo láser.
El haz de láser emitido por la unidad lectora de CD-ROMes reflejado con más o menos intensidad
por las pequeñas deformaciones en la cara grabada del disco.
Estas variaciones en el valor de reflexión son interpretadas por el lector y convertidas en una señal
utilizable por el ordenador para su conversión a los datos correspondientes.
La velocidad de los lectores CD-ROMson otro dato para tener en cuenta:
S i m p l ev e l o c i d a d .
150kbiseg.
Doble velocidad.
300kb/seg.
Triple velocidad
450 kb/seg.
Cuádruple velocidad
600kb/seg.

CREACIÓN MULTIMEDIA
Sobre la base de un guión previo, al modo de una película, se realiza la compleja programación multimedia a partir de la digitalización de imágenes reales, modelado de secuencias virtuales en 2 y 3 dimensiones, locución y efectos de sonido, diseño artístico y programación.
Toda esta labor, apoyada por un sofisticado equipo audiovisual, da como resultado final el programa completo contenido en el CD-ROM.

EL MERCADO DEL CD-ROM
Con sólo comprar en un kiosco una de las varias revistas que existen en el mercado sobre informática podremos ponernos al día clela cantidad de material que se está produciendo. Algunos de estos
materiales pueden ser muy útiles para la escuela.
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. Cuentosinteractivos.
¡ Foto CD (puedes pasar tu carrete de fotos a un CD-ROM)con lo cual podrás hacer montajes,
periódicos...
¡ Enciclopedias(la facilidadde búsquedaes una gran ventaja).
. Libros interactivos (la interactividad es todavía muy cerrada).
. Juegosen CD-ROM.
. Materialde apoyo educativo(matemáticas,dibujo, lengua...).
YA EN CLASE
Lo primero es dismitificaren sí el ordenadoren el aula,es un medio más,muy útil en algunascircunstanciasy que ejerceun gran atractivo sobre las niñasy niños,con lo cual jugamoscon el factor
motivación.
Creo que clelmismo modo que se tiene la pizarra en clase,y puedeser un medio inmejorable
para expresarnosen algunosmomentos,hoy tener un multimediaen Ia clasedeberíaser, a mi modo
de ver, obligatoriopor lo que facilitael trabajo de grupo,accesoa la informaciÓny a la comprensión
de algunosconceptoscuandose visualizan.
Llevo tres años con el ordenador dentro de la clasey tanto el alumnadocomo yo vamos aprendiendo a sacarlesu rendimiento,en primer lugar en el trabajo en grupo. El soportepantallafacilitala
comunicacióny la discusiónde lo que se estáhaciendo.Tendréque aclararque la basede mi clasees
el conocimientocompartido con lo que el trabajo en grupo es muy fuerte.Los grupos son de cuatro
y no es lo mismo decidir si colocoo no una fraseen determinadopárrafosobreun folio dondedos ven
en esteaspecto.
el texto al revésque en una pantalla,por lo cual,el ordenadormejorala comunicaciÓn
La búsqueda de información, yo doy Cienciasde la Naturalezaen 7.oy 8.n,también la lenguaa
7.4.Trabajo por contratos o proyectos de trabajo a partir de problemas.Tengo en CD-ROMvarias enciy la facilidaden encontrarla informaciónha hecho que mejore el traclopediasde Anaya-interactiva
bajo de las conferenciasy que los libros y revistasque estánen la clasese utilicen más.
La presentación del trabajo, con la impresora de chorro de tinta ha mejorado y está desarrollado un mayor gusto por la estéticay el diseñodel mismo,así como la correciónde las faltas.
En la lenguaparecetodavíamás evidente,por supuestoque no lo hacentodo en ordenador,tengo
un ordenadorpara toda la claseque hay que compartir.
Vuelvo a insistir que el miedo que se sueletener a estaherramientode trabajo se desvanececuando
se introduceen un modelo de clasecooperativay la seleccióny utilizaciónde los programases para
ayudara comprendere interpretarde forma crítica la realidad.
Piensoque cuanto antes nos introduzcamosen este mercadoantes podremos pedir y ayudar a
diseñarmaterialesque vayande acuerdocon nuestraforma de entenderla escuela.Perdereste carro
me pareceríauna irresponsabilidadpor nuestraparte.
MólaPa
INMACULADASERRANO.
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EL CONFLICTOENRIQUECEDOR
Y SUSTÉCNICASDE RESOTUCIÓN
EN EDUCACIÓNINEANTILY SU IMPTANTACIÓNAt RESTO
DE LA COMUNTDADEDUCATTVA.
(DOC. TALTERESN.q9)
¿PORQUÉ DE ESTABÚSQUEDA?
¡ Por la necesidadde aunar criterios coherentesde comportamientoy organizaciónentre los miembros de la ComunidadEducativa.
' Dar una alternativaal castigoresultadode la imposiciónde unos modelosjerárquicosy autoritarios que se veníanutilizandoen la resoluciónde conflicros.
o Investigarsobre una de las causasque más placery dolor produceen el ser humano.
¡ Crearformasno violentasde vida.
DEFINICIÓNDEL CONFLICTO
Representaun momentode ia vida donde una o varias personao variasse encuentrandetenidas
en una encrucijadade caminosantesde tomar una decisión.
Estetiempo se caracteriza por una gran confrontaciónde opuestos.
CAUSASMÁS COMUNESDE LOS CONFLICTOS
. Posesiónde objetos.
¡ Defensao usurpaciónde un territorio: personalo espacial.
TIPOSDE CONFTICTOSEN LA ESCUETA
Conflictos personales (en su resolución no interviene la asamblea)
- Con los niños/asde un aula.
- Con los niños/asdel colegio.
- Con los niños/asfuerade su medio natural:primos/as,amigos/asde otros pueblosy ciudacles,
amigos/asde su barrio...
- Con los maestros/asque participarrdirectamenteen su educación.
- Con otros maestros/asdel colegio.
- Con los miembrosde su familia.
Técnica de resolución
122

- Hay que buscarun espaciointerior (rincón de los conflictos)o exterior (rincón en el patio) que
favorezcala comunicacióne intimidad. Dentro del aula puede ser una alfombra (situaclaen la
zona de silencio)con unos cojines.
- ModeLo:
Un niño/aviene llorandodiciendoque alguienle ha quitadosu juguete(se llama,por
ejemploJUDITHy el otro niño CARLOS).
- Judith:José(maestro),Carlosme ha quitado la muñeca.
- Maestro:¿Tienesel problemaconmigo?
- Judith:No, es con Carlos.
- Maestro:Llámaley vamos a solucionarlo(al principio, durante ló 2 meses,les acompaño
al Rincón
de Resoluciónde conflictos.Nos sentamosy comienzaa hablar Judith.
- Judith:¿Porqué me has quitado mi muñeca?
- Carlos:No es tuya.
- Judith:La teníayo.
- Carlos:Pero es de todos.
Silencio...
- Maestro:Tenéisque buscaruna solución(si son muy pequeñitos/asel maestroles propone
algunas diferentes)pero siempreesperaa que ellos dos busquenaiguna.
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- Carlos:¿Jugandojuntos?
* Judith:Peroyo también.
- Carlos:Vale.lChoca!
El objeto,causade la discusióno conflictotambiénparticipaen el problema;por lo tanto les acompaña al Rincón del Conflicto.Si en el aula hay varias edades,los niños/asmayoresayudan a los peques
al principio.
Chocasignificaque se dan o golpeanla mano,se hacencosquillas,...
El objetivo es conseguirque de forma autónomasolucionensus conflictossin la intervencióndel
adulto.
Conflictos colectivos (en su resolución interviene la Asamblea). Soluciones con modelos diferentes
- Con uno/a mismo/a:miedos,frustraciones,complejos,problemasde adaptación,inseguridad.
Sonconflictosvividos y manifestadosintensamenteque a vecesno se reflejanen el exterior.
. Soluciones:
A travésde la dramatizaciónsimulación:un cuentodondeaparecela situaciónconflictiva de ese niño/a, sin mencionarsu nombre real ; primero representamosla forma errónea o conflictivas,la valoramosy despuéselegimosuna soluciónconsensuadaque representamos,tambiénla valoramosy comparamos.
En la Asambleacada miembro del grupo expresa(a vecescon ayuda de los demás)aquello en lo que necesitaayuday algún(l ó 2) miembro del grupo se comprometea ayudarle.Así
todos/astenemosconflictosy no hay unos más importantesque otros.
- Cuandono se cumplenlas normaselegidasen la Asamblea,que afectana la organizacióndel aula.
. Solución:convocamosla Asambleasemanalque tiene lugar el viernes antesde comer.Elegimos,
a sorteo,un moderador, comenzandopor los/asmayoresde cinco años.Cadasemanaes uno
nuevo para lograr que todos/asseanmoderadores/assi lo desean.
Vamos evaluandoel cumplimiento de las normas de cada niño/a segúnlas tarjetas acumuladas(ya lo explicaréluego)en la distribucióndel aula.
MODETO
. MODERADOR:
Elena,estasemanatienesmuchastarjetasen el Rincóndel Silencio¿por qué?
. ELENA:Es que no me di cuenta.
¡ MODERADOR:
¿Necesitasayuda?
. ELENA:Si.
. MODERADOR:
¿Aquién?
. ELENA:A Paulay Andrés.
o MODERADOR:
¿Vosotros/asqueréis ayudarle?
¡ PAULA-ANDRES:
Si.Entre todos se decidela forma.
. MODERADOR:
Un aplauso.Selevantala Asamblea.
Los que afectana las normasdel cuidadodel Centroy del medio físicoescolar:basura,cuidadode
plantasy árboles,recogidade juegos,cortar la hierba.
r Solución:Hacemosuna asambleaen el patio,cuandoes necesario,duranteel recreo con los
chicos/asque deseenparticipary reproducimosel modeloanteriorde revisióny soluciónde conflictos.
DISTRIBUCIÓNDEL AUIA
Zona de silencio. Allí se encuentran las mesas, rincones tranquilos (biblioteca, rincón
de la observación y manipulación..)
En una cartulina aparecenlos nombres y símbolos de todos los niños/as.Cuandoel maestro/a
observaque un niño/a no ha respetadoesa zonay se lo dice variasveces;el niño/a se colocauna tarjeta (roja, amarilla..)en su recuadro.En la Asambleadel viernesvaloraremoscolectivamentesu comportamientoen este rincón. Si reiteradamenteincumplelas normaselegidaspodemosretirarle el
carnet de conducir (un carnet de actitudesmínimasque puedellevar consigosiempredentro y fuera
del aula).El carnetlo puederecuperaren la siguienteAsambleasi consideramosque ha cambiadosu
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actitud. En esta zona predomina el silencio que se regula mediante unos semáforos (si está en rojo es
un silencio total; en amarillo hablamos normal y verde como queramos. Pero cuando una persona desea
que haya silencio entonces hay que repetirle y se le coloca el semáforo en rojo (porque es la zona del
silencio).

Zona de ruido. Aquí se puede hablar como cada uno/a desea
Ambas zonas están separadas por una cortina o estantería.
En cada zona conflictiva (rincón del silencio, rincón de la Asamblea, servicio) hay un semáforo que
regula el comportamiento que podemos tener.
Cuando los niños/as van siendo mas autónomos consultan a los otros/as que están en ese rincón
y regulan autónomamente los semáforos.

DIFICUTTADES
r Los niños/as de tres años como en solución del conflicto siempre era positiva; a veces provocaban el conflicto y recibían una sanción del grupo.
t Me empeñaba en crear muchas normas en vez de reducir las condiciones que provocan el conflicto (por ejemplo permitir que regularan los semáforos que clefinenel volumen con el que dese.
amos hablar).
o Partía de modelos cerrados y me empeñaba en que los niños/as se adaptaran a ellos en vez de
permitir que evolucionaran con ellos.
¡ Empeñarme en hacer desaparecer la manifestación de conflictos en la escuela o en el aula; en vez
de canalizarlos y aprender a convivir con ellos sin que interfieran o blooueen el funcionamiento
del grupo y de la clase.
VALORACIÓN NNIT
Si los niños/as de Educación Infantil aprenden a solucionar sus conflictos cle forma autónoma y no
violenta ¿cómo no intentarlo, cuándo somos adultos en la sociedacl?
Las familias, sobre todo las maclres,desean modelos sencillos para evitar la bofetada, el castigo en
el dormitorio... Ahí es necesario la comunicación con la escuela implicando también al padre.
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LA ORGANIZACTÓNDE tA. CLASE.(DOC.TALTERESN.'gl0)
AGRUPACIONES
Sitúo la experiencia en un quinto curso cleveinticuatro alumnos nueve niñas y quince niños, siendo
el tercer año que llevo con ellos/as.
Las dificultades que había y hay en la clase son bastante grandes:
. El nivel social de nuestro alumnado es bajo.
. El nivel de agresividad y violencia tanto física como verbal es fuerte.
¡ La discriminación entre los niños y las niñas es continua.
. El nivel de conocimientos es bajo.
¡ El nivel de autoestima en algunos niños y niñas es muy deficiente.
. El nivel de participación de las familias es bajo.
En tercer curso había 8 niños de Educación especial, con dificultades bastante serias de retraso
escolar, sin deficiencias psíquicas o físicas graves ya que la problemática venía dada por el nivel social
de la familia, o por una falta muy grande de confianza en ellos mismos.
En un primer momento el grupo tenía muchas dificultades para trabajar juntos, las niños se sentaban aparte de los niñas, su trato era agresivo, algunos no conocían los nombres de los demás.
Hay que señalar la situación tan especial de las niñas, el noventa por ciento tienen serias dificultades familiares y sociales,lo que les ha marcado tanto como para tener dificultades en conseguir
los objetivos mínimos, estaban muy acomplejadas por los niños, no hablaban en público, no había ninguna niña líder. El grado cle confianza en ellas mismas era muy bajo, no intervenían en las asambleas,
su comportamiento era más moderado que los niños, por lo que estos sentían que siempre se les estaba
poniendo de ejemplo.

PLANTEAMIENTO QUE REALIZAMOS:
Para tclda la clase tenía que quedar muy
claro cuales iban a ser los objetivos que se
iban a marcar, de manera que tuvieran unos
referentes exactos sobre qué se les estaba
pidiendo y por qué.
Se marcaron objetivos tales como:
. Aprender a trabajar en equipo.
. Aprender a trabajar y convivir niños
y niñas juntos.
. Aprender a compartir.
. Aumentar su grado de autonomÍa.
o Aurnentar la confianza en cada uno y
cada una.
. Aprencler a resolver conflictos tanto
incliviclualc0mo grupalmente.

ESTRATEGIAS QUE SE ESTABLECIERON:
Agrupaciones en clase:
A l g u n a . sd e e l l a s s e h i c i e r o n i m p o s i t i varnente de forma que trabajando con,
estando en contacto con... aDrendierana
convlvlr.
Se estableció desde el primer monlento
la manera de agruparse.
Partienclode la realidad del grupo se
vieron todas las formas posibles que teníarnos de combinar los veinticuatro. deci-
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diendo que haríamos cuatro grupos de seis, y en cada uno de ellos habría la presencia de más de
una niña.
La frecuencia de los agrupamientos, se situó en razón de que debían estar un cierto tiempo junpara
que aprendieran a conocerse y saber valorar lo mejor de cada uno. Así mismo debÍan de camtos
para
facilitar el contacto con otros.
biar
Poco a poco la dinámica estableció cambios quincenales.
Caclaequipo compartía materiales diversos y debía responsabilizarse de ellos.
Agrupaciones

por actividades:

¡ Como llevamos a cabo la actividad del cuenta cuentos, precisábamos de otro tipo de agrupaciones para trabajar este tema, dichos grupos debían de ser más reclucidos por lo que establecimos seis equipos de cuatro.
Además como la manera de sentarse era libre dentro de las premisas marcadas, la variación
de grupos a lo largo dei año ha sido enorme. Los grupos del cuentacuentostrabajaban juntos
durante las dos semanas, una hora cada semana.
. Otro tipo de agrupación era por parejas, establecida con los llamados tutores/as de manera
que los/as que dominaban una materia o tenían más habilidad enseñaban a los demás.
También otra pareja era la que cada quince días se ocupaba de un cargo de responsabilidad.
. En gran grupo, dos veces a la semana en asamblea:
- El lunes a primera hora de la mañana realizábamos la planificación de la semana.
- El viernes a última hora, revisábamos la semana, si habíamos cumplido lo previsto, hablábamos cle las propuestas, dificultades surgidas...
- Una vez al trimestre realizábamos una asamblea de evaluación personal y de grupo.
. Toda esta estrategia iba acompañada de otras actividades:
- El teatro que el primer año estuvo dedicada casi entero a la danza y el segundo y tercer año el
tema del circr¡.
- J u e g o sd e g r u p o , d e c o n f i a n z a e n l o s d e m á s . d e t r a b a j o e n e q u i p o . . .
- Actividades creativas
' Por supuesto en el momento que la dinámica del grupo lo exigía, se interrumpía la clase para en
asamblea. solucionar situaciones conflictivas.
- En todo este tipo de agrupación se contemplaba la posición individual para algunas actividades puntuales, y las agrupaciones flexibles (y en muchos casos libres) para los trabajos de
investigación, las horas de la alternativa a religión...
Por supuesto el que profesores y profesoras especialistasentraran a las clases,suponía que debÍan
habituarse a las agrupaciones que se les exigieran.
La diversidad de tareas ha venido marcada dentro de las líneas de nuestra pedagogía, aun-queen
algunos casos hemos tenido que ceñirnos a la dinámica del colegio o de los compañeros y compañeras de nivel, hemos llevado a cabo la asamblea, el texto libre, la investigación, las salidas, los talleres,
las monografías, el juego, la correspondencia...
También dentro de las estrategias de la tutoría, entró el resolver las situaciones de aquellos casos
más conflictivos. Para ello se mantuvo un seguimiento con las familias de aquellos niños y niñas que
tenÍan un retraso escolar serio y de aquellos que su comportamiento era muy agresivo.
En todo momento el grupo conocía la situación de los demás, como una manera de aprender a valorar a cada uno, encontrar cosas positivas en todos y ejercer cle influencia buena y correctora ante las
dificultades que presentaban.
tA EVALUACIÓN
Los resultados se fueron notando, el grupo de educación especial se redujo a tres.
Todos los padres y madres han asistido al centro y han mantenido contacto conmigo recibiendo
el apoyo de muchos de ellos.
A pesar de las dificultades que hemos tenido con algunos alumnos, el trabajo con los padres, con
grupo
y desde el grupo, ha servido para encauzarlos dentro de la clinámica de la clase, hasta lograr
el
un buen grado de integración.
En las chicas, aunque su rendimiento escolar sigue siendo bajo, han mejorado mucho, la confianza
en ellas mismas ha aumentado, saben desenvolverse en cualquier situación, sus aportaciones a la asamblea son notables, se sitúan al nivel de iguales en su trato con los niños, se las ve felices y contentas,
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han aprendido a trabajar con todo el mundo, son capaces de resolver solas los conflictos, no se
d e j a n a v a s a l l a r .s a b e n s e r m e j o r e s c o m p a ñ e r a s . . .
Los chicos han mejorado un montón, controlan más su comportamiento, saben trabajar con su
compañeras, son más abiertos a la hora de mostrar su sensibilidad, los que se dejaban avasallar han
aprendido a responder, en todos ellos es notable el aumento del grado de confianza en sí mismos,
sobresalen más que antes en cuestiones escolares demostrando no solo que tienen más capacidad que
la que se esperaba, si no que además saben utilizarla mejor, se les ve muchos más felices.
Son muchos los factores que han hecho posibles estos cambios pero recordemos algunos de ellos:
. Necesidad de tener muy claros los objetivos a trabajar a lo largo del curso.
¡ Exponer estos objetivos al grupo clase.
o Establecer entre todos los miembros del grupo unas estrategias que hagan posible la consecución de los objetivos.
. Utilizar los agrupamientos diversos tanto como objetivo en si como contenido, dejando bien claro
lo que se quiere conseguir con ellos.
. Revisar continuamente las estrategias, y analizar si se consiguen o no los objetivos.
. Trabajar con una pedagogía dinámica.
. Hacer participes a las familias de los métodos de trabajo y los objetivos que nos proponemos,
así como los avances que sus hijos van realizando.
. Analizar la situación del grupo desde el primer momento que entra en contacto con nosotros,
para poder marcar los objetivos desde la realidad del grupo.

EL CIRCO
Un trabajo puntual como es este solamente tienen sentido si va entroncado dentro de una dinámica de clase determinada.Para no repetirme me remito a la experiencia expuesta bajo el título de
agrupaciones.
El esquema de trabajo que se planteó para la realización de esta actividad, venía dado por el realizado por el taller del cuerpo en el encuentro de Ciudad Real.
Este organigrama parte del trabajo en gran grupo y los trabajos en grupos pequeños, estando en
todo momento en interacción uno con otros, de manera que el espectáculo global se enriquezca con
todas las aportaciones del grupo y de
los individuos por unos cauces muy
participativos.
Una vez a la semana hemos trabajado en el tema del circo. Nos ha
servido como tema para los disfraces
de carnaval, realizados por nosotros
en clase con ayuda del dinero ganado
en el concurso de villancicos.Los chicos v chicas de la clasese animaron
a presentarseen el concurso de comp a r s a s c o r - r v o c a d op o r e l a y u n t a miento.
Poco a poco se van definienclo las
actuaciones: trapecistas, payasos,
clomadoresde pulgas, de leones y de
animales domésticos, mujer gigante,
e n a n o s , d e s f i l e ,o s o [ ' é r e z , m a g o s ,
v e n t r í l o c u o s ,m u j e r g i g a n t e . . .
Sevan preparando los números
en donde hay que colaborar bastante
unos con otros, la presentadora y el
presentador van definiendo su guión,
p a r a e l l o v a s i e n d o n e c e s a r i om a r c a r
el orden cle las actuacionesy que
caclanúmero lleve el nombre de sus
c o m p o n e n t e sy s u o r i g e n .

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEL MCEP

En el salón de actos que es muy pequeño y con un escenario muy reducido, decidimos cambiar su
estructura y colocar una pista de circo en el centro, de esta manera alrededor caben muchos más.
Preparamos un pasillo para acceder a la pista, los útiles que cada número necesita,terminamos las
caretas de animales, perfeccionamos los números, buscamos la música adecuada, cada actuación es
ensayada por su cuenta.
El día esperado llega, las clases de Educación Infantil y Primer Ciclo llenan el salón de actos, hace
mucho calor y tenemos dificultad para aguantar los disfraces.
Los números se suceden tal como estaba previsto, el domador de pulgas hace una magnífica actuac i ó n . L o s n i ñ o s y l a s n i ñ a s e s t á n e n t u s i a s m a d o s ,s e n o t a n m e j o r e s u n o s n ú m e r o s q u e o t r o s d e p e n diendo del tiempo que le han dedicado, ellos solos organizan su parte ya que yo me ocupo de la música.
El éxito ha sido reconocido por todos, algunos pequeños lloran con los leones y no les gusta
nada que el domador de pulgas pise a su pulga.

COMO VATORACIÓN
Todos y todas han participadc.
Han sabido improvisar perfectamente.
Han sabido ser autónomos y responsables en muchas cosas.
A pesar de que las niñas han elegido papeles menos vistosos en un primer momento, normalmente
de ayudantes, han acabado animándose y haciendo números menos secundarios.
Tanto grandes como pequeños han quedado muy satisfechos con el circo.
De nuevo volvemos a corroborar el interés y la utilidad del esquema de trabaio utilizado.

TERESAFLORES.Talleresdel Cuerpo
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LA EDUCACIÓNSENTIMENTALEN EL CURRÍCULUM,APORTACIONESDEL
TALTERDE COEDUCACIÓNDE AYAMONTE(HUELVA).
(DOC. TALTERESN.' l l)
El Taller ha estado compuesto por seis mujeres, una de ellas informadora del Centro de la Mujer
municipal, no relacionada directamente con la enseñanza. El resto nos repartimos en diferentes centros, niveles...
A partir de trabajos de años anteriores sobre autoestima, miedos... este curso nos planteamos la
n e c e s i d a d d e s i s t e m a t i z a r y d e e s t a m a n e r a i n t r o d u c i r e n p r o g r a m a c i ó n d e f o r m a c o n s c i e n t e ,c o n t i n u a d a y e x p l í c i t a ,l a e d u c a c i ó n s e n t i m e n t a l .E n e s t e s e n t i d o n o s p r o p u s i m o s u n a d o b l e l í n e a d e t r a bajo : aproximación a una programación transversal sobre los miedos y marcar orientaciones para la
programación cle aula, recogiendo en forma de objetivos, contenidos, metodología...los aspectos que,
de hecho y en forma difusa, estábamos trabajando. También iniciamos un banco de recursos de actividades contrastadas en nuestras clases.Todos estos trabajos están recogidos de forma más detallada
en la Memoria del Taller, documento que la Coordinación del Taller de Coeducación tiene.
EL MIEDO
El esquema de trabajo que proponemos se divide en tres fases (que muchas veces se superponen):
explicitación, plasmación y superación. Analizando lo que realizamos en clase hemos intentado agrupar las diferentes actividades según se adecúen a uno u otro momento.
Explicitarlos:
. Con el cuerpo (dramatizarlos) : poner cara de susto, andar con miedo, hacer con mímica cosas
q u e n o s d a n m i e d o , j u g a r a t i n i e b l a s ,r u i d o s c l em i e d o . . .E s t o s e j e r c i c i o s s e p u e d e n v a r i a r a l t e r nando otras sensaciones(por ejemplo, primero andanros como si nos diera miedo, luego con aleg r í a ,c o n f r í o , c o n d o l o r e n l o s p i e s . . . ) .
. Fantasíasdirigidas mediante relajaciones.
¡ Verbalizarlos: después de cada ejercicio expresar cómo nos hemos sentido; contar cosas o situaciones que nos dan miedo; contar historias de miedo (proyectarlos)...
o Dibujar pesaclillas,películas que nos asustan, personajes que dan miedo...
Plasmarlos:
. Con imágenes (dibujos, fotografías de revistas...).
. Con la palabra (contarlos, escribirlos...); analizarlos, no sólo exponer el miedo.
. Con el cuerpo (dramatizarlos...).
o Con el modelado.
. Mediante juegos: "Las sillas del miedo": se trata de hacer equipos de miedos similares. Dar órdenes del tipo "Que se sienten en esta silla todas aquellas personas a las que les de miedo la oscuridad"... Es conveniente conocer los miedos de la clase para hacer diferentes grupos a partir de
la información que ya se tiene, aunque también se puede utilizar como una forma de acceder a
esta información, teniendo en cuenta que es muy mediatizada por la acción de y en el grupo.
Superarlos:
¡ Desplazar los miedos.
. Trabajar elaborando y/o sobre cuentos que traten diferentes miedos y la posición que se pude
adoptar frente a ellos.
. Ejerciciosde modificación de conducta: cada cual se señalaun miedo concreto y acuerda con
la clase, o con la maestra o consigo misma por escrito fórmulas para superarlo. Se realiza un seguimiento semanal de lo que se ha hecho al respecto (por ejemplo: me da miedo dormir con la luz
apagada: racionalizado que es una tontería y aceptada como tal por la persona implicada, se trataría de negociar diferentes pasos: durante esta semana voy a intentar dormir con la luz de mi
cuarto apagada y la del pasillo encendida, la semana siguiente, si esto ha funcionado, sin luz...)

DOSS/¿R DET XXIV CONGRESO DEL MCEP

. Hacer la fiesta de los miedos con músicas de miedo. ruidos de miedo, disfraces de miedo...
r Jugar a tinieblas.
r Contar historias de miedo como una forma de diversión.
o Quemar los miedos.
. Juegos de autoafirmación.
. Juegos de autoestima.
. Juegos de confianza en el grupo.

REFLEXIONES PREVIAS A LA PROGRAMACIÓN: ¿CONTENIDOS?
. Es preciso diferenciar el miedo de la precaución necesaria ante el peligro.
r Que el miedo no te bloquee.
r No somos inferiores por sentir miedo, todo el mundo tiene miedos.
o Ser consciente de que expresas tus sentimientos y las demás también. Respetar la expresión de
los sentimientos ajenos, compartidos o no.
. Analizar actuaciones como la bravuconería, la chulería como formas de esconder sentimientos
de miedo.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
E n u n a u l a d e 2 . en i v e l d e P r i m a r i a , a l o l a r g o d e l c u r s o i n c l u i m o s e l t r a b a j o s o b r e l o s m i e d o s
aprovechando diferentesmomentos de la programación: concretamenteal trabajar nuestro propio
cuerpo y nuestro pueblo.
r L o s e s q u e l e t o s :A l t r a t a r e l t e m a d e n u e s t r o c u e r p o , d e s d e l a a s a m b l e a h u b o p r o p u e s t a s , q u e
se aceptaron mayoritariamente, de trabajar los huesos. Una de las actividades planteadas por las
criaturas fue el hacernos un disfraz de esqueletos y cantar una canción que utilizaban en sus juegos. Recogieron la letra de la canción ("Cuando el reloj toca la una/ los esqueletos salen de su
t u m b a . . . " ) ; l a a p r e n d i m o s ; c o n v e r s a m o s s o b r e l o s e s q u e l e t o s ,f a n t a s m a sy o t r a s c r i a t u r a s q u e
d a n m i e d o , e x p l i c i t a n d o c a d a c u a l q u é c o s a s , p e l í c u l a s . . .l e a s u s t a b a n ,s i e x i s t í a n r a z o n e s p a r a
asustarnos y que podíamos hacer cuando algo fantástico nos daba rniedo. Los recursos eran muy
c u r i o s o s :e n c e n d e rl a l u z . c o n t a r h a s t a d i e z . . . .
Una vez aprendida la canción y creada en grupo su coreografía hicimos los disfraces. En colab o r a c i ó n c o n l a s c o m p a ñ e r a s d e I n f a n t i l p r e p a r a m o s u n a " S e s i ó nd e m i e d o " y f u i m o s a s u s c l a s e s a c a n t a r l a . V i v i m o s . t a n t o l a s c r i a t u r a s d e i n f a n t i l c o m o l a s d e 2 . an i v e l , l a p a r t e q r a t i f i c a n t e
d e l a s h i s t o r i a s d e n r i e d o : e l m o r b o , e l n e r v i o s i s m o . . .y s u d e s m i t i f i c a c i ó n .
o Y a n o t e n c l r é m i e c l o :A l t r a b a j a r e l p u e b l o , t a n - r b i é na p a r t i r c l e u n a c a n c i ó n c o n l a q u e m e m o r i z a m o s n u e s t r a c l i r e c c i ó n( " Y a n o t e n d r é m i e d o s i u n d í a m e p i e r d o d e m i s p a p á s p o r q u e s é m i
nontbre y mis apelliclosy también la calle donde yo vivo") aprovechamos el momento para proponer como actividad el recordar y dibujar un momento en el que tuvimos miedo. Luego hicimos
una exposición de los dibujos, previamente comentados en grupo. Las madres y algún padre visitaron la exposición permitienclo conversar con ellas y ellos sobre los miedos de sus hijas y sobre
cómo ayudarles a superarlos.
Taller de Coeduc:ación.MCEP de Huelua
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LOSSENTTMTENTOS
A TRAVÉSDE LA TMAGEN.(DOC. TALTERESN.a l2)
El documento elaborado por el M.C.E.P.de Huelva sobre "Valores" (curso 94-95) y el trabajo realizado en el Encuentro del Taller 0-8 años en San Rafael (Noviembre de 1995)nos sirvieron como punto
de partida para abordar el tema de los sentimientos a través de las imágenes.

NOS PLANTEAMOS:
Formar un banco de recursos con imágenes de muchos contrastes y de contenido variado: amor,
amistad, agresividad, ternura, solidaridad, etc., de distintas razas culturas, con personas discapacitadas, con imágenes de la naturaleza, con imágenes de disfrute del ocio...
Para:
. Despertar sentimientos.
¡ Fomentar el sentido crítico.
o Trabajar un valor determinado.
. Desarrollar la expresión oral y escrita.
r Estimular a la reflexión.
¡ Acostumbrarse a las diferencias físicas, de forma de vida, culturales...
. Crear actitudes positivas, tolerantes ante distintos roles sociales.

DESARROLLO:
Todas las personas componentes del Taller de 0-8 cle Huelva hemos realizado en nuestras corresp o n d i e n t e s a u l a s e s t a s e x p e r i e n c i a s , a d e c u á n d o l a s a c a c l an i v e l . L a s q u e a q u í s e d e s c r i b e n c o r r e s ponden al 3."'nivelde Primaria.

Imágenes y color:
Seleccionamos imágenes de prensa en las que se observen aspectos afectivos.
Previamente al análisis de las imágenes, los niños y niñas se distribuyen en grupos de 4 ó 5 componentes.
Una vez agrupados se determirra,cle forma colectiva, unos valores positivos y otros negativos a los
que las criaturas asocian colores según la reacción emocional que les provoca.
Las imágenes se reparten y se van pegando en cartulinas (tres o cuatro imágenes por cada cartulina y grupo).
Comentan entre los y las componentes del grupo lo que
les sugieren la imágenesy van poniendo alrededor de ellas
trozos de papel charol clel color que corresponda al sentimiento que les provoca.
Una vez terminado este trabajo van comentando por
qué han utilizado cada color, cómo podrían solucionarel
problema que pueda plantear la imagen.las causas.si con<>
cen o viven situaciones parecidasy cual sería el camino
d e s d e s u a c t u a c i ó n d i a r i a , p a r a c a m b i a r l a s .e r c .

Otra forma de hacerlo: Imágenes integradoras:
Hicimos una selección de imágenesvariadas en las que
abundaban personas clisminuidashaciendo deporte, organizando fiestas,conquistando éxitos, disfrutando...También
cle personas encarcelaclas...
Se presentan las imágenes al grupo-clase y cada cual
elige una y explica el por qué de su elección. Describen
oralmente las que más les han impactado y se clasifican
p o r a f i n i d a d d e e x p r e s i ó n : i g u a l d a d , a l e g r í a ,v a l o r , g e n e rosidad...
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Posteriormente pasamos al trabajo por grupos reducidos: cada grupo tenía que hacer un mural
con las imágenes que les correspondiera.
Para formar los grupos hicimos el juego de buscarnos a través de la mímica. Había que formar cuatro grupos de cinco personas, así que escribimos cinco veces cada uno de estos sentimientos: timidez,
amistad, alegría, violencia. Bien doblados los papeles, cada cual cogió uno, esperando la señal acordada para abrirlos al mismo tiempo. Inmediatamente se distribuyen por el espacio representando con
gestos lo que les indicaba su tarjeta para localizar a su grupo.
Una vez formados los grupos al azar, hablan entre ellas de lo que representa cada imagen y de lo
q u e s e n t í a n .P e g a r o n l a s f o t o s e n u n a c a r t u l i n a y d e c i d i e r o n l o q u e i b a n a e s c r i b i r y c Ó m o l o i b a n a
hacer. Entre todas lo decoraron.
Una vez terminado su trabajo fueron a explicárselo y enseñárselo a sus compañeras de 3.qB y a las
g e n t e sd e l 1 . " ' C i c l o .

Todos iguales, todos diferentes.
Con motivo del Día de la Paz y la No Violencia se trabajó de un modo especial en el Centro valores como la tolerancia. solidaridad, igualdad, diferencias...
Nos fue de mucha utilidad el material enviado por Manos Unidas: una Unidad Didáctica para
Primaria muy completa con una fotos preciosas de personas de diferentes razas, países,situaciones...
que nos sirvieron cle base para debates en asamblea,reflexiones colectivas, actividades variadas, poemas, textos...
" ,n
A l f i n a l s e h i z o u n m u r a l d e t o d o e l g r u p o c o n e l l e m a " T O D O SI G U A L E ST, O D O SD I F E R E N T E S e
gana
gusto.
que
participaron
y
el
con mucha
Cada niño y niña tenía que hacer una flor clistinta, bien por la forma, el color, o los materiales util i z a d o s ( p a p e l c h a r o l , d e s e d a ,t é m p e r a s , c e r a s . . . ) .
Se pegaron toclas las flores en papel continuo guardando cierta armonía y estética.
Posteriormente se sortearon parejas. Cada miembro de la pareja tenía que describir a su compañ e r o o c o m p a ñ e r a l o m e j o r p o s i b l e : c ó m o e r a , s u s g u s t o s , a m i s t a d e s ,a f i c i o n e s . . .
Lo escribieron en trocitos de cartulina que se pegaron junto a cacla flor.
T o c l a sy t o c l o s e s t a b a n p r e s e n t e s e n e l m u r a l , a r m o n i z a n d o y e n r i q u e c i e n d o l a i g u a l d a d c o n s u s
cliferencias.

VALORACIÓN:
Ha sido una experiencia bastante globalizacloraen la que han tenido que observar, explicar, razonar, opinar, valorar lo negativo y lo positivo, clasificar, desarrollar un vocabulario en valores, aprender a reflexionar.
Han clesarrollado un trabajo individual y en Erupo y se hair comunicado entre ellas.
Han trabajado la expresión corporal y artística.
Y sobre todo, han senticlo a través cle las imágenes y han expresado los sentimientos que estas les
trasmitían.

Taller de 0-8años.MCEPde Huelua.
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N.s13)
vuErrAAr corEcro. (Doc.TAILERES
Vuelvo a ser tutor en un 5.4de primaria después de ocho años con otro tipo de situación escolar.
Esta pequeña aportación es más la explicación de una sensación personal que una ejemplificación
con desarrollo pedagógico útil y evaluable.
Los tres puntos a destacar los ofrezco ya formulados para las personas que se encuentren o se puedan encontrar en una situación parecida.
o Qué ocurre cuando hay un cambio muy significativo en las condiciones del trabajo que desarrollas.
r Qué hacer en una situación en la que se dan tal cúmulo de condicionantes externos (socio familiares y del entorno) y la configuración de un grupo de clase con una historia y evoluciÓn que prG
ducen unas relaciones enfermizas.
. Cómo estructurar la dinámica y el trabajo cuando los planteamientos de partida quedan bloqueados.

Incorporación

a un grupo con las siguientes caracteústicas

:

. Es un grupo de doce, mayoría de niños, un 50% han repetido algún curso de primaria.
. Hay un caso de integración con deficiencia psíquica y otro de minoría étnica.
o El espacio para el trabajo es pequeño, un aula de l8 m. cuadrados.
¡ Desconocen el trabajo en grupo, no saben compartir ni entienden la solidaridad.
. Hay graves lagunas en técnicas instrumentales básicas, nula disposición a atender y una apatía
generalizada que influye en el rendimiento.
. La agresividad física y verbal se manifiesta continuamente.
¡ La implicación del resto del profesorado y de las familias no existe, cuando intervienen es para
desquiciar más al grupo.
A continuación me hubiera gustaclonarraros la forma en que pude solucionar alguno de los aspectos y los posibles resultados satisfactorios obtenidos. Os mentiría.
He intentado amortiguar la ansiedad y frustración que producía esta situación, positivar las oportunidacles que ofrecía el grupo y el entorno para dar pequeños pasos, verbalizar las conductas que
se claban a diario y llegar a algún acuerdo, asirme a los extraños momentos en que hemcls sido capaces de divertirnos y compartir un tiempo y un espacio...
Lo que más me preocupa es la ceguera del entorno educativo y social que propicia estas situaciones y no es capaz o no quiere modificarlas.
Espero no acabar escondiéndome en lo que creo que es el sentir de los que deberían reaccionar
y sólo se plantean sobrevivir :
"Pase lo que plse no pasa nada
y si posa ulgtses menlira"
Como esperanza, saber que tendré este grupo el próximo curso. Un año escolar para conocerse y
limar las asperezas más fuertes. Otro año para conseguir unos resultados lo suficientemente atractivos como para contarlos.
^NTONIO OBRADOR. MCEP de Madrid.
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LA EDUCACTON
SENTTMENTAT
EN Er AULA.(DOC.TATLERES
N.a14)
Siguiendo con la lÍnea de trabajar los sentimientos y haciéndolo dentro de la metodología global
del aula, añadiría a la experiencia que se encuentra redactada en el anterior dossier de Potes (Cantabria)
algunos recursos puestos en práctica por primera vez durante este año
PUESTA EN PRÁCTICA DEL CARIÑOGRAMA.
A partir de una semana en el que el Felicito está por primera vez vacío, después de su uso durante
el curso de tercero y mitad de cuarto (es Marzo cuando se produce esta situación), propuse en asamblea esta actividad alternativa, con el objetivo de tener un instrumento donde expresaran por escrito
los afectos de unas personas a otras.
Para comenzar repartimos los nombres de todas las niñas y niños, de forma que todo el grupo recibiera un CARIÑOGRAMA.Se pusieron como normas:
. Repartirlos en la Asamblea de los viernes.
¡ Elegir libremente si se quería leer al grupo o no.
. Cuidar el que todo el mundo recibiera alguno.
Ha estado en funcionamiento hasta los últimos días del curso y se han enviado a otros cursos
cuando se les querían felicitar por alguna actividad .
En general han expresado que les gustaba más que el FELICITO,veían como ventaja que los podían
llevar a casa, y en las entrevistas con las familias algunas resaltaban la alegría de las criaturas cuando
se lo enseñaban, viéndolo algo muy positivo.
Para cuidar que hubiera un equilibrio con la gente que menos recibía, he tenido que ser yo la que
mantuviera más la atención , provocando que se dieran cuenta de quién no lo había recibido, desde
cuando, cuántos la última vez, etc., o bien sugiriendo, en cuanto veía la oportunidad, la conveniencia
de valorar detalles o comportamientos de las personas que menos recibían. Esta actuación por mi parte
me forzaba a prestar atención a la gente más rechazada por el grupo, reforzándoles actitudes de autoestima por la valoración tanto por mí parte como por parte del grupo.
Os animo a ponerlo en práctica y así podemos cuestionarlo y mejorarlo. Q-a técnica del Cariñograma
está recogida en el dossier del Congreso anterior- 1995).
.ESTO ES
EL CARIÑO": TISRO COLECTIVO DE IMÁGENES.
Aprovechando que los grupos de 1.ahabían realizado un mural en el pasillo con motivo del 8 de
Marzo donde aparecía un dibujo de una nujer y tarjetas describiendo cualidades ( inteligente, bromista, alegre, etc.) les propuse dos trabajos.
. Una persona de cada equipo salió y trajo todos esos adjetivos que luego con rotuladores de colores escribieron alrededor de una silueta de mujer. Como ampliación de este trabajo, dieron la
vuelta a la hoja y la dibujaron de espaldas añadiendo más adjetivos positivos.
. Esa fue la primera hoja que les propuse para realizar un libro con el título "Esto es el cariño", fueron añadiendo de forma libre fotos o dibujos que representaban actitudes de lo que es el cariño
para ellas y ellos.
Cuando ya llevaba un mes funcionando elaboré unas hojas con introducciones para escribir sobre
sentimientos tales como:
. Cuando se enfadan conmigo me siento...
. Cuandoalguienme quiere...
. Cuando son injustas conmigo me siento...
El libro estaba en el expositor de la biblioteca de aula, se cogía también para leerlo, y el hecho de
que yo le cogiera de vez en cuando, constituía elemento de motivación para ampliarle.
El principal valor que le veo a este trabajo es la colectivización de sensaciones hacia una imagen,
la variabilidad de respuesta, para unas personas el cariño se expresaba entre personas, otras también
lo ven en relación con objetos, plantas, animales.
Esta propuesta complementaba el trabajo con el fichero de Sexualidad y cultura que se realiza a
nivel individual. Con el libro de "Esto es el cariño" se permitía tanto la elaboración en grupo como la
posibilidad de que todo el mundo tuviese acceso a los sentimientos de las y los demás.
ROSA PEREDA SERRANO. Coooeratiua Verdemar. Aula de 4.a de Primaria.MCEP Cantabria.
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Et TRABAJOEN cRUpO. (DOC.TALTERES
N.alD
LOS COMIENZOS
Desde el Encuentro del Cuerpo de Ciudad Real en marzo del 95 intentamos analizar aspectos
relacionados con la agrupación de los chavales/as en el trabajo escolar, especialmente de que manera
el tipo de agrupación determina el proceso y el producto del trabajo.
Nos planteamos preguntas de este tipo: ¿En nuestra práctica se establecen patrones de funcionamiento interno para el grupo? ¿Qué consecuencias tiene marcar papeles a los niños/as en vistas a la
gestión del grupo? ¿lntervenimos en la vida interna del grupo? ¿Cómo, hasta qué punto? ¿Cuálesson
los criterios por los que agrupamos al alumnado, cuál es el número de integrantes y en función de qué
actividad, de qué manera abordamos la agrupación de chicos y chicas?
Queremos descubrir como "viven" los chicos y chicas el trabajo grupal, explorar las autopercepciones de los papeles jugados, observar el funcionamiento de una perspectiva coeducativa...
Decidimos elaborar un cuestionario dirigidos al profesorado del Taller que recogiera información
sobre la organización del trabajo en grupo O.G ) Tras una primera aplicación, el cuestionario sufrió
diversas modificaciones enfocadas a lograr un mayor ajuste con los distintos niveles y áreas de trabajo del profesorado del Taller. Sin embargo la iniciativa no tuvo mucho éxito: se obtuvieron pocos
cuestionarios cumplimentados, el 10%,de los enviados. En un primer análisis del fracaso se apunta la
posibilidad de que el cuestionario no sea un instrumento adecuado para obtener información sobre
nuestras concepciones sobre el T.G.
En cualquier caso y teniendo muy en cuenta que lo que sigue se obtiene de un número reducido de
respuestas y que no tiene más valor que el que se pueda dar a la intuición se redacta el siguiente informe:
Sobre el término
No todos entendemos lo mismo por T.G..Para algunas personas se trata de una actividad en la que
existe interacción entre individuos, otras personas incluyen la "creatividad" como característica,otras
más, la obtención de un objetivo. Creo que cuando nos referimos al término T.G. estamos englobando
situaciones muy distintas. En todo lo que sigue a continuación debemos tener presente este punto de partida,' no compartimos el mismo significodo en un sentido estricto.

Sobre las metas del T.G.
En general la mayoría de las respuestas hacen referencia a los valores. Cooperación, valoración del
otro, conlunicaciÓn, ayuda, compromiso, convivencia, coeducación, apoyo mutuo, respeto, autonomía, tolerancia, evitar discriminación, desarrollo personal...Scn minoritarias respuestas más precisas
o descriptivas como por ejemplo, estas: "adquisición cle pautas clemocráticas en las discusiones y en
las tomas de decisión", "organización y reparto de tareas". Sólo una de las respuestas hace referencia a lo instructivo: "el T.G. favorece las condiciones Dara la construcción del conocimiento"Sobre el tiempo dedicado al T.G.
Los cuestionarios reflejan una práctica del T.G. que oscila entre el 25%,y el 75o1,.
No parece que sea
práctica generalizada el asignar un tiempo fijo y localizado en el horario para la realización de la asamblea
como punto de partida de los planes de trabajo y como punto final de valoración del trabajo realizado.
Sí se aprecia una tendencia común a marcar un delimitación horaria entre trabajo individual y grupal (considerando sólo las respuestas de los maestros/as de primaria "normales").
Sobre los criterios de agrupamiento
Una gran mayoría de los que responden opinan que sus alumnos se agrupan libremente, en algunos casos obedeciendo criterios externos provenientes de la asamblea o del profesor o profesora. Los
criterios más utilizados son el sexo y el número, ocasionalmente las aptitudes. Los agrupamientos no
vienen a durar más de dos semanas.

DOSSIER DET XXIV CONGRESO DEL MCEP

Sobre los mecanismos de decisión
De las respuestasrecogidasse podríadeducirque el profesoradono intervieneen los mecanismos
que el grupo adoptapara tomar decisiones.O bien se adoptanlos mecanismosde decisiónque se
apruebanen asambleao bien son los líderesde los grupos los que toman las iniciativasy determinan
las decisiones.
Sobre la división del trabajo dentro del grupo
En epteapartadolas respuestasson muy heterogéneas,pero se observamayor tendenciaa la intervención por parte del profesorado.
Sobre la evaluación del trabajo en grupo
La mayoríade los que respondenaseguranrealizaruna valoracióndel T.G.;sin embargono aparecen muchasconcrecionessobre qué se valora;las respuestasse enfocanmás hacia el mecanismo
"en asamblea"...
"trimestralmente",
Entreaquellosque concretanse señalan:
o la temporalización:
"la capacidadde resoluciónde conflictos","la participación","la calidaddel producto"...
Sobre las "áreas de utilización"
bien en
De las respuestasrecibidasno se puedededucir que el T.G.se utilice preferentemente
"áreasde conocimiento".bien en "áreasno estrictamenteacadémicas".
HACIA LA BÚSQUEDADE UN INSTRUMENTOALTERNATIVO
Conla ideade buscarotros mecanismosque permitanproseguircon nuestrabúsquedase propuso
realizaruna sesiónen la que se jugaríaa "El Volcán",una adaptaciónde "Le volcán menace"descrito
por Equipedu P'tit Journalde la Maternelle(Ain) y publicadoen EPSl @ducationphysiqueet activités sportives)n.a77.La adaptaciónse realizaen vistasa construirun juegode simulaciÓnpara chicos,
y chicasde once años en adelante.
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En esencia se trata de presentar a los jugadores una situación de evacuación en la que el objetivo
final es alcanzar la salvación de todos. Los jugadores se encuentran repartidos en un archipiélago amenazado por un volcán en erupción. Las islas son de diferente tamaño; algunas pueden albergar a varias
personas, otras sólo a una o a dos. Es posible trasladarse de una a otra isla por medio de puentes
que se han de construir utilizando pequeñas balsas individuales de las que los jugadores están provistos arazón de una por persona. La meta es alcanzar la tierra firme. Es necesario ponerse cleacuerdo
para lograr optimizar el uso de las balsitas y lograr que todos los habitantes de las islas :;e pongan a
salvo. Existen sin embargo ciertas limitaciones en la utilización de las balsas;se pueden construir puentes situando una balsita a continuación de la otra, pero no vale colocar una, luego otra y a continuación utilizar la primera que se puso para ir prolongando el puente: el oleaje se llevaría esa especie de
puente flotante; es preciso que el puente siempre tenga un anclajeen tierra. Adentás las balsastienen una capacidad limitada, si en una balsa se colocan dos personas se hunde.
La clase se reparte por las islas según los habitantes que cada una admite. A la señal el reloj se pone
en marcha y el juego comienza...La clase se tiene que salvar en el menor tiempo posible (el tiempo obtenido la primera vez que se juega servirá de referencia para mangas posteriores). Es necesario ponerse
de acuerdo para que todos logren salvarse:en algunas islas no se puede alcanzar a los vecinos si
éstos no cooperan y ponen sus balsas a disposición de la construcción de un puente. Pero la necesidad
de cooperar puede no ser muy evidente...basta con que la distancia entre dos islas de cinco y seis habitantes sea de doce balsitas. ¿Quién es capaz de apreciar las distancias cuando el volcán amenaza?
Tanto el número de islas como los habitantes que pueden albergar o las distancias a las que se han
de situar ha de ser cuidadosamente previsto. La dinámica del juego varía significativamente por la más
mínima modificación. Un "mapa" construido sin previsión puede determinar un juego o demasiado fácil
o sin solución posible.
El número de islas, representadas por un espacio delimitado por cinta adhesiva, y los habitantes
que puede albergar cada una, dependerán del número de jugadores; las distancias entre las islas estará
en función del tamaño de la balsita y del número de habitantes de las islas próximas: situar dos islas
a una distancia inferior a la suma de las balsitas de los habitantes de las dos islas no genera ningún
problema de evacuación.
En la figura I se muestra el "mapa" propuesto para la sesión realizada en el Taller con24 jugadores. El contorno de las islas y las líneas por encima de las cuales se podían colocar las balsitas se marcaron con cinta de carpintero. Cada una de las islas tenía un nombre que facilitaba el reparto de los
asistentes y que serÍa referencia imprescindible para la segunda fase del juego.
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Una vez repartidos los jugadores por las islas, se da la señal y comienza el juego. Toclas las personas que intervienen han sido informadas de las reglas del juego; no disponen del mapa de la figura l,
por lo que tampoco conocen las distancias entre las islas, ni tienen prevista estrategia alguna para conseguir el objetivo. Por ensayo y error comunitario logran en más o menos tiempo alcanzar la tierra firme.
En este momento comienza la segunda fase del juego. Reunidos en Asamblea se les facilita un mapa
m u d o ( f i g u r a 2 ) p o r c a d a c u a t r o p e r s o n a s . Y s e l e s i n f o r m a d e q u e c l i s p o n e nd e u n t i e m p o i g u a l a l
que han tardado en lograr el objetivo, para planear una estrategia enfocada a reclucir el tiempo empleado. No reciben ninguna pauta de organización de la Asamblea ni información suplementaria a la que
aparece en el mapa mudo.
Transcurrido el tiempo marcado se les concede un tiempo adicional para acabar de perfilar el plan
pensado. Al fin de esta prórroga comienza la segunda manga. En ella los jugaclores ponen en práctica
su estrategia y se les vuelve a cronometrar. Al fin de esta segunda manga se vuelve a reunir la Asamblea,
bien para analizar la puesta en práctica del plan concebido, bien para afrontar la resolución cleun nuevo
mapa mudo proporcionado por el animador o animadora.
Este juego es susceptible de muchas adaptaciones y prolongaciones, como por ejemplo el transporte de objetos entre islas, la resolución de problemas matemáticos, la superación de obstáculos físicos, etc. Es posible "intervenir" en la dinámica del grupo en tanto en cuanto se controle la situación
de partida de aquellos individuos más tÍmidos o más desenvueltos; la propia práctica del juego genera
multitud de ideas para modificarlo. En la sesión del Taller se propuso como deseable la introducción
de elementos dramáticos y musicales.
U n a v e z a c a b a d o e l j u e g o s e d i s t r i b u y ó u n c u e s t i o n a r i o i n d i v i c l u a lq u e s e c u m p l i m e n t ó a n t e s d e
la Asamblea y evaluación de la sesión:
. ¿Cómo te has sentido?
. ¿En qué situaciones te has sentido bien o mal?
o ¿Qué actitud de los demás compañeros y compañeras te ha agradaclo?
. ¿Qué actitud cle los demás compañeros y compañeras te ha molestado?
. ¿Has podido expresar tus ideas?
o ¿Te hubiera gustado que la asamblea se hubiera organizaclo de otra manera?
¿Cómo?
' ¿Sehan valorado las ideas por su pertinencia o quizás por la fuerza de la persona que hacía la
propuesta?
o ¿Te has sentido escuchado/a?
' ¿Te has inhibido o por el contrario has tomaclo iniciativas para obtener el objetiv<t propuesto?
. Otras cosas que ctuierasdecir.

(MCEPde Madrid)
MANOLO CARRASCO.
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EXPERIENCIA:PONERUN COLEGIOA BAILAR. (DOC. TAIIERES N.a 16)
C.p. IOSÉ CnOenÓtV. Campanillas (Mdtoga)

SITUACIÓN DE PARTIDA
. Profesorado en un momento difícil y apático ante los traslados y situación de provisionalidad.
. Muchos alumnos-as de una barriada de transición con casos de marginalidad y en su mayoría de
etnia gitana. Con un grado de integración mínimo.
o Muchos alumnos-as de integración con distintas discapacidades físicas y psíquicas con dificultades de integración real.

OBJETIVOS
o Hacer algo que implique a todo el colegio que lo haga despertar de su momento de letargo.
Convencido de que hay situacionesque en si mismas son desinhibidoras y creadoras de relaciones diferentes entre todos los miembros de la comunidad escolar.
. Seguir ahondando en el mensaje a favor de la tolerancia, de la diversidad, del respeto a la diferencia que aunque muchas veces repetido no está aún interiorizado.
En todo momento tuve claro que era más importante el camino a la fuente que la fuente misma.

PROCESO
A principio de curso hago la propuestas al claustro. La idea estaba abierta pero recogía estos aspectos:
. Trabajar la diversidad cultural de nuestro planeta (sobre todo a partir de danzas que yo me ofrecía a trabajar con todos los cursos).
¡ Investigar en cada aula un país del mundo en todos sus aspectos y según la realidad de cada clase:
Globalizar contenidos a partir de este núcleo principal.
. A final de curso hacer un montaje donde se expusiera lo trabajado a lo largo del curso, la propuesta es aprobada con carácter vinculante por todos los cursos exceptuando 2.uy 8.onivel.
. A partir de ahí se forma una comisión que se reúne periódicamente, formada por 8 profesoresas que van dando cuerpo a la idea y recogiendo aportaciones de todos-as.
(Al final se añaden miembros de la APA a esta comisión y más profesores).
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COSAS HECFTASA LO LARGO DEL CURSO.
' 'Ialler de danzasque en realidad ha sido taller del cuerpo, al tener que partir de la realidad de
c a d a { t t t p o d e c l a s e .S e h a t e n i d o q u e t r a b a j a r r e s p i r a c i ó n ,r e l a j a c i ó n ,r i t m o , d e s i n h i b i c i ó n . . .
" S o l i c i t a ; - al o s c o n s u l a d o s d e l o s p a í s e s e l e g i d o s ,i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s m i s m o s . A l o q u e s e h a
res¡-roitriidofavorablemente,en su mayoría.
' [ J n h i ¡ a c o n d u c t o r c l e t o d o e l m o n t a j e e l a b o r a d o c o l e c t i v a m e n t e .L a e x c é n t r i c a t í a J u l i a m u e r e
deianrlo entre sus pertenencias un viejo atlas muy especial. Toni y Lidia lo descubren y ocurren
cor':ls maravillosas. Salen duendecillos que cuentan cosas fabulosas de lejanos países y danzai:lnes-asde multicolores trajes.
o Asambleas de madres-padres para colaborar en distintos aspectos.
o Pruebas para elegir a los conductores de montaje final, una niña y un niño que han siclo un elemento imprescindible por su naturalidad y capacidad de improvisación.
' En cada aula del proceso de investigación y creación colectiva no ha sido diferente al no ser todas
asamblearias.

ASPECTOS POSITIVOS
o Ha participado todo el colegio. Los cursos que en un principio no se apuntaron se añadieron al
final del proceso con la inclusión de una parte musical y el mensaje de que la música es un lenguaje universal que no tiene fronteras ni ningún tipo de barreras.
' El proceso de adaptar las danzas de algunos cursos, a las necesidades de determinados alumnos-as (parálisis, síndrome de Down, ...) ha sido enriquecedor y emotivo.
ASPECTOS NEGATIVOS
' En el montaje final la participación de alumnos-as de la barriada marginal, ha sido casi simbólica.
En junio al no existir servicio de comedor, el absentismo es brutal.
' La elaboración de disfraces y complementos ha recaído más en padres y madres, en la mayoría
de los casos. Aunque no se ha hecho de forma individual.
' El tiempo en que se han trabajado las danzas ha sido en las horas en que mi tutoría daba clases
de religión. Poco tiempo y excesivo voluntarismo por mi parte pero corregibles en posteriores
experiencias.
En situaciones especiales,las capacidad de la persona (artísticas,emotivas, cooperativas...)se multiplican y se manifiestan a veces de forma insospechadas. ¡Ánimo y a seguir buscándolasl

JUANJOTRUJILLO.MCEPde Málaga

Kmdcx&nd&v&daxm
qlxñere tr&xxm.fmr.
KXfoac&sü es ñnhibñde>r,
destrxlc&ür deá ánim$ y
det en&Isiasffiio
C. Freinet
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Experiencias
Abiertas
.HISTORTA: ¿ESCUSAPARA EL
CARNAVAL? CARNAVAL ¿ESCUSAPARA
APRENDER HISTORIA?
. PR"LSENTACIÓNDE LA'COOP. EDIT.
M.C.E.' (COOPERATM EDITORIALE MOVIMIENTO COOPERAZIONE
LLo DEUNAAPucrcró¡r PARAEL
APRENDTZAJE
DEI..A'LECTOESCRITURA. EDUCATIVA) A CARGO DE RINALDO
. CREAR UTT;¡,NOÍN N¡NOTTSRRÁNEOEN
Ktzzr (su ACTUALPR-ESIDENTD.
TA NSCUELA
. CRÓNICA DE UN VIAJE A LOS
CAMPAMENTOS SAHARAUIS.
. PROYECTO DE COOPEN¡CIÓ¡¡ CON TAS
ESCUEI-AS DEL SAHARA.
. ENTORNOS UXCÜÍSTICOS: DESARRG,

CRONICADE UN VIAJE A LOS CAMPAMENTOSSAHARAUIS.
(DOC. EXPERIENCIASABTERTASN.o l)
Los componentesdel grupo JÚPITERpresentamos,el día 7 de julio, una proyecciónde diapositivas sobreel encuentroque con profesoradosaharauituvimos,desdeel 4 al 7 de abril del presenteaño,
en los campamentosde refugiadosdel Sahara.
La proyección reflejaba la situación infrahumana en la que
vive este pueblo, en una parte del desierto cedida por Argelia,
y más concreta la de las escuelas y el profesorado.
Con relación a estos dos últimos aspectos se recalcó la ausencia, casi absoluta, de material didáctico y la receptividad que,
por parte del profesorado, hubo ante el material y la forma de
hacer escuela que presentamos.
Queremos destacar la presencia de Jesús Ramírez y Raquel
miembros de CASAL (Centro Autogestionario de Solidaridad en
el Area Latina) y de Brahim Dahorjairma, representante de la
RASA en la Rioja, que informaron brevemente sobre la situación de la Escuela de Verano y la educación en los campamentos. Jesús hizo hincapié en la esperanza que se vivencia cuando se conoce la situación de este pueblo, ya que se constata la solidaridad,
el reparto de bienes, el trabajo en favor de la comunidacl sin recibir nada a cambio... y otros muchos
valores que hemos defendido siempre como alternativa a los que se viven en nuestra sociedad.
Acabamos degustando un delicioso té saharaui con el que nos obsequiaron Faton Hatsa y Aminetu
Adda, estudiantes en Logroño.
Desde aquí queremos agradecer a este pueblo la lección de dignidad y de tantos otros valores que
nos están dando.

T+3\--,:J\'^ÍJI
'L:S¡ PROYECTODE COOPERACIÓNCON LAS ESCUELASDEL

sAHARA

( M í EP )
Fines:
1.qOrganización y realización de jornadas de formación en las propias escuelas de los campamentos
de refugiados saharauis.
2.oAportación continua de materiales didácticos y/o materias primas para su propia elaboración.
3.4Establecimiento de cauces para que los maestros y maestras saharauis puedan completar su
formación en nuestras aulas.
4.4Invitación a maestros y maestras saharauis a participar en nuestras actividacles.
5.aRealización de activiclades en nuestras escuelas y elaboración de materiales.
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FINANCIACIÓN
l.e Destinar el l% del presupuesto anual del MCEP al proyecto.
2.4Recabar ayudas de asociaciones, ONGs, colectivos, instituciones, FIMEN, (y hasta los propios
MCEPs,que puedan proporcionarla).
3.4Otras aportaciones que pueda haber.
COORDINACIÓN
Formar una comisión de cooperación con las Escuelasdel
Sáhara, que coordine el Proyecto.
Dicha comisión, compuesta por siete personas, se compromete a realizar durante los primeros meses del curso el
proyecto de cooperación. Dicho proyecto se remitirá a la
Secretaría Estatal para que ésta a su vez lo mande a los MCEps
con el fin de intentar recabar financiación.
La comisión de cooperación funcionará de forma autónoma y en el próximo congreso presentará una memoria de
sus actividades.
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ENIToRNoSIINGüÍSTICoS:DEsARRotto DEUNAAPUCACIoNPARAEt
(DOC.DPERIET{CTASABIERTASN.NA
APRENDIZAJEDE LA LECTOESCRITTJRA.
El trabajo que se presenta en este Congreso tiene dos referentes que le sirven de base: la formulación actual del método natural de lectoescritura de C. Freinet y el lenguaje de autor E.L. (Entornos
Lingüísticos).
Con estos referentes se pretende poner a disposición de los compañeros y compañeras que trabajan en los niveles de E.l. y primer ciclo de E.P.,una aplicación informática que apoye el aprendizaje
de la lectoescritura por este método. Son suficientes unos mínimos conocimientos informáticos para
que cualquier profesor o profesora pueda adaptar, modificar y recrear las actividades que en dicha
aplicación se proponen, al tiempo que se aprende a utilizar un entorno de programación. La propuesta
se complementa con el uso cle un sencillo procesador de textos, "Escribo" (distribuido por el MEC a
través del PNTIC).

OBJETIVOS:
o Analizar un métoclo científico de aprendizaje de la lectoescritura: el método natural.
. Utilizar un lenguaje de autor @.L.) para desarrollar una aplicación informática que facilite los procesos de enseñanza-aprendizajede la lectoescritura por este método.
. Integrar las posibilidades clidácticas de un sencillo procesador de textos ("Escribo") en los procesos de enseñanza-aprendizajede la lectoescritura por métodos naturales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para conseguir los objetivos propuestos se han seguido los siguientes pasos:
. Análisis y documentación sobre el método natural de aprendizaje de la lectoescritura.
. Realización de visitas y observaciones en una clase de E.l. donde se practica esta metodología.
¡ Determinación, junto con la compañera de esa clase, de los objetivos a conseguir con la aplicación informática y del contexto en el que podría aplicarse dentro de la organización del aula.
. E s t u d i o d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e l l e n g u a j ed e a u t o r E . L . y s e l e c c i ó n d e l o s m ó d u l o s d e e d i c i ó n a
utilizar, decisión que se ha tornado en función de los objetivos educativos a conseguir y del equipo
informático disponible para la realización de la aplicación.
o Diseño y ejecución material de la aplicación.
. Evaluación de Ios materiales y de las propuestas de trabajo.
. Reflexión en función de las valoraciones realizadaspor la profesora que ha colaborado en este trabajo.

JIIAN JOSEVICENTECUESTA.Taller de IYNTT(MCEP-SA)
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cREARuN JARDÍttmnntrEnnÁ¡sEoENLA ESCUELA.
(DOC. EXPERIENCTA
ABIERTA N.n3)
La experiencia se desarrolla a partir de 1988en el C.P."San José Obrero" de Alcantarilla (Murcia). Nace
ante la necesidad de eliminar un espacio contiguo a la escuelaconvertido en vertedero de escombros.
Mediante una intervención y gestiones ante el Ayuntamiento de Alcantarilla, éste consigue que se
haga una cesión a la escuela de un importante trozo de terreno.
D e s e s c o m b r a d o ,a c o n d i c i o n a d o y v a l l a d o , e l t e r r e n o e s t á d i s p u e s t o p a r a q u e p u e d a p l a n t a r s e
algo en é1.
El proyecto presentado a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma para participar en el concurso de Ayudas a Huertos Escolares contempla entre otros los siguientes objetivos:
. Recuperar un espacio degradado junto al colegio.
¡ Crear un bosque-jardín mediterráneo en el mismo con la plantación de especies mediterráneas
y el subsiguiente mantenimiento del mismo.
' C o n s e g u i rd e s a r r o l l a r e n l o s a l u m n o s u n a c o n c i e n c i a e c o l o g i s t ay p r o t e c t o r a
de nuestros ecosistemas.
r Explotar didácticamente todas las posibilidades educativas del jardín mediterráneo,
tanto por
los alumnos del centro como por los cle otros de la localidad, ofreciendo la experiencia a los demás
colegios.
o Potenciar en el espacio el desarrollo de un ecosistemacon la introducción
de algunos pequeños animales, e instalando comederos para pájaros.
Acondicionado el terreno y aprobado el proyecto, se inicia la clelimitaciónde espacios y, enseguida,
la plantación de especies autóctonas: olivo, algarrobo, pinos, palmito, romero, albardín, adelfa, etc.
Se procede a instalar así mismo un sistema de riego por goteo para el mantenimiento del eco.
sistema.
Se adquieren una serie de herramientas y utensilios para cuidar el huerto y se procede a introducir la experiencia dentro de los talleres: una vez a la semana un grupo de alumnos realizará actividades en el huerto durante un trimestre.
El plan de trabajo propone actividades para todos los niveles: desde tareas elementales para los
más pequeños, hasta otras que requieren fuerza y otras capacidades para los mayores. Agrupadas por
áreas, algunas de las actividades propuestas y desarrolladas eran:
'Jardinería: cuidado, limpieza, poda, etc, de las plantas clel huerto; labores
de plantación, riego,
cuidado de sistemas de riego, etc.
' Botánica: estudio de las características de las diferentes plantas. Elaboración
de fichas de cada
una de las plantas señalando sus características, propiedades y leyendas.
Elaboración de fichas de seguimiento trimestral para seguir la evolución de las plantas.
Realización de un mapa botánico de la Región.

BOTÁNICA

JARDINERíA

PLASTICA

HUERTO
MEDITERRÁNEO

EDUC.FISICA

LENGUAJE

GEOGRAFíA
Ecosistemas

MATEMATICAS
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. Lenguaje: trabajo con las fichas de Botánica; redacción del diario de huerto, etc.
o Matemáticas: Mediciones, cálculo del gasto y coste del agua; dibujo de parcelas, etc.
¡ Plástica: realización de los azulejos con los nombres científico y vulgar con una pintura especial,
que tras su cocido en el horno, se irán colocando en el lugar adecuado.
. Geografía:conocimiento y estudio de ecosistemas de la Comunidad Autónoma mediante visitas
de las que obtenemos plantas nuevas para el huerto.
. Educación Física: participación en la organización de salidas, con actividades complementarias
en la Naturaleza.
Como puede verse se trata de una tarea integradora en la que intervienen las más diversas disciplinas con objeto de acercarnos a nuestro objeto de conocimiento.
La experiencia ha sido incluida en el programa de la OCDE "Acción de la Escuelaen favor del Medio
Ambiente".
Queremos subrayar el gran interés despertado entre el alumnado, tanto en las tareas desarrolladas como en las actividades en salidas, ya que como hemos dicho, una parte importante de nuestra
experiencia era que nuestros alumnos/as conocieran directamente los ecosistemas y parajes naturales de la Comunidad Autónoma. efectuando estudios de cada uno .
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HISTORIA: ¿ESCUSAPARA Et CARNAVAL?
CARNAVAT:¿ESCUSAPARA APRENDERHISTORIA?
(DOC. EXPERIENCIASABIERTAS,N.a4)
CARNAVALES 96 -"EDAD MEDIA"Dentro de nuestro proyecto valoramos favorecer el conocimiento del entorno, lo cual implica relaciones en torno a actividades culturales del pueblo que requieren una dedicación y aprendizaje, que
ya en 8.' curso es de participación directa en reuniones a nivel municipal para organizar los carnavales, pero ya con adultos, y en dÍas y horas no escolares. No basta con pasarlo bien y salir a la calle a
representar algo, sino que ademas hay
que asegurar un espectáculo con un
rigor aceptable y fruto de un trabajo
colectivo.
Teniendo en cuenta esta actividad
el 2.4trimestre de 8.4se trabaja la elección del tema, en este caso ha partido
de TecnologÍa con apoyo directo de
Sociales, para terminar con la colaboración de Lengua, Plástica, Matemática...
En Sociales se trabaja la Sociedad
Feudal con especial hincapié en los feudos y el tiempo histórico. Se dan la
base.spara poder realizar pequeñas
investigaciones.
Campos de trabajo:
a) Representar personalmente la pirámide social, que era la conformación de la carroza, fue el
aspecto central. Cada sujeto a representar implicaba conocer, desde el lugar que le correspondía, cómo se vestía, cuándo bailar o no, número de participantes en cada estracto social...
b) Indagar en la historia del pueblo para saber que señores medievales fueron los importantes para
realizar el pregón en su nombre, tipo de escritura, lengua...
Este proceso permite motivar y dar razones para que la investigación sea necesaria, para consultar diversas fuentes, pero con una implicación personal muy fuerte (hay que representar el personaje),
a esta edad aún es elemental, esta vivencia subjetiva.
Durante el proceso y la culminación de la "Obra" ni que decir del apoyo y participación de las
madres, padres, compañeros/as
del centro escolar y la colaboración de hombres y mujeres del
pueblo realzancloel trabajo cooperativo, siendo cooperativistas
principales los alumnos/as y
alumnos/as de 8.4curso.
El dinero recibido del
Ayuntamiento por realizar esta
actividad es destinado a subvencionar el viaje escolar.
Nota: La grabación cle esta experienciaestá incluiclaen el vídeo de
la escuelarnejicana.
Experiencia presentada por
Langile lkastolu. M.G.E.P.
Eushadi.
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PRESENTACION
DE IA "COOP.EDIT.. M.C.E."(COOPERAIIVA
A CARGO
EDUCATIVA)
EDITORIALE. MOVIMENTOCOOPERAZIONE
DE RTNAIDOR.rZZr(SUACTUALPRESTDENTD
(DOC. EXPERTENCTAS
ABTERTASN.nD
La Coop. Edit.o MCE fue constituida en Venecia el 2 de mayo de 1977,impulsada por el movimiento
de escuela moderna italiano. Aunque siempre vinculada al M.C.E.,es una entidad autónoma, que ha
llegado a ocupar un importante lugar en el panorama de la renovación pedagógica italiana.
A partir del curso 1996-97,la Coop. Edit. . MCE recibe nuevos impulsos, y amplía su gama de actividades. Así:
. Edita un catálogo con productos didácticos ideados y experimentados en clase por docentes y
por grupos del M.C.E.,
o Produce materiales didácticos estructurados (en madera o en plástico, audiovisuales, software) con sus respectivas guías orientativas para su uso docente.
. Comercializa dichos recursos didácticos y las publicaciones M.C.E.
. Propone una serie de cursos y de actividades de formación y actualización del profesorado,
que abarcan los diferentes niveles educativos (de Infantil a Secundaria), dirigidas a los grupos
M . C . E .o a l o s c e n t r o s d o c e n t e s .
. Ofrece sus propios servicios jurídicos o administrativos para iniciativas del tipo: convenios, contratos, etc., que provengan de los grupos M.C.E.
. Recibe propuestas de formación, prototipos de recursos didácticos no impresos (manipulables),
u ofertas de disponibilidad, tanto individual como colectiva, para la experimentación de nuevos
materiales.
Rinaldo nos plantea que el ámbito de actuación de la Coop. Edit.. MCE, no tiene por qué reducirse
a ltalia. Es una estructura que funciona, y que puede ser utilizada por los movimientos hermanos, en
las mismas condiciones en que es utilizada por l@s compañer@s italian@s.Obviamente la viabilidad
e c o n ó m i c a d e c a d a p r o y e c t o e s u n a c o n d i c i ó n i n s o s l a y a b l e :l a C o o p e r a t i v a n o p u e d e s e r u n a c a r g a
para el Movimiento.
Y nos hace una propuesta concreta:
. Que desde el M.C.E.P.se envíen prototipos de materiales didácticos (realizados en madera, plástico, soportes audiovisuales), experimentados en el aula, a la Coop. Edit.. MCE.
. Que los MCEPs suscriban una "cuota social" o aportación de 10.000ptas.
e Que se estudie constituir o formar para el próximo Congreso del M.C.E.P.una comisión o grupo
de trabajo, a nivel confederal, sobre materiales didácticos que mantenga el contacto con la Coop.
Edit.oMCE.
Aquí va su dirección:
o S e d e : A n d r o n aP a l m a d a , 2 0 . T l f . / f a x : 0 4 8 1 . 7 7 8 0 5 3
| -34077 RONCHIDEI LEGIONARI(Gorizia)
ITALIA
. Para ingresos: cuenta corriente postal n.q I I 92 84 96.
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Debates
y Mesas
Redondas
. VISIéN CNÍNCA DE IA, RSAIIDAD RIOJANA
. PIONEROSY EL EDUCADORDE CALLE
. LSCUEIAMANUALBARTOLOMÉCOSSÍO

VISION CRITICA DE LA REALIDAD RIOJANA
Para presentarnos su visión sobre la identidad de La Rioja contamos con la colaboración de tres
riojanos que siempre han mantenido una postura crítica y comprometida con esta tierra.
Rafa Fernández Aldana, nos definió el territorio de esta comunidad: situación, clima, vegetación,
espacios naturales...
Emilio Barco habló de la población y de cómo está distribuida en el territorio. También de qué vivimos; y aportó cifras y datos cuantiosos.
Carlos Muntión nos introdujo en la parte histórica haciendo un breve recorrido desde los primeros pobladores, deteniéndose en el momento de la configuración de "La Rioja" como Comunidacl
Autónoma y profundizando en el proceso político previo y lo que trajo consigo: elección de bandera,
fiesta autonómica, participación del pueblo. También la situación cultural desde la creación del Colegio
universitario hasta la universidad, el Instituto de Estudios Riojanos (l.E.R.)...
El personal disfrutó de una exposición fresca y entrañable. Seguidamente se abrió un debate. La
gente se interesÓy participó animadamente. Las intervenciones de los ponentes resultaron muy
amenas y motivadoras.
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EXPOSICION-CHARLA

PIONEROSY EL EDUCADORDE CATLE
PARA EL CONGRESONACIONAI DEL MOVIMIENTODE LA ESCUEIA,POPUIAR. LOGROÑO,6 DE
JUTIODE 1996
Exponen:Oti Vallespíy JoséManuelPascual
Nota:Durantela exposiciónno desarrolléel orden que tenía previsto y quedó un poco deslabazada,
por lo que me resultade alto interésestaoportunidadde expresaraquí algo de lo que Pioneros
aporta al mundo educativo.Estamosbregandofuertey estamosorgullososde ello.

MOVIMIENTOPIONEROS.EDUCACIÓNEN LIBERTAD
I. LA ENTIDAD
Pioneros es una asociación, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, cuyo objetivo es el
apoyo a personas en dificultad psicosocial. El ámbito de actuación es nacional.
La asociación está formada por ciudadanos que nos unimos para prevenir situaciones de marginación, reivindicar los derechos cle las personas. Se llevan a cabo estos objetivos desarrollando programas y proyectos socio-educativos cle diversa índole (l) y estableciendo relaciones de pertenencia,
diálogo y cooperación con los agentes sociales (instituciones públicas y entidades privadas) (2).
Lleva 28 años realizando, sobre todo y hasta ahora, programas de educación en medio abierto (3).
L a a s o c i a c i ó n f u n d a m e n t a s u s a c t u a c i o n e s e n u n o s p r i n c i p i o s p e d a g Ó g i c o s ,d e s c r i t o s e n n u e s tros documentos y en un libro publicado en la editorial Popular. (4)
La asociación tiene un equipo profesional e interdisciplinar que gestiona y desarrolla los programas que están subvencionados por la administración pública.
La financiación se obtiene de la subvenciones anuales de la administración por realizar programas
concretos, la aportación cle socios, las donaciones particulares, las subvenciones por el carácter de
utilidad pública de nuestra asociación y la realización de actividades que organiza la asociación
especificamente para la obtención de recursos económicos.

(l) Proyectos que se desarrollan

y/o se han desarrollado

. P r o g r a m a d e A n i m a c i ó n d e l T i e m p o L i b r e i n f a n t i l p a r a l a p r e v e n c i ó n d e l a m a r g i n a c i Ó ne n u n
barrio de Logroño.
. Programa de Garantía Social.
. Programa de EclucaciónCompensatoria.
. Programa de Cooperación con un proyecto de Cuzco (Perú).
o Servicio de Formación para profesionales del ámbito socio-educativo y para personas con neces i d a d e sd e i n s e r c i ó n .
. Programa de creación apoyo de Grupos de Autoayuda de Mujeres.
o Programa cle Intervención en medio abierto para la prevención de la inadaptación psicosocial.
o Programa de Apoyo Escolar.
. T r a b a j o S o c i a lc o n F a m i l i a s .
r Programa de Formación cle Jóvenes "auxiliares" del educador.
¡ Intercambio Internacional de Jóvenes
¡ Pisr-rde Acogicla.

(2) Relaciones institucionales
.
.
.
.
.
.

Conceialía cle Empleo, Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Logroño.
Consejería de Bienestar Social de la Comunidacl Autónoma de La Rioja.
C o n s e j e r í ad c . l u v e n t u d c l e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e L a R i o j a .
Dirección de I'rotección Jurídica de Infancia y Familia del Ministerio de Asuntos Sociales.
Delegación Provincial clel Ministerio de Educación y Ciencia.
Consejo Regional de Bienestar Social.
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r Consejo Local de Bienestar Social.
¡ Asociación Internacional de Educadores de Jóvenes Inadaptados (AIEJI).
o Partidos políticos.
¡ A s o c i a c i o n e sd e v e c i n o s .
¡ FederaciÓnde asociaciones y entidades que prestan servicios a la infancia y juventud.
(3) Historia
Nace en 1968 en el barrio de Yagüe de Logroño con un joven inquieto y preocupado por los problemas de los jóvenes aprendices, el tiempo libre y las condiciones de su barrio. Se forma en Francia
como educador de calle y comienza a dar un sentido pedagógico cada vez más consciente, llegando
a crear en Pamplona un movimiento infantil de masas, ligado en cierta medida a los partidos políticos.
Sus responsables son jóvenes obreros que compaginan su trabajo con su motivación por la infancia
delincuente de los barrios. Se legalizacomo asociación en 1978.Se integran jóvenes profesionales,estableciéndose programas subvencionados por instituciones que los subvencionan. En un momento clado
sólo se reduce al equipo profesional que ejecuta los programas. Actualmente busca otras fórmulas
de financiación para desarrollar programas que no interesan a la administración por medio de la implicación de empresas y ciudadanos. Está ampliando el tipo de programas que desarrolla y potenciando
el aumento de socios, su formación e implicación para que se fortalezca como plataforma social.
(4) Principios

filosófrcos

AMISTAD: PROCESOSAFECTIVOS
Se trata de crear vínculos de relación sanos con:
' La realidad interna: pulsiones (hambre, sed, sexualidad,agresividad) y conciencia (lo justo e
injusto, lo que construye y lo que destruye).
' La realidad externa: naturaleza (montañas, ríos, materiales para construir, transformar) y sociedad (analizarla, comprender y discernir).
LIBERTAD:PROCESOSÉTICOS
La calle es un espacio de libertad que puede ofrecer elementos reeducativos. Hablamos de libertad interna y externa, que abarca lo psíquico y lo social. Han de crearse aspiraciones individuales y
sociales. Pioneros aspira a que los chavales se liberen de:
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. Sus complejos y prejuicios (inferioridad, timidez e impotencia).
o Estados de ánimo negativos (depresiones, agresividades, temores irracionales, etc.).
. D e p e n d e n c i a s( d r o g a , a l c o h o l , d e l i n c u e n c i a , . . . ) .
¡ Incapacidades (pensamiento acrítico, pobreza verbal, imposibilidad de hablar en grupo,...).
L U C H A :P R O C E S O S
CRíTICOS
La lucha
Que los chavales tomen conciencia de sus problemas. Partiendo de los suyos personales,
descubren que éstos son colectivos y que la solución es también colectiva.
Cuanclo un hombre tiene problemas se pone a pensar de dónde vienen esos problemas y qué
puecle hacer para solucionarlos. Hacerse esas preguntas y ponerse en movimiento es LUCHAR.
La interpretación de lo propia existencia.
La maduración de la rebeldía es ayudar al chaval para que convierta su proceso inerte en
empresa consciente. Por proceso inerte entendemos todo aquello que hace que el niño nazca y sea
ubicado en un contexto social determinado. Por empresa consciente entendemos todo aquello que
hace que tengamos arte y parte en nuestro crecimiento y en nuestro contexto social adulto.
La descodificación
Escoger situaciones muy vitales para los chavales, llenas de fuerza dialéctica, e interpretarla.
Las fases:
1) La descripción.
2) Análisis crÍtico y
3) Creación de una nueva situación constructiva.

2. EL EDUCADOR DE CALLE EN PIONEROS
El educador en Pioneros es un biófilo, es decir, ama profunda y serenamente la vida. Es una pers o n a i m p l i c a d a e n l o s p r o b l e m a s d e l o s d e m á s y e n l o s d e s u b a r r i o , s u c i u d a d , . . .N o e s n e c e s a r i oq u e
tenga estudios, pero sí que cuide su proceso cleformación contínua, humana y pedagógica.Ha de desarrollar la escucha y la espera. Para Pioneros educar es esperar, porque lo que se hace es invertir en
futuro, el proceso de maduración de un chaval no es rápido. La relación se establece en la calle, ahí
doncle están los prclblemas, no para juzgarlos o solucionarlos, sino para ser testigo de ellos y poder
apoyar en la búsqueda de soluciones. La áreas que se trabajan con los niños-as y jóvenes son:
. El área lúdica:el placer deljuego.
¡ El cuidado personal.
. Los valores de la convivencia en grupo.
o Los hábitos sociales.
o Las relaciones familiares.
. La sexualidad.
r Las relaciones solidarias entre amigos.
. La responsabilidad en la familia, en la escuela, en el grupo, en el local de juego, con sus objetos
p e r s o n a l e s ,c o n l o p ú b l i c o .
o El conocimiento de nuevos entornos naturales, culturales,...
o Apoyo escolar y retrasos de aprendizaje.
. Inserción laboral.
. Apoyo y orientación en procesos judiciales.
r La autoestima.
. Conductas antisociales.
. Seguimiento de la cobertura cle sus necesidades básicas (alimetación, salud y vivienda).
. Detección de malos tratos.
r Información en general.
. Acompañamientos varios.
La función del eclucaclores crear situaciones educativas vitales, para que el aprendizaje sea global
y entre primero por el corazón.
El educador mantiene una relación personal con cada chaval y la fuerza educativa la crea el grupo
con sus reuniones, donde se realiza la descodificación y la convivencia.
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ESCUELAMANUETBARTOLOMÉCOSSÍO
Agradeciendo a Graciela González Tapia, su presencia en el XXIV Congreso del M.C.E.P.,trataremos de reflejar brevemente lo que ella nos quiso transmitir en su charla.
Primeramente, comentaremos las finalidades generales que se persiguen con el método y actividades que después aparecerán enumeradas:
Finalidades:
o Que los niños aprendan con alegría lo que les interesa.
' Cubrir un programa escolar, globalizánclolo o correlacionándolo en las actividades que parten
de los niños.
e Que el desarrollo académico y afectivo de los niños esté muy equilibrado; se le da preponderancia
a los asuntos formativos sobre los informativos, con el deseo de que vaya más lejos de lo programado para su edad.
En cuanto a los orígenes del método perseguido en la Escuela Manuel Bartolomé Cossío, hemos
decir que él tenía relación con el grupo que fundó la Escuela Libre de Enseñanza;esto le llevó a interesarse más en la educación y a lo que se quería lograr en este instituto. Para esto empezó a llevar con
los niños y niñas una forma de trabajo más abierta. Su pensamiento pedagógico quedó plasmado en
periódicos y revistas, pero él nunca escribió nada.
José de Tapia recordaba a Cossío porque en las misiones pedagógicas abrían los cursos leyendo
un discurso de D. Manuel, muy significativo para é1.Asimismo, formaba parte del grupo "Batek", del
cual estaba compuesto por maestros leridanos, (Patricio Redondo, Josep Alcobé, Luis Aige...) y se ha
de decir que se reunían para discutir de Pedagogíay mejorar su práctica profesional.
Emilio Almendros era parte del grupo y, al mismo tiempo, su inspector; le encargó que realizara el
primer trabajo con la imprenta en la escuela para escribir un libro a partir de esos resultados; de
este modo, I. de Tapia se convirtió en el introductor de la técnica Freinet en España.
Pasando a explicar el método de lecto-escritura, observamos unas diapositivas en las que se nos
introdujo en el método natural llevado a cabo en sus escuelas:los niños se inician en la lecto-escritura
a partir de sus intereses y de lo dicho por ellos; posteriormente, la maestra va diciendo la misma frase,
pero revolviendo las palabras. Al hacer todos lo.sdías ejercicios de este tipo, los niños/as aprenclen a
leer; esto consolida una redacción clara y precisa posteriormente.
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Asimismo, utilizan la técnica - conferencia:los niños/as preparan libremente las charlas sobre temas
que deciden eligiéndolos en el calendario que se hace a principios de año. Esto les lleva mucho tiempo
y necesitan trabajar en familia, ayudados por los padres/ madres; por ello, la parte afectiva de este trabajo es muy importante. Una vez expuesta, los chavales hacen preguntas a sus compañeros/as y, al
final del trabajo, se hace una evaluación
Otro aspecto importante donde se trabaja la expresión libre y creatividad es la dramatizaciÓn espontánea: los niños/as hacen sus propios diálogos y disfraces, escenografíae incluso la direcciÓn.
El maestro recoge las iniciativas de los niños/as.
Por otro lado, está la cooperativa escolar de consumo: es la forma de recoger fondos para el futuro
material; lo administran ellos. Los cargos son anuales y de elección popular.
Son importantes también los talleres, entre los que podemos enumerar: Pintura, Guiñol, Cerámica,
Tablas huicholas (trabajo indígena), Ajedrez, Repostería y Macramé.
No hemos de olvidar tampoco la importancia que se le da a la música; todos los finales de año se
lleva a cabo el Concierto Anual de Música, notándose el gran interés que sienten por este apartado
de la educación, ya que favorece la capacidad de expresión, la psicomotricidad y el trabajo en equipo.
Se trabajan xilófonos, flautas, metalófonos, campanitas, triángulos, tambores...).
Hay que destacar también la importancia que tienen las salidas: siempre hacen un informe de lo
que vieron para sacar partido a las mismas.
Por otro lado destaca la exposición de fin de curso, así como la ofrenda de muertos, (2 de noviembre) en la que se observa un pintoresquismo mejicano en los versos escritos de sus seres queridos y
el picado.
También aprenden a manejar el ordenador, como actividad obligada.
Asimismo, se hacen críticas unos a otros, teniendo derecho a autodefenderse; pero la asamblea
puede aceptar o no la crítica; hay más felicitaciones, por lo que el aprendizaje se hace cada vez más
en positivo.
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Centenario
. PRESENTACION
. MLSA REDONDA
. PELÍCUI.A,

t'ÉcotEnusso¡,uÉnr
r ACTIVIDADES CENTENARIO

PRESENTACIÓN
CENTENARIOFREINET:
UN ACTO ÍNTIUO COMO HOMENAJE
Con un acto propio del XXN Congreso se ha querido recordar la obra de Celestín Freinet, y con
ello contribuir al programa de actividades tanto a nivel nacional como internacional que con tal objeto
se están realizando.
Lo realizado fue una mesa redonda con un doble objetivo: de un lado informar a los asistentes al
acto de lo que se está realizando en distintos ámbitos; de otro, plantear un debate sobre la problemática actual de la escuela.
Componían la mesa redonda Graciela,esposa del difunto José de Tapia, invitada al Congreso y procedente de Méjico; Rinaldo Rizzi, del MCE italiano; Elisabeth y Jean Denis que hablarían del ICEM francés; César Trapiello en sustitución de Cándido Medina, coordinador de la Comisión del Centenario y
Teresa Flores, encargada de las relaciones internacionales del movimiento español.
Interviene en primer lugar Graciela narrando, con sencillezy gracia,como las técnicas Freinet, que
ya habían sido introducidas en Méjico por Patricio Redondo, comenzaron a tener mayor presencia gracias al trabajo conjunto con José de Tapia, hacia 1964.A partir de esa fecha comienza a cristalizar una
red de escuelas llamada Red de Educcación Alternativa compuesta en su mayoría por escuelas privadas y animada por un movimiento pedagógico de maestros.
Rinaldo, que lo hace a continuación, comenta la historia del MCE. Este surge en 1951en torno a la
difusión de las técnicas Freinet. Entre el 57 y el 68 las técnicas Freinet impactan y revolucionan la enseñanza. Hacia el 68 se socializan los enfoques y se habla de escuela para todos, al tiempo que se integ r a n e s l ó g a n e sc o m o e l " c u e r p o a l a e s c u e l a " , " n o a l l i b r o d e t e x t o ú n i c o " , . . . L a a l f a b e t i z a c i ó n y l a
cooperación también son eslóganes. Hoy, en opinión de Rinaldo, el problema es repensar la pedagogía popular, es cómo construir la escuela cooperativa.
En tercer lugar habla Elisabeth resaltando las similitudes entre los objetivos del MCEP y del ICEM:
la cooperación entre docentes, la construcción de una educación basaclaen la solidaridad y el respeto
a la diferencia, etc. Termina Elisabeth su intervención comentando la labor del ICEM actual; organiza
cursos y encuentros en los que cada participante realiza aportaciones voluntarias, ayuda escolarmente
a países que fueron colonias francesas, etc.
Jean Denis centró su intervención en la organización del movimiento francés. El ICEM es semejante,
dice, a "una colmena sin reina, una colmena republicana",..."Es un movimiento cle obreros de la pedagogía". Resalta la idea de colmena para destacar la ausencia de jerarquía en su clinámica organizativa.
Está conformado el ICEM por grupos territoriales de funcionamiento autónomo coordinaclos,a través de representantes, por un Comité de Administración. El trabajo se organiza mediante talleres de
dos tipos:
. Talleres de producción: de creación de "herramientas".
o Talleres de reflexión: de debate y contraste de experiencias.
Jean Denis resalta la influencia de Freinet como marxista y militante comunista en el movimiento
francés.
César Trapiello, que intervino en quinto lugar, dedicó sus palabras al movimiento español. Tras una
breve introducción histórica se centró en la clescripciónde su organización y funcionamiento actuales.
Finalmente, Teresa Flores habla del estado actual del movimiento francés a nivel internacional,
basándose en los datos de un trabajo suyo sobre el tema publicado en la revista KIKIRIKI n.q 40.
Del debate siguiente hay que resaltar la preocupación por las perspectivas de futuro del movimiento Freinet. Rinaldo Rizzi comentó cómo el movimiento italiano tuvo su época de expansión a la
que siguiÓ otra de decadencia, cosa que sucedió también al francés y otro tanto al español. Por ello,
quizá la reflexiÓn para el futuro podría centrarse en este interrogante: qué perspectivas tienen los movimientos como el nuestro que trabajan por una enseñanzay unos valores contradictorios con el modelo
social dominante.
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FREINET
DE CELESTIN
MESAREDONDACENTENARIO
GRACIELA GONZÁLEZ DE TAPIA
RINALDO RIZZI
ELISABETH BARRIOS
JEAN DENIS SOPENA
TERESA FLORES
CESAR TRAPIELLO

GRACIELA GONZÁLEZ TAPIA, viuda de José de Tapia y representante
Moderna de Méjico.

del movimiento

de Escuela

.Desde ta RED (Red de Escuelas Alternatiuas) tratamos de darles un opoyo a los compañeros que salen
de la Escuela Normal y que no se sientan tan solitarios como nos sentimos nosotros hace treinta años
cuando éramos, uno, o dos, o tres a lc¡ mucho, que en una ciudad como Méjico estaban tratando de
hacer algo diferente.
Pc¡rotro lado, crear también un organismo, que se pueda manifestar públicamente, tanto en los acuerdos como en los desacuerdos que tengo con la Secretaría de Educación Pública, defender los derechos
de olgunos compañeros, m(rnifestaciones con cartos a la opinión pública,etc. de las cuestiones que nos
porezcon aberrantes desde el punto de uista de la educación pública y también desde el punto de uisto
político cuando es necesario; manifestaciones en apoyo, por ejemplo, al mouimiento chiapaneco, o manifestaciones en contro de la Secretoría por Io destitución de alguno persono que ha hecho una labor
extraordinaria como fue el caso, por ejemplo, de la moestro Seuero, que lleuó un proyecto de trabajo
que hizo con Educación: -Rincones de Lectura- se llamaba su trabajo.
Lleuó lecturas a Ia últime escuela det último cerro, de la última mc¡ntaño de Méjico y que años después de estar desavollctndo una labor así, porque un nueDo secretario de Educación Pública considera que
no es interesonte su trabajo, sin mas,pues Ia bona de la nómina y le quita el puesto. Enk¡nces la protesta
de Ia RED, ounque no restituyó a la moestra en sus funciones, por lo menos perrnitió que se pensara mejor.
que el proyecto no desapareciera y que Io lleuaran dos personas. Este tipo de cuestiones es lo que se
propone la RED. En alguna forma también, llegar a la opinión pública a traués de cartas o manifiestos
sobre lo que sucede en Educación en Méjico.
El tercer ospecto seríct el de la difusión de las técnicas, es decir, o portir de que hay una intención, de
parte de Ia Secretaría de Educación Pública de permitir uno moyor sensibilidad y una moyor participación
en los escuelos de parte de los niños, pues muchas Escuelas Normales, estudiontes de Pedagogía, de
Psicología, etc., han llegado a nuestros escuelas paru ctbseruardirectamente el traboio.
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Entonces esa obra de difusión la consideramos sumamente importante en el traba.jo de ta RED, porque uo a permitir sobre la práctica, sobre la obseruación directa que los maestros se interesen, no o treués de lecturas, sino a traués de lo que están uienclo en un mouimiento que ya es hora que tenga su
norte, no en este o aquel país, sino en todc¡el mundo.
Entonces podríamos decir que estas son las funciones bítsicas cte ta Red de Escuelas de Orientación
Alternatiua.
[Jno: El opoyo a los cornpañeros que se integran.
Dos: El de la defensa de los derechos de las personas que han sidc¡ tocados arbitrariamente.
Y tres: El de la difusión de las técnicas de trabajo, en Días a, gradualmente, poder llegar a una reforma
educatiua que fundamentalmente nazco de la base-.
RINATDO RIZZI representante del movimiento de Escuela Moderna ltaliano.
MTGUET GARCÍA GRASSOT. TTaductoT.

tó0

.lo sono Rinaldo, sono un moestro di Escuola primaria.
Soy del mouimientc¡ italiono ciesde 1968.El mr¡uimiento itoliono ha tenidct uarios períodos. Data de
1951. En 1957 ha reunido a Losdistintos qrupos. Pronk¡ surge el problema de unir lus técnicas a los uulores pQro dorle un sentido st¡cial a la ren<¡uación de lct escuela. Y no es tonto un sentido cle ntodernidad
cc¡mo de riqueza. Entre 1957 al 68 se ha acercado al niuel cle ta pedagoqía mundiol. Nueuc¡sestilos, nueuas experiencios, s<¡bretodo en el campo de la educación científico, en la educación meternótica y en la
educación lingüística, dc¡tando ol mouimiento ituliono cle tc¡dauna serie de,estímulc¡sdiuersos.
El 68 ha reuolucionado el mouimiento. Lo contestación de Francia, también se dio en ltalia. En ltotia
ounque la contestación obreru de 1969ha lleuado o un resurqimiento del mc¡uimiento italiano, dr¡nde están
inmersr¡s los jóuenes que tienen más clora la concepción, la búsqueda, la lucha del mouimiento respecto
al problerno socictl,definiendo la escuela como -escuela de clase-, cle clase sr.¡cial.
De ahí surgen una serie
de experiencias: escuelctk¡do el día; el seguimiento de toclc¡slos niños de la escuela de todos con la eliminación de las clases preferenciales y las clases especiales; el uoto único para contestor la selección,
el fracaso en la escuela; la superación del libro de texto como tibro cle texto único con rnás tibr<¡s de ta
biblioteca de aulo; la uctloración del cuerpo del niñr¡ en la escuela; no sólo trobajo mental, con experiencias que no han dado sólc,¡en el teryeno de lu psicomotricidad, sino cctn tc¡dt¡el trabajo dentrr¡ de la escuela.
En los años B0 se trabajoba en el mouinliento itoliono como laboratorio diuerso. Se trata de construir experiencios a niuel de adultos, poniendo al ctdulto en las condiciones del niñc¡, como ha hecho Le
Bohec. l,lo hablar de lo propia experiencia didúctica, no hablar de cómo se hace la escuela, sino hacer,
consttuir, poner al odulto en uno situación de aprendizoje, sobre lo propia experiencia de odulto. El maestro como rtdulto esta sumido en las mis¡nas experiencias que los niños y niñas están trobajandc¡ en el aula.
El maestro está inuolucradc¡ en la uida del aulct.
Todos lc¡speclagogossobre los cuales el mouimiento del
89
se
fundamenta, están preocupados por lo alfabetización
]*ii;tl üflr \1,ro f1filíll[ig"
cultural y social fundada sobre la cooperación. Pt¡r tctnto dan
mucha importancia al problema de la relación educatiua, que
refleja, obserua a Lossujetos de la reloción: niños y maestros.
No solo las emociones de los niños, también de los maestro'
los contradicciones, eL lenguaje, porque lcts relaciones se reolizan a traués de los diferentes lenguajes por tonto, la atención, la reflexión, el estudio sobre diferentes lenguojes. En el
ambib disciplinario, La reflexión sobre el contextct, sobre los
fondos integradores porque una misma polabra sobre estí
mulos diferenles tiene significado diferente. Cuando cambia
el escenario el significado de las palabras es diferente.
Otro elemento es la ualoración de las experiencias de
los niños, pero no sólo de las experiencias extraescolares,
sino de las culturos diuersas, el problema de lo multiplicidad,
el problema de las diferencias sexuoles.
En ltalio existe desde hace ocho años un grupo sobre los
diferencias sexuales, que trabctja en la pedagogía de las
diferencias sexuales porque ellos y ellas son físicamente
diferentes.
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Yo no puedo hacer niños. Este es un problema que determina una mentalidad, una cultura, un modo de ser diferette...
La escuela democrdtica debe objetiuar el problema. No
puede continuar tratando a niños y niñas de modo indiferente,
igual. Debe haber un ojo otento a las diferencias para ualorarlas.
Otro filón de la pedagogíe materialisto es el de Ia operatiuidad concreta, de la globalización, que es el resultado de
experiencias de contenidos globales. Existe una relación
directa entre el uso de los instrumentos materiales y la formación de los instrurnentossimbólicos construidos con experiencict sensitiuas, cctn todos los sentidos, no solo con kts c,tjos
y los orejas, con tc¡do el cuerpo, porque de este modo se realiza un aprendizaje afectiuo y coqnitiuo.
¿Qué es hoy la Pedagogía popular? cómo realizar la pedagogía en la sociedad moderna. Cómo realizar el objetiuo de
la educación en la libertad, en la solidaridad que no sea la
cctridod católica, sino la libertad como coopeiación. No, ayuda
del norte con el sur, sino construir uno cooperoción de ayuda
recíproca. Adultos y niños, minusuólidos y normoles, porque la presencio de los rninusuálidc¡sen la escuela ayudo a
la escuela de todr¡s. Es la cultura cle la s<'¡lidaridad. Ahr¡ra el
problema es cónto repenser, no tanto la clase cooperatiua,
sino la escuela cooperatiua.
La experiencia de Freinet es la clase cooperatiua. El problema de hoy es cómo construir lo escuela
cooperatiua..

ELISABETH BARRIOS, miembros del ICEM (nstituto
Francia y de la Comisión Centenario.

de Cooperación de Escuela Moderna) en

.Soy maestro de secundaria en Franciu. En mi colegio enseño Francés y Castellano. Lleuo I0 años
en los congresos y ectos del moui¡niento. Participo a los encuentros del surr¡este,y lleuo un año implicándome en los trabaios del taller internacional.
Primero Doy o presentar lc¡sobjetiucts de nuestro mouimiento. Jean Denis continuara. Terminaré comentando que a finales de agostctüomos a celebror en l{izct, en el sur de Francia, el congreso del Centenario.
Los objetiuos del ICEM son comporobles por supuesto al MCEP. Nosc¡tros también reunimr.¡s a los que
trabojan de acuerdo con los postulados de la Escuela Moderna. Potenciamos lo cooperación entre los que
persiguen los fines de inuestigar, estudiar y practicar sobre métodos y técnicas pedagógicas, nueuas tecnologías que uomos introduciendo con la intención de construir uno educación basoda en la libertad, en
Ia cooperación, en Lasolidoridad entre el alumnado y prctmouiendo la amistad entre los alumnos de otros
Iugares e incluso entre los de otros poíses.
También defendemos los derechos de los niños y niñas. Hoy une comisión que se consogra a defender los derechos de los niños, de adolescentesy "adolescentas" (como decimos en francés). Sé que se dice
adolescentespore los dos. Lemento mucho que no exista el género comr¡ niños y niñas.
También colaboramos con grupos y organizaciones que trobajun por una educación popular.
Tenemos una editorial que organiza la publicación de trubajos resultantes de nuestrct búsqueda, de
nuestros experiencias, de nuestros intercambios cooperetiuctsy orqanizamos congresos,encuentros, semi
narios, días de estudio en los cuales se intercambian no solo las teorías, sino las prácticas de clase y cada
unc¡de los que uienen si son nouatos pueden libremente ojear, leer, mirar, fotocopiar libros, diapositiuas
y resultodos de las experiencias. Lo llamamos .trueque de trucos-. Cada uno que puede trae cosas y los
que no traen tienen derecho a aprouecharlo y a utilizarlo. Cada uno puede uenir con su mochila llena. Los
que la tienen llena muy bien y los que la tienen uocía son como esponjas que chupan y chupan, que digieren. Un tiempo más trtrde intentan deuoluerlo.
También el ICEM se encorgo de poner en contacto ol Ministerio de Educación Nacional y la base que
somos nosotros, pora consequir becos, dinero, autorizaciones, permisos pora ousentarse y participar
en conqresos, permisos pero que moestros de otras escuelas entren en nuestros oulas paro uer cómo
trabajamos.
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JEAN-DENIS soPENA, maestro francés del MCEP de Mátaga y det ICEM francés.
.El mouimiento de Ia Escuela Moderna, en mi poís, está mucho más centralizado que en Españo. Freinet
era un militante comunista. El modo de organización del mouimiento se parecía mós a un mouimiento
sociopolítico y sindical, pero en el campo de la Pedagogía, es decir, que es un mito, a la uez con una política y con unos hechos materialistas. Entonces, cómo se organiza esa colmena. Se organiza con un Comité
de Administración que es dirigido por la Secretaría Estotol.
Después un grupo de Coordinoción de los responsables de prouincias que se reúnen con el Comité
de Administroción. La base estó organizada por prouincios y la prouincia es autónoma, se organiza comct
quiere. Si la prouincio es amplia, puede ser un grupo de uarios pueblos, de una ciudad.
¿Por qué un Comité de Administroción? Porque hay muchas cosos que hablar desde el punto de uista
sociopolítico, es decir, que el mouimiento tiene que tener la palabra pública...
Cuando llegó la izquierda en el Bl, hubo esa premonición en el mouimiento de que posaba otgo y que
teníamos que tener uno respuesta teórica. Igual en el 68. El Comité de Administración dijo que ero muy
importante que los maestros fueran a las asambleas de estudiantes para decir:lVosofros tenemos una alternatiuo desde hace mucho tiempo. Y son ejemplos bastante significatiuos: En la región de Toulouse habío
tres prouincias. Hacíomos encuentros con 500 personos sólo en eso prouincia en el 69, es decir, que todos
los estudiantes del 68 que estudiaban pedagogía tenían una salida natural en el Mouimiento de Escuela
Moderna. En el 8I fue una reflexión en el Mouimiento sobre perspectiuas de orientación personal. Es decir,
llega un tiempo en que nosotros no podemos quejarnos de los planes de los políticos si nosotros no
ponemos un nueuo modelo de escuela, porque no tenemos el poder, sino unas perspectiuas interesantes.
Esa colmena tiene una organización después, más de trabajo de talleres.
Hay dos tipos de talleres: unos talleres de reflexión y unos talleres de producción. (Siempre ese
tctquecillo materialisto). Es decir, que el mouimiento francés tiene que uer con la dialéctica marxista.
Entonces, si tenemos una practica tenemos que teorizarla. Si ttego una teorío tenemos que Der sr es posrble practicorlo. La monero de trobajar respeto esa dictléctica.
Esa metodr¡logía es bostante eficiente. Es decir, a los tolleres de reflexión no se les pide nada mós:
contQr experiencias, uer si se puede profundizar en unos temos con la ayuda de compañeros que inuestigln en la Uniuersidad o sin ella.
Los talleres de producción son sobre todo: creación de hercamientus, cotno pueden ser los ficheros,
los libros, los cacharos, la correspondencia telemática...

-,*":-,*

162

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEL MCEP

Los talleres que existen en el de reflexión son:
o EI taller de los amigos de Freinet. ^Son/os ancianos del mouimiento que mantienen la memoria, la
historia del mouimiento. Paul Le Bohec estó en el taller de los amigos de Freinet.
o El taller de idiomas, encargado de adelantar el trabajo sobre los idiomas, que se aprouecha del
que esto conectado con el programo Eurocezane. Hay militantes del ICEM que están pendientes de
las subuenciones porque ahí corre mucho dinero y eso hay que aprouecharlo.
c El sector de secundaria.
o El taller de arte y creación.
. El taller de manualidades y técnicas.
. EI taller de matemáticas.
. El taller de uídeo.
. El taller de informótica.
Con las mismas personos puente hay unos talleres de producción:
o Un taller que se llama.Petit Magazine., el librito.
c El taller de trabajo de Biblioteca Jouen.
. El toller de Biblioteca de Trabajo.
. El taller de Biblioteca de Trctbajo de personas adultas.
. El taller de una publicación que se llama.Periscope-.
o Un taller de documentación.
Otro bloque muy importante es el de la publicctción.Le nouuel educateur- (Es el probtema del KIKI).
Hay un comité de redacción que prácticctmente consogra todos los congresos o preporor la reuista del año.
Es decir, que cuando acaba el Congresct, lo reuista estd maquetada y solo quedan dos o tres páginas uirgen poro la actualidad. La reuista del mouimiento es la reuista pública para los militantes y no militantes.
o Hay un boletín interno que se llama.Cooperación Pedagógica" que da cuento de todos los trabajos
de todos los talleres, porque si hay uno persono que no estó disponible para trabajar en los tctlleres
de reflexión o de producción se entero de todo lo que poso en el mouimiento.
El otro apartodo es el que se puede llamar de lc¡sencuentros. Hay como un ritmo. Cada dos años en
el sur de Francia hay un Congreso parecido al nuestro del MCEP,y el año que no hay Congreso, hay encuentro de prouincias abierto o las otras. Hay gente de Cantabria y del Norte que han uenido.
Nada rnd.s,sino que yo pienso que uno salida e unos preg,untasgue tenemos en el MCEP, me parece
que da el modelo de organización que tenemos en el mouimiento francés, tiene algunas pistas de respuesta
0 nuestros problemos.
Me parece que el Centenario hay que uiuirlo como uno memoria uiua. Sí, en Francia habío Freinet,
pero o mí me gusta mucho más la internocionalidad porque hay una sensibilidad italiana y en España
tenéis una historia rica: Fener y Guardia. Debemos internacionalizar las fronteras-.

CESAR TRAPIELLO, del MCEP de Asturias.
.Voy a hablar del Mouimiento de Escuela Popular en España, que ounque es algo archisabido para
nosotros no lo es para las personas, de esta ciudad, que nos acompañan hoy en esto meso redonda.
En primer lugar, el compañero Candido que ha coordinado la Comisión Centenario en España ha
debido abandonar el Congresopor problemas personnles.
A diferencia del mouimiento italiano, el mc¡uimiento de escuela modema es España, (MCEP o Mouimiento
Cooperatiuo de Escuela Popular, exoctomente desde 1977), pasó aproximadamente tres épocas.
La primera desde 1932 hasta 1936,época fructífera en realizaciones pedagógicas, como hemos oído
en la conferencia de Chela. Dio lugar especialmente en Cataluña, en Lérida en concreto, al primer embrión.
Un grupo de maestros, que primeramente practicaron las técnicas y el planteamiento, la filosofío en España.
El mismo Freinet porticipó en Lérida en 1932, en el 2.o Congreso de la Cooperatiua Española y la imprenta
en la Escuela. Nombres propios y otros que desconoceremos desgraciadamente, por causos de la represión franquista, algunos de ellos, pues es el momento interesante para recordarlos, como Chela, Domingo
Almendros, nuestro compañero presidente honorario del MCEP, y también de la FINEM, Josep Alcobé que
no ha podido participar físicamente en este XXIV Congreso, pero sabemos de su adhesión monifiesta y de
su interés en participar en el mismo, José de Tapia, el compañero, el marido de Chela, Patricio Redondo...
y algunos otros enseñantes cuyos nombres no conocemos. La subleuación contra el Gobierno Constitucional
de la Segunda República hizo que toda esta gente, Ios que no murieron, se exiliaron de Espoña, fundamentalmente hacia poíses de lotinoamérica, donde hicieron reolidad susplanteamientos educatiuos como
es el caso de Méjico, y algunas experiencias aisladas en el caso de Cuba.
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La segunda etapa del mouimientc¡ uo del 64 ol 76, donde maestros de todo el estado, fundamentalmente ualencianos y üoscos uan aglutinando bctjo la inspiración de los principios de las técnicas Freinet
todos esos intereses de renouación de la escuela, y por supuesto de transformación social y política en
este caso. Todo ese mouimiento de aproximación acaba siendo una organizctción que por dificultades
legales de la dictadure, no puede reflejctr en sus siglas el tipo de mouimiento que se quiere construir. De
tal munera se constituyen con el nombre de ASOCIACIÓU pln¡ LA CORRESPONDENCIAY LA IMPRENTA
EN LA ESCUELA(ACIES), que muchos de los presentes co¡tocisteis.
Finalmente la tercera etapa cctmienza hucio 1977 con las prirneros elecciones demc¡cróticas. Ya por
fin se adoptan los estatutos, la estructura orgunizcrtiuay el nombre que en la actualidad seguimos manteniendo: MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR (MCEP).
Queda claro que inicialmente el mouimiento tiene un origen de elección de PedagctgíaFreinet.
Muy breuemente, comentar olgunos datos: que la presencia del MCEP es prioritaria en la escuela
pública, en los niueLes educatiuos de Primaria, Educoción Infantil, Educación de Personas Adultas. Su
implantación en el teryitorio del estado español conesponde a 22 grupos, que todos lleuan el nombre de
MCEP DE..., del territorio, conutrce o prouincia que seo o una comunidad autónoma. Esta es lo estructura orqanizatiua fundamental, una serie de grupos que nos oglutinomos en uno Confederación de
Mouimientos Educatiuos de Escuela Popular, cuyo Congreso estomos celebrando. Y otra estructura organizcttiuu tan importante es la de talleres que corresponden a las siguientes ureas: La etapa educatiua de
Cero a Ocho años; de B a l2 y de I2 a 16, el tuller de coeducación, el taller del cuerpo, taller de motematicas, el de lenguaie, el de personos adultas, el tuller pora la poz, el cle nueuas tecnologías y el de inuestigación del medic¡.
Entre nuestras actit¡idades, la ¡nas importante es la organización anual de un congreso y 1osencuentros que algunos de estos talleres realizan uno Dez ol año.
Nuestra estructuro organizatiuo por la cúspide es un poco oriqinol: la secretoría Confederal que
recae dentro de un grupo territorial, tiene la extrañísima peculiaridad que sorprende dentrc¡y fuera de
nuestros frctnteras,de que nuestro grupo no tenga presidente, no solo de derecho sino de hecho en el funcionamiento y que cada dos años cambiemos las responsabilidades no solo en la coordinación del mouimiento, sino en la coordinación de los diuersos talleres tratando de responder de una monero práctica de
hacer realidad uno de nuestros principios fundomentales que es el de la cooperoción, el de la rotatiuidad de los cargos y las tareas. Comentundo con nuestro compañero Rinaldo entiende que no es un tipo de
organización al uso, porque complica un poquito la estobilidad en los cargos y en las direcciones, pero
así lo uemos conueniente y así seguimos funcionando en la realidod.
Nuestras publicaciones son basicamente internas, es decir, tenemos un boletín interno llamado .Al
uuelo" y una serie de br¡letines diuersos, algunos de los talleres y otros de los grupos territoriales. Existió
una reuista que se llamó .Cr¡laboración. con el mismo nombre que creó la reuista este primer grupo prehistórico que creoron este grupo de maestros y se llamó .Cc¡laboración Socialisto. y muchos años después
a partir del 77 surgió con ese mismo nombre. Desopareció hace unos diez años aproximadamente, lct editaba un grupo de Granada. En la actualidad en el MCEP de Seuilla, un grupo de compoñeros lleuan adelante lo reuista -KIKIRIKI: Cooperación Educotiua. que es la que de cara al exterior existe hoy día.
Los mismos responsobles de editar el KIKIRIKI editan cada cierto tiempo monográficos, algunos libros
de cara a los enseñantes en generol.
En cuanto a los objetiuos, idectlógicos,sociopolíticos son bostonte pare.cidos o los del ICEM francés,
no me quiero extender.
En cuanto o las actiuidades del Centenario, en lo exposición hay uno enumeroción de las diuersas,
bastantes por cierto, actiuidades que cada grupo teritorial ha preporado con motiuo del Centenario y ha
parecido interesante realizor, no tonto p()rgue creomos mucho en los efemérides, sino porque es uno ocosión de reualidar la permanente actualidad de los planteamientos que en su día Freinet, José de Topia y
otros que ya no existen, que también tuuieron nombre y apellido, oportoron.
Las actiuidades, un poco omplias, organizadas a todo niuel, desde las experiencias en algún centro,
entre uarios centros educatiuos, incluyendo en algunos cosos o otros colectiuos de renouación a otras entidades como pueden ser los Centros de Profesores en alqunos casos e incluso la lJniuersidad.
TERESA FLORES, responsable internacional

del MCEP.

Unas pinceladas porct situar la FINEM y la Escuela Moderna por el mundo. Desde su creación en
1957 por el propio Celestín Freinet, lo Federación Internacional de Mouimientos de Escuela Moderna
(FINEM) ha ido materializando la presencia de la Pedagogía Freinet y los planteamientos de Escuela
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Moderna en multiplicidacl ctepaíses. Ahora tenemos una presencia bastante interesante en 29 países de
todo el mundo. Losgrupos miembros y próximos a la FINEM hemos idc¡creando fórmulas que compensen
Lasdiferencias económicas a la hora cle cofinanciar el funcionamiento de Ia propia organización y poder
participar en las actiuiclades internacionales, esto es en lc¡sseminarios internacic¡nalesmonoqráficos que
se uienen realizando cada año y RIDEF (Reuniones Internacionales de Educadores Freinet) que tienen
lugar cada dos.
También nos implicamos en el apoyo de proyectos de cooperación y sc¡lidaridad internacional, proyectos que casi siempre se plantean en el ámbito socio-educatiDo,y que se intentan lletsar a cabo siendc¡
consecuentescon nuestrosplanteamientos ideológicos, pedagógicos y estatutaricts.
En el año ,996, centenario del nacimiento de Celestín Freinet se han preuisto numerosos actiuidades
que ounque perten del ICEM francés, quieren animar a la participación de otros grupos de la FINEM y otros
institucic,¡nes
con la idea cle que se orgonicen coloquios, exposiciones, congresos, ediciones, películas,...
Ediciones; cuadernos, periódicos de uida, folleto cien años de períodos escolares, extros de 'Nouuel
Educateur. y.Amigos de Freinet., ectas y recuerdos de antiguos alumnc¡s.
Expctsiciones;escuela Freinet de Vence,periódicos escolares y reuistas sobre creatiuidad infontil (París)
Pedagogío F. y Conespondencia Internacional en lQ Unesco (Porís).
Congresosy seminarios: Internacional RIDEF en Cracouia (Potonio) del 28 de julio ctl4 de agosto del 96.
Encuentro internucional de niños en el Palacic¡ de ta UNESCOen Purís del 6 al 8 de c¡ctubre.Participaran
niñctsy niñas de alrededor cle 40 países que practiquen lu pedngogía Freinet y tengon correspondenciu
interescc¡lar.La iclea es hacer el primer día un gran homenaje y los otros dos días hacer talleres con los
niños y que estospresenten ta uida de suspaíses. Durante el encuentro se quiere organizar un muro de
poemos, cr¡ordinado por gente deLICEM francés.
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COMENTARIO:L ECOIE BOUSSONIERE
Conocimientos previos
Habíaempezadoa ver estapelículaen casa,pero mal, en televisión(sin traducción,charlando):la
dejamos catalogada como quizá, algo ucoñazor.
Por eso, cuando se anunció como experiencia en el congreso, no tenía grandes espectativas, sin
embargo fui, seguramente porque estoy aún en fase de ,,alfabetizaciónfreinetia¡¿r y todo lo que me
huele a tal pues me llama.
El caso es que allÍ me presente... y surgió.

Contexto
Poca gente (íntima como la del MCEP), oscuridad (lo cual hace que ya no sea propiamente tele)
Elisabet traduciendo (con inteligencia y sentimiento, muchas gracias...)y surgió.

Contenidos
Quizá, simple, ingenua, hasta panfletaria, sin embargo auténtica. Sirve para lo de la alfabetización:
se aprecian en esencia y funcionando las distintas técnicas, correspondencia, imprenta, texto libre,
asamble, investigaciones sobre lo que interesa al niño/a, compromiso social, cooperación...
Pero no sólo. Comunica muy bien eso que Paco Gallurt ha citado últimamente de Freinet, es un pre
cioso artÍculo en el Kiki, "las rosas", esa necesaria comunicación afectiva (verdadera) maestra/oalumno/a, ese dar la mano, quitar estrados, acercarse al niño. La película consigue acercarsetambién afectivamente al espectador, ... o por lo menos aquella tarde, en aquella sala de aquel congreso,
que fue como fue y que tuvo lugar en La Rioja.

Evaluación
lllll
llrrr""""""
::iii

Juan Fernandez MCEP (salamanca)

FICHATÉCNIC¡
uL'ÉcoLE BUISSONNIÉRE"(FIACERNovILLoD
Una película sacada de una historia verdadera. Pocas películas de cine describen extensamente la
v i d a d e u n a c l a s e s i n r i d i c u l i z a r l a . E n 1 9 4 9s e e s t r e n a L ' é c o l e b u i s s o n n i é r e ,c u y a a c c i ó n p r i n c i p a l s e
desarrolla en gran parte en una escuela primaria.
El gran público apreció la película hasta tal punto, que en octubre, JeanNohain, célebre animador de radio, anuncia a los oyentes de su gran emisión pública: uComoes la vuelta a clase,he invitado a un maestro, pero no es como los otros, puesto que este es el de ul'école buissonniére, (Hacer
novillos). Estoy contento de tener aquí a quien todos hubiésemos querido tener como maestro de
escuela: ¡El señor Bernard Blier!r. El actor entra en medio de aplausos y se apresura a responder que
él no es el verdadero maestro de L'école buissonniére,pues este existe. El lo encontró durante el rodaje
de la película. Se llama Celestín Freinet.

FTASH-BACK
En efecto, la película está inspirada en una historia verdadera: la de Celestín Freinet, joven maestro, regresado gravemente herido de la guerra del 14-18,que ha decido modificar profundamente la
forma de hacer la clase. En vez de obligar a los niños a realizar al mismo tiempo los ejercicios del manual
escolar, habitúa a sus jóvenes alumnos de Le Bar-sur-Loup (Alpes Marítimos) a expresarse, después
a imprimir sus textos y a cambiarlos con los de otras clases. Hacen encuestas o trabajan con fichas o
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libros sacados de su biblioteca de trabajo. Otros enseñantesse unen a él para cambiar y juntos forman
un movimiento pedagógico que imagina y realiza nuevos útiles de trabajo escolar (como la revista de
B.T. (Bibliotéque de Trabail) de la que se ha sacado este artículo, n.a 1066,de marzo de 1995) y cuyo
primer número fue publicado en 1932.
Desgraciadamente en la segunda escuela donde fue nombrado, en Saint-Paulde Vence, un cierto
número de gentes de extrema derecha, en el pueblo, y en toda Francia, le denuncian como un enseñante muy peligroso.
A pesar del apoyo de la mayoría de los padres de sus alumnos, sus enemigos -que nunca han tenido
hijos en su clase- obtienen a fuerza de amenazas que sea desplazado de Saint-Paulpor la administración.
Muchas otras personas le han apoyado, sobre todo escritores y artistas. Freinet decide entonces
cerca de allí, en Vence, crear su propia escuela que aún existe.

GRAN PIAN PARA UN ADOLESCENTE DIFÍCIL
Además del conjunto de niños de la clase, el cineasta elige para sacar a la luz un caso particular, el
adolescente Albert, cuyo padre ha muerto en la guerra, quien no se interesa por la escuela y quien es
considerado por el pillastre del pueblo. El maestro, que se llama señor Pascal, tiene dificultades para
volver a darle confianza en los adultos y conseguir que prepare y apruebe el certificado en el curso de
u n a s e c u e n c i ae m o c i o n a n t e .l a m e i o r d e l f i l m .

UNA DISTRIBUCIÓN PINTORESCA
Le Chanois ha elegido como estrella a Bernard Blier, actor ya célebre en la época. Para animar el
pueblo provenzal que sirve de cuadro a la historia, elige muchos actores meridionales que aparecen
a menudo en las películas de Marcel Pagnol (Delmont, Poupon, Maupi, etc.).
El papel de Albert está interpretado por un joven actor de más edad que el personaje, los otros
niños no son actores: algunos pequeños de Niza tienen el hábito de figurar en las películas rodadas en
los estudios de la Victorine, otros son alumnos de la escuela Freinet. El cineasta los reagrupa a todos
en la escuela durante el rodaie de los exteriores. a fin de tenerlos a mano.
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ATGUNAS ESCENAS SON SUPRIMIDAS EN Et MONTAJE
Cuando todas las escenashan sido filmadas en la plaza y en las calles del pueblo, al borde del
torrente, después en los decorados del estudio, se unen en el escenario diferente al del rodaje. Para
reforzar el ritmo de la película, el cineasta decide suprimir la escena emocionante en que el viejo maestro de métodos anticuados dice su adiós a la escuela por la cual se había desvivido tanto.
Freinet siente esta supresión, pues el joven maestro no busca denigrar al viejo, pero quiere hacer
la clase de una forma más adaptada a la evolución de la sociedad. Está furioso pues, a pesar de las promesas, se olvida de mencionar que la película está inspirada en una historia verdadera.

tOS NIÑOS CANTAN EN LA PEIÍCUIA,
Casi toda la música del film fue compuesta por Joseph Kosma, quien ha puesto en música las
poesías de Jacques Prevert. Por el contrario, una canción, uJ'ai lié ma bote, se oye a lo largo de toda
la película.Fue escrita por Francine Cockempot para los scouts y las colonias de vacaciones.Le Chanois
la ha oído en la Escuela Freinet y le ha gustado mucho. No son los pequeños actores de la película quienes la cantan, sino la coral de una escuela de Niza, cuyo maestro es un amigo de Freinet.

UN PALMARES ETOGIOSO
Desde su estreno la película tuvo un gran éxito entre el gran público en Francia, pero también en
el extranjero.
Se le conceden premios en los festivales de Knokke.le-Zoute @élgica) y de KarlovyVary (Checoslovaquia).
Incluso es recompensadaen Estados Unidos donde es difundida con el título: uPassionfor life,.
Esta película calurosa y simpática no ha perdido ni su frescor ni su interés. Se la puede encontrar
en cassette vídeo (en las ediciones René chateau).
MICHEL BARRE
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ACTIVIDADES
FREINET
A REALIZAR
DECELESTIN
ENELCENTENARIO
ENESPANA
ACTIVIDAD
uLaEscuela
C0NFERENCIA:
Moderna,,
porLeonardo
Leonetti
y MartaFontana.
PELICULA-FORUN{:
L EcoleBuissonniére"

LUGAR

FECHA

(Granada) 8 deAbrildel96
ALMUNECAR
ALMUÑECAR

Junio96

SENIANA:
Freinet,:
"Centenario
Conferencias,
Encuentros,
Debates.

GMNADA

Noviembre
96

uComo
C0NFERINCIAS:
educarhoypara
afrontar
el futuro,.porLeonardo
Leonetti.
,Freinet.
graneducador
delsigloXX,,
porJoséSierra.
Encuentro-convivencia
deniñosy niñasde
aulasFreinet.

ALMERIA

9,10deAbril96

CHARLA
sobreFreinet.
J0RNADAS
y el MCE,
sobreC.Freinet
conGiancarlo
Cavinato.
.Laclasecooperativa
y el cuento,,
porNerina
Vretenar
uhistóricoso.
Encuentros
militantes

CEPdeGETAFE
(Madrid)

DIRECCION
Martínez)
MCEP
deGuadalfeo
lTereFlores
C/.Málaga,
6 - 3.0B
(Granada)
18690
Almuñécar
Tfno,/Fax
958-881369

MCEP-Granada:
Sindicato
CGTdeGranada.
. Ci.Miguel
Hernández,
Molina
32
Juan
(Granada)
18140
LAZUBIA
Alcalde
José
Sierra
25
C/.Minarete,
(Almería)
04i20AGUADULCE

21,22y23de
Junio
del96

MartínGarcÍa
Hernández
19,LoC
C/.Ordóñez,
(Madrid)
2891
1LEGANES
- 6940874
Tel.:91

E.U.demagisterio
de
Donosti,
Bilbaoy
Vitoria-Gasteiz.
A determinar.

del96
0ctubre

Nekane
Idarreta
20,2.u
C/.Kardebaraz,
(Guipúzcoa)
20120
Hernani
Te].:
943-55
0522

J0RNADAS
Moderna
hoy,
"LaEscuela

E.U.demagisterio
de
LEON

23al28de
96
Septiembre

Díaz
Villaverde
Josefa
79
C/.SanRoque,
24390
VILLAVERDE
DELAABADIA
(León)
Tel.:987
542229

JORNADAS

E.U.
magisterio
de
Realy Toledo
Ciudad

23al28de
96
Septiembre

MCEP
Castilla
LaMancha
Apartado
185
(Ciudad
ALCAZAR
DESANJUAN
Real)
-544222
Tel.:926

CHARLA
sobre
Freinet
SEMANA
y coloquios
decharlas

CEPdeSantander
E.U.demagisterio

A determinar

MCEP
deCantabria
S.Fernando,
72,P4,3.4
39010
Santander
Tel.:
942-37
4056

J0RNADAS
sobreFreinet

Málaga

Abrily Mayo

MCEP
deMálaga
M.Romero,
C/.Padre
s/n.
(Málaga)
29100
COIN
Tel.:
95-24
51906

JORNADAS
detécnicas
Freinet
y CHARLA
deJ.Glez.Monteasudo
"
C0i'tl'tvEt'lCIl.nistóricos,

Huelva

C0\FERINCIAS.
conRinaldo
Rizzr,
delIIICE
italiano.
TALLERES
conPaulLeBohec.

Salamanca

1 1a l1 5d e
Noviembre
96

C0NFERINCIAS
deGiancarlo
Cavinato
\rretenar.
v Ne¡ina
CHARL{
Nfoderna:
hoy
"LaEscuela
actualidad,.
Jornadas
Plataf
orma
Asturiana
deEducación
Crítica.

CEPdeGijón

96
Junio

Gijón

MCEP
deAsturias
Escuela
deAmbiedes
AMBIEDES
(Asturias)
A determinar
33418
(probablemente Tel.:
98-597
7369
enSeptiembre)

L\lVC0NGRIS0
MCEP:
Mesa
redonda:
CENTENARI0
deFREINET
condiversos
invitados.

(antigua
C.E.l.
Universidad
Laboral)
deL0GR0N0

9 deJulio96de
16,30
a 21h.

J0RNADAS
Modernau
"Escuela
uhistóricos/as,
ENCUENTR0

E.U.Formación
del
Profesorado.
(Madrid)
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2 y 9 d e M a y o 9 6 MCEP
deHuelva
Apartado
557.Huelva,
Tel.:
959-26
3444
Medina
Díaz
Cándido
Travesía
delasEras,
9
3;710CANDELARI0
iSalamanca)
T e l9. :2 3 - 43126 0

MCEP
deLaRioja
Bretón
delosHerreros,
33,2.4esc.5.!D
26001
L0GRON0
Tel.:941
209069

ró9

ACTIVIDADES
A REALIZAR
ENEt CENTENARIO
DECELESTIN
FREINET
FUERA
DEESPANA
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA

(Polonia)
CRAC0VIA

20al28deiulio 96

MURO
DEPOEN,ÍAS

París

Enviarantesdel l5
deSeptiembre)

ENCUENTRO
DENIÑOSiAS
YADOLESCENTES

París

Ttourtolle
6,7l'8 deOctubre
96 Colette
l3 rueJules
Laforge
(Francia)
6500TARBES

cOL0QUrc
S0BRE
FRETNET
YI,AESCUELA
N{ODERNA

(Francia)
BURDE0S

CONFERENCIA
DELBUREAU
INTERNACIONAL
DEEDUCACION

(Suiza)
GINEBRA

4 deUctubre
del9ii

\ALBORNE
NIZA
lFrancia)

26al29deAgosto96 Domaine
deParat

XXIRIDEF
(Reunión
Internacional
DeEducadores
Freinet)

C0NGRESO
I.C.E.M,
Exposiciones:
Mr'tos,
deEscuela
Moderna
enel
Mundoy "Creación
dela
Correspondencia
lnternacional
".

EXPOSICION
DEDIBUJOS
YEXPRESNN
PLASTICA

París

Finales
de
Septiembre
9ti.

DIRECCION
Grazl'na
MaszczYnska-Gora,
ul.
ArniiKrajowej
2114.
30150
Krakom
Pokrnia
Germain
etRenée
Raoux
LaFortiniére.
44580
Bourgneuf-en-Retz
(Fiancia)

Llniversidad
deBurdeos

HenriPortier
LaI-icorne
98
84,100
APT(FranciaJ
Tel.:90046127
Fax:9t)046190
Elisabeth
Barrios

31260
Salies
deParat(Francia)

Coiette
Ttourtolle
6 , i y 8 d e O c t u b r e 9l36rueJules
Laforge
(Francia)
6500TARBES
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Asambleas
Comunicados-

Resolucione
. ASAMBLEAS: INICIAL, INTERMEDIA Y FINAL
. COMUNICADO: DEL MCEP A I.,A PLATAFORMA ESTATAL DE APOYO
A PROFESORLSINSUMISOS

ASAMBTEAS
SALUDO Y BIENVENIDA
El grupo organizador de este XXIV Congreso del MCEP, os damos la bienvenida a nuestra tierra,
que durante estos días también será vuestra.
Queremos agradecerosa todas y todos vuestra presencia y de una manera especial a Graciela
González de Tapia (Chela) y a Elisabeth Barrios que compartirán con nosotras y nosotros los avatares
del Congreso y participarán en la mesa redonda del Centenario de Celestin Freinet junto a Rinaldo Rizzi
que llegará mañana.
En el Congreso pasado os hicimos muchas promesas, unas en serio y otras en broma. Esperamos
ser capaces de cumplir las primeras en la medida de lo posible, para satisfacer vuestros incontenibles
deseos de venir a La Rioja.
Sabed que hemos intentado ofreceros las mejores instalaciones y servicios que teníamos a nuestra disposición.
Esperamos que os encontréis a gusto en ellas y que entre todos y todas logremos crear un ambiente
acogedor donde podamos sentirnos como en nuestra casa y dar salida a las expectativas y deseos que
tenemos para estos días.
Y para terminar, os pedimos grandes dosis de paciencia. Para nosotras la organización del Congreso
está siendo un reto en el que hemos puesto mucha ilusión y entusiasmo.
Estamos seguras de que, entre todas y todos, será un nuevo éxito que añadir a nuestros Congresos
anteriores.
Finalmente, os damos las gracias por vuestra colaboración en la preparación clel Congreso y de
forma singular al MCEP de Cantabria que tanto nos ayudó con su experiencia y buenos consejos.

LA ASAMBLEA DE tA CONFEDERACIONDE MCEPS
La Confederación de MCEPs tiene dos momentos importantes para clinamizar el funcionamiento
de los Congresos y la marcha de los MCEPs.Estos son:
- La Asamblea, realizada en tres momentos del Congreso, donde se informa, debate y se toman
acuerdos, tanto de aspectos del Congreso como de temas que afectan a la vicla cliaria de la
Confederación de MCEPs.
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tA, ASAMBLEA INICIAL
Su finalidad es la presentación y organización del Congreso.

Saludo y bienvenida
El grupo organizador, el MCEP de La Rioja, da la bienvenida a los compañeros y compañeras de los
distintos MCEPs y a las personas que han venido de México, Francia e ltalia.

Funcionamiento

y organización

del XXIV Congreso

Se informa sobre la distribución del horario y de los espacios para el buen desarrollo de las diversas actividades, talleres y experiencias que se van a realizar durante el Congreso.
Se señalan las actividades abiertas: exposiciones, mesas redondas y debates, resaltando la celabración del Centenario de Celestin Freinet al cual se dedicará toda una tarde.
También se trata del funcionamiento de la guardería (después llamada "Plaza del Pueblo"), la cena
cooperativa, la visita al Casco Antiguo de Logroño, las fiestas, el punto de información del trabajo diario, Ia recogida de materiales para el periódico y el dossier, las excursiones.
Se informa de las gestiones realizadas para la celebración del Congreso (dirección del IES "La Laboral"
y jefe de cocina) y de las subveciones concedidas por los diversos organismos oficiales locales:
o Dirección Provincial de Educación y Ciencia
. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de La Rioja
. Ayuntamiento de Logroño
Así mismo, se hace saber que, por primera vez el Congreso está asegurado contra todo riesgo de
accidentes.
Se dan a conocer las normas de convivencia en el Centro y horarios de los servicios y el reparto
de responsabilidades del grupo organizador.

Temas a debate
La SecretaríaEstatalConfederalplanteaque hay variostemasque los MCEPsdeberántratar y prG
nunciarsesobreellos:
. El informeanualde la SecretaríaEstatalConfederal.
o Avanceeconómico:
- Subvencióndel MEC.
- Previsiónde gastos.
o Mejora de la dotacióneconómicaa los Talleres.
. Futuro de la revistadel Kikirikí.
¡ Destinodel I por ciento de solidaridad.
. Congresode Movimientosde RenovaciónPedagógica.
Estaspropuestasy otras que se haganse presentaránpor escritoantesde la asambleaintermedia
para dar paso al siguienteproceso:
¡ Discusiónen la asambleaintermedia.
¡ Discusiónposterior en cada MCEP.
. Presentacióny votaciónen la asambleafinal.
LA ASAMBLEAINTERMEDIA
Su finalidades recogerlos informesanualesde la SecretaríaConfederale iniciar el debatede los
temasgeneralessobre los que los MCEPsdeberánpronunciarse.
Informe de la Secretaría Confederal
Este informe de la Secretaría recoge las distintas actuaciones del MCEP en los aspectos organizativos, administrativos, económicos, pedagógicos, internacionales y de publicaciones correspondientes al período 1995-96.
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Temas generales de debate en los MCEPs
Se presentan,aclaran y debaten los temas siguientessobre los que tendrá que pronunciarse la
Asamblea Final de los MCEPs:
' Mejora de la dotación económica para el funcionamiento de los Tallere.s.
o Destino del 1% de solidaridad.
o Participación en el Congreso de MRPs.

Informaciones

sobre la marcha del Congreso

LA ASAMBTEA FINAT

174

Esta Asamblea es oficialmente la decisoria en relación a los temas significativos de la Confecleración
de MCEPs. También en ella se recogen y valoran los aspectos organizativos, así como el contenido
pedagógico del Congreso a través de la línea de investigación y trabajo que presentan los Talleres.
Finalmente, de esta Asamblea surgen los acuerdos y resoluciones que emanan de los propios MCEPs
o de los Talleres y que van dirigidos a regular la dinámica interna y externa de la Confederación o a
mostrar públicamente su opinión favorable o discrepante en relación a hechos, leyes, normas, etc. relacionados con lo social o lo educativo.

Aspectos organizativos,

administrativos

y económicos de la Confederación

de MCEPs

' A p r o b a c i ó n d e l a s a c t a s d e l a A s a m b l e a A n u a l d e l a C o n f e c l e r a c i ó nd e l X X I I I C o n g r e s o y c l e l a
ReuniÓnde Coordinación del año 1996,así como de los informes anuales de la SecretaríaConfederal.
' La sede del)üV Congreso será Málaga y el grupo organizador será el MCEP de Málaga.
Aspectos pedagógicos
' Las coordinadoras y coordinadores informan de la línea de investigación y trabajo y de las conclusiones de cada uno de los Talleres del Congreso. Este breve informe incluye el programa cle
trabajo para el próximo curso, el proyecto de coordinación, la organización del encuentro anual
(aquellos Talleres que lo celebran) y el presupuesto de funcionamiento.
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. Todos los Tallerespropuestoshan funcionado.En todos ellos ha habido experienciasy debates
teóricos;en unos, ambosaspectos,han tenido un tratamientopor separado;en otros, las experienciashan hechosurgir el correspondientedebatea la luz de los planteamientosque conllevan
esadeterminadapráctica.
. El Tallerde Matemáticasproponepasaral grupo de TalleresA para poder participaractivamente
en el Taller de Coeducaciónduranteel Congreso,ya que han coincididoen el horario.
. El balancegeneral,segúnlos informesaportadospor los coordinadoresy coordinadoras,es bastante positivo,tanto en la riquezade experienciascomo en la profundizaciónde los debates.
Propuestas y resoluciones
MEJORA DE LA DOTACION ECONOMICA A TALLERES
En vista de que los Tallerestienen cadavez más actividady por tanto más gastos,se acuerdamejorar la dotación económicapara su mejor funcionamiento.Paraello, la SecretaríaConfederalhará un
estudioeconómicoy lo presentará,junto con una propuesta,en la reunión de Coordinación.
DESTINO DEL 1% DE SOLIDANDAD
A propuestadel Taller de la Paz,se acuerdacontinuarcon el apoyo y ayudaeconómicadel I%
del presupuestoanualde la Confederaciónde MCEPsal PuebloSaharahuipara colaboraren la finanque ya se diseñóen el Congresoanterior.
ciacióndel proyecto de CooperaciónMCEP-Sáhara
presenten,
se haganpor escrito a través del Taller de
Seacuerdaque, todos los proyectosque se
la Pazy que vayan en Ia líneade extenderla pedagogíade la EscuelaModerna.
LA RIDEF DE CRACOVIA
TeresaFlores,del MCEPde Guadalfeo,CésarTrapiello,del MCEPde Asturiasy CándidoMedina,
del MCEPde Salamanca,
van a participaren la RIDEFque se celebraráen Cracovia,en representación
de la Confederaciónde MCEPs.
CENTENARIO DE FREINET EN FRANCIA
Con motivo del Centenariode Freinetse celebraráen Parísun EncuentroInternacionalde escolares, al cual acudiráun grupo de niñasy niños de Guadalfeo(Granada).
La Asambleaacuerdadarles una ayuda económicasimbólicacomo apoyo de todos los MCEPsa
estainiciativa.
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REVISTA DEL KIKIRIKI
Después de debatir distintas propuestas de los MCEPs,se acuerda no llegar a ninguna conclusión
mientras no sea posible la presencia de algunas personas responsables de su publicación para que
puedan defender su postura.
COOPERATIVA DEL MCE ITALIANO
Se acuerda estudiar en los MCEPs la propuesta de Rinaldo Rizzi de participar, en la manera de lo
posible, en la Cooperativa de creación de materiales escolares del Movimiento Cooperativo Italiano.
CONGRESO DE MOVIMIENTOS DE RENOVACION PEDAGOGICA
Ante la celebración del próximo Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógicaque tendrá
lugar en Torremolinos (Málaga), se acuerda la asistencia y participación de varias personas de distintos MCEPs.
PLATAFORMA DE MAESTROS INSUMISOS INHABILITADOS
Se aprueba y acuerda la publicación de un manifiesto de la Plataforma de Maestros Insumisos
Inhabilitados, como apoyo a las personas que padecen esta problemática.

VATORACION DEL CONGRESO
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El MCEP de La Rioja, grupo organizador de este Congreso, presenta el balance económico provisional de los ingresos y gastos habidos en el Congreso y hace una valoración positiva de las relaciones mantenidas con el personal del Centro IES"La Laboral" así como la asistencia,participación y colaboración de los y la congresistas sin lo cual no hubiera sido posible el buen funcionamiento del Congreso.
Se agradece la comprensión y ánimo que la organización ha recibido, a lo largo de estos días de
todos los MCEPs.
Los asistentes felicitan a las compañeras del MCEP de La Rioja y allegados por la buena organización del Congreso y valoran positivamente los distintos aspectos pedagógicos, culturales, organizativos, etc., que ha dado forma a este encuentro anual:
. El trabajo de Talleres y línea de investigación ha sido satisfactoria.
. El acercamiento a la realidad socio-económica de La Rioja y al entorno de su capital, Logroño y
de San Millán, ha despertado el deseo de un mayor conocimiento de esta tierra.
. Las condiciones del lugar elegido para la celebración de este Congreso han sido altamente favorables.
. Ha sido positivo el consenso logrado para no cerrar temas sobre lo que no se ha conseguido un
acuerdo favorable, quedando continuar con la reflexión en los MCEPs para llegar a ver con mayor
nitidez los aspectos aún clarificados.
. Se ha valorado muy positivamente la organización de "LaPlaza del Pueblo" (guardería) que ha
sido capaz de integrar a niñas y niños de muy diversas edades proporcionándoles gran variedad
de actividades en las que, cada cual, ha encontrado su satisfacción.
. Muy positivo la gran cantidad de experiencias y documentos presentes en los Talleres y en la
exposición.
' Ha sido muy satisfactoria la participación en el Congreso de Graciela González(viuda de José de
Tapia - México), Rinaldo Rizzi (ltalia) y Elisabeth Barrios (Francia) que nos han dado a conocer
pormenores de sus Movimientos en su país.
' El broche final de la valoración, lo puso el MCEP de Castilla-LaMancha haciendo entrega al grupo
organizador de La Rioja de un simbólico racimo de uvas doradas como colofón del buen hacer
de este Congreso.
Así mismo, el MCEP de La Rioja, hizo entrega del paso deltestigo al MCEP de Málaga: una cigüeña
que transportará todas nuestras ilusiones, anhelos y trabajos a la sede del XXV Congreso en Málaga.
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DE APOYO
ESTATAL
COMUNICADO
DELMCEPA tA PLATAFORMA
A PROFESORES
INSUMISOS
El MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular), en su XXIV Congreso celebrado en Logroño
(La Rioja) del 4 al 1l de Julio de 1996,manifiesta su total adhesión a la Plataforma Estatal de Apoyo a
P r o f e s o r e sI n s u m i s o s .
Siendo una de las característicasdel MCEP la educación para lapaz y dentro de ésta la resolución no violenta de los conflictos dentro y fuera de la escuela,la solidaridad ante las injusticias y la formación de personas críticas, apoyamos y defendemos la insumisión como postura coherente a estos
valores que están, incluso, manifestados en textos de la LOGSE,dentro del área transversal educar
para la paz.
Denunciamos la contradicción que supone por parte del Ministerio de Educación y Cultura, la
apuesta teórica por la educación para la paz y la condena e inhabilitación de profesores insumisos.
Exigimos al Ministerio de Educación y Cultura la paralización de estas medidas represivas y anticonstitucionales contra la libertacl de conciencia y la rehabilitación inmediata del maestro insumiso
José Casquero y de cualquier otro profesor insumiso inhabilitado.
Asimismo exigimos iguales actuaciones al gobierno con todos los jóvenes que han optado por la
insumisión como postura consecuente con la lucha por una sociedad más pacífica y solidaria.
En Logroño, a l0 de Julio de 1996
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Exposicione
LA ppostcléiv

tA EXPOSICION
Alrededor de un claustro ajardinado, presidida por una sugerente escultura de Gonzalo Gonzalez
Grijalba titulada "Cabeza de pluma" hemos montado la exposición.
Como el Congreso celebra tambien el Centenario de Celestin Freinet, la exposicion ha querido ser
una muestra, no sólo de las producciones de nuestros niños y niñas, sino también la del proceso evolutivo de las técnicas que implantó "el maestro".
Cuantificando la experiencia, podrÍamos decir que lo que abunda son:
- Las monografías sobre excursiones, valores y setimientos, fiestas, investigación del medio, coeducación y Paz.
- L i b r o s d e c u e n t o s , c o n p l a n t i l l a o s i n e l l a , i l u s t r a d o s , a l g u n a s p o e s í a st a m b i é n i l u s t r a d a s , d i a rio, correspondencia escolar y cromoleos.
- Murales, murales en collage, tempera, acrílico, ceras, etc.
- Fichas en plástica, transparencias en cera, arena, elaboración de instrumentos musicales, cajas,
carpetas, etc.
- Carteles de antiguos Congresos y Encuentros que nos recuerdan nuestra historia.
Ademas había una serie de rincones específicos, con el de:
- Movimiento Pioneros: que están involucrados en la educación para el mundo laboral. Había documentos aunque no producciones de los chicos y chicas.
- El Sahara:en él encontramos murales sobre el programa de cooperación con é1,folletos infomativos, vídeos y casettes, elementos de su cultura, cuentos...
- Internacional: encontramos carteles, registros de correspondencia con el exterior, revistas y boletines de MCE junto con un libro de Rinaldo Rizzi, multiletras.
- F r a n c i a : c o n v a r i o s n ú m e r o s d e l a r e v i s t a C r e a t i o n , y m a t e r i a l e l a b o r a d o p o r e l I C E , Mq u e n o s
aportó Elisabeth Barrios.
- México: Graciela Gonzálezde Tapia nos ha mostrado diarios de clase, libros hechos por los niños,
impresos e ilustrados y trabajos de plástica en acrílico.
La exposición, una vez mas ha destacado por la variedad y calidad de los trabajos presentados.
Sería muy conveniente, que en próximas ocasiones toclo este material estuviera fechado, localizaclo,
firmado y expuesto con un criterio clasificador para poder exprimir al máximo todo el bien-hacer pedagógico que demuestran tan estupendos trabajos.

n
ff

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEL MCEP

t8l

. j

,,

_

#srx

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEI MCEP

ffiwreKffiwwKKffiKKKw

wffiwwffiwwffi
Kwwwffim

ffiwwwKwwre
ffiwKmw
ffiKWw&wKffiw
KwwWffiKmww
ffi Éqpsse€##s*

ffiwfu&wmffiw
&w€{pw
ffespetar
msx"xs
meestf$s
C. Freinet

Lap\azadel
pueblo
cuanoERÍa

tA PLAZADELPUEBLO
Ante la existencia de un grupo tan heterogéneo en cuanto a las edades de los veintiún
chavales y chavalas que componían el total de
los hijos/as asistentes al congreso, nos vimos
en la necesidad de sustituir la la guardería que
venía funcionando en otros encuentros, por
algo mucho más divertido para que todos/as
pudieran pasarlo bien y encajar en el grupo. De
este modo, entre todos los chicos y chicas, se
llegó a constituir la famosa "Plaza del pueblo",
en la que se llevaron a cabo un montón de actividades:
- Taller de potatos.
- Juego de pistas.
- Juegos libres.
- Salida a las piscinas de Lardero.
- Espectáculo de marionetas "Birlibirloque".
- Visita a una granja de vacas y de toros.
- Cine: "Flipper" o "Misión imposible".
- Paseo cultural por Logroño (Parque de
San Adrián, Fuente de Murrieta, Puerta
d e l R e v e l l í n ,C a s c o a n t i g u o , P a r q u e d e l
Ebro).
- Collage de la excursión.
- Deportesde interior.
- Taller de camisetas.
- Película de video: "Solo en casa 2".
- Taller de barro.
- Juegos de jardín y/o interior.
- Partidos de fútbol.
- Taller de cocina: realización de dos tartas.
- Gran excursión: visita al parque de los bomberos, ir andando hasta el parque de La Grajera,visita
al aula didáctica y paseo por el parque, ademas de descansar y comer allí mismo.
A nivel de la valoración hecha tanto por los chavales y chavalas como por los monitores (Kantor
y Cristina), todo salió muy bien. Estamos seguras de que los componentes de la Plaza del pueblo se
lo han pasado fenomenal y han hecho grandes amigos/as entre todos mientras aprendían y se divertían día a día.
Asimismo, todo el mundo (padres, madres, monitores, hijos e hijas, personas de la organización...),
ha salido satisfecho y contento por el ambiente creado entre todos los hijos/as asistentes.
¡Viva la plaza del pueblo!
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LA CENA COOPERATIVA
Yo, aquella tarde la verdad es que tenía mucha hambre. El
viaje había sido muy largo y a mediodía paramos muy poco tiempo
a comer. Después llegaron los saludos y los besos. Tuve mucha
suerte pues vinieron varios amigos y amigas míos de otros congresos y claro, con la emoción, se me olvidó merendar. Después
los mayores ya estaban en faena y no era cosa de ir a molestar.
Por eso, cuando oí que pedían voluntarios y voluntarias para
organizar la cena, me apunté la primera, siempre se puede picar
algo en la cocina.
Lo primero de todo fue organizar el comedor, todos y todas,
grandes y pequeños nos dejamos aconsejar por otro maestro,
aunque no de escuela, el señor Estrada. Era un fenómeno hasta
nos preparó una flor con un melón y un saludo en un espejo.
Lo pusimos todo bien bonito, con nombres y todo, aunque luego
alguno, hizo bromas, y no era niño, y cambiaba algunos de lugar.
En la cocina cuando Maite, que era la encargada, se daba la vuelta, yo iba probando los quesos,
que es lo que mas me gusta: de cabra, de ldiazábal, de Lanzarote, herreño, francés, de Valdeón, y hasta
los quesucos de Cantabria. iQué ricos estaban!
Pero no penséis que yo era la única que tenía hambre, ¡había que ver la cara que ponían los mayores hasta que se abrió la puerta del comedor!. Así que se lanzaron como fieras. El jamón, la cecina y
los espárragos fue lo primero que desapareció. había cletodo: aguacates,ahumados, berenjenas,caballa, lomo, empanada, gofio, morcón, melva, no sé, no me acuerdo de todo. ¡Teníamos hasta callos!
Después llegaron los dulces, yo no soy muy golosa pero piqué un poco de pan de higo y una rosquilla ¡Exquisitos!
El que seguro se puso las botas fue mi padre ¡con lo goloso que esl No paraba de darle a la muela:
un mazapán, por hacer aprecio, un vasquito, por probar, un poco de esta torta que dicen
esta tan rica... Así, hasta que un amiguete se metió con su barriga y se cortó un poco.
M i r a q u e h a b l a n e s t o s m a e s t r o s y m a e s t r a s d e l M C E P ,b u e n o p u e s e n l a c e n a , a p e n a s s e o í a u n
murmullo.
¡Qué bien nos lo pasamos!Nos reímos un montón e hicimos proyectos sobre lo que íbamos a hacer
al día siguiente. Lo malo fue cuando me fui a la cama. Pasé una sed horrible, pero me había tocado la
litera de arriba y era peligroso saltar a medianoche. En el Congreso que viene procuraré no picar antes
d e c e n a r y s i e s p o s i b l e p e d i r m e u n a c a m a u n p o c o m a s b a j a , p e r o n o m e p i e n s o p e r d e r n a c l a .C o n
los manjares que habíamos traído y la colaboración de toclos y toclas preparamos un gran banquete
y lo pasamos muy muy bien.
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BrRrrBrRroQUE
A lo largo del Congresose nos fueron ofreciendoespaciospara la fantasíay los sueños.Con
Birlibirloquela imaginacióny el juegose trasladaronal aire libre, dondeel cuentacuentos
nos hizo reír
"El
y, lo que la
que
niño
fue
niña
con su
niño meón",
en esta ocasióntuvo una adaptacióninusual;el
naturalezano dio, lo suplió el desparpajoinfantil.
A continuaciónlas marionetasse transformanen brujas,magos,espantapájaros,bichos,...todo
ello para trenzar una historia participativa.
Finalmentehubo un pasacallesy los niños y niñas se transmutaronen cabezudos,monstruos o
gusanosy el lugar fue un revoltijo de carreras,risasy persecuciones,
donde no hubo espectadores.
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FIESTAPOR MCEPS
Teniendoen cuentalas grandesdotes de improvisaciónen unos casoso clepreparaciónen otros
de meceperosy meceperasy con la experienciade otros congresos,no tuvimos incovenienteen colocar simplementeel título, sabiendoque el contenidosurgiríasin ningúnproblema,como así suceclió.
Bailesy danzastradicionales,el bailede la botella,cánonesimprovisados,dedicatoriascon música
de esperanza,diálogosen variaslenguasque confluÍanen una misma canción,en una misma idea
que es lo que nos une,cuentosanimadoscon hilos y cunitas,teatrosy trovas improvisaclas
y también
improvisadoconcursocuyo premio consistíaen organizarel próximo congresoy que (espontáneamenterasumióy ganó el MCEPde Málaga.
Todo ello contribuyó a pasarla segundaagradablenoche en la animadacompañíamecepera.
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VISITAAt CASCOANTIGUODE TOGROÑO
El VIAJE DE ESTUDIOSrealizado por el Casco Antiguo de Logroño estuvo basado en la Unidad
Didáctica, "El Fuero de Logroño. Aproximación a la Edad Media", cuyos autores son Fernando Arnedo
Franco y Angel Urbina Merino.
Tanto la salida como la propia Unidad tenían como finalidad facilitar el trabajo de los profesores
asistentes en la concreción y desarrollo del Diseño Curricular Base, dentro del área del Conocimiento
del Medio.
A través de la misma se estudió un período histórico centrado especialmente en Ia Edad Media.
Para ello, se tomo como eje conductor el espacio donde surgirá con el tiempo la ciudad de Logroño y
los cambios que se han ido dando en el mismo.
Con la Unidad Didáctica se intentaron fijar aspectos tan importantes como la dimensión espacial,
en cuanto que los fenómenos del entorno físico y social a estudiar quedan ordenados en función de su
grado de proximidad o lejanía en el espacio, y la dimensión temporal, que nos sitúa en un eje continuo
de inmediatez o lejanía en el tiempo.
El VIAJE DE ESTUDIOSse estructuró en las siguientes paradas o Puntos de Observación:
. "YO PEREGRINO",con estudio geográfico de la zona, aproximaciÓn histÓrica a las primeras ocupaciones humanas de este espacio, la silueta cle la ciudad, las ofertas a los peregrinos, y la primera linea de edificios junto al Ebro.
. "EL ARTE MEDIEVAL",con la descripción y análisis de la arquitectura de Santa María de Palacio.
. "OFICIOSANTIGUOS"se centró en la calle Mercaderes y Herrerías.
¡ En el bloque "POR EL CAMINO DE SANTIAGO",se practicó el Juego de la Oca sobre el mosaico
situado junto a la Fuente de Santiago,y se analizaron los símbolos jacobeos de esta zona.
. "SALIENDODE LOGROÑO",se revivieron costumbres y tradiciones propias de los ciclos festivos
de la ciudad.
La experiencia fue altamente positiva por parte de la organización, por el gran número de asistentes y por el ponente. El Viaje de Estudios no fue la típica excursión, sino que sirviÓ para conocer
una parte de la ciudad de Logroño cle forma intensa y la forma de trabajo activa que desarrolla el Grupo
cle Giencias Sociales de la Escuela de Verano de La Rioja, a través del contacto entre personas (alumnos) v el medio.
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DE TAPAS.
Ir de tapas es una costumbre típicamente riojana, que en Logroño se localiza fundamentalmente
en las calles San Juan y Laurel. Esta fue la oferta que se hizo para conocer más a fondo la ciudad después de hacer un recorrido histórico-cultural.
Hubo personas que iniciaron este recorrido antes que otras, pero todas tuvieron tiempo de disfrutar deambulando por estas calles y de degustar las diferentes especialidades de tapas en los numerosos locales, sin olvidarse de saborear los ricos caldos propios de La Región.
El comentario general al día siguiente estuvo lleno de anécdotas que relataban lo que se había disfrutado con esta singular cena, tanto por lo que se comió y bebió, como por la posibilidad de convivencia que generó el callejeo en búsqueda de las mejores exquisiteces.

GRUPODE TEATROTEKANTOR
El Grupo de Teatro TEKANTOR vino desde la tierra de la luz (Huelva) para mostrarnos el trabajo
que han dedicado a niñas y niños, personas que se sienten niños/niñas y otras personas que aunque
no se sientan así, deberían proponérselo.
Como es habitual en el grupo, la puesta en escena de su obra "El duende de ensueño" de Michael
Ende, fue impecable, a pesar de las inclemencias del tiempo que obligaron a trasladar el escenario de
su sitio habitual (aire libre) a un lugar cerrado.
Nos deslumbró primeramente el montaje del escenario,cuando al entrar al polideportivo nos encontramos con un palacio de tierras exóticas y ambientado con una música que contribuía a que nos sumergiéramos en un ambiente mágico.
La dualidad entre los muñecos de guiñol y los actores que representaban a estos mismos personajes crearon un ambiente muy real y mágico al mismo tiempo.
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Estos elementos estuvieron combinados magníficamentecon otros: humo, música, color, sorpresa,
plasticidad... y contribuyeron a que las pesadillas nocturnas de la princesa nos hicieran temblar de
temor y angustia y deseáramos que amaneciera tanto como la protagonista.
La aparición clel Duende Tragasueños nos alivió; y contribuimos a que se comiera cuanto antes las
pesadillas aunque se hizo de rogar un poquito.
Disfrutamos por fin del júbilo de ver a la princesa y a nosotros/as mismos/as liberados/as de estos
monstruosos sueños.
Saltamos, brincamos, bailamos y nos entrelazamos en una explosión final de alegría.
Mar, Coba, Teo nos entusiasmastéis con vuestras marionetas y con vuestro buen hacer. Percibimos
todo el amor y cariño que os trajo a estas tierras riojanas.

(SOMOSLA l.)
VTRTUOSOS
Potes, lugar donde se dieron a conocer. En su debut nos quedamos atónitos. Este año, una vez más,
hemos tenido la gran suerte de poder disfrutar de la presencia de este maravilloso grupo lleno de sensibilidad y afecto.
Sus componentes supieron conectar con el exigente público que abarrotaba la sala. Todos/as puestos en pie aplaudimos sin parar con "bravos" incluidos.
PACO, alumno destacado de Juan Sebastián Bach cursó su carrera musical en la Universidad de
Nerja.
EUSEBIO,niño superdotado con grandes dotes musicales, es licenciado por la Escuela de Viena.
E,nesta ocasión tuvieron como percusionistas a Paco y Carmen.
Hay que destacar la calidad del concierto que nos ofrecieron tras las pocas horas de ensayo. ¡Los
que valen, valen!
Los virtuosos siguieron amenizando la fiesta preparada por la gente del taller del cuerpo que tal
y como exigía la ocasión lucieron sus mejores galas:Sombreros, fulares y lazos en los zapatos. La core'
ografía destacó por su gran originalidad.
Los bailes estuvieron muy conseguidos ya que todo el personal se implicó y participÓ con brío y ganas.
Algunos/as compañeros/as no se metieron en el rollo haciendo valer su derecho a la diversidad'
La apoteosis final, canon incluido, nos clejó a todos/as de lo más contentos/as y satisfechos/as.
NO PARES,SIGUE,SIGUE...
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EXCURSIóN,q
sANMrLrÁNnr LA cocoltA
Tras despedirnos de los excursionistas de "a pie" en la explanada que en San Millan de la Cogolla
hay, frente al monasterio de Yuso, el resto de las personas formamos dos grupos para poder visitar en
distintos tiempos este monasterio y el monasterio de Cañas.
Acudimos a Cañas en dos momentos diferentes siendo atenclidos por el capellán con igual amabilidad en cada caso a pesar de "arrancarle" de su trabajo agrícola cotidiano. Nos encontramos en la transición entre el Románico y el Gótico, lo terrenal y lo celestial, transportados hasta allí a través de los
cánticos celestiales del prior, que aligeraban nuestra estancia en la tierra haciéndonos creer que volábamos hasta otros mundos de aromáticos olores de rosas y de las fragancias que despedía la cara inca
rrupta a través de los siglos de Doña Urrac aLópez de Haro, exhalando y embriagando nuestros sentidos. (Queremos unos sarcófagos similares para que nuestras ideas freinetianas puedan conservarse y
persistir a través de los siglos e impregnar a las futuras generaciones con el modelo de Escuela Moderna
que defendemos y seguiremos defendiendo en los siglos venideros desde lo más profundo de nuestros
futuros sarcófagos).
E n S a n M i l l á n h u b o q u e r e p a r t i r s e n u e v a m e n t e e n d o s g r u p o s p a r a a c c e c l e ra l a v a l i o s a b i b l i o teca, especialmentebien conservada gracias al esmero de los bibliotecarios y al viento seco y frío
del Norte que sirve de "frigorífico". ¡Lástima!que no pudimos ver el monasterio de Suso en su interior,
hubiera sido redonda la visita, pero, a falta cle ello, la redondeamos clisfrutanclodel paisaje y sonoridad del ambiente que rodea el río Tobía, con vacas incluidas.
De nuevo nos reunimos con la gente que había ido a ver el pico Fragosto y nos dirigimos a Santo
Domingo de la Calzada;allí vimos a la sucesora cle la gallina que cantó clespuésde asada, como cuenta
la leyenda.Tras darnos un paseo por el pueblo, volvimos a los autobuses para desandar el camino
hasta Logroño felizmente. Fue realmente una jornada agradable en la que la ayuda del tiempo puclo ser
mejor, pero no más inolvidable.
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EXCURSIONA FRAGOSTO
Es divertido recordar la tromba de agua que nos cayó la víspera de iniciar el "gran recorrido" que
llevamos a cabo para subir hasta el pico FRAGOSTO;ni cortos ni perezosos, aunque ese día seguía ame
nazando la lluvia, cogimos nuestras mochilas e iniciamos la subida por el frondoso bosque de hayas,
parándonos a comer, de vez en cuando, alguna que otra fresa silvestre.
A continuación, subimos entre pinos hasta la falda del Fragosto;poco a poco, íbamos contemplando
mejor el paisaje y comentábamos qué maravillas nos ha dado la naturaleza para poder descansar de
mente aunque estemos cansados de cuerpo.
Y, al final, iniciamos una fuerte subida que mereció la pena para poder divisar desde allí una
agradable panorámica de La Rioja, especialmente delvalle del río Tobía.
Aun así, como hacía bastante frío, a pesar de estar en Julio, buscamos refugio en un risco, desde
el que contemplábamos a los caballos que nos hacían piruetas, mientras engullíamos a dos papos los
exquisitos bocatas que habíamos subido en nuestras mochilas, para poder disfrutar del paisaje sin
tener que descender a comer.
Tras acabar nuestro aperitivo, iniciamos el camino de descenso hasta volver al lugar de partida,
donde comentamos muy contentos/as que el recorrido había merecido la pena, sintiéndonos satisfechos/as de nuestra capacidad de aguante, tanto los mayores como los pequeños.
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EL REBANOFETIZ
PRESENTACIÓN

Surgió a principios de los años setenta. En é1,confluía gente de los clubes juveniles de Logroño a
los que se les fueron quedando pequeños y fueron formando otros círculos más amplios y comprometidos.
No eran sólo unos pocos que cantaban, eran mucho más y muchos más. De ahí su nombre...
Representaron por toda la provincia "Santa María de Iquique de Quilapayún". Hicieron un home.
naje a César Vallejo en el Clipper y dieron recitales con un repertorio muy parecido al de hoy.
Por cosas de la vida y del trabajo y de otras inquietudes se fueron disolviendo. Durante los años
conflictivos, unos se fueron a conocer mundo y a cantar por los metros de París,otros a trabajar fuera...,
otros a sus casas...Algunos dedicaron varios años a cantar por Europa.
Desde el regreso de un par de miembros del grupo, de Cataluña, el Rebaño Feliz se volvió a reunir
con la presencia de casi todos sus miembros (Carmen Medrano ya había desaparecido).
En esta segunda etapa hemos participado en el homenaje a Gabriel Celaya,junto a Inmanol, Paco
Ibáñez, Son de Luna y Raimon, en la EVERI,además de otras actuaciones por la provincia.

XXIV CONGRESO
DEL M.C.E.P.(l.E.S.LA LABORAL- Logroño 8-7-96)
ACTUACION " REBAÑO FELIZ"

Entre todas las actividades festivas que nos ha ofrecido la organización de este Congreso,creo que
ésta es una de las más emotivas.
Representó una vuelta agradable a años anteriores. Un grupo musical que selecciona textos comprometidos y poéticos, que acompaña de músicas tradicionales, que cree que todos aquellos temas
sociales que aún no se han solucionado se pueden comunicar desde un escenario.
Seguir encontrándose con B. Brech, Machado, L. Llach..., que te transporten a momentos difíciles
de lucha por la libertad, al metro de París, a un príncipe no azul, al folclore popular, todo ello ayuda
a mantenerse en pie y seguir en este camino que entre todos y todas hemos decidido seguir.
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VISITA Y CENA EN BODEGAS"FRANCO.ESPAÑOLAS'"
Al atardecerdel martesy tras la intensaactividadcongresualcruzamosLogroño,Ebro incluido,y
paravisitarlasy posteriormente,cenaren las misnos encaminamosa las bodegas"Franco-Españolas"
mas.
y
En la bodegapudimoscomprobarel contrasteentre técnicascentenariasde envejecimiento
por
depóreposodel vino en barricasde roble y botellasy las modernastecnologías
de pasodel mismo
sitos frigoríficosa temperaturasbajo cero para provocar la rápida precipitaciónde ciertos componentes,y obtenercon el posteriorfiltrado el "caldo" nítido y transparenteque todos conocemos.
Tras el paseopor aquellosampliosy silenciosos"calados",abarrotadosde barricasy botellascon
millonesde litros de vino riojano, pasamosal comedor para degustarasadoen su punto regadocon
un vinillo de los que alegranel cuerpo.
Despuéslos postres,cafés,infusiones,copasy fiestanocturnaque continuóen la calley en la cafetería del Instituto para los más recalcitranres.
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FTESTA
FTNAL.
r¡, úrrmA NocHE.
Y para poner punto final a este XXIV Congreso,despuésde la cena,hacia la media noche,asistimos con nuestrasmejoresgalas,en la zona verde, entre platanerosy bajo el cielo estrelladode una
noche fresquita,a la verbenaamenizadapor la orquestaSonde Luna.
Animaron la veladacon sus variados ritmos: Boleros,pasodobles,chachachásque hicieron las delicias del público asistente.
A pesardel cansancioacumuladopor una semanallenade actividadel personalmeceperoestuvo
a la altura de las circunstancias.Y para muestrabastaun botón (brillante,en este caso);Chelanos dejó
una vez más atónitoscon su ritmo, su graciay su vitalidad bailándolotodo.
La fiestase prolongóhastaaltashoras;y cuandolas energíasempezabana marcarla reserva,apareciÓnuestroguíagastronómico"Sr.Estrada"sorprendiéndonosde nuevo con una variedadde canapés saladosy dulcesque degustamoscon placer,enlazandocon bailesde músicadisco para los más
noctámbulos/as.

WKKxxffiffiw&w€rc

kffifuKmw
ffiwfuw
Wffiw&fu&w
Kwffiw€xw
Kwe
C. Freinet

DOSSIER DEL XXIV CONGRESO DEL MCEP

AGRADECIMIENTOS
E l M C E P d e L a R i o j a c o n t ó c o n l a c o l a b o r a c i ó n c l e d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e sy p e r s o n a s p a r a p o d e r
organizar y ceiebrar el XXIV Congreso del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular clue tuvo lugar
e n L o g r o ñ o d e l 4 a l l 1 c l ej u l i o d e 1 9 9 6 .
[.a organización agradece las subvenciones otorgadas por:
¡ M i n i e s t e r i o c l eE d u c a c i ó ny C i e n c i a .
. La Dirección Provincial clei MEC.
. La Consejería de Educación, Juventud, Cultura y Deportes cle la Comunidacl cle La Rioja.
. El Ayuntamiento de Logroño.
Nuestro agradecimiento a:
. Eusebio y Dani por su colaboración en diferentes actividades y especialmente en lo relacionado
con lo lúdico-cultural.
¡ Al Sindicato de Trabajaclores de la Enseñanza (S.T.E.)por permitirnos usar el fax.
¡ A Emilio Barco, Carlos Muntión y Rafael FernánclezAldana por explicarnos "la otra realidad de
La Rioja".
. A Oti Vallespi y José Manuel Pascual por hablarnos de la infancia marginada.
. A los representes de CASAL,Jesús Ramírez y Raquel y a Brahim Dehorjairma (RASA), por aportarnos sus exoeriencias.
. A Ángel Urbina por mostrarnos Logroño en su contexto medieval.
. Al I.E.S.La Laboral donde nos alojamos por las facilidaclesprestadas.
¡ Al señor Estrada, responsable de cocina por todas sus atenciones.
. A los compañeros y compañeras del MCEP que nos ayudaron siempre que se lo pedimos y necesitamos y que perdonaron nuestros fallos y nervios.
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Logroño
será
sede
del24
Congrcso
delMovimiento
de

Escuela
Popular

Secelebrtn'u
enfrcbs t\íss
cuntttt
¡toncetlejulio
L.R.LocFroño
N{ásde 130 pcrsonasse darírn
cita en Logroño,entre kts días4
y 11 de julio, con motivo (lel
XXI\i Congresodel Movilnicnto (-ooperativo dc l:scuelaPo¡ r u l a r{ V ( . f . P r ,c t . l t ' h r a c i oqr r u '
c o i n c i d e a d e n t á sc o ¡ l e l c e n r e n ¿ r i o t l c l n a ( i r n i u n l od e ( t ' l e s t i ¡ l F r e ¡ n e t(.. n c u l o s i s l e m ap e d a g ó ¡ ¡ i r os e i ) ¡ \ J c \ t c r n ( ) \ ' i miento.
D u r a n t c e l t o n g r e s os e p o drán en común v valorarán las
experienciasetluóativas<irl presentetrnso v sediseiraránlas lín c a sJ e i n v ( , s t i R a c i ódnc l p r o x i nro. También se ha programado
una serie de actividades abiertas, como mesasredondassobre
los temas "Visión crÍtica de la
realidadriojana" (cl 5 de iulio),
"Una e.xpcrrenciacducativa en
el medio abierto",que presenta¡á el l\,fovimientoPioneros(día
6) v la visita al Sáham c¡uc recientemente realizó un lretcrogéneo grupo de riojanos (día 7
de lutio).
[,] día 9 de julio, distirüos rcp r e s e n l a n t e sn a c i o n a l e sI ' e x t r a r t j e r otrk . l \ l C l l ' p r o l a g o n i zaránuna mesaredonda,que se
c e n t r a r áe n e l c e n t e n a r i od e
Frcinet.
Esta 2.J edición del congreso
se celebrarácn el instituto "l.a
Laboral" de Logroño, que también acogeráuna exposición de
carteles,libros y publicaciones
del MCil, y de trabajos escolares realizadospor el alumnatlo
que sigue el método pedagógico
de estemovimiento.

Renovación petlagógica
lll lvlovimicnto Cooperativo
t l e I s c u e l ¡l \ r p u l a rt i " u n ¡ n o v i rniento de renovación pedagógica basadoen la cducación,la
I i b e r t a d ,l a s o l i d a r i d a dy e n l a
cooperación",dijo su representantc cn t.a Rioja,RosarioLere
ceda.
Y expticó que se centra en el
a ¡ r r c n d i z a j ae t r a v r 5d c l ú \ l n r
t o d o : i n a t u r a l e s ,r e s p e t a l l d oe l
proceso l]ladurativo de cada
alumno. Dc csta forma, los estudiantes e.xpcrimenran,invest i g a n s u p r o p i o a p r e n d i z a j ey
p a r t i ( i p ¿ l rc n l a p r o g r a m a c i ó n
y en la marchadel curso.
Estesistemade doccncia part t ' d e l a p e d a g o g í ar . l eC t l e s t i n
l . r e i n e t ,q u e p r o p o n e t é c l ) i c a s
como la investigación,talleres,
a s a n l b l e a sl,a t r r r r c r p o n d e n c i a
escolar,el texto libre o los contratosde trabajo.
Ocho profesores intcgran acr u a l m e i l t ee l M ( . F . Pt l c I a l t i o j a ,
donde el sistema que propone
este movimiento, también den o m i n a d o ' E s c u e l aM o d e r n a ' ,
se introdujo tecientemente.
Rosario Cerecedaaseguróque
" i a L o g s eh a r e c o g i d om u c h a s
de las líncas que propone el
MCtl'", aunque esteúltimo
aboga por que se prescindade
los libros de texto como talesy
s em u e \ l r ¿m á r a f a v o rd c l a sb i bliotecas,

effi ffi*ffi$&:,ri,,,.0.,i,..ri),lll
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Maestros
dela escuela
EIIUCACIOil
oopular

,dyersepresentóel
)CKIVCongresode

la escuela
popular
Logroño/AlrnxDo or-LERo.-Ayer fue presenhdo eIXXIV CongresonacionaldelMovi
miento Cooperativo de la FlscuelaPopular,
que tendrá lugar en el IES La Laboral de
l,ogroño"entre los días 4 y li de Julio.
Durante la celel¡ración del mismo se reaiiz¿rán distintos talleres de contenidos diver"
sos,dirigidos a todoskrs grupos de edades,
que contribuyan a un desarrolio integral
de la persona.También se han organizado
mesasredondas,abiertas al público, sobre
temas relacionados con las nuevas experiencias en materia de educación popular.
lll Movimiento Cooperativode la Educación Popular eu [.a Rioja estácompuestopor
ocho maestrosque participan en los distintos talleres que existen a nivel estatal.A este
congresoestá previsto que asistan unos 130
participantes llegadosde toda Espana.

#'HJ3Í,1Í*
LARIO|A

InauguradoenLogroñoel)CXIV
Congreso
dela EscuelaPopular
Elideólogodela
Lscuela Populares el
pedagogo franccs
Celestín Freinet ( f8961966)
Logroño/Eduardo
Viladés.- Ayer se inauguró en
el IES "La Laboral" de
Logroño el )OilV Congreso
del Movimiento Coopera,
tivo de la Escuela Popular
(MCEP), que será clausumdo eI pmximo 11de julio.
Junto con los actos del
XXIV Congreso se celebrará el centenario del
nacimiento del pedagogo
francés Celestín Freinet,
ideóIogo del moyimiento
y fundador de la Escuela
de enseñanza moderna.
EI objetivo esencial de
la Escuela Popular, cuyo
primer Congreso tuvo
lugar en Santander en
1969,es proporcionar a los
niños de hasta 16 años un
método natural de aprendizqie.
Según Rosario Cereceda, representante legal del
MCEP en La Rioja, "la
Escuela Popular es una
asociación de renovación
pedagógica para el niño,
un movimiento que busca
enseñar con eñcacia a los
niños del mañana".
Paralelamente a la rea-

'4^^-*'"

*á

,

th.-'

rcllALmD Laenseñanza
de la Escuela
Pooulartrataa losniñoscomosi realmente
fuesenadultos
lización de lasjornadas tendrán lugar unas actividades de ocio y debate. En primer lugar, el viernes 5 de
julio se realizaú una mesa
redonda con el temaVisión
crítica de la sociedad riojono, impartido por el profesor Emilio Barco. Por
otro lado, el domingo 7 de
julio tendrá lugar un debate-coloquio con el título

Visión solidaria del Sahara,
Pero una de las actividades extraeducativas más
relevantes será el homenaje a Celestln Freinet, que se
realizará el martes 9 a las
cinco y media de la tarde.
Fleinet nació en Gars (Flancia) en 1896y fue el padre
de la pedagogia moderna,
plasmada en sus dos libros

8 LA RIOJA

principales: La educación
deI tra bajo (1947) y Ensayo
de psicologia sensible aplicado a la educaciól¿,escrito
durante la estancia de FYei
net en un campo de concentración nazi.
Entr€ las personalidades
del XXIV Congreso destaca
Rinaldo Rizzi, fundador de
la Escuela Popular de Educación de Italia.

LII RIOJ¡I VTERNES,
5 DEJUL|ODF J396

)0WCongreso
delaEscuela
Popula[
enellES*laLaboral"
,
Púagogos
deftendm
elregreso
sla enseñanza
naftffal
P.A.LocFoño
de su representanteen La Rioja,
Desdeaver,y hastaei próximo RosarioCe¡eceda,
"hacer una csnliertolcs,secelcbraen Logrorio, cuelanueva,en la que el niño y la
concretamente
en el I.E..S.
"La La- niña aprendan,perolo hagandisboral",el XXIV Congresodel Mo- frutando.Que no sequedencortos
vimiento Cooperativode la llscue- de conocimientos,
peroqueaprenla Popular(MCEP),movimiento dan en un ambientede libertad,
pedagógico
que defiendeuna en- cooperacióny ayuda,en el que no
señanzabasadaen el ritmo natural hayatliscrLm
i naciónalguna".
de aprendizajedecadaalumno.
El MCIIP realizafrecuentesenEstemétodo de enseñanzasigue cuentrosy congresosent¡e sus
l¿sideasdel pedagogo
hancésCe- miembrospara intercambiarsecolestin Freinet.El MCEPestá pre- nocimientosy experiencias
docensenteen llspañadesdehace tiem- tes. Es un sistemaen el que no
po, aunqueen nuestracOmunidad existela palabrafracaso."Todos
aún son pocos los maestrosque los niños tienen algo bueno, algo
han adoptadoestesistena.
positivo.No hay ninguno que toEI MCE,Ppretende,en palabras do lo hasamal".
Part¡cipantesen el XXIVCongréso der MCEP /JUANMAR|N

,
t

REVISTA: AIII¡A-INNOVACION

XXry Congreso
del movimiento
cooperativo de
escuela
popular y
Centenario de
Freinet
L o g r o ñ o 4 - 1I d e
julio

EDUGATM

IOGR0NO
,1?"*#É*T*'"t^
Las inscripciones
se enviarán antes del 3l
de mayo, junto con el
comprobantc del ingreso, a la Secretariadel
Congreso.

12 colectivoseducativos
recibenmillónymeüo
l,og¡oño/A.L.. D(,c€ ase
ciaciones de caÉcter edu.
, rLi!o recibirán subven.rJ1es dcl Ayuntamiento
r r , ; rr r ¡ t o t a l d e m i l l ó n y
,: siiodepc!-L¡!perads'¡ .)1lrr
s6 pt'úg¡?:¡rasllF
.':sl.ospara este.r¡to.
[¡s asociaclcnes sor la
! r'd¿racloti d€ AI^S dc I-a
iirljÍ.. que re¿itrirá325.00rj
leseraj; l;l ¡lveri, ?Cú.'fii0;
!a APA deJ.r:ultgioGrirenLl
l.lsflartero, z,io.tui; h .q,sG
riación Riojana dc.Alutn.
r. d,..l¡ LINED. 19l.lrJo¡gl
. . . ) . i : , r e n t o( : o o p e r J t i v o

Este Congreso se
celebrará en Logrotio, en
el Cenuo de Enseñanzas
Integradas (CEI) -hol llamado La Laboral-. los
días comprendiclos e¡rue
el 4 y l1 de julio, ambos
inclusive. Tiene una especial importancia para
nuestro Movimiento. r'a
que conmemoramos el
Centenerio del nacirniento de Celestin Freinet. en
cuya pedagogía basamos
nuestro quehaccrdiario
en la escuela.
La tardc el martes,
9 de julio la dedicaremos a su celebraciórr.
por medio de una nresa
redonda en la que inrervendrán Graciela Go¡rzález (viuda de Taprafundador de la Escr¡ela
Moderna en México-),
Elisabeht Barrios {representante de Francia). rotras personas de reievancia pedagógica en la
Escuela Iüoderna.
Durante todo el
Congreso habrá una exposición de carteles, libros, pr.rblicacionesdel
I\'ICEP y de trabaios escc>
lares del propio alunrnado.

El precio, 60.000
PTA, inclul'e: matrícula
de los cursos, material a
rrtiliz-ar,dossirr,estancia.
etc. El horario será de
9.30 a 14"30,v de 16.30a
20.30. Cada particiPante
del xtv Congreso MCEP
debe inscribirse en dr.¡s
cursos/talleres, uno del
ripo A y otro del tipo B.
Talleres,4: ceroocho años; ocho-doce
años; docc-diecisels
arlos; personas adultas;
cuerpo; matemáticas; faI l e r e sB ; c o e d u c a c i ó n ;
educación para la pazl
nuevas tecnologías; investigación del medio;
lenguaje.
Experiencias. Conferencias.Debates...
Para más inform¿.ción: xxtv Congreso
MCEP. Bretón de los
Herreros n" 33, 2a Esc.
5'qD.26001 Logroño. La
Rioja. Tel.: 941/?0 90 69
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de Eruela Ponular de La
8lgla.l00400; Asociación
Pedagógica de La Rtoja,
60.000.
Asimismo recibirán
tamt'ién ayudas ¡as Aso.
ciaciones de Padres de
Alunlnos de los colegios
Varia. 60.0@:Dscultor Vicente Ochoa, 180.000iSan
Millán, 60.000:Escuelas
Pías, 1i0.000;y los institutc Segrst¿,15.6*"¡,"a,
las: y Tbmás Mingot,40.m
Ijesetas para boleünes
informatlvos y acüvidads
cu¡tumles.

Miércoles,19 dejunio de 1996

INNOVACION
EDUCATIVA

r PróximoGongreso
del Movimiento

Cooperativo
de
EscuelaPopular
Los días 4 al I I de jutio, sc celebra
en el Instituto "La Laboral" de
Logroño (La Rioja), el IV Congrcso del Movimiento Cooperativo de
E s c u e l ¿ rP o p u l a r . D u r a n t e c s f o s
días, los distintos Talleres pondrán
en corlún su trabajo en ll escuela-v
m a r c a r á nl a s l i n e a s d c i n v e ' t i u a ción para cl próximo curso. Habrá
un debate sobrc "El mundo rural v
le educlrcirin"y "Lo' edrrcatlt'r'cr
de calle". En estaocasión sc colrlnernor¿raclenrásel ccntenario del
pcdagogo Celcstirr Freinet.

LA RrOJA MTERCOLES,
10DEJULTO
DE1996

LasEscuelas
los
Popularcs
destacan
logros
alternativa
delasenseñanzas
Logroño
aclgeunencuentro
deeducsción
degrupas
cxxperat;os
RAQUELP. OCIO. LOGRONO

viva, participativa,
una "escuela
y autogestionada",
responsable
coprofesora
mentaRosarioCereceda,
de Primero,queutilizaestatécnica
educativaen susclases.Suprincipalfin, continúaCereceda,
"esque
el niño seeduqueen libertadpara
poderpotenciaral máximotodas
El Movimiento Cooperativode en el pulmónsufridaen la Primera susposibilidades
comopersona.
Se
E s c u e l aP o p u l a r d e L a R i o j a GuenaMundial,debiódesarrollar trata de una educacióndondeel
(MCEP)organizóayeren el IES"La un nuevométodode enseñanzapropioalumnodesanolla
suscapaLaboral"una mesaredondacon en el aulaparaevitarsu excesivo cidades
conun profesorqueorienocasióndel centenariodel naci- cansancio.
Freinetintentó crear ta susinquietudes".

Conmotivodelcentensioelelnacimiento
Freinet,secedeCelesün
lebróayerunamesaredonda
SecundaeneIhtstitutodeEnseñanza
ria (IES)"La Laboral".A la citaacudieron
deFrqncia
representantes
Méxicoe ltaliu querelataronsusexperienciss
del
enla nplicacíón
pedagógico
método
enel queFreinetbasósusestudios.

miento de CelestinFreinet,su promotor original.
:*WW i*]l
EstaesIa primera vez que la reunión anual de los MCEP'sde toda
Españaseorganizaen La Riojacon
la presenciade representantes
de
tres países,que pusieronde manifiesto suslogros y experienciasal
aplicar en las aulasla pedagogía
iniciadapor Freinet.
Entre los invitados que intervinieron estabanGracielaGonzález
De Tapia,de lasEscuelas
Alternativas de México; ElisabethBarrios,
de Francia,y Rinaldofuzzi,de ltalia. Todosellos dedicaronel tiempo de sus ponenciasa exponer y
explicar el desarrolloy funcionamiento de las Escuelas
Populares
en susrespectivos
países.
En La Rioja, la EscuelaPopular
lleva funcionando desde 1988,
titrt;
cuando miembrosde las Escuelas
Populares,
dentro del programade Componentes de la mesa redonda explican el método Freinet /JUANMARIN
la Escuelade Verano (EVERI),vinieron a La Rioia a exponer sus
ideas.Desdeentonces,ocho son
l a s p r o f e s o r a sm i e m b ¡ o s d e l
N,ICEP,
que realizanun trabaloen
el aulaaplicandolos principiospedagógicosde Freinet.
CelestinFreinetera un profesor
francésque, a causade una herida

Al niño rlo le gusta
el trabüo erl rebaño.
Lc gusta el trabüo
individuel
o el trabüo de
e{luipo er} el seno
de una cornunidad
coopctativa,
C. Freinet

IÍIPñKF¿XI¡L@
d¿('%08?
d¿¿frfr%/ ea'{/near
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Periódico
delCongreso:
"Tempranillo"

filPItKF¿XJ¡L
ful ?/re1?
¿zl Tfrfl e4'44'?c¿4
?er'7lidlzo
/o?n*'Ao, d.e{4 al ll d"eW

dE lEE6

COMO SELECCIONAR ANA NAEVA SEDE PARA EL PRONMO CONGRESO.
Por aclamación popular después de un

Agradecernosal Grupo Ter¡itori¿l de Malagaie

concruso de elevado nivel en 1o cultu¡al,

buena disposrción al asumu un compromiso que

foiklórico y humano el üemes 5 de luLo se

desdela achni Orgaruzaoóncomprobamosque es

decidió que Malaga se convertirá en la sede del

urr esfueuo considerable pero que se hace con

)O(V Congresodel MCEP.

riusión por el arropamrentoen ei üabajo y el cariño

Despuesde dos años disfrutando del Norte

que se disfruta en nuesto movimrento.

volveremosal su¡ con sanas.
LA ORGANZACION.

CIAO caro Nnaldo :
Queremosda¡ la bienvenidaa Ri¡aido Rizi que va a estarente nosoüos y nosotas eri estecongreso
DesdeesteTernprandlote querernosmanifesta¡nuesüo agradopor conta¡ con
un representantedel
Movimiento he¡manod€ ltaLa.
un fuerte abrazofraternalcon el deseode que te sientascomo en casaente nosoüos/ar.

no Z. 6 julis 96
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TALLE R DE COED LTC,A
CIOA',
Nos hemos reu¡ridovantisérspersonasde los M .C.E.p.s.de Cantabria, Huelva" Malagq
Madnd,Leór¡ Ashnas, SerrJJ4Guadalfeo,Tenerifey Gurpúzcoa.
Dura¡rteestosdjastraba.laremos
sob¡e:
- Dossier del IV Encuen[o del Taller de 0-8 años :
sentimientos y vaiores.
- Mernona del taller de Coeducación de Hueiva.
- Materialespara el traba-iode la Educación Senumenta-l
- Reflexión sob¡e la r¡ueltaal aula de Antonio Obrado¡.
- Las agrupacionesen sl ¿'rla
- Expenenda del talier de 0-8 años de Huelva :
somos isuales somos d.iferentes.
- E>periencra sobre : Dfe¡encia e igualdad
- i¡tercambio de lectur¿sv oe[cu1as.

Besos va¡iados.
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TALLER DEL CLiERPO:

TECNOLOGIAS
T\TUEVAS

Siemprees un piaceruúcriaria sesre.ncon un par d;
d¿nzas-el cu:rpc- se cen['a crrn el mc¡r..¡miento ¿1
"contacrLr.
L¿Lsesión se dechcapor entero l ln .luegcrde
simuiacicin presentado por trlanc-ilo C. -v que
rer'.mra en el c¡ralisrsque haremos sobre el faba¡o
en grupcrs.En este ¡uego el grupo debe cLroperar
para salvarsede tura sltuacion amesgada. Se da¡¿n
mecailsmLrs de respuesta rndir"rdua-lesy gnipales
para ln¡"1i2¡'la tarea.
Rápidamente en trsambiea se establece rJna

Esta mañana hemos imciado la exposición y pr
debatede experiencias.
J. Denis ha presentado su tabajo sobre corres
tur grupo francés (é1 trabaja en el Lyceo franc
uülizando el fax como elemento dinamizador de 1.
coiectivagupal.
lnma Serrano nos contó como integra rur ordena
en las áreas de Cienoas Nah¡rales y Lenguaje (datc
presentación/exposición de tño tesis de investigac
gráñca de datos, etc.).
Luego el debate sobre lo que apoda a la realid;
tecnologías ; los diferentes errfoques, el sentido c¡itic¡

esuategf,a-v se empieza r Jugar. sn una segrmda
parte se rnodrf,c¡ el -juego y los resultados en
trempo y elicacia me1oran.pq¡¿ fu1¡liz¿¡,somos
capacesde llegar a la isla de1tesoro y obtenemosla
recc)mpensaque el organizador ha terudo a bten
otorgaslos... no sabemos rnuy bien con que '.'é=:=:
i=+=ntencr.ón.
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"Como deci
¿Cómo educar en lib,
¿A qué pa
progamadas, ondas i
Continuarer

TALLER DE LEI{GUA"|E

;1a

Laspar[cipanteshemos
leído,analizado
y debabdoel
documento
"Hacia
una
.:'perlagogia
del texto"
=:-'í Lan honekbost o¡¡rar¡i
l\'
:¡.-: teonkoaurkeztendizki g¡t
hauekteoriaela gelako
'1\praktikaükabiaEendira.
As you canseeever berng
new,we don't give up and
€
we
go on with great
'4
4:.
euthr.¡siasm
and courage.
=

ADULTAS.

>>

/

"Como
decíamos ayer...,, hemos
empezado el intercambio de experiencias.
La
sido .. ¿Cómo educa¡ * tiU"rtu¿ para la
l.:*"t1ha
libertad, en 1apnsión de Las palmas ,/,,
¿A qué parece :¡rcreíble? pues en ese
ernperlo estamos a kavés de ajedrez, ..salidasprogramadas, ondas herftianas,
arumaüón a la
lechua" y obas muchas cosas.
Conünua¡ernos maña¡ra con nuevas
expenencms educativas en el medio rurai.

.:jr?
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LAS, EL DE EUSKADI

1r

VEN YCTÉNIALO...
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TALLER DE JUI
Hoy nuesto k

4.
---.

TALLER DE B .
Hor tgdc ha sido mur'üciáct:co. Hemos habladode ic cooperación
con ei pueblo saha¡aru.
C¿ntabnaha presentadoLna urudad dldácbca con rnformación
s.rbre
1agente sahalarupara ambrentary
'arumarla
campaña de recogrdac1ematenales ia vrsita del grupo de m¡jas nrños
saha¡aurs.Así como
1r
.v..
una monograñacon trabt¡os de prensasobre ias personas
refugadas: ''Lo ieímos y lo comentamosen 1a
prensa"
Castilla-La l\'Iancha presento clos cuadernos informatvos para
prepara¡ el i,rmbientea ios nj¡los y m¡ias ¡g2¡
saharatusyaliL.siámüasqtreiosacogenclevacacioneS'
Elisabet expuso un fiaba.1ode correspondenciacon Berin parhr
a
<ieicual se arLimó1a colaboracrónv la .
?t
soijda¡idadcnhe las l'amrliasha¡rcesasv s{rs coresponsalei
de Ahic¿: mecilcrnas..onr*..ior"J.'*
#
p9zo
Í-;ifa-:É#

:;:ytri:#tr

deS¿iamanca
nosestlrvocontando
suexperiencia
sobreia resolución
deconflictos
.n ,u ,;-S+i=

"Un proyecto solida¡
Charo Guimerá
Hoy hemos cLlmenzac
¡wnprian¡io

A^

Jf .

f)
U

correspondenciaescol
Proyecto.
La frase''Qué hay de r
para mvesngar, a tra\
acercadel tema que r_nt,
A partú cie alú sruge e
en la utlización o no .
instumento más, perc.-

,steriot análisis/

COEDLIC.-ICIOÍI:

;pondencia con
és de Má{aga)
t comunicación

Antoruo Obradcrr nos planteti ios problemas de sus nrnos 1 n:rias 1- 1a busqueda de esuateglaspara
mejorar las relacionesde grupcl,.v Tere Fioresnos demosttourl¿l\¡ezmrrs1itcapacidadque Oeneel grupo
para resc.lverconflic.tos,mtesrar, creir.. \- ,-ieIa nt'anode Vicla creatnc¡s¿ \:uela pluma :

Cor multmedta
's/ informaoórq
róru periódico,

Sonecon rlrsmaros y-me despertehr-uneda.
Soñécr¡nmurullasI despefieen ei t'aett-.
Sorié con i'antasrnas,v*despertéen lir pis,.,tna.
siempredese¡das.
Soriécon nr mr.r¡d¿.despenecon nrs cüncr¿ls.

ld cotidiana las
Busquéun besoperdido y encontrela sombrade ur susuffc.
Busqué ahento en fu muada -v encontréuna flllz lágrlrna.
Busqué un puente y encontré fu mano.
Busqué ei cami¡ro,v te encontré a tr.

J...

PARA PERSONASADULTAS.
amos ayer..." hemos empezado el intercambio de experiencias.La pnmera ha srdo "
rbad para la libertad, en la prisión de Las Palmas ?"
rece insreible? Pues en ese empeño estamos a través de ajedreq "salidas"
lerEianas, animación a la lechrra, y otas muchas cosas.
Jos mañaria con nuevas experienoas educaüvas en el medio rural.

1\\

/-

4TEMATICAS
üer se ha visto hon¡ado con la presencia y activa parhopacrón de Chela y
pada por rut acaioradodebate acercadel aprenriiz¡je matemátco.
: de M. Alcalá srntetzadasen tomo a la defi¡uctón del aprendizeje como proceso
al de significados, ptoceso que en la escolaridad obhgatoria achrl se puede
veles de estructu¡aqión.
rvió de enüada al debate que se fue constriñendo a interrogantes clave y aun no
lida los aprendices generan su propio conocimiento ?, ¿se puede explicar el
' desde la perspectiva naturalista ?, ¿debe limrta¡se la acción del maestro a
del alumno ?.........En fin, un debate qu€ continuaremosotro día.

-.=.i.9.4

t\

o con lá exposrciónde una
:nís en 1a que ufiliza la
ar como e-je conductor del

i

Hoy tes experiencias:
ENCTIESTA SOBRE VALORES GsabelLa fuoja) : investgacrón sobre los valores
que reciben las criaturas para tener un
punto de referencia an el tabajo a
plantear.
LOS VAIORES EN LA ESCL,ELA DE
PADRXS Y MADRES (Juan- Castiila-La
Mancha): cinco sesionesde tabajo con
1as famitas (flrndamentaimente, madres)
en 1as que se trabajo sob¡e los valores
y
para
importarrtes
sensibúizar
proporcionar pautas paru que la famlia
pueda abordar posibvamente estos
temas.
COMPETENCIA
PROYECTO
DE
SOCIAL (Cannan-Tenenfe): se trata de
un programa muy srsternaüzado pard
social
desa¡rolla¡
la
competencia
y
(habüdades
sociales, cognitvas
para
elaborado
an
valores)
crecimiento
primaria y secundaria y adaptado para
una zona de compensatoria.
Sobre Coordinación: hemos debatido la
propuesta organizatlva y económrca que
el t¿ller va a volver a plantear a la
asamblea: que eI MCEP reconozca y
asr¡masu propia realidad (incluyendo la
economia de los talleres) y se busqu€n
f$¡¡nlas de financiasión adecuadas.

\luevo" sen.a de motivación
-es de un rna¡e
imagrnano,
:resabaal grupo-clase.
i debate serbrela ilutonomta
Je hbros de texto como un
10 como condicionante.
..Conbnuara

:-<:=:*

=
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INWSTIGACIOA{ DEL MEDIO.

Como acordamos ayer, hemos visto la manera de organizar la clase y de optmrzar los recursos.
Hemos expuesto las diferefites realidades que tenemos en nuestos centfos y cómo se podría consegulr
:¿.r integrar nuesta ficrma de babajar en los diferentes cl:austros.
K
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