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l. UN OBJETIVO. 

2. UNA ESTRA
TEGIA. -

3. UNA METODOLO
- ~. 

4. UN ESTIMULO. 

3 
LOS CUATRO PELDAÑOS DEL PLAN 

Los principales artífices de te-do el proceso Educativo 
de un Cent~, son los componentes de los cua-t:ro esta
mentos citados por orde.~ de importancia o de influen
cia: 

a. El equipo de Educadores. 
b. Los alumnos. 
c. Los padres de los alumnos. 
d. Las autoridades, colaboradores, antiguos alumnos,· etc. 

Toda labor que converja en aunar esfuerzos, ilusiones y 
corazones, lleva al objetivo desead.o de FORMAR COMUNIDAD 
EDUCATrvA, que es y será la VIDA EDUCATIVA VERDADERA. 

La mejor fonna para lograr la t.U""'lión un grupo de personas 
es realizar una tarea por todos aceptada y hecha en común. 
Tarea que cada uno la considera como suya, que le importa. 
y que se responsabiliza de su cometido personal, abierto 
siempre a nuevas mejoras. 
A esta tarea la llamamos PROYECTO DE INVESTIGACION PEDAGO
GICA, y que es como la ESTRATEGIA unificsdora y eficaz que 
nos pone en tensión de vida y acción para hacer algo gran
de en común, buceando con afá11, respeto y amor en las pro
fundidades de la persona y de los grupos desde donde pott:!! 
ciemos toda la gama de energías allí latentes. 

Hay que proporcionar los medios adecuados para que el Pro
yecto se realice bien. La PARTICIPACION puede ser el medio 
o METODO PEDAGOGICO que nos lleve a lograr cotas muy altas 
de unidad e ilusión colectivas. 
Es como una planta delicada que exije expertos jardineros 
y ambiente propicio para su certero desarrollo. 
Si se dan estas circustancias, la belleza y fragancia edu
cativas que resultan son incalculables. 

A la PARTICIPACION se le deben poner las ruedas de aterri
zaje para que corra ágilmente por la pista de la vida es
colar. Y las ruedas deben de ser de calidad. 

Los CONCURSOS son como estos apoyos visibles que facili
tan la remontada personal, en equipo,hacia otros derro
teros en un sano afán de superación, que no de enfrenta
miento. 

CUATRO PELDAÑOS ENGARZADOS Y FORMANDO 
UN TODO. 
O, UN ESTILO, ENTRE OTROS MU~rlOS, DE 
LOGRAR UN OBJETIVO. 

PARA NOSOTROS, EDUCADORES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL, SAN MIGUEL ARCANGEL, ESTE 
ES NUESTRO ESTILO. 
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' • • -• -TODA ACTIVIDAD COLEGU.L, METODO 

= 
PFDAGOGICO, MEDIOS DE CU.Al.QUIER 

TIPO, DEBEN ESTAR REFERIDOS P.L 

OBJETIVO ULTIMO QUE PERSIGUE EL 

-CENTRO. 

POR ESO A MODO DE CABECERA, PO ~ -
NEMOS EL OBJETIVO GENERAL Y EL 

CUADRO DE OBjETIVOS ESPECIFI- -PPRA CPJJA ESTP.MENTO DE LA CO-

-MUNIDAD EDUCATIVA Y PA.~ CADA 

CAPITULO DE FORMACION. .. DE ESTA FORr-'IA. QUEDA CENTRADO EL 

" PROYECTO PEDAGCGICO" CCMO UN 

"' MEDIO PRIVILEGIADO DENTRO DEL 

PROYECTO COLEGIAL. 

"' "' "' "' " " " 
-'" ~ ·• 

~ 
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PATRONATO DEL CENTRO 

Titular: Ayuntamiento de Zalla 
A.P .A. ·: Patxi Telletxea 
A.Alumnos: Sr . Basualdo 
Párroco : D. José Miguel 
Dirección: Represe.ntantes 

de la dirección 
o gerencia. 

secretario : 
D. Julián García. 

Tesorero: 
D. Ramón Fernández. 

Vocales : . D. Feo . Antolín 
. o.Fidel García 
. D.J . M.Santibáñ~z 
. D. Nicolás Romo 
. D. santiago Quevedo(Prof . ) 
. Represent . Dirección 

GERENCIA DEL CENTRO 

Dirección: H. Julián Inchus~a 
Secretario : H. Eladio Díez L. 
Profesores : H.Alfredo Roig 

H. Máximo Aguirre 
D. Santiago Quevedo 
D. Vicen~e Zulueta 
D. J.Ramón Melchisidor 
D. Alberto Garay 
D. Jesús Ariño 

nes . 
. Consejo de alUJTLnos. 

. Encargados de recursos: 

WiL-------------------------------=-i. 
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Formación 
cristiana 

* Ofrecer a sus hijos un ejemplo de fe 
y cariño ANIMADOR que les permi
ta una maduración progresiva y 
equilibrada. 

* Cooperar con la Escuela Profe~ 
sional en el proceso de forma
ción cristiana que tiene establ 
cido. 

* Proporcionat al alumno una re
flexión ~ontinuada, seria y se
rena, que motive su actividad y 
dé mayor sentido a su vida, to
mahdo como modelos de fidelidad 
y disponibilidad a María y a M. 
Champagnat. 

* Sinti~ndos~ seres importantes y 
queridos por un DIOS-PADRE, que 
cuenta con ellos para una gran 
misión. 

* Creciendo en una actitud de ser 
vicio al compañero, hecho con 
_naturalidad y sencillez. 

EL se~ HUMANO NECESITA DAR UN PROFUNDO 
SEr!TIDO A SU VIDA. 

b]étivo 
general 

* Formar una Comunidad Educati; 
va que está creciendo con 

ilusión en su ser y vivir marista. 

Formació11 
humana 

* Tratar de vivir más cer 
canos a sus hijos siguien 
do con espíritu de acogi
da su evolución, y estimu 
lándoles en sus dificulta 
des y aspiraciones. 

* Aceptando la dificultad 
pedagógica de nuestra mi
sión educadora y realizand 
un saguimiento personal y 
grup.al sembrador de ilusio 

Formaciór1 
intelectual 

* Interesarse por la situ< 
ción de sus hijos, procu
rando colaborar con los 
profesores en la mejora 
del espíritu de trabajo. 

* Proporcionándoles tiem 
po y ambiente propicios 
para un mejor rendimiento 

• Concretando los aspec
tos fundamentales en 1 as 
diversas asignaturas y ex 
perimentando una pedagogí< 

_!!e~·~ -, 7 ,- 7 :;t-;/:' .T/7/T • 

·:*"Alentando una dinélJ!ll.Ca~ * Tratando de que adqu1e 

activa. 

;-/,,;/_. ,,,. / ,,,,,, "; - ,,, 
y, gozosa participacfon -én ran hábitos .de buena pre-,, "1 / . , , / / ,,, , ,,, ; //" - . 
.toáa a -'Vida escol~; · sentacion en los trabajos 
, " .,,,, //// ,, /,,//, , . 
; ~'. // . ~ / /r / / y cultivando el lexico, 
/ "./-/.// / / // /// ""/. /;:: lectura y ortogra.fía. 
.,;.//// ///////'//.//, 

'/_-/ / / / / / / , 
~ / ///// ////////,,."' 
.,,,, *,,g.esarrollando su ~oaci • Logrando un dominio el< 
d 

/ / / / / ?':.,/L. / ? / / d l , . -, ad de atencion para que " ro e os m1n1mos fundame1 
L; ///; /'~/""L' 7,r,,,.; /; , , -.logre triunfos escalonados tales en teor1a y practic< /,.,, ..... ,.// ,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,, , 
,qu~ le hagan sentirse per..::: * Acostumbrandose al apr1 
/ ,, // / ; / . . ' 

·' sona "ú9:1 ~"/ , ~,,/,.. ,,..,,., /~" vectiamiento de. tiempo y 
'~Cul tivandosu ca~acidad esfuerzo en ciase y en ca 
.. de diálogo y sentido HESPE sa, dando prioridad a lo 
TUOSO hacia las opiniones- más importante. 
Y .forma de ser de los ot1 o 

~os VALORES HUMANOS SON 
COMO LAZOS FRATERNALES. 

'TENER SENTIDO PROFESIO
NAL ES ALGO VITAL. 

O\ 

~~~~~~~········--------~ 

,' 
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EL PR.OYE.CL_O .. DE INVE STI GAC 10 N 

EXPERIMENTACION ESMERADA DE UNA " SERIE DE RECURSOS PEDAGOGICOS" 
APROPIADOS PARA DINAMIZAR A GRUPOS ESCOLARES " PASIVOS " Y " PRQ 
FUNDAMENTE DESMOTIVADOS"; DESARROLLANDO ESPECIALMENTE LA ATENCIÓN 
Y EL INTERES POR UNA GOZOSA PARTICIPACION. 

Aclaración. 

Somos conscientes de la situación delicada en que se encue.Q_ :: 
tra el campo educacional debido al BAJISIMO NIVEL DE INTERES 
de un buen sector del alumnado y al mismo tiempo del PROF~ 
DO SENTIDO DE FRACASO que corno una epidemia se va extendie.Q_ 
do cada vez más entre los estudiantes de todo tipo, conscien 
de su bajo rendimiento escolar . 

Pero como todavía hay "gente" que cree en las enormes posi
bilidades de la persona para "auto :... aníffiarse•i poniendo las - --~-----condiciones necesarias para elio, el grupo de Profesores de 
esta Escuela Profesional San Miguel Arcángel , ·.asumiendo 
su DEBER EDUCACIONAL, quiere investigar sobre las SOLUCIO
NES MAS ADECUADAS para amortiguar el problema o solucionar
lo en gran medida. 

Trataremos de buscar los bloqueos principales en los mucha
chos y llevar a la experiéncia ordenada aquellos recursos 
pedagógicos que nos parezcan más oportunos. 

Son dos los capítulos en que incidiremos de un modo espe
cial: 

a) Cómo desarrollar s~ capacidad de atención. 
b) cómo acrecentar su ilusión e interés mediante un di

namismo PARTICIPATIVO . 

se ve claro que el Proyecto pretende lo siguiente: 
l. Formar un equipo de educadores, unido, fuerte e ilusionado. 

Difícilmente se hará Equipo o Comunidad Educativa si no hay 
un trabajo común que en cierta medida "nos apasione" . A 
través de él es posible formar el soñado Equipo. 

2. Quiere mediante la PEDAGOGIA PARTICIPATIVA, bien organizada 
y motivada, demostrar que se pueden lograr cotas de efica
cia :iJnprevisibles . 

3 . Al mismo tiempo aplicar al proceso un estilo de trabajo que 
le vaya al muchacho y se logre el objetivo . Para ello uti
lizaremos corno recursos más :iJnportantes: 
- La emulación y el trabajo en equipos que le pueden predis 

poner para su futuro laboral , 
_ una Pedagogía activa en todo momento, y práctica a la ve , . . z . 
_ creacion de ambientes estimulantes donde el muchacho se 

encuentre bien y se sienta realmente PROTAGONISTA. 
_ y junto a esto el espabilarniento para aprovechar las e

normes posibilidades existentes en educadores y educan
dos, puestas todas ellas aJL servicio generoso del grupo 
Colegial. 

: 

~ 

"' "' 
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N VESTIGAc··1 O N DE : 
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. . &: EQUIPO INVESTIGADOR 
; &. PÉDAGOGIA ADECUADA 
, &. EMULACION animadora:. 

:1?7~_---~ 
: · .__ Dinámicas de atencion 
:- creatividad 

· ·- Protagonismo 
- Juegos de atención 
-Momentos de silencio 
~ AjedNZ 
~ construcciones 

~ :_ organización días espe-
: ciales. 
1 - Concurso de todo tipo 
: - Olimpiada zonal 
· - convivencias 
- Puzle letras· 
- La revista informativa 

:- la Repetición 
'-El lengua contradictorio 
, - La verdad a medias. 
·-La reflexión propia 
_ La presentación 
- La observación: errores. 
- Los montaje audiovi-

suales. 
·- Los debates 

· - otros ..• 
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PLATAFORMAS FUND.A.MENTALES DE NUESTRA PEDAGOGIA 

A. EL EQUIPO DE EDUCADORES Y EL TUTOR, MOTORES DE LA -~IMACION. 

l. Desde u..1 testimonio de vida dado por un EQUIPO UNIDO que trabaja ilusio
nado conociendo bien su misión y viviendo su vocación. 

2. Desde la transmisión de unos criterios y unos principios indicadores 
de un profundo sentido de vida y de gran madurez. 

3. Desde una DISPONIBILIDAD a la cercanía y apertura con aporte de lo me
jor de la persona. 

4. Desde una reflexión diaria y motivadora valiéndose de la Agenda del Pro
fesor, que siembre siempre esperanza. 

5. Desde la entrevista cuidada y respetuosa, llena de aprecio y comprensión 
hacia cada persona. 

6. Desde una seria colaboración con los padres y profesores compañeros de 
aUla. 

7. Desde tma presencia entre los alt.mmos: sencilla, familiar, animadora. 

B. LA EMULACION DE GRUPOS, CRE.A.DORES DE INICIATIVA Y SENTIDO DE EQUIPO 

l. Organizando bien las responsabilidades y evaluando su cumpl:iJniento: car
gos, material, otros recursos, ... 

2. Desarrollando los concursos más adecuados: discutidos y seleccionados 
previarriemte - aceptados y celebrados en ambiente fraternal - evaluados 
con la debida seriedad. 

3. ?rovccando aquellas exper±encias de grupo y personales donde se sientan: 
complementarios, importantes, amigos y protagonistas. 

4. Investigando continuamente nuevos recursos animad.ores: Día de la AMISTAD 
Y PARTICIPACION - FIESTAS Y EXCURSIONES - TORNEOS DEPORTIVOS - CONVIVEN
CIAS - &..~STA - ARTICULADOS - BIBLIOTECA - MUSICAL. • • de tal fonna que 
se faciliten contactos animadores que acrecienten su ilusión de vivir v 
de ser ~ás útiles. · 

C. LA PEDAGOGIA ACTIVA Y PRACTICA COMO MEDIO DE GRAN EFICACIA. 

l. Comenzando con unos horarios cortos pero más intensos para ganar en aten
ción y eficacia. 

2. Repasos siste.TTiáticos y vivos de lo fundamental con métodos que le tengan 
siempre ocupado y despierto. 

3. Pero al mismo tiempo con la habilidad de foguear SU HACER. El altunno es 
quien debe realizar su proceso de formación orientado por los Educadores 
que a la vez son compañeros de viaje en su coeducsción. 

4. Proporcionando trabajos prácticos, llenos de iniciati,ia y al mismo tiem
po útiles para la vida. Donde se da más el saber hacer que el teorizar 
Donde se ind.cia la acción apoyados en el "para qué" antes de interrog~~ 
el "porqué" pero sin ladearlo. 

1 
1 
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1 -1 
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LA A T E N C I O N 

El bajísimo rendimiento de los muchachos radica en gran medida 

en la capacidad de at~ción que posea. 

Todo el montaje social les lleva. a evadirse continuamente has

ta de su sombra. 

Toda la publicidad le distrae, le enerva, le borra su capacidad 

imaginativa y creativa poniéndole en situación de "IDO", de la 

realidad dura que le envuelve. 
E 

Con este panorama,¿ a dónde va a parar la imagen austera, árida 

del Profesor dando manotazos en un encerado frío y nada bello, o 

soltando parrafadas poco humorísticas desde una cátedra monótona 

y rollera?. 

Los Últimos visos de colorido,., ruido y provocación .. • • están cada 

día pululando en su mente, oídos y corazón, y estos como poderosos 

tentáculos lo tienen atrapado. 

Le cuesta al a1Ullll1o que tenemos delan~e, romper con todo eso y ade

más porque en el fonde se· vive cómodo en esa esclavitud morbosa y 

placentera. 

Desde nuestra seriedad educacional. buscar y utilizar recursos ~-~ · ; ·:-.. 

pedagógicos, que como revulsivos libere!\ al joven de semejante si

tuación, es favorecer el desarrollo de su personalidad y de ponerle 

en pista de un mayor rendimiento y eficacia. 

Nuestro Prottecto persigue buscar y apli

car estos recursos. 

No es nada fácil ni siempre caeremos ei: 

gracia porque es una lucha contra algo 

que a veces desanima, debido a la pobre 

acogida de nuestro esfuerzo y porque se 

resiste quien ha pactado con lo cómodo 

y fácil. 
-------- . 
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1. NUESTRA R.EPLIDAD .- Es una visión sobre nuestro entorno para mejor 

centrar el Proyecto Pedagógico. 

Lo forman datos recogido en la prensa, encues

tas realizadas entre Profesores, padres, y los 

propios alurrmos. 

La consulta a estos niveles r.os sirve como lª 

2. BASES PEDAGOGICAS. 

fuente para centrar el Proyecto. 

Son todas aquellas características ~radiciona-

les en nuestra Pedag9gi.a y que ahora con moti

vo de este gran acontecimiento EL CENTENA..~O MA

RISTA, que::.;emos reví talizarlos con la adapt3.ción 

al hoy real. Son como una herencia y que sirven 

de base a nuestra programación 1985 / 86 

3. NUESTRAS REFLEXIONES 

Tenemos nuestro estilo, modo de pensar y cómo no, 

nuestra originalidad. 

Poco a poco vamos profundizando en nuestro queha

cer y exponemos algunos botones de muestra o breves 

artuculados. 

Al fin y al cabo somos conscientes de que somos el 

motor del Proyecto y asumimos la responsabilidad 

con gozo y con todas las consecuencias. 

Nota: Hay otros muchos puntos y cai"Tlpos consultados 

que fonnan "aglutinad.ores" de nuestro plan. 

Pero tre~os sólo algunas muestras que mejor 

encajan con lo que pr~tendemos. 
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I •. EN" LA PRENSA 

2·.. LA. COMUNIDAD EDUCATIVA A CONSULTA: 

· Z...1..- LOS PROFESORES 

. 2.,2..- LOS ALUMNOS 

2-.3 .- LOS· PADRES DE ALUMNOS 
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''''~''~~~' ·~ -~- -~-a S / EDUCACIO~ · · EL PAIS, 

~-~ 

'PROT AGON\ST AS NUESTRA REALIDAD 
i,' . - . : '· !. ' " ~-·~ ... 7;, ;. . . • . . . . ; .: " . ,. : : ~ . ~ '' .. . ¡ .. : "' . . , . 

~~; · . . . ... .. · \ ,. ,. ~ ~~~,,;:, .. -- .~~~~k;·.~t~~~, L '~~.,,_,~·< . ;IJ. 1~$6Jq .·~fll\ 'wiq9rl,·~:;~n\~a~i.61~~ü~. · · i~qi~n !~~~irv:l ~ü(~i~o.~~~· !!'!$r . 
. :,:· Santiago Mol• na . r ... ,. . . ."í ' · . ··: ~· ' ·' • '·~ t fioluclo~~ .: ~l: l :¡' ~"k' ~' ~· ·· ·~:. • ~~Pl.@4=19.p ·: \'" .:: .. il(,¡~~~· 
r:• . . . . ' ; '· ·: ' ¡ ' ' · . ~~ .'· ' ·:• k -.i: ,<!~!-·~,,P:/0.iJ~·~iJ,,:./<'.;\i;'r : ~- ~,:;.i · , · : '~s~~.a pr1!p~r~19,9 !;J~l ~ro~~so.r.1rn. , li:i,:~uílle~ 'y. 4e · ~~¡¡ptac;¡óq ~ l~ &l!· t ·¡ Espec1ahsta .en. el ~r~c~s9: esc.ql~f.-' · ?:'.lt':If:~: .. :;~\', . ~~~· ; . técn~cas ~idáctic~~ "!la hrqilada co- Cll!!Jª· "'Las nifta~ resp?IJ~en má$ y 

asegur~ que los niños · '¡ · 1 ; . ~\'.;.:,._' . , -, · -¡;i.°1'. ¡,f.', • . ', ;H • 1l1U~Ca~1Ón q(le ex1_s¡e Cn~re rnaes- !JlejOr jl . la~ expectallvas que del ' 
""+ • •• · • t · · · · ," ·. ·; .; · ""it~' · ~ " .. ": :, ,. 1 JrQs y ~SC<olares so¡i t¡unb1én facto- . a(~nmo ideal poseen los profes?-· 

', fracasan el doble que I~& n1ñ~~/i.7;.~.;~-:i :~~ll!/:' "< .res c!ete{mi'!alltCfi ~q e) fi:~cas9. ~.'\ i. r9s". ~ dif~re11cia !!l1trt; lq~ por-! 
" . . . • . • . · · · · t : ·~"'::,¡ •'l;.l.~~,.~~~11~.~).:~~{.'\ ):!, / t.J!i yi~tíl dY. i;~t?,ll 4atQ~~, (ll~ifieH<!- ' , t ·i:c:fltajes d~ s11spen5os ?.fra~qso~ FU! 

g~1 r drático ~e f:duc~ión Espec1~ en !H~~l'Sil~ i:\~J P.n>f~~Qr~411,9~ ~Q8./¡ 't:• ·: ~~~~·~ ·.q . . • ~J9rz~sí\-Q1~1!t~ .qqfl~~~Pf~fc;~Hrn~ 1#).' ~,9~.n!~ ~ig.µf¡~~l.i~P.t'l..: ~9~B ·I~ .~ 
• t Santiago Mohna Qarc1a, po~tor ~n Cl~~~·M <h~ 1, Jld,\l~~GIQ!\.f, J:aie: ?~;, . _ ~SB?~H1~9 M~J!!\~./~ll~ ."lu9. R·~'l.l~~; 1~' l<J~ .fW,~J9<:~ . .lillJ~!!lbJ~9/~i.r~m~.~i 
f°'· .' en Zarago~a. lh;va 1'4 ~~.s esJ11~1~n~Q·~ litffiJ 4~J fr~~ll~Q !~§~líH°o;:. ~. ;_.,~..: ·~· :11~x . · .,~ns1dc¡r;µ{,f!I fr~P!!~º i:~~lílf,Y?-IB.9~ !fl~bi~Jl fl ~~c;!w dq ¡¡~tl!~l~f CJl 4 

la escuela, tal y qomo está concebida c;n la' ayiuíllidad, figura en la ' 1.;j{'>' ~'{.'!! 'ft~ Otra de las pregunta~ se refería a . pre l\ favor de este último. 
1 

i' . Desde su perspectiva de espec1ah&la, MºMª ~~t!Í, cwiyen~~d.9 ~ qui: : ·:~;):J~~- .. 
1
:tr.-~'1.,.i! '. 11na resppnsab1l1dad P.rop1a~. ' ; '' r centro publico o uno privado, siem·í 

génesis wis~a d~ este fracas~. "Habría ql!e c~mbiar la l!~ci¡el¡t". as.e- • ;~ ... f::~~ 'j'.j. ;i':' ',cuáles pqdí~n ser .las ~oluc;!P.nes ~'. i:n los ~olegios público~ de lo~! 
- gura, y soshe!l~ que la mayo¡ia de los maes~ro~ po reconoce· ~u parte . : •.J,:·r!fi'):. ¡¡ ' .• para c~mtia.tu: I~~ ~W\?~ n:s4l~~~q~ . { gqmpes ou~Ji;os 11r~~nos Í[Íl,CtlS;l e11 

-¡; • ·de respons~b1lidad ante los malo~ resultªdq~ ~scQl¡u:e~. Qe su~ f!U!Ile-.~,, ~~1'.f'_.. . :..e~col~~:i - lnt~oc\u~ir ª !.9~ l!lu!l'\n!?~ j }2% 4~ !o~ ¡¡l!lmn?~i freo\~~ ~%1 r . rosos estudios sobre el tema, Molina di:st¡i9~ q11c: lo~ mpo~ fr¡icas~~ ~I : A'·· . r 1di: QIUP r~P.P!ffilF.l\\P en. a11!nt .4e . ql'. !~~ PJ;l~i?lp,s; tll IQ.S ~!<~lf9rnl]VJ},°~i 
~ . doble' que las riiflas; más en las escue!a~ ruraleª_qµ~ eq l~s w:b~~.1!~ 1 y ~,. ii.t~/ r¿,eP,µcfif~J\,e~~~ií\!. ~1~,1~%) .fü.1tJa1· t ~p~, ~r~rf~füªJ~.~~ d~p 1~ j;g~ Ji ~ 
~ : : inás t~~bién. <¡!l lo~ cen!fQª p~~.li~:¡ ~~~ m,w~.P.fjY.ª~9~; b~.s Af~~~;'~{ ~~·- . ~re.sP,~~~t~::w~r.qr.it~~,~~F~ú4~:·,~~; t .~~pi~~).:~f),t~~;;~{l)üt~yiP.p)i; 
.\·;: ~stad1st~c~s . ~y~lan! su~ ~o~cl,~s!.~_nc;~. l~~~Í~~ft\~~Jf~~t·t~'·:t;'.i~ '_; . · t~J!'.in'.Jl~!~W.~~ -<?~i~ll 1~~}~f~~1~,j ~ ~flll.'lª.i ,tfM,'.í!Jl~f~~:r.i!J:9!39~:'4# 

~t "' ·: \-, ,~· . -:_., •·: ;;- ~~~..Sll/ 1·:• ~ !. >1
.'•: .'': '-~Sta teñ-t"l\!cia e(~iañif\.c~til('a\•-. 1 Jo' · 1 ~dll ~.n . p·~¡~~.~<JS}.l . <:~ ... ~!d.1,:e~tr~-. •-}!~ .. ~lltrllmqlqf .~Q'!1~ fll~lgf-~t . 

r{"' •. , , JAVIEROR.TEGA7,afagoza • ·. • 
11

" , , e_ .. 9'' ~ 1· 1'•(5105~,)fen LJ!enorrn,._~1 ª fll~W ''t. ...... : ·-1111,"i1.'' '¡!· .''\' " , ,.,,,.:.-.. ·; 
fr. ' · '. s~liago Molina, autor de ~arios u, ~~~tac¡¡ el iw_~e~w~~~9l\\fWª-t; ~ ~~yl·~e~~¡¡s' P.~f,. t~s~/r~~i~ir ·~1~:; ~t~' .. ''Íij~;.,A~t~1" ;~~¡;~~lºl'.,u.~·:; 
;t,: "9rq:¡. ~ publ.i~aciones dedicado.~ {ll n~g~{i9~~,~~~~ j~~;1f':~m~i . t~~9~ P,4rti~V}ªr.~úJ~J_itif;'~ JPq?j9Q,l:~~ :~~~~etaitF,~;p: ffiíx\i~§j_~f.t~~~1 
~1-:.r1náhs1s deHracas? es~~~·r· ºI:>~na, i bÍad 'f~l\l 1 · ,- , t r¡ ·: xi' é' . <1· ~ . ~ ~ni:cv~rn~ $.JH! pr9pj9 .~~U?, , 1'.:ft.~.~~~ p,~~f~~ar~m4~j_óyGii~ ~11,¡¡f~¡ 
¡j','.1; ... ; . ~ue "I~ escuel.a com~ ·~~.stt~u1. c!~én ¡ t(qto~~có~t~fila,i!l~f ~PJ~ ~~~- · l.~tr~:1~'f~.,,bb\~lí"?~9''.<R~!~-.r~~pl!Mlf~~?i~'; ~~J.n· P.~f9\l9 l~~·.@.~~-'!:~ej~~: ~[~ 

.- iiene µppapelimport~\!?Cf~ ~S -·1 ', e!!{.i ' ····· · J>of~·\ - .-y·~ . ~~~9V~J(P. . ~9~1li:~l1iit.~$~1\!fª . Yl~ ('fl}Ü,~UP.~,9~!ll<?U?!Vl~!lf .qiu;;m~r:r.o 
:_:¡.-n~sjs del fr~i;~~º ~scotar. rar~~ 16-.: ~j~»Pfi~ifniJ!ki~j,:'f.~/t~p¡¡t'(~ . tJ.1~. I~ 'Pl~.\Pl,~m- ~il .~!~.~~ fe9.ºA,~f:'· ·~i;~tl),j~ ·:~9,'prpf9.~w~~P 'Jqv~n.:~I 
" 1" 21.co, pues, qus: .fo qµe h¡tY. !lH~ ~~· ¡ 1 5 d" • 1 ín \ · · "A1.'f · · bi~· .' ; ;-:m~:!lt~·~n '~ .. ~ Q~ .. ~I! Pll~$ .~r '~IDl¡\Qb.q .!IJ~S>np, .JQf~~~l?JP.t.fl~~; 
., ·~· b1ar ~s lél .escuela". Otro déltq ~1~-.f :.edY.~~i:J!~in~r~\i~t'~l fac~s~ .. : ._.te§P,~~~~~!!~~ . ~·~Yijf~~!~?,é-~?. · ~" 1:iil~§ -~~dii<!~§!l, P,~l.~11.1!? .~r.'l»P..~ , 

1\, · ficauvo es el hecho de q11e el llifto1 'según Vélfi:i\vanzaÍJdP. ¡q~i:\J¡sp ,. . . s ,~líl!~ )~\\ ... ~J~)J:t ,~~~;f <., . .J~1 •. í,frn~9~~ .f,fº!M:·, ~@.-e11p,m$ll' EH>.J9f f··. fracasado pasa del !11ªe.su:c;i. y é~t~_, : e aja ec 1c'ó , '% ·· ;1_ • · ~ !-~hJt.llUi~~~:.Pv!. A~1.ls,~~M ~1l•JflfP!íP.!1w,~ .!l\!9.t~ Jq~··.PJIY~ 

'

, , de aquél. 
14 ~!i ·~arte mas negauva" ~4EJ'iil~esÍrPE~~rr~/rP~111~;{~/~~ , ,_llf,ltg.~lfl!1VJ.i,q,~lif: iJ.~?-~gc; ·~~1•J.Pref<l~f:M·~!IP.l\it~~~~q~.~ 

.:: lamentable y t~ste .deHr~c~so ~s- ;. · oc fo~·- . c' -:· fe,;;.,:. : ~ · 1 ~~~9~j( 'll.!{ irlt.eH ~ ~n.q,!f~ f;W,, .nmbJ.?<~~(t~~fI.~.€.h '. te. 
; .. colar e:;._e¡ ef~c~o ps1co\ó~1;0~ ll\ 19-:1 ~~IJ· t m°P9~~:n:J~;-t~Tugbi~~:~t~ 1.1'.Q~~ii?d~~ll~~~W.brti9~QhPJh ~Jm1f~ 9í!ll}Vc 1~,~h;fiil~ ~~ftl~t 

.\ Jeriorizac16n <¡u~ del m1s~o bll~ ~1 1 ~abilUJad ·Ji.O l~~ 'pl~v;w~3 . ~ifÍ"~s -q{ '(~r~ll' R.P~~l\JJW/J~§~\1.~)Jq t.~-~.~V.~ j!Lltl~ v~ ·.l,¡~~ 

, 

alumno",. ~rlJl,a , "CU!lll4o S!!le de; ; frac;:ªw ~&cgtar; Ha~ F~.A$·~9r.pp. ' · ~~¡ fi.9"Jl,~~JJif.t.~U'. ktif~1f~M~~$/ ~Y.;,11~~1 ; " 
·. la ¡:sc1,1elª , a los· 14 afl!l~. §Sl!Jn~ ~I as Santia . ~: . o-in "• t o . e' .. ~ie!Jlp.r~ ~ '(l\YAf ,.,43.-.<~~ .. P,l flll~~t,r,r~ . 

): · papeÍ que te· han asignado;· s~ le <ll- 1
1 

~p¡-,' ~nriqµ~P ~~~lía:~~~~~~f ~~i~ ¡ ~~~4f HfM~~~~?J.*~·~·~tm~ 11~.~~~~~!J, 
- cen qui; es tonto1 acabl\f~ c eyé1.1- ZAron ll"a •,.!l"U!!~fa c;ntre fQs pfl¡) re:i :i.~ ~~· fi R. 1.tlflP.H-.HIWA4.~~l),~11.¡~ITT~ , ,! 

• . , . 11 • .J.1.•·.. ""' · .r;~ ... !!'. ,. .. ~ ·1"1'·-r . .,t \ . I .t r • t •r o e 11 . ll t.<\. f:l?s~ tonto '. . . .•. ' >, • ; 1 ~pre~ ge EGQ.~~ t1>~09~ 1 wl~~!? ' ". ¡ , ,: '.· :,; .'.. ':" ' • ': ' " ' .':' >· ,, ' ' ."' ; ...... ' : li<;lf.1- Oli fiA~TflO •*11.·· . ' ;».J.f,,í},~ · ·~ Jl~ ,H\.\., e' - '!•! 
·.. • t U'n primer aspecJ,O ~ 1~, hor, a d5. nqéióU~~~ ·de: zarrallQZ~~'{,Jna' <tl· ~an111oaA Uollne 41.m ii:J/I f ~·,,¡·}'J' ~ ¡j,~f{jl¡t... ~· ~./ .•· · ·~ :t~ ,., ·:· ' ·;' \1 ~¡?,l!r .,,q,yW,~f¡~1''" ~I 1~1~1l ·~~ . 

;!')" !ra'ar el iemfl flel fr;w~s9 e.~\JQ.ll! .~- t..:ii..;..,:" f.;~;..,~; :.~J. ,,r.!f ~.,,0.._; ~;.:~;. "·" -~ :s.'Lm .uld'..&: .. ·..>M! ~... ' ' • ' • '-'! ~~~~~.i.u-·"· ,. c~¡,e'l f~ll~CI" .~l~!J }P.J,~~re~~~ 
~· · concretar a .Cl!~n~o~ Y · ~ qui~pe~·\ .' lll$ P,reguntas indi914l>~ ¡ll' profe99r;'. ,... •> ~il!.r~~irt.&~; ~;J~J,· !llSP; ;.~PJ,Wf.l~~;WW· 

•• 
1
: . ' afecta el probJem~> ~~¡;!~el 30Yo ~ . 11uec~c~s,e 103 ~spc;1:Jo.H1u~ má~ .. .' EL SENT 100 . D~ FR ACA SApO S SE ~p<tqsqt1~~h9.~9:(e.IJlFJl!p,Q.W'.Oll .llQ ~ 

.. ~ escolares fracasado~ coµio prome· : 'influy~!! ~Q.. el fraca~q. . ~~cgla_r, 4 _ if!IOI!>' ~~ Pf~~t~it<nitl?, i:*·ªªt~ol!~1 . dio en los ocho cUfso~ ?~ EGB. P~. r JAIJY~!J~,Cf?!lle. ~.}4 ql!c;fntr.t<.J q~. ~11~-~ A~UDI Z. A ENTRE EL . ALUMNADO ,' a .UE {1J1ªª ~~p1~9·· !lUe1~t: .Jfi,11~11!!~(hSW~· 

. . ' qjclos, el J 7% en ~I •!lJc111-I, e} 2?% :~~s,~e J;!C~~ ~qr:i , ·~n PlffUF1 ,l!:'&lP'dí\ H'fflb,!lí~?.JlQ:DQ~ :\:H~~~:11l 1lSlF1, 
'.. en el medio r el 47% en el ~uP.~':o(, , ·prqfil0j;i§n llllto¡pátji;~ cJ!l \1.11 (;urSQ' ACCEDE A . LA FP- I . ~RPl\9tnQl\!lfeJ; ~\9~~~~1 !il~9 .~f!!t,: 

*-':. ~El fracas_o e~&.9olar e~ acu¡nulatlv~ !l gt{p (~§,J~%), §!!8\liQQ ~el' P.ªjq · ~~~i:.lf!W~ ·P~P:fJJ~tB* íRPf~íll".P .. 
~: .... ·\~. r progresivo;: ca~a CUfSQ ~ay m~~ ' rúypJ Ae mt~JigeD{:Íll.~~ . JQS'. ,IÜ!!JJU!P_s·., ' ~;~i;r· _cq1ij.(~t?.~:1~!W.~~~~ i1 • 
~1"' ... álumnos suspen~do.!!' que ep el anr (64.~6%} y ~I exte~.l.V!l P.\11Pern d~· . . , l o ffMm~ ~ .. il: 
[~ ~e_r'i~~ .. -~s gu~ ~m¡eiµ:~ m~. ~a ~s~IM¡¡s f2r 3UJ~ .. ,(~. S,Q7%). ~ ~·1 . ( .·" 
~yp~~ ;·1• :_·_.,L. 1;-~;- ·- -.i.:...l .. i ~\- , • .,,ú_~L~:.:.._~"~ 

tof fh>/~.sorc¡ 
;;ieh~n· fentll" i/f'I , 
foc{a ¡'J.tdaf" -. 
¡ic~ ~$f 1!c/a I 
4,, r.-P~ Y, f't:Ara. lo ~ 
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JOSE SANCHA"Z ('9) 

¿FRACASO ESCOLAR O 
SELECCION NATURAL? 
EJ concepto •fracaso escolar» está ya metido en el vocabulario universal~ No es privativo de los especialistas 
de Ja Pedagogía o Psicología, sino que es de dominio común. El «fracaso escolar• es un miedo, otro más, 
que preocupa a miles· y miles de padres y de alumnos. El autor del artículo no está de acuerdo con lo que 
habitualmente se conoce como •fracaso escolar». Indaga qué hay debajo de ese concepto, propone una rede
finici6n del mismo y apunta causas y soluciones. 11Siempre habrá un porcentaje de personas -señala- que 
no quieren estudiar o que no pueden con los estudios, y a este grupo no se les puede denominar como fra. 
casados. Tal vez el fracaso esté en nuestra forma de organizarnos como sociedad• • 

es hoy muy oída o leida tan- 1 L 
A expresión .fracaso escolar» 

to en los medios de comuni· PERO estadísticamente el nú- 1 

cación como en encuentros-semilla· mero de fracasos escolares se 
rios 0 cursos monográficos. No creo mantiene y mi sospecha es ! 
exagerado el afirmar que se usa con que no se logrará acabar con el fra- ! 
más frecuenda de lo que sería de de· caso escolar por la sencilla razón de ! 
seor. con cierta vaguedad y no poca que es una exigencia social. o dicho 1· 

fige/-eza, convirtiéndose ~ tópico f á· de otra manera. porque no es fraca-
cil sobre el cual se quieren apoyar so escolar lo que con tal expresión se 1 
ciertas refonnas escolares o movi· viene denominando. c·lfamaremos ¡ 
mientas no siempre libres de tenden· fracaso matrimonial a unos jóvenes 1 
das partidarias. que se separan después de ser obli· 

Parece ser que dentro de la poli· godos, presionados, por familia y ¡' 

semia que va adquiriendo la expre· ambiente, a casarse cuando ellos vi· 
sión se refiere preferentemente a los r:encian como más positivo vivir sol· 
estudiantes de las primeras etapas teros.' Parece que lo más •pedagógi· 
del sistema educativo que no logran co• seria el motivarlos a contraer ma· 
aprobar cada curso. particularmente trimonio pr1mmtándoles las t•1mtajas 
/os cursos finales del ciclo, como pue· 1 de r.iivir unidos y demostrarles con las 
den ser octavo de EGB Y tercero de 1 I parejas formadas las e.'<Cr!lenc:ias de 
BUP. Rara vez. cuando de fracaso I t ¡ t di s· · cJ, ¡ · ·1 h · 

,, bria que demostrar a los estudiantes esco1ar se habla. se refieren a los es· 

1

1, a es 0 0 · iguzen ° con e srmi a· ¡ 

tudiantes universitarios . que no 10• 1 de ECB las 1,•entcJjas que tienen sus 1 

gran terminar sus estudios 0 que no 1 estudios. mostrándoles una realidad ! 
consiguen estudiar lo que pretendían . social motivadora para los-que se es- . 
y han tenido que matricularse en Fa· 1 
cu/Jad distinta a la que deseaban. 1 fuerzan Y saben -y aprueban los 

Limitado el significado de fracaso 1 cur.~os. 
escolar a los estudiantes de ECB y · Es evidente que la sodedad con· 
BUP parece ser que.es muy elevado temporánea -me temo que tampoco a número de estudiantes de octavo la venidera- no puede presentar ta-

l c. d di Escolar y les hechos a niños y jóvenes. 
que no logran e ra ua 0 Muchos de estos niños. adolescen-
más bajo los que no tenninan BUP 
(en el curso 80181. el 35% de los 

1 
tes Y jóvenes del fracaso escolar, son 

alumnos matriculados en octavo de I /o suficientemente hábiles para darse 
EGB no obtuvieron el Gra.du. ado Es· cuenta de la inutilidad de aprobar de 

d t cara a una sociedad en la cual más 
colar). Esta lectura esta IS tea P~ ~o- del 80% de su población activa no 
cupa a los teóricos de la Educacron. necesita de álgebra, ni leyes ñsicas, 
Buscando causas del hecho para lo· ni traducir a Cicerón para desempe· 
grar soluciones cJI pr~blema se ha r~· ñar su trabajo, ni aprender la taxo-
ducido con frecuencia la resporzsabt· . 

'l."'ad al binomio alum.no·p.rofesor. nom1a botánica si luego ellos van a 
u 1 di ; ser de esos miles que se presentaron 

aludiendo como menos impl~ca os 0 : a oposiciones de Correos con la evi-
ta familia Y al plan de estudios. P_en: dencia de que los nombres de las ca· 
sando en el alumno se ha~ "!ultl'plt· lles son más vulgares y menos difíd· 
cado los cursillos sobre tecnrcas d~ ¡ les de aprender que los nombres bo· 
estudio. tanto dirigidas a profesores_ tánicos. Es obvio que a los estudian. 
como a alumnos. los resultados. St tes del fracaso escolar no se les pue· 
no útiles, no logran solucionar el pro· ¡ de exigir -seria inútil- que estudien 
bfema. sencillamente porque el pro- por t!l placer de saber. 
blema no es acha_cable a la falta. de 1 El problema del fracaso escolar es 
técnicas de estudio .. Se han P"?diga· un fenómeno. si no de elección natu· 
do las clases·estud10 que .~stan de· j rol. sr: al menos. de selección social, 
mostrando que no es cuestion de au· que tanto da. Al igual que en la fu· 
mentar el número de clases al alum· !· cha c11/r~ las especies prevalecen los 
no. que ya tiene bastantes cri el ho· 1

1 individuos mejor dotados, en la lucha 
rario escolar. ada de la especie humana prevalecen los 

Pensando en el profesor son e individuos más aptos, aunque por es· 
vez más los que hacen cu~s~s de per· , pecificidad de la raza. o del pueblo. 
r accionamiento. lo. cual, logtea'!'ente, 1 esta aptitud no sea tanto del indivi· 
tiene que repercutir en una me;or en· duo como de la familia o del grupo. 
señanza aunque; por otras razo~!s ¡ · 
(como son la peszma remum .. '1''!c1on, ¡ 
el número de horas/semana. numero 1 

de alumnoslau/a), no .se logre la que ! 
seria posible conseguir. 

EN los cursos en que se suele 
hablar más del fracaso esco
lar hay individuos muy bien 

iotados y obéienen buenas notas. In· 
dividuos con buenas aptitudes físicas 
ptJra el estudio -resisten varias ho
ras de trabajo-, mejores aptitudes 
osíquicas -s~n más constantes y tie· 

nen deseos de superación, no se t;le· 
saniman-. individuos con buena ca· 
pacidad mental para comprender y 
retener. Es evidente, y cuantos nos 
dedicamos a estos menesteres tene
mos experienda de ello, que un gran 
desarrollo de una de estas aptitudes 
puede suplir la escasez de otra di· 
mensión. Un alumno constante. que 
estudia metódicamente, suele obtener 
lo_gros académicos notables y supe
nores a otros de mente despejada pe-
ro perezosos y lábiles. ' 

los planes de estudio son, de he
cho, cada vez más complicados, por 
la sencilla, complicada y pavorosa 
razón de que cada vez es más nece
saria una selección social Existe lDla 
ley social. aunque esté sin formular 
como tal, que exige que, tal como es
tá estn.tcturada nuestra sodedad, só
lo unos mantos logren superar los fil· 
tras que desde los primeros años de 
"socializadón reglada• la sociedad 
va poniendo a través de eso que lla
mamos planes de estudio. cursos o 
ciclos . 

Habna que limitar la expresión 
.fracaso escolar» a ese reducido nú· 
mero -reducido estadísticamente
de estudiantes bien dotados física-psí
quica-mentaf.familiar y socialmente 
que, a pesar de todo. no lograsen su
perar las pruebas. Pero estos fraca
sos -si es que existen- son los me
nos y estadísticamente estaríamos en 
lo mismo. Siempre habría un porcen
taje de personas que no quieren estu· 
diar o que no pueden con los estu· 
dios, y a ese grupo no se les puede 
denominar como fracasados. Tal vez 
el fracaso esté en nuestra forma de 
organizamos como sociedad. 

DEJA. 
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DA'IOS DE NUESTRA ESTADISTICA. 

a.msos .:.. PRJ:MEro... Datos, al canienzo del. cursó 19SS., r ·1986 
·----------------·--

~ICJS ELE'CTRIOJS AtMINISTRATIVOS '!Or'1.LES % 

En posesión del " Tilt.JLO si 7 
de GRAIXJAIX> ESCOLAR'' 

!lO 13 

con más de 2 suspensos en .... 10 octavo de B.G.E. 

TOdo. suspendido ............... \ 3 

Gusto por el estudio; 
Casi nada ••••••• , .... ••••· lO 

Sentido de haber fracasado en 
B.G.E • ....... ~·········~···· 12 

Tiempo dedicado al esrudio 
• " 'r ' 

en casa. M~-~-:t lft.;. 7 .. . .. ~· 

Menos dé Z h 6 
Más de 2 h 4 

Miedo a un nuevo 
fracaso .................. ., .. • •· • • 9 

Inseguiridad personal ..... •· 13 

Desean estudiar y triunfar ••••• 15 
f 

-
10 14 31 4?]6 

13 9 35 53 % 

9 8 27 77% 
.. 

4 .1 8 23 % 

16 12 38 57 % 

10 6 28 42 % 

10 .15 32 49 % lO 8 24 36 % 3 2· 9 l:i&% 

8 8 25 38 % 

14 8 35 53 % 

18 22 55 83 % 

·1.. Son respuestas que de alguna manera con
firman a los articulistas anteriores. 

2. ~te- semejante situación hay que pisar 
tierra y afrontar la realidad. No es na
da fácil pero quizá el Proyecto potenci 
su grado de interés y razón de ser. ª 

3. Se o~serva el contraste entre su Pobre 
realidad y los enonnes deseos de ,, re 
l . " Aquí b va-orizarse • asarnos precisamente 
nuestra esperanza para que el Proyect 
llegue a feliz término. 0 
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1~2 .1 

CON LA MIRADA PUESTA EN EL: 

CONGRESO. DE EDUCACION 

TITULO: EL EDUCADOR MARISTA DEL FUTURO 

Opiniones del Profesorado sobre 
tres temas: 
1. La Comunidad Educa ti va. 
2. Los valores de la Comunidad Educativa. 
3. Caracterización técnico-pedagógica. 

Las respuestas apuntan a la realidad de 
nuestro entorno y son corn0 tm estracto 
de lo esencial expresado por todos. 
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I. EN TORNO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Pregunta le / Un Colegio es un proyecto común en el que participan 
padres, profesores y alumnos. ¿ Se considera que es
toS distintos elementos están bien integrados en el 
proyecto ccmún o tendría que mejorar el grado de in
tegración?. 

Pregunta 2e / 

Respuesta: 

Son inmensas las posibilidades de mejbra porque: 
- . Lo primero que se debe reforzar es la idea de que 

el Colegio y su tarea.educativa es.obra de todos; 
padres , profesores, alumnos. La mayoría de los pa
dres no-están mentalizados en esta "su responsabi
lidad". Para bastantes de ellos es algo asf como 
una guardería el Colegio, y poco más. 

- Es tarea ccmún el f onnar personas libres para una 
nueva sociedad~ Todos somos creadores de futuro y 
cada uno debe: concienciarse del papel que le co
rresponde. El: futl.lio-hay.que prepararlo ahora y con 
los de ahora, pero sin cerrarse a lo de ahora. 

-Tratándose de integración hayffil:lcho camino por an
dar también entre el profesorado y aJ.umnos.Coh fre
cuencia nuestra actuación no va engarzada con los 
lazos de una sabia coordinación bien trazados y a
similad.os. 

- A pesar de todos los fallos podemos... catalogarla 
como buena la integración que se da especialmente a 
nivel del profesorado. 

¿ Existe en el Centro equilibrio entre autoridad, 
libertad y participación o debe aumentar o disminuir 
algtmos de estos factores para conseguir una mayar 
integración entre padres, profesores y al.tnnnos?. 

Respuesta: 

- Insistiendo en la misma idea compara ti va, se da ma
yor integración y todavía más pronunciada la Parti
cipación y equilibrio autoridad-libertad entre los · 
profesores que entre los padres. · 

- Esta menor integración de los padres en la misión del 
centro creemos que repercuté negativamente en sus hi
jos quienes por ojos de sus jefes no ven el Colegio 
cano campo de plena celaboración y complementaci6n. 

_ La participación puede ser más coja entre la estructu
ra interna del Centro, que el problena autoridad-li
bertad. Y sobre todo en cuanto a tareas extra-acadé-
micas y administrativas se refiere. · 

_ La relación profesores-alunnos aunque buena en este 
centro por su pequeño volumen y fácil trato de siempre 

• • • • • • 
11 
111 .. .. 
11111 .. .. .. .. .. 
"' "' " " " ~ 



23 

queda a veces mennada por unas. formas un tanto autorita
rias provenientes de dos posturas concretas: 
. Por los mismos alurrmos que debido a su inseguridad y 

densa irresponsal:ilidad, obligan al educador a aden
trarse más de la cuenta en lo que debiera ser su propio 
terreno de decisiones. 

• Y otras veces por un miedo soterrado al cambio en los· 
mismos profesores. Es duro en educación montarse en el 
vlocísimo vehículo de la Historia,. en donde fácilmente 
quedan rezagadas seguridades del presente. 

II. NUESTROS VALORES, COMO COMUNIDAD EDUCATIVA 

Pregunta lª / ¿ Qué valores tradicionales os parece que habría que con
servar a toda costa ? 

Respuesta: 

- Más que cambio de Valores quizá sea más claro ei lengua
je de diferente valoración de los valores. 
De todos modos lo que creernos que debe permanecer es:· 

. Un gran sentido de responsabilidad prof esionaI y aprecio 
vocacional . 

. El acercamiento sencillo al alumno con un.trato regu
lannente amable y de plena aceptación . 

. Una entrega generosa. a una tarea de liberación progresiva 
creadora de fraternidad • 

. Una presencia cercana reveladora de que la persona inte
resa antes que nada; 

. Una actitud de pennanente animación, disponible a cuantos 
esfuerzos se precisen. 

. Y una presencia MARIANA catalizadora de delicadezas y 
estilo respetuoso y profundo 

Pregunta segunda. 

Pregunta 3ª / 

¿Qué cstáculos aparecen en el camino de suconsrvación? 

Respuesta: 

- El sentido utilitarista y positivista de la enseñanza. 
- Indiferentismo por lo trascedental: la sociedad consu-

mista obsesionada con el poseer, manipula sin piedad. 
- La actitud consciente o no de ser más pregoneros de lo 

negtivo que nos rodea que de lo mucho y bueno que exi.s
en nuestro entorno. 

- El "pasotismo" verdadera carcoma de la sociedad. 
- Elmiedo a ser innovadores ;por no ranper con lo caduco. 

¿ Qué valores nuevos os parecen más atractivos y de efec
tos más positivos en las nuevas generaciones? 

Respuesta: 

La sinceridad y naturalidad en formas, estilos, etc, •.• 

.· 
-~>- _.: 
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PregUnta Sª I ' . . 

Qué puede hacerse para que no· pierdan actualidad cier-
tos valores esencial.es.de nuestras. experiencias. educa
tivas?:. • larelación directa con ~i alumno, 

la sencillez: en el trato,. 
la actualización pedagógica~ . 

-. los hábitos. de trabajo?- .. 

Respuesta: 
. ... , 

' .. ; . 

- En primer lo que se tiene mantenerlos tenazmente y con 
la mejor disposición. 

- En segundo lugar actualizarlos con tma mejor preparaci6n 
en la formación del Profesorado. . 

- En tercer lugar~ ofrecer un espíritu abierto y recepti
vo en las.relaciones con los alumnos, dispuestos siempre 
a lma seria renovacion. 

t , "f tAr . - otro pun o seria ornen vocaciones selectas de PROFE-
SIONALES DE LA EDUCACION. 

_y por Último la oferta de un equipo unido que quiere de- · 
jar el pellejo· en tma mejora compartida de lo educacional. 
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III. CARACTERIZACICN TECNICO-PEDAGOGICA DEL EDUC!DOR= 

Poniendo una relación de los expuesto sin mayor orden: 

. El educador debe aglutinar el ser, clarificador de valores, faci
litador del aprendizaje, promotor de relaciones humanas y orien
tador académico, de una forma equilibrada y decidida en pro de sus 
alumnos. 

. El educador debe tener ante todo una concepción clara de la natu
raleza del hombre y su desarrollo ya que es ante todo persona, no 
subordinado ni ignorante. 

. La educación no puede ser generalizada ni abstracta sino concreta 
y cercana. 

. Los métodos pedsgógicos deben estar adecuados a su propia psicolo
gía y necesidades y a la vez ser imaginativos, creadores de animación 
y compartidos. 

. Todo buen educador debe tener siempre apunto la nave secreta de 
saber motivar todo lo que hace, 

. Es de vital importancia la actitud positiva hacia los alumnos y el 
Colegio en general, especialmente allá donde se ve menos claridad . 

. Para poder motivar con fuerza primero se debe te?Jer capacidad para 
automotivarse personalmente. Tras esta vienen todas las demás. 

EL PROFESOR ES 
PIEZA FUNDAMENTAL 
DE LA ESCUELA 
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· (1os alumnos y sus padres a consUlta) 

CON UNA MIRADA AL AHORA Y AL FUTURO 

i. 2 .1. 
sí ntesis de opiniones sobre 
la Canunida Educativa y la 
la Educación en el Cent ro. 



TEMA I.-

Pregunta lª / 

Pregunta 22 / 
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ereeis que los altm1Ilos tenéis participación sufi
ciente en la enseñanza'?'. 

¿Existe en el Colegio equilibrio entre autoridad y 
libertad?. 

Respuesta: · 

En cuanto a participación parece que lo ven relati
vamente positivo y así lo afinnan: 
- Se cuenta con nosotros. 
- Nonnalmente se nos escucha en nuestras opiniones. 
- Se dan responsabilidades y se fian de nosotros. 

J • 
.,";, 

- Somos ccnsuJ.tados para muchas cosas que nos afectan. 
- somos protagonistas en aspectos de nuestra educación 

y cuentan nuestrps delegados. 
&. Todo es perfectible por eso que apuntan como objeto 

de una mayor mejora: 
. La actitud siempre directiva de aJ.

gunosp profesores, aJ. ser un poco 
intransijentes. 

. Enrolamiento en una mayor colaboración 
del típico grupo de "pasotillas" que 
actúan como un freno del grupo. 

En cuento al equilibrio AUTORIDAD-LIBERTAD así se expre
san: 

_ Aunque se dejaa actuar con bastante libertad también 
existe autoridad para cortar a tiempo con el debido 
respeto. 

_ El juego del ceder-exigir es fácil aquí debido a la 
la relación fácil y sencilla entre nosotros. 

- Los ·que acentúan m ás lo negativo señalan: 
. que en ocasiones abun~C3!1 más las prohibiciones que 

las libeertades 
. y que pueden y deben ser más protagonistas en lo que 

es suyo. 

Tus padres se relacionan lo suficiente con los Profe
sores para mejorar tu educación? 

Respuesta: 

Aproximadamente los dos rercios de los preguntados 
afirman que esta relación padres-profesores es escasa. 
Estas son las razones que apuntan: 

. No tienen tiempo los padres o no saben buscar ese tiem 
et . po, • otras veces es porque no mu s ran mayor interés por es-

tos encuentros con Tutores o Dirección. 
. otra razón es porque según ellos no se planifica bien 

estos posibles contactos. 

•• 
• 1 
1 

• • • • • • • 
111 

11 .. .. .. 
-
~ 

' ~ 
~ 
941 

" ~ 



1 
1 

--ltl 
-~ .-i 
.-·1 
rJl 

1 ·l 

1 

l 

TEMA II. 
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Pregtmta 3 ª / ¿oUé valores tradicionales os pae:e .que se
debieran conservar, y qué obastáculos hay 
para conservanrle? 

Respuesta: 

A conservar: El buen entendimiento en general en
tre profesores y alumnos con un trato sencillo y 
familiar·. 

. El espíritu de continuo apoy y animación por par
te de- todos los profesores • 

• E mantenerse siempre de buen humor. 

Aparecen cano obstáculos: 

• E "pasotismo" de un sector de a.J.unmos por lo que a. ,. . . ~ 
valores se refiere • 

• La influencia negativa de· una sociedad: degradante,. 
drogadicta, de violencia, egoísta, llena de materia
lismo. y envidias 

Pregunta 4ª/ ¿Que valores nuevos os parecen atraCtivos y qué 
efectos positivos tendría para las nuevas genera
ciones?. ¿Qué va.lores deben cultivarse más? 

Respuesta_: 

Los exponemos de modo sintetizado: 
- Intensificación de. un trato de amigos, Profesor-a

ltmmo • 

- Intensificar el verdadero sentido de trabajo en e
quipo .. 

- Dar sen tido al DIA DE LA AMISTAD y potenciar la par
ticipación. 

- Hacer de nuestro lugar de trabajo zona de silencio 
y trabajo eficaz. 

- Prestar una mayor atencién a los problemas de los a
lumnos. 

- Dar ocasión para fomentar fuertemente la creatividad. 
e investigación. 

Realizar frecuentes encuentros para aunar el grupo y 
reflexionar: p.e. convivencias. 

Sobre los efectos positivos para las nuevas generaciones 
no dan una respuesta muy amplia: 

• Lo importante es estar abiertos para responder con e
legancia ª'" los problemas de su época, 

• Porque para una generación es buen legado no haber tenido 
ningúb trauna en la generación anterior. 
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TEM.A III. 

l ¿De qué debe oreocuparse más un profesor? 

a . De enseñar bien - 32 % 
b De ori entar a los alumnos en l os problemas - 48 % 
c . De formarlos en valores y principios que guíen su conducta - 20 % 

2. ?Qué prefieres?. Un profesor: 

a. Que sepa ml!cho - 4 % 
b. Que sepa enseñar lo que sabe - 46 % 
~ Que conozca bien cómo son los niños y Jovenes - 24 % ..... . 
d . Que sepac cómo se ccrr.portan los grupos de jóvenes - 26 % 

3. ¿Qué crees que es lo me jor de un profesor? 

a . Que planifique y or ganice bien las clases - 9 % 
b. Que tenga facilidad de comLL~icación - 33 % 
c . Que tenga .eapacidad para dirigir y aconsejar 38 % 
d . Que sea flexible y se adapte a los demás - 20 % 

4 . ¿ Qué aprecias ~ás en un profesor? 

a . Que le guste enseñar 
b. Que comprenda a los alumnos y le guste tratar ~on ellos . 

La mayoría se apuntan a este aspecto 
Les parece el más importante . 

c. Que se sienta identificado con el Colegio. 
d . Que trate de hablar c~n la familia para evitar problemas escolares. 
e. Que sea idealista y piense que su labor mejora la sociedad. 

Hast a aquí las r espuestas de los 
alumnos. Siempre es conveniente escu
charlos con suma atención porque tie
nen mucho que decir y mucho tenemos que 
aprender. 

---- -
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CARACTERISTICA FUNDAMENTALES PROVOCADORAS DE ANIMACION 

EL ESPIRITU que preside la acción educativa es el que da valor a todo el 
sistema, y a su vez, dinamiza con su fuerza mucho mejor que el resto de 
los medios. 

Son fundamentales porque actúan como principios de una LLAMADA RADICAL 
al Educador y porque tienen una FINALIDAD Última que justifica toda la 
acción educativa. 

Primera característica fundamental: PEDAGOGIA Lf\JTEGRAL 

( Es como el espíritu que da sentido a todo ) 

Debe ser: 
1. Unificad.ora de la educación de la fe y la educación para la 

vida, acarreando un c¡aro convencimiento: 
CMJA HOMBRE HA SIDO LLAMADO A SERVIR A DIOS Y P.L PROJIMO EN 
UN TIEMPO CONCRETO Y DE UNA FORMA PECULIAR 

2. Guiadora del desarro¡10 dinámico por el cual el hombre se 
forme en sí mismo, un hombre. Por ello el alumno es el PRIN
CIPAL PRGrAGONISTA DE SU EDUCACION. 

3. Adaptada a sus mentalidades e impregnada de aprecio, respe
to, entusiasmo, entrega y amor, poniendo el acento en la 
PERSONA JUNTO A LA CUAL TODOS NOS AUTOEDUCAMOS, y no en la 
simple transmisión de unos saberes, datos, etc. 

Segunda característica fundamental: PEDAGOGIA MARIANA. 

( Es cerno el punto de mira animador 

Requiere: 

1. Acep~ a María, COMO EL MEJOR MODELO EDUCADOR, y que en
traña un compromiso de realizar una experiencia vital de A
MARLA y HACERLA AMAR como proceso seguro de maduración per
sonal. 

2. Adoptar una actitud con Ella de RELACION CONFIADA DE HIJO 
A MADRE con una proyección hacia los demás de sencillez de 
trato y autenticidad. de vida. 

si así es, toda actividad. educativa llevará como un seno 
del estilo marial pudiendo sintetizar el lema de Marcelino: 
TODO A JESUS POR MARIA, Y TODO A MARIA PARA JESUS. 

Nota. En su esencia sólo es· posible realizar esta doble carac
terística desde LA PLATAFORMA. DE LA FE. 

/Síntesis del libro 

EL EDUCADOR MARISTA 

DE Josep Mª Escorihue1a 
Juan J. Moral Barrio 
Lluis Serra Llansana 

.. 
• • • • • • 1 
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CARACTERISTICA PECULIARES DE FUERTE INCIDENCIA EN LA ANIMACICN 

son creadoras de un ambiente propicio para que los alumnos y edu
cadores nos sintamos contentos. 

l. LA PEDAGOGIA DE LA PRESENCIA. 

Esta pedagogía lleva consigo la irnnensa riqueza afectiva de toda la persona 
lidad del educador. P . , . · ab · or eso exige que este m oculte m straiga su perso-
na, sino que esté "en cada sitio'' con naturalidad y sencillez. 

Consiste en estar presente, cercano , interesado, relacional ... 

Efectos positivos: 

a. Evita el convertirse en una persona distante, ... parapetado en sus 
títulos, su saber, su dominio, sil visión personal ... 

b. Crea clima de comunicabilidad, que a veces se transformará en con
fianza y sinceridad de los alumnos. 

c. Es presencia pacificadora,, produce distens~ón y arrima aspectos po
sitivos y valores ht.Dllal1os. 

d. La presencia que propicia en recreos, salidas, entradas, tiempos li
bres, ocios y excursiones , . . . es como un fermento creador de buen 
ambiente; antes que la palabra oportuna, es la presencia impregnad.o
ra, activa. 

e. Es un testimonio que avala la palabra, que de otro modo puede muchas 
veces quedarse vacía. 

., 

f. Tiene toda la esencia de la vigilancia preventiva siempre positiva. 

g. se llega a un conocimiento alumno-profesor muy superior a técnicas 
o procedimientos cieqtíficos. Y es que cuando se sueltan las amarras 
de distancia que imponen la ciencia, la seguridad y el poder, el alum-

· Se expresa más como es y revela mejor sus capacidades. 

h. Es una clara demostración de que lo importante es la persona del edu
cando sin necesidad de explicaciones. Supone entrega del tiempo, co
modidad, DISPONIBILIDAD para estar con dignidad en el sitio oportuno 
sin ser importuno. Indica claramente que allí vive un EDUCADOR - ANI
MADOR que se ha tomado en serio una tarea tan extraordinaria y de vi
tal importancia. 

2. LA PEDAGOGIA DE LA SENCILLEZ 

Para definirla traemos a colación la fotografía que se hace de un prototipo 
de la sencillez, Marcelino Champagnat: 
11sus actitudes sencillas y af_ables, su franqueza, el aire de bondad que ro
deaba su persona, le ganaban fácilmente los corazones. . . de fácil trato con 
cualquier tipo de gente ... se adaptaba con naturalidad a la pobreza, estilo 
de trabajoy forma de ser de los más sencillos ••. 

Dos premisas indispensables 

l. El maestro debe ante todo hacer ceecer en él disposiciones de orden moral 
v oreoarar.se interiormente. Tiene que educarse si quiere educar. 

2 ·• El fin principal de la instrucción no es acumular datos sino proporcionar 

medios 
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para que adquiera los datos que necesite. Esto implica prestar especial atención 
al desarrollo de sus facUltades. 

Algunos aspectos de la sencillez 

l. En la relación con los alurrmos no usa protocolos que distancian 
ni expresiones que humillen; más bien es alegre y afable. 

2. Siente inclinación y pone los medios, para promocionar a los más 
necesitados a quienes dedica lo mejor de su esencia educsdora. 

3. Es equitativo en las exigencias, sanciones o recompensas mante -
niendo siempre un porte sereno y de buen temple-. 

4. Trabaja con un espíritu generoso de entrega por fidelidad a 
un deber y no por vanagloria o espíritu de recompensa ... 

s. Está siempre con actitud dialogante y comunicadora, empeñándose 
en ponerse al nivel de todos sin dejar de ser él mismo. 

6. Sus manos y corazón están abiertos a todo servicio.es la actitud 
de DISPONIBILIDAD que se expresa en pequeños detalles de colabo
ración, echando una mano allá donde haga falta, o ponieno la nota 
animadora en cualquier momento. 

7. Es una persona ACOGEDORA de nuevas iniciativas, respetuosa con la 
forma de pensar de los demás, que sabe escuchar siemprey trata 
con simpatía a toda la gente que le rodea. 

8. Es como grano de trigo que sabe morir para que otros medren, que 
hace rica la sementera desapareciendo para que sus alumnos sean 
los protagonistas dentro de un ambiente de RESPONSABILIDAD. 

9. Es sembrador de buen ambiente, y eterno INVESTIGADOR de las posi
bilidades de sus alumnos a quienes procura ponerles en las condi
ciones más propicias para que ELLOS SE DESARROLLEN. 

como consecuencia de la PEDAGOGIA DE LA S&~CILLEZ surgen otras dos 
que completan estas características peculiares: 

J. LA...PEDAGOGIA DE VIDA DE Fft.MILIA 

Hablar de familia es halblar de: fraternidad, de la casa, del equi
po, de lo nuestro, de padres e hijos, · · · Y de COMUNIDAD EDUCATIVA 
Precisamente por aquí caminamos como objetivo final para este cur
so. 
sacando de las opiniones de los educsdores: 

l. La educación es una acció~ común; no se puede ser insolidario: para ser 
ser eficaz, la educación ha de ser obra de conjunto. 

2. Hay una sola categoría: la de animadores caminando al mismo ri trno. 

3. Todos se conocen y se tratan como amigos, con sencillez y afecto ma
nifiesto. 

4. Nadie teme rebajarse para hacerlo pasar bien a los demás. 

s. El espíritu de familia se ha de manifestar en un trato sencillo, fran
co y dialogante con los altmlnos, padres Y compafferos de trabajo. 

• • • • • • • • 
11 .. .. .. .. .. 
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4. LA PEDAGOGIA DEL TRABAJO Y DE LA CONSTANCIA 

Empalmada con la anterior.es sabido que para el gran Educador a quien 
contemplamos, M. Champagnat, no se hace familia sino realizando con 
interés una obra en común. · 
Hacerse lo más hábil posible es predisponerse a mejor servir a la. cau-· 
sa común. Y el'trabajo común tiene garantía de continuidad. 
Realmente y en la práctica esta pedagogía del trabajo. en. equipo es la 
forma visible del Esp. de Familia y y como la eficacia de tm. trato sen
cillo. 
Podríamos decir que: 

l. Es una pedagogía de la constancia, esfuerzo, repetición. 

2. Es la pedagogía del valerse con escasos medios haciéndolos eficaces, 
debido a que rechaza la facilidad excesiva,(darlo todo· hecho), aqné 
el espabilarse juega su gran valor,donde todo _el proceso de realiza
ción construido con mimo y precisión se valora más que el resultado 
final. 

3. El tiempo y el esfuerzo para dedicarse a su misión y hacerse más valio 
so no tienen medida y se admiten como un precio necesario a pagar •. 

44. Por rest.nniI) es EL APRENDER HACIENDO en un ambiente adecuado para ello 
y con un estímulo animador del esfuerzo . 

. Ante esta pedagogía sólo es válida una actitud del profeso~ca
dor para darle cauce.en todo su valoro: 

- La que desarrolla hábitos de estudio y pennanente reflexi.ón. 
- La que interpreta los programas con seriedad y altura. 
- La que pone afecto y comprensión más que imposición. 
- La del que da explicaciones cortas y claras, con muchas· aplicaciones· 

o ejercicios concretos. 

- La del que sabe que para construir bien hay que contar con todos • 

.:_~_.:_=::...:rL-. 
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]a:;:. EL ESTIMULO Y EMm:.ActoN como . ~~~~~s motivadore~-_·, · 

a) Que es'? .·· •J '' · ,;:·. ··~-i~:_{t.·-~~;_·'.~.~---~.t_-~:'. :._·. ;··:.,.·r·~--~-r':.; .• r,.......... ~ •. ¡,.·!··· .. ~-,., .• ~ . -~ .. -:·'.-::· ··?: · .. ,,. 60 •• _~-· • ~ ,. • :'\~:i~:¡fJ:~~{;t(~~-~.:::::. <:)f.'( : . ·--:=-<:·t· 
.. Es un esfuerzo sobre si na.smo,. no. C?Ontra:: otros .. >•_;;·. x~>·· . .- . .:, ·~:;::· .. · :.·.:~:'.::;.~ 
.. Es tm .aprendizaje· de colaboración_en_·_equipo y-no nvafli~ con otros .. · . 
.. Frs tm medí~, ._·que estimula ei trabajo-~c:Ittro. del apren~Zá.J~~- .. · '. . ..:.:~·:: .. ···:• ... ~~<11 
.. Es. tm. dinamizador de las tareas: o~arias~ . _; ;;,;~~:.--·.':·}7~;:.J~.;;J_, __ ,.~-r~·':·:·•.:>>··.:<\~ 

b) Qué se oersi~7 •. ; .. : ' :~·:.: '\ <'.:;.,~'.:~;~ .: .,._ ~<:~~ e::· : :· . '. r~v· .. 0.-:·1. 
_. Impedir· qué·: tma_tarea tan. importante como· ~a educación: caiga en er.·:pa5o\. · 11 

del tiempo· Jn :ia RUTINA O ESCLERO~~S"- con 10:. cual.. ~ .. infiuencia degra-·. 
dante arecta.._,. a cada persona y á: · 1a sociedaQ'... . :·~·\ .. ·.-::-. '"'.. :·:: ~ .· '.· ·.. '• 

• y con ello ~~~ el. rewlsi':°. ~ap~ de origin~ ; ~te-~u~·' . . .• 
venecimiento. del sistena pedagogico._ -:. ~-.:-<:~. :: - · 

... . J. .. . ... .· ·.· ..... <.;!'>"·~-~-- :·<;J:.:\' ... ·.~:. - . ·,_.;. '"·. :." . ... 

e) Efectos que ~~uce . - ·-;:.: }· ): ~ '.·• :·/~~\~'- ~:·,: : .· · .;--_._; : _-'. 

I .. Acrecienta. las voluntade's .especÍai.me-nte la de los ·rii~s·'dotados ... ·<>::-:_.. .· ... 
2·. Al profesor y alumno_. obUga a una c<?ns.tante sup~ión de. los niveles . · 

conseguidos. · · ·-., · · . · ~ . " :.. . -· · . . -.' ::~:-~ < ·'- _... · -.:-~ ·. 
3. Demostrado que. s7 ~oi.r-an ·niveles. altos ~: c~etend~(c~dad) di.re~ _._ ... 

rente a. competitividad:(lucha de superacion al de enfrente). . . . . :- :. 

4. ~~ desPiert~,rnejor los- m_teres_e~~p~f'un.1 c_. _dos de _losL_~ .... _.··~---~~rY: las~.·_.,_~::-.:.· .. -· __ ·i-.:~::.: .. -
puesta.S tambien profundas.. : .· -~ .. : · .. _ '~.: ... · --~ . ··~_ .. 

1 
.• : • ;. ·, _.:/.-

5 .. Adquiere la enseñanz~ y educación un _tinte de optimismo,. alegría Y· ··. -~ -
gozo· colectivo. Recupera su verdadadero sentido fonnador.... ;·:111 

6. se aprende a disfrutar con: las cosas sencillas ya que los incentivos· -
naturales (recreo, paseo,. visita, .r:esponsabilidades·,. ...... ) les recupera 

el.. sentido educ~ ,~-.tienen ~ ~f~~a tma sana:;laboración. .. 

d) Atención al Educador. . . . . . ·:: ... 

a .. Debe. procurar gratificar moralmente todo aspecto. de: superación qÜe 
observe en sus alt.nnn0s~ Y a su vez. adquirir una visión POSITIVA de ·.' ~-·_ 
lo mucho y bueno que descubrirá en el. grupo y en cada persona. • 
Anima rrru.cho más el descubrir las flores. ciertas que surgen en el 
jardín y contemplarlas,. que el pregonar y gastar energías en los ~ 
aspectos negativos que pudiera haber.. . • 

b .. Si el efecto es multiplicbado. r cuan
1 

d
1

o s~ trabaja, e~ equipo,. se de- --~ 
be procurar: - preparar ien e p an _ •. · ~ 

- evaluarlo con relativa frecuencia lii.. 
_ . . . - comunicarse las ~eri.encias de continuo ... ~ 

2. DISCIPLINA y autoriaad paternal 

a) Algtmos principios . .-. 

• Para fortalecer la volmitad de los Jovenes se precisa: 
. UNANIMIDAD ( en los Educadores) ~ en _la intención,. pensamiento, 
y acción. . · · . · ·. 

El equilibrio entre autoridad y libertad es esencial. para un 
bu~a disciplina. La dejadez de autorid~ produce angustia Y ª 
desilusion; el autoritarismo p~uce inhibi~ y pasividad •• - . 

.~ 
~ ._ 
... 

. ··~ 
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La sabia conjunción de los dos elementos es 1 suficiente para definir 
a un buen educador . 

. El buen jar<iinero arranca, cultiva, planta y riega. Son las cuatro 
tareas del educador. Arranca y corrige defectos; cultiva y planta buenas dispc 
buenas disposiciones y sanos principios . 

b) Un estilo de actuar ( · t ·dad) que proporciona au ori 

l. §.l_t~S.!~º~2~j~l~-d~1:_o~ ~!!c~2r~s.!. 

• Mediante un trato digno y respetuoso con sus alumnos. 
. Con un orden y organización en clase tales que hace esté los alumnos 

siempre perfectamente ocupados. 
. Mediante un tono de voz moderado con explicaciones claras, breves y 

concisas . 
. Con una serena firmeza favorecedora de: pi:n~taalidad, silencio, res

peto y atención . 
. Una disponibilidad a asumir con responsabilidad su misión de: 

guía, orientador, ANIMADOR, ante un grupo de quien debe responder. 

2. 1_0.§. ~v1_s2s y_ C~!igos . 

. La multiplicidad de prohibiciones y mandatos exaspera y predispone 
mal a la gentre.Es un arte saber mandar poco y bien. 

. El mandar cosas- muy difíciles provoca rebeldía. Algo práctico, po
sible de realizar y bien exigido es de mayor efectividad . 

. Y, mejor si reconocida la falta el mismo alumno se impone la sanción 
oportuna. 

. Las sanciones deben ser solamente por cosas ciertas y después de ha
ber escuchado al infractor los descargos, si los tuviera. 

. Es muy ilnportante elegir el momento y forma oportunos: 

- Es mejor C3.plazarlo: cuando uno se siente airado, 
- Cuando la falta es de cierta gravedad. 
- Cuando uno no sa..be cómo actuar y teme precipitaciones. 
- Debieran desterrarse como sanciones: los castigos aflictivos, 

la expulsión del aula o Colegio, las posturas perjudiciales, 
y cualquiera que tenga un matiz de humillación pars el alumno. 

Antes de llegar a una sanción está el camino del aviso o atención 
por las buRnas, dentro de un ambiente de amistad . 

• y por supuesto que el mejor método es. el preventivo. Un estilo de 
clase ameno y un trabajo metódico y progresivo evita más fácilmen
te el llegar a actitudes negativas. 

3. EDUCAR P/lRA LA VIDA: SER PRACTICOS. 

a) .Quie~ ~g_~i!:: 

. Hacerse hábiles para muchas cosas y con ello poder ser 
más útiles a los demás 

. Es una pedagogía directa: aprender a solucionar los 
problemas nonnales de la vida con medios también nonhales. 



. .: ~ . :_:_ .. ·-· .. . . ! ... 

b) Testimonio de· educadores,.... .. ~ ·' -----..---------- . -.·-· 
.. Que respondan a necesidaaes concretas de su entorno 
.. Que sin aballdonar a los más dotados proporcionan un nivel ade

cuado al la mayoría de tal. forma que se valgan por sí mismos • 
• Que se- actualizan constantemente en métodos y medios. 
... Que contagian su espíritu de trabajo expresado en: ejercicios, 
· controles, explicaciones, interés por su maduración. 

·... Que sabe seleccionar lo fundamental (los mínimos) y la fonna de 
lograr una mejor asimilación • 

.. . , Que tiene puestos los ojos en el futuro educativo y sabe apunt~ 
allá dond~- están los núcleos de- interés para la nueva sociedad. 

4. PEDAGOGIA ng ADAPTACION: colaboracion social por encima de todo parti
dismo 

a) Abierta a: • a cualqliier· tipo de alumnos 
.. -:- a cualquier nuevo cambios .. ;social, pedagógico, •.. 

b} Adaptada a: 

.. las necesidades de los alumnos, no cerrada a sus métodos 

.. para ser· libre de cualquier sistema y no jugar nunca con 
los educandos .. 

.. a:L lugar donde residen sus alt.UIU1os 

.. a los signos de los tiempos y a las circustancias con
. creetas. 

sin miedo ante cualquier investigación educativa que 
tienda a una mejor construcción del hombre nuevo. 

• y dispuesta atm continua recyclaje
1 

' 

.. a tma convivencia pacífica sin caer en la trampa de tenden
cias. e interese~. polí tices. 

TODAS ESTAS CARACTERISTICAS DEFINEN DE ALGUNA 
FORMA A LO QUE PUDIERAMOS LLAMAR LA 11 ESCUELA 
D~ EDUCACUIN MARISTA" 

Hay otras ruchas, con variantes y <$pectas especí
ficos dignas del mayor aprecio y consideración. 

Nosotros hemos tomado cano base de nuestro Proyecto 
en aspectos pedagógicos a esta. Son razones de elec
ción, convencimientos, etc ••• 

•• 
11 

• 
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3. REFLEXIONAMOS 

.. - ·- -- ·- -----

l. SOBRE EL DIRECTIVISMO 
2. SOBRE LA FIGURA DEL TUTOR 
3. SOBRE, ACTITUDES DE OBSERVACION 
4. SOBRE LA ENTREVISTA 
5. COMO ACTUAR ANTE UN GRUPO PARA DINAMIZARLO 
6. EL SISTEMA REPETITIVO 
7. AMBIENTES CON INFLUENCIA EN LA PARTICIPACION 
8. LA ORGANIZACION, CLAVE DEL PROTAGONISMO. 
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1.. DOS TIPOS OPUESTOS DE PROFESORES e . R.s. 

NO DIRECTIVO 

1. Deja sus alumnos libres para 
descubrir por ellos mismos so 
luciones a los problemas 

2. Deja a sus alumnos la posibil.!_ 
dad de interpretar personalme!! 
te los conceptos. 

3. Est:iJnula a sus alumnos a ejer
citar métodos propios de expe--
rimentación. 

4. No sólo expone una variedad muy 
amplia de modelos , si..110 que ade
más, prepara el terreno para que 
sus alumnos se lancen a hacer al 
go concreto 

5. Planifica su enseñanza de manera 
que el énfasis esté en la idea 
central. 

6. Permite que su instrucción dé lu
gar a que los alumnos pongan en 
práctica los conocimientos adqui
ridos. 

7. Responde individualmente a las ne
cesidades y curiosidad de los bien 
dotados y orgar1iza actividades 
adaptadas a los menos dotados. 

8. Ofrece muchas opciones dando a los 
alumnos la oportunidad de trabajo 
personal y libre 

9. Da líneas fundamentales y medios, 
de manera que surja el intercambio 
y la PARTICIPACION. 

10. EstimUla la fantasís e imagina
ción de sus alumnos. 

11. Crea un clima de PARTICIPACION, 
discusión, exploración y activi
dad personal, responsable y au
toevlluativa. 

12. Se interesa por la actitud de 
sus altmlnos ante la materia. 

13. Comunica a sus alumnos su modo 
de ver las cosas, sus opiniones 
y sentimientos personales. 

14. Emplea el sentido del humor, el 
afecto para entrar en comunica
ción y sintonía con sus alumnos 

DIRECTIVO 

1. Demuestra detalladamente cómo se 
resuelven los problemas; propone '(· 
a sus alumnos· la resolución de pro _, .. '-
blemas similares. -. ,:;·. -· _._.. 

2. Explica detalladamente e interp~ '. . :,. , : :~f ':. 
los conceptos. . ;,,~ ,,:1~11 

3. Demuestra explicando( y esto no ~s: ... ~'. · '{~·~~ 
experiemnto) cada paso del experi..: ,~t~·· '1)~\;. 
mento. _ ·~. -..:. .\~: 

• ;:~>. • ·~{.~~ .• 
4. Presenta tm modelo bien estructu

rado que los ·alumnos deben seguir ·."·.·· 

...... 
: .. · .. ·,·-:> 

'.~.~·~·11 .·:--:-.: 
··-.1;: 

. ~F; 

y copiar, ilustrando y explicando . 
claramente cada paso para construir 
el objeto concreto. 

5 • Planifica su enseñanza y el énfasis 
está en la estructura lógica de las 
etapas para el desarrollo de la misma. 

6. Señala las aplicaciones importantes, 
que se pueden hacer a partir de los. 
conocimientos adquiridos. 

\ 

7. Asigna a toda la clase el mismo tra-· 
bajo 

9. Propone ejemplos para enriquecer la 
~omprensión d7: libro de texto. No le· 
interesa el diálogo interpersonal.. 

10. Habla de la fantasía e imaginación de· 
l~~ grandes hombres y de su repercu
sion en el progreso humano. 

11. Controla atentamente el trab;:i ;0 y · 
• • -V co-. 

noc:unientos de los alumnos, estimuJ.án-
doles a alcanzar un alto nivel de 
dimi. t ren-en o. 

12. Da gran importancia a la compren · , 
b . . d sion o Jetiva el contenido. 

13. E~ne y hdabla de las opiniones Y sen
tlitll.entos e los grandes hombre s. 

l 4. s: presen~a de un modo correcto, cor
tes u serio ante sus alumnos. 

LA METODOLOOIA ES UN PROCESO SOOLAR AL DE LA 
INVESTIGACION= 
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z. 
LA FIGURA DEL TIJ'IOR-ANIMAOOR 

Así contemplamos nosotLos esta figura, punto clave en el proceso educativo y 
por consiguiente en nuestro PIDYEC10 PEDAGOGICO: 

Es el pincipal responsable de la maduración de su grupo en total compenetra
ción con el grupo de Profesores que acceden a su aula. 

por consiguiente, no deben estos colaboradores actuar anárquicamente de una 
manera independiente, sino de acuerdo con el plan más idóneo que el tutor ha
ya establecido para su grupo concreto. 
Esto lleva a que el tutor tenga bien marcadas las pautas a seguir y_las trans
mita a todos sus colaboradores. 
Hay que ·tener muy presente que cada grupo tiene características propias y re
quiere tratamiento diferente. 

Los alu:nnos deben saber que él es su primer educador y a quien deben recurrir 
en todo y para todo lo que es de su competencia. 
un buen tutor debe ser capaz de resolver todos los problemas que en el seno de 
su grupo surjan y debe tener la seguridad de ser apoyado incondicionalmente 
por todos los compañeros en esta importante tarea. 

como se ve, requiere un se9uimiento personal y grupal en el que debe desarro
llar sus capacidades de iniciativa, obsrvaci6D., atención continuada, y una en
trega sin límites a los que son como sus hijos d~tro de la Familia Educativa .. 

Exige tener claros los objetivos. No se puede ir a la deriva. Tanto los alum
nos como los padres deben conocerlos, asimilarlos, y ser eficaces protagonis
tas, ·responsabilizados de lo que es LO MEJOR PARA ELLOS. 

su saber de educador, debiera llegar a utilizar todas las energías. existentes 
en cada persona de su grupo para obtener una resultante sumamente positiva, cre
dora de un ambiente que REALMENTE EI.XJCA Y LIBERA. 

por descontado que el conocimiento de sus all.Utlilos debe ser lo más real posible 
oara actuar con mayor eficacia y para poder ande..~ aplicando aquellos recursos 
~ás oportunos en cada caso y en cada momento. 

La tutoría bien ejercida, es lo que realma"lte de pleno sentido a su MISI<l'1 EDU
CAOORA ·ante la que se quedan cortos las máGenes de tiempo y esfuerzo, elementos. 
clave en su entrega sincera. 

sus campos de acci6n pueden ser estos: 

a) Reflexión diaria y motivadora durante cinco minutos siguiendo la AGENDA DEL 
pg)FESOR-TIJ'IOR en su poder. 

b) La entrevista personal frecuente especialmente con los más difíciles a una 
integracion colaboradora. 

c) seguimiento personal y animador que favorezca un crecer en su espíritu de 
trabajo y en sus actitudes de respeto y participación. 

d) conexión con los padres para una firme y a la vez comprenslva exigencia que 
refuerce su voluntad y su ilusión. 

e) Programas claros y concretos a corto plazo y un ritmo adecuado que le anime 
a una mayor entrega a su propia formaci6n. 

f) pavorecer una pedagogía activa que tenga en vilo su atención favorecidos por 
tm horario que facilita dicha atención. 

g) presentación de estímulos diversos: pastoral, dar responsabilidades, concur
sos diversos, reuniones evaluativas con el grupo, etc ••• 

h) Diálogo sencillo y cercano lleno de aprecio e interés por cada uno y reforzados 
por un espíritu de permanente animación personal del tutor. 
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3. OBSERVACIONES - OBSSERVACIONES _.OBSERVACIONES 
OBSERVACIONES - OBSERVACIONES -OBSERVACIONES 

.. -. - . 

Punto capital de tm Educador que pretenda investigar sobre cualquier 
tema educacional es: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DEOBSERVACION. 

Pero el terna este de la P.ARTICIPACION es· "especial" ya que los mu
chachos son sumamente sensibles a la colaboración o no en grupo •. 

Teniendo bien claro el objetivo final así como los medios· a utilizar, 
es preciso después de realizada cualquier experiencia, pararse tm po
co para analizar resultados. De no ser así,. gran parte del fruto se 
pierde al no ver con nitid~z los pasos-t·entos de la progresión-:-· 

Consiste pues este capítUlo de la observación· en: 
a) Estar atento sobre la marcha, a todo lo que sucede en nuestro en· 

torno y en cada grupo. Modo de reaccionar los grupos. Fonnas Peda
gógicas empleadas por el educador. Positivo y negativo ••• 

b) Dedicar tm rato de reflexión diaria a todo lo experimentado durante 
la jornada, viéndolo con serenidad y realismo. 

c) Anotar en OBSERVACIONES cuantos aspectos se crean de interés con 
relación al Proyecto que llevamos entre manos. 

La acumulación de mÚltiples observaciones de los Educadores. sobre ex
periencias bien pensadas y realizadas, jtmto con las correcciones opo~ 
tunas para lograr mejoras sustanciales, fonnarán el CENTRO DE ·NUESTRO 
PROYECTO. 

Algunas observaciones a modo de ejemplo 

1. Las voltmtades de los muchachos son en general muy flojas para dedicar 
tiempo y esfuerzo continuado al estudio de las asignaturas.Carecen de 
afición que les ilusione uno poco. Se mota tm rechazo innato a dicho es
fuerzo. 
Como consecuencia 1m estudio directo, de codos Y reflexi.ón personal., es-
tá llamado al fracaso. · 
Necesitan otro aliciente de cierto atractivo que los lance a una acción 
viva y gustosa. ¿CUal es?. 
Está comprobado que el temor al suspenso ante ~enes tiene fuerza pero 
no soluciona mucho. Se trampea algo para ver si se sal.e del paso, pero 
poco más. No hay mentalidad de estudiante. 

Si lograrnos meter en su cogote que el esfuerzo es riqueza, en sí mismo 
y que vea pasos de tma progresión en sus conocimientos y sus actitudes' 
habremos conseguido mucho. 

Posibles solución: La agrupación en equipo de trabajo y asignación a 
cada componente de tma tarea concreta o ejercicio 
concreto me ha dado has~a ahora cierto resuitaa.o 
Lo difícil es logra espíritu de equipo y sentido. 
de ·servicialidad. 

2. Toda materia o iec7ión_que :e pretenda exp~ic~ necesita un calentamien
to previo que suscite interes. Son las motivaciones que deben ser c _ . . . , or tas , vi vas y llenas de :unaginacion. 
Un trabajo concreto, bien motivado, repasado dinámicamente y e .. 

Xl.gido con 
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finneza, favorece la atención y predispone a que lo asimile bien. 

Posible solución: Cuando una materia la he concretado en un ciet<IJ 
orden de preguntas y respuestas concretas y lo he 
exigido oral.mete uno a uno y luego traducido a e
mulación de grupos, me ha dado buen resultado. 
Todo lo explicado en plan magistral y dejado a su 
libre estudio ha sido un absoluto fracaso. 

3. Es notoria su tremenda inseguridad fruto de su mala preparación y del 
sentido que tiene de que "no vale" o "vale poco" 

De ahí que su iniciativa es escasísima y su horizonte está oscuro por 
el camino del estudio. Trata de camuflarse continuamente del deber y 
tratar de pasarlo lo mejor posible sin liarse con nada y con nadie. 
Se agarra a cuqlquier flojera del profesor o aspecto divertido para 
mantener ese aspecto de superficialidad y no compromiso. 

Posible solución: La repetición sistemática de lo fundamental en plan 
dilnámico y rompiendo el esquema de mesa-clase. 
Proporcionarle momentos de gran silencio y trabajo 
serio, controlado por ellos mismos. 
Dar pequeñas responsabilidades y exigirlas . 

4. Para encubrir su ignorancia recurren a: 
a) Copiar mucho y mentir más. Necesitan triunfar en algo 
b) Y por eso también sus comportamientos son gamberriles o bruscos. 
c) Incluso a veces pretenden hacer de esa ignorancia como algo de 

qué enorgullecerse. Es la lucha por un ambiente que les deje tran
quilos y no sea nada incordiante. 

Posible solución: Entrevista y seguimiento a los menos dotados y a 
la vez influyentes en crear ese ambiente. Lograr un 
contrato de trabajo y comportamiento con su Tuto!' . o 
Profesor. Y hacer frente común con los interesados en 
un ambiente de trabajo y eficacia. 

Exigencia de resúmenes y seri~controlde los exámenes. 

5. Preguntan simplezas impropias para ellos y preguntan lo que no deben 
preguntar y cuando no deben preguntar.Están como idos, y al no escuchar 
debidamente porque son débiles a yna escucha prolongada, lo mismo qye 
les están diciendo te lo vuelve a pregunt~ a~cto seguido. 

Posible solución: Realizar ejercicios de atención (dinámicas ) y que 
sepan repetir una y otra ves lo que se dice o explica. 

Fomentar el juego del ajedrez y otros de concentra
ción. Dar ejercicios para tiempos muy cortos. 
Redactar o solucionar al.ge- ,componer una poesía, en 
espacios muy cortos. 

cada profesor procur~ anotar cuantas observaciones crea 
oportunas ... 
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·En tod~ ent~Vista s~· de~ tener en cuebta do~ .. cosas: 
.-~;. 

• • • 
lQ •. LO NATURAL. Intuición, simpatía sentimi~to~. ~ • . . 

Hay quienes acuden a técnicase especiales de e~trevista y eso no 
es lo importante. · · · · 

Lo importante 

Es un medio fabuloso de aproximación que tiene en sus manos el 
Educador y de no utilizarlo pierde una gran oportunidad. Todo 
Tutor debiera provocarla con sus alumnos. 
su importancia radica en que: 

Fonnas 

... se revaloriza la persona del alU11U10 a quien se le dedica 
tienpo, interés, etc ••• 

• \Se establece un diálogo afectivo que· hace como una ca
._tarsis para el alumno y Educsdor ... 

• Establece un equilibrio entre ambos y mejoran notoriamwnte 
.1as relaciones posteriores en el quehacer educacional. 

Hay muchas formas de hacerla, pero la mejor es la que mejor vaya a 
Educador y alumno. Con tal de que se den unas mínimas condiciones 
básicas:. escuchar bien - mostrarse aprecio - tratar de comprender-

se - deseo de mayor amistad - sinceridad por ambas partes 
etc. 

•• • 
11 
11 .. 

2º LO AÑADIDO(Técnicas) 11 

EXPERIMENTALES 

NATURALES 

Bien aplicadas enriquecen y favorecen la entrevista. .. 
Clases: 

- Importa veracidad en los datos. . .. 
- Se beneficia esp. el entrevistado. 

a. De "Investigación social" 
b. "Clínica o terapéutica" 

- Importa reacciones entrevistado. .. 
-Mundo anterior entrevistados en ~ 

c. "Psiquiátrica" 
d. Invest. ''psicológica" 

relación. 
- Tana de datos real.es sin_ técnicas.. .. e. De "observación" 

-~ .• e~ Orden de una entrevista 

i2. Despertar el interés del entrevistado. 
2º Concentración máxima en preguntas y respuestas 

resultado. Es el centro de la entrevista. 
32 Pequeño relax con preguntas menos importantes. 

UN MODELO DE ENTREVISTA: LA-RESPUESTA-REFLEJO 

sin temores ai -
~ 

Mi respUesta:.Dirige y concentra los sentimientos del cliente. "" 
.Capta el contenido de lo que me quiso decir. 
_Procura el dinamismo del cliente y no el mío. 11.. 
. AteITiza e~__spluciones que se las da el mismo client , / e. Modalidades: 1 ,, l... 

a. De simple aceptací6n ..,_ 

Expresiones muy simples. NonnaJ.mente monosilábicas. Si'™-if. '4 
·' b ·' ~u~ ican aceptacion, no apro acion. 

Generalmente ac~paflada. d~ gestos o expresiones faciales, etc. ~ 
indican aceptacion. Manifiesta que lo que está diciendo 1 qu . . ª~~ na nos interesa vivamente. 
Ocasión para utilizarla: Cuando no queremos interrumpir 1 IL 

ción del cliente. ªnarra-.• 
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b. De reiteración. 

Se dirige al contenido de la comunicación. Es breve. Generalmente 
consiste en un resumen de lo dicho por el cliente, y a veces en 
una simple repetición. Sirve para establecer una atmósfera de a
ceptación y seguridad; suele producir un cierto orden en la des
cripción, algo parecido a lo que hace la puntuación ( puntos, c~, 
en un texto. Contribuye a que el cliente se sienta acompañado y 
observado. Se utiliza: En la fase descriptiva de la entrevista 

c. De reflejo del sentimiento. 

Si la reiteración facilita el proceso dando al sujeto el sentimiento 
de ser comprendido, esta modalidad saca a la luz la intención y Acti 
tud o ·=entirnientoa inherentes a sus palabras, proponi~dolas al clien
te pero sin imponerlas. 
Los sentimientos están allí en el fondo de sus palabras y perte
necen implícitamente a la comunicación. Hay que proponérselos al 
cliente. Apoyado en el sentimiento del sujeto, se pueden explorar 
otros aspectos de su situación. 
A utilizar: Como clarificación de intenciones, actitudes, y otros 

aspectos. 

d. La clarificación. 

Trata en poner de manifiesto sentimientos y actitudes que pueden 
deducirse razonablemente de la propia comunicación. 
No se trata de dedu~ions psicidinámicas(eso es interpretación). 
Por eso ~o se debe salir del ''marco referencial" del sujeto. 
La clarificación nunca debe ser amenazadora. De ahí que no se puede 
es.ti al acecho del cliente para poder sorprenderle. 
Sus conclusiones han de limitarse a los datos '~tidos por el sujeto 
Es un tipo de respuestas muy importantes pero puede tener el peligro 
de favorecer un cierto exhibicionismo del terapeuta. 
Un fonna buena de favorecer.esta clase.de respuestas es mediante la 
clarificación de valores( aquello a lo que la persona tiende, estima, 
No es cuestión de animar a la persona hacia una detenninada dirección 
de valores sino que es cuestión de que él los descubra, conozca su 

actitud ante ellos y aprecie a la verdadera luz(la suya) las posibles 
contradiciones que puedan existir entre ellos. Todo esto hay que hacer
lo de una manera autónoma y sin imposición. 
A utilizarla: Para descubrir valores y la actitud ante ellos. 

Atención! : EN NINGUN MCMENTO APARECEN LAS RESPUESTAS 
TRANQUILIZANTES, PORQUE ENCIERRAN UN PELI
GROSO PATERNALISMO. 
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a. UNA POSIBLE ACTUACION ANTE UN GRUPO. . ·. ··~-~ .. ~ • . . ·· <P;~:41 
La vida de un grupo es todo un misterio a desvelar. 
Quedarse en la superficie sin adentrarse en su mundo real es · 
como jugar al esconderite en una batalla campal. 

Eso es ni más ni menos que renunciar a una lucha recia y dura 
para jugar a soldaditos de cartón. 

Todo el potencial de Tutor-Educador, son necesarios para :~ · 
orientar positivamente tanta energía acumulada en el grupo. 

-~ . 

. ,, ... ':_ .• 
-1 .... .. , , .. 

~-. ~;·~~·.;. : .. :. 
~~ (; _. .'· 

, .. - ..•. · 

,)?. 
;" \ .::_ ~~-~: Se pone en juego el Educador, Psicólogo, Filósofo, ... y toda 

aquella gama de cualidades interminables que deben acompañar 
AL MAESTRO EDUCADOR. ----:>:1 
De no ser así y darse generosamente al grupo, no tenemos por
qué quejarnos de la resultante ob~enida. 

¿Cómo suplir la chasca? 

Todo un símbolo de tantas y tantas cosas fenomenales: 

: ... 
.. ·. ·\~·-(· 

,.. • :to 

Valía: 
. Para lograr ambientes de orden, silencio, respeto. ;;.~;~~· 

~ .. i Ahorraba cantidad de energías que hoy pueden desgastar 
al profesor. : ;.:11 
Se apendía a entrar, salir, leer, observar. . • · ... X~ -

Pero como no se trata de hacer un panegírico, vamos a decir : -,'t ¿~. 
algo sobre algunas actitudes ante el grupo y más si es psi vo :· 

- Conviene mantenerse sereno y finne a la vez. 
- Es desastroso aerear los defectos y lo negativo de los alumnos. 

Acaban tomándolo como acto de heroísmp. Es mejo!>. resaltar mo
deradamente lo~si ti vo, y buscar lo que anima siempre •. 

- Explicaciones ccrtas y en continuo ejercicio de repetición para 
mantener tensa la atención. 

- Acostumbrarse a mirar todo el panorama no con amargura sino como 
todo un reto "precioso" a mi capacidad de investigación. 

- Empeñarse en lograr ambientes de silencio y creatividad. 
- Acostumbrarles a trabajar con esquemas y dibujos o símbolos ante. 

la debilidad de otras facu!:tades. 
- Acostumbrarle al muchacho a tomar decisiones pero una ve tomadas. 

ser duro con su cumplimiento. 
- El misrro grupo debe ofrecer una organización de su aUl.a donde 

cada uno tiene un cometido. y se le exige responsabilidad. 
- Acostumbrarles a una explicación o dos como máximo. El resto de

be ser labor de compañeros o estudio personal. Un buen técnico 
las cosas bien y a la primera. · 

- sería bueno existiesen algún tipo de carteles o cuadro de nonn.a-. 
ti va, o lista de. sancionado~,. o, : : • visibles y de posible corree':'"' 
ción por una actitud de partic1pacion. . 

- ... etc. 

No son más que pobres indicaciones. 
Cada grupo es diferente y requiere 
tratamiento diferente. 

·
.· .. -

, -
· -·

. " 
.~ .. , 

~ 
.~ 
·~ 

.·• .• 94 
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6. · EL SISTEMA R E P fil. T r T. I V O 

Así dice nuestro refrán: "EN LA REPETICION ESTA EL EXITO". 
En la vida práctica vemos que no puede. ser de otra manera. Es cierto que 
los hombres nacemos con ciertas cualidades cano innatas .. o facilidades ha
cia esto o aquello, pero. au" así, para que nuestro deseos· profundos sean u
na realidad no nos queda más remedio· que "habituar" todo nuestro ser. 

Es cierto aquello de que· TODO EXIGE SU.ADIESTRAMIENT© • Forzosamente hay 
que pagar el precio de nuestras tremendas limitaciones. 

El tortuoso camino intelectual pasa por el ejercicio de la voluntad. 

Y tratándose de la adquisición de HABITOS PPRA EL ESTUDIO o por una deter
minada CULTURA no queda más reroc-Oio que templar las cuerdas de la voll.lll-
tad. ¿ cómo conseguirlo?·. . 
Quizá nos encontremos ante la perspectiva y reto de tm ni.levo tipo de edu
cadores que entienden más de templar· estas voluntades, que de lo denás .... 

El sistema repetitivo siempre viejo y .. siempre eficaz· se nos antoja como 
muy práctico para estos·muchachos poco experimentados en el "gozo" de sa
ber, como fruto de su esfuerzo o bien: hacer • 

un sistema repetitivo que. se inicia en el aula, se continúa en el aula y 
~á si engancha la voltm.tad se prolongue en casa. Todo está en motivarles 
y entusiasmarles sufilZ'ientemente. 
Si esto es posible, ¿ por qué no poner los medios "ya" y hablar de resUl
tados más que de fracasos.? 

Si es cie.tto que una buena motivación puede ser suficiente para poner en 
trance a los más dot~os, los otros, que a la vez flojean taribién más en 
su voluntad necesitan qµe alguien ranpa el punto muerto en que se encuen
tran. 
Para un educador, vamos .a: llamarle "blando" lo más fácil es decir, "no sabe" 
" no quiere", son tontos, etc. • . y la•, verd~ en la mayoría de los casos es 
QUE REALMENTE NO PUEDE._ 

si es cierta la afirmación y así la siente el muchacho, la actitud del Edu
cador para el .€d.uc~o -, no hace más c¡lle distanciarlos acrecentando lo que 
puede ser una enfermedad de la cual igual ni es culpable, 

sabemos de la tremenda irritación que provoca el que aparentemente se rego
deen de su ignorancia, y se la quieran disculpar_, si no eer peoz;, ponerle una 
aureola triunfalista. Pero, qué va a hacer quien no triunfa en nada?. 

Nada se gana con distanciamientos, loS- caminos tienen que ser otros aun sa
biendo que tmo se mete en terrenos dificUltosos. Para eso está toda la cien
cia del pedagogo-terapeuta- y a la vez educador sencillo, capaz de entregar
se por los terrenos de ese amigo pobre, despistado en las aguas turbulentas 
de su cambio, de sus deficiencias, de su inseguridad, . • . donde chapotea 
su amargura con actitudes. y expresiones un tanto extrañas y por supuesto pa
ra nosotros nada grauas .. 

Actitud de tm buen educador. 

Lo repetitivo puede ser monótono si no se sabe aderezar convenientemente. 
AhÍ está nuevamente la iniciativa del Profesor capaz de poner la chispa de 
interés y la garra atractiva de la novedad. 
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'J ·· ... ' -. = La buena· distribución de grupos en sana emulación puede dar con la so-
, ~ . ·lución, entre otros métodos . 

.. ~ 
·._ Lo. que sí es cierto que el educador debe estar MUY ATENTO, observar con 
~proftmdidad y vivir apasionado de su misión, si no quiere dejar en la 

·_ estacada al samaritano herido por tanto golpe en el camino, impotente 
.por sí mismo para hacer algo positivo. 

: ;;,liste educader ideal que estamos dibujando debe ser capaz de tomar las 
::~·keciidas oportunas para rehabilitar lo que siempre es posible rehabilitar, 
~.>Ia persona. Y en esta tarea se siente precisamente eso, EDUCADOR. Todo 
: :. :i;a demás- pueden ser posturas cómodas de mercenarios de la educación y 
·. que tan mal favor hacen a la sociedad. 

:··.:Es duro afirntar· que el "pasotismo" más refinado puede comenzar en la es-
;. Cuera y cuyos propagandistas son todos aquellos que se niegan a ~ajarse a 
· .l.as proftmdidades de la persona, allí donde se pierden los laureles de la 
. -ciencia y los poderes del saber. 

, .;iN~ estará aquí una de las grandes realidades del fracaso escolar.? 

: A:. romper el punto muerto! 

La constancia y practicidad nos llevarán allá donde queremos. La repe
·. tición constante de lo que es fundamental, supone por parte del Profe
~· .. sor la renuncia a florituras de razonamiento o científicas para marti

llear donde todo parece impenetrable. Pero que a su vez supone una e-
. nonne· capacidad de ingenio para aplicar la gracia pedagógica oportuna 
~·,de tal fonna que se pagan más asimilables las cosas sencillas. 

:-. · Si junto a esta gracia ., logra un ambíente "curioso" o mejor "original" 
· · qµe facilita la disposición al aprendizaje, tailto mejor. 

· y todavía mejor si junto a una gran seriedad profesional logra del ejer
. · t:m juego di vertido o por lo menos sesión amable y atractiva. 

~ ···:Todos estamos. convencidos de que cada enfennedad. necesita tratamiento . .
1 

• 

· : específico y cada persona dentro de la misma enfermedad. Cosa parecida 
ocurre en la educación. Y como en aquel sector nadie habla de fracaso 
de los pacientes y a su vez estos reciben los cuidsdos más esmerados 

· para su recuperación, igualmente en educación . . . los mimos , atencio
nes, nuevos recursos, personal cualificado, etc . . . debieran ser para 
los alumnos y especialmente los más dificultosos o menos dotados. 

Ventajas de la repetición. 

•. ·nesarrolla la atención del muchacho. 
• . Espolea a los menos preparados y que muchas veces continúa su preparación 

·en casa sin necesidad de un mandato expreso de tareas escolares. 
se capta la verdadera dificultad del muchacho . 

.. Se conoce mejor_ la disposición de los altunnos y su trabajo personai 
y a la vez ellos mismos ven la progresión ccnstante que van realizando 
lo que les predispone para otros trabajos posteriores. ' 

fl 

• • • • • • • • .. .. 
11 
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AMBIENTES QUE FAVORECEN LA PARTICIPACION 
o 

PARTICIPACION QUE FAVORECE EL AMBIENTE? 

El alumno va disgustado al Centro: 
. porque le obligan en casa, 
.. no le gusta e3! trato que recibe 

de profesores o alumnos . 
. tiene tmas dificultades insalva~ 

bles según su criterio, 
. se siente postergado o despreciado 

o quizá no aceptado 

"EN UNA CARCEL NO HAY QUIEN SE-EDUQUE" 

El alumno va relativamente contento 
al,... · Centro pues allÍ tiene: 

. la oporttmidad de aprender,. 
• se lo pasa bastante bien, 

le proporcionan medios de dis
traccllh interesantes, 

._pero él fuera de sus estudios y 
preparación científica no desea 
nada más. 

"SOLO PARA ESTO, NO ES.UN CENTRO 
DE EDUCACION". 

VOY A NUESTRO COLEGIO. El alumno va como a su casa y la 
casa de· todos porque: 

------ aprende bien lo que necesita, 
encuentra buenos fonnadores, 
lo pasa bien con amigos y colabo
radores. 
se participa con entusiasmo en las 
diversas actividades, 

. profesores y alumnos conviven es
tupendamente, 

• todos se aprecian y se conocen, 

" EXISTE UN AMBIENTE TREMENDAMENTE 
EDUCATÍVO PARA LA PERSONA 11 
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1. . EL At"vffiIEN'IE 

Decimos que la influencia del ambiente en la educación ocupa un lugar 
privilegiado: AMBIEN'IE - FAMILIA - ESCUELA,. por este orden y con por
centajes que varían según los sitios y otras muchas circustancias. 

Esto es cierto, pero también es cierto que.el primero irá ganando te
rreno a m$da que se anquilosen los otros dos. ¿Qué postura tomar? 

Desde el pu.11to de vista de la Escuela:- lo que debe de hacer es subir 
ei listDn de participación en tres campos: 

a. En su vida interna para crear 1m. ambiente que· "llene" mu
cho más a los muchachos. 

b. Conectar con la familia para realizar acciones comunes. 

c Llegar hasta las diversas organizaciones del municipio o zona 
del entorno colegia1 y potenciar cuanto de educativo se en-
9l'entre en los mismos. 

Centr~d.Oñós- exclusivamente en el primero:: la vida interna colegial. 

Factores creadores de buen·ambiente 

Son nruchos estos factores y cada. centro debería pararse a encentar los 
que· tienen más aceptación en ese lugar~ 

Los que aquí ponenos son cano una muestra entre· otras posibles: 

lº. Seriedad y silencio respetuoso en la clase o lugar de 
trabajo y por parte del Profesor calidad Prof esionaJ. 
y habilidad para tener a todos activos. 

2º Dar auténtico protagonismo a los muchachos; contar con 
ellos le más posible. Es mejor lo hecho juntos que.lo 
hecho bonitamente por quien sabe. Organizar la clase, el 
Colegio, y actividades extacolegiales contando con su 
valiosa colaboración. 

3º Expresión por parte de los educadores, de aprecio "mani
fiesto" a todo y cada uno al margen de sus notas, cará
ter, ideas, etc. Acostumbrarse a ver lo positivo de su 
persona y decírselo. 

4º Contacto sencillo y frecuente· con todos ellos, intere
sándose por lo que a ellos les interesa o preocupa. 

5º Espíritu de acogida a cuantas iniciativas surjan de ellos . . , , 
y darles medios para que surJan mas. 

6Q Actitud de buen tenple en todo momento. Volver lo agrio 0 
ingrato por simpático o humorístico. Es hacer lo mismo, 
con buen temple, sin amargor de vida y con mejores resui
tados. 

7º Disciplina no rígida o de.mandato y sumis~ón ciega, sino 
aceptada por todos pero firme en su cumplimiento. 

ªº Respeto siempre ~con todos: las ideas, las personas, las 
decisiones colegiales, las cosas y lugares, etc •.• 

.. ·.· . • • • • • • • • • 
11 
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i. LA ORGANIZACION, CLAVE DEL PRarAGONISMO 

En todos los idearios de los Centros y en toda Pedagogía que apunta 
bien a la persona nos recuerdan siempre lo mismo~ EL ALUMNO ES EL PRIN
CIPAL PRarAGONISTA DE SU EDUCACION. 

Y ahÍ está la letra, tan bonita, tan pochola, esperando que alguien le 
haga resurjir de sus cenizas, las cenizas de la vergilenza educacional. 

y es que por le visto necesita una traducción especial al castellano 
e a cualquier idioma porque la realidad parece indicar que su sentido 
no ha calado casi nada entre quienes nos dedicamos hace años a esta ta
rea de la educación. 

Menos mal que el viento de la PARTICIPACION pone el asunto sobre el ta
pete, sin cenizas y quemando con toda su fuerza. 

No hay posibilidad humana de dinamizar un grupo sin que este sea prota
gonista. Hay que contar con él para todo. Todo lo demás son medios de 
mejor o peor calidad que el Centro pone en juego para un mejor servicio 
de los interesados: LOS ALUMNOS. 

No entender así las cosas es tomar la escapada fácil al mundo de lo 
cómodo y por consiguiente de la inutilidad. 

Ne es nada fácil sentirlo de corazón y aplicarlo de verdad. 

Todo· esto quiere decir que ni el Educador, ni la Dirección, ni cualquier 
estructura colegial forman el principal protagonismo, son medios al ser
vicio de, y sólo en cuanto sirven para eso EDUCAN. 

Da la impresión de que también por aquí urge un auténtica RECONVERSION 
de mentes y corazones, y que de no hacerlo siempre estaremos " cantando 
las lamentaciones de la inoperancia más que la del fracaso de los estu
diantes. 

Entraña enormes dificultades y por algo se debe comenzar. 

Una buena organización. 

a. El alumno necesita saber sus derechos y sus deberes y hacerse respon
sable del juego de ambos. 

b. Si es cierto que uno no se hace responsable sino asumiendo respcnsa
bilidades, estas debe asumirlas y nosotros dárselas con todas las con
secuencias. 

c. Nunca ha sido fácil aprender a morir para que otros medren y sin embar
go por ahí debe pasar todo educador con SENTIDO DEL HOMBRE. 

se pueden responsabilizar: 

l. Delegados y subdelegados con sus misiones respectivas. 
2. secretario de la Asamblea de clase 
3. Representante ante la Dirección. 
4. Encargados de: 

. Limpieza y orden del aula 
• Material de juegos 

Aspecto cultural y concursos. 
. Libros y revistas 
• Disciplina, exámenes, sanciones .•• 

Fiestas, cumpleaños, celebraciones. 
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y otros nruchos cargos que los mismos alumnos en Asamblea seria 
y bien moderada deben sacar a colación .. 

Todos estos c~os ser pueden asignar-a los pequeños equipos ya 
establecidos y regular los tiempos de planeamiento y revisión 
de su cometido concreto. 

Aparen~ern.ente esto va a suponer pérdida de tiempo dentro del ho
rario escolar· •. No creo sea así ya que lma reunión asamblearia de 
cada aula y lma por caegos, tomo por ejemplo no supone casi nada 
y menos si se toma algún recPE:o de por medio. · 

Es importante lograr que todas las canisiones o secciones de car
gos funciones ordenadamente ya que de su lmión sale un estilo de 
PARrICIPACION Colegial .. 

Muy bien puede estar como ar.irnador al frente de cada una de estas 
comisiones lID Profesor que da seriedad a las reuniones y facilita 
el aterrizaje en conclusiones prácticas. 
Debe sin embargo no intervenir de forma decisoria sino más bien 
animadora y coordinadora. 

- . 

---..·------.----
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Y esto es PARTICIPAR. 

Educar es poner sobre una mesa el banquete de la vida, y hacer que en todos se des- , 
piene el ansia de estar en él con la mayor vitalidad y riqueza posibles. Los manjares son 
múltiples y van desde saberes a emociones, desde experiencias a intuiciones, ... y llegan 
a la ·mesa desde todos los campos de la vida: desde la formación académica del profe
sor. desde la organización disciplinada de un espacio de trabajo, desde el afecto de la 

• amistad y del grupo, desde el ambiente natural de la comunidad familiar. desde una 
buena utilización de tecnología y recursos ... 

Y teniendo compañía, teniendo vida que companir, ... y enriquecidos por toda la reali
dad que entra en nuestra mesa. hacemos crecer en todos y en cada uno, en los jóvenes 
en proceso formativo y en los adultos que aportan sus valores y su presencia, esa perso
na capaz de enriquecer y renovar la vida que nos brota de las manos. 

Cualquier otra realidad se queda en etapas anteriores a lo que supone la educación. 

Porque es fácil vivir aislado y aislar, es fácil quedarse en los saberes y perder el sabor del 
banquete. es fácil romper, enfrentar, competir, buscar poder, dominar, ... y desde aquí 
perder el horizonte de la alegría y la fiesta, e! ambiente cálido del brindis en común. 

Y nada de.eso es educar. 

Por tanto, todo trabajo por la PARTICIPACIÓN es bueno, es muy bueno: estar informa
do. dar presencia y testimonio. llevar la responsabilidad del campo que, si yo no hago, 
quedará vacio. compartir ilusiones. apoyar a los demás. crear equipo, dialogar ante pro
blemas y ante realidades difíciles, llevar el peso de la tarea común, abrir horizontes nue
vos. reflexionar en común sobre resultados y sobre proyectos, presentar esquemas de 
utilización de recursos ... 

Nuestras comunidades educativas ya han llegado a tomar conciencia de todo esto; es 
más, la linea de hoy es el fruto normal de un tipo de centros muy abiertos. con presen
cias variadas y permanentes. en los que habia ciertos personalismos, pero también co
munidades entusiasmadas con una vocación educadora. 

y no hace falta que nos creen mala conciencia sobre nuestro trabajo y sobre nuestra 
adaptación a la sociedad actual. 

Sin embargo, hay que avanzar volando, hay que quemar etapas, hay que lanzarse a la 
bellísima historia de construir el presente que es necesario. 

y como suele ocurrir que los pasos de un equipo no son eficaces hasta que no se dan al 
compás y en ritmo de todos. tenemos que volver muchas veces sobre este tema, tene
mos que animar a quien no termina de hacerse a la colaboración, tenemos que compro
meter a quienes creen que la educación es sólo de los profesores. tenemos que encon
trar espacios y tiempos para el diálogo y la reflexión, tenemos que volver siempre a 
nuestra mesa común del banquete para tomar fuerzas y para crecer en comunidad edu
cativa. 

~---==-
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Participación: procesos, 
niveles, funciones 

~. Los pasos de la participación 

Existe el convencimiento generalizado de que la participación es una metodología eficaz, 
productiva, y de que su aplicación produce proporcionalmente efectos inmediatos: 
cuantos más miembros participen en la toma de una decisión, más eficaz es, porque se 
sentirán más vinculados a ella. Sin embargo, no todo queda fácilmente resuelto así; hay 
dos elementos en la decisión que son difíciles de afectar directamente por la sola estruc
tura, y que, sin embargo, influyen finalmente en la situación total: la motivación -inte
reses, atracción-; la satisfacción y la responsabilidad -riesgos, consecuencias, •.. - . 
Por lo cual, la mayor parte de los sociólogos, de los psicopedagogos, etc., está de 
acuerdo en que san posibles, válidas y necesarias las estructuras participativas, pero tie
nen que delimitarse los ámbitos y los grados de participación. 

La participación supone una pedagogía y una educación ejercidas y practicadas en el 
sistema. 

La escuela participativa propicia esta pedagogía desde todos los ámbitos, las estructuras 
y los estamentos, y todos los miembros llegan fácilmente a actitudes básicas indispensa
bles: todos los miembros. de la comunidad educativa llegan al convencimiento de que 
deben participar. Es un primer paso de consciencia y de conciencia por el que la partici
pación se transforma de derecho-deber en valor axiológico positivo. La inercia, la inhibi
ción y la pasividad son no sólo desechadas, sino que la acción participativa es apreciada 
como actitud propia e indispensable. 

• La participación requiere una consciencia clara de los actos y de los fines, de los ries
gos, compromisos y beneficios; por esto, la participación requiere, por sí misma, in
formación graduada, matizada y nivelada. Los canales de información no sólo deben 
funcionar correctamente, sino que tienen que ampliarse y perfeccionarse constante
mente. 

• La participación impone la expresión de opiniones, que funcionan por los canales ade
cuados de comunicación y que tienen en cuenta la seguridad y el respeto de las per
sonas; reconoce la capacidad de influencia reciproca, ejercida desde cada uno de los 
medios de comunicación y consulta. 

• La participación reconoce límites. Todos los miembros de la comunidad educativa no 
pueden participar en todas y en cada una de las decisiones. Distinguen y admiten zo
nas diferenciadas de responsabilidad en las que los miembros se sienten implicados, 
y, en consecuencia, las que son propias de cada grupo, y en las que la participación 
se presenta como acción necesaria para la escuela y el bien de la comunidad misma. 

• La participación requiere un ejercicio para que se convierta en hábito responsable y en 
valor adquirido y cualificativo, que sólo una graduación progresiva y pedagógicamente 
programada puede llevar a buen fin. 



PROFESORES 

DIRECCION 

y 

ALUMNOS 

LA_PART!CIPA~IO~ A N~VE~ ~~CTigQ_~Q~-~~!ME~~RE~, EN_ES~~=SEN!gQ 

PRIMER TRIMESTRE 

l. En reuniones al inicio del curso 
perfilan el PROYECI'O. 

.,__ -- -- --- --- ---- ----
2. Toman decisiones como tutores o 

Direcci6n informando debidamente 
al altunnado y los padres 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Marcan los pasos sucesivos e im
portantes para realizarlo. Acep
tan el mejor camino de solución 

TERCER TRIMESTI~ 

1. Proponen los Últimos pasos y 
evalúan junto con alumnos y pa
dres. 

--- --- ·-- ---· ·---· --- ------
2. Se escucha a la Asambllea de a·-:1 ··-. 2. Se deja ~n su:; manos~ alumnos) 

alumnos o sus delegados antes de la organ1zacion de diversas ac-
la toma de decisiones tividades haciéndose totalmente 

responsables. - -- ----· ------·-------
En un proceso 13 Pub . . d . f . , . 11ca revistas e in ormacion 
participativo de cara a los padres y alumnos 

3. La publicación lleva articulado 
y opiniones de los all.DTll1os y de 
los padres. 

3. La canisión de publicidad orga
niza sus dos revistas informati
vas. 

a lo largo deJ 

año. 

Líneas gene-

según su criterio. 
________ ..... ______ ···----' -- ·-· ------~----------

4. Organiza el día de la AMISTAD y 
PARTICIPACION recogiendo opinio
nes entre los altnnnos. 

4. Los altmmos la organizan consul-:::-1" 4. Lo hacen extensivo a los Centro~ 
tanda y pidiendo colaboración al de Zalla y zona Encartaciones 
Profesorado. con una buena organización. 

------ --------
rales o pasos l 5º Dirigen las clases, ordenan, si 5. En Asamblea seria, los alwnnos 

organizan su clase, cargos, es7.
tilo, disciplina, etc .•. 

5 · E od . ' 'bl llos con la m eracLon pos1 e 
de su actua-

ción 

guen un estilo que les parece el 
mejor para su objetivo y el de su~ 
alumnos. ___..___ 

62 Dirige juegos, pone fechas exáme-1 62 Ellos dirigen sus juegos, f.."Onen 
nes, marca temas, sanciona... las fechas de sus exámenes, se 

sancionan ... 

del Tutor o Educador, evalúan 
los pasos de su participación. 

62 Ellos señalan y organi.zan su 
gran fiesta final de Participa
ción con otros grupos. 

,L.. __________________ ..__ __________________ ._ ______ _.. __________ ~ 

I 

V1 
O'\ 

11 Ir • _._.__. •••••• .___._._.__._.~--- ••• 
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2. Los niveles de las decisiones compartidas 

No es sólo una cuestión de representatividad la q~e da derecho e impone el deber de 
participar en los niveles de decisión; no se identifica especialmente con ella una escuela 
abierta, pluralista y constructora de personas -con una axiologia coherente-. Esto no 
impide que el ejercicio se propicie desde una metodología cuya dinámica normal pase 
por el grupo y por sus reacciones de valor indudablemente pecagógico. 

La finalidad, como bien de la persona (el modelo educativo); el bien, como fin del indivi
duo; y el bien común, como fin de la comunidad escolar. Los pluralismos que estas fina
lidades permitan como situaciones intermedias hacen previsible una graduación· en los 
niveles participati'lios. 

La tensión constitutiva del grupo, en el que la autoridad-libertad se implican constante
mente (sea en el grupo natural y espontáneo -libremente asociado-, o en el constitui
do artificialmente -clase, curso, grupo de profesores, etc. - , aun prevaleciendo la 
«igualdad de todos»), hace que se reconozcan los «roles» y se gradúen los niveles de 
ejercicio participativo-democrático. 

· La participación diferenciada por la diversidad de problemas, por la diversificación de 
· funciones, de competencias, de capacidades, etc. !por la misma naturaleza de las accio

nes, la participación tiene que ser graduada). 

En «La escuela como organización>,, R. Owens sostiene, a titulo de ejemplo, que la par
ticipación de un profesor en el ·centro, en una decisión que se ha de tomar, puede ser 
según estos cinco tipos o grados de acción: 

• Nivel de discusión. Es un nivel de participación en el que el problema sólo se plantea 
sin tener intención de decidirlo -y sólo se plantea para que se conozcan las opiniones 
sobre la existencia real del problema-. En todo caso, la decisión no tiene que ver con 

·· 1a- participación dada. 

•·Nivel de información completa. Antes de tomar una decisión circulan los datos i~f~r-= 
mativos sobre el hecho real. y se intercambian y mejoran. 

• Nivel de presentación democrática de altemativas. 9 problema se presenta con la in· 
tenci6n de ser resuelto. bajo la inclinación dominante. por el peso numérico de la opi
nión razonada y participada. 

•Nivel de contrastación, de enfrentamiento de opiniones. La participación conocedora 
de que la. decisión se tomará de acuerdo con la vinculación participativa. No sólo se 
tendrá en cuenta el peso democrático y cuantificador, sino el de los grupos, el de las 
personas que se hacen responsables de la acción, lo suficientemente sólida. para ga. 
rantizarfa. · 

. • Nivel de consenso. Se sabe de antemano que la decisión sólo se lleva a cabo por un 
consenso de todos los participantes. No significa que todos estén de acuerdo con la 
decisión a la que se los llama a participar, sino que: 

aJ se cumplen los cuatro niveles precedentes: 

bJ ninguno se opone a la (participación) acción y realización; 

c)" si existe algún tipo de desacuerdo manifiesto, podrá ser reivindicado, pues el con
senso puede adquirir ef nivel de provisional, a la espera del cumplimiento de deter
minadas cláusulas. 

Para una formulación sencilla de participación, los niveles se especifican por los fines y 
por los grados de fuerza que los individuos y los grupos pueden y deben únicamente te
ner en la acción o el problema: participan en la información activa o pasiva. Participan 
en el grado o nivel de consulta· y manifestación de opinión. Participan en la decisión res-
ponsable. · · 
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SERENIDAD ANTE.LAS DIFICULTADES 

Varias son las circustancias que impiden sea aquí de gran 
alcance las consecuencias de la ESC~A PARTICIPATIVA. 

son nada más dos años de vida del alumnado nonnai al ser 
Escuela de Formación Profesional de Primer Grado. 

Debido a sus circustancias psicológicas más bien rehuye 
en grar.. medida toda responsabilidad. Digamos qt:e le abru
ma porque ntmca ha aswnido semejante rol. 

Por eso, porque hay muy poco sentido de responsabilidad 
se quiere por.er en juego el método dentro del sistema. 

Naturalmente sus decisiones están tomadas dentro del á~
bi tc de lo que le corresponde y en la medida que él sepa 
asumir sus decisiones con todas las consecuencias. 

Está claro que aquí no hay más graduación en los niveles 
participativos que aquellos que los mismos alumnos, mo
tivados sean capaces de astunir, pero un poquito más. Es 
decir estirando un poco más lo que ellos se imaginan que 
pueden realizar. 

Los niveles de participación: de discusión·,· de informa
ción, de presentación, etc. junto con las técnicas ade
cuadas, las vamos marcando de común acuerdo sobre la 
marcha, pero :a verdad que no prevemos conflicto mayor 
ni aun provocandolo. 

No1veren:os muy satisfechos con que aJ. final del proce 
"d d . so se haya- sent1 o capaz e aunar criterios, ilusiones 

realizaciones ·prácticas fonnando equipos creativos dy 
trabajo con otros compañeros, y que a su vez saqu le 

. , . . e a con-clusion de que es una p~eza lJTlport~te en la máquina de 
este mundo donde algo tiene que decir y haco b . 
cio de los demás. ....r en enefl-

• • 1 
1 

• • • • • • • • • • 
= 
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En función de la escuela 

Cuando se establece la participación, hay que tratar de aclarar su alcance y los fines de 
su aplicación. 

Si no se establece la naturaleza misma de la participación, puede fácilmente entrar en 
·conflicto con otros métodos, con otros objetivos y programas. La funcionalidad, y no la 
finalidad de la participación, hace de ella una especie de instrumento que sirve para lo
grar mejor los objetivos comunes de la educación integral de la persona, el enriqueci
miento mutuo y la satisfacción de la comunidad educativa, la consecución de un pro-
yecto educativo común. · 

Es decir, la participación se inscribe entre las funcionalidades de la escuela y. no entre 
sus fines últimos: ni siquiera entre los intermedios. Si se considera como medio eficaz· o 
indispensable, esto no resta importancia a la participación, pero indica que puede estar 
sometida a criterios, baremos y condicionamientos importantes: 

• La participación está regida por los fines de la educ~ción aceptados por la escu_eta, 
principalmente por los expuestos en su carácter propio y en su proyecto educat1vo. 

• La participación se rige por principios de corresponsabilidad, que se pueden_ ejercer de 
diferentes formas subsidiarias y representativas, según la estructura orgánica en que 
se establezcan en el centro. 

• La participación s~ rige por el criterio del sentido globalizado ~ue tiende a un conjunto 
0 a una visión total y no se privatiza y limita en aspectos parciales. De modo que, ante 
la duda fundada o el conflicto posible, tiene prevalencia el sentido convergente sobre 
el divergente. 

(Distribución y criterios de participación según el Secretariat de l'Escola Cristiana.) 
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BASTAN LOS CRITERIOS CLAROS 

Está suficientemente claro que para investigar cualquier cosa lo 
que se debe tener bien definido es lo que se quiere y los crite
rios de trabajo. 

Los Profesores sobemos lo que qneremos, .tenemos el objetivo cla
N y trabajamos con t:nos crit~rios concretos. 

Lo que r.o sabemos el follón que sucederá en el trayecto o proceso. 
Si lo supiéramos:a dónde iría a parar nuestra investigación?. 

"' 
De cara a los alurrmos no nos interesa establecer la naturaleza de 
la participación más allá de lo que pueda entender a un nivel ani
mador. Es decir: Con una sencilla exposición del objetivo y una mo
tivación en ambiente de confianza se pasa a realizaciones concretas. 
Es desee los hechos desde donde el muchacho verá si el objetivo le 
sirvió. Y entonces sera capaz de volver a repensar lo que está rea-' , lizando, el para que y el porque. 

Desde un grado de satisfacción por lo que va consiguiendo comprende 
la validez del instrumento que está usando y por supuesto que se 
le agrandará la panorámica de utilización. 

y desde luego por ahí es por donde enter~derá un poco más los fines 
educativos que persigue la Escuela. Mientras él no sea uno de ella 
y ella sea su escuela, los fines y objetivos le caen muy gordos aJ. 
muchacho. · 

La participación se estructura y organiza 

Aceptar la participación, aun en los límites más elementales y sencillos, espontáneos y 
familiares, no debe estar reñido con la descripción, la expresión y la publicación estruc- ' 
turada en los medios de que disponga el grupo. El carácter propio, o el proyecto educa-
tivo -en el caso del centro-, el diario, o el mural del grupo-clase, pueden exponer cuál 
es el tipo de organización aceptado y practicado dentro de las formas de participación 
organizativa. Esto no debe impedir el que se constituyan otras, esporádicas, no procla
madas y más eficaces para resolver otros asuntos. 

PARTICIPACIÓN 

UNIPERSONALES 

EN QUÉ CAMPOS 

Estamentos 

• Alumnos 
• Titular 
• Profesores 
• Padres 

Cam1>os 

• Ideológico 
• Pedagógico 
• Económico 

Niveles 

• Información 
• Consulta 
• Decisión 

Finalidétd del centro 

[: Corresponsabilidad ~] 
rc----=-s-u-bs-id_i_a_ri-ed_a_d::::::~~-J--------------~ 
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DENTRO DE LA GAMA DE ACTIVIDADES 

LOS CONCURSOS FORMAN COMO UN CAPI

TULO APARTE. 

ENC:i:ERRAN LA IDEA DE UN APRENDIZA- ' 

JE DE TRAB¡lJO EN EQUIPO. 

DENTRO DEL PROYECTO F.A.RTICIPATIVO 

LOS ALUMNOS DEBEN APRENDER A ORGANI

ZAR SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES . 

O DICHO DE OTRA FORMA: ACTIVID.AD 

SIN SU PREVIA COLABORACIÓN Y EKABO

RACION , NO DEBE SALIR A LA. PALESTRA= 
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EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El acontecimiento familiar que celebramos es una buena ocasión para 
dar mayor realce a este campo de LAS ACTIVIDADES. Son corno la parte 
visible.de· tm·p1an profundo y estudiado en el Centro. 

·r.:.. .. . 

Presentamos. cano un esquema de.las principales actividades aunque no 
de todas: ya que estas vienen engarzadas.como en cadena y muchas veces 
son imprevisibles. 

. CULTURALES DEPORTIVAS 

.• ~ 

.9ooc;:urso de Embellecimiento Juegos de patio. Ping·- pong . 
de locales .. ": · 

~Concurso.musical. 

• Concurso marquetería 

.Concurso.de dibujo y cornics 
. . 

• concursos de conocimientos sobre: 

- E'uskera 
, , ..... - ~Matemáticas 

· - Lengua· 
· -· Presentación de trabajos·. 
· _;_.Tecnología 
~-Inglés·. 
- Ingenio· 
-·De redacción 
--· .~. 

.. Concurso Viñetas· · 

éoncurso redaeción . ... . 

concurso 11revistilla colegial" 

Todos estos concursos 
. se. realizan en equipo· 

no· superior a cuatro 
personas. 

·. Cada concurso tendrá 
:. . . · su jurado y· estilo· 

propio de realizarlo 

. ~ Debate· sobre temas de interés 

: semana de los_ VIDEOS 

• Semanª cultural: tema EDUCACION 

Futbito 
Ajedrez 
Pelota en frontón 
Balón bolea 

Día de la Amistad y Participación. 

Un cüa al mes se organizan durante tres 
horas juegos de equipo y competición en
tre clases. Juegoi. corno: 
Cross, balen cesto, balan mano, sokatira, 
relevos de todo tipo, jymnkhanas ; raJ.lys , ; , • 

Juegos· exteriores: 

Ccmpitiendo con otros centros: 

- Cross Centenario Marista 
- Futbito Centenario Marista 
- Fútbol Centenario Marista. 
-Cross provinciales o de zona 

Juegos de animación: 
- Olimpiada inter-escuelas de zona 
- El día de la Marcha regulada. 
-:- Los 10 montes Champagnat 

Día de la ciudaél ( Con la A.P.A 

Carreras ciclistas 
Prueba de atletismo 

Viajes 

Pruebas infantiles de juegos di
versos. 

-- Excui:?sión a REINOSA (Pascua ) 
Excursión .. LOGROÑO 
Día de los Padres en: TOKI-ALAY 
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ACTDÍIDADES CUL TORALES .-:o.. 

A. De información y reftexión. 

a. Convivencias para los alumnos. 

Están en conexión con los tenas formativos que se desarrollan 
y con el objetivo perseguido en el año. 

se escoge día apropiado para ello y dura la jornada completa 
(mañana y tarde) utilizando los medios( tdcnicas, instrumentos) 
apropiados al case. 

Total, 18 encuentros o convivencias en el curso. 

B. y.:. Orientación -

Toca temas orientativos ya para los alurrmos ya para los padres 
o los profesores: 

1. _§.6_!!a!!a _ d~l-~º- ~ ~l_ d~~t~. 

Cinco sesiones de proyección y posterior debate sobre cinco 
ternas de actualidad. Propio para aJ.t.nnnos y padres. 

2. §_6_!!a!!a _ c~ !~a!~d~c~!,oni3!,. 

Tres conferencias y una síntesis hist<Fica sobre el tema 
LA EDUCACIÓN AYER Y HOY. 

3. Semana de la autoreflexi.ón-audiovisual 

Proyección de los seis audiovisuales sobre temas CENTENARIO 
o temas de vida realizados por cada uno de los seis grupos 
o ~lases del Centro. 

C. DE HABILIDADES 

l. Concurso embellecimiento de locales. 
---------~~-------
Cada curso tiene asignado un local que lo adereza a su gusto 
con tal que se de la participación. 

2. Conc~§P _PE,e§.egt~ió!!.. 

Se refiere a la presen tación de los trabajos escolares. 
La elegancia y buen gusto es lo que se quiere potenciar. 

3 • fo!!C!!t"§.º _ ~~t~ria_ 

Va en línea de la creatividad. Realizar un trabajo concreto 
según su especialidad. Puede ser trabajo de equipo. 

4. g_ogc~§_O _ ~b_!!j_2S .:_ EO§.t~r§_, _ c~ns_, _P!I'!b2l~ ••. 

Propios para desarrollar las facultad~s de los manitas en 
dibujo e ideas geniales ••• 

D. DE CONOCIMIENTOS . 
Todo lo que hace referencia a sus asignaturas para provocar un 
mayor interés por asimilar lo fundamental de los mismos. 

• 
1 
1 
1 
1 

• • • • • !. :. 
• • • • -. 

1 

-.. 
-.. 
~ 

"' ~ 
, • 
• 
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ACTIV-J.DADES DEPORTIVAS O DE DISTRACCION 

A. JUEGOS DE PATIO. 

Son todos aquellos juegos, torneos dentro del horario escolar que 
se realizan en los patios colegiales, fundamentalmente en los re
creos y ocasionalmente n tiempo de Gimnasia: 

l. fi!!g_-_p2ng_. 

Torneo a doble vuelta interclases y uno por trimestre. 

2. Futbito. 
- -Torneo entre clases dentro del plan general estsblecido 

3. Jueg2 9_e _ aj_e3!ez. 

como distracción y par~ desarrollar la atención tan necesaria 
para un buen rendimiento. 

4. Juego de balón bolea. ----------
Dentro del plan general. 

5. J.u~g.2. 9_e1_ fa?_!!P~~ado= 

Otros ... 

B. DIA DE LA Al'1ISTAD Y P.4.RTICIPACICN 

Son juegos en equipo con la condición que participen la mayoría. 
Deben equilibrarse las habilidades y fuerza~ velicidad, etc. 
La puntuación fundamental debe ir a la MEJOR PARrICIPACION. 
Se realiza todos los Últimos viernes de mes y es organizado en su 
mayoría por los mismos alumnos . 

Dos veces al año es de participación escolar de l~ zona. Es decir se 
invita a la e scuela de Aranguren Zalla e Irlandesas. 

C. JUEC..OS EXTERIORES 

Lo forman aquellos que con motivo del Centenario se han organizado y 
hemos dado el r:ornbre. Tienen pruebas preparatorias premiables. 

Son también las que organiza la Federación o Escolares y se ha dado el 
nombre. En cada caso hay selección. 

Dentro de estos están los juegos de ani,ación tales comp: 

una olimpiada inter-escuelas: juegos diversos por niveles. 
El día .de la marcha regulada: en combinación con el Clul: Alpino del 
pueblo de Zalla. 

Los 10 montes CHAMPAGNAT. Prueba montañera de 10 montes organizada en 
combinación con los clubas de montaña de Valmaseda y Zalla y las aso- · 
ciaciones juveniles de la zona. 



66 

D . DIA DE LA CIUDAD 

En ! ?rimavera los Padres de los A.lumnos j1.:n-;:o con los alumnos;, at
tiguos alumnos más la colaborac~ón de autoridades y ent:idades de la 
población de Zalla, celebran este este día conrnémorativo de l os 
CIEN A.11\Sos EN ESPAÑA y OCHENTA EN ZALLA. 

Más o menos este es el esquena de la celebración: 

l. Semana ~ul t:ural . Conferencias sobre el te.rna "educación" por 
expertos en el ternaJtales ccmo J .Mª Mardones y Becrlegui, 
alumnos y Profesor de l a Escuela Profesional , hcy catE-dráticos 
en la Universidad de Deus-co y Lejona, respectivame!'lte . 

2 . Oraganización deportiva para sábado y domingo , f~nal de la 
se.TJlana cultural : 

Pruebas ciclistas por categorías 
. Partido de Balón cesto Encartaciones- Colegie El Salvador 
. Cross todas las categoría para escolares. 

3. Lunch de "fraternidad" para padres y ant iguos alumnos del Centro . 
con una celebración 2ucarística por delante en la Parroquia de 
sari Miguel Arcángel . 

E. i/'I.AJES Cú1, TURALES Y DE EXPA.NSION . 

Tiene corno finalidad adquirir conocirniem:os de otros funcionanientos de 
Escuelas o trabajos de empresa . Este en l os culturales. 

Las exct.:rsiones , dos al año como mínirnc son para premiar a los alumnos 
por su -era.bajo participativo durante el curso y para aunar los l azos de 
buen convivir . 

.~ .. ..... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
1 
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1 
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CONCURSOS - CONCURSOS 

CONCURSOS - CONCURSOS 

CONCURSOS - CONCURSOS 
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ESTAMO~ 
~~RAOO~ 

~ 

CNJA CONCURSO TIENE SU PROPIA NORM.A.TIVA 

TODO, MENOS ESTAR PARNJOS . 

• LO IMPORT.ANTE ES PA.lITICIPAR. 

SI QUIERES PARTICIPAR, E:N ALGO TE HAS DE MOJAR 

TU PRESENCIA ANIMADORA. ES UNA BUENA SALSA 

PARTICIPADO RA 

NO HAY AGRUFACION SIN PARTIC~PACION. 

A continuación una pequeña muestra de algunos 

concursos y sus bases, variables previa discusión 

y alcaración . 

un concurso para que cuaje debe reunir una seire 

de motivaciones, y toques de ambient ación que lo 

hagan atract i vo y acreciente el interés. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

--
1 
1 
1 
1 

' ' -
' • • • 
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ORGANIZACION 

Hay dos tipos o campos de actuación: Dentro de cada clase en la que cada 
Tutor es el animador principal~ y el TORNEO ENTP..E CLASES. 

l. Para el torneo ENTRE CLASES, intervienen sie.'llpre los tres mejores de ca
clase en cada mater ia. No se puede repetir competidor, excepto en deportes. 

2 . Las pruebas de concurso se harán ante jurado, según las pautas marcadas 
para cada concurso. El día señalado es el DIA DE LA AMISTAD PAIITICIPADA 

' uno por mes . 

3. La puntuación de cada prueba será siempre de tres, dos, uno, por cada 
grupo y materi a de concurso. 

4 . se organiza al estilo de una prueba ciclista de la siguiente f orma: 

a. CONCURSO 11 BUENA PRESENTACION" Premio a la REGULARIDAD . ... ... . . 
b. CONCURSO 11 ADORNOS 11 11 11 11 ESTILO . ... .. ........... . ... 
c . CONCURSO 11 LENGUA" 11 11 11 SPRINTERS . .. ..... ......... ... 
d . CONCURSO 11 CIENCIAS" 1 1 11 11 RODADORES . .. ...... .. ..... ... 
e. CONCURSO 11 TECNOLOGIA11 11 11 11 CONTRA RELOJ . .... .. ... ....... 
f. CONCURSO 11 PRACTICAS 11 11 11 11 COMBATIVIDAD . .. ... ..... .... .. 

CONCURSO 11 DEPORTES 11 11 11 11 MONTAÑA g. . ... ...... .. ..... . 

5. se i rá anot ando después de cada prueba en l a pista CHAMPAGNATEN - BIRA 
la posición que ocupa cada clase, sumados l os puntos de cada et apa. 

6. consta la carrera de siete etapas: Diciembre, Enero , Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, J unio. 

7 . Habrá premios 11CENTENARIO M.ARISTA11 para cada especiaiidad y para el pri
mero de la general . En su día se sabrán. 

SAINT GENIS 

MONT PILAT 

L 'HERMITAGE 

CHAMPAGNATEN - BIRA 



CONCURSO 

l. BUENA 

PRESENTACION 

2. Adornos, car-. 
tel. .. 

3. LENGUA 

4. Ciencias 

5 . Tecnología 

6. Prácticas 

7. DeEortes 
, 
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C HAM PA.G N.ATE N BIRA 

.. 
·'· 

ES UNA COMPETICION ENTRE CLASES ORGANIZADA DE LA SIGUIENTE.·MANERA: 

COMPRENDE 

1 Cü"ildernos 
Hojas de exámertes 
Ternas 

Resúmenes 

Adorno de auJ.as 
Limpieza " y 
patios 
Carteles 
Cornics 
Murales 

Euskera 
Inglés 
Lengua Cast. 
F.Humanística 
Religión 

Matemáticas 
Física 
Informática 
Ciencias N 
Estadística 

Tecnología 
Dibujo 
CáJ.cUlo 
Contabilidad 

Taller 
Mecanografía 
Pr. de Oficina 
Marquetería 

Juegos de salón 
Jymkhannas 
Rallys 
Atletismo 

t 

, 
COMO SE HACE 

Se seleccionan los 
tres mejores más 
uno al azar 

Se seleccionan 
los tres mejores 
o la clase e~tara 

Selección por la 
misma clase de los 
tres mejores por 
materia 

MATERIA 

Se señalan para 
cada mes 

-
Sobre temas que 
se fijan eb hoja 
aparte 
. 

La materia irá 
señalada en fi-
cha preparada 
con antelación 

Selección de ·1os La materia se 
representantes 
por materia 

Los profesores 
presentan la pun
tuación media de 
la clase. 

Los profesores 
determinan ma-
teria y f onna 
de puntuar 

Puntúan, la 
clase o un nQ 
a fijar según 
prueba.S 

fija en cada 
período 

La materia a 
fijar para ca
da período 

Para cada pe-
ríod.o un nQ 
concreto a re-
alizar 

En recreos y 
·DIA DE LA AMIS+ 
TAD PARTICIPADA 

MES 

1 

... 
: 

., 

.. 

1 

" ~ 

" • • • • • • • • • • • •• .. 
• 
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..,. _ __ CONCURSO PRE.SENTAC ION ___ _ 
Es objeto de esté concurso lo siguiente: 

1ª LOS CUADERNOS DE CADA ASIGNATURA. 

Cuadernos de dictado 
. Cuadernos de Humanística 

Cuadernos de Matemáticas 
Cuadernos de Física 
Cuadernos ... de cualquier materia 

: 

Cada Profe sor determina cuá:L es la tarea · 
o materia de concurso . 

2Q LAS HOJAS DE EXAMENES 

Tienen que ser todas del JE1ismo modelo 
y cumplir los requisitos que se señalen 

3g TODO O'I'RO TIPO DE TRABAJOS 

NORMAS MINrnAS 

Resúmenes de asignaturas 
Ternas desarrollados 
Otros aspectos . 

Todo trabajo debe llevar como núnimo: 

1- La fecha completa, no abreviada 
2- El título de la asignatura correspondiente 

hecho con elegancia. 
3 . La firma y rúbrica de quien realiza el trabajo 
4 . Que letra y números sean uniformes y claros sin 

la presencia en papel
1
de borrones. 

UNA BUENA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS ES COMO UN DIA 
HERMOSO Y SOLEADO. PREDISPONE AL OPTIMISMO. 

Las concreciones las dará cada tutor 
en su respectiva clase . 
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.CONCURSO 

• 

BASES DEL CONCURSO 

l. se dividen en tres partes o tipos de adornos: 

A) Adorno de paredes Puede ser con cuadros, murales, cOJnics, viñetas: 
pero que téngan o hagan rwferencia a: Centenario 
Marista - M.Champagnat - Educación - Proyecto Co
legial. 

B) Adornos espacialesTales como tmas flores, figura, guirnalda, ... 

C) Limpieza y orden del local 

Encerado, mesas, paredes, papeles, cortinas, libros .•. 

2. Distribución de locales 

lº Administrativo: 
lº Eléctricos: 
12 Mecértlcos: 
2Q Administrativo: 
22 Eléctricos: 
2º Mecá'1icos : 
Profesores: 

Su clase y la sala de máquinas de escribir 
Su clase y el taller eíéctrico 
Su clase y el taller mecánico 
Su clase y la sala de ordenadores 
Su clase y la sala de gimnasia 
Su clase y la sala de dibujo 
Salón interior y sala de reuniones 

3. Tiempo destinado a este concurso 

Se señalará personas y tiempo 
.de dedicación 

4. Observaciones 

. No es cuestión de mucha cantidad sino de Calidad y buen gust 
Tiene más mérito cuantos más participen en el concurso, 

• Tiene más mérito un dibujo de realización personal que una 
simple copia, o recorte. 

4 .. El concurso es ~r. clases. E~ bloque entero de clase concursa y al bloque 
entero se le califica y premia. 

Pero al mismo tiempo hay PI'P.mio especial para un trabajo persona]. concreto 

5. Tiempo de realizacion 

• Non;ia:un:nte ha de hacerse fuera del tiempo escolar(sábados, 
~gun dia por.la tarde, o en elgún manento que el tutor lo Juzgue conveniente.) 

Animo a todos l • 

• 

¡ ·j 

il 
11 
11 
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_CON.C-URSO "CON OC 1 M 1 EN TOS"-· --- . ---- --~--_,.... ... 

se pretende ASIMILAR·una serie de conocimientos de una forma 

mucho más agradable y dinámica trabajando en EQUIPO. 

Se realiza en fonna de competición por EQUIPOS dentro de la mis

ma clase, y entre clases / con los seleccionados en cada aula, para ca

da asignatura de las que entran en concurso. 

~ 
1. Los grupo! dentro de la clase estarán formados por cuatro partici-

pantes, elegidos según crit~Pio del Tutor y delegado. 

2. Cada Profesor puntuará en su asignatura de la fonna que considere 

más apropiada,. unificando criterios con los demás Tutores. 

3. se establecen los puntos negativos para el mal ccimportamiento o 

quebranto de las normas esteblecidas y por todos aceptadas •. 

4. cuando compitan con otras clases, los compafieros seleccionan j · 

tres mejores· por asignatura pero sin que pueda participar un selec~ 

. cionado nada más que en una. 

5. En un marcador se irá anotando la acumulación de puntos para hacer 

visible la marcha .. 

6. Dentro de la clase entran en juego todas las asignaturas pero no 

en las c~ticiones interclases. A®í tendrán validez aquellas 

que son c01ID.l!les a todos los niveles: 

- Euskera - Inglés - Lengua - Form. Humanística - Religión -

Lectura - y algtmas más a designar de común acuerdo. 

Nota. A. Esto no entorpece nada la puntuación individual que cada uno 

obtenga de cara a la nota de la evaluación 

B. Se admiten de cualquier alLUTtno, padre, profesor, iniciativas 

para una mejor organización 

c. Por supuesto que habrá premios para clases y personas que 

más han destacado. 
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CONCURSO ((DEPORTIVO n 

La diversión organizada es unci de los elementos clave en la 
formación de la persona. 

l. 
2 . 
3 . 
4. 
s. 

B. J UEGOS DEL 11 DIA ESPECIAL DE AMISTAD 11 (Último viernes del mes ) 

l . Rally interclases 
2 . J hymka11as originales 
3. Competiciones atléticas y agrupadas 
4 . Aiguna otra de iniciativa de todos . 

(Tiempo: de 10 a 12) 

C. LA HORA DE GTI1NASIA 
----------

Es el momento de la buena preparación y puesta " a punto1r . 

Guiados por los Profe sores de Gimnasia montarán las es trate-. 
gias para las inmediatas competiciones . 

-..-......... ·- ·- -·-

No1:a . Cada uno de los dive!"'sos juegos tendrá una reglamentación 
específica. Los delegados y Tutor darán las debidas expli
caciones y llevarán las organización: 

Para cada una de las pruebas habrá siempre un jurado que se 
responsabiliza dando las soluciones oportunas . 

CON LA COLABORACION DE TODOS PODEMOS !1ACER MUCHAS COSAS 
INTERESANTES . LO IMPORTANTE ES COMPETIR y SER MITTIVO DE 
ALEGRIA PARA LOS COMPAÑEROS DEL COLEGIO, 

-----

& Y EN COMPETICIONES INTERCOLEGIALES, 

' ¿ A QUE NIVEL PIENSA LLEGAR LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE ZALLA? 

Vosotros 1:enéis la palabra. 

.• 
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UN· MODELO. PE PRU.EBA 

E' u s K E R A ( 1ª fase) 

KANTA 

"EUSKAL. HERRIAN, · EUSKARAZ" 

·Euskal Herrian euskaraz, 
nahi dugu hi tz eta jolas, 
lan eta bizi euskaraz eta 
hortara goaz . 

Ba da garaia noizbait dezagun 
guda hori gal edo irabas. 
Zabal bideak eta aireak, 
gure hizkuntzak har dezan amas, 
ba da garaia noizbait dezagun 
guda hori gal edo irabas. 

Euskal Herrian euskaras 
hit~ egiterik ez bada, 
bota dezagun dernokratzia 
txerri askara. . 
Geure arima hiltzen uzteko, 
bezain odolgalduak ez gara. 
Hizkuntza gabe esaidazue · 
nola irtengo naizen plazara. 
Geure arima hiltzen uzteko 
bezain odolgalduak ez gara. 

· Euskal Herri euskaldunak, 
irabasteko eguna, 
pazientzia erre aurretik 

behar duguna, • 
Ez al dakizu euskara dela 
euskaldun egiten gaituena? 
Zer Euskal Herri litzake bere 
hizkuuntza ere galtzen duena? 

FRASES - ESALDIAK 

CANCION 

''EN EUSKAL HERRIA, EN EUSKERA 

En Euskal Herria, queremos 
hablar, jugar, trabajar y 
·vivir en euskera, 
y hacia ello vamos. 

Ya va siendo hora, 
de que perdamos o ganemos esa batalla. 
Abramos aires y caminos, 
para que nuestro idiana tome aliento, 
ya va siendo hora, · · 
de que perdamos o ganemos esa batalla. 

i J~i en Euskal Herría 
no se habla en euskera, · 
tiremos la denocracia 
al bebedero de los cerdos. 
Para dejar mo~ir nuesra alma, 
no sanos tan traicioneros. 
Sin idicma, decidme 
cómO puedo salir a la calle. 
Para dejar morir nuestra alma., 
no somos tan traicioneros. 

Para que llegue el día, 
en que la Euskal Herria venza; 
antes la paciencia · 
debernos quemar. 
iEs que no sabes que es el euskera, 
lo que nos hace euskaldunes? 
¿,Que Euskal Herría sería la que 
también deja perder su idioma? 

i . Buenos dÍas Egimon 16. Dilo túl Esan zukl· 

2. Buenas mediodÍas 
3. Buenas tardes 
4. Buenas noches 
5. Hola 
6. Hasta luego 
7 • Hasta la vista 
a. Hasta mañana 
g. Hasta otra 

10 • .Abrir el libro 
11 • cerrar el libro 
1 2. Muchas gracias 
13. Muy bien 
14. Espera un ~o 

1 5. oía festivo 

Eguerdion 17. Ahor~, tú Orain, zuk 
Arratzaldeon 18. Todos juntos Denok hatera 
Gabon- 19. Yo sólo Nik bakarrik ! 
Kaixo 20. Qué quieres? zer nahi duzu? 
Gero arte 21. ¿,Qué quieres beber? Zer edan nahi duzu? 
Ikusi arte 22. ¿,Cuánto vale el libro/ Libiruak, zenbat 
Bihar arte· bal · d 23 H l ' ? · io u? Beste bat arte · 0 a, que tal. KaiXo, zer moduz? 
Ireki liburua 24. Yo muy bien, Y tu? N± oso onde, - ~.ta zu? 
Itx:i. liburua 25. Tengo sed Egarri naiz 
EskeITik asko 26 • Tengo hambre Gose naiz 
Ederki =oso onde 27· Hace frío,¿no? H~tz egiten du, ezta? 
Itxaron piska bat 28. Hace calor Bero egiten du 

- · · ·· · - · --- 29. Está lloviendo Euría ari da 
Atseden eguna 30. Cid! (imperativo ) Entzun ! 
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FRASES - ESALDIAK 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Sí hombre, ya Bai, zera ! 
Poco más o menos Gutxi gora behera 
No hay derecho! Ez dago eskubiderik! 
Es fácil Erraza da 
Es difícil Zaila da 
Mira ahí! Begira hor! 
Se esfuerza @..n vano Alferrik ari da! 
Anda siempre munnu- Beti berriketan 
rando dabil 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

Está cerrado Itx:i.ta daga 
Está abierto Ireld.ta daga 
Está sentado Eserita dago 
Está de pie Zutik daga 
Es la hora Ordua da 
¿Cómo se dice? Nola esaten da? 
¿Qué quiere decir? zer esan nahi du? 
! Silencio, por favor:•Itxilik mesedez ! 

SUKALDEAN 

l. Mesa 
2. Sal 
3. Vinagre 
4. Platos 
5. Botella 
6. Cuchara 
7. Tenedor 
8. Cuchillo 
9. Cazo 

10. Mantel 
11. Silla 
12. Sillón 
13. Vino 
14. Agua 
1 5. Ref re seo 
1 6. Ensalada 
17. Sopa 
18. Queso 
19. Postre 
20. Principio 

EUSKALKIAK 

1 Sizk11ens 
2 Gipuzkera 
3 Nafarreni Garaia 
4 Lapllftent 
5 Nafarrent Bohera 
& Zubtroera 

Mahai 
Gatz 
Ozpin 
Plater 
Botila 
Goilare 
Saedeska 
Gañibet 
Burdtmtzali 
Zamau 
Aulld. 
Besaulld. 
Ardo 
Ura 
Freskagarri 
Entsalada 
Zopa 
Gazta 
Azkenburu 
Hasiera 

. . -- E~SKARAREN MUGAK 
HISTORIAN ZEHAR 

21 . Guisado 
22. Alubiada 
23. Tomate 
24. Pimiento 
25. Huevos 
26. Chuleta 
27. Cocinero 
28. Cocina 
29. Frigorífico 
30: Fregadera 
31 . Hornillo 
32. Limpieza 
33. Delantal 
34. Cafetera 
35. Lechuga 
36. Cebolla 
37. Ajo , 
37. Helado 
38.Arina 
39. Estropa._i9 

47. A mi no me importa Bost axola niri 
48. Ahí te las arregles Hor konpon! 
49. Atsedenaldi Recreo 
50. No está lejos de Ez daga urruti 

aqlliÍ hemendik • 51. No será verdad Ez da egia izangc • 
52. Es sorprendente Harritzekoa da _ 
53. Ven cuanto antes · Zatoz lehen 

bait lehen • 
54. Grandes facilidades Erraztasun handia1 

55. Rebajas Beherapenak 
56. Subidas Gorapenak 
57 . .Al lado de la puerta. Ate ondean 
58. Delante de la mesa Mahai aurrean 
59. Detrás de la casa Etxe atzean 
60. Encima de la cabeza.Buru gainean 
61 . A la derecha Eskuinean 
62. A la izquierda Eskerrean 

gis a tu 
In daba 
Tomate 
Biper 
Arrautz 

40. Desayuno 
42. Cernida 
43. Merienda 
44. Cena 

Gosari 
Bazkari 
Askari 
Af ari 

Txuleta Fruituak 
Sukaltarri 
Sukalde 45. Naranja 
Hoztkailu 46 · Pera 

Laranja 
Madari 

Sukaltarri 47 · Huva Mahats 
Labetxo 48. Melocotón Muxika 

49. Melón Meloi Garbiketa 
Alnantai 
Kaf egailu 
Uhaza 
Ti pula 
Baratxuri 
Izozki 
Irin · 
Ipitz 

50. Ciruela Aran 
51. Plátano Banana 
52. Fresa 
53. Nuez 
54. Avellana 
55. Manzana 

Marrubia 
Intxaur 
Ur 
Sagar 

• 

---- • 
• .. 



l. Seguir bien 
2. Claramente 
3. Trabajando, dándole 
4. Está a punto de morir 
5 . Tomar el pelo 
6 .. Probablemente 
7. Tienes razón 
8. L iscusión 
9. ~yer 

10. Antesdeayer 
11. Hoy 
12. Mañana 
13 . Pasado mañana 
14. Por la mañana 
15. Por el mediodía 
16. Por la tarde 
17 . Por la noche 
18. Nombre 
19. Apellido 
20. Político 
21 • Deportista 
22. Futbolista 
23. Poeta ( compone versos) 
24. cantante 
25. El que manda 
26. Tabernero 
27. Jersey 
28. Pantalón 
29. vestido 
30. Gorda 
31 . Delgado , 
32. Bueno 
33. Malo 
34. Majo 
35. Rubio 
36. Moreno 
37. Pelirojo 
39. Mentiroso. 
40. Fiel 
41 . conocido 
42. Desconocido 
43. Famoso· 
44. Agradable 
45. oespreciablo. 
46. Listo, rápido 
47. Atontado 
48. Vago 

49. Trabajador(jornalero) 
50. Barbudo 
51 • CalVC 
52. Débil 
53. Fuerte 
54. Bonito, grande 
55. Feo 
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Segi ondo 
Argi ta garbi 
Jo - ta - ke 
Hiltzorian dago 
Adarra jo 
Beharbada 
Arrazoia duzu 
Eztabaida 
A~zo 

Hereinegun 
Gaur 
Bihar 
Et si 
Goizean 
Eguerdian 
Arratsaldean 
Gauean 
Izena 
Dei tura 
Politikari 
Kirolari 
Futbolari 
Bertsolari 
Kantari 
Agintari 
Tabemari 
Jertse 
Praka 
Soineko 
Lodi 
Argal 
On 
Txar 
Jator 
Ilehori 
Beltzaran 
Ilegorri 
Gezur 
Zintzo 
Ezagun 
Ezezagun 
Ospetsu 
Atsegin 
Nazkagarri 
A:z.kar 
Lelo 
Alper 
Langile 
Bizardun 
Burusoil 
Ahul 
Sendo 
Eder 
Itsusi 

Have a good time! 
Clearly 
Hardworking 
He's aJ.most dead 
He~s jocking 
Perhaps 
You're right 
Argument 
Yesterday 
The day bef ore yesterday 
Today 
Tomorrow 
Af ter tornorrow 
In the morning 
At midday 
In the evening 
At night 
Name 
Surnarne 
Politician 
Sportsman 
Football player 
Poet 
Singer 
Conmander 
Saloon keeper 
Sweater 
Trousers 
Dress 
Fat 
Thin 
Good 
Bad 
Ni ce 
Blonde 
Brown 
Red-Haired 
Iying 
Kind 
Known 
unknown 
Famous 
Pleasant 
unkind 
Fast 
Silly 
Lazy 
Worker 
Be arded 
Hairless 
Weak 
Stron1 
Pretty 
Ugly 
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56. Largo Luze Long 
57. Corto Labur, Hotz . . Short 
58. Cabezón 9uruhaldi Stubborn 
59. Patas-largas Zangoluze Long-legged 
6$. Barato Merke Sheap 
61 . Días de la seTltarla ''Asteko Egunak" . The d f t-h ays o ., e week 
62. Lunes Astelhena Monday 
63. Martes Asteartea Tusday 
64. !'A.iércoles Asteazkena i.vednesday 
65. Jueves Osteguna Thursday 
66. Viernes Ostirala Friday 
67. Sábado Larunbata Saturday 
68. Dcmingo Igandea Sunday 
69.' Saber 11 JAKIN 11 11 .To knoW 11 

70. Yo sé Nik daki t I know 
71 . Tú sabes Zuk dakizu You know 
72. El sabe Hark daki He knows 
73. Nosotros sabemos Guk dakigu We lmow 
74. Vosotros sabeis Zuek dakizue You know 
75. Ellos sab~~-----------·------~ª~-~~-g ..... a_k_i_t_e _____ T_h_ey~kn__.;o;..;;w;_,_--J 
76. Tener 11 EDUI<I " ''TU HA.VE 11 

77. Yo tengo Nik daukat I have 
78. Tú tienes Zuk daukazu You have 
79. El tiene Hark dauka He has 
80. Nosotros tene1tos Guk daukagu We ha:ve 
81. Vosotros teneis Zuek daukazue You have 
84. 5:llos tienen ..... Haiek daukate They have 
aj. Cómodo Eroso Comfortable 
84. Incómodo 
85. Bigun 
86. Fuerte 
87. Caro 
38. Meses del año 
89. Enero 
90. Febrero 
91. Marzo 
92. Abril 
93. Mayo 
94. Junio 
95. Julio 
96. Agosto 
97. Sep¡:iembre 
98. octubre 
99. Noviembre 

100. Diciembre 
101. Sabes eusk~ra? 
102. Si, ya se 
103 N., no sé 

Ezeroso 
Suave 
Gogor 
Garesti 
" Urteko Ileak 11 

Urtarrilla 
Otsaila 
Martxoa 
Apirila 
Maiatza 
Ekaina 
Uztaila 
Abustua 
Iraila 
Urria 
Azaro a 
Abendua 
Ba dakizu euskeraz'? 
Bai, ba dakit 
Ez, ez dakit 

11 TXORI - TXORIA 11 
( Mikel Laboa ) 

Unrnconf ortable 
Soft 
Strong 
Expensive 
The ~~ntl15.:>f the year 
Jar.uary 
February 

March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Do you speak English ? 
Yes· I do 
No, I don't 

Hegoa~ ebaki bar.izkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo ~berriz 
saina honela, ez zen gehiago txoria izango (. berriz ) 
Eta nik, txoria nuen maite. 

HEGOAK ebaki banizkion 
Saina honela ... (berriz 

Eta nik, txoria nuen maite (berriz) 

• lí 
1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• • • • • • 
111 

• 
" t 



79 

INDICE DE MATERIAS 

Págs 

l. Partada - Proyecto Educativo 1985 - 1986 
2. PLAN • Los cuatro eslab:>nes 
3. Los cuatro peldaños del plan. 
4. Nota al Proyecto. 
S. Formar Comunidad Educativa. Objetivo General. 
6. Cuadro General de Objetivos. 
7. Estrategia. Proyecto de Investigación. 

El PROYF.C'IO DE INVESTIGACICN. Texto. 
Síntesis. Recursos Pedagógicos. 
Plataformas fundamentales de nuestro Proyecto. 
La atención. 
La atención 
Fuentes del Proyecto. 
Explicación a las fuentes del Proyecto. 
l. Nuestra realidad 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

11 11 El bachillerato de los marginados 
11 " • El fracaso escolar. 
11 11 • Rechazo del autoritarismo. 
11 " Fracaso o selección natural?. 

2.0. · 11 11 Datos de nuestra estadística. 
21. 1.2.l Los Profesores opinan 
22. En torno a la Comunidad Educa ti va. 
23. Nuestras valores. 
24. 
25. 

" 
11 

11 

11 

26. Dib11.jo Centenario. 

11 

11 

27. l.2 • .G. Los alumnos opinan. Mirando al futuro. Brazos abiertos. 
11 

11 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

28. 
29. 
3(). 

31. 
32. 
33. 

Bases pedagógicas que sustentan el Proyecto. 
características fundamentales. 
características peculiares. 

34. 11 11 

35. 11 11 

36. características temporales. 
37. 11 11 

38. 11 11 

39. • Reflexionamos sobre. 
40. nos tipos opuestos de Profesores. 
41. La figura del Tutor animador. 
42. Observaciones - Observaciones. 
43. 11 11 

44. La entrevista personal. 
45. 11 11 

46. una posible actuación ante un grupo 
47. El sistema REPETITIVO 
48. 11 11 

49. El ambiente 
5:). Ambientes que favorecen la participacion? 
Sl. La buena organizacion, clave del protagonis "°. 
52. 11 11 • Yo quiero ser. 
53. LA PARTICIPACION: UNA ME10:00IOOIA 
54. Qué es participar?. 
SS. procesos - Niveles - Funciones 
56. La participación a nivel práctico y por trimestres. 



80 

57. Los niveles 
58. Serenidad ante las dificultades. 
59. En función de la escuela. 
€0. Bastan los criterios claros - Esquema de participación 
61. ACTIVIDADES. LOS CCNOJRSQS 
62. Nota sobre concur.-os. 
63. Bl programa de actividades. 
64. Actividades culturales. 
65. Actividades deportivas o de distracción 
66. 11 11 

67. Concursos - concursos ••• 
68. Slogans concursos. 
69 ORGANIZACICN 

11 

70. concurso PRESENTACICN - Champagnaten bira. 
71 " " 
72. concurso AOORNOS. 
73. Concurso CCNOCIMIEN'IOS 
74. concurso DEPORTIVO 
75. Un modelo de prueba 
76. Bsaldiak - Frases. 

,77. Ingeles eta Buskerazko 
78. 11 11 

79 • Indice de Materias 
8J. Indice de Materias 
81. Dirección 
82. Po:•.:tada posterior 

ESCUELA PROFESIONAL 

SAN MIGUEL ARCANC-EL 

Barrio de Lusa, 4 

Zalla. 

\_. 
] . 

• • • • • • • l. 
~ _. 
·:• .f 

JI 
~ 

-• • ..> 

~· 
• 
~· 
~· 
!~ 
, .. 



<t 1 



·• . 
. ~·· 

< \ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 

• • • • • • • • 


