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INTRODUCCIÓN. 

    

 

        En el epicentro del propio ser, muchas veces, se suscitan situaciones que 

propician aventuras de todo tipo. La madurez inquieta es una situación que marca a 

aquellos que somos trashumantes por naturaleza. Cada etapa de la vida se 

construye como una trashumancia, una situación errante permanente, una situación 

en la que se engancha cada uno a la dirección del rebaño o, simplemente, a seguir 

la sabiduría del pastor. Sirva esta segunda apreciación como la más certera, la más 

llena de mensaje relevante e investigador de inquietudes. Nos dejamos llevar por la 

necesaria migración individual, la migración en este caso como reto y a la 

búsqueda de un final, de la llegada a una cumbre para poder otear el horizonte lleno 

de caminos con un destino sentido. Sólo esa sensación ofrece un sentido a la 

cuestión: por dónde avanzar. Recibimos la inquietud intelectual para asumir el reto, 

la migración va sufriendo tormentas, obliga a vadear ríos y ascender montes, a 

veces el desnivel es importante y la serpenteante ruta retrasa la marcha. Lo 

importante es seguir luchando, seguir luchando contra la debilidad  y, como el 

pastor, recordar que los pastos hay que aprovecharlos, que no siempre están a 

nuestro lado y que, muchas veces, la calidad de los mismos se construye en la 

constancia de los caminos. Lo importante es llegar. 

    Con estos mimbres construiré mi casa, pero qué mimbres. El inicio del proceso 

investigador que nos ocupa nos sitúa en la necesaria interiorización de lo que 

llevamos en el propio macuto. La investigación histórica presenta situaciones 

dispares: la vieja fórmula que es dada por los legajos de los archivos, los recursos 

digitales o el silencio de la sala de lectura, debe combinarse con el necesario 

análisis del pasado más inmediato. Es preciso consolidar lo vivido o vivido por 

otros, pero que es próximo  e inmediato y forma del desarrollo individual.  

     Sólo la sistematización de lo vivido nos servirá para ejercitar un análisis 

inmediato y una búsqueda del  objetivo de todo ello. Visualizar desde la atalaya 

¿qué hicimos? ¿cómo lo hicimos? ¿nos ha servido? nos permitirá comprender la 

evolución y valorar lo que está sucediendo. 

    Nos encontramos por lo tanto a la búsqueda de los senderos que marcarán 

nuestro camino. Aquellos que la historia escribió, que queda en las semblanzas ya 



LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE 

LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

6 

 

recogidas en los libros, o bien aquellos que la inmediatez hace que concluyan en 

pasajes históricos inmediatos, que nos han caracterizado nuestra realidad actual. 

    En esta tormentosa reflexión nos encontramos. Hacemos de nuestro proyecto de 

tesis doctoral un laboratorio de experimentación en el que deseamos profundizar en 

lo históricamente inmediato, desde las bases filosóficas del pasado, para buscar una 

explicación de la reciente historia. Sin duda también esto suscita estados de ánimo 

que debemos llevar a la reflexión, junto al fuego del camino y en la capacidad de 

reflexión que nos ofrece la llama purificadora. Sin duda…nos buscaremos a un ben 

pastor, tenemos que conducir y conducirnos por el camino de la experiencia 

cercana, vivida, llena de muestras reales que hemos acumulado en nuestra mochila. 

La experiencia es un grado. 

    Sobre estas bases construimos nuestro ilusionante proyecto. Una tesis doctoral 

que busque en las fuentes de la historia de la educación los antecedentes, 

recurrentes que han contribuido a construir lo que hemos vivido, que busque el 

¿por qué? de lo sucedido recientemente, aquella producción desmesurada de 

vivencias que han contribuido a la modernización de lo que somos en la actualidad 

como proyecto educativo, ¿qué fue de esa trashumancia vivida durante la reciente 

historia de la democracia en España? Aquel torrente innovador, lleno de 

sensaciones ¿cómo se ha diluido en la realidad educativa de nuestros días? Hemos 

dejado paso a la valoración conceptual frente al humanizador  torrente de vivencias 

instauradas en el romanticismo de la experiencia de la andadura educativa. Y nos 

preguntamos ¿hemos vivido estas experiencias? y… deberemos contarlo.  

    En efecto la aventura está fraguada. El horizonte se va abriendo en busca de un 

proyecto que busque en el pasado la necesaria semántica del pasado reciente y 

concluya su análisis con las experiencias de vida, con testimonios que fijen los 

valores de lo vivido, que sirva para recoger una pequeña parte de lo que hemos 

sido. 

   Justificación. 

    Estos hechos son recientes, los hemos vivido, se mantienen o han desaparecido, 

pero nos tenemos que preguntar ¿qué pretendían? ¿para qué han servido?  

    Con una proyección de treinta y cinco años vista, con muchos docentes en activo 

que han vivido estas experiencias y por nuestra dedicación profesional, entendimos 

que deberíamos poner a disposición de nuestro proyecto estas experiencias. Hemos 

participados en estos programas, los hemos coordinado y los hemos desarrollado. 
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Por lo tanto… hay que sacar conclusiones, debemos construir, analizar y relatar la 

historia más reciente. Entendimos que estos programas educativos han contribuido 

a configurar  el desarrollo de la praxis educativa en España, forman parte de un 

objetivo político que, con mayor o menor relevancia, han servido para sumar 

experiencias formativas en alumnos, profesores y constituirse en seña de identidad 

de los centros participantes. 

    Creemos que la necesidad de implementar el currículo, innovar 

metodológicamente, construir la historia del centro educativo, transmitir valores  a 

los alumnos a través de estas experiencias y que, todo ello, ha quedado reflejado en 

la historia de nuestros centros educativos. Muchos de ellos amanecieron como tales 

con la necesidad de dotar de puestos escolares las ciudades y pueblos de España 

cuando  el resultado de las políticas de natalidad de los sesenta manifiesta la 

obligación de atender las demandas educativas de estos ciudadanos. Derechos 

manifestados y garantizados a través de la proclamación de un régimen garantista y 

democrático. 

     La complejidad del proceso educativo ha hecho que,  a lo largo de la historia 

más reciente, se implementaran propuestas metodológicas, cuya fundamentación 

técnica radica en los modelos de modernidad cuyo origen es el de las bases 

ideológicas del estado moderno. El hombre se nos presenta como apuesta 

individual objeto del hecho educativo, capaz de realizar el camino desde la libertad, 

con instrumentos que son ofrecidos por el propio sistema o sistemas educativos. 

Nos movemos desde el esfuerzo modernizados de los filósofos clásicos, pasando 

por el reflejo nacional de los institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza. 

Hemos pasado por los períodos de luces y sombras hasta llegar al último cuarto del 

siglo XX. En ese momento hemos  observado cómo explota la necesidad de la 

búsqueda de nuevas metodologías, nuevas experiencias, nuevos modelos didácticos 

dentro de los movimientos renovadores que insuflan fuerza a la gestión de los 

nuevos centros educativos. Estos centros reciben el impulso del momento de 

aperturismo político, dotan de ideas y propuestas a la nueva redacción de las 

normas del momento de  democratización en el que estábamos. 

     Tras ese huracán democrático e innovador se tejen los modelos educativos y 

¿cómo se tejen? Tenemos que indicar que hubo que armonizar el proceso de 

transición de modernas normas de origen no democrático y nuevos modelos 

democráticos. Aparecen los discursos de diversidad que son determinantes en la 
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gestión de la educación en España. Partimos de unas primeras y particulares 

propuestas de gestión (con la aparición de las autonomías históricas) hasta el 

completo desarrollo autonómico y la casi totalidad de la gestión educativa en 

manos del poder descentralizador. 

     Todo ese proceso nos ha llevado hasta nuestros días. Ha consistido en la 

necesaria construcción de modelos de gestión cada vez más divergentes, situación 

que se barruntaba a los inicios del proceso descentralizador y que a nosotros nos ha 

servido para formular algunas hipótesis de trabajo para esta tesis doctoral. Dichas 

hipótesis podemos, a lo largo de la investigación corroborarlas a través de las 

medidas y normas organizativas y con la existencia de los programas puestos en 

marcha. 

     Entre algunas de estas hipótesis podemos destacar las siguientes: 

     La educación no formal, en el contexto de las actividades extraescolares, 

constituyen una obligada propuesta metodológica y de implementación curricular 

en los sistemas educativos modernos. Es evidente que el esfuerzo por modernizar la 

educación no era exclusivo del administrador de la educación. En este caso, el 

administrador sirve de pastor que marca senderos por los que discurrir, canaliza las 

energías de un profesorado joven, inquieto en lo metodológico y por definición 

enérgico. La necesidad de romper metafóricamente las paredes del aula a la 

búsqueda las vivencias individuales, como primera referencia de experimentación 

marcada por la filosofía de  Rousseau, sirve de impulso transformador de la 

educación del momento. Los movimientos de renovación pedagógica, la inquietud 

por poner en práctica todo tipo de teorías basadas en una metodología activa, hacen 

revivir las tradicional propuesta de los ―paseos pedagógicos‖ a través de la I.L.E., 

en un momento de aperturismo claramente definido y generador de un clima 

necesario a la búsqueda de nuevos modelos. 

     El desarrollo curricular moderno debe considerar entornos y metodologías 

extracurriculares como parte obligada de las programaciones de los centros 

educativos. La temporalización que se realiza exclusivamente en el marco de las 

aulas y resto del entorno físico del centro educativo es insuficiente. Debemos 

analizar cómo, cada vez con mayor frecuencia, aparecen en el centro otros 

contenidos y valores a desarrollar que van más allá del currículo encarcelado en los 

libros de texto. Observamos una necesidad de vivencias que deben enriquecer el 

currículo, las programaciones contienen, de manera recurrente y planificada, gran 
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cantidad de actividades de carácter extraescolar y de implementación curricular. 

Hay que conocer España fuera de las páginas de nuestros libros, es necesario 

acercarse a esos contenidos del currículo cuya mejor comprensión es la que se 

realiza a través de la vivencia de experiencias. Nos atrevemos a decir que se 

configura de esta manera en un elemento pedagógico-didáctico de la escuela 

moderna. 

     Los programas de cooperación territorial han configurado y desarrollado 

históricamente un imaginario curricular, cuya presencia forma parte de la actuación 

educativa de los centros educativos. Si revisamos documentos y páginas web de los 

centros educativos de ahora y de los treinta últimos años, nos encontramos con que 

en todos ellos se ha hecho referencia a uno u otro programa de los que el Ministerio 

de Educación, desde la colaboración territorial, ha desarrollado en estos últimos 

tiempos. Para su desarrollo podemos decir que la administración de los inicios de la 

democracia apostó, dentro de sus limitaciones, porque se expandieran todos ellos 

en todo el marco nacional y que llegaran a todos los centros educativos. Son las 

Unidades de Programas Educativos las iniciadoras de un proceso de sensibilización 

de profesores y centros, son las encargadas de la gestión de estos modelos de 

innovación. Pero, todo esto, ¿por qué se produce? Esto se enmarca en la búsqueda 

de una renovación metodológica necesaria que debe ser abordada por el 

profesorado. Nos encontramos que esta renovación puede realizarse desde el 

intercambio en contextos formativos de profesores, o bien en el desarrollo de 

experiencias que consisten en la vivencia en común durante las mismas de 

profesores y alumnos de realidades educativas diferentes conociendo otro 

horizonte. 

     Ante la gestión atomizada de la educación, pudo, a principios de los ochenta, 

llevar al Ministerio de Educación a pretender que las actividades de conocimiento 

de España, con la convivencia de profesores y alumnos de distintas regiones, 

fueran un objetivo para unificar valores de convivencia y sentimiento de la nación. 

Esa formulación la hacemos a sabiendas que algo de eso se debería estar 

fraguando. La necesidad de valorar la diversidad de la nación, conociéndola y 

conviviendo era, ha sido y sigue siendo el modelo elegido por los Programas de 

Cooperación que se desarrollan. La necesidad de conocer cómo es la riqueza de 

España, averiguar los nexos entre alumnos de diferentes procedencias. Todo ello 

nos hace pensar que existía una necesidad por poner en valor aspectos de un 
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imaginario común de todos los españoles.  ¿Fue logrado? Esto es parte del análisis 

que queremos realizar. 

  Estas hipótesis nos permiten valorar el estado de la cuestión, no sirven de guía de 

reflexión para el desarrollo, de, entre otros, los siguientes objetivos: 

Pretendemos elaborar un trabajo descriptivo de los diferentes programas de 

cooperación territorial, su evolución y sus niveles de participación. Aspectos que 

observaremos cómo quedan reflejados en la estructura de la tesis. 

Queremos analizar el desarrollo normativo de los programas de cooperación 

territorial, a través de las diferentes referencias legislativas de España. 

Evidentemente todos ellos han tenido su amparo normativo, han ido evolucionando 

y así han quedado reflejados  en las normas. De dichas normas hemos dado 

referencias en el trabajo. 

Buscamos el análisis del contexto histórico de cada uno de los programas de 

cooperación. Nuestro trabajo se ha centrado en llegar al análisis del momento de 

inicio, su evolución y transformación. Cada programa ha supuesto un esfuerzo por 

recoger las inquietudes metodológicas propias de momentos de renovación. Han 

reflejado en su ejecución momentos de bonanza, de crisis y de incorporación de los 

recursos de difusión cultural de los diferentes ayuntamientos u organismos de los 

lugares en los que se desarrollaban. 

Hemos realizado el análisis de la participación. Hemos visto cómo de unos 

titubeantes inicios hemos pasado a un importante desarrollo, con una alta 

participación y, en momentos, una buena dotación de recursos económicos. 

También, debido a la situación de crisis, hemos observado la reducción 

presupuestaria y la paralización de alguno de estos programas. En ningún caso 

hemos visto que constatarán su desaparición, lo que nos hace albergar esperanzas 

sobre los mismos. 

El análisis de la realidad de los programas en Salamanca. Este análisis lo hemos 

realizado desde el hecho de la proximidad geográfica y desde la particularidad 

personal del autor de esta tesis, quien ha sido responsable de estos programas a 

nivel de gestión, organización, difusión y ejecución de los mismos. La proximidad 

a las fuentes y las vivencias directas hacían que aterrizásemos en la realidad 

salmantina. 
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Hemos querido analizar manuales y materiales de trabajo empleados para los 

mismos. Dichos materiales son una importante referencia bibliográfica sobre 

contenidos y metodologías empleadas para el desarrollo de dichos programas. 

Establecer la importancia de estos programas en el desarrollo de la estructura del 

sistema educativo en España, en la formación de maestros y profesores, y con 

carácter general en la formación pedagógica de los docentes. Esta hipótesis también 

ha sido contextualizada. Las administraciones educativas han constatado en sus 

modelos de formación permanente del profesorado propuestas específicas para el 

desarrollo de estos programas, han dotado sus estructuras de servicios de formación 

e innovación, de recursos educativos, y de esta manera han quedado establecidos 

tradicionalmente en los organigramas de las administraciones educativas. También 

en estos momentos a la búsqueda de modelos de formación acordes con las 

realidades de los docentes y centros educativos de la actualidad. 

Otro planteamiento que realizamos fue el relacionado con la aproximación 

comparada a otras experiencias de países  de nuestro entorno. Aunque hemos 

realizado alguna incursión en el análisis creo que puede ser un objetivo,  con 

entidad propia, a ser desarrollado en la búsqueda del análisis comparado de las 

políticas educativas. 

     Todo lo anterior se ha plasmado en la estructura de la tesis que presentamos. 

Nuestra tesis se estructura en torno a los siguientes bloques: 

1. Aproximación al contenido, análisis desde la filosofía metodológica, 

hacia la búsqueda de un contexto dentro de la estructura de los sistemas 

educativos. Hemos buscado una aproximación al tema desde la necesaria 

reflexión sobre las teorías filosóficas de la educación, sobre los primeros 

movimientos de renovación hasta el proceso transformador de los sistemas 

educativos iniciados en los años setenta. 

2. Análisis de la presencia de los programas de cooperación interterritorial 

en el desarrollo normativo. Ha sido necesaria la contextualización 

normativa, revisar las normas educativas y las alusiones realizadas sobre 

dichas normas, su desarrollo y programación. El desarrollo en las 

estructuras de gestión autonómicas también ha sido un elemento de análisis. 

3. Cronología histórica de la aparición de los programas de Cooperación 

Territorial. En este contexto hemos buscado la génesis normativa y el 

proceso de aparición de los diferentes programas de cooperación. El 
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aprovechamiento lo hemos realizado en la necesidad de ir desgranando cada 

uno de ellos, buscando la comprensión de los objetivos del programa y su 

evolución. 

4. Escuelas Viajeras. Este programa ha sido el programa por excelencia a 

analizar, al ser el de más participación  y más desarrollo temporal. En él se 

pueden observar transformaciones metodológicas y organizativas dignas de 

reseña para su análisis. 

5. Escuelas Viajeras. La Ruta de Salamanca. Han sido XXV años de 

desarrollo del programa y hemos puesto todo el conocimiento sobre su 

organización, gestión y evolución en el trabajo. El autor de la tesis ha sido 

durante 10 años su coordinador. 

6. Conclusiones. El esfuerzo por ubicar estos programas como pieza 

relevante del sistema educativo, de gestión por cooperación pero con 

coordinación y planificación Ministerial, como nexo de las realidades de 

alumnos, centros y profesores de toda España. 

7. Anexos. Todos ellos sirven para mostrar la realidad de la gestión 

normativa, de la gestión de desarrollo, la valoración objetiva y le huracán de 

valores expresados a través de los sentimientos de alumnos, profesores y 

coordinadores participantes en dichos programas. Creo que esta 

documentación constituye una muestra interesante cuyas fuentes, en gran 

parte, proceden de los archivos de centros educativos, ministerio de 

educación y direcciones provinciales de educación (o del ámbito de gestión 

autonómico). 

     

     Documentación. Hemos manejado varios tipos de documentación. Por un lado 

la que nos han propiciado los libros y documentación propia relacionadas con 

teorías e historia de la educación. Una trashumancia guiada por las fuentes nos ha 

servido para buscar los orígenes de estas filosofías educativas, de las teorías o 

modelos metodológicos. Ha sido un paseo por la historia que nos ha permitido 

aterrizar en los documentos administrativos que han servido para constatar, con 

diferentes soportes, la historia reciente a analizar de los programas educativos. La 

historia actual tiene una realidad administrativa a través de convocatorias, del 

Boletín Oficial del Estado, fiel reflejo de la cronología de estos programas. Las 

vivencias las hemos analizado desde el análisis  de documentos elaborados por 
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alumnos y profesores cuyo depósito estaba en los archivos de administraciones 

provinciales, autonómicas y del ministerio de educación por un lado, pero también 

en los archivos de los centros educativos participantes en los programas. El reflejo 

de los sentimientos y vivencias de alumnos y profesores quedan plasmados en ellos 

y nos permiten el análisis, también de aspectos materiales, de las diferentes rutas. 

     Nos encontramos, por lo tanto con un trabajo cuyos límites hemos tenido que 

ponerlos, los límites como todo nos han venido marcados por la capacidad personal 

y temporal para abordar la tesis. Con nuestro director de tesis, que siguiendo con la 

metáfora del pastor nos ha conducido a diferentes atalayas para permitirnos ver el 

sendero adecuado. Director de tesis que nos ha servido de conductor, a través de las 

reflexiones que  por los descansos que obliga la vida, hemos tenido que tomar. Nos 

ha enseñado a respirar y dosificarnos para llegar al final del camino. Consideramos 

que el camino ha quedado reflejado en el trabajo, un camino que sirve de 

aportación para la construcción de la reciente historia de la educación. Historia de 

la educación que, como todo lo que acontece en nuestros tiempos, transcurre a una 

velocidad importante. Circunstancia esta que puede hacernos perder  la referencia 

de los esfuerzos educativos, con una transcendencia histórica suficiente, y que a lo 

largo del tiempo se pueden arrinconar a la hora de desarrollar el relato de la historia 

educativa.  

     Los programas de cooperación territorial, como todos los esfuerzos por 

modernizar las metodologías y currículo dentro del desarrollo de la gestión 

educativa de estos últimos treinta y cinco años, pueden quedar arrinconados en 

anécdotas metodológicas.  Con nuestro trabajo pretendemos evitarlo. Pretendemos 

realizar una narración de los aconteceres educativos que se mantienen en las 

memorias de alumnos, profesores y centros educativos como podemos contrastar 

con la mera comprobación de las narraciones de los colegios o institutos, cuando 

pretenden contar su historia, manifestando los años y momentos en los que 

participaron en estos programas. Aún hoy, a pesar de no ser convocados, son 

aprobados dentro de los documentos de gestión de los centros educativos (Proyecto 

Educativo o Programación General Anual) el deseo de participar en programas 

como Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Rutas Científicas o Pueblos 

Abandonados. Señal inequívoca de las aportaciones que estas experiencias han 

dejado en los alumnos, profesores y centros educativos.  



LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE 

LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

14 

 

   La llegada al aprisco a ―recogernos‖, como primera etapa de nuestra singladura 

nos llena de satisfacción y tras el trabajo tendremos que compartir el calor y la luz 

del fuego, que invita a la reflexión y llena de fuerzas y satisfacción. La tarea del 

educador tiene incorporada la necesidad del desarrollo ―itínere‖ de trashumancia 

permanente, en la que las vivencias y la sabiduría adquirida a lo largo de las 

mismas indica que hay que descansar pero que el fin está condicionado, también en 

la investigación, en la capacidad para reponerte y disponer de viandas y calzado 

que te permitan vislumbrar horizontes de un nuevo recorrido. 
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1. Los programas de Cooperación en la historia reciente de las políticas 

educativas.  
 
 
―UN MODELO DE ESCUELA ACTIVA VERTEBRADO A TRAVÉS DE LA 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS AUTONOMÍAS‖ 

 

     El análisis del hecho educativo desde la experimentación directa, desde la 

vivencia de la experiencia, desde el acercamiento al contenido fuera del marco de 

referencia del aula en el que se desarrolla la educación, tiene, por buscar una 

referencia filosófica válida en el concepto de educación como ―viaje‖. Esta 

metáfora utilizada por Goethe, fundamentada en el planteamiento  de Rousseau que 

se distancia  de la experiencia de los hombres y privilegia la de las cosas y la de la 

naturaleza, señala que los viajes de los niños son parte del proceso de formación 

esencial.  Rousseau considera que conocer las  cosas antecede a cualquier 

conocimiento. El individuo se configura a través de una serie de representaciones 

ordenadas que se  acumulan y se completan hasta formar las percepciones que se 

ordenan para formar las ideas.  

     Estas actividades educativa que analizamos en este trabajo, fruto de un 

momento de cambio en la metodología educativa en nuestro país, intento de 

implementar el currículo fuera del aula, tiene un origen en esa idea naturalista 

rousseauniana, desarrollada posteriormente por otros autores y que en la historia de 

la educación española tiene momentos de brillantez. El concepto tradicionalmente 

empleado de ―los paseos pedagógicos‖ o de ―excursiones y colonias escolares‖ son 

actividades educativas puestas en práctica por los docentes para buscar, a través de  

la experimentación directa, vivencias individuales y colectivas más allá del aula. 

      Ya autores como Rabelais, Comenio, Reyher, Salzman, o Feltre utilizaron las 

excursiones como recurso pedagógico, principalmente para la mejor comprensión 

de los estudios geográficos. También Pestalozzi, recoge el mensaje de Rousseau, y 

propone la necesidad de vivencias directas del alumno sobre los contenidos sujetos 

a aprendizaje. Pestalozzi propone metodologías basadas en la observación directa y 

que propugna excursiones dentro de la programación académica.  A esta reflexión 

también se apunta Fröebel que los incluye en  los ―Kindergarten‖. 

     Las ideas pedagógicas de los principios del XIX distinguen dos formas de 

realizar excursiones con objetivos educativos: las de carácter realista y las 
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romántico-nacionales. Los autores filantrópicos, cuyo origen algosajón es producto 

del desarrollo que la industrialización ha dejado en estos países, así como del 

carácter viajero británico, han trasladado a la educación la necesidad de adquirir 

experiencias fuera del aula. 

     Las corrientes higienistas incorporan, al albur de los currículos dedicados a las 

materias de formación deportiva, en este período, actividades extraescolares. Con 

origen inglés, a mediados del siclo XIX, se introducen actividades de ocio y 

aprendizajes documentados, reservados a clases aristócratas. Entre estas actividades 

se crea el ―Gran Tour‖, destinada a participantes entre 20 y 23 años, edad no 

escolar, y que propiciaba viajes de carácter cultural de varias semanas, con visitas y 

actividades de todo tipo dirigidos y controlados por un tutor. Estas propuestas 

tienen un origen suizo, que M.B. Cossío lo atribuye a Bion, también promotor de 

las ―colonias escolares‖. 

     Parece ser que el origen de estas actividades en España la podemos situar en 

Pablo Montesino, sin embargo la Institución Libre de Enseñanza, recogiendo las 

influencias europeas, principalmente las inglesas, incorpora este tipo de propuestas 

educativas como una de las innovaciones características de esa institución. La 

Innovación está recogida en valoraciones internacionales realizadas sobre la 

institución.   

     El historiador y geógrafo Rafael Torres Campos, en 1878, introduce estos 

métodos en las escuelas madrileñas. Posteriormente M. B. Cossío introduce estas 

propuestas pedagógicas a través del Museo Pedagógico Nacional. María Carbonell, 

profesora normalista, propone que se realicen actividades una vez por semana de 

manera obligatoria.  

     Es a principios del siglo XX cuando se dictan disposiciones normativas al 

respecto y se muestran estas propuestas, sobre excursiones y colonias escolares, en 

el Congreso Pedagógico de Barcelona (1909). 

      El movimiento de Escuela Nueva destaca el valor pedagógico de las 

excursiones: ―La formación física, para completar un aspecto normalmente 

insuficiente pero necesario en el calendario escolar, sobre todo para los alumnos de 

las escuelas urbanas; y la formación intelectual, a través de lo conceptualizado 

como educación activa o funcional. Las excursiones debían responder así al interés 

por la vida y las costumbres de otros seres, potenciando la comprensión de avientes 

distintos y la amplitud de criterio que da el contacto con los medios más varios. En 
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definitiva… de cada visita a fábricas, talleres, granjas, bodegas, museos, lugares 

históricos, saldrán un número indefinido de interesantes lecciones vividas.‖ 

(ZALAMÉA HERRERA, R.: ―Las excursiones escolares: su preparación, 

realización y posibilidades‖, en Revista de Pedagogía, 170 (1936), pp.67-68 

      Algunos de los ejemplos son las escuelas racionalistas, las escuelas de los 

regeneracionistas católicos Poveda, Andrés Manjón o Manuel Siurot, incorpora y 

practican nuevos métodos pedagógicos, realistas e intuitivos, excursiones, colonias, 

con el origen en la pedagogía de Pestalozzi, en los centros educativos católicos 

como las Escuelas del Ave María, centros evangélicos, la Escuela Nueva,… Las 

escuelas racionalistas, de carácter asambleario, se basan en el esfuerzo práctico, en 

la experimentación a través de las prácticas en la escuela, las excursiones y salidas 

extraescolares, etc. Poveda incluye en la formación de las maestras la idea de 

organizar paseos escolares y visitas. Las Escuelas del Ave María, de Manjón, y las 

del Sagrado Corazón de Siurot proclaman la necesidad del contacto con el aire 

libre. 

      Pero, sin duda alguna, la ILE, en su práctica educativa es la institución que 

lidera las propuestas pedagógicas de actividades de este tipo. Las introduce en 1878 

a raíz de una visita a la exposición internacional de París. La institución insiste en 

mostrar tanto el interés ―higienista‖ de endurecimiento físico como en el papel 

instructivo y estético de estas excursiones. La ILE establece en uno de sus pilares 

de la propuesta educativa  la idea del contacto con la naturaleza y el arte, la 

necesidad de tener el niño contacto con el medio social, convirtiendo el entorno en 

un recurso didáctico. Siendo director de excursiones  M. B. Cossío se abre la 

partición a todas las personas, considerando los viajes como ―una de las fuentes 

más ricas del conocimiento y poderoso auxiliar en la formación del carácter‖ como 

se dice en el Diario de Excursiones, publicado en BILE 263 (1988). 

   Es a partir del S. XIX cuando comienza a regular las salidas y excursiones, lo 

vinculan a asignaturas como ―gimnasia‖, normalmente no tiene un carácter 

evaluable. El Ministro García Alix (1900), en su reforma, lo establece para la 

enseñanza secundaria y en primaria se incorpora en los años de entre siglos como 

modificación de la Ley Moyano pro medio del Reglamento de Escuelas Graduadas 

Anejas a las Normales de 1899. Su incorporación a los planes de estudio fue lenta y 

está en función de las características de los profesionales del magisterio y su 
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formación. Esta actitud favorable a estas propuestas metodológicas se va 

incorporando en los docentes a través de los planes de formación de los mismos.  

     A partir del 1918, en el R.O. de 10 de abril, se recomienda a los maestros y 

maestras de las escuelas nacionales este tipo de prácticas, al menos, una vez por 

semana, todo ello dentro de la creencia de beneficios para la salud y la cultura. Esta 

actitud se generaliza durante la República que se declaran obligatorios para los 

maestros y se establece la necesaria programación anual de los mismos. 

     La Ley de Primera Enseñanza de 1945 aconseja en los artículos 44 y 45 la 

práctica de actividades complementarias con el fin de perfeccionar la formación de 

los alumnos. Estas actividades complementarias son campamentos, albergues, 

masas corales y grupos de danzas. Menciona esta ley los paseos escolares y 

excursiones como actividades formativas de educación. 

      Posteriormente en la Orden de 6 de julio de 1965 se recomienda un tiempo 

escolar de dos horas semanales para excursiones y otras actividades en la 

enseñanza primaria. También quedan incluidas en los programas escolares las 

actividades escolares. 

       En la formación de maestros, matizado por los aspectos ideológicos del 

régimen, se les incorporan conocimientos relacionados con la organización de 

actividades de ocio y tiempo libre. De esta manera se vincula a la formación de 

maestros al  Frente de Juventudes o la Sección Femenina, estas organizaciones de 

claro componente trasmisor de ideología en la formación en el tiempo libre, son las 

encargadas de desarrollar los llamados ―campamentos de fin de carrera‖ que 

aparecen en algunos programas de formación de maestros. 

      Las únicas actividades extraescolares generalizadas era alguna excursión, 

generalmente a algún municipio o entorno cercano, que se realizaban ocupando 

sólo unas cuantas horas del día. En los colegios religiosos se proponen ejercicios 

espirituales u otras actuaciones catequizantes que también tienen el amparo de las 

parroquias, estas  pueden ser incluidas en esta categoría de ―extraescolar‖, y que se 

hacían fuera de la escuela. En este sentido la Iglesia y las organizaciones juveniles 

de régimen se encargan de la oferta educativa extraescolar generalmente. 
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     La puesta en valor del imaginario experimental de España. 

 

―UN MODELO DE INCLUSIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO 

DE LAS DIFERENTES RUTAS QUE MUESTRAN LOS VALORES CULTURALES 

DE ESPAÑA‖ 

 

 Dentro de este proceso, llegamos a la transición española, la Ley General de 

Educación de 1970 supone la incorporación de principios técnico-pedagógicos en 

su desarrollo curricular. Debido a la incorporación de servicios complementarios 

como transporte escolar y comedor, consecuencia de la nueva planificación de la 

educación general básica, se generan necesidades logísticas y de apoyo y cuidado 

de alumnos que, por si solas o dentro del marco del servicio educativo, posibilitan 

infraestructuras capaces, posteriormente, de abordar algunos de los programas 

educativos que son objeto de análisis del trabajo que nos ocupa. Infraestructuras 

como las Escuelas Hogar serán los lugares de desarrollos de estos programas que 

referenciaremos posteriormente. 

    Durante esta etapa florecen los Movimientos de Renovación Pedagógica en la 

España, un movimiento amplio, complejo y muy diversificado que se produce entre 

los maestros y profesores españoles en el final de la dictadura de Franco, en el 

corazón de la transición política, y con persistencia más o menos activa hasta 

nuestros días, dirigidos a introducir cambios en las prácticas escolares y a 

contribuir al reciclaje y mejor formación de los maestros y profesores. Por una 

parte, y como consecuencia de la implantación de la ley de 1970,  que se abren más 

y mejores expectativas de cambio técnico en las instituciones educativas. Por otro 

lado al final del franquismo y durante la transición se hace más permeable y abierta 

la administración educativa para la incorporación de algunas novedades.  

     Durante los quince años que van desde un poco antes de la LGE de 1970 hasta 

1983 se va a generar en toda España un clima pedagógico especial, un momento de 

iniciativas pedagógicas renovadoras. Los Movimientos de Renovación Pedagógica 

pretenden activar y modernizar, desde el mundo profesional, la metodología 

docente fundamentalmente. Freinet y Freire se convierten en banderas de estos 

movimientos renovadores,  con estas fuentes el profesorado desarrolla su 

producción de experiencias,  que a través de sus medios  divulgativos  se recogen 
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en un buen número de documentos producto de la experimentación escolar 

Cuadernos de Pedagogía, Colaboración, Guix, 

Reforma de la Escuela, Infancia y Aprendizaje, Perspectiva Escolar, Acción 

Educativa. 

      Es esta la situación que nos encontramos y que dará píe a la renovación de 

leyes educativas, y, dentro del proceso, de nuevas actividades cuya metodología 

activa va construyendo un currículo metodológico que en estos momentos ha 

superado su cuarto de siglo, considerándolo objeto del correspondiente estudio. 

     Es a partir de este momento en el que se desarrolla una corriente, cuyo 

fundamento es la atomización de la gestión educativa, demandada por las 

comunidades históricas, que quieren dar muestras de mayoría de edad democrática. 

Se inician procesos de gestión autonómica, cuyo imaginario curricular acoge con 

gran fuerza contenidos identitarios, cuya función es la caracterización de la 

autonomía y, de esta manera, dar consistencia a la historia propia dentro del 

contexto nacional.  

    Esta situación se acentúa en las comunidades con una caracterización lingüística 

propia cuyo objetivo es la reafirmación de valores propios. 

    Con el transcurrir de esos primeros años de transferencias aparecen propuestas 

de innovación educativa cuya finalidad es la convivencia de alumnos de centros 

educativos, de diferentes puntos de España, a través de una actividad cuya finalidad 

es poner en valor contenidos educativos de carácter interdisciplinar, enmarcados en 

un contexto cultural de carácter geográfico. Esta es quizás por excelencia nuestra 

hipótesis de trabajo: ―el esfuerzo del Ministerio de Educación por mantener nexos 

de unión entre centros, alumnos y profesores de toda España, para la construcción 

de un currículo transversal capaz de hacer llegar la identidad común dentro de la 

diversidad de nuestra nación‖. 

   Son muchas las valoraciones realizadas en diversas publicaciones relacionadas 

con los efectos de la excesiva descentralización de la administración educativa, así 

por ejemplo Joaquín Gairín Sallán, en su libro ―La Descentralización educativa: 

¿una solución o un problema?‖ editado por  WK Educación CISSPRAXIS S.A., en  

2005, se manifiestan entre otras las siguientes afirmaciones: ―Tras las iniciativas 

descentralizadores se esconden nuevas posibilidades, pero bajo esa dinámica, 

paradójicamente, los actores de la educación podrían perder la autonomía para 

hacer de ella un proyecto innovador que dirija el progreso, quedando a merced de 
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las fuerzas que aspiran a que se pliegue a otros intereses. La alternativa no provoca 

por sí misma la solidaridad entre los miembros de las diversas comunidades 

descentralizadas, sino en ciertos casos su aislamiento e impotencia. 

   Recapacitar sobre nuestra experiencia puede ser aleccionador para comprender 

cómo las cosas llegan a ser como son, en ocasiones sin haberlo pretendido. A veces 

se descentraliza el sistema educativo porque es todo el Estado el que lo hace, como 

ha ocurrido en España con la aparición de las CC.AA. a partir de la Constitución de 

1978 (en el título VIII es dónde diseña el Estado autonómico), siendo las 

competencias en educación unas de las primeras que se transfirieron, por dos 

razones básicas. Las comunidades denominadas ―históricas‖ (Cataluña, Galicia y 

País Vasco) podían satisfacer sus aspiraciones de contar con un sistema que 

contemplara sus peculiaridades culturales –especialmente la lengua propia-, 

considerando a las instituciones escolares eran un instrumento eficaz para la 

defensa y afianzamiento de su identidad. Generalizado el modelo autonómico 

(cuando en 1992 se homogeneizó por ley la cesión de las competencias a las demás 

comunidades que accedieron a la autonomía de acuerdo con el artículo 143 de la 

Constitución, proceso que culminó en el año 2000), las transferencias de la 

educación daban mayor y más rápida visibilidad y contenido a los poderes y 

administración de todas las comunidades, teniendo en cuenta el importante 

volumen de recursos económicos y de personal que ocupa este sector. (La dinámica 

histórica de las tendencias de centralización y descentralización referidas al sistema 

educativo español pueden versen en Hanson (2000), Puelles (1992 y 2003) y Viñao 

(1994)). No se descentralizó el sistema educativo porque se pensase que había que 

mejorar la calidad de la educación o la eficacia, se incrementara la igualdad, se 

defendiese mejor el derecho a ser educado o hubiera que formar a una mejor mano 

de obra. Se hizo porque era todo el sistema político el que cambiaba en esa 

dirección y el nuevo pacto exigía compartir el poder. Al sistema educativo llegó 

también la descentralización sin que en su seno hubiese mucha presión por esa 

causa. Tampoco cabe esperar, por la misma razón, que a partir de ese hecho se 

desencadenen milagrosos  procesos de cambio. Ahora no habrá, afortunadamente, 

escuelas nacionales como se denominaban en el franquismo a las escuelas, pero 

podría haberlas de otras naciones reales o inventadas.‖ 

    El autor profundiza y realiza afirmaciones relacionadas con la bonanza de las 

propuestas descentralizadoras en el siguiente sentido: ―El hecho y el 
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reconocimiento de que sean sociedades internamente plurales y multiculturales se 

compagina mal con la historia de unas instituciones educativas que, por su 

trayectoria histórica, sus fines, modos de funcionamiento y contenidos unitarios, 

parecen, más bien, diseñadas para provocar homogeneidad. Un sistema de 

decisiones descentralizado dispone de múltiples centros desde los que tomar y 

permitir actuaciones singulares, lo que a priori parece que pueda adaptarse mejor a 

la heterogeneidad social, reconociendo la diversidad del hecho. 

   En estas condiciones, los proyectos asumibles colectivamente necesariamente 

tenderán a apoyarse en un mínimo común cada vez más reducido, a pesar de que se 

puede seguir creyendo en que existen unos fines generales de la educación 

universales, pero necesitados de interpretaciones diversificadas. Posibilidad que 

lleva consigo el peligro de que se fomenten los localismos culturales contrarios a la 

necesidad de una formación abierta para una sociedad cuya cultura es mestiza y 

globalizadora (Gimeno, 2001). En esa búsqueda por ver reconocida la singularidad, 

como hemos dicho en otro lugar (Gimeno, 1997b), no son infrecuentes las llamadas 

al localismo cultural, a encerrarse en la ―pequeña patria mía‖ como requisito de la 

democracia y respeto de una liberta postmoderna en la que se pierde de vista el 

valor liberador que tuvo el proyecto escolar moderno para superar las limitaciones 

locales. 

    A la erosión del Estado se le suma la disolución del consenso cultural –la misma 

idea de que éste sea posible- ante la evidencia y reivindicación de la diferencia. El 

consenso que existe en cuanto al fin de que todos accedan a la educación se 

deshace a la hora de decidir qué tipo de educación han de recibir y junto a quienes 

ha de educarse cada cual. Es difícil buscar el acuerdo acerca de un proyecto de 

educación en un sistema de una escuela única igual para todos. Se sospecha que si 

el Estado centralizado no ha sido capaz de aceptar la diversidad, defendiendo un 

proyecto cultural donde se incorporase la diferenciación  y lo ofreciese para todos, 

acabará suprimiendo la singularidad cultural. La descentralización sería un paso 

para poder ofertar la educación de manera diferenciada, distribuyendo el poder 

decisorio sobre el currículo, dando así cabida a las singularidades idiomáticas, 

culturales y religiosas, al ser gobernads desde la cercanía a los usuarios. 

    Al tomar decisiones desde diferentes puntos de poder no sólo se puede reconocer 

la diversidad que existe, sino que se genera más diversidad, al dar oportunidad de 

poder llevar a cabo proyectos diferentes propuestas alternativas y en qué basarlas, 
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pues los vicios de la centralización están demasiado entretejidos con lo que de 

virtuoso han tenido los sistema regidos de alguna manera por ese modelo para el 

acceso a la educación en condiciones de igualdad.‖ 

Finalmente no puedo menos de concluir en lo que afirma el autor relacionado con 

los diecisiete modelos educativos, con rasgos propios, aunque la pretensión no sea 

afirmar la existencia de diecisiete sistemas diferentes, ya que se conserva el marco 

estructural vertebral del sistema estatal que pretende vertebrar y ofrecer un marco 

sobre la capacidad de titular, a la praxis normativa y de desarrollo de las CC.AA.  

     Es en esa línea de necesidad de armonizar los valores, que el sumatorio de las 

realidades culturales que esta España muestra, el que nos lleva a pensar en la 

misión vertebradora de los programas educativos con alumnado participante de las 

diecisiete CC.AA. Esta iniciativa a caballo entre la necesidad de una renovación 

metodológica, cuyo origen son los movimientos renovadores de profesorado a 

finales de los 70,  y la necesidad de compartir las particularidad regional, la que 

confluye en un intento de trasladar un imaginario cultural de vivencias a través de 

las diferentes actividades propuestas en los programas de cooperación. Un 

imaginario que podemos concluir pretende dotar de fuerza a las actuaciones de la 

administración educativa estatal, más allá de su capacidad como marco regulador 

del sistema y, a la búsqueda de resultados integradores de los alumnos, profesores y 

centros de las CC. AA. participantes. 
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2. La visualización de los programas de innovación y la cooperación territorial 

a través de un paseo por la normativa. 

 
 
      En el desarrollo de la jornada dedicada al Programa Escuelas Viajeras con 

motivo de la celebración de su XXV aniversario se manifestaba, por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura, afirmaba ―La escuela como institución 

educativa debe estar ligada a la vida. La vida está dentro y está fuera de ella. Las 

Escuelas Viajeras son ante todo escuela y así lo entienden. Son ejemplo vivo de 

cómo se trabajan las competencia básicas que nos posibilitan el perfeccionamiento 

personal a lo largo de la vida y la participación como ciudadanos activos‖ 

     Por lo tanto la escuela como enriquecimiento personal debe estar ligado a la 

vida, y posibilitar el perfeccionamiento a lo largo de la vida.  

     Los Programas de Cooperación, desde sus inicios, por lo tanto, han estado 

ligados a la vida educativa. Son una propuesta necesaria de vertebrar un imaginario 

curricular, fundamentado en principios de construcción de la personalidad del 

alumnado, a través de una metodología activa llena de contenidos que constituyen 

bases integradoras de una realidad Española. Los alumnos comparten sentimientos, 

conocimientos y vivencias; y el profesorado intercambia experiencias 

profesionales, modelos educativos y metodologías.  

     Su presencia ha sido contemplada en las diferentes leyes educativas, siendo por 

lo tanto un concepto manifestado por la norma que obliga a las comunidades 

autónomas. Así ha quedado reflejado y ha sido valorado por los diferentes informes 

de evaluación del sistema educación español, sobre todo en aquellos cuyo origen ha 

sido el Consejo Escolar del Estado. 

     Se ha manifestado reiteradamente la necesidad de la existencia de 

transversalidad en el sistema educativo.  

 
 
a) La apertura del tardofranquismo, los últimos momentos y la búsqueda de 

un cambio metodológico moderno. 

 

     El sistema tecnocrático del tardo-franquismo inicia un proceso de cambio 

gradual en el sistema. Sin un cambio de régimen, la norma tiene que dar paso a la 

incorporación de metodologías modernas, que surgen en el seno de las 
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universidades, en las inquietudes generadas entre la población de futuros docentes 

que tienen acceso a la información a través del aperturismo que propicia la 

necesaria modernización de España, apertura que es vital para el desarrollo 

económico. La permeabilidad de la información obliga al sistema a incorporar 

nuevas formas de innovación educativa. 

      Su desarrollo muestra con claridad la evolución del régimen que podemos 

situar en la celebración del I Congreso Nacional de Pedagogía, celebrado en 

Barcelona del 27 de abril al 1 de mayo de 1955. Esta celebración junto con el 

desarrollo de las políticas que buscan la eficiencia y racionalidad, contribuyen a 

desarrollar un currículo técnico. Lleno de novedades técnico-educativas que 

superan los objetivos ideológicos del periodo franquista inicial. Un momento clave 

en el desarrollo y modernización del currículo es el que determina el Centro de 

Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria (C.E.D.O.D.E.P.), 

creado en 1958 (Decreto de 25 de abril de 1958, BOE del 15 de mayo), con la 

dirección de José Fernández Huerta, constituye un proyecto de formación y 

perfeccionamiento del profesorado en activo que constituye el inicio de 

modernización del sistema. Al amparo de esta institución se desarrollan esfuerzos 

de actualización didáctica en todos los campos y, especialmente en lo relativo a las 

ciencias sociales, observamos en la publicación ―La forja de un campo profesional. 

Pedagogía y didáctica de las ciencias sociales en España (1900-1970)‖, Mainer 

Baqué, J. CSIC, 2009, la labor de los pedagogos y su influencia en la formación del 

profesorado en el marco del C.E.D.O.D.E.P. y otros modelos de formación 

vinculados a las universidades. Sin duda constituye un momento de calentamiento 

intelectual canalizador de las reformas del currículo y metodológicas que nos 

anticipan la nueva Ley de 1970.  

     En este proceso de contribuciones ideológicas, desde el ámbito dela gestión 

educativa, debemos reconocer la presencia de Adolfo Maillo García, vinculado a 

nuestra tierra y precursor de la renovación pedagógica en estos momentos, desde su 

protagonismo en la gestión educativa de aquellos momentos (como refleja Julio 

Mateos Montero en su tesis ―La construcción del código pedagógico del entorno‖, 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, 2008). 
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b) La LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. La Ley 14/1970, de 4 de 

agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa fue 

impulsada por José Luis Villar Palasí. 

 

     Esta Ley, a pesar del momento político en el que se promulga, constituye un 

intento de aperturismo, fundamentalmente con carácter técnico, de la tarea 

educativa. Son muchos los planteamiento positivos de la Ley que no procede 

señalar aquí con toda exhaustividad, lo que nos interesa es valorar aquellos 

aspectos que puedan servir de antecedente de los programas de innovación 

educativa que se propician de manera importante a partir de la democracia, 

especialmente en los momentos de experimentación y caracterización de nuevas 

inquietudes pedagógicas de los docentes y las administraciones, que tienen su 

origen en  la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 

     La Ley General de Educación de 1970 en su Título Preliminar señala entre otros 

aspectos los siguientes: 

 

Son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades:  

1. La formación humana integral ,el desarrollo armónico de la personalidad y la 

preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto 

cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción 

social y el fomento del espíritu de convivencia… 

2. La incorporación de las peculiaridades regionales, que enriquecen la unidad y 

el patrimonio cultural de España, así como el fomento del espíritu de comprensión 

y de cooperación internacional. Aspectos que pretendían integrar  elementos 

socializadores en los alumnos así como elementos de cohesión de España. Al 

legislador se le plantea la necesidad de comunicación entre todas las regiones de 

España, de conocimiento mutuo con el fin de establecer criterios de unidad, 

lógicamente establecido por una norma que, si bien intenta la modernización 

―orgánica‖, término acuñado como fórmula moduladora entre lo ideológico y lo 

tecnocrático, mantiene en sus principios su origen autocrático correspondiendo 

con la modernización de la España de inicio de los 70. 

      Sobre las funciones del profesorado establecidas en el artículo 109.3 de la Ley 

indica: 

http://palas�/
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3. Organizar actividades extraescolares en beneficio de los alumnos, así como 

actividades de promoción cultural en favor de los adultos. 

  Estas funciones han sido discutidas con posterioridad por el colectivo docente, 

especialmente dentro del argumentarlo de reclamaciones de derechos, esto hizo que 

a la hora de realizar actividades de este estilo fuera cuestionada la obligatoriedad de 

los docentes para llevarlas a efecto. 

 

     Entre los derechos de los escolares es significativo en el artículo 129.4 lo 

siguiente:  

3. La creación de Instituciones sociales que permitan la realización de 

prácticas de cooperación y mutualismo, tales como las mutualidades y Cotos 

escolares.  

  Estos elementos destacaban la importancia de actividades de carácter socializador 

y que presentaban una necesaria dosis de innovación educativa dentro de una 

carácter activo del hecho educativo. Una vez más la norma intenta incorporar 

históricamente el concepto de educación lo más amplio posible. En este sentido es 

pretensión del legislador la transformación de la educación individual del alumno, 

delegada en la tradicional formación del espíritu nacional del régimen, en un nuevo 

concepto de formación más amplio, menos  sesgado ideológicamente. 

Características estas que son fruto del momento de gobierno del estado en el que la 

demanda exterior de modernizar el país obliga a integrar a todos los modelos de 

educación no formal. 

 

 

c) La armonización normativa con el nuevo régimen. 

     Durante la transición política en España la convivencia normativa es un hecho. 

El modelo tecnocrático, muy valorado en el contexto internacional, de la L.G. E. de 

1970 tiene carencias normativas que requiere la condición democrática del nuevo 

sistema de gobierno dado por los españoles. Es en este momento, una  vez iniciado 
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el período de gobiernos socialistas de 1982, en el que se produce un esfuerzo por 

darle un control democrático a los centros educativos, a sus fórmulas de gestión, a 

la vez que le ofrece a la comunidad educativa un generoso protagonismo en la 

gestión, no siempre correspondido y lleno de dificultadas que, por un lado 

provocaron la ruptura de los viejos sistemas de cuerpos administrativos de gestión 

de los centros educativos (dirección e inspección educativa) y por otro  sirve para 

modificar el clima escolar de los centros públicos 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

El inicio del proceso de democratización del sistema educativo se propicia  con la 

transformación inicial de algunas normas en el momento de la transición español y 

a partir de la promulgación de la Constitución del 78. El intento de 

democratización, desde la normativa, viene a través de la promulgación de la  Ley 

Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.  Se pretendía a través de la norma 

modificar el control del gobierno de los centros educativos. En este sentido se 

introducen atribuciones como las contempladas en los siguientes artículos de la ley. 

Artículo cuarenta y dos.  

1. El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

g) Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 

escolares complementarias: visitas y viajes, comedores y colonias de verano. 

 

h) Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades 

culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales a las 

que el Centro pudiera prestar su colaboración. 

 

Articulo cuarenta y cinco. 

 

2. Son competencias del claustro: 

 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación, 

pedagógica. 

 

    Es en este momento en el que aparece en los centros una cierta motivación por la 

innovación educativa y por el desarrollo de la autonomía de los centros docentes, 

especialmente en los centros públicos. Este desarrollo normativo permite a la 

administración calentar motores en un momento de cambio, transformador de los 

modelos tradicionales de educación, que habían servido para normalizar la acción 
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educativa en un momento difícil de España. Pasamos a través de esta Ley a la 

posibilidad de experimentar en los centros educativos, para lo cual les dotamos de 

autonomía que les posibilite ser protagonistas de los diferentes momentos de 

experimentación e innovación previos al cambio estructural que se desarrollaría 

con la L.O.G.S.E. del 90. Alimentados por los Movimientos de Renovación 

Pedagógica existentes, son los claustros los protagonistas, en muchos casos, de 

asumir iniciativas de cambio. En este sentido aparecen los planes llamados 

experimentales que se anticipan al modelo de la nueva Ley.  

     Este contexto sirve para que aparecen las iniciativas de innovación pedagógica 

como la el Programa Escuelas Viajeras.  Dentro del desarrollo de la estructura de 

gestión educativa del momento en el que las Unidades de Programas Educativas. 

 

 

 

 

d) La consolidación del modelo comprensivo de la enseñanza. 

 

     Una vez desarrollado todo el proceso experimental, con la incorporación del 

Partido Socialista a la gestión educativa, nos encontramos con un modelo educativo 

que busca la consolidación. Esta experimentación previa se fue fraguando desde 

junio de 1987, en ese momento se presentaron las líneas maestras de la reforma del 

sistema educativo en forma de propuesta para debate, modelos como libro blanco y 

programas experimentales sirvieron para ir definiendo un proyecto que vio la luz 

en 1990. La realidad de las transferencias educativas y la incorporación de España 

a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, nos obligaba a 

armonizar nuestros estudios con los nuevos marcos en los que nos reflejábamos. 

Todo ello en un marco cuyo objetivo era en de garantizar la educación gratuita 

desde los 3 a los 16 años, como seña de identidad de una sociedad moderna y 

sometida al control de los marcos supranacionales en los que inicia su andadura 

nuestro país. Este proceso se desarrolla con una presencia importante del 

profesorado que participan de la corriente innovadora del sistema a través de los 

Centros de Profesores y Recursos, liderados por el instrumento gestor que 

constituyen las Unidades de Programas Educativos, luego, dependiendo de las 

autonomías, Áreas de Programas Educativos. El objetivo de futuro es el que alienta 
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a la administración a consolidar todo el proceso de experimentación en la nueva 

norma. 

 
LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo. 

     La promulgación de esta Ley supone un momento transformador en el sistema 

educativo español. La ruptura estructural de la misma viene a cambiar el sistema 

completamente,  este cambio se inicia en la estructura de los centros educativos, la 

modificación de los cuerpos docentes, el cambio de la inspección educativa, el 

concepto del propio sistema y la forma de dirección de los centros. El momento de 

implantación también condiciona los diferentes programas educativos, se 

modifican las edades a las que van dirigidos los programas y se incorpora una 

mayor carga de actividades de innovación educativa en la nueva educación 

secundaria obligatoria. 

Podemos decir que la etapa educativa del sistema que recibe mayor carga de los 

programas de innovación educativa va a ser la nueva Educación Secundaria 

Obligatoria.  

En este sentido la nueva Ley va a caracterizar  la necesidad de una educación más 

innovadora, activa y participativa como podemos observar en los siguientes 

aspectos de la misma que analizamos: 

El TITULO PRELIMINAR en su Artículo 1 establece los siguientes fines previstos 

en dicha ley: 

 

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

 

t) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

  

     Entre estos destaco los anteriores, a tenor del proceso de descentralización de 

competencias iniciado con las comunidades autónomas históricas al inicio de los 

80, la configuración de una ley orgánica en un proceso de atomización cultural 

frente al centralismo del régimen anterior  obligaba al legislador a recoger velas, 
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dentro del respeto a la pluralidad,  buscando  elementos de respeto, comunicación y  

de encuentro necesarios para cohesionar la gestión educativa. 

 

     Por otro lado el propio legislador ve la necesidad de observar cómo hay que 

sacar la educación del ámbito del centro, buscar el protagonismo de los docentes 

para satisfacer las inquietudes propiciadas entre los claustros en los momentos 

previos a la redacción de la Ley, y, también, desarrollar la tan repetida autonomía 

pedagógica de los centros educativos. En este sentido el legislador lo plasma en el 

Artículo 2 de la Ley señalando entre otros aspectos lo siguiente: 

 

1. El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente. A 

tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitar a las 

personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas.  

3. La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 

principios: 

a) La formación  personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida  personal,  familiar, social y profesional. 

 

f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites 

establecidos por las leyes, así como la actividad investigadora de los 

profesores a partir de su práctica docente. 

h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

j) La relación con el entorno social, económico y cultural. 

 

k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 

 

     En este sentido profundiza el legislador en el Artículo 13 expresando 

concretamente sus deseos para la etapa de  educación primaria que indica que 

contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:  

d) Adquirir las habilidades que permitan desenvolverse con  autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico,  así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan. 

e) Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y 

obrar de acuerdo con ellos. 

g) Conocer las características fundamentales de su medio físico, social y 

cultural y las posibilidades de acción en el mismo. 
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h) Valorar la higiene y salud de su propio cuerpo, así como la conservación 

de la naturaleza y del medio ambiente. 

 

     Indicando en el  Artículo 19 para la educación secundaria obligatoria que 

contribuirá a  desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:  

d) Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, 

solidaridad y tolerancia,  respetando el principio de la no discriminación 

entre las personas. 

e) Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 

f) Analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales, y 

conocer las leyes básicas de la naturaleza. 

a) Adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 

patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que 

mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. 

i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo y el medio ambiente. 

 

j) Conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos 

como instrumento para su formación. 

 

     Todo ello tiene una coherencia con las fórmulas innovadoras expresadas en el 

alubión de programas educativos que en los años de experimentación y en estos de 

implantación suponen una nueva forma de implementar la acción académica fuera 

del aula. 
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e) La necesidad de ajustar la norma en aspectos de gestión de centros. 

 

     Las dificultades que aparecen tras la implantación de la L.O.D.E., respecto de la 

organización de los centros educativos, así como la necesidad de armonizar la 

ordenación general del sistema educativo que implanta la L.O.G.S.E. con la 

gestión, control, financiación e inspección de los centros. El cambio pretende 

cohesionar y complementar, la presente Ley buscando reafirmar con garantías 

plenas el derecho a la educación, y consolidar la autonomía de los centros docentes 

y la participación responsable de quienes forman parte de la comunidad educativa. 

Todas estas aspiraciones han sido cuestionadas a los largo de las modificaciones 

normativas, el motivo fundamental es la dificultad del desarrollo de la autonomía 

de los centros, el sometimiento a procesos de evaluación del sistema, la 

consolidación de un modelo directivo eficaz y la consolidación de la inspección 

educativa. 

 

LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE PARTICIPACIÓN, 

EVALUACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES 

(LOPEGCE). 

     Es, tras la implantación de esta Ley, que me atrevo a denominar de ajuste frente 

a las disonancias producidas en la gestión educativa tras los primeros años de 

implantación de la LOGSE, cuando se propicia el desarrollo de actividades 

extraescolares en un marco más ordenado que posibilite la organización y gestión 

de la oferta educativa complementaria. También es el momento de articulación de 

la gestión del centro con una mayor autonomía, posibilitando rentabilizar las 

instalaciones del mismo fuera del horario escolar, especialmente en el caso de 

centros de secundaria, a la vez que permite generar ingresos por la utilización de 

las instalaciones. 

Artículo 3. Participación en actividades escolares complementarias y 

extraescolares. 

 

1. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros 

educativos para impulsar las actividades extraescolares y complementarias 

y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno 

socioeconómico en que éstos desarrollan su labor. 

 

2. La organización y el funcionamiento de los centros facilitará la 
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participación de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos, a 

título individual o a través de sus asociaciones y sus representantes en los 

Consejos Escolares, en la elección, organización, desarrollo y evaluación 

de las actividades escolares complementarias. A los efectos establecidos en 

la presente Ley, se consideran tales las organizadas por los centros 

docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario escolar. 

 

3. Asimismo, se facilitará dicha participación y la del conjunto de la 

sociedad en las actividades extraescolares. 

 

4. Los Consejos Escolares podrán establecer convenios de colaboración 

con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de actividades extraescolares y complementarias, de acuerdo 

con lo que al efecto dispongan las Administraciones educativas. 
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f) El intento de ajuste no realizado. 

 

     Los gobiernos del Partido Popular iniciaron un proceso evaluador del sistema 

educativo, proceso que se fue desarrollando con iniciativas como la Reforma de las 

Humanidades en la época de Aguirre como Ministra de Educación. Es en el 

segundo cuatrienio de gobierno del Popular, con la gestión de la ministra Pilar del 

Castillo cuan se concretan las demandas de control de calidad del sistema 

educativo. Una vez superada la democratización,  garantía de obligatoriedad y 

gratuidad, objetivos de las primeras normas redactadas durante la democracia, tras 

la incorporación de España a procesos evaluadores de ámbito supra nacional y, ante 

el abandono escolar temprano y bajos rendimientos en las diferentes pruebas 

diagnósticas, aparece esta breve, en cuanto a su vigencia,  ley de calidad. 

 

LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 

B.O.E. de 24 diciembre 2002. 

 

     Reflexionamos sobre esta norma, aún a pesar de su corto período de 

implantación, ya que en ella se hace una reflexión expresa a este tipo de programas, 

dentro de un afán por la búsqueda de la uniformidad en la gestión educativa. 

Uniformidad perdida tras el desarrollo de transferencias educativas completado en 

los comienzos de la década de inaugurada con el nuevo siglo.  

 

     El espíritu de la norma, una vez conseguida la universalización de las 

enseñanzas hasta el final de la etapa de la enseñanza obligatoria, es el que 

caracteriza un proceso supranacional de control de los sistemas educativos.  

 

     Estos procesos de evaluación obligan a esta norma y a la siguiente, que impone 

el gobierno socialista a partir del 2006 con el apoyo de los nacionalismos. 

 

     Pero en ambas normas se destaca la necesidad de homogeneizar el sistema 

educativo, homogeneidad que ya veremos cómo también se hizo necesaria en el 

año 1984 cuando desde la innovación educativa se pretende cohesionar un mensaje 
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de unidad de España a través de iniciativas de conocimiento de las distintas 

realidades regionales. 

Artículo 1. Principios. 

CAPÍTULO IV 

De los programas de cooperación 

Artículo 6. Programas de cooperación. 

1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá 

programas de cooperación territorial orientados a objetivos educativos de 

interés general. 

Estos programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, 

favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por 

parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad 

interterritorial. 

2. Los programas de cooperación territorial serán desarrollados y 

gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, 

mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban. 

 

 

     Una vez más este espíritu de búsqueda de la homogeneidad se manifiesta en el 

desarrollo de los objetivos y desarrollo de capacidades de los alumnos de las etapas 

obligatorias de la enseñanza, como podemos apreciar en el articulado que 

reproducimos a continuación. 

Artículo 15. Objetivo. 

2. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes 

capacidades: 

a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que 

favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la 

convivencia. 

l) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la 

práctica del deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal 

y social. 

m) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

CAPÍTULO V 

De la Educación Secundaria 

Artículo 22. Objetivo. 

2. Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las 

personas, y ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una 

sociedad participativa y democrática. 

 

j) Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el 

patrimonio artístico y cultural; conocer la diversidad de culturas y 

sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes 

de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

m) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; 

valorar y disfrutar del medio natural, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
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g) Una norma de reposición necesaria. 

     La llegada al poder del Partido Socialista en 2004, con fuertes tensiones en las 

discusiones parlamentarias mantenidas con el Partido Popular, para apoyar la 

anterior Ley, que es derogada inmediatamente. En este sentido nos encontramos 

con la predicción de D. Miguel de Unamuno que indico aquello de que ―en España, 

en materia educativa, siempre estábamos tejiendo y destejiendo‖.  

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE Jueves 4 mayo 

2006. 

 

     Tras lo efímero de la norma anterior es en la nueva Ley de Educación en la que 

se consolidan esos elementos manifestados en la anterior norma. Similares 

objetivos de control del sistema sustentan esta Ley si bien los cambios políticos 

hacen que se modifique la anterior y se introduzca ésta, más arraigada en las líneas 

ideológicas del legislador. Bien es cierto que se siguen manteniendo, como 

podemos observar en estas muestras del articulado que reproducimos, la idea de 

homogeneizar desde la diversidad la actuación educativa en toda España. Si 

podemos decir, que a la vista de los matices que se introducen se ofrece un marco 

más flexible para que las diferentes administraciones autonómicas introduzcan sus 

matices y su grado de control ideológico. 

 

     Esta ―diversidad‖ manifestada por el poder de las autonomías y por las líneas 

ideológicas del legislador dominante las podemos observar en los fines que 

reproducimos a continuación. 

 

Artículo 2. Fines. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales 

y el desarrollo sostenible. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística 

y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 
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     La necesidad de control del sistema se observa en la manifestación en la norma 

a través de manifestar una necesaria colaboración entre administraciones. Aún 

existiendo esta colaboración no podemos obligar que los equilibrios de mayorías 

que sustentan el gobierno obligan a flexibilidad esta uniformidad a la hora de 

establecer normas que vinculen de manera común a todas las regiones. 

 

CAPÍTULO IV 

Cooperación entre Administraciones educativas 

Artículo 7. Concertación de políticas educativas. 

Las Administraciones educativas podrán concertar el establecimiento de 

criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema 

educativo y garantizar la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación 

promoverá este tipo de acuerdos y será informada de todos los que se 

adopten. 

 

Artículo 8. Cooperación entre Administraciones. 

1. Las Administraciones educativas y las Corporaciones locales 

coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, 

para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y 

contribuir a los fines establecidos en esta Ley. 

2. Las ofertas educativas dirigidas a personas en edad de escolarización 

obligatoria que realicen las Administraciones u otras instituciones 

públicas, así como las actuaciones que tuvieran finalidades educativas o 

consecuencias en la educación de los niños y jóvenes, deberán hacerse en 

coordinación con la Administración educativa correspondiente. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán convenir la delegación de 

competencias de gestión de determinados servicios educativos en los 

municipios o agrupaciones de municipios que se configuren al efecto, a fin 

de propiciar una mayor eficacia, coordinación y control social en el uso de 

los recursos. 

 

Artículo 9. Programas de cooperación territorial. 

1. El Estado promoverá programas de cooperación territorial con el fin de 

alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar las 

competencias básicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y 

aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las 

distintas Comunidades Autónomas, así como contribuir a la solidaridad 

interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de 

desigualdades. 

 

2. Los programas a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo 

mediante convenios o acuerdos entre las diferentes Administraciones 

educativas competentes.  
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     No obstante, pesar de los matices no olvida la norma la necesidad de coordinar 

las actuaciones interterritoriales, con una clara búsqueda de actuaciones comunes 

que acerquen las comunidades entre sí.  

 

     Llevados a este extremo no podemos dejar de manifestar que, en el desarrollo de 

los programas de cooperación, así como en la atención que por los mismos 

manifiestan las administraciones autonómicas se observa un cierto grado de 

relajación. El peso del desarrollo de los mismos se sigue manteniendo, más que en 

ningún otro momento, en el buen hacer de los coordinadores de los programas en 

las distintas administraciones periféricas. Podemos decir que en este momento son 

presentados como programas residuales, rivalizando con otros programas con 

similares objetivos pero constreñidos al ámbito autonómico. Este es el caso de 

programas como ―Aulas Activas‖ en Castilla y León entre otros muchos de una 

oferta muy importante que se empeñan en programar desde las administraciones 

regionales. Se frena el interés universalizador, teniendo a España como Universo, 

en la búsqueda de un aldeanismo cultural, entiendo que empobrecedor, que frena 

los objetivos originales de estos programas. 

 

    No obstante en el contenido de la norma, como reproducimos a continuación, 

para las etapas educativas obligatorias se sigue apostando por objetivos, principios 

y valores que se pueden desarrollar especialmente por iniciativas de innovación, ya 

consolidadas, como Escuelas Viajeras, Rutas Literarias o Rutas Científicas, entre 

otros de los diferentes programas que se desarrollan en una ámbito necesario de 

cooperación territorial. 

 

CAPÍTULO II 

Educación primaria 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
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familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

 

CAPÍTULO III 

Educación secundaria obligatoria 

 

Artículo 23. Objetivos. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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h) Una vuelta más al sistema. 

 

        Con el descontento general, no tanto conceptual, ni por su contenido 

específico de la nueva Ley, nos encontramos a una norma de ajuste del sistema. 

Esta Ley ha sido desarrollada en el contexto de crisis económica y social, llena de 

elementos técnicos que han sido desvirtuados por las medidas económicas 

establecidas en el momento de gestión. Nos encontramos en un momento de 

estabilidad parlamentaria pero con una amplia contestación social. 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. 

 

Con la implantación de la ley vigente, la L.O.M.C.E.,  tenemos que señalar que 

dentro de las modificaciones realizadas frente a la L.O.E. establece los siguientes 

aspectos vinculados a la presencia de los programas de cooperación territorial. En 

este sentido en el CAPÍTULO III: Currículo y distribución de competencias, 

incorpora en su Artículo 6 bis: Distribución de competencias, Seis. Se añade un 

nuevo apartado 3 al artículo 9, con la siguiente redacción: 

«3. En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como 

criterio para la distribución territorial de recursos económicos, la 

singularidad de estos programas en términos orientados a favorecer la 

igualdad de oportunidades. Se valorará especialmente el fenómeno de la 

despoblación de un territorio, así como la dispersión geográfica de la 

población, la insularidad y las necesidades específicas que presenta la 

escolarización del alumnado de zonas rurales.» 

  

Este ajuste forma parte de la realidad mantenida en el resto de normas presentes en 

nuestro sistema hasta el momento. Esta Ley mantiene la inercia y presencia de esta 

iniciativa de cooperación territorial, mantiene la posibilidad de desarrollar este tipo 

de programas, si bien no entra en la profundidad de los mismos. El texto que aporta 

la nueva norma incide, como se hacía de manera tradicional, en el espíritu de salvar 

la desigualdad entre los diferentes ámbitos en el que se desarrolla la educación, 

rural y urbano. Si bien aquí se centra más en aspectos relacionados con la situación 

geográfica y poblacional, esto frente a las tradicionales referencias a las minorías 

étnicas que eran mencionadas permanentemente el textos de normas anteriores 
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i) El desarrollo autonómico y la presencia de estos programas. 

 

     Siguiendo un orden pondremos como referencia los programas de alumnos en 

Castilla y León. Programas, que previamente al traspaso de transferencias en 

materia educativa, pretenden llenar de contenido la estructura de gestión educativa 

de nuestras comunidades.  

      Tras el traspaso de la materia educativa, en el primer paquete realizado a 

comienzo de los años ochenta. Concretamente entre los años 1979 y 1983 se 

materializan los procesos autonómicos de vía rápida, los aprobados en el marco del 

artículo 151 de la Constitución Española. Es a partir de 1981 cuando las 

comunidades históricas inician el camino de la autogestión de la educación. Estos 

contextos autonómicos vienen marcados por la caracterización idiomática, centrado 

en lo establecido para catalanes, gallegos y vascos, y en la búsqueda de identidad 

reivindicado por Andalucía. Estos son los pasos que obligan a nuestra democracia a 

armonizar los deseos autonomistas, con un marco normativo originado en el estado 

central, con la Ley General del 1970. Este momento de la historia de España se 

conforma a base de construir acuerdos entre las diferentes identidades con la 

flexibilidad suficiente que permitiera construir un nuevo modelo de organización 

del estado. Una etapa suficientemente analizada desde el análisis de la política 

general, pero también desde el correspondiente a las políticas de la educación, en 

este sentido aportamos los contenidos publicados por Jordi Blanch del Institut 

Obert de Catalunya y del Departamento de Educació de la Generalitat de 

Catalunya publicado en la revista ITALIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 

EDUCATION, 2, 2011 con el título ―Descentralización  y  autonomía  en  el 

sistema  educativo  en  España.  El  caso  de Catalunya‖ 

El proceso de descentralización en materia de educación empezó en el 

Estado Español después de promulgada la Constitución de 1978. Las 

primeras transferencias educativas del Estado a las Comunidades 

Autónomas comienzan en 1981. Los Estatutos de autonomía de las regiones 

o comunidades autónomas, delimitan y precisan, junto con la Constitución, 

la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. Una de las primeras comunidades que obtuvo las competencias 

y las ha venido ejerciendo desde 1981 es Catalunya. El proceso de 

transferencias educativas a las comunidades se completó para el conjunto 

de todo el Estado el año 2000. 

El Estado se reserva las normas básicas sobre la ordenación general del 

sistema educativo, la regulación de las condiciones para la obtención de 

los títulos académicos y la fijación de los aspectos básicos del currículo; en 
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cambio, las comunidades autónomas tienen competencia plena sobre los 

académicos, supervisan o inspeccionan el sistema educativo y gozan de 

autonomía financiera. En lo que se refiere al currículum el Estado fija los 

aspectos básicos (enseñanzas mínimas), siendo competencia de las 

Comunidades Autónomas establecer el currículo completo, incorporando 

los aspectos básicos. Las enseñanzas mínimas representan el 55 por 100 

del horario escolar en el caso de las comunidades autónomas que tienen 

lengua propia distinta del castellano (Baleares, Catalunya, Galicia, País 

Vasco y Valencia), y del 65 por 100 para aquellas que no la tengan. 

 

     Es deseo de las autonomías, tanto de las que reciben competencias plenas como 

las que inician el proceso como es el caso de Castilla y León que lo culmina en el 

año 2000, llenar poco a poco la oferta educativa, a través de programas que 

construyan la identidad regional, a la búsqueda de un imaginario curricular propio, 

en el marco extraescolar, pero con grupos de alumnos homogéneos que pertenecen 

a centros de la propia comunidad. Centrándonos en Castilla y León y, como 

ejemplo caracterizador, nace el programa Aulas Activas, de esta manera en 1986 

aparece la primera convocatoria de este programa: 

BOCYL 09-06-1986     Nº:   63 / 1986 

ORDEN de 30 de mayo de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se convoca concurso para la concesión de subvenciones a 

Centros Escolares para la asistencia a «Aulas Activas». 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, la Consejería de 

Educación y Cultura y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio han considerado conveniente firmar un convenio para dotar a la 

población escolar de Castilla y León, así como a las organizaciones 

legalmente constituidas, educadores y monitores interesados en el medio 

ambiente, de una infraestructura Documental y Física, que permita llevar a 

cabo acciones educativas para: 

- Descubrir el entorno local, provincial y regional. 

- Defender el patrimonio en sus variadas vertientes. 

- Impulsar metodologías activas, mediante recursos didáctico - 

pedagógicos fuera del aula tradicional. 

- Disfrutar de la naturaleza aprendiendo a conocer la Comunidad. Para el 

logro de estos objetivos se han creado las denominadas 

«Aulas Activas» que son instalaciones educativas para posibilitar a los 

alumnos el conocimiento de ambientes naturales y socioculturales distintos 

del medio en el que habitualmente residen. 

 

En aquel momento la oferta se centra en dos aulas como indica la convocatoria  

 

Artículo 1º. Se convocan 1.395 ayudas para alumnos de Enseñanza 

General Básica y Enseñanzas Medias para la asistencia a una de las Aulas 

Activas siguientes: 
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- «Navarredonda», sita en el albergue del mismo nombre de la Consejería 

de Educación y Cultura en el término municipal de Navarredonda de 

Credos (Ávila). 

- «Arbejal», sita en el albergue del mismo nombre de la Consejería de 

Educación y Cultura en el término municipal de Cervera de Pisuerga 

(Palencia). 

 

     Y como hasta nuestros días se he dirigido para alumnos de niveles educativos 

no universitarios. 

     Otro dato importante que tenemos que resaltar, más aún en el momento en el 

que vivimos, es el copago existente en el que se aporta por parte del alumno 150 

ptas. y otra cantidad similar es la que se aporta por la administración, para gastos 

de desplazamientos. Los días de desarrollo previstos son de 3 a 5 días. 

     Por parte de la administración autonómica previamente se han desarrollado 

procesos de elaboración de materiales para el desarrollo de las Aulas Activas, a 

través de la publicación de convocatorias específicas. Destacamos en este sentido 

las siguientes: 

BOCY: 26-11-1985     Nº:   96 / 1985 

ORDEN de 18 de noviembre de 1983 de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se convoca concurso para la realización de estudios y 

actividades de medio ambiente en Aulas Activas. 

ILMO. SR.: 

La conveniencia de dotar a la población escolar de Castilla y León, así 

como a los educadores y monitores que llevan a cabo tareas docentes y de 

sensibilización medio ambiental, de una infraestructura documental que 

permita llevar a cabo acciones educativas y divulgativas que ayuden a 

descubrir el entorno regional, desarrollando la capacidad critica del 

alumno, aconseja promover estudios de diferentes comarcas naturales o 

entornos concretos donde la Consejería de Educación y Cultura disponga 

de algún inmueble que pueda servir de soporte a tales actividades. 

Para el logro de los objetivos anteriores y a tenor del convenio suscrito a 

tal efecto por las Consejerías de Educación y Cultura, Obras Públicas y 

Ordenación del Territorio, y Agricultura, Ganadería y Montes. 

DISPONGO: 

Artículo 1º.- Se convocan el estudio y diseño de actividades de las Aulas 

Activas, destinadas a los alumnos de Ciclo Superior de E.G.B., Bachillerato 

y Formación Profesional, y situadas en: 

- "Soncillo", en el término municipal del mismo nombre en la provincia de 

Burgos. 

- "San Martín de Castañeda-, en el término municipal de Galende en la 

provincia de Zamora. 

 

     Es a partir del año 1996 y 1997 en los que se configura definitivamente el objeto 

de la actividad, dirigida a alumnos no universitarios desde el 5º y 6º de educación 
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primaria. El número de alumnos se concreta en 40, acompañados por dos 

profesores, y con una duración de la actividad comprendida entre el lunes al 

viernes de la semana escolar. El equipo lo compondrán dos monitores con las 

titulaciones de biólogo y geólogo, y posteriormente se admitirán los titulados con la 

nueva especialidad ciencias ambientales. 

Los centros receptores de estos grupos representan a todas las provincias de nuestra 

comunidad y, especialmente se concretan en entornos naturales protegidos y 

caracterizadores de la riqueza biológica y paisajística de nuestra comunidad. 

En el Boletín de la convocatoria correspondiente a 1996 aparece la siguiente oferta: 

 

ANEXO I 

«San Martín de Castañeda», situada en el Albergue del mismo nombre de 

la Consejería de Educación y Cultura en el término municipal de Galende 

(Zamora). «Llano Alto», situada en el Albergue del mismo nombre de la 

Consejería de Educación y Cultura en el término municipal de Béjar 

(Salamanca). 

«Navarredonda de Gredos», situada en el Albergue del mismo nombre de 

la Consejería de Educación y Cultura en el término municipal de 

Navarredonda (Avila). 

«Espinosa de los Monteros», situada en la localidad del mismo nombre de 

la Consejería de Educación y Cultura en el término municipal de Espinosa 

de los Monteros (Burgos). «Soncillo», situada en el Albergue del mismo 

nombre de la Consejería de Educación y Cultura en el término municipal 

de Soncillo (Burgos). 

«Arbejal», situada en el Albergue del mismo nombre de la Consejería de 

Educación y Cultura en el término municipal de Cervera de Pisuerga 

(Palencia). 

«Villamanín», situada en el Albergue del mismo nombre de la Consejería 

de Educación y Cultura en el término municipal de Villamanín (León). 

«Valdeavellano», situada en el Albergue del mismo nombre de la 

Consejería de Educación y Cultura en el término municipal de 

Valdeavellano de Tera (Soria). 

Si nos vamos a la última convocatoria observamos algunas convocatorias en 

los lugares de las aulas aunque siguen mostrando todos las provincias de 

nuestra comunidad, especialmente reseñamos un ajuste, motivado ya por la 

crisis, relativo a las semanas convocadas. 

 

     En cuanto al mantenimiento e incorporación de nuevos lugares podemos 

observar el anexo correspondiente a la última convocatoria.  

ANEXO I 

Aulas Activas 2011 

•  «Navarredonda de Gredos», situada en el albergue del mismo nombre, de 

la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el término 

municipal de Navarredonda de Gredos (Ávila). 
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•  «Espinosa de los Monteros», situada en el albergue del mismo nombre, 

de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el término 

municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos). 

•  «Soncillo», situada en el albergue del mismo nombre, de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, en el término municipal de Soncillo 

(Burgos). 

•  «Villamanín», situada en el albergue del mismo nombre, de la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el término municipal de 

Villamanín (León). 

•  «Arbejal», situada en el albergue del mismo nombre, de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, en el término municipal de Cervera 

de Pisuerga (Palencia). 

•  «Llano Alto», situada en el albergue del mismo nombre, de la Consejería 

de Cultura y Turismo, en el término municipal de Béjar (Salamanca). 

•  «La Noria», situada en el albergue del mismo nombre, del Excmo. 

Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), en su término 

municipal. 

•  «La Casona del Pinar», en el término municipal de San Rafael–El 

Espinar (Segovia). 

•  Alfonso VIII, situada en la Escuela Hogar del mismo nombre, de la 

Consejería de Educación, en el término municipal de San Esteban de 

Gormaz (Soria). 

•  «García Royo», situada en la Escuela Hogar del mismo nombre, de la 

Consejería de Educación, en el término municipal de Ágreda (Soria). 

•  «Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana», situada en el 

centro del mismo nombre, de la Excma. Diputación Provincial de 

Valladolid, en el término municipal de Villalba de los Alcores (Valladolid). 

•  Residencia Valverde de Lucerna, de la Consejería de Educación, en el 

término  municipal de Puebla de Sanabria (Zamora). 

 

    La oferta de Aulas activas constituye verdaderamente un ejemplo del esfuerzo 

para ir generando una aportación de contenidos relacionados con el entorno natural 

y cultural de Castilla y León. Constituye un ejemplo de construcción, según nuestra  

consideración, del imaginario cultural a incorporar en el currículo de nuestra 

comunidad. La búsqueda de actividades en contextos metodológicos más activos 

permite que desde las comunidades, como es el caso de Castilla y León, que no 

tienen transferencias en esta materia, vayan acercándose a los centros educativos 

dependientes, aún en esos momentos, del Ministerio de Educación. 

     Estas experiencias se reproducen en todas las comunidades y, especialmente, 

tienen un desarrollo importante en aquellas en las que se transfiere en su totalidad 

la gestión de la educación y, en las que se instala un desarrollo curricular propio. Se 

produce un movimiento identitario, que llena de contenidos curriculares regionales 

las ofertas educativas de las autonomías. Este movimiento ha sido cuestionado con 
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posterioridad, especialmente en los procesos evaluativos de organismos 

internacionales como los que se han desarrollado por la OCEDE en el marco de los 

diferentes INFORMES PISA.  
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3. La aparición de los Programas de Cooperación Territorial. 

 

 
a) LAS UNIDADES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

     

     Es la etapa del ministerio de Maravall Herrero, durante la primera legislatura del 

gobierno socialista de Felipe González en el que se introducen estrategias 

metodológicas de innovación educativa. En ese momento el marco educativo está a 

merced de las adaptaciones constitucionales, de acuerdo con la carta magna del 78,  

de leyes de la época tardía del régimen anterior. En esos momentos, al amparo de la 

norma del 70, se van incorporando propuestas de innovación educativa. La 

estructura de la gestión educativa con carácter general tiene en las Unidades de 

Programas Educativos de las Direcciones Provinciales de Educación un equipo de 

innovación y gestión, en estos momentos política, frente a los tradicionales cuerpos 

de Directores de Centros Educativos y  de la Inspección Educativa. Son las 

Unidades de Programas Educativos. 

Esta iniciativa tiene su origen el desarrollo normativo del ministerio cuyos 

primeros pasos los podemos situar en los últimos años de la década de los 70.  

Es en el Real Decreto 71/1979, de 12 de enero, por el que se modifica las 

Estructura Orgánica de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación 

y Ciencia. Publicado en: BOE número 18 de 20/1/1979.  

En su  Artículo quinto.  

Uno. En todas las Delegaciones Provinciales, excepto las de Madrid y 

Barcelona, existirán las siguientes dependencias: 

A) Administración de servicios. 

B) División de Extensión Educativa. 

C) División de Planificación. 

D) Unidad Técnica de Construcción. 

Artículo séptimo.- Corresponderá a la División de Extensión Educativa la 

tramitación de los expedientes relativos a ayudas o protección del 

estudiante; la gestión de los asuntos referentes a fundaciones cuyo 

protectorado se ejerza por el ministerio de educación y ciencia; la 

tramitación, registro y entrega de los certificados y títulos académicos cuya 

expedición corresponda al delegado provincial, así como el archivo de los 

expedientes respectivos; promover la participación de entidades culturales o 

asociaciones en la realización de actividades de difusión cultural y artística 

en los centros docentes públicos y privados, así como coordinar, en general, 

las actividades extraescolares de los centros; estudiar las necesidades de la 

provincia en el campo de la educación permanente y la educación de 

adultos, gestionando la implantación o extensión de las mismas a través de 
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los oportunos expedientes, así como fomentar la colaboración de 

instituciones públicas y privadas en el desarrollo de programas conjuntos. 

     Por lo tanto bajo el epígrafe Extensión Educativa se agrupan actuaciones 

relacionadas con actividades extraescolares, de innovación, con alumnos y en 

colaboración con otras instituciones fuera del ámbito del centro escolar. 

     Una vez asentado el gobierno socialista y promulgada la Ley Orgánica del 

Derecho a la Educación se comienza a desarrollar un modelo de gestión educativa, 

que, fundamentado en una clara intencionalidad de cambio ideológico, irá dando 

paso a la experimentación e innovación educativa a la búsqueda de un modelo 

nuevo, una norma nueva que cambie radicalmente las normas desarrolladas a través 

de la Ley General de 1970. El carácter técnico de esta ley, como el de tantas otras 

que emergen de la gestión política de los últimos resuellos del régimen en esta y 

otras materias, vienen a caracterizar por todos los estudiosos de la política y, 

también de la historia de la pedagogía, como periodo tecnocrático, también 

constatado en el libre de reciente publicación sobre la vida del inspector Maillo 

como de pedagogos orgánicos. Término acuñado en el régimen dentro del más 

amplio de Democracia Orgánica. 

     A la búsqueda de ese cambio el primer gobierno socialista, que continúa el 

desarrollo de la autonomía en materia educativa, iniciado en las mencionadas 

autonomías que toman la delantera histórica, merced a dicho carácter que les sirve 

para iniciar la tarea de autogestión de competencias y que comienzan una andadura 

que reclamará un ajuste inmediato en las normas educativas.  

      La administración central con la promulgación del Real Decreto 2352/1986, de 

7 de noviembre, por el que se determina la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación y Ciencia. Publicado en el BOE número 268 de 

8/11/1986, da sus primeros pasos para configurar su modelo de gestión, modelo en 

el que se mantiene el espíritu de la gestión relacionada con programas e innovación 

y que se concreta a través de estos artículos  

Artº. 11. 

Dirección General de Renovación Pedagógica. 

Uno. La Dirección General de Renovación Pedagógica tiene como 

competencia respecto a la Educación Prescolar, General Básica, Especial, 

Bachillerato Y Formación Profesional, el diseño, promoción y difusión de 

innovaciones educativas; la propuesta de autorización de las experiencias 

que se realicen en los centros y la evaluación de las mismas; la formulación 

de criterios y directrices pedagógicos en orden a los centros, equipamiento 

escolar y material didáctico, el estudio y elaboración de propuestas para la 
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evaluación del rendimiento escolar; la elaboración de las directrices técnico-

pedagógicas para la evaluación, selección y promoción del personal 

docente, así como la propuesta y ejecución de programas y actividades de 

formación continuada y de actualización del profesorado y personal 

directivo de los centros; el impulso para la introducción de nuevas 

tecnologías en la educación, así como de nuevos objetivos que hayan de ser 

cubiertos por el sistema educativo; la planificación, coordinación, 

evaluación y realización de la investigación educativa y la difusión de los 

resultados de la misma. 

 

Dos. La Dirección General de Renovación Pedagógica se estructura en las 

siguientes subdirecciones generales: 

Subdirección General de Ordenación Académica. 

Subdirección General de Programas Experimentales. 

Subdirección General de Formación Del Profesorado. 

Centro de Investigación y Documentación Educativas. 

Como podemos observar en todos ellos se determina un marco para la 

experimentación y la investigación. 

 

     Pero es antes cuando el desarrollo de la estructura de las Delegaciones 

Provinciales de Educación publicada en el BOE Martes 21 enero 1986 en la  

ORDEN de 15 de enero de 1986 por la que se reforma la estructura 

orgánica de las Direcciones Provincia/es del Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

Artº 7.  La s Direcciones Provinciales estarán integradas por: 

- La Secretaria General. 

- La Unidad de Programas Educativos 

- La Unidad Técnica de Construcciones y Equipamiento 

- El Servicio de Inspección Técnica de Educación 

Artº9. 

Corresponde a la Unidad de Programas Educativos, bajo la dependencia 

directa del Director provincial, la coordinación, impulso y fomento de las 

actividades en materia de perfeccionamiento de profesorado, educación 

permanente de adultos, educación compensatoria, educación especial, 

educación a distancia, programas de alumnos, orientación educativa y 

profesional, participación de las Asociaciones de Padres de Alumnos y 

cuantas otras acciones de extensión, orientación, reforma e innovación 

educativa emprenda el Ministerio a través de planes y programas 

específicos. 

ANEXO 1 

 Módulos de dotación de las Direcciones Provinciales 

Módulo A: Asturias, Zaragoza, Baleares, Murcia. Badajoz, Valladolid, 

Navarra, Cantabria,  Salamanca. 

Módulo B: León,  Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Albacete, Burgos, La 

Rioja. 

Módulo C: Zamora, Huesca. Palencia, Cuenca, Ávila,  Guadalajara, 

Segovia, Teruel, Soria. 

Módulo D: Ceuta y Melilla. 

ANEXO III 
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Dotación especial de las Unidades de Programas Educativos. 

Con arreglo a las prioridades que se establezcan, la Dirección General de 

Coordinación y Alta Inspección podrá distribuir entre las distintas 

Direcciones Provinciales una dotación global especial de 15 Asesores 

Técnicos Docentes con nivel 22 de complemento de destino y 15 Asesores 

Técnicos docentes con nivel 17. La adscripción de otros funcionarios 

docentes para prestar servicios en estas Unidades se ajustará al régimen 

general de comisiones de servicios establecido para esta clase de 

funcionarios. 

Aparecen en este momento, en el desarrollo de la estructura periférica del 

Ministerio de Educación y Ciencia las UNIDADES DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS, verdadero resorte para el cambio de modelo educativo y que se ha 

consolidado posteriormente en el desarrollo de la estructura periférica de las 

comunidades autónomas. De esta manera se constata, como en otras comunidades, 

en el desarrollo más próximo de las Direcciones Provinciales de Educación de la 

Junta de Castilla y León, materializándose como ÁREAS DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. La especial de selección de los asesores, que inicialmente eran 

coordinadores de los incipientes programas gestados durante los años 1983 y 1984 

tiene en esta norma su consolidación estructural que ha perdurado en el tiempo. 

Los equipos que forman estas estructuras se convierten en verdaderos instrumentos 

para dirigir la formación del profesorado, la innovación educativa y más 

recientemente para apoyar iniciativas de implementación de carga lectiva en el 

sistema a través de programas como el de Éxito Escolar y otros. 

 

b) EL AÑO 84, AÑO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL. 

 

     Es en el año 1984, en el que junto con la aparición del programa Escuelas 

Viajeras nace también el de Pueblos Abandonados.  

1) Escuelas Viajeras. 

2) Pueblos Abandonados. 

3) Vacaciones Escolares. 

4) Rutas Literarias. 

5) Rutas Científicas. 

6) Intercambios Escolares. 

     De escuelas viajeras ya hablaremos más extensamente, por lo que pasemos a 

desarrollar los otros programas que han servido, fundamentalmente en etapas 
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superiores de la educación, como auténticos modelos de escuela activa, 

especializada y de acercamiento a materias fundamentales en el desarrollo social 

del alumno, representando un impulso curricular, a través de la experimentación 

directa y de la socialización muy enriquecedores dentro del sistema educativo 

español. 

 
 
 
c) Pueblos abandonados 

 

     Con la coordinación directa de las Unidades o Áreas de Programas Educativos 

se ha ido dinamizando y convirtiéndose en tradicional la el programa de 

cooperación interterritorial ―pueblos abandonados‖. Este programa ha mostrado 

dos posibilidades de desarrollo, como veremos, la relacionada con la participación 

del grupo-clase del centro educativo durante el curso escolar y la propuesta que se 

hace a los alumnos de participación individual durante las vacaciones de verano. 

Aparece en el B.O.E.  Viernes 25 de mayo de 1984. ORDEN de 22 de mayo 

de 1984 sobre regulación y convocatoria para la participación en 

actividades de recuperación de pueblos abandonados, una vez más 

responde esta convocatoria a una colaboración interministerial, como ya lo 

fuera el caso de Escuelas Viajeras. En este momento son varios como 

queda claro en el inicio de la convocatoria  

―El Ministro de Educación y Ciencia, en colaboración con los de Obras 

Publicas y Urbanismo, y de Agricultura, Pesca. y Alimentación y con el 

Instituto Nacional de Empleo, va a iniciar este año una experiencia 

consistente en l a participación de alumnos de Formación Profesional y de 

Bachillerato en actividades de recuperación de pueblos que por una u otra 

causa han quedado deshabitados. 

 

     Esta convocatoria se refiere a la posibilidad de participar individualmente en los 

turnos de verano, posteriormente aparecerá la posibilidad de la participación de 

grupos de clase vinculados a un proyecto de centro y con la responsabilidad de 

desarrollar dicho proyecto de los profesores acompañantes. 

     La participación individual se ha convertido en un clásico y ha formado parte de 

la oferta tradicional de Ministerio de Educación para los Alumnos de las llamadas 

Enseñanzas medias, adquiriendo gran importancia la posibilidad de participación 

de los alumnos de Bachillerato. 

(Ver Anexo I: la imagen de la primera convocatoria publicada en el BOE.) 
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      A través de la ORDEN de 10 de septiembre de 1984, por la que se amplía la 

experiencia de actividades de recuperación de pueblos abandonados, se vinculará la 

práctica docente fuera del aula, especialmente cercana a  la búsqueda de un nuevo 

modelo educativo, dentro de la experimentación, vinculado a la Escuela Activa. 

Esta convocatoria es el inicio de las convocatorias destinadas al grupo-clase y al 

centro. Ambas convocatorias mantendrán un formato similar hasta nuestros días.  

     Datos generales de los pueblos: 

BÚBAL 

     Se encuentra situado en el Valle de Tena, en la margen derecha del río Gállego. 

Pertenece al término municipal de Biescas, provincia de Huesca. 

     El paraje pirenaico que alberga al pueblo define en él, con sus peculiaridades y 

sus contrastes, una arquitectura de soluciones claramente autosuficientes, en un 

concepto tradicional de economía de montaña. Al mismo tiempo ofrece una 

posibilidad excepcional de estudio de la propia realidad del Valle de Tena, en el 

que Búbal es un enclave fundamental. 

     El área ofrece unos interesantes contrastes geomorfológicos y de vegetación, 

debido a sus grandes diferencias de altura (desde los 900 a los 3.000 metros) y al 

origen glaciar seguido de una fuerte erosión del agua y el hielo, que originó la 

aparición de simas y vías interiores. El clima es propio de montaña, con 

importantes precipitaciones en forma de nieve y amplios contrastes entre las 

estaciones. 

     La distribución geológica produce una diversificación de ambientes y suelos. En 

las zonas bajas próximas al río Gállego se propicia el cereal y los huertos pequeños. 

En altura hay matorral y formaciones de pino, abeto, roble y pino negro en último 

término, de considerable porte. Las especies de arbustos más abundantes en los 

alrededores de Búbal, son especies silvestres muy conocidas y utilizadas por el 

hombre: majuelo, rosal silvestre, guillomo, endrino, zarza, frambueso, acebo, 

enebro, sauce, saúco, madreselva.... 

     Entre las especies de su fauna, algunas son objeto de especial protección, como 

el quebrantahuesos, que tiene en los Pirineos la última población estable de Europa 

Occidental. 
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GRANADILLA 

 

     Este pueblo quizás sea el más conocido por la proximidad a Salamanca y su 

vinculación a la figura de Gabriel y Galán. La villa de Granadilla está situada al 

norte de la provincia de Cáceres (a 38 Kms. de Béjar -  Salamanca, a 36 Km. de 

Plasencia y a 10 Kms. de Zarza de Granadilla) y enclavada en una roca de durísima 

pizarra, que domina un extenso terreno. Hoy queda reducida a una península, con 

una única vía de acceso por el lado norte, ya que las vegas del río Alagón y 

Aldobara que la rodeaban quedaron cubiertas por las aguas del embalse de Gabriel 

y Galán. 

     Su estratégica situación no se debe al azar, sino que fue buscada para hacer de la 

villa una verdadera fortificación, siendo paso obligado entre la antigua vía de la 

plata y la comarca de Las Hurdes. Conserva su muralla del siglo XII casi circular y 

en 1980 fue declarada conjunto Histórico-Artístico. 

      Granadilla, está dominada por formas suaves y onduladas, se encuentra a 400 

metros de altitud y su clima es continental con influencia mediterránea. Su paisaje 

presenta hoy un cambio de la vegetación típica mediterránea, encinas, alcornoques, 

olivos, arbustos, etc., apareciendo el pino negral y plantaciones de eucaliptos, 

predominan las jaras, además de olmos, madroños y zarzales en los márgenes de 

los ríos. 

      Dentro de la variedad de su fauna cabe destacar los jabalíes, zorros, hurones, 

jineta, tejones, gatos monteses, ciervos... Entre las aves destacan el águila calzada, 

águila culebrera y el águila real; buitres negro y leonado; la cigüeña, el gavilán, el 

milano... En los bosques destacan los mirlos, las tórtolas, las oropéndolas, el 

mochuelo, autillo, pito real y rabilargo. 
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UMBRALEJO 

 

     El pueblo de Umbralejo se encuentra en plena Sierra de Ayllón, en la provincia 

de Guadalajara, sobre una ladera de pendiente suave, a 1.260 metros de altitud y 

orientado hacia el Oeste. Pertenece a la comarca Alto Rey Sorbe y al término 

municipal de La Huerce, que engloba también a los pueblos de La Huerce y 

Valdepinillos. 

     De procedencia medieval, es un ejemplo de arquitectura negra, basada en 

pizarra y cuarcita y con características verdaderamente originales. Sus suelos 

pobres y de escasa profundidad, unido a la falta de agua, fueron utilizados en los 

alrededores del pueblo básicamente para cultivos de secano (centeno, trigo, 

cebada...), quedando los cultivos hortícolas confinados prácticamente a la zona de 

vega. Una vez abandonado el pueblo el uso del suelo quedó reducido a la 

silvicultura para su aprovechamiento maderero. El subsuelo, afloramientos de 

cuarcita y pizarra, no se explota por su baja calidad. 

     Umbralejo, situado en el valle recorrido por el río Sorbe, tiene clima 

característico de montaña, con inviernos fríos y largos y veranos cortos y calurosos. 

     Sus robledales y encinares originales fueron aprovechados en su mayor parte 

para hacer carbón, quedando reducidos en la actualidad, junto con nogales y 

frutales a formaciones aisladas. Mejor conservada ha permanecido la vegetación de 

ribera con el fresno, álamo, sauce y avellano como especies más características. 

Entre los arbustos, por su abundancia cabe mencionar a la jara pringosa, estepa, 

rosal silvestre, espino albar, brezo, brecina y gayuba, y plantas aromáticas como el 

cantueso, tomillo, mejorana... de aprovechamiento apícola. Dentro de su variedad 

faunística cabe señalar algunas especies como el jabalí, corzo, gineta o el zorro; 

pájaros como el buitre leonado, búho real, halcón peregrino, pinzón, herrerillo, 

trepador azul y otros como el arrendajo, cuco, zorzal, ratonero, cárabo, etc. 
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     Últimas convocatorias. 

     A través de las siguientes s Resoluciones se convocan las últimas actividades, 

que, a pesar de las limitaciones económicas de los últimos tiempos, nos hacen 

pensar en la continuidad del Programa de Cooperación Pueblos Abandonados. 

 Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 

convocan ayudas para participar en el programa nacional para la 

educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización 

Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período lectivo de 

2015. 

Publicado en: «BOE» núm. 90, de 15 de abril de 2015, páginas 

32055 a 32065 (11 págs.) Sección: III. Otras disposiciones. 

Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Referencia: BOE-A-2015-4073. 

 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 

convocan ayudas para participar en el programa nacional para la 

educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización 

Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano 

de 2015. 

Publicado en: «BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2015, páginas 

33773 a 33783 (11 págs.) Sección: III. Otras disposiciones. 

Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Referencia: BOE-A-2015-4136. 
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d) Vacaciones Escolares. 

 

     Con la intención de desarrollar, en la mayor amplitud posible, la influencia del 

ámbito educativo en el contexto de la educación no formal, la administración 

educativa, coincidiendo en el tiempo con la explosión de actividades de 

implementación extracurricular, en el año 1984 se intentará ofrecer actividades en 

forma de colonias denominadas VACACIONES ESCOLARES. Para este fin la 

administración utilizará aquellos recursos de alojamiento y manutención 

disponibles fuera del curso escolar. Son las Escuelas Hogar, modelo de acogida de 

alumnos que por la ubicación del domicilio familiar se ven obligados a utilizar este 

modelo de residencias para poder recibir las enseñanzas obligatorias o las 

enseñanzas medias elegidas (Formación Profesional o Bachillerato). 

Fundamentalmente son receptoras de los alumnos de la segunda etapa de la 

Educación General Básica (6º, 7º y 8º de E.G.B.). 

 (Veremos la primera convocatoria tal y como es ofertada desde el Boletín Oficial 

del Estado en el Anexo correspondiente) 

     En Salamanca esta actividad se desarrolla en Linares de Riofrío, en el 

Seminario, que actualmente es la sede del C.E.O. ALTO ALAGÓN. También se 

desarrollaron estas experiencias en otras localidades del territorio español, a modo 

y manera de intercambio de instalaciones, de tal forma que la oferta de Salamanca 

se pudiese desarrollar en otras provincias.  

      Esta actividad se les encomendaba a funcionarios profesorado de centros de 

E.G.B. fundamentalmente, quienes realizaban una selección de monitores, junto 

con otro funcionario que ejercía tareas de ayudante y administración y gestión 

durante el turno. Para esta función se realizaron cursos con las administraciones 

responsables de juventud, de tal manera que posibilitara la capacitación de estos 

profesionales para poder dirigir esos turnos, obteniendo las titulaciones en esos 

años de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre. Los monitores convenientemente 

titulados los elegían los directores de cada actividad aunque podemos reseñar que 

en aquellos tiempos se desarrollan programas del PLAN FIP (Formación e 

Inserción Profesional) dirigidos a formar en Actividades de Ocio y Tiempo Libre y 

también como Animadores Socioculturales a Diplomados y Licenciados en paro, 

realizando, en muchas ocasiones sus prácticas en dichos turnos de vacaciones 
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escolares. Estos monitores pasarán a constituir equipos permanentes para el 

desarrollo de estos programas de vacaciones escolares en las diferentes provincias. 

     Los alumnos participantes son alumnos de 3º a 8º de E.G.B. agrupados por 

criterios de nivel educativo y edad en grupos de 20, inicialmente atendidos por 

profesorado de E.G.B., funcionarios o no, con la correspondiente gratificación para 

los responsables participantes. Los alumnos se inscriben a través de la Dirección de 

los Centros. Destacar cómo en la convocatoria se refleja el trato de preferencia a 

los alumnos afectados por el síndrome tóxico, este síndrome inicialmente se refiere 

al desarrollado a través del consumo del fatídico aceite de colza comercializado de 

manera fraudulenta por aquel entonces y que tuvo consecuencias importantes en la 

salud de la población española. 

     Esta propuesta finalizó según los términos que aparecen en la  Resolución de 16 

de febrero de 1996, de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y 

Promoción Educativa, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad 

de vacaciones escolares para 1996. En dicha convocatoria ya se contemplan el 

tratamiento específico a las comunidades con competencia en materia Educativa, 

dichas comunidades realizan estas actividades dentro del marco de cooperación 

interterritorial establecido. 
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e) Rutas Literarias. 

 

      A pesar de haber sido descentralizadas todas las tareas en materia educativa a 

las comunidades autónomas, en 2003, desde el Ministerio de Educación se  siguen 

propiciando programas de Cooperación Territorial. Estos programas pretenden 

implementar, a través de una metodología activa, el currículo de los alumnos de 

Secundaria, Bachillerato y F. Profesional. El desarrollo de la LOGSE ha mermado 

de iniciativas innovadoras dirigidas a los alumnos de estas etapas educativas.  

      En muchas regiones, desde la autonomía en materia educativa y anteriormente 

a ella, se vienen desarrollado actividades de carácter socializador entre alumnos de 

secundaria, destinadas al conocimiento ambiental y sociocultural de la comunidad, 

y propiciando el intercambio a través de la participación de grupos de alumnos de 

centros diversos dentro de una misma autonomía. Estas actividades, como es el 

caso de ―Aulas Activas‖ en Castilla y León, que viene realizándose desde inicios 

de los noventa, sin haber sido transferida la materia educativa a la gestión 

autonómica, vienen a configurar un imaginario curricular, activo, que tratará de 

responder a las inquietudes de las diversas autonomías en las que se manifiesta una 

pretensión de ir configurando notas curriculares caracterizadoras. Responde 

también al deseo, criticado por muchos, de centrar el currículo en aspectos muy 

localistas frente a la necesidad de conocimientos más amplios y universalistas.  

      El gobierno central, ante la necesidad de potenciar iniciativas que vinculen 

desde la diversidad la tarea educativa a la general de España, incorpora en estos 

años dos iniciativas el programa ―Rutas Literarias‖ y el referido a ―Rutas 

Científicas‖. 

     A través de la ORDEN ECD/2954/2003, de 15 de octubre, por la que se crea el 

programa de cooperación territorial «Rutas Literarias» y se convocan ayudas 

para la participación en el mismo en el curso 2003/2004, se inicia un camino 

educativo nuevo cuyo objetivo según indica el texto de la orden ―A través de este 

programa se da respuesta, pues, a los objetivos que señala la Ley de Calidad de la 

Educación. Por una parte, responde a un objetivo de indudable interés general 

como es el fomento del hábito lector entre los alumnos y, por otra parte, favorece, 

mediante la visita a pueblos y ciudades de otras Comunidades, el conocimiento y 

aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos.‖. En el 

programa pueden participar grupos de alumnos de 24/25 alumnos con 1 o 2 
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profesores acompañantes. La duración de la actividad será de una semana. El 

procedimiento de participación está sujeto a la presentación de un proyecto por 

parte del centro educativo con la aprobación del Consejo Escolar. Los alumnos 

participantes serán de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. La 

convocatoria ofrece una ayuda para el viaje para el desplazamiento hasta la 

cabecera de la ruta a los centros educativos en función de la distancia a la misma. 

El centro acepta un procedimiento de justificación de la actividad y de la ayuda de 

viaje, también se compromete a presentar  la memoria de la actividad y la 

justificación económica sobre la utilización de la ayuda de viaje y preparación de la 

ruta. 

     Las ayudas previstas para su reparto por comunidades autónomas es la 

siguiente: 

Comunidad Autónoma  Número de Grupos  Número de alumnos 

Andalucía 3 75 

Aragón 3 75  

Asturias 1 25  

Baleares 2 50 

Canarias 2 50 

Cantabria 2 50 

Castilla-La Mancha 2 50 

Castilla y León 3 75 

Cataluña 1 25 

Extremadura 3 75 

Galicia 2 50 

La Rioja 2 50 

Madrid 2 50 
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Murcia 3 75 

Navarra 3 75 

Comunidad Autónoma  Número de Grupos  Número de alumnos 

País Vasco 1 25 

Comunidad Valenciana 2 50 

Total 37 925  

Territorio gestión directa MECD 

Ceuta 1 25 

Melilla 1 25 

Centros o unidades en el 

extranjero 
1 25 

Total 3 75 

Total General 40 1000 

 
     Las Rutas que se van a desarrollar vienen marcadas por el anexo 

correspondiente y que reproducimos: 

 

ANEXO II 
Catálogo de Rutas Literárias 

 Comunidad Autónoma de Andalucía. Itinerario: «La Generación del 27. Federico 

García Lorca». 

 Comunidad Autónoma de Aragón. Itinerario: «La Ruta del Cid por el Aragón 

Fronterizo». 

 Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Itinerario: «El Arquitecto y el 

Templario. Dos Historias paralelas en la Mallorca Medieval y en la 

contemporánea». 

 Comunidad Autónoma de Canarias. Itinerario: Unamuno y el Paisaje Canario. 

 Comunidad Autónoma de Cantabria. Itinerario: Tras los pasos de Pereda. 

Cantabria interior y Cantabria costera. 

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Itinerario: Por tierras y letras de 

Cuenca. 

 Comunidad Autónoma de Castilla y León. Itinerario: De romances y leyendas por 

Zamora. 

 Comunidad Autónoma de Extremadura. Itinerario: Itinerario literario por 

Extremadura. 

 Comunidad Autónoma de Galicia. Itinerario: El romanticismo en Galicia a través 

de la figura de Rosalía de Castro. 
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 Comunidad Autónoma de La Rioja. Itinerario: El origen de la lengua castellana y 

los monasterios riojanos. 

 Comunidad Autónoma de Madrid. Itinerario: Alcalá de Henares y Madrid: vida y 

obra de Cervantes. 

 Comunidad Autónoma de Murcia. Itinerario: El 98 y el 27 en la Región de Murcia. 

 Comunidad Foral de Navarra. Itinerario: Haciendo camino por Navarra. 

 Comunidad Autónoma Valenciana. Itinerario: Un paseo por el paisaje de Blasco 

Ibáñez.  

 
     El programa, desde el punto de vista metodológico,  se fundamenta en seguir 

una ruta literaria en torno a un libro, personaje y/o autor relevante y que ha de 

trabajarse previamente en los centros por los alumnos. La finalidad es establecer 

una pauta  para conocer in situ los lugares inspiradores  o  guías de la narración 

leída,  los pueblos y ciudades relacionados con los autores y personajes de las obras 

trabajadas, con especial atención conocer las riquezas culturales, sociales y 

naturales que configuran la región visitada. 

     La actividad se ha venido desarrollando durante estos cursos escolares siendo la 

última convocatoria la correspondiente a Resolución de 14 de octubre de 2011, de 

la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se 

convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial «Rutas 

Literarias» durante el curso 2011-2012. En dicha convocatoria se convocan a un 

tonal de 112 grupos frente al número de 40 que fue convocado en la primera 

convocatoria del programa en 2003, si bien tenemos que decir que esta última 

convocatoria es rectificada en dos ocasiones a través de las resoluciones 

correspondientes aminorando a 100 el número de grupos, fundamentalmente 

debido a la situación de crisis económica en la que nos encontramos. 

   No quiero pasar sin reflejar el contenido de las Rutas Literarias que se desarrollan 

en nuestra comunidad: 

Comunidad Autónoma de Castilla y León  

Ruta: «De Romances y Leyendas por Zamora»:  

Resumen de contenidos: Pocas ciudades como Zamora pueden mantener 

aún ese ambiente medieval de buena parte de los siglos X y XI y muchos de 

los lugares donde se desarrollaron los hechos relatados a lo largo del 

recorrido de esta ruta. Los Romances junto con la literatura anónima 

popular y de tradición oral que constituyen las leyendas, serán el hilo 

conductor literario de Romances y leyendas que proponemos como 

recorrido por la provincia de Zamora. ▪  De Romances y Leyendas por 

Zamora: Romances del Cerco de Zamora, Leyenda del Motín de la 

trucha… ▪  De Romances y Leyendas por Sanabria: Los Beatos de Tábara, 

la Leyenda del Lago de Sanabria… ▪  De Romances y Leyendas por Toro: 
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Leyendas del Arriero y del agujero en la puerta. Alojamiento: IES Alfonso 

IX. Carretera de la Aldehuela, s/n. 49019 Zamora. 

 Ruta: «Antonio Machado y Soria»: Resumen de contenidos: Los poemas de 

Machado, que hacen referencia a Soria y al espíritu castellano, tanto en la 

estancia del poeta como su recuerdo, servirán de hilo conductor y guía 

para el conocimiento de la historia, cultura, arte e idiosincrasia de Soria. – 

La generación del 98, vida y obra de Machado. – Soria de principios de 

siglo. La participación de Machado en la vida Soriana. – Haciendo camino 

por Soria: ciudad, cementerio del Espino, San Polo y San Saturio. – 

Numancia: tras las gentes del Alto Llano Numantino. – Por los caminos de 

Machado: Berlanga de Duero. Burgo de Osma. El Cañon del Río Lobos. – 

Ruta de Machado por la montaña: Soria, Cidones, Vinuesa, Visita a la 

Laguna Negra y a la Casa del Parque. Alojamiento: Escuela hogar «Madre 

de las Mercedes». Camino de las Casas, s/n. Soria. 

 
La evaluación en Rutas Literarias. 

     Estos programas han desarrollado unos formularios estandarizados que 

pretenden servirnos de base evaluadora. Dichos formularios van dirigidos a 

alumnos y a profesores. Esta evaluación tiene va dirigida a la coordinación general 

del programa en el Ministerio de Educación. Pretende la evaluación concreta de la 

planificación del programa, de las rutas y la coordinación necesaria de cooperación 

con las Comunidades Autónomas.  

    Otro aspecto a evaluar es el que se desarrolla en el entorno de los centros 

educativos, su aproximación al currículo, el grado de implementación curricular 

que repercute en la tarea docente.   

    El cuestionario junto con las memorias que deberán ser elaboradas por los 

profesores acompañantes, de obligado cumplimiento permite tener una visión 

amplia del impacto de la ruta en el alumnado.  

     Los aspectos a evaluar son: la preparación previa, la coordinación con la 

administración que desarrolla la ruta, el grado de cumplimiento de las expectativas 

didácticas, la satisfacción de profesores y alumnos en el desarrollo de la misma, 

junto a otros aspectos relacionados con el transporte, alimentación, la residencia, 

… 

     A continuación mostraremos los cuestionarios de evaluación de alumnos y 

profesores acompañantes correspondientes al programa, consideramos interesante 

mostrarlos aquí y no en anexo por la proximidad del análisis que  sobre la 

evaluación podamos realizar. Por otro lado los proyectos para participar y las 

memorias de algún centro entendemos que deben aparecer en los anexos 

correspondientes al ser procesos evaluadores que incorporaran elementos originales 
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relativos a profesores, alumnos y centros, entendiendo que tienen un alto valor en 

cuanto aspectos subjetivos y con una relevante carga de valores educativos, fruto 

del impacto de la actividad en los participantes. Estas memorias están llenas de 

sentimientos a título individual y, como ya hemos indicado en la construcción de la 

historia de los centros educativos. La participación en estos programas constituye 

auténticos sellos de identidad de la vida de los centros educativos. 

Cuestionarios. 
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     Como podemos observar aparecen en la primera página del cuestionario los  

objetivos del mismo, con el propósito de la valoración de la actividad y de que sean 

realizadas aportaciones para la mejora del programa. 
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 El Alumno también se hace partícipe de la experiencia y la evalúa. 
 

 
 
 
     En este caso observamos que el lenguaje utilizado para el cuestionario es menos 

formal y más directo, buscando la complicidad del alumno  en  sus respuestas. Es 

importante que consideremos que el momento en el que se realizan estos 

cuestionarios es, evidentemente, al finalizar la ruta, sin la presencia de los 

profesores acompañantes y sin diferenciar el alumnado por centros educativos que 

conviven durante la ruta. 
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  En los anexos reproduciremos las experiencias desarrolladas por los centros 

educativos de Salamanca en su participación en algunas de estas rutas. 
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f) Rutas científicas. 

 

     Bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación de 2006, aparece un nuevo 

programa educativo de cooperación territorial: Rutas Científicas. Este programa 

pretende establecer en el ámbito de las ciencias y de la experimentación una 

actividad similar a la existente de Rutas Literarias. Dentro del objetivo general 

establecido en la ley este programa intenta ―reforzar las competencias básicas de 

los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la 

riqueza cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas, así como 

contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la 

compensación de las desigualdades. El Programa Nacional de Reformas 

impulsado desde la Presidencia del Gobierno, en el eje relativo a la formación del 

capital humano, menciona como uno de los retos, la mejora de la calidad de la 

educación incidiendo en la mejora de la comprensión lectora, las matemáticas y 

las ciencias‖.  

     Por lo tanto dentro de las actividades programadas para el curso 2006/07 los 

alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio podrán participar en 

dicho programa.  

     El programa, en su primera y posteriores convocatorias, va dirigido a treinta 

grupos de 20 a 24 alumnos que estarán acompañados por dos profesores. La 

actividad tendrá una semana de duración. El programa está sujeto a la presentación 

de un proyecto que será evaluado por las correspondientes comisiones de 

valoración en los organismos autonómicos y periféricos de los que dependen los 

centros educativos. 

     Como en el caso anterior mostramos la distribución territorial por autonomías y 

grupos de las ayudas correspondientes a Rutas Científicas, en este caso las 

correspondientes al curso 2006/2007; también aprovechamos para ver la 

distribución de rutas existentes en ese momento. Indicar que el programa Rutas 

Científica tiene un origen más reciente, sobre el inicio de la década del 2000 se van 

incorporando diferentes rutas, pretende ser el complemento de la propuesta del 

programa de Rutas Literarias que tiene una mayor trayectoria histórica. El 

Ministerio de Educación, en estrecha colaboración con las Comunidades 

Autónomas, todas ellas con transferencias en materia educativa, inicia una ronda de 
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consultas con los responsables de las secciones de actividades de alumnos, 

existentes en la administración autonómica, en el seno de las responsabilidades 

vinculadas a la Innovación Educativa.  

 

Comunidades Autónomas N.º grupos rutas científicas 

Andalucía  4 

Aragón  2 

Asturias  2 

Canarias  2 

Cantabria  2 

Castilla-La Mancha  3 

Castilla y León  4 

Madrid  3 

Murcia  2 

Navarra  2 

Comunidad Valenciana  2 

Total  28 

 

Territorio gestión Ministerio Educación y Ciencia 

 

N.º grupos rutas científicas 

Ceuta  1 

Melilla  1 

Total  2 

 N.º grupos rutas científicas 

Total  30 

 
Catálogo de rutas científicas 2006/07: 

 
1. Comunidad Autónoma de 

Andalucía «Andalucía, ciencia a 

tope».  

2. Comunidad Autónoma de 

Aragón «Paseo por la Biología y 

la Geología».  

3. Comunidad Autónoma de 

Asturias «Asturias: la ruta del 

buen ambiente».  

4. Comunidad Autónoma de 

Canarias «Ruta científica por 

Gran Canaria y Tenerife».  

5. Comunidad Autónoma de 

Cantabria «Recursos, tecnología 

y modo de vida. Una mirada a la 

actualidad y sus antecedentes 

históricos».  

6. Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha 

«Exploradores del agua, la tierra 

y el viento».  

7. Comunidad Autónoma de 

Castilla y León  «El Canal de 

Castilla».  

8. Comunidad Autónoma de 

Madrid «Desde la Comunidad 

de Madrid...al Cielo». 

9. Comunidad Autónoma de 

Murcia «Ruta científica por la 

región de Murcia»  
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10. Comunidad Foral de Navarra 

«Paseos por la Naturaleza y la 

Ciencia»  

11. Comunidad Autónoma 

Valenciana «Panorámica de la 

Ciencia valenciana: De la 

investigación pura a las áreas 

aplicadas»  

 
     El programa, como cualquiera de los analizados hasta el momento, viene 

desarrollándose desde el momento de su inicio con normalidad. Con la posibilidad de 

ser incrementado en función de la capacidad presupuestario o, también, de ser 

aminorado por la misma circunstancia. La última convocatoria del programa la 

desarrolla la Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas 

para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" 

durante el curso 2012/2013; en esta convocatoria se incrementan a 50 el número de 

grupos participantes. 

     Fundamentalmente el programa  está dirigido a los alumnos que cursan materias 

científicas en Bachillerato y en Ciclos Formativos de Grado Medio, pretende 

complementar los conocimientos científicos adquiridos en el aula con el descubrimiento 

de su aplicación y utilidad en la vida diaria. Se trata de que los alumnos comprueben in 

situ para la utilidad de los conocimientos de matemáticas, física, química, biología o de 

ciencias naturales que están aprendiendo. Los centros interesados deberán trabajar con 

los alumnos los contenidos o ítems sobre los que versen las rutas científicas en las que 

puedan participar según la convocatoria. Posteriormente el grupo de alumnos conocerá 

los centros de investigación, laboratorios, empresas, parques, etc. programados en la 

ruta científica donde se investigan, desarrollan y aplican estos conocimientos. 

     Estas visitas, las explicaciones recibidas antes y durante el recorrido y el encuentro 

con los profesionales, técnicos y científicos que desarrollan sus tareas en estos campos, 

brindarán a los alumnos la oportunidad de conocer sobre el terreno la importancia del 

trabajo científico y tecnológico para el desarrollo. Al mismo tiempo, se les ofrecerá una 

muestra de posible proyección profesional, además de conocer las riquezas naturales, 

económicas y sociales de la comunidad visitada. 

     El programa podríamos decir contribuye a completar la oferta de estos programas 

dirigidos a grupo-clase, abarcando todas las etapas educativas y posibilitando que los 
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alumnos se acerquen a nuestros recursos científicos, tanto de divulgación como de 

riqueza industrial o de investigación que se nos ofrecen en toda España. 

 

Esta sería la oferta de la ruta científica en nuestra comunidad. 

Comunidad de Castilla y León 

Itinerario: «El Canal de Castilla». 

Resumen de contenidos: 

– El Canal de Castilla. La construcción del Canal de Castilla constituyó una de 

más ambiciosas obras de ingeniería hidráulica realizadas en Europa durante 

los siglos XVIII y XIX. Fue concebido como vía fluvial de comunicación y 

transporte para solucionar el aislamiento de la meseta castellano-leonesa. A lo 

largo de su recorrido se encuentran importantes obras de ingeniería (esclusas, 

puentes, acueductos...) e instalaciones anexas (fábricas, almacenes...). 

– Alar del Rey, Herrera de Pisuerga, acueducto de Abánades. Frómista 

(cuádruple esclusa, iglesia de San Martín y Camino de Santiago). 

– Medina de Rioseco: Dársena y funcionamiento de una esclusa. 

– Museo de la Evolución Humana (Burgos). 

– Factoría de automóviles Renault España. 

– Visita a la Ciudad de Palencia y sus principales monumentos. 

Alojamiento: Residencia «Diego Martínez». PP. Barbanitas, c/ Camino la 

Miranda, s/n, 

34003. Palencia. 

 

     El programa también realiza la correspondiente evaluación de la actividad, en la 

misma línea de las Rutas Literarias que no reproducimos,  en una triple dimensión: 

cuestionario estandarizado del programa para alumnos y profesores y la elaboración de 

la memoria del profesor 

 

(En los anexos reproduciremos las experiencias desarrolladas por los centros educativos 

de Salamanca en su participación en algunas de estas rutas.) 
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g) Intercambios escolares. 

 

     Paulatinamente se han ido acentuando las preocupaciones de las familias por la 

necesidad de adquirir, por parte de los alumnos, un mayor nivel de competencia en el 

conocimiento de idiomas. En este sentido el Ministerio de Educación, a través de 

diferentes actuaciones, ha venido, a lo largo del último cuarto de siglo del XX y 

primeros 12 años del presente siglo, ofreciendo ayudas individuales y en estas últimas 

épocas a grupos-clase de centros para el desarrollo de actividades de inmersión 

lingüística. Este marco de trabajo implica dos vertientes, por un lado, la relacionada  

con la concepción de las diferentes ayudas y por otro el necesario trabajo de contacto 

con instituciones internacionales, dentro de un proceso de trabajo bilateral entre países o 

bien en plataformas internacionales.  

     Dentro de la estructura del Ministerio de Educación se han desarrollado estructuras 

de trabajo con marcado acento internacional, vinculada a posibilitar actuaciones de 

formación, específicamente idiomático, de alumnos y profesores, como la dinámica de 

intercambio de alumnos, especialmente en el ámbito universitario y, ahora también, en 

el ámbito de la formación profesional. 

      Así en el seno del ministerio ha existido tradicionalmente el Servicio de 

Cooperación Internacional en cuyo contexto se han propiciado actuaciones de 

intercambios de profesores y profesores visitantes, pero, es a raíz del desarrollo de la 

incorporación de España a las instituciones europeas cuando se han desarrollado 

actuaciones homogéneas desde plataforma supranacionales. Son el Consejo de Europa y 

la Unión Europea los organismos responsables de potenciar las actividades de 

intercambio europeo de estudiantes, los famosos programas europeos que tras la firma 

del ―acta única‖ en 1988 establecen cauces de intercambios de estudiantes que en 

formas de programas de diversos nombres han llegado hasta nuestros días. 

La armonización de las políticas lingüísticas o relacionadas con los diferentes niveles de 

aprendizaje en la enseñanzas de idiomas, con la configuración del MARCO EUROPEO 

DE REFERENCIA del conocimiento de lenguas, una herramienta más en el objetivo de 

conseguir la libre circulación de trabajadores y ciudadanos entre los países europeos, ha 

diseñado una nueva política y estructura de la enseñanza de idiomas en nuestro país y en 

el resto de los de Europa.  
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      Por otro lado todo lo anterior ha llevado a una apuesta de las administraciones 

educativas en España por el desarrollo de proyectos educativos bilingües, intentando 

responder al déficit secular que sobre el conocimiento de idiomas tenemos. 

Sobre ese marco se han desarrollado las iniciativas, siempre insuficientes a las 

demandas de los padres y docentes, pero que progresivamente han ido teniendo un 

protagonismo importante en las ofertas de actividades por parte del Ministerio de 

Educación y por las Administraciones Educativas Autonómicas. 

 

      Cuando de Intercambios Escolares hablamos nos remontamos a ORDEN de 19 do 

mayo de 1971 sobre regulación del procedimiento para la concesión de ayudas para 

intercambios escolares de carácter cultural, publicada en el B.O.E. nº 166 de  13 julio 

de 1977. Se convocan ayudas para propiciar intercambios escolares para  alumnos de 

Bachillerato y F. Profesional con el fin de facilitar el perfeccionamiento de idiomas, a la 

vez que conocen realidades educativas y sociales de otros países.  Las ayudas se 

sustanciaban en becas con finalidades de sufragar los gastos de viajes de los alumnos 

que participen en estas actividades. Estos intercambios tienen un carácter bilateral y son 

el resultado de la gestión directa entre los Institutos y centros de países extranjeros. En 

la actividad también participan los profesores implicados. Dentro de los costes del viaje 

se establecen también los relacionados con  el desarrollo de la actividad que, en no 

pocas ocasiones, tiene un carácter de acogimiento familiar con reciprocidad entre las 

familias de los alumnos y profesores implicados. 

 

      A partir de 1983 se comienza, de manera habitual, a publicar diferentes 

convocatorias cuyo fin es el desarrolla de estos intercambios destinados al 

acercamiento, aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas, culturas y realidades de 

otros países. 

Entre estos podemos destacar las siguientes órdenes que incorporan estas convocatorias: 

 ORDEN de 27 de mayo de 1983 por la que se convocan 2.500 ayudas para la 

realización de intercambios escolares. 

 Orden de 29 de junio de 1984 por la que se regula la realización de 

intercambios escolares. 

 Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se regula la concesión de 

ayudas para la realización de intercambios escolares. 
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 Resolución de 6 de marzo de 1986, de la Dirección General de Promoción 

Educativa, por la que se conceden las ayudas para intercambios escolares del 

curso 1985-1986. 

 Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Dirección General de Promoción 

Educativa, por la que se conceden ayudas para la realización de Intercambios 

Escolares del Curso 1986/87. 

      Así siguen publicándose, curso a curso, órdenes y resoluciones que propician este 

tipo de actividades hasta 1989, a partir de ese año, una vez desarrolladas las iniciativas 

de los acuerdos de los estados miembros de la entonces llamada Comunidad Económica 

Europea que se originan con la firma del acta única de 1988, el marco de desarrollo de 

los intercambios se establece fundamentalmente en centros de la comunidad como a 

preciamos en la Resolución de 29 de septiembre de 1989, de la Dirección General de 

Promoción Educativa, por la que se convocan ayudas para la realización de 

intercambios escolares entre alumnos de Centros Docentes españoles y entre éstos y 

alumnos de Centros Docentes de Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea. 

      Es a partir del año 1993 cuando se inicia el desarrollo de actuaciones, basadas en 

programas europeos de educación financiados por la Comunidad Europea, de esta 

manera, entre otros, destacamos la Orden de 11 de diciembre de 1992 por la que se 

prorroga el plazo de realización de visitas preparatorias e intercambios escolares de la 

Acción IV del Programa Lingua.  Estas actividades de carácter europeo van calando en 

las programaciones de los centros educativos y entre las actividades de los centros de 

enseñanza. Muchas de estas van ligadas a programas previos en los que los profesores 

realizan, previamente, intercambios de profesores de diferentes centros europeos y que 

prepararán actividades de intercambio posteriores con alumnos. 

 

      Además de estas actuaciones de intercambios escolares de centro, 

fundamentalmente dedicados a la enseñanza de idiomas, la administración en el marco 

de las actividades propuestas para alumnos ha desarrollado tradicionalmente las 

siguientes iniciativas: 

 Se convocan ayudas para la realización de intercambios escolares entre 

alumnos de centros docentes de régimen general de Castilla y León y centros 

docentes de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y regiones de habla inglesa 

de Canadá, para el año 2009. 
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 Se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en 

colonias de vacaciones, durante el verano, con desarrollo de cursos con nativos 

y en campamentos dentro de nuestro país. 

 También se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia 

durante el mes de julio para alumnos de Formación Profesional. 

 Programas de inmersión de lengua inglesa en Gran Bretaña, Irlanda, Malta, y 

otros de esta lengua, dirigidos a alumnos de secundaria y bachillerato en forma 

de becas, con un importe fijo y que permitan a los alumnos desarrollar estas 

actividades y recibir la ayuda fijada por la administración. 

 

 

      A modo de ejemplo de la complejidad y de la necesaria colaboración de las 

administraciones ponemos un texto publicado en la página web del mecd en la que se 

narra una experiencia de intercambio en la  Comunidad de Madrid. 

INTERCAMBIO ESCOLAR ENTRE VELIKO TARNOVO (BULGARIA) COLLADO 

VILLALBA (MADRID) 

Durante el mes de octubre de 2011 los alumnos del Instituto Bilingüe Prof. Dr. Asen 

Zlatarov, de Veliko Tarnovo, Bulgaria han estado en España, realizando la primera 

parte del viaje de intercambio escolar que hacen durante este curso con los alumnos 

del I.E.S. Jaime Ferrán, de Collado Villalba, Madrid. 

 

Algunos alumnos búlgaros ya habían viajado a Madrid, alojándose en el centro de 

acogida del C.I.E. (Centro de Intercambio Escolar), en la comunidad de Madrid, pero 

esta vez el reto sería diferente, ahora los alumnos serían acogidos por las familias de 

los alumnos de Madrid, dando lugar así a un verdadero intercambio, mucho más 

interesante y enriquecedor. Participan 17 alumnos: 14 chicas y 3 chicos de los cursos 

IX (3º ESO), X (4º ESO) y XI (1º Bachillerato), todos con el español como primera 

lengua. 

 

El contacto se realizó a través de la página web del C.I.E., quienes proporcionaron los 

datos del Instituto español y así se empezó a organizar todo: fechas del viaje, visitas, 

emparejamientos de los alumnos, etcétera. 

 

El programa de visitas lo realizaron los profesores anfitriones del Jaime Ferrán, y 

aunque la visita fue breve, una semana, tuvieron la suerte de visitar Segovia, El 

Escorial, Collado Villalba y por supuesto un día completo paseando y viendo la ciudad 

de Madrid, siempre acompañados por excelentes profesores del Jaime Ferrán, los 

cuales sirvieron de guías, enseñando y comentando cada uno de los rincones, 

monumentos y lugares de interés. 

 

Y esto ha sido la primera parte del viaje, porque durante el mes de abril de 2012, será 

el Instituto Bilingüe Prof. Asen Zlatarov, quienes recibirán y acogerán a los alumnos 

madrileños en la ciudad de Veliko Tarnovo. 
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Sin lugar a dudas, y a pesar del enorme trabajo que requiere un viaje de intercambio, 

ha sido una experiencia inolvidable para todos los alumnos participantes, y desde aquí, 

el profesor coordinador del intercambio en Bulgaria D. Alejandro Tortolero 

Domínguez recomienda a los profesores de las Secciones Bilingües que se animen a 

solicitar un viaje de intercambio; sus alumnos se lo agradecerán. 
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4. Evolución histórica del Programa Escuelas Viajeras. 

a) Evolución normativa del programa Escuelas Viajeras. 

     La primera noticia aparecida en el Boletín Oficial del Estado referida al programa 

Escuelas Viajeras induce a duda, esta duda viene dada por la aparición de dos órdenes 

referidas a un programa similar en dos ministerios distintos el de Transportes, Turismo 

y Comunicaciones y el de Educación y Ciencia. Esto nos hace ver que ambos programas 

estaban conectados entre sí.  El deseo de utilizar el tren como medio de transporte 

marcaba la pauta logística por lo que era necesario que apareciesen las dos áreas 

administrativas con cometidos tan distintos. Por otro lado podemos deducir del texto de 

la Orden de 26 de marzo de 1984 por la que se dictan normas para la realización de 

una campaña de turismo juvenil bajo la denominación de «Escuelas viajeras», del 

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE de 30/03/1984 - Sección 

III) que el objetivo prioritario de este ministerio era el de editar manuales de viaje 

utilizando dicha actividad y controlado todo ello a través de una comisión mixta que 

seleccionara dichos trabajos cuyo fin último sería la aplicación al programa educativo 

de Escuelas Viajeras. 
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     Es previamente en el BOE de 27/03/1984 - Sección III, cuando el Ministerio de 

Educación y Ciencia publica la  Orden de 20 de marzo de 1984 sobre regulación y 

convocatoria de Escuelas viajeras. En dicha orden aparecen claramente identificadas las 

intenciones del ministerio, una metodología activa y participativa. Son cinco las rutas 

que se establecen inicialmente: en la Comunidad Autónoma Andaluza, Principado de 

Asturias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad Autónoma de Madrid y 

Comunidad de Valencia. 

     Serán 52 en número de alumnos a participar por cada ruta, acompañados por dos 

profesores, los lugares de residencia en dichas comunidades estaban en los Centros de 

Enseñanzas Integradas (antiguas Universidades Laborales presentes entre las estructuras 

educativas ofertadas, especialmente para la formación profesional, durante el régimen 

anterior) estas se ubicaban en Córdoba, Gijón, Cáceres, Alcalá de Henares y Cheste. 

   En el artículo 3 de esta Orden muestra el enlace existente ente los ministerios 

implicados en la actividad y, claramente, se muestra el cometido del de transportes y 

turismo en la elaboración de la ―Guía de Viaje‖ con la que tenían que contar los 

alumnos participantes. En el articulado posterior queda indicado que los gastos corren a 
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cargo del Ministerio de Educación y Ciencia y que se establece un convenio con la Red 

Nacional de Ferrocarriles Españoles a través del cual se bonifican los billetes en tren de 

los grupos de alumnos participantes. También destacamos entre las características la 

gratificación expresa de los profesores participantes. 
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b) 1985 El momento en el que se establecen las bases normativas. 

 

     Es este año cuando aparece la ORDEN de 24 de enero de 1986, por la que se regulan 

las ayudas para la realización de ―Escuelas Viajeras’ publicado el miércoles 30 de 

enero de 1985, en el  B.O.E. n26. 

     Es en esta Orden en la que se desarrolló el marco escuelas viajeras, dirigido a 

alumnos de 6º, 7º y 8º de E.G.B., se desarrolla una actuación educativa con el fin de 

establecer un procedimiento para el conocimiento directo de la realidad geográfica, 

social y cultural de España, especialmente de realidades lingüísticas y culturales 

distintas a las de origen del alumno. Claramente podemos observar la necesidad de 

sensibilizar sobre las distintas realidades de los imaginarios curriculares diseñados con 

el traspaso de competencias educativas. 

     Se pretende un ejercicio de convivencia, cooperación y solidaridad de los alumnos, 

preparándolos como futuros ciudadanos para la vida social y la paz entre los pueblos. El 

programa se ve favorecido por el convenio entre RENFE y el Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

     En dicha orden se establecen la duración de la ruta, una semana, y se fija el número 

de alumnos por grupos en 17, acompañados por un profesor del centro, que procedan de 

comunidades distintas a las de la zona de la propia ruta. Las rutas serán recorridas por 

tres grupos de tres centros educativos.  

     También se establece la prioridad a la hora de adjudicar el programa se valorará a los 

alumnos de centros procedentes de zonas socioeconómicas de las siguientes 
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características: ZONAS RURALES, CINTURONES PERIFÉRICOS O 

SUBURBIALES.  

      Son también precisos los matices que se realizan sobre el transporte, este  será en 

Ferrocarril RENFE, marcando claramente los matices de colaboración entre 

administraciones y empresas públicas. 

     Los gastos de alojamiento y manutención en los centros de acogida y los gastos de 

transporte en ruta corren a cargo del programa.  

     Importante también es la cobertura de riesgos durante el periodo de duración de las 

escuelas viajeras, mediante póliza de accidentes que a tales efectos suscribe el M.E.C., 

los riesgos y responsabilidad de los maestros es una preocupación permanente entre los 

docentes que se aventuran a proponer y participar en este programa. 

   La orden introduce criterios metodológicos como el desarrollo integral de la persona y 

el fomento de sentido lúdico de la vida y propiciar la capacitación  para disfrutar 

plenamente del tiempo libre.  

    Al final del viaje cada grupo deberá enviar una Memoria de evaluación al Ministerio 

de Educación y Ciencia. 

Rutas iniciales. 

En las comunidades autónomas siguientes: 
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c) El Programa consolida su vida en la vida educativa de los centros va 

incrementando el número de rutas hasta las actuales 

1986.

 

 

     A partir de dicho momento, el programa se va caracterizando teniendo en cuenta la 

evolución del sistema educativo, las diferentes normas  que dan lugar a la nueva 

estructuración de etapas educativas lleva a la correspondiente adaptación del programa. 

     Dentro de la evolución debemos destacar el hecho que el desarrollo autonómico 

obliga a las autonomías a firmar un convenio de colaboración para estos programas, 

especialmente desde el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Educación de 2006. 

De esta manera es frecuente observar en las diferentes publicaciones del Boletín Oficial 

del Estado referencias a estos convenios de colaboración. 

     La última convocatoria del programa Escuelas Viajeras, para el año 2012 (debemos 

indicar que el programa tiene un carácter anual y no de curso escolar, debido a la 

necesidad de ajustarse a ejercicios presupuestarios, por lo que los alumnos disfrutan del 

mismo en etapas de primavera y otoño del año natural), fue publicada por el  Ministerio 

de Educación (BOE de 25/10/2011 - Sección III) la Resolución de 17 de octubre de 

2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se 

convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas 

Viajeras" durante 2012. 

     Si bien el programa mantiene su original motivación si podemos decir que han 

cambiado muchos aspectos de carácter logístico, como es el de los viajes. En estos 
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momentos ha desaparecido la colaboración con RENFE y los viajes se gestionan, con la 

ayuda asignada a cada centro, por los mismos. Los lugares de residencia siguen siendo 

espacios de los servicios educativos, en estos momentos infrautilizados e incluso con un 

uso protagonista del programa en los tiempos y volumen de ocupación. 

A modo de muestra reproduzco entre los anexos  la  distribución de semanas y rutas 

previstas para el años 2012, objeto de esta última convocatoria  

 

 

d)Desarrollo del programa Escuelas Viajeras. 

 

     A modo de recordatorio, y aún a pesar de repetir algunos datos, creo que debemos 

hacer un repaso global al programa Escuelas Viajeras, su evolución y desarrollo desde 

su creación hasta nuestros días para posteriormente realizar un breve repaso a las rutas 

existentes y aportar algunas semblanzas narradas por participantes o coordinadores de 

las mismas. 

     Debemos rememorar los orígenes del programa en 1984. En aquel momento se 

solapan los deseos pedagógicos con los de otros sectores de la economía española. El 

Ministerio de Educación, en colaboración en lo que a logística se refiere, con el 

Ministerio de Transporte ponen en marcha este programa lleno de ilusión y deseos de 

innovar. Los regidores de la educación, motivados por la incorporación a la gestión de 

España, por primera vez, del Partido Socialista, pretenden reformar el sistema educativo 

y las metodologías pedagógicas. Metodologías trufadas de las teorías de la escuela 

activa, escuela nueva, y gestadas en el seno del desarrollo de los Movimientos de 

Renovación Pedagógica que, especialmente en el magisterio, son muy activos en 

aquellos momentos. 

     El programa, al amparo de las estructuras de Programas Educativos va 

desarrollándose e implantándose a partir de ese ano, incorporando nuevas rutas y 

ofreciendo una propuesta de experiencias educativas, de convivencia e intercambio muy 

fructíferos  para los docentes y alumnos participantes. 

 

     El programa se estructurará desde el inicio en torno a los siguientes criterios 

metodológicos:  

―Escuela más activa‖.  

―Desarrollo integral de la persona‖.  
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―Fomento de sentido lúdico de la vida y capaciten para disfrutar 

plenamente del tiempo libre‖.  

     Las rutas iniciales son las que esbozamos en el primer mapa dentro de la tesis, 

dedicado al desarrollo normativo, completándose con el segundo mapa presentado en el 

configuramos el número de rutas de las últimas épocas, aún a pesar de que se están 

cuestionando, debido a la situación económica de nuestros días. 

      Como ya indicamos los proyectos lo selecciona una comisión en la que, dentro de su 

nivel de competencias, se desarrollan inicialmente toda la valoración de proyectos de 

los Programas de Cooperación Interterritorial. Esta comisión la preside el Director 

provincial y participan en ella, inicialmente, todos los sectores de la comunidad 

educativa. En la actualidad estas comisiones han sufrido variaciones en función, 

fundamentalmente, de la estructura y funcionamiento autonómico que no ha conseguido 

unificar el modelo de composición de las mismas. Inicialmente, además de la 

presidencia del Director Provincial, eran integradas por un inspector de educación, dos 

directores de colegios de E.G.B, dos representantes de padres de alumnos y el 

funcionario de  la Dirección Provincial que lleva la responsabilidad de estos programas. 

En el reparto de ayudas se establece que los alumnos participantes recibirán una bolsa 

de viaje, y los profesores encargados de acompañarles una gratificación con cargo a los 

correspondientes créditos del Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

      Se establece un material didáctico denominado ―GUA DE VIAJE‖ elaborada por los 

Ministerios de Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Educación y Ciencia.  

Dicha guía servirá de apoyo al profesor encargado del grupo durante su estancia.  

     Al final del viaje cada grupo deberá enviar una Memoria de evaluación al Ministerio 

de Educación y Ciencia, que constará de tres partes:  

1 .Objetivos realizados.  

2. Diario de viaje.  

3. Evaluación de los resultados.  

     Dichos trabajos de evaluación serán participantes en un concurso, organizado por los 

dos ministerios, y que finalmente procederá su publicación.  

 

      Es en1986 cuando el Programa consolida su vida educativa va incrementando el 

número de rutas hasta las actuales, que aparecen reflejadas en el mapa aportado en el 

capitulo general, sobre el desarrollo normativo del programa, en esta tesis. 
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e) Evolución. 

 

     Analizando su evolución podemos decir que se han modificado, fundamentalmente 

los siguientes términos: 

1. El número de rutas y de Comunidades Autónomas implicadas.  

Hemos pasado de realizar un viaje condicionado y a través del cual conocemos 

una realidad la del Ferrocarril, a la autogestión del mismo en un contexto más 

rico y avanzado de las realidades correspondientes a los diferentes medios de 

transporte a utilizar. 

2. El número de alumnos/as participantes ha pasado de 17 a considerar un arco 

entre 12 y 15. 

3. La edad de los alumnos ha pasado de la que correspondía a los cursos de 6º, 7º y 

8º de EGB (que establecía una diferencia de madurez y desarrollo importantes, 

de 10-11 años hasta 13 años y si son repetidores hasta los 16) a 5º y 6º de E. 

Primaria en nuestras días que no superan los 12 años. También ha sufrido un 

cambio el ámbito correspondiente a la etapa educativa de la EGB en la Ley 

General de Educación a la E. Primaria en la LOGSE.  

 

     Esta evolución nos hace pensar en las siguientes conclusiones: 

  

1 .Se ha incrementado la participación de todas Comunidades Autónomas y 

Ciudades del Norte de África, por lo tanto podemos decir que son objeto 

participación y conocimiento todo el territorio Español. Lo cual ha enriquecido 

los siguientes aspectos, e incluso en participación los/as alumnos/as de los 

centros Españoles en el Extranjero.  

     Esto configura un rico marco de convivencia cultural de los alumnos 

participantes, que permite el intercambio del conocimiento de diferentes 

realidades educativas y autonómicas, al menos de tres comunidades y la 

correspondiente a la Ruta. Por parte de los profesores acompañantes también se 

posibilita la convivencia entre docentes posibilitando un intercambio que 

permite debatir, a través de la Ruta, sobre realidades educativas diferentes. 

 

2. El nuevo modelo de viaje que ha permitido abrirse a los centros a nuevas 

alternativas de transporte, representadas por la realidad actual. De esta manera 
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los alumnos pueden el utilizar el viaje como una experiencia variada con 

relación a la forma de viajar y también pueden conocer diferentes realidades en 

cuanto a las infraestructuras de transporte existente en los diferentes territorios, 

en clara relación a contenidos del currículo a tratar por el profesorado 

responsable.  

 

3. El número de alumnos se ha adaptado a la participación. Hemos pasado de 

centros con un número importante de alumnos a considerar las realidades de los 

pequeños Centros Rurales, hemos podido intercambiar cómo son las realidades 

de los centros educativos en las diferentes comunidades.  

 

ADAPTACIONES EN EL PROGRAMA. DE LA 2ª ETAPA DE E.G.B. A 5º Y 6º DE 

PRIMARIA. 

    La edad del alumnado participante ha condicionado aspectos del programa como los 

siguientes: 

 La metodología. Nos encontramos ante alumnos diferentes en los 

distintos momentos del programa. Hemos pasado de los alumnos de 

los últimos cursos de la E.G.B., auténticos adolescentes, a los 

preadolescentes de E. Primaria.  

 Las actividades están entre el juego y las visitas de carácter 

académico, pero, sobre todo, han pasado a ser el primer despegue 

emocional de la familia. Los alumnos actuales de E. Viajeras, a través 

de esta actividad inician el despegue emocional de las familias y 

constituye una primera socialización alejada de dicho entorno 

familiar.  

     Respecto del sentir de los alumnos qué evolución ha tenido el programa, estos 

han manifestado diferentes niveles de interés sobre el mismo, como se desprende de 

algunos datos cuyas fuentes son las encuestas individuales, las encuestas del 

profesor y las memorias elaboradas por los centros.  

 

LA EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE E.G.B., PRIMEROS AÑOS DE 

ESCUELAS VIAJERAS, A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA DE NUESTROS DÍAS. 

 

     Su condición psicológica, propia del nivel de desarrollo evolutivo correspondiente a 
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las edades de los/as alumnos/as y al momento social de los mismos podemos 

caracterizarla de la siguiente manera:  

 Alumnos/as en plena adolescencia.  

 Origen en zonas rurales y suburbiales fundamentalmente. 

 Alumnos/as de la era analógica.  

 Procedentes de familias que están empezando a despegar a la vez que el país, 

tanto en estado del bienestar como en el aperturismo propio del desarrollo 

del estado democrático.  

 Podemos decir que no muy socializados en actividades de convivencia entre 

iguales de carácter extraescolar y fuera del contexto familiar.  

 Alumnos con una autonomía personal ya adquirida, por el desarrollo 

evolutivo personal, pero con carencias en la convivencia en entornos no 

académicos y socializadores.  

 

       Aquellos primeros alumnos valoran el hecho de la actividad más que el contenido, 

prefieren conocer y conocerse, y las mejores sensaciones de su participación propician 

los siguientes aspectos: 

 

1. Vinculación emocional entre alumnos/as, manteniendo la comunicación a lo 

largo de los años, con mayor intensidad durante la etapa educativa. Esta 

vinculación requiere un mayor esfuerzo, estamos en la era analógica, seguimos 

escribiendo para comunicarnos por carta.  

 

2. La referencia de la Ruta sirve para ubicar emociones y recuerdos, en algunos 

casos como la participación en las rutas de lugares lejanos y muy característicos, 

que implican la utilización del avión, por ejemplo, suponen un recuerdo muy 

marcado. 

  

3. Su disposición ante los contenidos didácticos de las rutas están condicionados 

con el nivel relacional del grupo. 

  

4. Su capacidad para conseguir el conocimiento de contenidos es mayor, sobre 

todo por el nivel de motivación.  
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5. Se adaptan mejor a los medios de las rutas  

      Los/as actuales alumnos/as de E. Primaria participantes en el programa en la década 

del 2000. Sus características psico-evolutivas son diferentes, España ha cambiado. 

 Alumnos/as en pre-adolescencia, más cercanos a la niñez que a la juventud.  

 El origen se mantiene, pero los pueblos y los suburbios de ahora no se 

parecen a los de los primeros años 80. Alumnos/as en la era tecnológica.  

 Familias que han accedido a las ventajas de la sociedad moderna, los/as 

alumnos/as no carecen de nada.  

 La realidad Española es más heterogénea, lo que propicia que la riqueza de 

las vivencias de socialización sean más ricas y complejas.  

 Alumnos/as acostumbrados a viajar más pero en compañía de la familia, 

estos/as alumnos/as se están acostumbrando a socializar en actividades de 

este tipo.  

 La autonomía personal aún no está adquirida y les cuesta adaptarse a los 

medios de las rutas.  

      Estos/as alumnos/as valoran inicialmente los aspectos y medios de la ruta, 

especialmente los estéticos, sin fijarse en las experiencias, tardan en contactar 

emocionalmente con sus compañeros/as, sus sensaciones son:  

1. La convivencia aunque inicialmente más lenta se acentúa en sentimientos, 

los/as alumnos/as los exteriorizan más, se mantienen a través de la facilidad de 

contactar utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pero 

son más efímeras y finalizan con el paso de etapa educativa. Esta vinculación es 

ayudada a través del trabajo del profesor participante en la ruta, a través de los 

medios del aula.  

 

2. La ruta es una vivencia, las actividades para que trasmitan contenidos tienen 

que tener un alto grado de impacto, a través de propuestas metodológicas de 

todo tipo. Estas actividades más activas permiten reforzar la interacción y 

socialización de los/as alumnos. 

  

3. Les cuesta adaptar su capacidad de autonomía personal a los medios de la 

ruta.  
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f) Las rutas en funcionamiento. 

     Como indicamos al inicio el número de rutas ha cambiado pero de manera 

esquemática vamos a exponer aquellas que configuran en la actualidad el catálogo de 

rutas que se ofrecen en el programa. 

 Andalucía: Occidental y Oriental  

Occidental: 

 

Descripción de la Ruta: 

 

Comarca de los Pedroches: Industria alimentaría COVAP (Pozoblanco).  

Montoro: Fábricas de miel. Córdoba: Patrimonio de la Humanidad. Conjunto 

arqueológico de Medina Azahara, Alcázar. Paseos vivos por Córdoba: Judería y 

Sinagoga. Córdoba: Patrimonio de la Humanidad,  Mezquita y Alcázar de los Reyes 

Cristianos. Sevilla: Catedral, Giralda, Reales Alcázares, Plaza de España y Parque de 

María Luisa. Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro: embalse de Tejoneras y 

Aldea del Cerezo. 

 

Oriental: 
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Descripción: 

El Ejido: Cultivos intensivos bajo plástico. Finca experimental de las Palmerillas. 

Conjunto Arqueológico de los Millares. Níjar y su artesanía. Paraje natural "Karts en 

yesos de Sorbas": Cuevas y centro de interpretación. Mojácar y Garrucha. Granada: 

Parque de las Ciencias, La Alhambra, El Generalife, Palacio de Carlos V. Parque 

Natural de Cabo de Gata: Las Amoladeras y Jardín Botánico. San José. Almería: Plaza 

del Ayuntamiento, Catedral, Centro Ciudad y Alcazaba. Desierto de Tabernas. 

 

 Aragón  

 

 

Descripción: 

La Comunidad Autónoma y su organización: El agua. El Ebro. Pasado, presente y 

futuro. El Medio físico. Desarrollo sostenible. El medio rural: Sus diferentes formas 

de vida. Folclore, costumbres y tradiciones. 

Ruta primavera: Huesca y provincia: Un paseo por la ciudad, pueblos abandonados, 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Zaragoza y provincia: Zaragoza 

monumental y bellezas naturales.  

Ruta otoño: Teruel y provincia: Teruel mudéjar, Albarracín (Ciudad Monumento 

Nacional), Paleontología. Zaragoza y provincia: Zaragoza monumental y bellezas 

naturales. 
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 Asturias  

 

Descripción: 

Oviedo: Arte prerrománico asturiano, Museo de Bellas Artes y Casco antiguo. Cabo 

Peñas y Luanco. Cuencas mineras: Museo de la Minería. Gijón: panorámica de la 

ciudad, Universidad Laboral, Museo del Ferrocarril Llagar Trabanco. Tamón: Aula 

de Naturaleza de la Furta y producción industrial. Real Sitio de Covadonga, Lagos 

de Covadonga y Parque Nacional de los Picos de Europa. LLanes: Panorámica. 

Villanueva de Santo Adriano: Ruta del oso (cercado y casa del oso y visita a 

Proaza). 

 Islas Baleares 

 

 

Descripción: 

Palma. La ciudad y sus monumentos: historia, arte, costumbres, lugares singulares. 

Las comarcas físicas de Mallorca: LLevant, Pla, Es Raiguer, Tramuntana y Migjorn, 

conociendo la agricultura, la industria, el turismo, los medios de transporte y el 

medio natural. 
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 Canarias: Gran Canaria y Tenerife 

Gran Canaria: 

 

 

Descripción: 

Cantabria Norte-Noroeste de la isla: San Lorenzo. Tamaraceite. Tenoya. Arucas 

(visita Iglesia de San Juan Bautista) Empaquetadora de plátanos. Cenobio de 

Valerón. Costa de Santa María de Guía, Gáldar. Agaete. Puerto Pesquero de Las 

Nieves (baño en la playa). Este-Norte de la isla: Casco histórico de la Villa de 

Agüimes: Centro de Interpretación de San Antón, Iglesia de San Sebastián. Jardín 

Botánico Viera y Clavijo. Museo de la Ciencia. Sur de la isla: Dunas de 

Maspalomas. La Charca. El Palmeral. Playa del Inglés (baño). Centro-Norte de la 

Isla: Casco Antiguo de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: Vegueta y Triana. 

Paseo por la playa de las Canteras (baño). Zona de Cumbre: Cumbres de Gran 

Canaria. Santa Brígida. San Mateo. Cruz de Tejada. Roque Nublo. Valleseco. Teror. 

Las Palmas. 

 

 Tenerife: 
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Descripción: 

Norte-Noroeste de la isla: Jardín de aclimatación de las Especies. La Orotava. 

Pueblochico. Icod de los vinos: El Drago. Este-Norte de la isla: Loro Parque 

(estudio de los seres vivos: plantas y animales) Puerto de La Cruz. Sureste de la isla: 

Candelaria: Patrona del Archipiélago. San Andrés. Playa de las Teresitas. Ciudad de 

la Laguna (Patrimonio de la Humanidad). Norte de la isla: Anaga: Monte de las 

Mercedes. Museo de la Ciencia y el Cosmos. Ciudad de Santa Cruz de Tenerife (la 

capital de las Islas). Norte-Suroeste de la isla: Centro de visitantes del Portillo. 

Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Los Cristianos: playa de Las Vistas. 

 

 Cantabria: 

 

Descripción: 

La sociedad urbana: Santander. El medio rural: Poblamiento y actividades humanas: 

El pueblo de Viérnoles y el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. El mar y 

el modo de vida en su entorno: la pesca, el turismo, la industria. Santoña y Laredo. 

La montaña y el Parque Nacional de los Picos de Europa. Santillana y el Museo de 

Altamira. 

 Castilla-La Mancha: Toledo. 
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Descripción: 

Toledo capital, instituciones. Su entorno natural y cultural: Aula de la Naturaleza 

"El Borril". Parque Arqueológico de Carranque. La Mancha: ruta Cervantina: 

Consuegra, El Toboso y Esquivias. Toledo artístico, cultural y monumental. 

  

 Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Soria. 

Burgos: 

 

Descripción: 

Recorrido urbano 1: Atapuerca, industria, Monasterio de las Huelgas. La Bureba: 

Briviesca, Frías, Oña y Poza de la Sal. La Rivera: Salas de los Infantes, Peñaranda 

de Duero. Recorrido urbano 2: Catedral, Senda de la Naturaleza, Casco histórico y 

ruinas del Castillo de Burgos. Valle del Arlanza: Lerma, Covarrubias, La Yecla. 

 

 León: 

 

Descripción: 
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El Bierzo: Ponferrada, Las Medulas, Villafranca del Bierzo. León: Historia y origen 

de un reino. La Robla-Cuevas del Valporquero. Jiménez de Jamuz, Astorga- 

Camino de Santiago. Riaño, La Cordillera Cantábrica. 

 

Salamanca: 

 

Descripción: 

Salamanca monumental. Base Área de Matacán. Centro Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez Ruiperez). Tierras de Abadengo 

(Lumbrares y Castillo de San Felices de los Gallegos) y las Arribes del Duero 

(Saucelle). Ruta de la Plata: Béjar (Museo Mateo Hernández) y Candelario. La 

Alberca (Casa del Parque de las Batuecas, Centro de Interpretaciones de las 

Batuecas y Casa Albercana). Ciudad Rodrigo (Visita Monumental y Centro de 

Interpretación de las Fortificaciones de la Frontera). 

 

 

 

 Soria: 
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Descripción: 

Berlanga de Duero. San Baudelio. Tajuelo. Gormaz. Soria. Numancia. Vinuesa. 

Laguna Negra. Cañón del Río Lobos. Burgo de Osma. San Esteban de Gormaz. 

Almazán. Medinaceli. 

 

 Cataluña  

 

Descripción: 

La industria de transformación agrícola: visita a unas cavas. El Valle de Nuria. La 

montaña de Montserrat. Barcelona: El Palau de la Generalitat. La Sagrada Familia. 

El Parque Güell. La Rambla. El zoológico. Los Museos. El puerto. 

 

 

 Extremadura  

 

Descripción: 

Cáceres: Patrimonio de la Humanidad. Alcántara: La producción hidroeléctrica de 

Extremadura. Mérida: Capital romana y autonómica. Plasencia y Parque Natural de 

Monfragüe. Guadalupe. Trujillo: Extremadura y América. 
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 Galicia: 

  

Descripción: 

La Mariña Lucense: Parque eólico de Sotavento (Xermade). Viveiro. Eucaliptal de 

Chavín. Conservera. Puerto pesquero de Burela y acantilados de Foz. Lugo y la 

tierra llana: Lugo (muralla, catedral, Museo Provincial). Fonmiñá. Castro de 

Viladonga. Camino de Santiago: Santiago de Compostela (catedral, Museo del 

Pueblo Gallego). Las Rías Bajas: Cambados. Isla de Arousa. Vigo (Pazo de 

Castrelos, viaje en barco desde Vigo a Moaña). La Coruña: Casa de las Ciencias. 

Museo del Hombre (Domus). Torre de Hércules y Plaza de Mª Pita. 

 

 La Rioja: 

 

Descripción: 

Camino de Santiago: Logroño. Navarrete. Nájera y Sto. Domingo de la Calzada. 

Monasterios de Suso y Yuso. Patrimonio de la Humanidad. Briones. Haro: bodegas. 

La Ribera del Ebro: Calahorra: mercado de las verduras y Museo Municipal. 

Arnedo: Museo Municipal de Ciencias Naturales. La Sierra de Cameros: Parque 

Natural de la Sierra Cebollera: Villoslada de Cameros y Lomos de Orios. Ortigosa 

de Cameros. 
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 Madrid: 

 

Descripción: 

 La Sierra: Parque Regional del Manzanares el Real, San Lorenzo de El Escorial. 

Museo del Prado, Madrid de los Borbones. Los transportes: El Metro. Medios de 

comunicación audiovisuales. Parque Zoológico. Visita a un Pueblo de la 

Comunidad, visita a una industria. Aeropuerto de Barajas. Cosmo Caixa. Parque del 

Retiro. Madrid de los Austrias. 

 

 Melilla: 

  

Descripción: 

Melilla: Edificios modernistas. Ciudad Vieja (Cuevas del Conventico. Museo de la 

Torre del Reloj. Museo Amazigh. Puerta de Santiago). Palacio de la Asamblea. 

Acantilados. Parque Hernández. Visitas a Templos: Mezquita. Sinagoga y Templo 

Hindú. Actividades de naturaleza: mar y Pinares de Rostrogordo. Talleres. 
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 Murcia: 

 

Descripción: 

Agricultura intensiva e industrias derivadas y energías renovables en la Región de 

Murcia: Visita al Semillero "El Jimenado" y al centro de Capacitación Agraria 

(CIFEA) y a una industria de transformación en Torre Pacheco. Taller sobre el 

cambio climático y las energías renovables en el CEMACAM. Patrimonio cultural y 

medioambiental de Cartagena y comarca: Museo Arqueológico Municipal y 

recorrido por la ciudad (Teatro Romano y Muralla Bizantina). Asamblea Regional. 

Recorrido por la Bahía Portman y visita al Museo Minero de la Unión. El agua y la 

huerta: Conocimiento del río Segura: recorrido de itinerario medioambiental por el 

río Segura y las norias de Abarán (sistemas tradicionales de riego). El trasvase Tajo-

Segura y la "Casa del agua" en el embalse de Santomera. Curso de vela y piragua. 

Patrimonio cultural de Murcia: Visita al Museo Salzillo. Museo de la Ciencia y el 

Agua, recorrido por la ciudad (Catedral). Curso de vela y piragua (continuación). El 

Mar Menor: subida al monte "El Carmolí" en los Urrutias. Recorrido en barco por el 

Mar Menor. 

 

 Navarra: 
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Descripción: 

Valles pirenaicos: Roncal y Baztán. Camino de Santiago: Puente La Reina y Estella. 

Pamplona capital. Ribera tudelana y Bardenas. 

 

 

 País Vasco: 

  

Descripción: 

Vitoria-Gasteiz y la Llanada Alavesa: Vitoria-Gasteiz, capital institucional, la gran 

desconocida y modelo de ciudad de desarrollo sostenible. Bilbao y su zona de 

influencia: ciudad industrial. El entorno de la ría y el turismo. Donostia-San 

Sebastián: capital turística. Importancia del paisaje urbano. Gernika y ría de 

Mundaka: acercamiento a los símbolos históricos del País Vasco. El mar y su 

influencia en el sector pesquero. Reserva de la biosfera. Vitoria-Gasteiz: la ciudad y 

su trazado urbanístico; planificación y servicios. 

 

 Comunidad Valenciana: 
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Descripción: 

Sagunto: Castillo y teatro romano. Valencia: centro histórico. El Saler y la Albufera. 

Alicante. Benidorm. Valencia metrópoli. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Visita 

al Castillo de Peñíscola y a las grutas de San José en la Vall D'Uxó. 

 

 

     Todas estas rutas han tenido una evolución diferente hemos pasado de contenidos 

muy tradicionales a la utilización de nuevos espacios museísticos, centros de 

interpretación, ventajas en el desplazamiento,…, todo ello fruto de la incorporación 

de los diferentes elementos de modernización que  desde las administraciones se han 

puesto al servicio de la difusión cultural y turística del patrimonio de España. En 

este sentido podemos decir que la oferta de contenidos, su soporte y metodología 

han mejorado en el diseño de las rutas. 
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g) Algunos datos del Programa Escuelas Viajeras. 

 

      Durante el desarrollo de la celebración del XXV ANIVERSARIO del Programa 

Escuelas Viajeras, por parte del Ministerio de Educación se hizo una valoración 

cuantitativa del programa. La estimación de alumnos participantes superaba los 

192.000 y la de profesores llega a los 13.000. Comenzó con cinco rutas en el año 84 

y, actualmente, la oferta alcanza las veintitrés. Anualmente son 7.650  y 500 

profesores los alumnos que participan en la actividad.  

     A modo de información estadística incorporamos las siguientes gráficas  

 

      Información publicada por la Secretaría Técnica del M.E.C. con motivo de los 

actos del XXV aniversario del programa Escuelas Viajeras 2009. 

      Valoración de los datos aportados por la gráfica. 

      Según podemos observar los momentos en los que el programa adquirió mayor 

participación de alumnos fue en los años 1986 y 1991. Quizás los años ochenta 

fueron los momentos de mayor desarrollo de la innovación educativa. La incesante 

búsqueda de modelos educativos, materializados a través de la producción de 

propuestas innovadoras, desarrolladas durante el afloramiento de los Movimiento de 

Renovación Pedagógica, que en aquellos momentos se mostraban en todo su 

esplendor. La estabilidad en la participación viene condicionada por el desarrollo de 

los procesos de transferencias de educación a las comunidades, delimitándose el 

nivel presupuestario aportado por el estado y el grado de compromiso que las 

autonomías asumen con respecto a estos programas. 



LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA 

DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

108 

 

     

 
     Información publicada por la Secretaría Técnica del M.E.C. con motivo de los 

actos del XXV aniversario del programa Escuelas Viajeras 2009. 

     Valoración de los datos aportados por la gráfica. 

     A pesar de los picos en el número de participantes observados en la gráfica 

anterior, en la presente observamos que el crecimiento en el coste económico es 

constante. 

 

 

Información publicada por la Secretaría Técnica del M.E.C. con motivo de los actos 

del XXV aniversario del programa Escuelas Viajeras 2009. 

Valoración de los datos aportados por la gráfica. 
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     Tiene un desarrollo similar a la gráfica anterior, se observa un crecimiento 

constante en el presupuesto general para el desarrollo de las rutas, de igual manera 

que el asignado a las ayudas a los alumnos. Estas ayudas no las recibe el alumno, se 

consignan en el presupuesto de desarrollo de la ruta también, junto a gastos 

logísticos y de personal contratado. 

 

      Información publicada por la Secretaría Técnica del M.E.C. con motivo de los 

actos del XXV aniversario del programa Escuelas Viajeras 2009. 

     Valoración de los datos aportados por la gráfica. 

     El desarrollo del programa es consolidado a partir de 2004, se establecen las 

definitivas 23 rutas. 
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h) Anecdotario del programa. 

      

     Los datos sobre el anecdotario tienen un carácter general, en el ámbito del estado. 

Representan las aportaciones presentadas durante la celebración del XXV 

aniversario del programa Escuelas Viajeras, celebrado en Madrid en septiembre de 

2009, con la presencia de autoridades autonómicas, autoridades y técnicos del 

Ministerio de Educación, antiguos participantes y técnicos responsables, y, también, 

de todos los coordinadores de las  rutas que desarrollan en la actualidad. Vamos a 

realizar un muestreo de todas las aportaciones presentadas como representación de 

todos las rutas y participantes, posteriormente lo desarrollaremos específicamente en 

la ruta de Salamanca. 

Como reflejo de la experiencia de un profesor mostramos el relato de esta profesora 

ceutí en su visita a León: 

Victoria Espejo Cubero 

Profesora del CEIP Príncipe Felipe de Ceuta 

―Mi experiencia en Escuelas Viajeras, comenzó el año 2003 y en el centro 

público Príncipe Felipe. Como se puede uno imaginar, al ser la primera 

experiencia, los nervios, el entusiasmo, la ilusión eran parte importante de este 

proyecto. 

Desde el comienzo de todo, conté con la colaboración del equipo directivo, al 

principio apoyándome y animándome a la hora de elaborar el proyecto que es 

imprescindible para poder participar en Escuelas Viajeras, y más adelante, una 

vez que sabíamos que habíamos sido seleccionados, ayudándonos a buscar los 

regalitos (que nos proporcionó el centro y el ayuntamiento), preparar la 

presentación de nuestra comunidad y el baile que íbamos a llevar como nota 

decorativa. 

Durante los dos meses anteriores a la partida, estuvimos preparando el material 

que nos había mandado el coordinador de León y el baile que su trabajo y horas 

costó (decir que una alumna de 1º de E.S.O. fue la inventora y promotora de esa 

nota decorativa como he dicho anteriormente). 

Muchos padres de los alumnos que habían sido elegidos para participar en este 

viaje, eran reacios a dejar a sus niños viajar solos, pero con la ayuda de la 

dirección, no hubo problema ninguno y pudieron venir todos los seleccionados. 

Para el día de la presentación de nuestra comunidad, habíamos pensado en 

hacer un baile árabe, por lo tanto para ese día también teníamos planeado 

ofrecer a los otros niños un vasito de té moruno y pastas (cada alumno iba a 

llevar una cajita pequeña de pastas morunas, además de las que yo llevaría que 

me había proporcionado el centro); pues bien, al ser un viaje tan largo y con 

tantas escalas (tuvimos que pasar todo un día en la estación de Chamartín) los 

niños empezaron a sentir hambre, así que no tuvimos más remedio que acudir a 

las pastas morunas para intentar quitarnos esa sensación; a pesar de ello, el día 

de la presentación de nuestra comunidad, los demás compañeros (de Córdoba y 

Lérida) pudieron probar las tan ricas y famosas pastas morunas, aunque en 

menor cantidad. 
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Fuimos los últimos en llegar a la residencia ―San Cayetano‖, así que los niños 

estaban muy nerviosos y no se separaban los unos de los otros. 

Los niños de escuelas viajeras son alumnos de distintas partes de la geografía 

de España; en esta ocasión nos reunimos en León niños de un pueblecito de 

Lleida (dónde el catalán se habla como primera lengua) de Montilla (Córdoba) 

con un castellano-andaluz y de Ceuta (todos mis alumnos eran musulmanes, 

donde como primera lengua utilizan el árabe), pues bien, el primer día la 

residencia ―San Cayetano‖ era como una pequeña torre de Babel. Tuvimos que 

poner mucho empeño los maestros, para que esto no fuese un impedimento, pues 

el principal objetivo de escuelas viajeras es precisamente eso, intentar que 

convivan niños/as de distintas culturas, costumbres, etc. 

El primer impacto fuerte fue a la hora de dormir. Mis alumnos, según ellos 

claro, los musulmanes duermen encima de la cama con una manta envuelta por 

el cuerpo, así que al darles las sábanas para hacerse su cama no sabían que 

hacer con ellas, es más, las dejaron dobladas; me di cuenta de esto, pues a la 

hora de irnos a dormir, al ir a vigilar los cuartos, todos ellos estaban encima de 

la cama envueltos en la manta y que las sábanas no las habían ni desdoblado. 

Otra anécdota fue a la hora de visitar las iglesias, catedral, etc. mis alumnos no 

querían entrar, pues decían que se lo prohibía su religión; después de una 

charla algunos de ellos decidieron entrar; luego ellos me decían que les había 

gustado mucho todo lo que habían visto y puedo dar fe de ello, pues en las 

explicaciones estaban súper atentos y observando todo cuanto se les iba 

mostrando. 

Para hacer el camino de Santiago, desde el principio nos dijo el coordinador de 

León que debíamos llevar una piedra para tirarla en la cruz de hierro y pedir 

una plegaria, pues bien, los niños trajeron piedras de la playa al colegio y las 

adornamos con el nombre del colegio y de cada niño; mi sorpresa fue que el día 

que tocaba ir al camino de Santiago, vi que algunos de ellos se llevaban la 

mochila, a lo que les pregunté por qué motivo ese día llevaban mochila; miré las 

mochilas y vi que llevaban un montón de piedras; según me dijeron, eran deseos 

para toda su familia; por supuesto los dejé, pero ahora me explico por qué 

pesaban tanto las maletas. 

Muchas más anécdotas ocurrieron, entre una de tantas, que un alumno de Ceuta 

se puso malo con fiebre y lo tuve que llevar al hospital pues tenía casi 40 grados 

(este alumno es de educación especial y es muy querido por los compañeros); al 

llegar a la residencia lo pusimos en una habitación solo para que nadie lo 

molestase y pudiese descansar bien, pues fue casi imposible ya que los 

compañeros de habitación (tanto los de Ceuta como los demás) no paraban de ir 

a ver como se encontraba y de decirnos a los maestros que ellos cuidarían de él 

si necesitaba agua o alguna que otra cosa. 

Los días de convivencia fueron pasando y cada vez había más unión entre ellos, 

ahora incluso los musulmanes les enseñaban a los otros algunas palabras en 

árabe y lo mismo ocurría con los catalanes. 

El día que nos teníamos que despedir para volver a Ceuta fueron llantos e 

intercambios de teléfonos y direcciones (por lo que sé, hasta hace poco tiempo, 

seguían llamándose y mandándose cartitas). 

Fue una experiencia estupenda, inolvidable para los niños (algunos de ellos 

nunca habían salido a la península) y muy positiva en todos los sentidos.‖ 
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    Dentro de las estrategias metodológicas, en el desarrollo de la Ruta Vasca, se 

acostumbran a contar cuentos, unos propios de la tradición y otros de realización 

propia de los coordinadores y ayudantes de coordinación del programa, auténticos 

actores pedagógicos en el mismo. 

 

LAS AVENTURAS DE TXU-TXU 

―La vida de Txu-Txu, un precioso caballo de carreras, era muy dura. Unos 

cuantos meses al año, cada domingo, tenía que correr en el hipódromo de 

Lasarte en Donostia. Al principio no le disgustaba su trabajo, pero acabó 

aburriéndose de hacer siempre lo mismo. Conocía al dedillo todos los 

hipódromos del País y del Extranjero. Sin embargo, nunca había podido visitar 

las ciudades que los acogían. Así, un día, Txu-Txu decidió abandonar el 

hipódromo y las carreras y dedicarse a pasear por las ciudades.‖ 

Txu-Txu empezó su recorrido por Donostia en la Alameda del Boulevard, un 

espacio ajardinado con bello quiosco en el centro, diseñado por Eiffel. Al 

caballo de carreras le sonaba este nombre ¿Sabéis por qué? (Alexandre-

Gustave Eiffel diseñó la famosa Torre de París que lleva su nombre).  

 

    Este recurso junto con otros sirve de enlace para que los alumnos, a través de una 

dinámica motivadora realicen un paseo por el entorno a visitar. Estos lugares, en 

cada una de las rutas, pretenden dejar en la retina de los participantes experiencias 

que se convierten en vivencias curriculares. La Ruta de País Vasco, junto con el 

resto de las 23 que desarrollan los centros educativos están preparadas bajo prismas 

metodológicos motivadores, que buscan fijar contenidos vividos en los alumnos 

participantes. 
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     También alguna los alumnos simbolizaron a través de sus dibujos su forma de 

ver la ruta en la que participaron, como es el caso de este en la Ruta de Cantabria: 

 

 

 

     También los responsables de la Ruta de Cantabria realizan consideraciones sobre 

la misma en el texto siguiente, valorando la trayectoria de la misma.  

 

 ―CONSIDERACIONES AL PROGRAMA DESDE CANTABRIA 

Escuelas Viajeras, cumplen 25 años, mucho más que una mayoría de edad, 

tiempo para celebrar y hacer un pequeño homenaje a este Programa en el que 

participan tantos niños y niñas de toda España, el equipo que trabajamos en 

Cantabria, juntas desde hace 6 años, queremos unirnos a este encuentro y 

transmitir nuestras reflexiones y vivencias; personalmente me estrené en la 

Consejería preparando las Escuelas Viajeras, la llegada de los grupos en otoño, 

de la mano de Yolanda fuimos abordando las diversas tareas, hablar con el 

profesorado, con nuestra red de colaboradores – a los que agradecemos muy 

sinceramente su entusiasmo y profesionalidad-, preparar la residencia, las 

comidas, el cuadernillo de trabajo… hasta que… 

¡Ya los tenemos aquí!, se bajaban del tren en la estación de Viérnoles (ahora ya 

vienen en autobús), los esperábamos en el andén, enseguida se localizaba el 

vagón, empezaban a bajar niños y maletas… nos acercábamos y preguntábamos 

¿venís de…? y a coro: ¡si!... y llegaban a su casa y escuela para una semana; 

tres grupos de diferentes colores, acentos… pero semejantes las sonrisas, las 

miradas, las inquietudes… 
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Para muchos la primera vez que salen de casa, llenos de expectativas, miedos, 

ilusión y preguntas… muchas preguntas. 

Claves en nuestro trabajo: la acogida, hacerles ―sentirse como en casa‖, dar 

protagonismo a cada uno, todos son distintos y especiales, formamos un grupo 

en el que cada uno de ellos tiene un lugar; crear un clima de confianza y 

seguridad con normas y límites claros; promover su colaboración activa, su 

apoyo en el comedor, en la organización y cuidado de sus pertenencias… 

 

     Entre lo manifestado por este anecdotario destacamos que el profesorado es el 

motor y eje del trabajo, trabajo que se inicia con su interés en la elaboración del 

proyecto, la preparación previa, su implicación en el viaje y la atención a los niños 

las 24 horas, ejerciendo papeles de maestro, padre, madre… 

    Entre otros aspectos a destacar priorizan la riqueza de esta oportunidad, los niños 

y niñas crecen en autonomía, descubren nuevas cosas, tanto del mundo exterior 

como de si mismos, hacen amistades, comparten aprendizajes y vida cotidiana, se 

sienten orgullosos de su tierra que traen consigo mientras descubren otros 

horizontes… crecen como personas. 

     Por otro lado el programa  aporta múltiples vivencias y emociones compartidas, 

en ocasiones muy especiales, como cuando se asiste,casi con lágrimas en los ojos, al 

impacto que produce en una niña la visión, por primera vez, del  mar Cantábrico. 

Queremos manifestar el deseo de este coordinador cántabro  su confianza en su 

continuidad y su interés en su evolución y mejora, trabajando conjuntamente por 

adecuarlo a los nuevos retos sociales que este siglo nos plantea. Deseo por el 

momento interrumpido por la situación económica que ha obligado a la 

administración educativa a paralizar estos programas. 

      En similares términos, tras relatar los diferentes aspectos de su ruta, concluye el 

responsable de la Ruta de Toledo: 

―A modo de conclusión podríamos decir que el paso por nuestra ciudad de 450 

alumnos-as y 30 profesores-as de distintas Comunidades Autónomas distintas a 

la nuestra a lo largo del año, implica un crecimiento tanto personal, a los-as 

que directamente estamos implicados en el diseño y desarrollo de la ruta, como 

profesional, debido a la riqueza cultural y lingüística tan variada que aportan 

cada una de la Comunidades que conviven con nosotros y entre ellos durante 

estos breves días.‖ 

 

     Sobre la dedicación y trabajo en el desarrollo del Programa en Canarias nos dice 

la responsable Asunción Sampedro de Tenerife: 

―¿Quién me lo iba a decir…? 

Cuando entré a formar parte de la Dirección General de Promoción Educativa 

de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias como coordinadora del Plan Canario de Actividades 
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Extraescolares, asumí entre otras funciones la de organizar y coordinar la ruta 

de Tenerife dentro del Programa ―Escuelas Viajeras‖. 

Al principio, como buena novata, la incertidumbre de si sabría hacerlo, pesaba 

un poco- supongo que a todos y a todas nos pasa lo mismo- pero, poquito a 

poquito fui tomando conciencia de la importancia que tenía esta actividad. El 

trabajo fue enorme, pero la ilusión también. 

Detalle a detalle se fue configurando, a partir de la ya existente, la ruta que 

iban a realizar los alumnos y alumnas de los centros seleccionados.‖… 

…―Escuelas Viajeras, aparte de trabajo, ha conseguido que pueda seguir en 

contacto directo con los niños y niñas. También me ha servido para conocer 

virtualmente muchos pueblos y ciudades de España donde sé que, si voy a 

visitarlos me van a recibir con los brazos abiertos. 

Pero sobre todo puedo asegurar que he aprendido. ¿Quién me lo iba a decir…? 

¡Gracias a todos y a todas!‖ 

 

    También los centros se manifiestan: 

 

―Nuestro colegio público ―Pío del Río Hortega‖ en Portillo Valladolid tiene 

entre sus valores el haber participado prácticamente todos los años en el 

programa escuelas Viajeras. 

Con este programa nuestros alumnos/as han conocido diferentes Comunidades 

Autónomas (País Vasco, La Rioja, Navarra, Canarias, Valencia,…) más a 

fondo, con lo que esto supone de enriquecimiento cultural y personal. 

Los valores más destacados de este tipo de actividades son: 

•Apertura al medio real que nos rodea. 

•Conocimiento de otra realidad muy diferenta a la suya. 

•Convivencia y amistad con alumnos/as de otros lugares. 

•Su nivel de conocimientos sube pues una cosa es estudiar algo sobre un libro y 

otra muy distinta es enfrentarse a la realidad y verlo con sus ojos.‖… 

     … ―Para la mayoría fue una primera experiencia fuera de casa y ha 

supuesto una apuesta por participar en todas aquellas actividades que supongan 

salir fuera de su entorno para elevar el nivel curricular. Empezaron conociendo 

Navarra y muchas de ellas han visitado países de Europa en busca de nuevos 

horizontes y conocimientos y esto sin duda se forja en al Escuela Primaria con 

programas como este de Escuelas Viajeras. 

          Para más emoción, algunos/as todavía tienen amistad con los que fueron 

sus compañeros en Navarra y otros han llevado a sus padres a visitar lugares en 

donde ellos habían estado.‖… 

 

      Este otro centro albaceteño destacan los valores desarrollados por los alumnos 

en el transcurso de su experiencia en Navarra. 

―En el curso 2001/02 viajamos a Navarra con un grupo de 15 alumnos de 6º de 

EP. Era la primera vez que participábamos en el programa ―Escuelas 

Viajeras‖, teníamos buenas referencias del mismo y muchísimas ganas de 

―continuar aprendiendo fuera del aula‖. Nuestras primeras experiencias 

comenzaron con el viaje en tren, un transporte que muchos de nuestros alumnos 

no habían utilizado. Al llegar a Madrid enlazamos con los compañeros de Jaraíz 

de la Vera y ya en Pamplona nos encontramos con los de Mieres.‖… ―Para 

concluir destacaremos que los alumnos desarrollaron valores como la iniciativa 
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personal, la curiosidad, la creatividad, la convivencia, la comunicación, etc. Y 

en general todos los aspectos que contribuyen a que el alumno ―aprenda a 

aprender‖. 

CPEIP ―Diego Requena‖ de Villarrobledo (Albacete). 

  

     También participan de esta valoración los alumnos participantes, ahora como 

docentes, como es el caso de esta alumna cordobesa en su paso por la Ruta de 

Salamanca 

―Nuestra experiencia de la ruta educativa ―Escuelas Viajeras 98‖: ruta 

Salamanca. 

Soy Ángela, una antigua alumna del CEIP ―San Isidro Labrador‖ de El Villar, 

ahora estoy allí trabajando como profesora de clases extraescolares y en el aula 

matinal. A continuación, voy a contar mi historia como alumna en cuanto al 

proyecto de las escuelas viajeras, recuerdo que nos fuimos a Salamanca y 

también estuvimos en Portugal, fue en mi último curso como alumna del colegio, 

yo estaba en 6º de Educación Primaria. Cuando nos enteramos de la noticia, 

nos hizo mucha ilusión debido a que era la primera vez, que salíamos fuera de 

Córdoba y hacíamos un viaje donde nos quedábamos unas noches fuera a 

dormir. 

Nuestra ilusión era mayor, cuando pensábamos que era como nuestro ―viaje de 

fin de curso‖. … ―Una vez llegamos a Salamanca, nos metimos en un comedor, 

donde cenamos ya, debido a la hora que era, muchos de nosotros, era la 

primera vez que cenábamos solos, sin compañía de nuestras familias y sin ayuda 

también. Al principio parecía que iba a ser un mundo nuevo, pero cuando vimos 

que estábamos rodeados de más y más compañeros al igual que nosotros, todo 

fue fácil y satisfactorio.‖…‖Como recuerdos más interesantes a destacar tengo 

una foto de la caprichosa ranita que teníamos que buscar en la fachada de la 

facultad para que nos diera suerte y una camiseta de Portugal, aún las guardo, 

todo está en una cajita que pone ―Mi Primer Viaje fuera de Córdoba‖ 

Ángela Rivero Caro 

Alumna de 6º en el curso 97/98 

 

     Otro testimonio que quiero resaltar es el de Luis Ángel Pérez Obregón, Director 

del C.E.I.P. Manuel Liaño Beristain de Barreda (Cantabria). Entre otros aspectos 

nos manifiesta: ―Comencé en 1991 haciendo la ruta de Canarias de forma 

accidental, ya que la solicitud la hizo otro compañero que no pudo realizar el viaje, 

Dicha experiencia, me enganchó de tal forma que posteriormente he participado en 

6 convocatorias más,…. Algunas de ellas fui con alumnos de 8º de E.G.B. y otras 

con los de 6º de E. Primaria.‖ También nos manifiesta ―,… los beneficios para los 

alumnos son tan significativos, que como docente, considero que sería maravilloso 

que todos los alumnos pudieran tener esta experiencia al finalizar la Educación 

Primaria. Estas salidas, son fundamentales para que comiencen a tener autonomía 

personal y a consolidar hábitos y actitudes de higiene. Potencian la cooperación 

con los compañeros. Fomentan la aceptación de las diferencias individuales, 

culturales, étnicas, raciales y sociales. Cultivan actitudes de conservación y defensa 

de la Naturaleza y el Medio Ambiente. La interrelación con los alumnos de otras 

comunidades, enriquece su capacidad de comunicación y les prepara para escuchar 

y aceptar las diferencias lingüísticas con naturalidad. Desde el ámbito familiar se 

considera la actividad excepcional.Los padres siempre han sido muy receptivos y 

han visto en las rutas oportunidades únicas para sus hijos, muchas desde la 
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perspectiva de la economía, consciente de que de no ser así sus hijos tal vez no 

realicen un viaje similar en su vida. Su ayuda y colaboración siempre nos facilitó 

las cosas. El reconocimiento y agradecimiento posterior evidenciaba las excelentes 

impresiones trasmitidas por sus hijos, confirmando la excelencia del Programa 

Escuelas Viajeras.‖ ―Para el centro resulta también muy enriquecedor, ya que los 

alumnos trasmiten a los compañeros y profesores de otros niveles sus vivencias de 

tal manera que cuando llegan al tercer ciclo de Primaria, Escuelas Viajeras está en 

su mente de forma permanente.‖ 

 

 

    Son muchas las muestras llenas de recuerdos, como experiencias vitales tanto de 

alumnos como de profesores, que, en muchas ocasiones, repetían su participación en la 

actividad. Estos profesores servían, a través de sus opiniones, de baremo sobre las 

diferentes rutas plasmados en las correspondientes memorias. 
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5. El Programa Escuelas Viajeras en Salamanca. 

 

      Breve reseña histórica de la Ruta de Salamanca del Programa Escuelas Viajeras. 

      1986. Se inicia el programa Escuelas Viajeras en Salamanca. Por primera vez se 

incluye esta ruta en la RESOLUCION de 31 de marzo de 1986, de la  Dirección General 

de Promoción Educativa,  por la que se convoca la actividad de Escuelas Viajeras para 

1986, publicada en el B.O.E. de fecha Miércoles 16 abril. El desarrollo de la actividad, 

de acuerdo a lo aparecido en el B.O.E. es el siguiente: 

     Contenidos: Guijuelo y Béjar en la ruta de la Plata. Ciudad Rodrigo medieval. 

Dehesa de Castro-Enríquez. Comarca de los Arribes. Salamanca monumental: La 

Universidad. 

     El primer alojamiento es la Residencia de Jóvenes de la Diputación Provincial de  

Salamanca, situada en la  Calle Vergara s/n de Salamanca. 

     En el marco de desarrollo de la gestión es la Unidad de Programas Educativos, su 

primera figura es Alfonso Caballero, maestro que realiza las funciones de coordinación 

de esta y otras incipientes iniciativas innovadoras con alumnos. 

     Es a partir de 1988 cuando la Dirección Provincial de Educación de Salamanca 

utiliza la actual ubicación de alojamiento de los alumnos que asisten a la ruta, en la 

Escuela Hogar de Santa Marta. Santa Marta de Tormes (Salamanca), que aparece en la 

convocatoria de ese año,  publicada el lunes 8 febrero.  

     La duración de las rutas se estructura en dos períodos, para ser desarrollado el de 

primavera entre los meses de mayo y junio, con cuatro turnos de una semana de 

duración, y el de otoño, también de cuatro semanas, durante el mes de octubre. 

     Es para el desarrollo de la ruta, a partir de 1996, cuando se introducen 

modificaciones en los contenidos de la ruta: Salamanca, monumental. Centro 

Intemacional del Libro Infantil y Juvenil (Fundación German Sánchez Ruíperez). 

Arribes del Duero,  centrales eléctricas. Ruta de la Plata. Béjar (museo textil, museo 

Mateo Hernández). Candelario.  Ruta de Ciudad Rodrigo.  Frontera portuguesa (finca 

experimental Castro Enríquez). Ciudad Rodrigo monumental. Sierra de Francia. Peña de 

Francia. La Alberca. También se pone en marcha el cambio sustancial, referido a las 

edades de los alumnos, y que viene establecido por la implantación de la reforma 

educativa que, en el año 1990, determina la estructura del sistema educativo en la Ley 

de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.); es a través de la 

RESOLUCIÓN de 1  de  diciembre  de  1995,  de  la Dirección  General  de Formación 
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Profesional Reglada  y  Promoción Educativa, por la que se convocan ayudas para el 

desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras para 1996. En el artículo 1 de esta 

resolución en el que se determina como objeto de las ayudas los alumnos de 5º y 6º de 

E. Primaria, desapareciendo, al mismo ritmo, que la implantación de la nueva Ley. 

     Otra importante modificación se desarrolla en la convocatoria prevista para 2007, 

aunque hay que precisar que de facto estos cambios se habían ido desarrollado desde la 

ruta de 2005, unas veces por deseo del coordinador y otras por la desaparición de 

algunas visitas.  

     Resumen de los contenidos de la ruta: Salamanca monumental. Base Área de 

Matacán. Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez). Tierras de Abadengo (Lumbrales y Castillo de San Felices de los Gallegos) y 

Las Arribes del Duero (Saucelle). Ruta de la Plata: Béjar (Museo Mateo Hernández) y 

Candelario. La Alberca (Casa del  Parque de Las Batuecas, Centro de Interpretación de 

Las Batuecas y Casa  Albercana). Ciudad Rodrigo (Visita Monumental y Centro de 

Interpretación de las Fortificaciones de la Frontera). 

     También hay que destacar la aparición de la web del programa que lleva funcionando 

desde 2008 www.escuelasviajerassalamanca.com. 

     Finalmente se cambia el día semanal en el que se incorporan y marchan los alumnos, 

siendo los lunes, en vez de los martes, el día asignado para la incorporación a la ruta y el 

domingo, en vez del lunes, el de partida. 

     Tenemos que hacer referencia aquí a las personas que hemos coordinado la ruta de 

Salamanca, en este sentido recordar a los siguientes profesionales, cuya labor personal 

también sirvió para ofrecer esa imagen paternal a profesores y alumnos que participaron 

en la misma: 

 •Alfonso Caballero. Primeros tiempos de 1986 hasta 1990. Sin duda alma mater del 

programa, en el momento en el que los programas educativos estaban llenos de 

inquietudes y propuestas. 

•Baldomero García Isidro. 1990-92. 

•Mercedes Carbonero.1992-2001. 

•Francisco Miguel García Rodríguez. 2001-2011. 

•Miriam Hernández Hernández. 2011-12. 

•Francisco Javier Barba García. 2012-…, fecha en la que se interrumpe el programa 

hasta nuestros días. 
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a) CONTENIDOS DE LA RUTA DE SALAMANCA 

     

     La ruta inicia su andadura con una programación limitada por condicionantes de 

transporte y por sus limitaciones presupuestarias. Pero, no obstante la ruta 

permanentemente, en la figura de sus coordinadores va haciendo mejoras, mejorando su 

dinamización e implementando recursos. Es en 2005 cuando se incorpora la página web 

como elemento de comunicación, recursos e información sobre la ruta, dicha página 

sigue activa en la actualidad. También incorpora un nuevo logotipo o imagen 

corporativa y dos personajes vestidos con los trajes charros, cuyos nombres Juan y 

Vega, no ponen en duda su apego a la tierra. La ilustración es obra de un docente que 

colabora de manera desinteresada: Daniel Bartonlomé Cuellar. 
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   La Ruta de Salamanca mantiene activa la página www.escuelasviajerassalamanca.com 

dicha herramienta permite valorar la última configuración de la misma en ella se han 

depositado todas las virtualidades que han permitido la incorporación de las TIC a la 

misma. Se ha pasado de los materiales iniciales (escanear los primeros de Alfonso) a 

esta nueva configuración de trabajo que ha difundido los valores de este programa 

educativo en Salamanca. 

    Los materiales fundamentales, hoy disponibles en la página web indicada se refieren 

a tres:  

 

1. MATERIAL DIDÁCTICO. 

A través del cual los maestros/as acompañantes realizan la tarea de preparación 

de la ruta. Describe los contenidos a visitar, añadiremos el material en el 

material complementario de la tesis. A modo de ejemplo reproducimos una ficha 

de Viaje y el cuaderno didáctico. 

 

 

 

 

http://www.escuelasviajerassalamanca.com/


LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA 

DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

122 

 

 

 

 



LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA 

DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

123 

 

     Otra de las claves es el Plan de Ruta. Dicho plan ha sido replanteado, dinamizado y 

actualizado, en función de la incorporación de recursos metodológicos y didácticos 

vinculados a la museización del patrimonio cultural de la provincia charra. 

Plan de la ruta: 
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b) VIVENCIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  EN ESCUELAS VIAJERAS 

DE SALAMANCA. 

     La Ruta de Salamanca de Escuelas Viajeras  ha sido objeto de valoración y análisis 

por parte de los centros educativos participantes. Esta valoración se concreta en dos 

documentos claves: las encuestas de valoración de alumnos y profesores, y las 

conclusiones plasmadas por los centros en las memorias elaboradas que llegan a los 

responsables de la ruta, por un lado, y a los responsables de la dinamización de estas 

actividades en las administraciones educativas de los diferentes ámbitos de gestión 

(provincial y autonómico), por cierto todas estas estructuras son desarrollo de la 

presencia de la innovación educativa a través de los programas educativos en dichos 

ámbitos de gestión. 

     LA RUTA DE SALAMANCA. 

     El instrumento de valoración estandarizado, a nivel individual, para los alumnos se 

constata fundamentalmente en la encuesta que realizan al finalizar la ruta. En el caso de 

nuestra ruta se realizaba durante la tarde de la última jornada de actividad, previa a las 

actividades de despedida que se pueden concretar, en el caso de la de Salamanca, en una 

visita a la ciudad iluminada y una pequeña fiesta final. La expresión afectiva de los 

últimos momentos, en los que los alumnos reconocen, ante la inminente separación, la 

carga de experiencias y conocimientos compartidos con compañeros que se han 

encontrado cinco días antes. La encuesta se realiza con anterioridad a este momento con 

un objetivo fundamental: buscar la mayor imparcialidad posible de los aspectos a 

valorar. 

     La encuesta del profesorado correspondiente a las etapas de primavera y otoño de la 

ruta de Salamanca durante el 2007 arrojaba el siguiente resultado, que reproducimos 

aquí por su interés y teniendo en cuenta los criterios valorativos por las que se rige la 

ruta a nivel general, estas encuestas son las mismas para todas las rutas, si bien 

queremos destacar el resultado correspondiente a la de Salamanca, de esta forma 

podemos valorar fortalezas y debilidades de la misma: 
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ETAPAS DE PRIMAVERA Y OTOÑO 

2007    
ESCUELAS 

VIAJERAS 

VALORACIÓN RUTA DE  SALAMANCA 

Número de formularios: 24    

  NÚMERO  PORCENTAJE 

1.- Aspectos Organizativos:     

¿Ha recibido la información (orientaciones, 

guías,   material audiovisual...) con suficiente 

antelación?     

 Si: 21  88% 

 No: 3  13% 

¿Ha tenido alguna dificultad en la tramitación 

de los billetes?     

 Si: 0  0% 

 No: 24  100% 

¿Le ha parecido adecuada la combinación o 

el sistema de transporte hasta la cabecera de 

ruta?     

 Si: 24  100% 

 No: 0  0% 

Valoración del transporte hasta la cabecera de 

ruta (con independencia de la combinación)     

 Excelente: 6  25% 

 Bueno: 18  75% 

 Regular: 0  0% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

Valoración general del servicio de transporte 

en Ruta     

 Excelente: 19  79% 

 Bueno: 5  21% 

 Regular: 0  0% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

Valoración del Centro de Residencia     

* Alojamiento Excelente:   0% 

 Bueno: 15  63% 

 Regular: 9  38% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

  NÚMERO  PORCENTAJE 

* Comida     

 Excelente: 0  0% 

 Bueno: 10  42% 

 Regular: 14  58% 

 Deficiente:   0% 

    0% 

Servicios Generales (comedor, aseos, salas 

comunes) 
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 Excelente:   0% 

 Bueno: 11  46% 

 Regular: 13  54% 

 Deficiente: 0  0% 

 No contesta:   0% 

Valoración general de otras residencias o 

comedores en ruta:     

 Excelente: 2  8% 

 Bueno: 10  42% 

 Regular: 12  50% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

Valoración de la coordinación entre el 

profesorado participante y los Órganos 

Administrativos responsables de la actividad 

en:     

* La Comunidad Autónoma o Dirección 

Provincial de la que depende el Centro:     

 Excelente: 4  17% 

 Bueno: 16  67% 

 Regular: 4  17% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

* La Comunidad Autónoma o Dirección 

Provincial receptora:     

 Excelente: 10  42% 

 Bueno: 12  50% 

 Regular: 2  8% 

 Deficiente:   0% 

 No contesta:   0% 

2. Aspectos Educativos. Ruta Salamanca 

2005.     

     

2.1.- Preparación previa de la Actividad.     

  NÚMERO  PORCENTAJE 

* El proyecto previo de participación en esta 

actividad estaba integrado en:     

 P. Educativo: 5  21% 

 P. Curricular:   0% 

 

P. General 

Anual: 18  75% 

 Ninguno: 1  4% 

 No contesta:   0% 

* El grado de participación del resto del 

profesorado del centro, durante la preparación 

de la actividad ha sido:     

 Ninguno: 3  13% 

 Escaso: 16  67% 

 Significativo: 3  13% 

 Muy alto: 1  4% 
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 No contesta:   0% 

2.2.- Desarrollo de la misma:     

2.2.1. Actitudes, valores y normas de 

convivencia     

* La respuesta de la actividad al nivel de 

expectativas  suscitado durante su 

preparación ha sido:     

 Nula:   0% 

 Baja: 2  8% 

 Satisfactoria: 10  42% 

 Excelente: 10  42% 

 Superada: 2  8% 

 No contesta:   0% 

* El grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos para la actividad, en relación a lo 

previsto en el proyecto  de participación ha 

sido:     

 Nulo:   0% 

 Bajo: 2  8% 

 Satisfactorio: 12  50% 

 Excelente: 10  42% 

 No contesta:   0% 

* El diseño de la ruta contribuye a la 

formación del  alumnado en actitudes, valores 

y normas básicas para la vida y la 

convivencia:     

  NÚMERO  PORCENTAJE 

 Si: 22  92% 

 A veces: 2  8% 

 No:   0% 

 No contesta:   0% 

* Las normas de covivencia establecidas 

contribuyen al correcto desarrollo de la ruta:     

 Si: 23  96% 

 A veces: 1  4% 

 No:   0% 

 No contesta:   0% 

* Considera que habría que hacer cambios en 

las normas establecidas:     

 Si: 3  13% 

 No: 21  88% 

 No contesta:   0% 

2.2.2. Contenidos coceptuales:     

* Los centros de Interés seleccionados son 

adecuados     

 No:   0% 

 Algunos: 3  13% 

 Casi todos: 20  83% 

 Todos: 1  4% 

 No contesta:   0% 
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* Los centros de interés permiten hacerse una 

idea concreta de las gentes y tierras visitadas, 

problemas y perspectivas de futuro:     

 Si: 20  83% 

 A veces: 4  17% 

 No:   0% 

 No contesta:   0% 

2.2.3.- Aspectos Metodológicos:     

* La metodología permite la participación del 

alumno:     

 No:   0% 

 A veces: 1  4% 

 Casi siempre: 15  63% 

 Siempre: 8  33% 

  NÚMERO  PORCENTAJE 

* Las actividades son motivadoras y 

atrayentes:     

 No:   0% 

 A veces: 2  8% 

 Casi siempre: 12  50% 

 Siempre: 10  42% 

 No contesta:   0% 

* Se tiene en cuenta las peculiaridades y 

ritmo de trabajo del grupo:     

 No: 0  0% 

 A veces: 1  4% 

 Casi siempre: 14  58% 

 Siempre: 9  38% 

 No contesta:   0% 

* Se potencian las relaciones, el intercambio 

de 

  puntos de vista y el diálogo:     

 No:   0% 

 A veces: 7  29% 

 Casi siempre: 6  25% 

 Siempre: 11  46% 

 No contesta:   0% 

* Se organizan los contenidos alrededor de 

ejes 

  significativos:     

 No:   0% 

 A veces: 1  4% 

 Casi siempre: 15  63% 

 Siempre: 8  33% 

 No contesta:   0% 

     

* La selección de actividades resulta 

adecuada y válida:     

 No:   0% 

 A veces: 4  17% 
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 Casi siempre: 3  13% 

 Siempre: 17  71% 

 No contesta:   0% 

* Los medios utilizados facilitan el 

aprendizaje:     

 No:   0% 

 A veces: 3  13% 

 Casi siempre: 11  46% 

 Siempre: 10  42% 

 No contesta:   0% 

  NÚMERO  PORCENTAJE 

* Ha existido una coordinación adecuada 

entre el  profesorado y el equipo de ruta:     

 No:   0% 

 A veces: 1  4% 

 Casi siempre: 3  13% 

 Siempre: 20  83% 

 No contesta:   0% 

* Se ha logrado una buena coordinación entre 

el 

  profesorado participante en la actividad:     

 No:   0% 

 A veces: 1  4% 

 Casi siempre: 2  8% 

 Siempre: 21  88% 

 No contesta:   0% 
 

     La encuesta está dividida en dos aspectos los relacionados con la organización   y  la 

metodología.  

Aspectos organizativos. 

      En este sentido las variables que se analizan por parte de los maestros participantes 

en la ruta tienen en cuenta el estado de las instalaciones, el transporte utilizado y los 

servicios de comidas.  Por otro lado la comunicación con el coordinador de la ruta y la 

realizada por parte de su propia administración educativa en la actualidad, hasta el año 

2000, y en función del momento de transferencias educativas.  La comunicación y 

coordinación se desarrollaba con los servicios periféricos, de carácter provincial, del 

Ministerio de Educación (independientemente del  nombre que se le otorgase en función 

de las competencias de éste). Debemos recordar que esta actividad se realiza por 

convenio con  las comunidades autónomas, pero es el ministerio el responsable de la 

misma. El objetivo es controlar todos los momentos de gestión de la actividad.  
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 La preparación: 

      Es valorada la comunicación entre las diferentes administraciones y el centro 

educativo. En este sentido se tiene en cuenta la información que se remite referida a la 

ruta, los materiales didácticos, la metodología de la ruta. En Salamanca se les remitía 

dos tipos de materiales: ―Material didáctico‖, ―Cuaderno didáctico‖ Y ―Fichas de la 

Ruta‖.  El objetivo de los materiales es el siguiente, según lo que se establece en la ruta 

de Salamanca: 

MATERIAL Y CUADERNO  DIDÁCTICO:  

     Este es el objetivo y utilización del mismo por parte de los alumnos, por lo que el 

coordinador realiza en las instrucciones una información dirigida al centro educativo 

participante. 

El material didáctico que se remite es para la preparación de la ruta antes y 

después de la realización de la misma, no durante, por lo que no es preciso que 

los alumnos lo traigan a Salamanca. Solamente se deberán imprimir y traer las 

Fichas de Ruta que hay colgadas de la web en archivo pdf. 

    Otros aspectos a tener en cuenta para la preparación se refieren a los remitidos por el 

Ministerio de educación, vinculados a la gestión general de la ruta y que afectan al 

profesorado. Dichas instrucciones se incorporan a la tesis como documentos de interés 

en los anexos correspondientes. 

    La información paulatinamente se va adaptando a las nuevas tecnologías y desde 

2006 está a disposición  de los participantes la nueva página web 

http://www.escuelasviajerassalamanca.com como instrumento para la preparación y la 

comunicación entre los centros participantes y la ruta. 

 Alimentación y Residencia: 

     El programa en la Ruta de Salamanca ha sido cuestionado en este sentido. Se 

realizaba en la Escuela Hogar de Santa Marta de Tormes, localidad pegada a la capital. 

Dicha instalación ha ido envejeciendo paulatina mente, se han realizado  varias 

inversiones y mejoras. La primera a finales de los años 90, realizada por la coordinadora 

de entonces Dª Mercedes García Carbonero. A través de esa intervención se 

actualizaron fundamentalmente enseres relacionados con el mobiliario de dormitorios y 

ropa de cama. Las críticas permanecían respecto al deterioro de las instalaciones, 
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consecuencia del uso que desde inicios de los años 80, con la construcción de la Escuela 

Hogar, no se habían utilizado teniendo un importante número de alumnos durante los 80 

y principios de los 90. Posteriormente, con la merma de alumnado, las administraciones 

educativas no han realizado inversiones importantes de actualización en la instalación. 

Es durante 2008, siendo D. Francisco Miguel García Rodríguez el Coordinador de la 

Ruta, y autor de esta tesis, cuando se modifican los baños y se instala la doble ventana, 

en los dormitorios previstos para la actividad en la instalación. 

 El transporte. 

     Merece este apartado una valoración específica. Las rutas han evolucionado, como 

todos conocemos, del tren a la utilización de recursos económicos para poder utilizar los 

medios de incorporación a la ruta más adecuados. Por otro lado se valora el servicio de 

autobús para realizar la ruta. Este servicio se contrataba por el ministerio, con carácter 

nacional, esto presentaba inconvenientes de comunicación entre los coordinadores de 

las rutas, las empresas concesionarias a nivel nacional y la que finalmente desarrollaba 

el programa. Dicho transporte, además de su valoración por parte de los maestros 

participantes, también eran valorados por los responsables de las rutas, con la 

certificación correspondiente de la corrección del servicio prestado por la empresa. 

 

Aspectos metodológicos. 

     Partiendo de las instrucciones generales del ministerio, nos encontramos con una 

evolución importante en las propuestas metodológicas, fundamentalmente en lo que 

respecta a la comunicación entre centros educativos, de manera previa a sus encuentros 

y participación en la ruta. La  implantación de nuevos recursos comunicativos ha 

permitido esta aproximación previa, si bien no ha supuesto más que una mejora 

comunicativa que no suple al contacto de la convivencia durante los días de duración de 

la ruta. 

 La preparación previa.  

     Esta abarca desde la elaboración del proyecto de participación hasta la preparación 

que se realiza con los alumnos antes de incorporación a la ruta. En este apartado se 
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valora, por parte de los maestros, el grado de información y su correspondencia que la 

ejecución de la ruta. 

 El desarrollo de la misma. 

    En este apartado se valoran las expectativas puestas en el desarrollo de la ruta y su 

grado de cumplimiento respecto a la planificación educativa. 

 Los contenidos conceptuales. 

    Se valora el tratamiento de los mismos, su intensidad en el tratamiento, su plasmación 

como centros de interés de las actividades propuestas. 

 La metodología. 

Se observa en este sentido la participación de los alumnos, la interactuación entre los 

grupos, la metodología activa. El alumno se siente protagonista de lo que presencia y 

observa. Se valora la coordinación con el equipo de ruta y el profesorado participante, 

etc. 
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      En nuestra pretensión de análisis lo hacemos ahora sobre la encuesta que se 

realizaba al alumnado, encuesta tabulada que, sin duda alguna, no suple a las 

sensaciones que las vivencias y la convivencia durante la misma llegan a los 

sentimientos de los participantes. Sensaciones que sin duda, en las valoraciones 

realizadas del programa por los ministerios, han llegado más allá del momento 

educativo de los participantes, siendo parte de su riqueza personal. 

ESCUELAS VIAJERAS 2010 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS 

RUTA DE SALAMANCA ETAPA DE PRIMAVERA. 

  NÚMERO PORCENTAJE 

1.-  ¿Qué has aprendido?    

a.- Escuelas Viajeras te ha posibilitado hacer amigos, compartir, 

respetar y trabajar con otros compañeros. 

 

 Siempre 201 79% 

 Casi 

siempre 

47 18% 

 A veces 8 3% 

 Nunca 0 0% 

b.-  Aprender nuevas cosas    

 Siempre 191 75% 

 Casi 

siempre 

19 7% 

 A veces 15 6% 

 Nunca 1 0,00390625 

c.-  Participar activamente    

 Siempre 173 68% 

 Casi 

siempre 

54 21% 

 A veces 29 11% 

 Nunca 1 0% 
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d.-  Respeto a las normas, orden y 

limpieza 

   

 Siempre 139 54% 

 Casi 

siempre 

84 33% 

 A veces 31 12% 

 Nunca 2 1% 

  NÚMERO PORCENTAJE 

e.-  Conocimiento de la Comunidad 

visitada 

   

 Siempre 151 59% 

 Casi 

siempre 

85 33% 

 A veces 14 5% 

 Nunca 6 2% 

2. Procedimiento de trabajo:    

a.-  Antes de venir al viaje ¿has realizado actividades para 

conocer la Comunidad visitada? 

 

 Si: 192 75% 

 No: 64 25% 

b.-  ¿Has elaborado un cuaderno de 

ruta? 

   

 Si: 177 69% 

 No: 79 31% 

c.-  ¿Te gusta la forma de trabajar en 

la ruta? 

   

 Si: 235 92% 

 No: 21 8% 

2. ¿Qué te ha parecido nuestra 

organización? 

   

a.-  Transporte en ruta:    

 Excelente: 123 48% 

 Bueno: 104 41% 

 Regular: 28 11% 

 Deficiente: 1 0% 
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Número de formularios: 256. 

      El cuestionario refleja el estado de ánimo frente a la experiencia del alumno. Este 

estado de ánimo se centra en su vivencia sobre el desarrollo de la ruta, la apreciación de 

los servicios de la ruta y la valoración sobre la incidencia sobre el alumno de la 

metodología empleada en el desarrollo. 

 

b.-  Centro de residencia:    

       -  Alojamiento Excelente: 120 47% 

 Bueno: 116 45% 

 Regular: 19 7% 

 Deficiente: 1 0% 

       -  Comida Excelente: 61 24% 

 Bueno: 105 41% 

 Regular: 58 23% 

 Deficiente: 22 9% 

 No 

contesta: 

 0% 

       -  Servicios generales    

 Bueno: 144 56% 

 Excelente: 64 25% 

 Regular: 39 15% 

 Deficiente: 8 3% 

 No 

contesta: 

1 0% 

c.-  Otros comedores en ruta    

 Excelente: 132 52% 

 Bueno: 88 34% 

 Regular: 29 11% 

 Deficiente: 5 2% 

 No 

contesta: 

2 1% 
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     A estas valoraciones debemos incorporar dos aspectos relacionadas con el trabajo del 

maestro acompañante de los alumnos  y con el coordinador de la ruta. El maestro se 

expresa a través de la memoria preceptiva, de la que veremos varios ejemplos a la hora 

de realizarla. Por lo que respecta al coordinador de ruta éste realizará un informe 

dirigido al ministerio en el que valora el comportamiento de los maestros acompañantes 

y la valoración del servicio de transporte empleado en la ruta, también realiza un 

informe general sobre la evolución y propuestas de sobre la ruta. A modo de ejemplo 

reflejamos algunos  correspondientes al coordinador de Salamanca. En este sentido al 

ser redactado por el autor de esta tesis que ha desempeñado dichas funciones, como se 

puede apreciar en el transcurso de la misma. 

 

c) INFORMES SOBRE LA RUTA DEL COORDINADOR. 

     Dichos informes eran encabezados de la siguiente manera: 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE  LA ―RUTA DE SALAMANCA‖ EN 

LAS ETAPAS DE PRIMAVERA Y  OTOÑO 2010 DEL PROGRAMA ESCUELAS 

VIAJERAS, ELABORADO POR EL ASESOR TÉCNICO DOCENTE 

RESPONSABLE: FRANCISCO MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ. 

 

   Constaban de una introducción, el desarrollo de la ruta, valoración de las visitas y 

proyectos, a modo y manera de propuestas de mejora, todos ellos, a pesar de reiterados, 

en algunos casos, pretendían hacer llegar al Ministerio de Educación, de manera breve 

un informe que permitiese mejoras en la ruta y en las mejoras que pudieran aplicarse en 

la gestión del programa de cooperación a nivel estatal. A modo de ejemplo quiero 

destacar algunos aspectos del informe arriba indicado. 

INTRODUCCIÓN: 

     Tras nueve años al frente de esta ruta quiero manifestar que el desarrollo de 

la misma ha sido satisfactorio con un resultado positivo. Uno de los objetivos 

marcados en la ruta es la de mantener vivo su contenido con la permanente 

actualización e incorporación de recursos de Salamanca y Provincia, hecho que 

se ha producido de manera habitual. Durante estas etapas se han mantenido 

actividades como las visitas  a las aulas de Interpretación de la Ruta de las 

Fortificaciones (Ciudad Rodrigo y San Felices de los Gallegos) y las visitas al 

DOMIUS ARTIUM 2002. Lo más relevante es el afianzamiento en la 

programación de la ruta de los enclaves Teresianos y de la Casa de Alba en la 

localidad de Alba de Tormes, y la visita al Muelle y Puente Internacional de 

Vega Terrón en la Ruta de Las Arribes del Duero. 
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     También quiero insistir en el esfuerzo por parte de la Consejería de 

Educación al haber aumentado los ayudantes de coordinación de la ruta, 

permitiendo una mejor disponibilidad e implicación de los mismos. 

      Una vez más quiero incidir en la colaboración del  equipo de Coordinación 

que ha sido decisiva para poder desarrollar el programa previsto. 

      Finalmente debo manifestar que todos los materiales se han adaptado de 

acuerdo a la LOE y están a disposición de los participantes bien en CD o bien a 

través de la web www.escuelasviajerassalamanca.com  . 

      Con esta memoria aprovecho para despedirme de mis labores como 

Coordinador de la Ruta de Salamanca, desde el año 2001 vengo desarrollando 

esta función dentro de las correspondientes como Asesor Técnico Docente de la 

Dirección Provincial de Educación de Salamanca. He intentado mejorar la ruta 

desde el punto de vista educativo como también desde los aspectos relacionados 

con el alojamiento e instalaciones que sirven de apoyo a la ruta. En todo caso 

creo que es una mínima aportación, siempre condicionada por los recursos, 

pero ha servido para incrementar y actualizar los contenidos de la ruta. En todo 

caso quiero agradecer a todos los implicados en esta tarea tanto en la ruta, 

como en la Consejería de Educación y en el Ministerio de Educación, así como 

a los profesores y profesoras acompañantes su interés, paciencia y atención. 

Desde luego esta ha sido una experiencia llena de contenido en mi trayectoria 

profesional. Gracias. 

    Como se puede apreciar se hacen referencias al momento de implantación de la LOE, 

con la adaptación de los materiales didácticos, con el fin de ser trasladados a las 

programaciones correspondientes de los centros participantes. No podemos olvidar que 

estas actividades tienen una clara vinculación lo la vida de los centros educativos, tienen 

que ser aprovechados en su desarrollo curricular. En cuanto al desarrollo de la ruta 

debemos manifestar: 

 

DESARROLLO DE LA RUTA: 

     Hemos de considerar que las visitas realizadas se han desarrollado 

correctamente, buscando la satisfacción de los/as alumnos/as participantes. 

 

     Mantenemos el carácter institucional de algunas visitas, en este sentido las 

realizadas a los Ayuntamientos y la recepción por parte del Alcalde o, en su 

defecto, por un concejal responsable ha tenido una buena aceptación  por parte 

de las instituciones. Estas visitas sirven para dejar constancia ante las 

corporaciones y los medios de comunicación de nuestra presencia. Su posterior 

publicación en los medios gráficos posibilita difundir y resaltar la importancia 

del programa entre las sociedad de los enclaves visitados, y para las familias y 

comunidad educativa de los centros participantes. 

 

     Por parte del Profesorado acompañante quiero manifestar la necesidad de 

que exista una mayor coordinación entre los centros participantes y una 

comprensión de los objetivos de la actividad. Habría que dejar claros los 

cometidos del profesorado acompañante, es una lucha permanente el hecho de 

recordarles sus obligaciones. Sería importante considerar una mejor valoración 

en las recompensas profesionales por su implicación en estos programas. 

http://www.escuelasviajerassalamanca.com/
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     Seguimos mejorando las instalaciones y los servicios de personal de la 

Escuela Hogar con el esfuerzo de la Consejería de Educación, por lo que ha 

mejorado la valoración de los grupos. 

     Finalmente quiero valorar positivamente el cambio de ritmo en la ruta, 

iniciándola los lunes y finalizando los domingos por la mañana, creo que  ha 

mejorado la dinámica y la organización de la misma. 

     Como se puede observar el coordinador realiza valoraciones concretas, busca 

concretar los problemas y las soluciones adoptadas. Intenta manifestar en su valoración 

aquellos aspectos que tienen una incidencia en la planificación y gestión de la ruta en la 

propia comunidad autónoma y aquellos otros aspectos vinculados a la necesaria 

coordinación general, que atañen al compromiso de los docentes y coordinadores de 

otras autonomías para predisponer a los centros ante la actividad. En otro orden de cosas 

analizamos el resultado de las visitas realizadas, visitas que han sido organizadas por el 

propio coordinador de la ruta. 

 

VALORACIÓN DE LAS VISITAS: 

 BASE AÉREA DE MATACÁN: sigue resultando muy interesante y atractiva, 

resaltar la colaboración de los responsables de la misma.  

 FUNDACIÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL: tiene 

muy buena aceptación tanto por parte de alumnos como de profesores. 

Hemos de destacar la conmemoración de los XXV años de la fundación de 

esta institución 

 VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. Interesante, formalmente 

considero que necesaria y hay que destacar el buen trato e interés de la 

corporación para con  el programa. 

 VISITA CULTURAL A SALAMANCA GUIADA: tiene una evidente 

aceptación, consiguiendo unos los resultados didácticos pretendidos.  

 VISITA A CIUDAD RODRIGO Y LA ALBERCA: interesante, buena 

aceptación por parte del alumnado, visita guiada a la zona monumental y 

también al Aula de Interpretación de la Ruta de las Fortificaciones. 

Destacar la amabilidad de la corporación, especialmente del  Alcalde D. 

Javier Iglesias y del Concejal de Educación D. Pedro Muñoz. El 

complemento de la Alberca, con la visita a la Casa Albercana , el Aula de 

Interpretación del Valle de las Batuecas y la incorporación de la Casa del 

Parque Natural de Las Batuecas han sido significativos, hemos aprovechado 

mejor el día a la vez que hemos conseguido visitar todas las semanas, tanto 

esta comarca como la de Béjar. 

 VISITA A BÉJAR: hemos realizado algunos cambios en beneficio del interés 

del alumnado de 5º y 6º ya que considero que el diseño de actividades que se 

realizaban iba más dirigido a alumnos mayores.  
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 VISITA A CANDELARIO: a través de un juego que les permite llevar un 

buen ejemplo de lo que es un pueblo típico serrano. La aceptación es muy 

buena. 

 VISITA A ―LAS ARRIBES‖: destacar la gran aceptación de la visita al 

―Aula Castillo‖ de San Felices de los Gallegos y al MUSEO DEL ACEITE, 

también con la incorporación del Museo de la Cantería, recientemente 

inaugurado en dicha localidad. La visita al Puerto del paso internacional de 

Vega Terrón en La Fregeneda, desde donde se realizan los cruceros 

fluviales por el Duero hasta Oporto, ha quedado como el enclave adecuado. 

Mantenemos la visita a la visita a la Casa del Parque Natural de las Arribes  

en la localidad de Sobradillo. Continuamos realizando la comida en la 

localidad de Lumbrales en el comedor escolar del C.P. Liminares. 

 VISITA A SALAMANCA ILUMINADA: Esta actividad se ha realizado 

durante todas las semanas con un resultado excelente, a la vista del impacto 

de la misma en los alumnos y profesorado participante. 

 Visita al DOMIUS ARTIUM 2002, visitas guiadas durante las dos etapas 

con una alta valoración por su contenido didáctico. 

 Visita a ALBA DE TORMES, tiene una gran aceptación. La visita a los 

enclaves Teresianos y la Torre del Duque de Alba han supuesto un 

enriquecimiento de contenidos muy interesante. 

     Como se puede apreciar se valora la aceptación por parte del alumnado, el 

enriquecimiento del currículo, la logística empleada a través de la utilización de los 

comedores en ruta, etc. Finalmente el coordinador se centra en los proyectos a 

desarrollar, en lo que podríamos llamar propuestas de mejora. 

 

PROYECTOS: 

                   Continuamos apostando por  la mejora de la instalación y los 

servicios para  que estos no supongan un inconveniente que empañe el 

desarrollo de la ruta.  

    Indicar que la utilización de la página web   

wwww.escuelasviajerassalamanca.com  como fuente de recursos y 

comunicación para la preparación de la ruta resulta muy interesante.  

     Propondría que con el tiempo se abordara a nivel del Ministerio la 

posibilidad de colaborar con las comunidades autónomas para mejorar la 

accesibilidad de las residencias y el transporte de la ruta.   

 

Salamanca 15 de diciembre  de 2010. 

 

     Frente a esta valoración que data del 2010, podemos reseñar algunos aspectos que se 

han mejorado respecto del informe elaborado en 2006. 
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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE  LA ―RUTA DE SALAMANCA‖ EN 

LAS ETAPAS DE PRIMAVERA Y  OTOÑO 2006 DEL PROGRAMA ESCUELAS 

VIAJERAS, ELABORADO POR EL ASESOR TÉCNICO DOCENTE 

RESPONSABLE  

 

     En este sentido reproducimos incorporaciones a la ruta de aquel informe. 

―Hemos modificado la visita al enclave de Los Arribes, sustituyendo la zona de 

Aldeadávila, que tiene un difícil acceso, por la de Saucelle, que posibilita ver la 

Presa y el enclave natural, a la vez que observamos una barrera físico-natural 

que sirve de frontera entre España y Portugal‖... ―Durante la Etapa de Otoño 

hemos sustituido el Tren Blanco, durante los sábados por la mañana, por visitas 

didácticas guiadas dentro del marco de exposiciones DOMIUS ARTIUM 2002, 

teniendo una gran aceptación.‖ 

     También en dicho informe se informa del proceso de mejoras que observamos en la 

ruta respecto del alojamiento. 

―Señalar las mejoras que ha sufrido la Escuela Hogar, que aunque falten 

algunos aspectos a mejorar, ha mejorado la valoración de los grupos.‖ 

      Finalmente entre los proyectos y propuestas de mejora el coordinador indica algunos 

aspectos que constituyen el proceso de evaluación permanente que se realiza sobre la 

ruta. 

―Desde el punto de vista organizativo, seguimos insistiendo, sería conveniente 

solucionar los aspectos de personal, tanto el de cocina y limpieza como el de 

ayudante de coordinación, entiendo que podría ser interesante estudiar la 

contratación de estos servicios a la empresa que atiende la Escuela Hogar, para 

lo cual sería necesario un cambio de partidas económicas. También debemos 

considerar importante la incorporación de vigilancia nocturna durante las 

noches en las que no tenemos presencia del profesorado de la Escuela Hogar. 

    Debemos continuar abordando la mejora de la instalación y los servicios 

para  que estos no supongan un inconveniente que empañe el desarrollo de la 

ruta.‖    
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d) VALORACIONES  DE LOS MAESTROS PARTICIPANTES. 

      La memoria es el documento que posibilita al docente mostrar su estado de ánimo 

ante la ruta. En el caso de la ruta de Salamanca las reacciones son diversas, todas ellas 

forman parte de la predisposición del mismo hacia la actividad. El programa Escuelas 

Viajeras es un programa de dilatada trayectoria y el sentir de los maestros sobre la 

misma ha cambiado según diversas variables. Señalamos aquí alguna de ellas. 

Los primeros maestros. 

      La Ruta de Salamanca, a través de las memorias de los maestros participantes, tiene 

distintas visiones. Los primeros tiempos estaban llenos de un contenido pedagógico 

permanente, desde el inicio del viaje, pasando por las primeras vivencias lejos de los 

padres, teniendo en cuenta también las edades de los alumnos. Estas memorias 

contemplaban cómo era toda una aventura para los chicos abandonar el seno familiar 

para formar parte de una aventura vital al lado de sus compañeros y sus maestros. 

Inicialmente el programa iba dirigido a alumnos de 7º y 8º de E.G.B., chicos y chicas 

mayores en tamaño pero con reducidas experiencias fuera de sus pueblos. Hay que 

señalar también que el programa tenía como receptores a chicos de los más escondidos 

rincones de la ruralidad española. El maestro o la maestra acompañante normalmente 

eran el o la  ―inquieto/a‖ joven con un especial interés por la innovación educativa, 

querían romper barreras. Pensaban en la aventura de Escuelas Viajeras como una 

posibilidad que se les ofrecía a los chicos para aprender a viajar, a convivir y a conocer 

aquellos rincones de España que, en algunas ocasiones, eran objetivos culturales de 

dichos maestros. El despiste y la organización para el transporte eran frecuentes, los 

chicos participantes, en esos momentos, no tenían muchas posibilidades de salir de su 

pueblo, no habían cogido un medio de transporte, pero, por otro lado, eran ya 

adolescentes con fuerza y capacidad para, ayudamos por esa timidez, seguir al maestro 

en los transbordos de tren y vivenciar con ilusión la experiencia del viaje.  

      El viaje era interminable, pero siempre tenía una recompensa con su llegada al 

destino. Debemos decir que inicialmente la red de ferrocarril, aunque lenta, llegaba a 

todas las rutas. Posteriormente se iría convirtiendo en un problema y modificaría el 

procedimiento del viaje. Tras todas estas aventuras, como he dicho, estaban los 

maestros y maestras. Muchos de ellos por deseo expreso y otros por encargo del centro 

educativo. 



LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN EL SENO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA 

DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

144 

 

      Nos encontrábamos con maestros cuya ilusión por realizar la ruta era manifiesta. 

Algunos  habían estado de jóvenes en Salamanca,  por estudios, por visitas de carácter 

turístico y cultural, y algunos también, cabe destacar, por haber realizado el servicio 

militar en Salamanca. Todos ellos, a lo largo de las década de los ochenta y noventa, 

mostraban su interés por volver a ver  aquellos monumentos y paisajes  guardados en 

sus recuerdos, ver su evolución, su modernización, recordar las tradiciones, … y 

transmitir es ilusión a sus alumnos.  Todos ellos manifestaban, durante los primeros 

años de la ruta, los tópicos más reconocibles de la tradición y cultura de Salamanca (los 

tunos, la ciudad universitaria, los recuerdos de la gastronomía, etc.).  

      La actitud de los docentes acompañantes y las expectativas de los alumnos estaban 

claramente  alcanzadas. La modernización de España de las décadas siguientes, desde 

finales del 2000 hasta nuestros días, sin duda, junto con la evolución de la edad del 

alumnado ha modificado sustancialmente la actitud de los maestros acompañantes y la 

receptividad del alumnado. 

     Son muchos los maestros reincidentes, aquellos que siempre han mostrado especial 

interés por repetir experiencias. Salamanca, sin duda ha sido una ruta deseada por parte 

de los centros, a pesar de, sobre todo desde principios de la década del 2000 hasta el 

2008, en la que se reforma la Escuela Hogar, las críticas relacionadas con los 

dormitorios y espacios de la envejecida Escuela Hogar. 

Los maestros de las épocas más recientes. 

     Los nuevos tiempos vienen determinados por nuevas exigencias. En estos tiempos 

nos encontramos con alumnos de 5º y 6º de primaria, alumnos que a pesar de su 

juventud han viajado, su estancia en la residencia  supone un reto de convivencia. Estos 

chicos entienden el viaje como  un elemento de consumo, el contenido lo valora pero 

quieren servicios de alojamiento más próximos a hoteles. Hacen una valoración 

negativa desde una perspectiva de turismo. Esta valoración se entiende en los niños pero 

no así en los maestros acompañantes. La valoración, generalmente negativa, que 

realizan sobre el viaje los maestros de este momento histórico se centra en  el 

inconveniente de estar no contar con el apoyo de algún compañero del centro, 

especialmente durante el viaje.  Así lo manifiesta por ejemplo un maestro de Castellón 

en su memoria ―A pesar de que no hubo ningún incidente a destacar en el viaje, la 

imposibilidad de contratar un autobús para ir y volver, nos llevó a contratar el servicio 
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de autobús de línea regular, con los consiguientes transbordos, esperas en estaciones de 

autobuses, etc…, y todo ello unido a las más de nueve horas de trayecto…‖ Estas quejas 

fueron amortiguándose desde principios de los 90 hasta los últimos años de desarrollo 

de la ruta. Durante los 90 y los inicios de la década del 2000, debido a la supresión de 

líneas de tren, nos encontramos  con viajes de una duración poco racional. Te 

encontrabas a colegios de Orense que tardaban  catorce horas en realizar su viaje o 

alumnos de la vecina Extremadura que para llegar a Salamanca, debido a la 

obligatoriedad de utilizar el tren, tenían que hacer el trayecto Cáceres-Madrid y Madrid-

Salamanca. Posteriormente estas situaciones fueron solventadas por el Ministerio que 

pasó a conceder cuantías económicas, en función de la distancia, para que los centros 

gestionasen los viajes. Como réplica a la opinión del maestro de Castellón mostrada 

podemos  reproducir esta de una maestra de Gandía ―El viaje en autobús desde la 

estación de Gandía hasta la Escuela-Hogar en la que nos hemos alojado, ha sido de gran 

ayuda para evitarnos tener que hacer transbordos, lo que ha supuesto una mayor 

comodidad tanto para los alumnos/as como para el profesor acompañante‖. 

     Con carácter general  las valoraciones negativas siempre se centraban en las 

instalaciones de la Escuela Hogar y en la necesidad de personal. Había rutas que, en 

función de la capacidad económica 
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Material gráfico aportado a la exposición, con motivo de la conmemoración del XXV 

aniversario del programa. 
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6. Conclusiones. 

      Las excursiones y viajes pedagógicos son una constante en el desarrollo de las 

propuestas educativas innovadoras según nos participa Francis Bacon: ―Los viajes son 

en la juventud una parte de la educación y, en la vejez, una parte de la experiencia‖. El 

paisaje,  o el entorno, es un material pedagógico de gran eficacia y, por ello, el sistema 

educativo  ha desarrollado, especialmente en la historia de la educación más inmediata, 

objeto de nuestro estudio, programas de innovación  que faciliten el acceso a dicho 

material. El acercamiento de los estudiantes a estos contextos, que son activos desde el 

punto de vista metodológico, supone un reto por mantener los principios de la escuela 

activa. Dichas actividades se han  acompañado de una reflexión teórica que les ha dado 

sentido. 

     En el sistema educativo, el paisaje ha estado presente como una parte de los 

contenidos de diversas materias (geografía, estudios del medio, historia, arte, plástica —

para los niveles de la enseñanza primaria y media— y en geografía, arte, ecología, 

arquitectura, bellas artes  en niveles superiores—). La introducción de esta metodología 

en nuestro país tiene su origen en las propuestas desarrolladas por la  Institución Libre 

de Enseñanza, cuyos representantes reclaman una enseñanza activa frente a la 

tradicional. 

      Tras la guerra civil, este modelo queda olvidado hasta la reforma del sistema 

educativo (Ley General de Educación 1970). Previamente a la aparición de la Ley se 

desarrolla, a partir del año 58, la necesidad de experimentar nuevos caminos con la 

aparición del CEDODEP (Centro de Orientación y Documentación Didáctica de 

Enseñanza Primaria), es en el ámbito de este organismo, liderado por el Inspector 

Maillo y otros, cuando se introducen nuevos materiales curriculares y los factores de 

innovación relevantes en la década de los 60, buscando mayor eficacia ante situaciones 

de analfabetismo que el régimen tendría que abordar. El CEDODEP utiliza la difusión 

de la Revista Vida Escolar como instrumento para la renovación de la enseñanza, dicha 

revista llega de manera gratuita y con una periodicidad mensual a los colegios durante 

esa década. Esta sensibilidad permitiría ir recuperando aquellos planteamientos, a través 

de iniciativas, que impulsarán proyectos de renovación y experimentación pedagógica, 

que impone el momento de la transición de régimen. Este momento renovador es 

alimentado desde el desarrollo de los Movimientos de Renovación Pedagógica y su 

fértil aportación e intercambio de propuestas, es desarrollado a través de las múltiples 

publicaciones de revistas y periódicos pedagógicos. Por otro lado la normativa que va 
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posibilitando la apertura democrática introduce espacios de intercambio en el que se 

pueden presentar estas iniciativas innovadoras. En este sentido se manifiestan 

numerosas personalidades de la pedagogía, y, abundando en el concepto de desarrollo 

profesional del docente a través de una formación permanente a lo largo de la vida, 

Gimeno (1982) manifiesta ―la formación de profesores es una de las piedras angulares 

imprescindibles de cualquier intento de renovación del sistema educativo…‖. La 

formación del profesorado es una necesidad,  necesidad generada por la generalización 

de la enseñanza obligatoria y la complejidad de las materias que se incorporan en el 

currículo. 

     Este período transitorio está incentivado por la importante participación  del 

profesorado de forma activa en la transformación del sistema educativo. Un profesorado 

necesitado de trasladar a la práctica docente la energía necesaria, apoyado en un 

magisterio con rango universitario cuyos planes de estudios estaban llenos de 

inquietudes metodológicas, desde la innovación y experimentación, cuya finalidad era la 

germinación de un sistema moderno en educación. Todo ello lleva a las 

administraciones a la necesidad, obligada, de canalizar esas energías.  De esta manera se 

propician marcos, inicialmente universitarios a través de los Institutos de Ciencias de la 

Educación, que canalizan esa innovación. Posteriormente, en el ámbito de la formación 

permanente, desarrolladas en todas las leyes educativas a lo largo de los últimos XXV 

años, surgen modelos de dinamización de experiencias y de formación y actualización 

del profesorado de carácter no universitario, estos modelos se sustancian en los Centros 

de Profesores, inicialmente, que posteriormente se denominarán Centros de Profesores y 

Recursos; ya en el ámbito autonómico se matiza el modelo en las diferentes 

comunidades, perpetuándose el modelo C.E.P. en algunas de ellas y en otras, como es el 

caso de Castilla y León pasan a denominarse de Centros de Formación e Innovación 

Educativa (C.E.F.I.E.). Estos dos modelos, el determinado a través de  la afirmación de 

que la Formación Permanente del Profesorado debe pasar por el control de la 

universidad: I.U.C.E.  y el que sitúa dentro de las estructuras de los servicios de la 

gestión integral de la enseñanza no universitaria (C.E.P., C.P.R, C.F.I.E.,…), 

constituyen propuestas que se constatan en el desarrollo legislativo de las nuevas 

normas educativas, iniciadas en el cambio político, que a través de la L.O.D.E. 

desarrolla el Partido Socialista Obrero Español, y que consolida, en el desarrollo 

autonómico, la gestión conservadora del Partido Popular. Hay que decir que, 

inicialmente, las ideas que propiciaban el protagonismo universitario  eran defendidas 
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por los partidos conservadores, herederos del planteamiento tecnocrático-pedagógico 

que es impulsado a través de la Ley de 1970. Finalmente la titularidad de los ámbitos de 

gestión de la formación permanente del profesorado se decanta por el entorno de gestión 

de  estos servicios de espaldas a la Universidad. Sin duda esta situación merece la pena 

ser analizada desde alguna otra  investigación.  

     Estos modelos se desarrollan en el ámbito de gestión del propio Ministerio de 

Educación que dará paso a las Unidades de Programas Educativos que son el sustento 

político, de transformación, a través de las propuestas de innovación del sistema. Es en 

este momento, especialmente a partir de 1984, cuando se incorporan los Programas de 

Cooperación interterritorial a la oferta educativa con propuestas de innovación 

metodológica que llevan la tarea educativa fuera de las aulas. 

     La LOGSE terminaría por acoger, institucionalizándolas, y, a veces, trivializándolas 

todas estas corrientes de enseñanza activa. Bajo premisas como la que nos plantea 

Ortega y que reproducimos: ―Conocer la naturaleza y el paisaje es un empeño que 

concierne a todas las facultades del sujeto: es un empeño humano que se ve favorecido 

—no interferido— por el simultáneo ejercicio de sus aptitudes intelectuales y de sus 

recursos éticos y estéticos. Todo esto es lo que, en mi opinión, ofrece el punto de vista 

geográfico en el que arraigan fructíferamente intenciones y actitudes epistemológicas 

auspiciadas por el moderno espíritu romántico…, por su parte la perspectiva regional o 

corológica del conocimiento geográfico, según se ofrece en sus mejores intérpretes, 

constituye una forma valiosa y coherente de concretar y concentrar el ejercicio de 

aquel punto de vista abierto e integrador que puede reconocerse, desde las 

aportaciones de Humboldt y Ritter, en la tradición geográfica decimonónica…‖(Ortega, 

1987, pp. 68 y 73). Y propuestas como la de los grandes maestros viajeros (Humboldt, 

Ruskin...) que dejaron ideas de las que pueden entresacarse las siguientes reflexiones 

respecto al significado del viaje como proceso de aprendizaje. Para ellos, el viaje es una 

realidad dialéctica, pues se abandona consciente y voluntariamente la comodidad 

cotidiana para elegir la aventura y la incertidumbre que puedan provocar momentos de 

disfrute profundo. También el viaje es una realidad inestable ya que es dinámico y 

móvil, pero, a su vez, requiere de unos tiempos para no cambiar el paisaje por el pasaje. 

Finalmente el viaje es una realidad sorpresiva, dado que su lógica y necesaria 

ordenación debe ser lo suficientemente flexible como para no opacar aquellas  posibles 

sorpresas, que pueden constituirse en inicios de profundos aprendizajes. 
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     Sobre estos pilares y, con el fin de desarrollar propuestas metodológicas que fueran 

arraigando, de manera estable, en oferta de actividades capaces de implementar las 

programaciones escolares de los centros educativos, dentro del marco ministerial y 

posteriormente en el desarrollo territorial autonómico, se fue fraguando un modelo 

educativo que hasta nuestros días se ha ido incardinando en el marco general de la 

norma y de la práctica docente. 

     Los Programas de Cooperación Territorial han dotado al desarrollo de la oferta 

educativa moderna contemporánea de un dinamismo importante. Han supuesto un 

intento de establecer lazos de conexión entre la diversidad curricular que, con el 

desarrollo autonómico, ha convertido el sistema educativo en heterogéneo. La 

dispersión curricular, con una mínima carga curricular común que posibilita las 

titulaciones en el marco del estado, pero que ha ido convirtiéndose en una gran brecha 

que, en muchas ocasiones, ha servido para mermar la calidad y los buenos resultados de 

nuestros estudiantes. Sin embargo estos programas no han sido suficientes, y menos aún 

en nuestros días en los que son cuestionados, para conseguir unificar de manera amplia, 

en un contexto externo, al centro educativo y bajo una metodología activa, un marco 

que tienda lazos de unidad dentro de los peligros de heterogeneidad y exceso de 

diversificación de nuestro sistema educativo.  

     El objeto de este trabajo ha pretendido convertirse, de manera más amplia, en el 

desarrollo de una investigación más sólida, sobre la historia de estos programas 

educativos y, especialmente, de la estrella y más veterano de los mismos, del Programa 

―Escuelas Viajeras‖ y especialmente el análisis y funcionamiento de la Ruta en 

Salamanca. 

      Otro aspecto importante de nuestra reflexión es la cuestión de la formación inicial 

de los maestros y, docentes en general. Los Programas de Cooperación tienen una 

importante carga de compromiso individual. Hemos visto en el anecdotario y  

valoraciones de los docentes, respecto de su participación en estos programas, como 

acompañantes y responsables del grupo de alumnos, diferentes estados de satisfacción, 

de sensibilización ante los mismos. Por mi parte considero que ha habido un cambio de 

estado de opinión. Los maestros inquietos, con formación en el tardo franquismo, 

entendían las propuestas del viaje didáctico o educativo como algo enriquecedor. Todos 

ellos, en su formación (planes del estudios de 1942, 1950 y 1967 contemplaban una 

cierta formación en la preparación de actividades juveniles y de tiempo libre. En 

algunas ocasiones eran obligados a pasar por el desarrollo de alguna actividad de este 
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tipo, siempre condicionada con el planteamiento ideológico del régimen y bajo la 

organización de los Oficiales Instructores de Juventud,  vinculados a las estructuras del 

Ministerio del Movimiento. A pesar del carácter ideológico de dicha experiencia 

formativa, considero que dichos maestros conservaban criterios organizativos y 

predisposición diferente con respecto a actividades como Escuelas Viajeras. Los 

maestros de una formación más reciente no siempre trasladaban los valores propios del 

desarrollo de la educación en contextos no formales. Nos referimos, respecto de épocas 

recientes a docentes que restringen su función en las rutas, dentro de los programas, a 

meros acompañantes. Esto también lo hemos observado respecto a otras actividades 

extraescolares que se contratan con empresas desde los centros educativos, en muchas 

de ellas se limitan a programarlas a sabiendas de que una vez en el contexto de la 

actividad esta es desarrollada por los monitores especializados. Esto nos obliga a 

concluir que los planes de formación de maestros y profesorado deben tener contenidos 

relacionados con la capacidad de los docentes para desarrollar propuestas didácticas con 

los planteamientos de educación no formal. Aspecto este importante para las propuestas 

de escuela activa, de descubrimiento, de experimentación. 

     Merece la pena destacar de entre nuestras conclusiones la relativa a las experiencias 

extraescolares o complementarias como parte del currículo escolar. Si observamos los 

artículos aparecidos en la Revista Vida Escolar encontramos diferentes trabajos 

dedicados al tema, véanse los números 1 a 10 de esta revista, en los que se trata con más 

extensión de actividades complementarias. Claramente existe la preocupación por 

implementar el currículo fuera del contexto horario y físico del aula que tiene un 

desarrollo más amplio tras el desarrollo normativo del tardo franquismo. Podemos decir 

que claramente se está fraguando un germen de renovación que es concretado por el 

legislador a través de recoger dichas propuestas en lo que denominaríamos Programas 

Educativos. En el caso que nos toca Programas de Cooperación. 

    La descentralización educativa, la gestión de las comunidades autónomas también se 

constituye en un proceso de dispersión curricular. Cierto es que el legislador, en el 

momento político en el que nos encontrábamos, pretendía aprovechar la situación para 

consensuar un currículo de valores comunes, con un imaginario Español, construido 

desde la diversidad. La realidad es que estábamos asistiendo a la gestión plena 

descentralizada. Proceso iniciado por las C.C.A.A. históricas pero que llegó a su apogeo 

con el pleno traspaso competencial, a excepción de Ceuta y Melilla. Evidentemente el 

administrador de la educación necesita nexos, que no interfieran en los logros de gestión 
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curricular conseguidos, pero que permita dar una imagen de alumnado español, fuese de 

donde fuese su origen. Todo este análisis nos indica que, con el desarrollo de la gestión 

descentralizada de nuestro sistema educativo, nos encontramos ante una situación, como 

la denomina Vega Gil, Leoncio en su artículo LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

EUROPEOS Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES. LOS CASOS DE FRANCIA, 

REINO UNIDO, ESPAÑA Y FINLANDIA, publicado en Revista de Educación, núm. 

336 (2005), pp. 169-187. Fecha de entrada: 03-03-2003; de un sistema de LA 

GOBERNABILIDAD REGIONALIZADA. Sin duda alguna el desarrollo autonómico ha 

contribuido a la dispersión del currículo, sobre todo en aspectos identitarios de la 

realidad de España. Esta pretensión que ya hemos afirmado en el desarrollo de la tesis, 

en la que los programa de cooperación son un incipiente instrumento a la búsqueda de 

nexos de unión entre comunidades para fraguar la identidad española, se ha paralizado 

en estos momentos de crisis, momentos llenos de tensión política que se reflejan 

también en el permanente cuestionamiento del sistema educativo. Creemos que de todo 

el análisis se desprende que dichos programas han tenido un protagonismo importante, 

que han supuesto un esfuerzo por permeabilizar en toda España sensaciones 

pedagógicas, propuestas innovadoras, transmisión de currículo e imaginarios 

identitarios que propiciaban la idea global de una España llena de riquezas, llena de 

diversidades que permitían al alumno identificarse con ellas y buscaban un momento 

educativo solidario y de convivencia.  

     Hemos vivido la gestión de estos programas, hemos participado en ellos, hemos 

recibido las sensaciones de profesores y alumnos. Creemos, sinceramente, que han 

servido para transmitir estos valores más allá de elementos de innovación metodológica. 

El viaje pedagógico ha concretado a través de estas actividades su máximo potencial de 

sentimientos, intercambios y valores. Desde la modestia de estas experiencias, sin duda, 

una vez analizadas las valoraciones realizadas por los participantes en las mismas, se ha 

trasladado una idea de España diversa y llena de afecto a nuestros alumnos. 

Consideramos que profundizar en estas propuestas podría llevarnos a mejorar la 

cuestionada política educativa, mejorando esa gobernabilidad regionalizada que desde la 

coordinación ministerial debe propiciarse. 

     Es oportuno reflexionar sobre la necesidad de la oferta de actividades extraescolares 

y complementarias, para medir los niveles de innovación educativa de los centros. 

Aspecto importante que es valorado, a través de los procesos evaluativos de calidad, 

como un indicador positivo respecto de las ofertas educativas de los centros docentes. 
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Estos programas, por lo tanto contribuyen de una forma relevante en la determinación 

de estos niveles de calidad. En este sentido se han manifestado relevantes estudios 

considerando el grado de innovación pedagógica como un aspecto a considerar en la 

valoración de los centros educativos, como es el caso del realizado por Antonio 

Guerrero Serón (Universidad Complutense  de Madrid): ―Las actividades extraescolares 

y la innovación pedagógica como propiedades de la organización escolar y su incidencia 

en el aprendizaje escolar. Estudio de casos‖, a través de dicho estudio, inmersos también 

en aspectos sociológicos observamos cómo la gestión de los centros en estos programas 

se configuran como elementos diferenciadores que, me atrevo a afirmar, enriquecen el 

currículo y su metodología.  

     Consideramos  que hay que hacer valer expresiones como ―El que no sale nunca de 

su tierra está lleno de prejuicios‖ .Carlo Goldoni (1707-1793), o bien centrarse en que 

―La gente viaja para conocer al otro, su historia y costumbres, porque al descubrir  lo 

diferente, aprende  más  sobre  sí mismo‖. Anónimo. Todos estos valores constatados en 

la producción literaria refuerzan la idea para el desarrollo educativo, para diferenciar 

entre contenidos y gentes como manifestó Jean Jacques Rousseau (1712-1778) : ―Hay 

mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos‖, para recibir estos 

valores según nos manifiesta R. Descartes (1596-1650):―Los viajes sirven para conocer 

las costumbres de los distintos pueblos y para despojarse del prejuicio de que sólo es la 

propia patria se puede vivir de la manera a que uno está acostumbrado‖, y dependiendo 

del momento de su realización: ―Los viajes son en la juventud una parte de educación y, 

en la vejez, una parte de experiencia‖. Sir Francis Bacon (1561-1626); predisponen las 

actitudes de los hombres: "Andando lugares y conociendo gentes se hace uno prudente". 

Miguel de Cervantes.  Finalmente pueden ser estas palabras síntoma de la importancia 

de la universalidad de la educación: "Los nacionalismos se curan viajando"   Miguel de 

Unamuno. 

     Hemos buceado en las propuestas que sobre el viaje se han hecho desde la 

administración educativa reciente, su objetivo, su desarrollo y hemos valorado los 

sentimientos y logros que han llegado a los participantes. Creemos  que este trabajo de 

tesis doctoral puede servir, sinceramente, para tener una referencia histórica de la 

gestión de la educación a lo largo de la historia más reciente. Desde el esfuerzo y la 

modestia gracias. 
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para 1992. 
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 Resolución de 30 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Formación 

Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se convocan ayudas para 

participar en la actividad de recuperación y utilización de pueblos abandonados 

para 1993. 

 Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Dirección General de Formación 

Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se resuelve la 

convocatoria de ayudas para participar en la actividad de recuperación y 

utilización de pueblos abandonados entre el 2 de octubre y el 26 de noviembre 

de 1994. 

 Orden de 25 de noviembre de 1994 por la que se regula la actividad de 

recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. B.O.E. de 6 de 

diciembre de 1994. 

 Resoluciones anuales de esta actividad hasta el año 2012. 

 Orden de 20 de marzo de 1984 sobre regulación y convocatoria de Escuelas 

viajeras. 

 Orden de 24 de enero de 1985 sobre Escuelas Viajeras. 

 Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se regulan las ayudas para la 

realización de «Escuelas viajeras». 

 Resolución de 9 de febrero de 1989, de la Dirección General de Promoción 

Educativa, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º, 7.º y 8.º 

de Educación General Básica para el desarrollo de la actividad de Escuelas 

Viajeras para 1989. 

 Desarrollo normativo del programa hasta el año 2012. 

 ORDEN ECI/3487/2004, de 14 de octubre, por la que se convocan ayudas para 

participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Literarias" durante 

el curso 2004/2005. 

 Desarrollo normativo del programa hasta el año 2012. 

 Orden ECI/2919/2006, de 12 de septiembre, por la que se crea el programa de 

cooperación territorial «Rutas Científicas» y se convocan ayudas para la 

participación en el mismo en el curso 2006/2007. 

 Desarrollo normativo del programa hasta el año 2012. 

 Orden sobre regulación del procedimiento para concesión de ayudas para 

intercambios escolares de carácter cultural. BOE-A-1977-16062. 
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 Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se regula la concesión de ayudas 

para la realización de intercambios escolares. BOE-A-1985-22794 

 Desarrollo normativo del programa hasta el año 2012. 

 Real Decreto 71/1979, de 12 de enero, por el que se modifica las Estructura 

Orgánica de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación y 

Ciencia. BOE-A-1979-1878. 

 Orden de 15 de enero de 1986 por la que se reforma la estructura orgánica de las 

Direcciones Provinciales, del Ministerio de Educación y Ciencia. BOE-A-1986-

1605. 

 Desarrollo normativo de la evolución de la estructura periférica y autonómica 

del Ministerio de Educación hasta el año 2012). 
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ANEXOS DOCUMENTALES: 

 

1. ANEXO I: La imagen de la primera convocatoria publicada en el BOE, del 

Programa Pueblos Abandonados 

2. ANEXO II: Cuaderno preparatorio del Programa  Recuperación de pueblos 

abandonados  correspondiente a  Granadilla. 

3. ANEXO III: Primera convocatoria de Vacaciones Escolares. 

4. ANEXO IV: ANEXOS DOCUMENTALES DE RUTAS LITERARIAS. 

EJEMPLO DE  PROYECTO DE PARTICIPACIÓN. 

5. ANEXOS V: Distribución de semanas y rutas previstas para el años 2012, objeto 

de esta última convocatoria. 

6. ANEXO VI. Presencia en los medios especializados. 

7. ANEXO VII: DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS 

SALMANTINOS EN RUTAS DE ESCUELAS VIAJERAS.  

8. ANEXO VIII.RUTA DE SALAMANCA.MEMORIAS DE LOS CENTROS 

PARTICIPANTES EN LA RUTA DE SALAMANCA. ALGUNOS 

EJEMPLOS. 

9. ANEXO IX. MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA RUTA DE SALAMANCA. 
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Anexo I: La imagen de la primera convocatoria publicada en el BOE, del 

Programa Pueblos Abandonados 
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Anexo II. 

Cuaderno preparatorio del Programa Recuperación de pueblos abandonados 

correspondiente a  Granadilla. 
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ANEXO III. 

Primera convocatoria de Vacaciones Escolares. 
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ANEXO IV. 

ANEXOS DOCUMENTALES DE RUTAS LITERARIAS. 

EJEMPLO DE PROYECTO DE PARTICIPACIÓN. 
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MEMORIA DEL PROGRAMA RUTAS LITERARIAS DEL I.E.S. VENANCIO 
BLANCO. 
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ANEXOS V 

Distribución de semanas y rutas previstas para los años 2012, objeto de esta última 

convocatoria. 
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Anexo VI.  

     Presencia en los medios especializados. 

 
    También queremos dejar constancia de las diferentes experiencias a 
través de los artículos publicados en los medios especializados en España. 
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ANEXOS VII  

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS SALMANTINOS EN 

RUTAS DE ESCUELAS VIAJERAS. 
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MEMORIA DE PARTICIPACIÓN DEL C.E.I.P. LA ANTIGUA. 
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Anexo VIII.RUTA DE SALAMANCA 

MEMORIAS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES EN LA RUTA DE 

SALAMANCA. ALGUNOS EJEMPLOS. 
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Anexo IX. MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA RUTA DE ESCUELAS 

VIAJERAS SALAMANCA. 
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