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Trato de dar a conocer un proqrama de traha?os

sociales (1) que se está realizando en las escuelas
primarias de Ceuta, y con esta participación de itna
experiencia docente en marcha, a los docentes espa-
ñoles, a través de VIDA ESCOLAR, intento mos-
trar que es posible hacer «la revisión de conteni-
dos del trabajo escolar, haciéndose'cargo de las
condiciones nuevas de la sociedad» (21, propugnada
por Garcfa Hoz.

Siguiendo a Mafllo, hemos querido «que los ni-
ños colaboren en la adquisición de su saber» (^` y
tratamos de conseguir que la enseñanza que se im-
parte participe de la vida de la comunidad y sea
capaz de sistematizar saberes a partir de la realidad
víva y circundante.

PRESEN'LAC[O(^1

Se trata de la cuarta etapa de un curso de ense-
ñanzas sociales que comenzó con el estudio de la
comunidad y comarca, pasó al de España, se am-
plió con el de Europa y ahora, en su cuarto zno-

mento, pretende una especialización, abarcando una
parcela concreta de la vida de la comunidad cerca-
na: los inventos, su gestación, evolución y estado

actual.
Doy por conocida toda la teoría motivadora que

invita al educador a tener presente en su quehacer
diario^ a la comunidad, a la que sirve. Sólo diré,
conçio resumen, la frase de Edit. B. Warr: «...^n el

futuro, Ta educación debe consistir en el proceso de
ampliar gradualmente los horizontes, desd^ la fa-
milia a la comunidad local, de la comunidad a la
nación, de la nación al mundo» (4).

(1) Entiendo por «programas sociales», «traba-
jos sociales» la actividad regular programada que
tiende a enlazar la tarea escolar con algunos aspec-
tos de la comunidad en que la Escuela está enclava-
da, es decir, un enlace de la escuela con su medio.

(2) El programa que se expone pretende plasmar
en realidades escolares las sugerencias e inquietudes
contenidos en los articulos de García Hor ,y Maíllo,
publicados en VIDA ESCOLAR, núm. 63-64.

(3). Art. cit.
(4) La formación de los sentimientos sociales.

Edit. Kapelusz.

CONTENiiXI DEL PRIX;RA^liA

Se trata de elaborar una serie de trabajos esco-
lares (redacciones, manualizaciones y esquemas) re-
feridos a los inventos y descubrimientos científicos
que inciden en la vida actual. He aquí la lista ^

La radio.
El teléfono.
El telégrafo.
La navegación.
La televisión.
El automóvil.
La aviación.
La electricidad.
El ferrocarril.
La energía nuclear.

E1 nivel de estos conocimientos a alcanzar co•
rresponde a los cuatro últimos cursos de la esco-
laridad obligatoria (4 ° al 8 °).

Como puede verse, se trata de temas de actuali-
dad, de cuyo desconocimiento no puede eximirse la
Escuela Primaria. El uso, informaciÓn y referencia
a estos temas, son constantes. El niño llama por
teléfono, en su casa reciben un telegrama, escuchan
la radio o ven la televisíón, se utiliza el automóvil...

la mot.ivación está conseguida, aun antes de co•

menzar.

DEtiAIt RIILW

EI propósito es redescubrir cada uno de los in-
ventos, en la medida en que puede llegar la Escuela

Primaria.
Como tarea previa al comienzo del Programa, e]

educador se habrá provisto de algunos libros y pll-
blicaciones referidas a los inventos en cuestión A
título informativo, doy una lista de los libros más
adecuados, editados en español y existentes hoy

en el mercado :
Medios de Comunicación. Seix y Barral (una lá-

mina de 90 X 62 cm.).
Las civilizaciones. Dalmau Carles Pla.

Historia de las pequeñas cosas. Magisterio Español,

Invenciones e inventores. Escuela Española.

L'nciclopedia de los descubrimicntos del siqlo ,XX.

Matéu.
Cómo ha evolucionado el automóvil. Rauter.

La locomoción a través de los siglos. Delsa.
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Las naves de la Historia. Delsa.
Medios de comunicación. Teide.
La conquista del espacio. Delsa.
Biblioteca del presente l 10 volúmenes ). Teide.
Historia de la navegación. Teide.
Fuentes de enerqía. Teide.
El mundo de la velocidad. Aguilar.
Actividades del hombre. Bruguera.
Ya en posesión de este material, se hará una se-

lección, en cada curso de los citados ( 4.°, 5.^^, 6.^ 7.°
y 8.^ ), formando con los mejores alumnos uno 0
dos equipos de cuatro a seis miembros. Se les dirá
que se va a confeccionar F;7 libro de los inventos, y
se hará una asignación de un invento por mes.

El trabajo se realiza durante la sesión de la tarde,
de uno a tres días por semana. Se buscará la reali-
zación de trabajo autónomo por parte de los esco-
lares, naturálmente supervisados por el maestro,
utilizando la enseñanza individualizada, así com^ el
trabaj o por equipos (1 ).

Los pasos a sequir son:

1. Exposición del tema del mes, por parte d^l
maestro. Se encomienda a los miembros ciel
equipo la aportación de cuanta información es-
crita y gráfica puedan hallar (recortes de pe-
riódico, fotografías, catálogos).

2. Presentación de todo el material aportado por
los escolares. Clasificación del mismo. Presen-
tación por parte del maestro del material apor-
tado por la Escuela (fundamentalmente, los li-
bros citados).

3. Constitución de los equipos y distribución ciel
trabajo. Los capítulos de que consta cada in-

vento son:

- Descripción del invento.
- Historia del invento (antecedentes).
- Modalidades, variedades, derivaciones.
- Aplicaciones. El futuro del invento.

Cada equipo se dedica a un aspecto de los ^^i-
tados, o bien cada escolar, o todos, se dedican
a todo, según preferencias y posibilidades.

4. En el transcurso de estos trabajos se gestio-
na la visita a un Centro o Institución de la
localidad o cercanfas, donde pueda ofrec,erse
una muestra representativa dcl invento oue
está siendo objeto de estudio.
Concretándonos al caso de las Escuelas de Ceu-
t.a, las visitas que se realizan son :

-- Emisora de Radio Ceuta lLa radio).
- La estación t.ransmisora de TV. y ur. i:a=

ller de reparac,iones lLa televisión).
- La central de teléfonos (El ±eléfono).
- Garaje « Africa» y Escuelas de conducto-

«Ceuta» I El automóvill.
- Fábrica de la luz (La electricidad).
-- El transbordador uVirgen de Africa» y un

buque mercante ( La navegación).

(1) Damos por supuesto que el resto de la ciase
sigue la marcha normal de horarios y programas ,y
que este curso no interfiere en nada, puesto que se
t.rata de trabajos que no requieren una atención cons-
tante por parte del educador.

No podemos realizar visitas que completen los
estudios de el ferrocarril, la aviación y la energía
nuclear, realizando estos capítulos sólo con referen-
cias escritas.

Estas visitas se realizan por las tardes, a razón
de una por mes, y en grupos reducidos. Se prepa-
ran preguntas, se hace una revisión de lo consegui•
do hasta entonces. Terminada ]a visita, se incorpo-
ran los datos recogidos al capítulo correspondiente.

ORDELV:U:h.^_^f UEL MATF.HIAL. MANUALI'/,ACIONES

Todo este material que se va elaborando queda
recogido y ordenado por inventos, en forma de:
- Colecciones gráficas (fotografías y recortes;

- Reproducciones y maquetas.

-- Gráficas estadfsticas y esquemas.
Costo del curso.--Todos los libros que he men•

cionado suponen un gasto de 1.666 pesetas que, con
los descuentos habituales de las editoriales (de un
10 a un 25 por 100) queda reducido a 1.334 pesetas.
Añadamos gastos de cartulinas, papel, tinta, colores,
etcétera y no llegaremos a superar las 2.000 pesetas.
Creemos que un Centro escolar con varios grac!os
puede afrontar hoy este desembolso. •

iUSIBILIDADEi Y LIMITAClONES

El programa, tal como aquí ha sido esbozado,
adrnite ampliaciones. Puede cada invento conver-
tirse en «centro de interés» y todas las asignatu-
ras tratar este invento, durante el mes correspon-
diente. Lenguaje, Historia, Dibujo y Aritmética, Geo-
metría y Geografía, pueden matizar los guiones de
trabajo incorporando referencias al tema. Con ello
se amplían los conocimientos del invento propuesto
y no se trastorna la labor diaria, puesto que no se
altera el programa normal previsto.

Las limitaciones nos vendrán del lado del ni^rel
culttlral y social en que se hallen los escolares así
como del número de cursos con que cuente el CPntro
Escolar. Por otro lado, la mayor o menor entida^l de
población nos limitará el número y perfección de
los temas a realizar. Nosotros, con tratarse de una
ciudad de 75.000 habitantes (el programa sólo lo
realizan, de momento, las escuelas de la capital) he-
mos hallado imposibilidad de cumplir vísítas,.,^.; tres
centros ( el ferrocarril, la aviación, ]a energí14^?,^{u•
c^lear ). ^

VF:N'CA.1.1S EDUCATIVAS ^•^ ^
^^ f

Se consigue una enseñanza viva, palpitest^^fv+T; e
hacen las lecciones». ^
E1 escolar aprende a buscar la verdad por sí

mismo.

Se le enseña una forma de trabajo autónomo, fa-
voreciendo, al mismo tiempo, el espfritu de colabo•
ración.

Conoce a personas y autoridades, se relaciona con
cl mundo extraescolar; es decír, realiza un apren-
dizaje socíal.

Se le da la posibilidad de conocer profesiones y
actividades, dando ocasión a una orientación vo•
cacional.
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