
Se pretende con este artícu•
lo, de carácter práctico, asociar
dos técnicas; una, que afecta
más directamente a la progra-
mación del aprendizaje, y otra,
que apunta hacia la realización
de actividades, los anúcleos bá-
sicos» y ael trabajo en equipo»,
y que por su condición de sis-
temas camplementarios pueden
y hasta deben en algunos ca-
sos conjugarse, puesto que lo
primero es, más que otra cosa,
un programa, y lo segundo, es
principalmente un método,

No creo que necesitemos, por
ser ambos sobradamente cono-
cidos, detenernos en explicacio-
nes previas; bastará con que,
en lineas generales, aceptemos:

l. EI anúcleo básico» es un
tema o tópico lo suficien-
temente significativo y
motivador para el esco-
lar y tan comprensivo en
matices o aspectos que
pueda dar lugar en su ex-
periencia a una diversi-
dad de ejercitaciones y re-
flexiones capaces de pro-
ducir un aprendizaje inte-
gral.

2. EI atrabajo en equipo» es
la actuación compleja de
varios individuos guiados
por un espíritu de coope-
ración o co-gestión, que
realizan ejercicios diver-
sos, según los gustos o ap-
titudes dc cada uno, en
torno a una situación o
problema en el que todos
están empeñados.

Dejemos a un lado las consi•
deraciones relativas a la deter-
minación del tópico o las refo-
rentes a la mayor o menor di-
roctividad del equipo.

i'RE,^,UPUESTCS

- E1 equipo puede estar
constituido por un grupo
pequeño, de dioz o doce
alumnos, a por otro ma-
yor, que comprenda toda
la clase.

- La heterogeneidad en co-
nocimientos del mismo no
será obstáculo para la rea-

EI gobierno de la

lización del trabajo, que
debe ofrecer actividades
de la más variada dificul-
tad.

- Se puede considerar como
área óptima de aplicación
la constituida por los
alumnos de >.° y G" curso,
sin perjuicio de que inter-
vengan también los de 4°
y los de 7 °

Este proyecto de actividades
concentradas puede llevarse a
cabo durante un mes, dejando
espacio para el tratamiento sis•
temático de la instrumentación,
o a lo larga de todo el curso,
ensamblándolo o haciéndolo
compatible con el desarrollo de
los distintos sectores instructi-
vo-educativos que se consignan
en los Cuestionarios Nacianales.

PUNTOS DE PARTIDA

Tienen que quedar bien cla-
ras, antes de que comience la
áctividad propia del equipo, las
ideas fundamentales siguientes:

1. Una comunidad es un
conjunto de individuos
que viven próximos y que
están unidos por expe•
riencias, fines, medios,
costumbres, historia y
cultura comunes.

comunidad

Z. La vida de una comuni-
dad organizada necesita
de una autoridad que re-
conozca derechos a sus
componentes y obligue al
cumplimiento de deberes
mutuos.

3. La autoridad en la comu-
n i d a d corresponde al
Ayuntamiento y al Alcal-
de, como presidente del
mismo, que es delegado
del Gobierno y, al mismo
tiempo, de los individuos
que la constituyen.

URJFTIV'C P'(1RM111I.

Adquisición de hábitos de
eiudadanía: respecto a las autn-
ridades y al orden.

OBJETII'l)S l'U^'CKI?Tllti

- Conocimiento experiencial
de lo que el individuo de-
be a la comunidad y de
lo que aporta a ella.

- Idem de las diferentes au-
toridades y sus funciones
o áreas dentro de la comu-
nidad.

- Utilización, en caso de ne-
cesidad, de los servicios
comunitarios.

^ S mo «núcleo básico»

A{^TIVIDAllES A REALIZAR

POR EL EQUIPO

DE CARACTER GRAFICO:

Realización de un plano
o croquis del pueblo don-
de sc puedan apreciar las
principales calles o vías.

Localizacián en él del
A,yuntamiento, la Iglesia,
la Escuela ,y otros edifi-
cios importantes.

Coleccionar fotografías de
los lugares o sitios más ti-
picos e interesantes y ha-
cer con ellas un álbum.

DE CA,RACTF,R HISTORiCO:

Recopilación de datos en
publicaciones anteriores,
en el archivo municipal o
mediante encuestas dirigi-
das a personas notables
del pueblo sobre las eta-
pas y hechos pasados en
el tiempo.

Reconstrucción de una
historia escolar de la co-
munidad.

Idem de biografías de per-
sonajes ilustres que han
pertenecido o nacido en
ella.

para un traba^o en equipo

Par A. J. PULPILLO ftUI7

DE CARACTER
GEOGRAFICO:

- Altitud y temperaturas
medias en el año.

Recoger datos sobre: - Cantidad de lluvia anual.

- Extensión d e I término - Producción agrícola, ga-
municipal. nadera, pesquera o mine•

- Número de sus I^abitantes. ra, si las hubiera.
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- Idem sobre productos in-
dustriales.

^'ISITAS A REALI'LAIt Eti
VARIOS DIAS

A AUTORIDADES:
- A1 señor Alcalde o delega_

do del mismo, para llevar-
le el saludo de la escuela,
como entidad interesada
en el desarrollo de la co-
munidad.

- Idem al señor Juez, para
ofrecerle los respetos y
consideraciones que rnere-
ce, como la principal auto-
ridad judicial de la comu-
nidad.

- Idem al señor Cura pá-
rroco, como testimonio de
la religiosidad de la comu-
nidad, representando los
escolares a sus padres y
familiares.

A FDIFICIOS
O MONUMENTOS:

Para que los escolares co-
nozcan:

- La antigiiedad de los mis-
mos.

- Su estilo y peculiarida-
des.

- Su origen y funcionalidad.

A PE^R,SONALIDADES:

- A1 Delegado de Juventu-
des.

- A1 señor Inspector de Sa-
nidad.

- A1 personaje más ilustre
de la localidad.

- A1 anciano o anciana de
más edad.

A L'MPRFSAS
O CORPORACIONI^^S:

Para que los escolares reco-
jan datos o muestras:

- De lo que se produce en
las fábricas o talleres.

- De lo que se puede gestio-
nar en la Casa Sindical o
Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos.

- De los aspectos que com-
prende la Cooperativa.

EXCURSIONES
- A1 monte más próximo,

para recoger muestras de
la flora y la vegetación ca-
racterísticas.

Idem ejemplares de insec-
tos.
A1 río más ccr.: ► no, para
observar su corrienle, su
curso, su aprovechamien-
to para la agr'rcultura o la
energía eléctrica, etc.
A la costa más próxima,
para observar su carácter
de playa o acantilado y
pesca que se obtiene en
ella.
Al yacimiento minero, pa-
ra recoger muestras, si lo
hubiere.
Al eastillo o lugares histó-
ricos más próximos.

CON^'I'Rl'('C'IONE^

Con las muestras recogidas en
las excursiones realizadas cons-
truir:

- Un terrario, un herbario,
un acuario.

- Un cuadro con las produc-
ciones manufacturadas.

- Idem con los minerales dc
la comarca.

GESTIO^TES QUE LOS 1.SL0-
LARGS, EN PEQUEÑOS GRCI_
POS, DEBEN LLEVAR A
CABO

EN EL AYUNTAMIE^NTO:

- Copiar el bando municipal
más recientemente dicta-
do por la Alcaldía.

Tomar nota en el tablón
de anuncios del Ayunta-
miento de los avisos dc
pago de impuestos o con-
tribuciones que hay pen-
dientes.

Idem de las subastas de
obras o concursos.

De las campañas de higic-
ne o vacunación que hay
en marcha.

Del reclutamiento o asun-
tos de cquintas».

De las ordenanzas sobre
abastos y precios.

Hacer un resumen del
presupuesto ^nun i c i p a 1
(gastos e ingresos genera-
les) si estuviera expuesto.

Averiguar lo que corres-
pondc abonar a una fami-
lia anualmente por «inqui-
linato» , scrvicio de aguas,
alcantarillado, por tenen-
cia de un automóvil.

Averiguar si existe el
«servicio de incendios» de
la localidad.

Informarse sobre la vida
del hospital, asilo y otros
centros de Beneficencia o
Asistencia Social que exis-
tan.
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I^N EL JUZGADO
MUNICIPAL:

- Averiguar los requisitos
para obtener una partida
de nacimiento.

- Idem para una «fe de
vida».

T:N LA PARR4QUTA:

- Informarse sobre la hora,
día y demás requisitos pa-
ra verificar un bautismo.

E^:^T OTRAS 1^:NTIDADF^S:

Averiguar en Correos o en
la Caja de Ahorros los re-
quisitos y datos precisos
para abrir una Cartilla de
ahorro.
Idem en el Banco, para
una cuenta corriente.
Idem para ingresar en al-
guna asociación cultural o
deportiva, si las hubiera.
Idem para instalar un te-
léfono, si existiera este
servicio en la localidad.
Idern en el Matadero pú-
blico, para sacrificar una
res.

('Oti CL['tilONES

Todas las actividades y ges-
tiones antedichas, y a las que
pueden añadirse otras más, par.
ticulares de cada comunidad o
municipio, conviene llevarlas a
cabo, previa preparación discre-
ta de las mismas por parte del
profesor o profesora y del mo-
do más real posible, siendo pre-
ferible en algunos casos diferir-
las a los momentos más propi-
C10S.

Las adquisiciones que, como
resultado de todo ello, han de
lograr los escolares responden
a la exigencia de que éstos se
pongan en contacto y sepan re-
solver, cuando les Ilegue el ca-
so, todos los problemas que la
vida social o en comunidad pre-
senta al ciudadano, de tal ma-
nera que quede bien sabido:

A) Todo aquello con lo que
el individuo puede beneficiarse
de la vida de la comunidad:

Elección de oficio o for-
ma de vida.
Participación en el gobier-
no del municipio.
Derecho a elegir o ser ele-
gido representante en el
Ayuntamiento.
Ingreso en alguno de los
llamados «servicios» de la
localidad.
Modo de instalarse en ella
o adquirir vivienda.
Forma de aprovecharse de
los servicios públicos, ta-
les como:
•^

•

Transportes y comuni-
caciones postales, tele-
gráficas y telefónicas.

higiene.
De instrucción,
ción y cultura.

De agua, gas, electrici-
dad ,y otros análogos,
De medicina, sanidad o

educa-

•' De ahorro, mutualísmo
y prevísión.

• Contra robos, malean-
tes ,y otros delincuen-
tes.

• Para que sean respeta-

•

dos sus derechos profe-
sionales y de la propie-
dad.
Yara defenderse del pa-
ro, la indigencia o la ca_
lamidad.

B) Las obligaciones y debe-
res del individuo para con la
comunidad, que son principa!-
mente:

- Cooperar con las autorida-
des de toda clase para que
prevalezca el orden y el
bien individual y social.

- Contribuir en proporción
a sus posibilidades a los
gastos públicos y al erario
municipal:

•' Abonando los impues-
tos y contribuciones.

• Denunciando los robos
,y los fraudes.

•^ Por medio de aporta-
ciones extraordinarias.

- Cooperando con el vecin-
dario en la extinción de
incendios, en las inunda-
ciones, epidemias y otras
calamidades imprevistas.

-- No encubriendo a delin-

cuentes, maleantes o insu-
rrectos.

- No tomando parte en ac-
tividades anárquicas o
subversivas.

- No contribuyendo al enca-
recimiento de la vida.

- Colaborando para el esta-
blecimiento de entidades
o actos benéficos.

- Idem al embellecimiento y
limpieza de las casas y de
las calles.

- Idem al funcionamiento
de instituciones culturales
y religiosas.

Digamos, finalmente, que la
escuela puede contribuir mu,y
eficazmente a la educación cí-
vico-social del individuo hacien-
do que en su propia ámbito sur-
jan y se mantengan institucio-
nes, asociaciones, clubs, etc.,
que se rijan y gobiernen de mo-
do mu,v parecido a como se rige
y gobierna la propia comuni-
dad, con representantes de la
autoridad, normas o reglamen-
tos, participación en funciones
representativas, servicios o co-
misiones, reuniones, asambleas,
etcétera.

El maestro, en todo ello, y
quedándose intencionadamente
«al margen», desempeñará las
funciones de estimulador, con-
sejero mayor, presidente hono-
rario, mediador y juez impar-
cial en caso de conflicto o de
cualquier otra forma que deje
a salvo cierta espontaneidad,
responsabilidad y espfritu crea-
dor de los escolares, extremo
que en este tipo de actividades
es muy importante tener en
cuenta si se han escogido bien
ei líder o lideres y los grupos o
equipos de trabajo están bien
organizados y conjuntados.

El resumen de todo 1o reali-
zado puede quedar reflejado en:

a 1 Un cuaderno gráfico-lite-
rario sobre la localidad.

b) Uno o varios periódicos
murales a base de los do-
cumentos fotográficos .y
estadísticos más sobresa-
lientes.

c) Una pequeña exposición
sobre la vida de la comu-
nidad.
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