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EDITORIAL 

Este año de 2020 se cumple el 50 aniversario de la 

aprobación de la Ley General de Educación (L.G.E.) 

de 1970, más conocida como la Ley Villar Palasí. 

Con tal motivo, el Museo Pedagógico y del Niño de 

Castilla-La Mancha pensó que era una fecha ideal 

para organizar una exposición temporal sobre di-

cha ley, y en concreto sobre la Educación General 

Básica (E.G.B.) que supuso un cambio radial con 

respecto a la Enseñanza Primaria que había enton-

ces. Además de dicha exposición, también se 

pensó en hacer un número extra de esta revista El 

Catón dedicado a lo que supuso dicha ley para la 

mejora de la educación en nuestro país. 

Toda ley educativa nace con polémica, y la LGE no 

iba a ser menos, pero lo que sí es cierto es que fue 

la primera ley general que sustituyó a la Ley de 

Claudio Moyano de 1857 y que con la implanta-

ción de la E.G.B. se acabó con la discriminación 

que había en la antigua Primaria en lo referente al 

acceso a la secundaria. No obstante, gran parte de 

los teóricos de la época reconocen que el éxito ini-

cial de la Ley General de Educación se debió a que 

se partía de un amplio análisis de la realidad edu-

cativa del momento y de la propuesta de medidas 

para salvar aquellos desfases y vacíos que había en 

la educación de nuestro país. Todo ello se plasmó 

en el Libro Blanco de la Educación, a partir del cual 

un equipo técnico elaboró la ley que fue refren-

dada por las Cortes franquistas de 1970, cinco 

años antes de la muerte de Franco y ocho años an-

tes de la aprobación de la nueva Constitución de-

mocrática.  

En este número, se hace un recorrido por lo que 

fue la Ley General de Educación: desde su gesta-

ción hasta su desaparición. Además, se incorporan 

artículos de colaboradores sobre sus experiencias 

bien como alumnos o como profesores de EGB.. 

Asimismo, en la sección Hemeroteca, se recurre a 

los archivos del Centro de Documentación de la 

Historia de la Infancia, la Familia y la Educación 

(CEDOHIFE) para publicar los temas más destaca-

dos que publicaban determinadas revistas sobre la 

EGB. 

Igualmente, en la base de datos PERES, nos acer-

camos a conocer cómo eran algunos periódicos es-

colares editados en centros de aquella época. 

Dentro de la sección LA ESCUELA INNOVA, publi-

camos algunas de las experiencias más interesan-

tes realizadas en centros escolares de la EGB entre 

1970 y 1990. 

En el contexto sociocultural de la época, no pode-

mos olvidar todo lo relacionado con el mundo del 

cine, de las lecturas infantiles y de los juguetes de 

la época. Cada una de esas áreas se abordan tam-

bién en este número extra de El Catón. 

Pero no todo ha sido 2020 el año del 50 aniversa-

rio de la puesta en vigor de la LGE. Nos sentíamos 

seguros. Creíamos que teníamos dominada a la 

naturaleza. Nada podía contra nosotros…y, sin 

embargo, de la noche a la mañana estamos ate-

morizados. En marzo, ante la llegada del “bicho” 

del COVID, se cerraron colegios, institutos, univer-

sidades, fábricas, comercios…Nos obligaron a con-

finarnos en nuestros hogares y las ciudades se 

convirtieron en desiertos humanos: nadie por las 

calles, casi ningún coche. y, por no oírse, ni se oían 

los cantos primaverales de los pájaros. 

Entre marzo y junio, el museo estuvo cerrado pero 

no así las actividades que organizó AMUNI y que 

fueron enviadas a todos los centros de Castilla-La 

Mancha para que participasen si así lo deseaban. 

Se organizó el concurso escolar “Mi cole tiene his-

toria”, en el que participaron centros de las distin-

tas provincias de la región. Además, invitamos al 

profesorado y público en general a que colaborase 

en el proyecto “Historias infantiles del coronavi-

rus”, con el fin de que los escolares nos contasen, 

bien en audio o por escrito, cuáles han sido sus vi-

vencias en ese “encierro”. Nos mandaron graba-

ciones en mp3 y dibujos realizados por los propios 

niños, con los que se hizo un montaje y se envió a 

todos los centros de la región y se difundió tam-

bién a través de la página Facebook del museo.  

Pasado el verano, y reabierto el museo en el mes 

de septiembre, se retomaron las actividades pen-

dientes: finalización del montaje de la exposición 

en el nuevo espacio expositivo al aire libre “Plaza 

de los Cuentos”, y se editaron y presentaron dos 

nuevos libros de la colección “Cuadernos del 

MUNI”: “Historia de la escuela en Ontur” y “Félix 

Martí Alpera y escuela de la beneficencia de Alba-

cete”. 
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TRIBUNA:  LA EGB QUE YO VIVÍ 

E.G.B, DE ALUMNO A PROFESOR Y MAESTRO 

Silvio Tébar 
*  

Como ya expuse en mi artículo “Recuerdos de 
alumno de E.G.B. en el colegio Cristóbal Colón de 
Albacete” -número 23 de “El Catón”-, la implanta-
ción de la Educación General Básica (EGB) me sor-
prendió en 3º en un pupitre del antiguo colegio Sa-
turnino López, situado frente a la plaza de toros, y 
que cuando yo iba era parte del disperso Cristóbal 
Colón (disperso porque estaba en varios edificios). 
El cambio de denominación de “Primaria” por 
“EGB” venía provocado por la aprobación el 4 de 
agosto de 1970 de la Ley General de Educación1 
(en adelante LGE) que supuso no solo cambios de 
terminología sino cambios de importante calado 
ya que desde la Ley de Instrucción Pública del mi-
nistro de Fomento Claudio Moyano en 1857 no ha-
bía habido otra ley general del sistema educativo 
en España. En palabras de Manuel de Puelles2, la 
LGE “es el resultado de un cambio importante pro-
ducido en las complejas relaciones existentes entre 
educación y sociedad. Pero no es un resultado pu-
ramente mecánico. Es cierto que el hondo proceso 
de democratización de la educación, iniciado en la 
segunda posguerra mundial, llega a España en la 
década de los años sesenta, pero es un mérito de 
Villar Palasí, a pesar de todas las limitaciones y fra-
casos de su política educativa, haber comprendido 
que el sistema educativo español no se ajustaba ya 
a las necesidades de la sociedad española. La ley 
Villar se convirtió de este modo en una respuesta a 
la demanda creciente de democratización de la 
educación y a las necesidades de una sociedad di-
námica, urbana e industrial que poco o nada tenía 
que ver con la sociedad a la que respondía la ley 
Moyano”. A. Mayordomo resalta, por su parte, el 
artículo 3 de la LGE que indica que la educación «a 

 
1Ley General de Educación y Financiamiento de la Re-
forma Educativa (nombre completo de la Ley promul-
gada por el Ministro de Educación José Luis Villar Pa-
lasí). 
2 Monográfico de CEE Participación Educativa, marzo 
2008, Las grandes leyes educativas de los últimos dos-
cientos años, Manuel de Puelles Benítez (UNED). 
3Alejandro Mayordomo Pérez (Univ. de Valencia) en “La 
transición a la democracia: educación y desarrollo polí-
tico”, Ed. Universidad de Salamanca, 2002. Destaca 
también los artículos 2 y 94. “En el primero de ellos no 

todos los efectos tendrá la consideración de servi-
cio público fundamental»3 

“Barracones” como los del C. Colón 

Volviendo a mi historia personal con la EGB, no re-

cuerdo los manuales escolares que llevábamos en 

3º, pero sí recuerdo, como ya escribí, que nos da-

ban en los recreos leche en botellines de vidrio de 

marca española (ya no en polvo como hasta 1968 

y que yo no tomé), así como que íbamos solo niños 

(hasta 8º) y en dos turnos –yo iba por la tarde- 

dada la gran cantidad de alumnado que hacía im-

posible que pudiéramos ir todos a la vez. De 4º a 

7º de EGB fui también al Cristóbal Colón pero a los 

“barracones” de los Ejidos de la Feria, junto a idén-

ticos “barracones” del colegio Diego Velázquez –

solo femenino- y cerca de los del Carlos V –a éste 

iban niños y niñas pero en aulas separadas-. Estos 

tres colegios estaban en los Ejidos de la Feria. A 

partir de 4º sí recuerdo que llevábamos un libro 

para cada asignatura: Lengua, Matemáticas, Cos-

mos, así como bloc de dibujo, etc. y a partir de 6º, 

también libro de inglés. En 7º y 8º llevábamos asi-

mismo libro de Plástica y Pretecnología. Cuando 

sólo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que 
se especificaba que para hacer posible el ejercicio del 
derecho a la educación en los niveles no obligatorios el 
Estado daría plena efectividad al principio de igualdad 
de oportunidades; y en el último de los artículos citados 
se establecía un básico compromiso y mandato: en el 
plazo más breve posible, y en todo caso al concluir el 
período previsto para la aplicación de la ley, la EGB y el 
primer grado de la Formación Profesional serían gratui-
tas en todos los centros estatales, así como en los no 
estatales”. 

http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-puelles-benitez.pdf
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-puelles-benitez.pdf
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iba a 8º nos trasladaron a los alumnos de 6º, 7º y 

8º (2ª etapa de EGB) a ocho aulas prefabricadas 

metálicas –cuatro para 6º, una para 7º y otra para 

8º-, situadas en parte del solar que iba a ocupar el 

nuevo edificio del colegio (donde está actual-

mente) y que se inauguró al curso siguiente, 1976-

77, justo cuando empecé 1º de B.U.P. (Bachillerato 

Unificado Polivalente). Por tanto, el viejo edifico 

del Cristóbal Colón también se “lo llevó” la EGB, 20 

años después de ser construido. 

El BUP y el C.O.U. (Curso de Orientación Universi-

taria) los hice en el Instituto nº 2, ahora IES Tomás 

Navarro Tomás y entonces conocido como “Mas-

culino” para distinguirlo del nº 1, hasta entonces 

“Femenino” y ahora Bachiller Sabuco (aunque 

cuando yo comencé el BUP ya eran mixtos los tres 

que había -estos 2 y el nº 3, actual IES Andrés de 

Vandelvira, conocido como el “Mixto” porque ha-

bía sido creado como tal con la LGE-). El BUP y el 

COU, junto con la creación de la Formación Profe-

sional (FP), era la segunda gran innovación de la 

LGE tras la EGB que, además supuso la ampliación 

de la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, por 

lo que con esta edad comenzábamos el primer 

curso del nuevo bachillerato (equivalente ahora a 

3º de Educación Secundaria Obligatoria, ESO). Por 

cierto, en BUP nos daban Ed. Física los anteriores 

profesores de Formación Política, a los que habían 

reconvertido. 

 

Imagen actual del IES Tomás Navarro Tomás, o nº 2, de 

Albacete. (Antes, “Masculino”) 

La aprobación de la LGE supuso también la incor-

poración de las Escuelas de Magisterio a las Uni-

versidades pasando a llamarse Escuelas Universi-

tarias de Formación del Profesorado de EGB (en 

nuestro caso, dependiente de la Universidad de 

Murcia). Esta integración se llevó a cabo por me-

dio del Decreto 1381/1972 de 25 de mayo en el 

que el plan de estudios del profesorado de E.G.B., 

denominado plan experimental de 1971 –duró 

hasta 1977-habilitaba para la obtención del título 

de Diplomado universitario en lengua española e 

idiomas modernos, ciencias humanas, ciencias y 

poco más tarde educación especial y preescolar. 

En 1980 cuando comencé Magisterio ni siquiera 

estaba claro que tuviéramos que realizar prueba 

de Selectividad para ingresar, por lo que en junio 

no la hicimos algunos; como después de estos exá-

menes de junio me dijeron que sí tenía que su-

perarla, la hice en septiembre unos días antes de 

comenzar el curso. Las tres especialidades que po-

días elegir en la Escuela de Albacete eran Filología 

Inglesa –la que yo cursé- o francesa, Matemáticas 

y Ciencias Naturales y Ciencias Humanas Y en 1983 

salimos los compañeros de promoción con el Tí-

tulo de Diplomado en Profesorado de EGB en la 

especialidad de Filología Inglesa –una minoría- o 

francesa –la mayoría-. En Magisterio ya no había 

tampoco Formación Política en el plan de estudios 

y recuerdo que muy poco de Ed. Física, pero sí Ma-

nualidades, que había sustituido a “Hogar” -solo se 

daba en 1º, como Dibujo-. Tampoco teníamos que 

ir al campamento al que iban en años anteriores al 

terminar la carrera. 

 

Escuela de Magisterio de Albacete (Avda. de España, 

donde ahora está el IES Ramón y Cajal) 

 

En 1984 aprobé las Oposiciones al Cuerpo de 

Maestros por mi especialidad de Filología Inglesa 



 

6 
 

TRIBUNA:  LA EGB QUE YO VIVÍ 

y mi primer destino como Profesor de EGB fue Ta-

razona de la Mancha desde octubre hasta las va-

caciones de Navidad, como tutor de 2º, donde im-

partía las asignaturas generalistas (no inglés por-

que entonces se empezaba a impartir en 6º). 

Desde enero a junio de 1985 desempeñé mi labor 

en la escuela unitaria, hoy cerrada, de La Dehesa 

de Nerpio, con 20 alumnos desde 4 años (edad con 

la que se empezaba) hasta 4º (porque aunque te-

nían que estar hasta 5º en la unitaria, ese curso iba 

desde 5º hasta 8º a la Escuela Hogar de Nerpio y, 

por tanto, al colegio de Nerpio). De nuevo daba de 

todo excepto inglés, pero corregido y aumentado: 

todas las asignaturas desde 1º a 4º de EGB y lo que 

buenamente podía de Preescolar (ya que de esta 

etapa no sabía prácticamente nada), ayudado por 

las fichas elaboradas en el Centro de Recursos de 

Nerpio por los compañeros de Educación Compen-

satoria que me las llevaban normalmente una vez 

a la semana. Estos Centros, implantados en nues-

tra Comunidad en ese curso 84-85 para apoyar en 

las zonas de Alcaraz, Elche de la Sierra, Riópar, 

Yeste y Nerpio, darían lugar en 2005 a los CRAER 

(Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela 

Rural), con otro en Casas Ibáñez. 

En la Escuela de Magisterio, dadas las especialida-

des mencionadas anteriormente, preparaban es-

pecialmente para la 2ª etapa de EGB (6º, 7º y 8º) y 

teníamos contacto directo con alumnos de pri-

mera etapa de EGB cuando estábamos en las prác-

ticas de 2º de Magisterio, y con los de segunda 

etapa cuando estábamos en 3º de carrera, pero no 

habíamos oído en clase nada de las Unitarias, en 

las que el maestro novato, además de llevar la ad-

ministración de la escuela, tenía que aprender a 

aprender y a enseñar con los alumnos y desarrollar 

estrategias de aprendizaje cooperativo, aprendi-

zaje entre iguales, alumnos-tutores y todo lo que 

veía que funcionaba y con lo que podía atender lo 

más adecuadamente posible la formación del 

alumnado, en mi caso de 6 niveles de preescolar y 

EGB. La Educación Física la hacíamos en la expla-

nada que había junto a la escuela o íbamos de ex-

cursión a parajes cercanos sugeridos por los alum-

nos, como “los covachos coloraos”, ya que yo no 

 
4 Ver Artículo de Esteban S. Barcia “Culmina el proceso 
de reforma de la EGB” publicado en “El País”. 

conocía nada de allí cuando llegué. De paso, en 

esas excursiones, cogíamos leña fina, aliagas, etc. 

(“candilorios”, decían ellos) para encender la es-

tufa de leña que nos calentaba el aula, en la que 

no disponíamos de luz eléctrica, ya que era común 

para la casa de maestro que estaba anexa a la es-

cuela y de la que la habían cortado el curso ante-

rior. Cuando se terminaba la leña, mandaban del 

Ayuntamiento de Nerpio un camión con troncos 

cortados que solían dejar un domingo por la tarde 

en la puerta de la escuela para que el lunes por la 

mañana el maestro y los alumnos y alumnas, la pa-

saran al cuarto de la leña. 

La Dehesa de Nerpio. 1985 

 
Al curso siguiente, 1985-86, después de estar tres 
días en el colegio de Letur en 2º hasta que se pro-
dujeran vacantes de Inglés, me incorporé al cole-
gio Martínez Parras de Hellín para impartir Inglés 
en 6º, 7º y 8º de EGB, ya entonces denominados 
cursos de “Ciclo superior”4 pues habían entrado en 
vigor paulatinamente desde 1981 los “programas 
renovados” de la EGB; en primer lugar del “Ciclo 
inicial” (1º y 2º); después del “Ciclo medio” (3º,  4º 
y 5º); y a partir del curso 83-84, a curso por año, 
los del “Ciclo superior”. Y así estuve como maestro 
de EGB hasta la derogación de la LGE. Además, to-
davía antes de su extinción, estuve (en 1986-87, 
curso de su inauguración) en el colegio José Prat, 
de Albacete (tras otros tres días por error en Fuen-
tealbilla); en Educación Compensatoria en el Cen-
tro de Recursos de Alcaraz en los dos cursos si-
guientes (donde hacía la labor de preparación y 
entrega de material en Unitarias y centros incom-
pletos de la zona en vez de la de recepción y 
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puesta en práctica del mismo que había hecho en 
la Dehesa de Nerpio); y en el colegio S. Juan Bau-
tista de Pozohondo, en los cursos 89-90 y 90-91, 
donde impartía otra vez Lengua e Inglés en 6º, 7º 
y 8º y era el coordinador del periódico escolar. 
Estando en el colegio “José Prat” (donde di Mate-
máticas, C. Naturales y Plástica en 2ª etapa) asistí 
a un curso de formación organizado por el Minis-
terio de Cultura en Las Navas del Marqués (Ávila) 
para que dotaran la biblioteca escolar con 1.000 
libros, y a otro de Informática en Toledo –regional-
: MS-DOS, LOGO, PASCAL- para que dotaran a di-
cho centro con un ordenador IBM. 
A propósito de esto, solo hay que mencionar que 
en los años 80 y 90 asistíamos a muchos cursos de 
formación, primero organizados por el MRPA (Mo-
vimiento de Renovación Pedagógica de Albacete) 
y después por los CPR o CEP, de los que ahora úni-
camente queda el CRFP en Toledo. 
La LGE se derogó en 1990 con la aprobación de la 

LOGSE, y al Igual que me “pilló” de alumno la im-

plantación de la LGE, también me “cogió” como 

profesor de EGB su sustitución por la implantación 

de la LOGSE. Como esta se fue implantando gra-

dualmente -después de estar un año en Yeste y 

cuatro en el colegio José Lloret de Almansa (2º que 

inauguraba)- fue en Chinchilla en 1996 donde me 

tocó pasar de ser “profesor de EGB” a “maestro”, 

y durante algunos cursos fui –fuimos todos los im-

plicados- maestro y profesor de E.S.O., ya que im-

partía clases –ahora sí sobre todo de Inglés y Len-

gua y alguna asignatura más para completar hora-

rio- en 6º y 1º y 2º de E.S.O. El primer año de im-

plantación de la ESO era tutor de 1º de ESO y daba 

clases en 6º y 8º de EGB (en el curso 96-97 se ex-

tinguió), para pasar al curso siguiente a ser tutor 

de 2º de ESO. El primer año de ESO los alumnos se 

quejaban porque los lunes salíamos una hora más 

tarde que el resto de sus compañeros del colegio 

ya que teníamos que dar “Tutoría” que era obliga-

toria en el nuevo horario y plan de estudios de 

ESO. 

 
Chinchilla. Curso 2000-01 

Los alumnos de ESO (antes 7º y 8º de EGB) dejaron 

de asistir a clase al colegio cuando construyeron el 

Instituto de Educación Secundaria (IESO) de Chin-

chilla y los alumnos de 1º y 2º de ESO pasaron a 

asistir a dicho IESO, junto con los de 3º y 4º, que-

dándonos entonces sí solo como maestros de Pri-

maria, donde dábamos inglés, primeramente, 

desde 3º a 6º; después desde 1º a 6º; y, finalmente 

desde E. Infantil hasta 6º. Esa fue la razón por la 

que maestros especialistas bien de Matemáticas y 

Ciencias Naturales o bien de Ciencias Sociales que 

impartían estas asignaturas en la anterior 2º etapa 

o ciclo superior de EGB pudieron cambiarse a los 

IES e IESO y no así los especialistas de inglés y Edu-

cación Física porque dábamos estas áreas en toda 

la Primaria. 

Para terminar, y al hilo del 50 aniversario de la Ley 

General de Educación, tenemos que reivindicar 

nuevamente la necesidad de un Pacto de Estado 

en Educación que evite los vaivenes que vamos 

dando y sufriendo desde los años 90 hasta ahora 

en forma de leyes educativas, así como la deroga-

ción de la penosa LOMCE actual para sustituirla 

por una que emanara de dicho pacto -y fuera al 

menos tan duradera como la Ley General de 1970 

(mejor si lo es más, con reformas puntuales 

cuando fuera necesario). Ello sería señal de que se 

ha conseguido un pacto educativo coherente que 

dé estabilidad legislativa y de todo tipo a profeso-

rado, alumnado y familias. La esperanza es lo úl-

timo que se pierde pero no parece vislumbrarse 

consenso a corto plazo; de hecho, la octava ley 

educativa – la LOMLOE- se ha aprobado también 

sin consenso. 
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E.G.B., LEYES DE EDUCACIÓN Y OBJETIVO 

BÁSICO 

Manuel del Olmo* 

 

“¡Ley Moyano, LIP y LOEM…, LGE, LODE, LOGSE y 

LOPEG…, la LOE y la LOMCE…! ¿Qué más que-

réis?”, son títulos de leyes educativas que forman 

parte de las palabras incluidas en la canción com-

puesta por las maestras de Fuenlabrada Luz Belda 

y Lara Villar y que los niños del CEIP Ana Soto de 

Albacete cantaron en una despedida de final de 

curo en la década que este año termina. 

El inexorable transcurso del tiempo y, con él, la su-

cesión de cambios propios del progreso convierte 

en necesaria la adaptación de las leyes a la evolu-

ción… Es inteligible… Lo que es incomprensible, 

tanto para el beneficio de la enseñanza como para 

el sentido común, es la sucesión multiplicada de 

leyes educativas bajo el prisma de ideologías sec-

tarias excluyentes y nunca basadas en el verda-

dero consenso de los diferentes ámbitos educati-

vos, políticos, económicos y sociales. 

Desde mi deontología fue cuestión deseada, pero 

no conseguida, durante 39 años de trayectoria 

profesional como docente. Lástima. 

La E.G.B. protagonizó desde las aulas la ensalzada 

transición política española y, como esta misma, 

superó con nota las expectativas puestas en ella. 

Hoy, desde la perspectiva que nos ofrece el tiempo 

y la historia de la educación, reconocemos los 

grandes logros que obtuvo: ley general que regu-

laba todo el sistema educativo español dejando 

los ocho años de la E.G.B. como tronco común; in-

troducción de innovaciones curriculares y tecnoló-

gicas; establecimiento de un sistema más justo de 

becas que buscaba la igualdad de oportunidades; 

pretensión de la plena escolarización de todos en 

niveles obligatorios; renovación de métodos acti-

vos y creativos; reducción del número de maestros 

por alumno del bachillerato anterior; evaluación 

continua… 

Durante mi adolescencia escolar, recuerdo dichos 

cambios desde la perspectiva e incertidumbre del 

alumno de bachillerato de seis cursos que nunca 

debía repetir ante el atropello inminente del des-

conocido nuevo sistema educativo emergente… 

Como anécdota, guardo en la memoria el impacto 

que supuso la diferencia de calidad y tamaño entre 

los flamantes libros de la E.G.B. primorosamente 

ilustrados, y nuestros diminutos, y escasos de fo-

tografías, pero voluminosos libros de texto; sin 

pensar ni imaginar en aquellos años que estos 

nuevos libros protagonizarían mi oficio futuro en 

la primera etapa de mi vida laboral. 

 

 

 

Al terminar el bachillerato, y cuando las circuns-

tancias me llevaron, como a muchos albaceteños, 

a estudiar Magisterio, aún no era consciente de la 

aportación de la nueva L.G.E., que había dignifi-

cado y elevado dicha carrera a categoría universi-

taria. Y tampoco cursando los tres años 
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universitarios que, salvo excepciones notables, 

fueron una continuidad de la enseñanza academi-

cista basada y fundada casi exclusivamente en la 

adquisición de conocimientos al estilo de nuestra 

propia vida escolar.  

Con una oposición ganada, y dentro ya del sistema 

como docente, aún me resistía a ser apelado como 

profesor de E.G.B. porque, en realidad, lo que que-

ría ser era… maestro. Seguía sin comprender. 

Solo protagonizando ya la enseñanza desde esta 

posición, pude reflexionar acerca de la esencia de 

los cambios positivos antes referidos con que la 

E.G.B. contribuía a la educación. ¡Qué gran dife-

rencia! 

Hoy, ya como funcionario jubilado y pensionista 

del Estado, valoro, en su justa medida y grado 

comparativo, la aportación positiva de la L.G.E. y 

su E.G.B. dentro de la profusión de leyes que ha 

propuesto este país nuestro, España. Y aun pre-

tendo la consecución del objetivo básico: una ley 

de educación consensuada. 

Termino como empecé, con la canción antes rese-

ñada y que incluye este deseo en su letra: “Escuela 

pública de todos…, para todos…, para todos”.              

Albacete, marzo de 2020              

             (*) Maestro jubilado 
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MI PRIMERA LECCIÓN 

Antonio Calero 

 

Como en muchos de los pueblos cercanos, 

el edificio de la escuela pertenecía a las llamadas 

“escuelas de concentración”, de construcción tipo 

estándar, débil y poco costosa, donde era difícil 

evitar el calor y el frío, y más parecido a una tienda 

de lona de un campamento que a un edificio nor-

mal. Allí me esperaban casi cuarenta niños de los 

más traviesos, que al parecer me adjudicaron por 

ser el curso más numeroso, no faltando algunos 

alumnos especiales (como era de esperar al ser el 

último en incorporarme). El primer día conseguí su 

interés con una buena exposición (así lo creo yo) 

de la primera lección que tenía preparada hacía 

mucho tiempo; si los alumnos hubieran sido más 

pequeños habría cambiado algunos detalles.  

Comencé hablando en voz baja, lo que iba 

callándolos lentamente, consiguiendo poco a poco 

su atención; seguidamente les fui planteando un 

viaje en avión a una ciudad lejana, teniendo todos 

que cerrar los ojos hasta que yo lo ordenase. El 

alumno que había observado más nervioso fue 

nombrado piloto y eligió un ayudante para colo-

carse los dos en el primer pupitre.  

El avión despegaba mientras yo iba rela-

tando ciertas particularidades del viaje usando dis-

tintos tonos de voz mientras ellos permanecían 

con los ojos cerrados. Estando ya lejos de nuestro 

país y volando sobre el océano, ocurrió lo peor, 

pues comenzaron a fallar los motores y después 

de un instante de vacilación el piloto (a una orden 

mía) aterrizaba en una isla pequeña que aparecía 

milagrosamente en nuestro campo de visión. El 

avión quedó destrozado, pero no hubo heridos 

graves porque nos atamos todos los cinturones y 

nos agarramos fuertemente a los asientos. Había 

que salir rápidamente del avión antes que hubiese 

una explosión y así lo fuimos haciendo, con la má-

xima prisa que pudimos. Era el momento en que 

yo aproveché para ordenar que todos abriesen los 

ojos.  

El ambiente estaba creado y así pudimos 

razonar, todos juntos, sobre lo que procedía hacer 

en una isla desierta para sobrevivir sin alimentos, 

sin viviendas y con poca ropa. Ellos mismos fueron 

apuntando que debíamos hacer fuego, rozando 

rápidamente dos maderas, construir unas cabañas 

o cuevas para pasar la noche, pescar o cazar, co-

menzando a distribuir los trabajos entre todos 

para ser más efectivos. Teníamos que fabricar ar-

mas para cazar y poder defendernos, combinando 

las piedras y las maderas con ayuda de cuerdas he-

chas por nosotros. Pude comprobar la gran canti-

dad de salidas y soluciones que son capaces de 

idear los niños cuando las necesitan. Casi se cum-

plía una hora y yo había conseguido que fueran 

manifestándose la mayoría de los alumnos (se te-

nían que levantar y decir sus nombres) sin que tu-

viese necesidad de atraer su atención, puesto que 

reinaba el silencio y el interés por lo que contába-

mos (tras el accidente habían designado a tres de 

ellos para ir valorando lo que aportaran los de-

más). Hubo aportaciones originales y curiosas, 

mientras otras se desechaban, actuando yo como 

juez último cuando era conveniente. Al solucionar 

los principales problemas que teníamos en aquella 

isla es cuando yo repetí fuerte varias veces: “¡Así 

es como vivían los hombres primitivos!”.  

Seguidamente escribí en la pizarra: “Pri-

mera lección de Historia: Los hombres primiti-

vos”. Terminó así la primera lección de mi vida en 

la escuela, reconociendo que disfruté enorme-

mente y los alumnos también (aclaro que en los 

inicios me sentía bastante nervioso y algo preocu-

pado). Comenzaba con esta primera lección de 

historia mi larga vida como maestro y profesor, de 

la que me siento orgulloso y muy satisfecho, y con-

sidero que la labor de educador es la que mejor he 

sido capaz de desempeñar entre todas las demás. 

Cuando llevaba dos semanas en el trabajo 

apareció en el aula un alumno del curso siguiente 

al nuestro para comunicarme que había llegado la 

inspectora. Es la primera vez que surgió en mí la 

rebeldía desde los años anteriores a comenzar los 

estudios, porque no hice caso al aviso y esperé a 

que llegase para comunicarle que en el aula ape-

nas disponíamos de material importante, excep-

tuando la tiza, la pizarra, los pupitres y dos mapas 
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viejos. Se limitó a reunirnos para inaugurar el 

curso escolar y debió comunicar al director mis 

exigencias, pues desde entonces observé que él 

parecía mirarme de reojo. Años más tarde, traba-

jando en el Instituto, ocurrió algo parecido y más 

llamativo: encontrándome impartiendo una clase 

de 3º de BUP me comunicó el bedel que debía ba-

jar a la Biblioteca, ya que había llegado el inspector 

y teníamos que reunirnos los componentes del Se-

minario de Matemáticas (se llamaba así a los ac-

tuales Departamentos). Dije que asistiría cuando 

terminase las clases, para no perjudicar a los nu-

merosos alumnos. La sesión estaba teniendo lugar 

en mi ausencia y cuando aparecí no dejé tiempo 

para reaccionar al inspector: pedí disculpas por mi 

tardanza, justificando que era más importante de-

dicarse a los estudiantes que a nosotros mismos, y 

que debían realizarse las reuniones de profesores 

cuando no se solapase con ninguna hora lectiva de 

todos los asistentes; si no fuese posible, poco cos-

taba hacer las citaciones para las tardes. Además, 

sabía que no se trataría de los asuntos importan-

tes, como la falta de un espacio específico para los 

profesores de Matemáticas, o la carencia de foto-

copiadora, y sobre todo, cómo abordar ciertos te-

mas que constaban en el programa y eran muy im-

portantes, pero que resultaban odiosos a la mayo-

ría de los alumnos y difíciles de explicar. El inspec-

tor, que era joven, me dio la razón, aduciendo que 

no se podía hacer nada; que él no era de Matemá-

ticas y cumplía con la misión que le encomenda-

ban sus superiores. Yo le pedí que constase en el 

acta de la reunión todo lo que se había tratado, y 

fui felicitado por mis compañeros al haberme atre-

vido a decir la verdad. No sabía que resultaría todo 

peor de lo que pensábamos. La calificación al Jefe 

de Seminario para el acceso directo a cátedra que 

variaba de 0´8 hasta 1´2, fue consecuencia evi-

dente de mi comportamiento y se le concedió la 

mínima, 0´8. Desde entonces tengo extremo cui-

dado en que nadie sufra las consecuencias de mis 

actuaciones, excepto yo mismo. 

 

 

 

 

PUBLIMUNI 
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YO FUI UN NIÑO DE LA EGB 

José Javier Peinado Jiménez 

 

 Nací en el año 1961 y pertenecí a la pri-

mera promoción de lo que conocemos como Ley 

General de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí) o, 

lo que es lo mismo, estrené la EGB y, posterior-

mente, el BUP. 

 Toda esta andadura educativa inicial la 

desarrollé en el Colegio “San Fernando”, en el an-

tiguo chalet “Buenos Aires”, construido por don 

José Herreros Navarro en 1924 en terrenos arren-

dados por el ayuntamiento en el llamado por en-

tonces “parque de los Mártires”, actual parque 

Abelardo Sánchez, en honor al alcalde que promo-

vió su construcción. En el curso escolar 1956-1957 

comenzó a funcionar como centro educativo, 

constituyéndose como Escuela Graduada Patro-

nato del Frente de Juventudes. 

 Comencé parvulitos con mi maestra doña 

Isabel y allí tuve a mis primeras novias, simultá-

neamente, Mari Carmen Carrascosa y Julia Martí-

nez, una morena y otra rubia, como reza la letra 

de la famosa zarzuela. Todavía hoy no sabría con 

cuál quedarme, porque estaba enamorado de las 

dos. Recuerdo con mucho cariño a doña Isabel y a 

casi todos mis compañeros de clase, cuyos nom-

bres y rostros aún permanecen grabados en mi 

memoria. 

 La EGB (primera y segunda etapa) la estu-

dié en el mismo centro. Don Pablo, don Emigdio y 

su hermano don Vicente, don Abelardo, don Juan 

Linares, don Juan Herreros, don Santiago, don José 

Manuel y don Gabriel Molina, el director, fueron 

mis profesores. Conocí la severidad de los reglazos 

en la mano y de algún que otro bofetón, aunque, 

por suerte, nunca experimentados como receptor 

en primera persona. Era buen estudiante y mi 

comportamiento no era excesivamente malo. 

Debí aprender mucha ortografía, porque nunca he 

cometido faltas, ni siquiera de acentuación y me 

cultivé en el gusto por la Geografía, la Historia y el 

Arte. Elaborábamos unos cuadernos de gran for-

mato donde debíamos realizar los mapas físicos y 

políticos de cada continente con sus principales 

países: relieve, hidrografía, climas, costas… bande-

ras, monedas, capitales, religión. En los de arte de-

bíamos pegar y comentar estampas, cromos, re-

cortes de libros viejos o revistas desde la prehisto-

ria hasta el arte contemporáneo. Conocí las pintu-

ras y grabados rupestres, los monumentos roma-

nos, el románico o el gótico, a Veronés, Tiziano, 

Tintoretto, Leonardo, Picasso, Miró… Se libraba 

una lucha encarnizada por conseguir los fascículos 

semanales de Historia del Arte de Salvat. No olvi-

demos los libros de lectura de Senda, o los de otras 

materias de Anaya, Miñón, Edelvives o Santillana 

con sus interminables fichas. 

 Al final de la segunda etapa (7º y 8º) está-

bamos sentados en mesas de cuatro. Mis compa-

ñeros de pupitre eran Pascual Jiménez, Ángel Gon-

zález de la Aleja (hijo) y José Luis Escrivá Belmonte, 

actual Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Mi-

graciones del Gobierno de España. ¡Vaya nivel, 

mejorando lo presente! En esos años también me 

aficioné al deporte; atletismo y baloncesto funda-

mentalmente, que me acompañarían luego du-

rante bastantes años. El último curso fui elegido 

mejor deportista cadete de la provincia. 

. Con los componentes de mi escuadra en el campa-

mento de “San Juan” de Riópar. En 7º de EGB. 

 



 

14 
 

TRIBUNA:  LA EGB QUE YO VIVÍ 

 

En el pabellón polideportivo del parque. Recibiendo el 

trofeo como mejor deportista cadete provincial de ma-

nos del Gobernador Civil de Albacete. En 8º de EGB 

 Algunas tardes tocaban permanencias y 

los sábados por la mañana repasos, manualidades, 

cine y, en primavera, con flores a María (“Venid y 

vamos todos con flores a porfía, con flores a Ma-

ría, que Madre nuestra es, con flores a María, que 

Madre nuestra es…”). Las rosas procedían del jar-

dín de mi casa y, cuando no quedaban, había que 

saltar la valla del huerto de Asprona, que estaba 

en la esquina de mi calle. 

 Cada 20 de noviembre, bien ordenados 

por cursos y desfilando, rendíamos homenaje, 

brazo en alto, a José Antonio Primo de Rivera, en 

la Cruz de los Caídos y ante el monolito de mármol 

negro ubicado en el lugar donde se realizó el re-

levo del traslado a hombros de los restos mortales 

del fundador de la Falange Española, fusilado en 

1936, desde Alicante hasta El Escorial. Cuando via-

jábamos a Madrid a visitar a mis tíos, por la carre-

tera nacional, primero en el 600 y luego en el 850, 

jugábamos a localizar estos bloques en los arce-

nes, situados cada diez kilómetros, más o menos. 

Que yo recuerde, en la actualidad, en la provincia 

solo quedan el de Bonete, el de La Roda y este de 

Albacete, trasladado al cementerio municipal. 

 Teníamos el patio de recreo más grande 

de la ciudad; los postes de nuestras porterías eran 

los pinos y plataneros del paseo central y nuestro 

entorno el estanque de los cisnes, donde luego se 

construyó el Museo de Albacete. Ese parque fue 

testigo de las guerras de los botones contra los 

sempiternos enemigos de los Escolapios, emu-

lando a los protagonistas de la homónima película 

de 1962. Los botines de los adversarios nos aca-

rrearon no pocos cachetes por parte de nuestras 

madres, al llegar con los babis, las camisas o los 

abrigos destrozados, fruto de la contienda. Tam-

bién contempló las batallas de piñas que, de 

cuando en cuando, se tornaban en piedras, como 

bien pueden certificar los chichones y cicatrices 

que han quedado en mi cabeza, como sello evi-

dente de algunas descalabraduras. Y qué decir de 

variadas e infantiles fechorías, que hoy serían dig-

nas de estudio por parte de psicólogos u orienta-

dores educativos. 

 Al llegar a casa se dejaba la cartera con 

presteza, Cola Cao con galletas o bocadillo de sal-

chichón -de ese que dejaba el pan manchado de 

rosa- o chocolate, por supuesto, de Valor o Elgo-

rriaga, que traían los cromos de fútbol, cuentos le-

gendarios, historia sagrada… Aprendimos sobre 

geografía, civilizaciones perdidas, razas, deportes, 

cine… gracias a esos álbumes a los que siempre les 

quedaba algún espacio en blanco (“este lo tengo 

repe”, “te cambio ese si me das tres”, “sile, nole”). 

“Historia Natural”, “Naturama”, “Vida y Color” … 

todavía descansan en algún lugar del trastero de 

casa. 

 Recuerdo a mi abuela María, con su moño 

y su toquilla negra, sentada en una silla de anea en 

la puerta de la calle: “Pepito, dale un mordisco al 

bocadillo”, mientras yo esperaba turno para lanzar 

el tranco, me concentraba para ganar la siguiente 

carrera de bicis o me disponía a ejecutar la falta 

que desequilibraría el resultado del partido. Las 

porterías, las puertas de las cocheras de los veci-

nos. ¡Cuántos balones de reglamento pinchados 

por la del primero, cada vez que se colaban en su 

balcón! Aunque nosotros también nos vengamos 

cuando tuvimos oportunidad. 

 Los sábados por la mañana, la gran expe-

dición. Había que ir nada más ni nada menos que 

hasta la explanada de los Filipenses. El pequeño 

campo de la calle se transformaba en un enorme 

estadio donde nuestro equipo disputaría grandio-

sos torneos contra los de las calles contiguas. Dani 

y su hermano José Luis, Fernando, Paco, Carlos -el 

líder-, y yo, invencibles… casi siempre. ¡Qué inin-

teligibles e injustos resultaban los periodos en 
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que, sin saber muy bien por qué, Carlos decidía 

que ya no te “ajuntaban” y tú quedabas separado 

y aislado del grupo por un tiempo indefinido, im-

potente y apestado hasta que, nuevamente sin te-

ner muy clara la razón, volvías a ser aceptado por 

la pandilla! Otra vez te sentías completo. 

 Los domingos, “Bonanza” o “El Virgi-

niano”. Tendré que volver a ver estas series nue-

vamente, porque casi siempre me perdía el final, 

al terminar de comer en la cocina por no acabar a 

tiempo. Más adelante, las lacrimógenas sobreme-

sas con “Heidi”, “Marco” y la “Casa de la Pradera”. 

Si no nos habían castigado, por la tarde, con los 

amigos, a gastar parte de la paga en regaliz, pipas 

y paloduz, mientras veíamos la sesión doble en el 

gallinero de la sala de los Escolapios. ¡Vaya atraco-

nes de cine de romanos, del oeste y Tarzán! 

 Algunos días me iba a jugar a casa de mi 

primo Pío, porque él tenía un “Scalextric”. Si no, 

con los “Madelman”, los coches teledirigidos o, si 

su hermano Fernando no estaba, nos adueñába-

mos de los “Exin castillos” y de su fuerte “Co-

mansi”, con un bote de “Colón” lleno de soldados, 

caballos, carretas, indios y vaqueros. Cuando al-

guno de aquellos “salvajes pieles rojas” cometía 

un delito muy grave, se le secuestraba y se le so-

metía a una cruel condena, precedida de tortura, 

que podía culminar con ser derretido en el patio 

trasero de mi casa. No podíamos abusar de tan 

drástica pena, porque, si no, Fernando se daría 

cuenta de que su bote iba mermando. Alguna vez, 

cuando la madre de Pío se despistaba, perseguía-

mos por el pasillo a María Dolores, su hermana pe-

queña, para hacerle rabiar. ¡Misión cumplida y 

vuelta a jugar antes de que la madre escuchase sus 

lloriqueos! 

 Las estaciones venían definidas por los 

juegos o, tal vez, fuese al revés. Las bolas (el gua o 

el cenao), el zompo, las chapas, los cromos, los 

muñecos… pero también descubrimos la pólvora; 

sí, se hacía con carbonilla vegetal, salitre (luego 

aprendimos que era nitrato de potasio) y azufre, 

que comprábamos en la droguería de Julián. Algún 

disgusto nos trajo cuando, por no calcular bien las 

cantidades, hicimos un boquete respetable en una 

pared de ladrillos de la obra de la esquina. 

 Los anocheceres de los veranos, largos y 

calurosos, se pasaban en la calle. Las familias ha-

blaban relajadamente en la puerta de las casas, las 

salamanquesas se atiborraban de los mosquitos 

que pululaban por las escasas farolas pegadas a las 

fachadas y nosotros a lo nuestro: la filoresa, el chu-

rro media manga mangotero, el marro, policías y 

ladrones, el látigo, el escondite… sin solución de 

continuidad. 

 La noche de San Juan se apilaban restos de 

maderas y muebles viejos en la calle de tierra y, 

mientras la hoguera iba ardiendo, los vecinos dá-

bamos buena cuenta en el garaje de mi casa de las 

viandas, bebidas, comidas y dulces que mi madre, 

mi hermana y alguna allegada habían preparado 

durante todo el día (mi padre y mi hermano se lla-

maban Juan). Cuando las llamas se habían apla-

cado, ya casi de madrugada, los más valientes sal-

tábamos sobre los rescoldos, no sin llevarnos más 

de un susto por culpa de alguna brasa reticente a 

apagarse. 

 Por haber sacado buenas notas, la recom-

pensa era el campamento de verano. Quince días 

en “San Juan” de Riópar. Aprendimos a escalar, a 

seguir huellas, a hacer nudos, a realizar marchas a 

la cueva de “Los Chorros” y, claro, a lavar la ropa. 

Vivacs, cantimploreras, zapateros…, todo tipo de 

elementos de supervivencia con troncos, ramas de 

pino y cuerda de pita. Disciplina, ocio, juegos, ba-

ños, deportes… Yo era jefe de escuadra; consegui-

mos varios galardones por destacar al demostrar 

gran pericia en diversas pruebas y mantener nues-

tra tienda y petates en perfecto estado de revista, 

además de ostentar el honor de izar o de arriar las 

banderas de España, la Requeté y la de la Falange, 

al son del “Prietas las filas”, “Montañas Nevadas” 

o el solemne “Cara al sol”. ¡Bendita inocencia! 

 Y llegó el BUP en el Instituto femenino 

(“Bachiller Sabuco”). Entonces sólo había en Alba-

cete tres institutos: además de este, el masculino 

(“Tomás Navarro Tomás”) y el mixto (“Andrés de 

Vandelvira”). Recuerdo a algunos profesores, unos 

por su apodo y otros por su nombre: “el Giraldo” 

o don Francisco “menos uno”, de Matemáticas -

ninguno de ellos me dio clase, por suerte yo fui con 

Garrido, mucho más magnánimo-, doña Juana 
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Cuesta, de Lengua y Literatura; don Daniel Sán-

chez, de Geografía; doña Rosa Gaude, de Griego; 

doña Mercedes Cuéllar, de Latín; don Franco Alba-

res, de Física y Química… y, a diferencia que en la 

EGB, no consigo recordar a ninguno más. Fui dele-

gado de curso durante los tres años. Después, el 

COU, la Diplomatura en Profesorado de Educación 

General Básica por la especialidad de Ciencias Hu-

manas, los estudios de Arqueología en la Universi-

dad Autónoma de Madrid y las carreras delante de 

los grises. 

 

 

En el parque “Abelardo Sánchez”, frente al Instituto fe-

menino (“Bachiller Sabuco”). En 2º de BUP. 

 

 Ya como profesor, también impartí las 

Ciencias Sociales en el Ciclo Superior (6º, 7º y 8º) 

de la EGB en diversas localidades: Yeste, Letur, Ca-

sas Ibáñez, El Salobral y los primeros años en Casas 

de Fernando Alonso. Y en 1990 llegó la LOGSE, que 

cambió completamente la ordenación del sistema 

educativo español y bajó los contenidos académi-

cos… pero eso ya sería tema para otra narración. 

 

 

 

Con mis alumnos y alumnas de 8º de EGB del colegio público 

“Nuestra Señora de la Asunción”, de Letur. Viaje de fin de 

curso al parque zoológico de Madrid. 19 
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA 

PERSONA 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (EGB) 

EN EL RECUERDO DE PROFESORES Y 

ALUMNOS 

 

Al proponerse en el Seminario de Trabajo de 
AMUNI conmemorar el 50 Aniversario de la pro-
mulgación de la Ley General de Educación General 
Básica me pareció una idea singular el recoger la 
opinión y el recuerdo de algunos de los protago-
nistas con los que tuve la suerte de compartir ex-
periencias, que hoy a la vista de la actual situación 
en la que se encuentra el Sistema Educativo, me 
parecen todavía más importantes de lo que en 
aquellos años sentía. 

En 1970 cumplí 25 años, y los siete últimos Cursos 
Escolares los había pasado rodando por varias Es-
cuelas Rurales de la provincia de Albacete, circuns-
tancia que favoreció mi conocimiento real del sis-
tema educativo y la consiguiente determinación 
de hacer algo por mejorarlo. La Ley se promulgó 
en el mes de agosto, y ya en el Curso Escolar 70-71 
muchos Maestros pudimos participar y beneficiar-
nos de una red de Cursos para ampliar y mejorar 
nuestra formación como docentes…uno de los 
principales pilares de aquella Ley era la Formación 
del Docente. 

Aprovechando todos los elementos de esa mezcla 
de vivencias, en el curso Escolar 74-75 se me con-
cede una Comisión de Servicios para desempeñar 
una plaza en el Colegio “Santo Cáliz” de Valencia 

“El Colegio Santo Cáliz forma parte de los equipa-
mientos del Polígono de Monteolivete, en el núcleo 
original del barrio La Fonteta de Sant Lluís. Es un 
centro piloto (EGB y Educación Especial) proyec-
tado por Julio Vidaurre, un innovador arquitecto 
de edificios escolares. El edificio principal - el con-
junto incluye centro de preescolar y gimnasio - 
tiene cinco plantas y en su interior todo gira en 
torno a dos patios cubiertos diseñados para reali-
zar actividades colectivas, en realidad un único 
ambiente escalonado y atravesado por las 
permeables escaleras. Su arquitectura, basada en 
el uso singular de la luz, responde adecuadamente 
a los requerimientos de la moderna pedagogía. Se-
gún el BOE de 19.12.1972, el Ministro de Educa-
ción Villar Palasí lo reconoció como” Centro Piloto 
Experimental de Educación General Básica bajo la 

supervivencia del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad politécnica de Valencia”. 
(Guía de Arquitectura de Valencia" CTAV 2007) 

Si el diseño externo era destacable, el contenido 
pedagógico lo era de forma singular, si no, única 
en su momento. Una experiencia que junto con la 
mía durante los cursos 74/75 y 75/76, nos van a 
describir tres amigos con los que tuve la suerte de 
compartir.  

Pedro y Amparo, que trabajaron durante varios 
cursos y desempeñaron diferentes cargos en la or-
ganización del Centro, nos hacen un resumen muy 
explícito de cuales fueron los pilares principales 
sobre los que se asentaría aquel proyecto: 

Dentro del marco de cambios que dispone la Ley 
General de Educación, aparece en Valencia el CEN-
TRO EXPERIMENTAL PILOTO SANTO CÁLIZ, del que 
nosotros formamos parte, con un doble objetivo:  

-  A nivel político, en los últimos años del fran-
quismo, para dar una imagen de evolución educa-
tiva y aproximación a los parámetros europeos.  
-  A nivel técnico-educativo, para experimentar en 
las aulas los cambios que esta Ley establecía, con 
antelación a los sucesivos Decretos y Resoluciones 
que deberían desarrollar y concretar la Ley. De ello 
se responsabilizó al INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.  
-  Se construye un centro de características singu-
lares que, entre otras instalaciones, disponía de 
gimnasio cubierto, piscina, aulario independiente 
de educación preescolar, en un espacio abierto de 
más de dos hectáreas.  
-   Se crea una potente Asociación de Padres de 
Alumnos, con autoridad para la contratación de 
profesorado: música, valenciano, psicólogo.   
-  Se crea la figura del subdirector/a y Jefatura de 
estudios, puestos que ocuparon los que firman este 
artículo  
-  Se selecciona al profesorado, en función de su es-
pecialidad, mediante una comisión coordinada por 
el Instituto de Ciencias de la Educación (en ade-
lante ICE)  
No existen criterios de admisión del alumnado. 
Este es seleccionado por del Consejo Escolar del 
Centro, según su parecer.  
 
-   Se crea el Consejo Escolar de Centro, del que for-
man parte, además de los profesores, los padres, 
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alumnos de segunda etapa, y personal de adminis-
tración y servicios.  
Se organizan comisiones mixtas de padres y profe-
sores para la organización y ejecución de activida-
des extraescolares.  
-  Se programan, por parte del ICE, cursos de for-
mación del profesorado, de obligada asistencia.  
-   El profesorado, según su especialidad, está obli-
gado a impartir cursos de formación a otros cen-
tros, en horario extraescolar.  
-   Se ponen en práctica metodologías innovadoras 
en materias como lengua castellana y matemáti-
cas.  
-    Se llevan a cabo experiencias dirigidas por pro-
fesorado del ICE, tendentes a la obtención de tesi-
nas o tesis doctorales  
-    Se introduce la educación sexual en las aulas.  
-    Se pone en funcionamiento el comedor escolar, 
en cocina propia, gestionado por la APA  
Y así un largo etcétera del que se beneficiaron 
aproximadamente diez mil alumnos y alumnas en 
el periodo de tiempo de la experiencia, hasta que 
en 1984 pasó a formar parte de la red ordinaria de 
centros públicos de la comunidad valenciana.  
  
Como resumen podemos deciros que fue una expe-
riencia gratificante para profesores, padres y 
alumnos, pero difícilmente perdurable en el 
tiempo y en un marco político totalmente dife-
rente. La selección de alumnos y profesores, las fi-
guras de cargos directivos inexistentes en la Ley, la 
composición del Consejo Escolar, etc. no se soste-
nían en el nuevo marco legal y no obstante hay que 
decir que, parte de estas experiencias, fueron 
aprovechadas en marcos legislativos posteriores. 
 
Elodia, Elo para los amigos, era la Profesora de In-
glés y así nos cuenta sus vivencias: 
  
Era 1974. Tenía veintiséis años y me comía el 
mundo…A mi regreso de Inglaterra en donde había 
disfrutado durante el último curso de una beca 
para impartir Cursos de Conversación en Lengua 
Española en Centros Docentes de aquel país, dis-
fruté durante los siete cursos siguientes de una Co-
misión de Servicios en el Centro Piloto “Santo Cáliz 
“, dependiente del ICE de la Universidad Politéc-
nica de Valencia a la vez que estudiaba Psicología 
en la Universidad. 

¿Qué contaros de aquellos años?...Fuero explosi-
vos. Allí hicimos experiencias pedagógicas 

dirigidas por Profesores del ICE con una dedicación 
y un entusiasmo sin límites. No contaban las horas 
que echábamos ni los fines de semana trabajando. 
La juventud y la ilusión podían con todo. Y bien, 
pasé a ser Profesora de Inglés en la Segunda Etapa. 
Tres grupos de sextos, tres de séptimo y tres de oc-
tavo eran mi campo de batalla. Siempre cargad 
con un radio casete y material de apoyo arriba y 
abajo y con apenas tiempo para un pequeño re-
ceso a la hora del recreo. Pero era feliz. El am-
biente, tanto por parte del alumnado como de los 
colegas, era estupendo. Los alumnos de diferente 
nivel social y económico estaban perfectamente 
integrados. Tenía una Tutoría, y recuerdo que 
junto a la puerta de mi clase, un poster precioso de 
una mujer negra en actitud esperanzadora y mi-
rando al cielo, reproducía la famosa frase de Mar-
tin Luther King: “I have a drean”. Y así me sentía yo 
también por aquellos días: plena de entusiasmo y 
con una enorme esperanza de cambio. Mis clases 
eran prácticas en las cuatro habilidades de com-
prender, hablar, leer y escribir – siempre al nivel de 
los contenidos que se estudiaban en cada mo-
mento y que se cumplían a rajatabla. Procuraba 
hablar en inglés adaptándome a su nivel de cono-
cimientos tanto como podía, con el propósito de 
ser entendida siempre. Acabada la unidad, traba-
jábamos en grupo y escenificábamos situaciones 
reales estudiadas en ella, aunque al principio les 
resultaba un tanto difícil, poco a poco les iban to-
mando gusto, disfrutando con ello la mayor parte 
del tiempo y del alumnado. Y luego aprendíamos 
canciones del momento: Los Beatles – por su-
puesto, Imagine (John Lennon), Oh Carol (Neil Se-
dake), Bye, Bye, Bye (Simon and Garfunkel) …etc. 
Que traducíamos y cantábamos con entusiasmo. 
Hacíamos evaluación continua, pero al final de 
cada trimestre había que poner notas y aquí venía 
la parte más complicada. Todo el Centro, coordi-
nado por el Gabinete de Psicología, seguíamos el 
método de Carl Rogers centrado en la persona y 
experimentábamos que los alumnos se autoeva-
luaran de acuerdo con unos mismos criterios ela-
borados previamente y que ellos conocían y acep-
taban y una vez aceptados había que respetar. Y 
sí, aquello resultaba. Llevaba mucho tiempo pero 
funcionaba. ¡Qué grandes personitas!... 

Es el año 2014…Un grupo de alumnos de aquellos 
días me localiza y me pide que nos encontremos 
para cenar. Han pasado cuarenta años y miles de 
alumnos por mis manos desde entonces. Temo no 
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recordarlos, pero me sorprenden haciendo una 
composición con dos fotos de cada uno (del antes 
y del ahora) para que me sea más fácil reconocer-
los.  ¡Cuántos bellos recuerdos y muestras de agra-
decimiento, y qué noche más bonita con todos 
ellos, convertidos en fabulosas personas! 

Comparto con ellos tanto la estructura como el día 
a día. Durante dos años desempeñé la Tutoría de 
una Clase de Ciclo Medio. Una clase mixta en la 
que convivían los hijos de los dirigentes del ámbito 
universitario con los de la huerta. Aulas amplias y 
luminosas que permitían la versatilidad del trabajo 
individual y de grupo. Los materiales didácticos se 
repartían por rincones y todo, absolutamente 
todo, se preparaba entre el equipo pedagógico, te-
niendo como premisa la individualidad del alumno 
y las corrientes más avanzadas del momento a 
partir de Skinner y Carl Rogers…después del hora-
rio escolar obligado, llegaban las actividades de 
ocio: música, baile, teatro, expresión corporal,  bi-
blioteca, deportes, manualidades…impartidas en 
su mayoría por el propio profesorado…y en “las 
horas libres” el capítulo denominado “Formación 
Permanente del Profesorado”…Y sí, metidos en 
aquel torbellino todo nos parecía posible porque 
creíamos con firmeza que la Escuela, la Educación, 
eran la llave para conseguir que la Sociedad y por 
ende el Mundo, fuesen mejores, más justos, más 
iguales...El clima social – sobre todo en la Univer-
sidad - y político del momento potenciaban esos 
ideales. Con la muerte de Franco se rompieron to-
das las ligaduras y los movimientos pedagógicos y 
sindicales surgieron de la clandestinidad…y yo 
perdí mi plaza.  

Regresé a mi plaza…pero no la encontré. Una de 
las ambiciones de la LGE era crear Centros, ampliar 
los existentes, darles autonomía, y que la Escuela 
se acercase al entorno social…En el reparto, me 
enviaron a uno de los barrios más humildes y con-
flictivos de la localidad de Alcantarilla (Murcia), 
pero el Colegio tenía un hermoso nombre “San 
José Obrero”. Las dificultades de organización de-
bieron ser múltiples para la directora, que al am-
paro de las prerrogativas de la Ley había creado un 
aula de Educación Especial a la que nadie quería ir. 

“A partir de la Ley General de Educación, de 1970 
se organiza y configura, por primera vez la Educa-
ción Especial en España, creándose un sistema 
educativo paralelo al ordinario destinado al alum-
nado denominado, en aquel momento,  deficiente 

e inadaptado. En esta ley se contemplan dos mo-
dalidades de escolarización: en centros especiales 
para aquellos cuyas anomalías lo hicieran absolu-
tamente necesario, y unidades de Educación Espe-
cial en centros ordinarios, en caso de alumnos con 
deficiencias leves. La finalidad de la Educación Es-
pecial, según esta ley, es la de preparar, mediante 
el tratamiento educativo adecuado, a todos estos 
sujetos para, en función de sus posibilidades, incor-
porarse a la vida social y a un sistema de trabajo, 
de manera que les permita servirse a sí mismos y 
sentirse útiles a la sociedad. Desde el Ministerio 
eran establecidos los objetivos, estructura, dura-
ción, programa y límites de la Educación Especial 
que se ajustarían a los niveles, aptitudes y posibili-
dades de cada deficiente o inadaptado, y no a su 
edad.” – “Tratamiento de la educación especial en 
las diferentes leyes. www.uco.es” – 

El aula era pequeña, los materiales precarios, el 
grupo dispar en edades y problemáticas y con una 
alta prevalencia de absentismo…El rechazo hacia 
la escuela era unánime, se aburrían. Sin un pro-
grama definido, con escasos medios y con ayudas 
externas nulas, a partir de la lectura de cuentos, la 
participación diaria en la asamblea de clase y pe-
queños trabajos en grupo como expresión de sen-
cillos contenidos que además adornaban las pare-
des para que ellos se sintiesen a la vez autores y 
críticos conseguí dos objetivos: que fuesen todos 
los días al Colegio y que dejasen de ser rechaza-
dos… 

Los dos cursos siguientes 77/79, me trasladé a un 
Centro de nueva creación en la misma localidad, 
“Las Tejeras” …Casi la mayoría del nuevo equipo 
participábamos de la misma idea, desarrollar un 
proyecto diferente y nuevo tanto a nivel pedagó-
gico como social; la falta de integración del grupo 
que llegó por libre lo hizo imposible. Por número 
de Escalafón me vi obligada a ejercer la Dirección. 
Tiempos difíciles de los que destacar y valorar la 
unión entre compañeros dispuestos a nuevas ex-
periencias y el apoyo incondicional de la Inspec-
ción de Zona. 

En septiembre de 1979 recalo en el C.P. “Benjamín 
Palencia” de Albacete. El Claustro carecía de un 
Proyecto común. Muchos padres comenzaban a 
dejarse influir por los movimientos sociales, políti-
cos y sindicales que crecían en los Barrios de los 

http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-1.htm
http://www.uco.es/
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que procedía el alumnado. A las recién llegadas sin 
especialidad nos asignaron el Ciclo Inicial…y de in-
mediato se formó un “Grupo de Trabajo Experi-
mental” con el equipo de Preescolar. El resto del 
Claustro sin apoyarnos nos dejó hacer…La expe-
riencia se fue consolidando a lo largo de toda la 
década de los 80 y poco a poco extendiéndose al 
resto de los Ciclos, aunque nunca obtuvo un apoyo 
explícito de parte de la Inspección de Enseñanza, 
ni se sistematizó de forma global. 

Lourdes nos cuenta sus recuerdos: 

Las maestras del Ciclo Inicial junto a las de Educa-
ción Infantil formamos un equipo interdisciplinar 
que partiendo del trabajo realizado en Preescolar 
los alumnos siguieran con una misma metodolo-
gía, continuando su aprendizaje sin una ruptura 
entre ambas etapas. 

El punto de partida era el Área de Lenguaje con el 
aprendizaje de la Lecto-Escritura y enlazando con 
esta Área todas las demás: Matemáticas, Expe-
riencias, Plástica, Dinámica, Música…La creación 
de nuevos materiales entre todos los integrantes 
del equipo es el objetivo principal del proyect0 te-
niendo como base el Área de Lenguaje. Así, elabo-
ramos los libros de Lectura de ambos Ciclos con sus 
correspondientes cuadernos de trabajo. 

En E.I. el libro de cuentos de las vocales. Se pre-
senta con una lámina ilustrada de cada uno de los 
cuentos, donde aparecen las vocales en los perso-
najes a la vez que el cuento. Igualmente los cua-
dernos del alumno con las fichas de trabajo para 
cada vocal. 

Ciclo Inicial, el libro de Lecturas “Historias de Lola 
y Pepe”, partiendo de los personajes elaboramos 
una lámina, que a la vez de aprender el fonema 
con su vocabulario correspondiente, mediante las 
historias que hay representadas en cada una de las 
láminas se inicia el aprendizaje del fonema, intro-
duciendo en las mismas al Área de Experiencias. 

De igual forma se elaboraron los cuadernos de Es-
critura “Lola y Pepe”, uno por cada trimestre, con 
las fichas correspondientes al trabajo del libro de 
Lectura. 

También los cuadernos del Área de Matemáticas 
van acompañados de las correspondientes fichas 
para que los alumnos realicen actividades propias 
del Área: montajes, juegos, series, bloques… 

En el Área de Experiencias, junto a la preparación 
de las fichas de trabajo, se programan actividades 
para conocer el medio, la naturaleza, la ciudad, las 
Instituciones…dentro y fuera del ámbito escolar  

Este proyecto fue muy positivo en cuanto al 
alumno en su aprendizaje y a la vez muy enrique-
cedor para los docentes que formábamos parte de 
este, con la ilusión de llevar a cabo el trabajo en 
equipo. 

En aquellos años, los Movimientos de Renovación 
Pedagógica (MRPA) junto a las Escuelas de Verano 
impulsaron cursos de formación para los Maestros 
que surgieron de los intereses de los propios do-
centes deseosos de un cambio desde la Escuela y 
para la Escuela. Nuestro Proyecto de trabajo fue 
una de las experiencias que formaros parte de 
aquellas ilusionantes jornadas. 

Mari Carmen los suyos: 

Llegué al C. P.” Benjamín Palencia” en el 78 y aun-
que el edificio estaba terminado todavía estába-
mos diseminados en cuatro barrios con aulas en 
Pedro La Mata, S. Pedro, El Mortero y dos barraco-
nes en la actual ubicación. Nos pudimos trasladar 
al Centro, no sin manifestaciones de los padres a 
causa de compartir con un instituto sus instalacio-
nes. 

Siempre me han gustado animales en el aula para 
favorecer el contacto, el cuidado, el respeto y el ca-
riño de los niños hacia ellos. Empecé con muy po-
cos, algún par de peces, al principio en pecera, pá-
jaros, tortugas y algún hámster… Una experiencia, 
para mí gratificante, fue observar desde el princi-
pio, el ciclo vital del gusano de seda. Teníamos re-
servados de otro curso huevos en cajas, y de vez en 
cuando los mirábamos, y cuando empezaron a sa-
lir veíamos su evolución día a día en cuadraditos 
de folio que íbamos pegando en un rollo de papel 
de WC (aquel del “elefante” que era “papel”) los 
dibujos que ellos hacían.  

Los niños mayores del colegio venían al Aula y 
cambiábamos hojas de morera por gusanos que se 
llevaban a sus casas…Aprendían a cogerlos, cam-
biarlos a cajas limpias llenas de hojas que devora-
ban, los cogían con mucho cuidado entre sus ma-
nos, sin reparos, sin miedos, viendo cómo se mo-
vían lentamente y crecían hasta que empezaban a 
hacer los capullos. Siempre ha sido una estupenda 
experiencia para ellos y para mí; al final, salían las 
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mariposas y ponían nuevamente huevos para el 
próximo año. 

El resultado del proceso en infinidad de dibujos, lo 
extendíamos por el pasillo, era largo, largo, ¡cuán-
tos días habían pasado para completar ese ciclo! 

Con las Escuelas de Verano y los Cursos de Renova-
ción Pedagógica, fuimos ampliando horizontes y 
entusiasmo. La E.G.B. nos impulsó a crear un 
equipo de trabajo entre E. Infantil y Primer Ciclo, 
entonces Primaria, para que los niños que subían a 
1º no tuvieran un desfase en el aprendizaje.  

Conjuntamente elaborábamos el material a partir 
de la Lengua, primero con las vocales y después 
con las consonantes más sencillas, hicimos lámi-
nas, pequeños relatos, cuadernillos presentando 
cada letra. Utilizábamos “los dictaditos mudos” a 
partir de la búsqueda de dibujos y letras, recor-
tando y pegando hasta formar la palabra corres-
pondiente…El hecho de elaborar este trabajo en 
común, nos hizo dar un gran paso para que los ni-
ños, que nosotras dejábamos y ellas recibían, se-
gún su madurez fueran aprendiendo y lo hacían de 
una manera divertida con aquellas historias de 
Lola y Pepe. 

Las rutinas, la decoración de las clases, fueron im-
poniendo criterios de aprendizaje según las nuevas 
tendencias, y fue una época muy fructífera y feliz. 
Por supuesto, por amor al trabajo en común, sin 
ninguna remuneración y en nuestro tiempo libre, y 
además, es que ¡disfrutábamos!...Con la llegada 
del Plan Experimental, tuvimos la suerte de ser Es-
cuelas Pioneras en otras ciudades españolas…pero 
eso sería con otra nueva Ley y siempre intentando 
a través del juego y los rincones, que aprendiesen 
de manera lúdica y con el objetivo claro de que su 
paso por la Escuela los hiciera ¡FELICES! 

Sí, el mejor resumen que podemos hacer de aque-
lla experiencia es que “nuestro trabajo nos diver-
tía y nos daba impulso” …aunque en la recámara 
hubo mucho trabajo y mucho sacrificio. 

En epígrafes reducidos y a lo largo de toda la dé-
cada de los años 80, los ámbitos en los que se tra-
bajaba fundamentalmente fueron: 

- Acoplamiento y adaptación de los Conte-
nidos que dictaba la Ley a la realidad social 
y cultural del entorno, así como de las ne-
cesidades de aquellos alumnos que no se 
adaptaban a los mismos.  

- Desarrollo de una Programación basada 
en Centros de Interés y Enseñanza Indivi-
dualizada. 

- Programación de Actividades en el en-
torno cercano, local, provincial y comuni-
tario basadas en el conocimiento de la 
realidad y próximas al alumno.  

- Programación y desarrollo de materiales 
basados en una Educación transversal con 
predominio de igualdad de género.  

- Elaboración de toda clase de materiales 
didácticos para el alumno, a pesar de las 
dificultades derivadas de la más absoluta 
carencia de medios. 

- Implicación, en la medida de lo posible, de 
la colaboración familiar. 

- Colectivización de materiales comunes en 
el Aula y creación de Bibliotecas de Aula. 

- Tratamiento diferencial en el Área de Reli-
gión, que en algunas Clases y siempre de 
acuerdo con la familia, se sustituyeron por 
contenidos de carácter Humanista. 

Y aunque pueda parecer extraño, y a pesar, no 
sólo de las dificultades internas, si no de la falta de 
reconocimiento administrativo, funcionó. El día 
que me jubilé, hice entrega de muchos de los ma-
teriales, de información y de generación del grupo 
de trabajo al Museo del Niño, porque Él, también 
nació en esta época…que como mis compañeras 
ya han expresado, fuimos felices trabajando…No 
sólo los docentes, también lo recuerdan así dos 
alumnas: 

Esther 

Hace años coincidimos en una boda después de 
mucho tiempo sin habernos visto. Tras el repaso de 
nuestras vidas actuales, trabajo, crianza y sueños 
de futuro, rápidamente la conversación cambió de 
tercio y empezamos a evocar recuerdos del pa-
sado, de ese pasado que compartimos en un aula 
muy soleada con muchos amigos de los que recor-
dábamos nombre y apellidos (por supuesto) y con 
nuestra querida seño Pepa. 

Yo recuerdo especialmente la ilusión por los gran-
des proyectos en los que nos embarcaba la seño y 
que suponía ir creando grandes murales que llena-
ban la clase de colores y la elaboración de libros 
que tenían de todo un poco y que se iban compo-
niendo con el trabajo de todos, los dibujos de Ana, 
la buena letra de Pauli y el esfuerzo ilusionado de 
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cada uno de nosotros por ir contribuyendo a lo que 
empezaban siendo tan solo un par de hojas y aca-
baba convirtiéndose en el libro gordo de Petete. 
Recuerdo un proyecto que hicimos sobre Castilla-
La Mancha en el que había refranes (Por San Blas 
la cigüeña verás), canciones, la fauna y la flora de 
la región (creo los únicos árboles que hoy día se 
identificar, dada mi poca afición por la botánica, 
son las sabinas y las encinas), los poemas de Ma-
chado (Ya en los campos de Jaén, amanece. Corre 
el tren por sus brillante rieles, devorando mato-
rrales..) y en mi cabeza veo ese tren dibujado. Todo 
en mis recuerdos de la infancia son dibujos. Y pen-
sando en ello vuelvo a sentir el calor que había en 
esa clase que el sol la inundaba desde primera 
hora de la mañana, me viene el olor de la goma de 
borrar y los “rotus” y me veo montando en ese tren 
de la imaginación en el que tuve la suerte de ir 
montada, llevada por su maquinista, Pepa, que 
con su voz fuerte y cálida nos contaba y nos con-
taba; y nosotras escuchando con atención, empe-
zamos a convertirnos en las personas que somos 
hoy día. 

Al evocar nuestros recuerdos esa tarde nupcial re-
conocimos, con la distancia que dan los años y la 
experiencia vital y profesional que ahora tenemos, 
la suerte de haber podido compartir esos años de 
EGB en ese cole un poco diferente al que habían 
ido los que nos rodeaban; en el que no había nom-
bres en los libros ni estuches individuales porque 
todo era de todos. Al pasar los años volví un día a 
nuestro cole Benjamín Palencia y me pareció como 
suele ser habitual mucho más pequeño de lo que 
lo es en mi recuerdo, un cole inmenso en el que 
crecí feliz. 

Y Pauli 

“En estos momentos donde Internet es el gran re-
curso para todo, en nuestra época de EGB lo fue-
ron nuestros mayores; qué valiosos sus relatos, sus 
conocimientos, que hacían que cualquier trabajo 
se convirtiera en un gran proyecto. Aprendimos a 
leer – mucho, bien y por placer -, a escribir, a dibu-
jar, a sumar, a restar…y todo ello sin competir. 
Aprendimos a compartir, todos éramos una parte 
importante del Cole. Aprendimos a aprender, a in-
vestigar, a disfrutar con el trabajo… 

Como dice la canción: ¡Qué suerte la mía! por ha-
ber pasado la Etapa de EGB en mi cole, el Benjamín 
Palencia.” 

                    

                   Pepa Sirvent Triviño. Maestra de E.P. 
en el “C.P. Benjamín Palencia” 1979/2005  

 

Colaboradores: 

. Pere Vilches González. Profesor y Jefe de Estudios 
- 1980/84 – en el “Santo Cáliz”. 

. Amparo Cerdán Iniesta. Profesora de Ciclo Medio 
– 1973/1984 - en el “Santo Cáliz” 

. Elodia Martínez Morant. Profesora de Inglés – 
1973/1984 – en el “Santo Cáliz” 

. Lourdes Gómez Corrales. Profesora de E.P. 
1979/2004 – en el C.P. Benjamín Palencia” 

. M. Carmen Miranda García. Profesora de Prees-
colar 1978/2005 – en el C.P. “B. Palencia” 

. Esther Fernández Molina. Profesora Titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y          

Directora del Centro de Investigación en Crimino-
logía de la UCLM. 

. Pauli López Roldán. Psicóloga y Coordinadora del 
Equipo de Atención Temprana en Escuelas  

                               Infantiles.    
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LOS PRIMEROS AÑOS DE LA EDUCACIÓN ESPE-
CIAL 

Aurora Sánchez y Gloria Espinilla* 

 

Para nosotras la mejora de la educación 
que supuso la Ley del 70 nos dio la oportunidad de 
una experiencia de trabajo con la que no hubiéra-
mos soñado mientras estudiábamos. 

 Nos facilitó estímulo, un afán de supera-
ción, de aprender. Nadie nos había hablado de 
todo lo que implicaba la orientación a lo largo de 
la carrera y tuvimos que dedicarnos a adquirir nue-
vos conocimientos que nos llenaban de ilusión y 
de esperanza. Creíamos que desde nuestro tra-
bajo podíamos colaborar en la mejora de la educa-
ción y de la escuela. 

 Fue un camino largo, duro, pero ilusio-
nante, lleno de energía y de ganas de hacerlo bien. 
Luchamos con todas nuestras fuerzas en pro de la 
integración de todos los alumnos en las aulas ordi-
narias.  

 Participamos en todo tipo de cursos de 
formación, promovidos por la Administración y 
por nuestro propio interés. Consultamos libros, 
hablamos con orientadores, conectamos con ex-
periencias de integración, conocimos resultados 
de recientes estudios experimentales, fue una in-
mersión total en este tema que desde el primer 
momento nos apasionó.  

 La filosofía de la propuesta de integración 
que hacía el Instituto Nacional de Educación Espe-
cial (INEE) estaba recogida en un documento base 
en el que se explicitaba la teoría y el funciona-
miento de los Equipos Multiprofesionales. Esta 
teoría, muy interesante, un poco utópica para ese 
momento de la escuela, pero es verdad que tam-
bién se necesita utopía, además de otras cosas, 
para iniciar un camino complejo. Recordamos el 
gran entusiasmo que en estos primeros momen-
tos se nos trasmitió desde el INEE. 

 Los comienzos no fueron sencillos. Para 
empezar nuestro trabajo no teníamos ni identi-
dad, ni un espacio donde ubicarnos. Empezamos 
en el Colegio Público San Juan y terminamos te-
niendo nuestra sede definitiva en unas instalacio-
nes del Centro de Educación Especial.  

El Equipo estaba integrado por dos psicó-
logos, dos pedagogas y dos trabajadoras sociales, 
que actuábamos de hecho como dos equipos para 
toda la provincia y en coordinación con el trabajo 
previo, que en los centros hacia el Servicio de 
Orientación Educativa y Vocacional (SOEV). 

 Los Equipos Multiprofesionales se crearon 
para llevar a cabo la Ley de Integración educativa 
dentro del Plan Nacional de Educación Especial 
promovido por el Instituto Nacional de Educación 
Especial (INEE).  

 Los recursos con los que contaba la es-
cuela ordinaria en ese momento para el apoyo de 
los alumnos con dificultades de aprendizaje eran 
los citados Servicios de Orientación, las Aulas de 
Educación Especial, los profesores de Pedagogía 
Terapéutica y los profesores de Audición y Len-
guaje. 

 En la realidad las funciones de ambos ser-
vicios, Servicios de Orientación y Equipos Multi-
profesionales se solapaban, se intervenía en los 
mismos centros y sobre los mismos alumnos. Se 
fueron dando distintas soluciones de coordina-
ción, hasta que estos dos servicios se unifican en 
el año 1986, pasando a denominarse ambos, Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP), lo que supuso un mejor aprovechamiento 
de recursos. Por otro lado, la dotación progresiva 
de nuevas plazas para estos servicios facilitó la 
aplicación del Plan de integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales en los centros 
ordinarios. 

 Las Aulas de Educación Especial que fue-
ron creadas en 1975 para servir de apoyo educa-
tivo a los niños con problemas de aprendizaje, ca-
rencias o déficits leves, estaban ubicadas en el 
propio centro. Después de un proceso lento de 
adaptación a la realidad del centro, y con grandes 
diferencias en su funcionamiento entre unos cen-
tros y otros, no terminaron de ser aceptadas como 
un recurso que diera respuesta a las necesidades 
de los alumnos. Hay que reconocer que muchas de 
estas aulas fueron muy eficaces cuando lograron 
integrarse en la dinámica del centro. 

 Entendemos por integración el proceso de 
inclusión de un niño en el centro escolar con los 
mismos derechos y obligaciones que el resto de los 
alumnos, adaptando las exigencias de su nivel es-
colar a sus necesidades educativas. Esta 
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integración tiene como objetivo la adaptación per-
sonal del alumno, lo que supone su adaptación es-
colar, familiar y social. 

 La idea de integración educativa está li-
gada a la más amplia de normalización en el uso 
de todos los servicios públicos. Desde nuestro 
punto de vista este planteamiento exige:  

• Un adecuado nivel de recursos educativos 
materiales y personales; cambio en los 
modelos de enseñanza-aprendizaje, en las 
metodologías, en las estructuras organiza-
tivas, en la evaluación de los alumnos, etc. 

• Un trabajo sistemático y continuado en 
equipo que facilite la coordinación de to-
dos los implicados: tutor, apoyos, orienta-
dor, alumnos y padres. 

• La formación continuada de todos los pro-
fesionales. 

• Un conocimiento y una actitud positiva de 
todo el centro hacia la integración, con 
todo lo que ello supone. 

• Creer en la capacidad de aprendizaje y 
desarrollo personal y social de todos los 
alumnos, lo que favorecerá un adecuado 
nivel de autoestima. 

Con la perspectiva que nos dan tantos años de 
trabajo en orientación, la etapa más positiva, 
desde todos los puntos de vista, tanto personales 
como profesionales, ha sido la incorporación esta-
ble y continuada del orientador a un solo centro, 
participando en toda la dinámica de este, lo que 
nos ha permitido verificar que la integración es un 
proceso complejo, pero posible y que redunda en 
una mejora de los planteamientos educativos ha-
cia todos los alumnos. 

 Un recurso organizativo, que desde nues-
tra experiencia, puede favorecer la coordinación 
de todos los profesionales que intervienen en el 

proceso educativo, es la Comisión de Coordinación 
Pedagógica integrada por el jefe de estudios, el 
orientador, los profesores de apoyo y en la que se 
establecen y revisan las medidas de ajuste que ne-
cesita cada alumno. 

 Nuestra experiencia vital es que la integra-
ción de todo niño en la escuela es un auténtico 
desafío pedagógico y personal, en el que las acti-
tudes de los profesionales y de las familias son tan 
necesarias como los recursos materiales y perso-
nales. 

 En estos años en los que hemos ejercido 
esta función, hemos tenido muchas frustraciones, 
pero también grandes, muy grandes satisfaccio-
nes, sobre todo al comprobar que la escuela es 
cada vez más capaz de dar respuesta educativa a 
un mayor número de niños y que la integración es 
posible y muy gratificante para todos los que in-
tervienen en ese proceso educativo y para los pro-
pios niños. 

Las dificultades están en el niño, pero el 
desafío está en la respuesta.  

 

(*) Aurora Sánchez Laiseca y Gloria Espi-
nilla Berástegui.  

Pedagogas de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (EOEPS)  

en Centros Escolares de Infantil y Prima-
ria. 
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1.-LA REALIDAD SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA DE LA ESPAÑA DE FINALES DE LOS 60 

 
Juan Peralta Juárez 
 

 
En los años 50 y 60, la falta de trabajo en España 
en muchas regiones desencadenó un éxodo rural 
hacia las zonas industriales españolas y de otros 
países de Europa.  
 
 
 

 

 
La emigración y el aumento del rendimiento en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas supusieron el 
empobrecimiento por desertización de las zonas 
rurales sin presencia industrial o turística. 
 
Tras los Planes de Desarrollo, los gobiernos tecno-

cráticos se empeñaron y consiguieron el despegue 

industrial de nuestro país, que estimaron sólo po-

día ser presentable en un contexto moderno de la 

sociedad en todas sus dimensiones. Tales preten-

siones exigieron dedicar una atención pedagógica 
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y social a la enseñanza y se consideró que había 

llegado el momento, después de más de cien años 

de vigencia, de renovar la Ley Moyano”. 

…pero fueron más modernas sus intenciones que 

sus realidades, ya que algunos sectores conserva-

dores del régimen se opusieron firmemente y des-

activaron la Ley desde el momento y hora en que 

la separaron de la normativa de financiamiento 

que debía acompañarla.5 

Antes de 1970, eran analfabetos el 17,1% de la po-

blación adulta (la mayoría mujeres) en 1963. Prác-

ticamente el mismo porcentaje que en 1940. Este 

porcentaje se redujo notablemente, hasta un 5,7% 

en 1968. Gracias a campañas masivas de alfabeti-

zación. 

Si observamos el anterior cuadro estadístico, ve-

mos que de cada 100 niños de 6 años que empe-

zaron la Educación Primaria en el año 1951 solo 27 

pasaron a realizar estudios de Enseñanza Media 

en el 1955, con 10 años cumplidos. El resto, 73%, 

continuó en la escuela hasta los 14 años o se salió 

de la misma para trabajar en tareas artesanales o 

del campo. A la Universidad llegaba el 3%, siendo 

muy pocos los que eran hijos de familias obreras. 

De 100 hijos de obreros que iniciaban los estudios 

de Primaria, únicamente 4 llegaban a cursar estu-

dios medios.  En cambio, de 100 hijos de profesio-

nes liberales que iniciaban la Primaria, pasaban a 

estudiar bachillerato 50 (49.9%). 

Si continuamos ascendiendo en la escala social, 

vemos que de 100 niños, hijos de directores gene-

rales de empresas, que iniciaban la Primaria, casi 

72 (71,9%) seguían estudios de Enseñanza Media. 

¿Por qué fue importante La Ley General de Edu-

cación de 1970 con respecto a la legislación ante-

rior? 

Como hemos visto en el anterior apartado, la 

nueva ley de educación acabó con la discrimina-

ción que suponía el acceso a los estudios de bachi-

llerato que existía hasta entonces: los que no te-

nían dinero o becas tenían que acabar la escuela 

 
5 Ruiz Berrio, Julio (2002): Revista Arbor: Vida, fulgor y 
crisis del sistema escolar español. 

primaria hasta los catorce años o irse a trabajar en 

el campo o en cualquier otro oficio; aquí se acaba-

ban los estudios de aquellos menos afortunados, y 

abandonar la escuela a los 10 u 11 años, realizar 

un examen de ingreso e iniciar los estudios de ba-

chillerato en los Institutos Nacionales de Bachille-

rato, en colegios homologados o por libre.   

La necesidad de cambio en los años 70 era patente 

en España, tanto en el nivel social, en el político y 

en el educativo. Era necesaria una Ley que abar-

case la totalidad del sistema educativo nacional. 

Se pretendía dotar al país de un sistema educativo 

más justo, más eficaz y más en consonancia con las 

necesidades de los españoles. Los criterios básicos 

para esta ley fueron la unidad, abarcando los dis-

tintos niveles educativos, la interrelación entre 

ellos, y la flexibilidad. 

Tal como apuntaba Rodero San Román6, la Ley Ge-

neral de Educación de 1970 es imposible enten-

derla fuera del contexto histórico en el que se en-

cuentra el Régimen. Son los años de apertura, ca-

racterizados por los gobiernos tecnócratas. Todo 

ello suponía mirar hacia fuera, y en este caso, en 

materia educativa, “se hizo lo mismo, hasta tal 

punto que algunos autores destacan que pasamos 

de estar en la cola a ponernos entre los países más 

avanzados en educación. 

En esta época, años 60, con la llegada al poder de 

ministros tecnócratas como López Bravo, López 

Rodó y López de Letona, se inició una apertura 

clara del régimen franquista hacia la sociedad y ha-

cia el exterior. Es el boom económico de los Planes 

de Desarrollo y de la llegada de millones de turis-

tas a nuestro país, especialmente hacia las playas.  

 Otro especialista de la época, S. Berlanga, opinaba 

que la aprobación de la susodicha ley supuso la 

modernización del conjunto del sistema educativo 

español, poniéndose a la vanguardia de otros 

6 Manuel Redero San Román. Catedrático de Historia Con-
temporánea 
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sistemas europeos y de las últimas corrientes pe-

dagógicas.7 

 

2.-LOS PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASÓ LA 

NUEVA LEY 

Para María Eugenia Fernández8, los orígenes de 

esta ley hay que buscarlos en los graves defectos 

de la Educación en España. Para poder buscar las 

soluciones, el equipo ministerial se reunió una se-

mana de trabajo continuo, como consecuencia sal-

dría una estrategia para la reforma educativa la 

cual se concretó en el Libro Blanco de la Educa-

ción. 

La necesidad de cambio en los años 70 era patente 

en España, tanto en el nivel social, en el político y 

en el educativo. Era necesaria una Ley que abar-

case la totalidad del sistema educativo nacional. 

Se pretendía dotar al país de un sistema educativo 

más justo, más eficaz y más en consonancia con las 

necesidades de los españoles.  

 

3.-EL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN, 

MARCO EN EL QUE SE REDACTARÍA LA LGE 

La publicación en febrero del Libro Blanco, supuso 

una ruptura en cuanto a los métodos de trabajo 

anteriores y, por primera vez en treinta años, el 

Gobierno daba soluciones pues del documento de 

las 244 páginas de las que estaba compuesto, 199 

las dedicó a la crítica de la estructura educativa 

existente.  

“Este documento intenta regular el sistema edu-

cativo y dar respuesta a los problemas que se sus-

citen en el entorno de la educación. Se divide en 

dos partes. La primera es un análisis crítico del es-

tado de la educación española de la época (finales 

años 60) y los problemas a resolver para poder lle-

var a cabo una reforma educativa: a) problemas 

estructurales (primaria, profesional o media); b) 

problemas técnico-pedagógicos (las aptitudes del 

 
7 Berlanga, S. (Marzo de 2014). Evolución, característi-
cas y perspectivas de la escuela rural. De Villar 
8 Mª Eugenia Fernández Fraile Recerca.urv.cat. 

profesorado en cada una de las estructuras del sis-

tema educativo); c) la administración del sistema 

educativo (necesidad de una descentralización de 

los servicios administrativos en las provincias). La 

segunda parte, trata de dar soluciones a los pro-

blemas planteados anteriormente.9 

Como vemos, por primera vez en nuestro país se 

aborda un estudio en profundidad de las causas 

del atraso educativo y de los problemas estructu-

rales que impedían su solución, así como de las po-

sibles soluciones para dichos problemas. 

 

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educa-

ción y Financiamiento de la Reforma Educativa es-

tableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 

años, cursando la EGB, Educación General Básica, 

estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase 

de ocho cursos el alumno accedía al BUP, Bachille-

rato Unificado Polivalente, o a la recién creada FP, 

9 Boletín de la Comisión Española de la UNESCO. Ma-
drid, 1969, n.5; p.29-35 
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Formación Profesional. Con esta ley se reformó 

todo el sistema educativo, desde la educación 

preescolar hasta la universitaria, adaptándolo a las 

necesidades de escolarización. 

4.-LOS PADRES DE LA LEY 

JOSÉ LUIS VILLAR PALASÍ (1922-2012)  

José Luis Villar Palasí, de ideología católica, fue 

subsecretario de Información y Turismo (1957-62) 

y de Comercio (1962-65) además de procurador 

durante la IX y X Legislatura de las Cortes franquis-

tas; finalmente, fue ministro de Educación entre 

1968 y 1973, siendo presidente del Gobierno Ca-

rrero Blanco, apartándose después de la vida polí-

tica. 

Sin duda, Villar Palasí ha sido uno de los ministros 

de Educación más conocidos de la historia de la 

educación en nuestro país.  

Su formación humanística le llevó a dominar más 

de doce lenguas, entre clásicas y extranjeras. Se li-

cenció con premio extraordinario en Derecho y Fi-

losofía en la especialidad de Historia, en la Univer-

sidad de Valencia, en el año 1945. En dicho año 

obtuvo el Premio Nacional Fin de Carrera al expe-

diente académico más brillante de todas las Uni-

versidades Españolas. Posteriormente se licenció 

 
10 http://dbe.rah.es/biografias/5713/jose-luis-villar-
palasi 

en Ciencias Económicas y cursó estudios de Perio-

dismo en la antigua Escuela Oficial. 

Trasladado a Madrid, en 1946 empezó a dar clases 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas 

de la Universidad Complutense, como profesor au-

xiliar de la cátedra de Teoría Económica.  

Un año después, en 1947, ingresó por oposición, 

con el número uno, en el Cuerpo de Letrados del 

Consejo de Estado y en 1950, igualmente con el 

número uno, en el de Letrados del Instituto Nacio-

nal de Previsión.  

En 1951 fue nombrado secretario general del Mi-

nisterio de Información y Turismo. En 1957, subse-

cretario de dicho Ministerio.  

En 1962 fue nombrado subsecretario del Ministe-

rio de Comercio. Durante tres años, colaboró es-

trechamente con el entonces ministro de Comer-

cio, Alberto Ullastres, en el desarrollo del Plan Na-

cional de Estabilización Económica, que, aprobado 

en julio de 1959, dio importantes frutos durante 

esos años. Esta colaboración estrecha con Ullas-

tres motivó, sin embargo, que se encuadrara pos-

teriormente a Villar Palasí, sin ningún funda-

mento, como miembro activo del Opus Dei.10 

En abril de 1968 fue nombrado Ministro de Educa-

ción y Ciencia, en un clima de evidente tensión uni-

versitaria11.  

En el mes de junio, un Decreto-Ley dictaba las me-

didas urgentes por las que se creaban tres nuevas 

Universidades en Madrid, Barcelona y Bilbao y di-

versas facultades en distintas Universidades.  

Pero Villar Palasí por lo que ha pasado fundamen-

talmente a la historia ha sido por la reforma inte-

gral del sistema educativo que llevó a cabo. Así, en 

1969 ve la luz la obra “La Educación en España: 

bases para una política educativa”, más conocido 

como Libro Blanco. 

La primera parte de dicha obra, tras realizar un 

análisis en profundidad de la situación de la edu-

cación, criticaba profundamente aquella realidad 

y establecía las bases para llevar a cabo la gran 

11 Op.cit. RAH.es 
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reforma que necesitaba nuestro sistema educa-

tivo en aquella época. 

En su biografía de la Real Academia de la Historia 

se añade lo siguiente:  La Exposición de Motivos de 

la Ley refleja los principios enunciados en el Libro 

Blanco, considerando la educación como un servi-

cio público fundamental que debe garantizar el 

principio de igualdad de oportunidades. Se esta-

bleció así un período de Educación General Básica, 

único, obligatorio y gratuito, y se crearon el Bachi-

llerato Unificado y Polivalente y la Formación Pro-

fesional. Esta amplia reforma, acompañada de 

una política de creación de nuevos centros, pese a 

las restricciones presupuestarias, contribuyó a la 

mejora del rendimiento y la calidad de la ense-

ñanza. Su alcance histórico se reconoce en el 

preámbulo de la vigente Ley Orgánica de Educa-

ción, de 3 de mayo de 2006, que resalta cómo la 

Ley General de Educación de 1970 supuso “el 

inicio de la superación del retraso histórico que 

aquejaba al sistema educativo español12”, aun-

que otras interpretaciones verían en ella el origen 

de posteriores crisis educativas sobre todo en la 

enseñanza secundaria. 

Tras abandonar en 1973 la política, se dedicó a la 

docencia y la investigación. Fue miembro de diver-

sas instituciones españolas y extranjeras, reci-

biendo numerosas condecoraciones: Gran Cruz de 

Carlos III, Gran Cuz de Isabel la Católica, de San Rai-

mundo de Peñafort, de Alfonso X el Sabio, Grande 

Croix du Mérite de la República Francesa, la 

 
12 Las negritas son nuestras. 

Wissam del Niño de Egipto, la Gran Cruz del Mérito 

de Portugal, entre otras. Murió en 2012. 

RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER (1928-2020)13  

Ricardo Díez se puede considerar como el padre 

intelectual de la L.G.E. 

Ricardo Díez era químico de profesión, por la Uni-

versidad de Salamanca, en donde se licenció en 

1950. Realizó estudios de postgrado en la Univer-

sidad Técnica de Karlsruhe (República Federal de 

Alemania). Más tarde concluyó un Master en Ad-

ministración de Empresas (MBA) por la Universi-

dad de Georgetown en Washington D.C. (1957-

58). 

Desempeñó diversos cargos dentro y fuera de 

nuestro país hasta que fue nombrado en 1968 Se-

cretario General Técnico (1968-1969) y Subsecre-

tario (1969- 1972) del Ministerio de Educación y 

Ciencia de España (elaboración del Libro Blanco y 

del Proyecto de Ley General de Educación de 

1970). 

 En 1970 fue elegido miembro del Consejo Ejecu-

tivo de la UNESCO, donde estuvo hasta 1976. En 

1973, fue nombrado patrono del Consejo 

13 Cuando estaba redactando este artículo, el día 2 de 
abril de 2020, en pleno confinamiento por el coronavi-
rus, me llegó la noticia de su fallecimiento. 
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Internacional de Desarrollo de la Educación (ICED) 

en Nueva York. Asimismo, en 1976, pasó a formar 

parte del Club de Roma y desde 1982 fue miembro 

ejecutivo de la UNESCO.  

Además de los anteriores cargos, también ocupó 

otros en el Club de Roma (1990-2000), del que fue 

presidente, y en la Fundación Santillana (1980-

2003), Club de la Haya (1979-1982), entre otros 

muchos.  

En posesión de numerosas condecoraciones (las 

Grandes Cruces de Isabel la Católica; Alfonso X el 

Sabio; y al Mérito Militar, distintivo blanco. Co-

mendador de la Orden del Mérito Civil de Francia; 

Comendador de la Cruz al Mérito de la R.F. de Ale-

mania; Comendador de la Orden Iberoamericana 

William Prescott.  Placa de Oro del Servicio Espa-

ñol del Magisterio; Medalla de Plata de la 

UNESCO; Medalla de Oro de la OEI…) y Doctor ho-

noris causa por las Universidades de York (To-

ronto, Canadá); de Soka (Japón); Interamericana 

(Puerto Rico); de Bucarest (Rumania); San Fran-

cisco de Quito (Ecuador); de la Autónoma de Ma-

drid (España); del Instituto de Educación Superior 

de Brasilia (Brasil); de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, UNED (España). 

 Con motivo de su investidura como Doctor Hono-

ris Causa el 22 de enero de 2010 por la UNED, se 

decía de él lo siguiente: El profesor Ricardo Díez-

Hochleitner fue una persona clave en la concep-

ción, diseño y puesta en marcha de la Ley General 

de Educación (1970), y director de la redacción del 

Libro Blanco que, pese al régimen autocrático, pro-

movió en España una educación igual para todos 

hasta los 14 años, cuando aún no existía en países 

vecinos como Francia e Italia.14 

 
14 UNED. NOTICIAS. 26/1/2010 

 

JOAQUÍN TENA ARTIGAS (1915-2017) 

Del equipo de colaboradores, también hay que 

destacar a Joaquín Tena Artigas, exdirector del Ga-

binete de Estudios Estadísticos y Planificación del 

Ministerio de Educación y Ciencia. Tena contestó 

a un cuestionario en 1990 de la Revista de Educa-

ción15 sobre su colaboración con Ricardo Díez, que 

reproducimos a continuación por su interés:  

Mi participación en la reforma educativa de 1970 

fue estrictamente profesional, como director del 

Gabinete de Estudios Estadísticos y Planificación 

del Ministerio de Educación, puesto al que me re-

integré al cesar como director general de Ense-

ñanza Primaria (1956-1968) y después de haber di-

rigido la División de Estadística de la UNESCO 

(1954-1956). 

Es cierto que mi antigua amistad con Ricardo Díez 

Hochleitner me permitió, al tomar posesión de su 

cargo de Secretario General Técnico, nombrado 

por Villar Palasí en 1968, hacerle partícipe de mis 

ideas y de mis frustraciones, especialmente en re-

lación con la Enseñanza Primaria de la que aún era 

Director General dimisionario. Tuvimos en esos pri-

meros días largas conversaciones, también con el 

ministro, ya que después de mi dimisión permanecí 

más de un mes en espera del nombramiento de mi 

sucesor. 

Insistí mucho en la necesidad de corregir la super-

posición entre los niveles primarios, medios y pro-

fesionales, suprimiendo las discriminaciones aún 

existentes; en continuar la lucha para el aumento 

del coeficiente del Magisterio, ya casi conseguido 

ante Hacienda, después de haber elevado sus 

15 Testimonios: Actores de la Ley General de Educa-
ción. 1970. Contestaciones a la Revista de Educación, 
veinte años después. 
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condiciones de selección y de otras varias exigen-

cias presupuestarias. La verdad es que hasta en-

tonces el Ministerio de Hacienda era nuestro ma-

yor adversario. En ese momento —julio de 1968— 

yo había servido al Ministerio de Educación du-

rante doce años como jefe del Gabinete del Subse-

cretario y otros doce como Director General. Tenía 

algunas ideas sobre los problemas de la educación 

y Ricardo Díez Hochleitner estaba muy interesado 

en ellas. A fuer de sincero he de decir que no creo 

que me atreviera a sugerirle la necesidad de una 

Ley General de Educación. Conocía las dificultades 

políticas y financieras que esto suponía y por eso, 

aunque me parecía una hermosa utopía, me de-

jaba sorprendido el oírle decir repetidamente ¡El 

dinero no será problema! Después, cuando poste-

riormente conocí los proyectos, me lo explicaría 

mejor. Finalmente vi que, en efecto, constituía un 

problema. 

Trabajé profesionalmente en facilitar toda la clase 

de datos para el Libro Blanco y el ministro Villar 

Palasí, responsable político de la reforma, tuvo la 

amabilidad de dedicarme, al acabarlo, un ejemplar 

con unas expresivas frases de agradecimiento que 

conservo.  

Ricardo Díez Hochleitner se puso a trabajar con 

enorme ímpetu en la redacción del Libro Blanco 

desde el día de su toma de posesión. 

Convenció él al ministro sobre la necesidad de la 

ley? ¿Fue Villar quien le ordenó hacerlo? 

 No lo sé. En todo caso el responsable político es el 

ministro y todo funcionó perfecta y correctamente 

en esa época. 

Oficialmente el 22 de octubre de 1968 empezaron 

en Buitrago las primeras reuniones preparatorias 

para la redacción del Libro Blanco. Y el 28 de julio 

de 1970 el Pleno de las Cortes aprobó la Ley Gene-

ral de Educación. Para mí fue sorprendente la rapi-

dez. Un éxito de Villar Palasí que tuvo un motor: 

Ricardo Díez Hochleitner. 

Organizó un sondeo con dos millones de respues-

tas, numerosas reuniones «de cerebros» naciona-

les e internacionales, sector éste en el que Ricardo 

Díez Hochleitner utilizó, para algunos 

abusivamente, su experiencia inmediata anterior 

como director de la División de Planificación de la 

UNESCO en primer lugar, y después de la División 

de Educación del Banco Mundial. 

No hay duda de que disponía de unos contactos y 

relaciones internacionales, difícilmente supera-

bles. Supo aprovecharlos y merecidamente des-

lumbró al ministro que, en cuanto pudo, le nombró 

Subsecretario y le confió totalmente la operación. 

Respecto al Libro Blanco, en cuya preparación par-

ticipé con bastantes horas de trabajo técnico, Ri-

cardo Díez Hochleitner tuvo la deferencia, la noche 

antes de su presentación, de pedirme mi última 

opinión y de recoger algunas de mis observacio-

nes. Estaba sólo presente su excelente colaborador 

José Blat Jimeno y trabajamos hasta altas horas de 

la noche en la antigua Universidad de Alcalá de He-

nares. En la redacción de la ley mi participación fue 

mucho menor, aunque formé parte de varias comi-

siones como «experto». Mi voz no tenía ningún 

peso político y al pasar a las Cortes la perdí de vista 

totalmente. 

 

ÁNGELES GALINO CARRILLO (1915-2014) 

Por su conocimiento del mundo educativo y su for-

mación específica, fue nombrada consejera de nú-

mero del Consejo Nacional de Educación (1959-

1963). Más adelante fue llamada por el Ministerio 

de Educación Nacional —eran momentos de alta 
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calidad pedagógica, con José Blat Gimeno y Ri-

cardo Díez Hochleitner, próximos al ministro José 

Luis Villar Palasí— para formar parte en los traba-

jos de preparación de la Ley General de Educación 

y Financiamiento de la Reforma Educativa (1970).   

Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fun-

dación Cultura de Paz y exdirector general de la 

Unesco, escribió en el Diario El País el siguiente ar-

tículo, tras la muerte de Galino: “El pasado 8 de 

marzo, día Internacional de la mujer, murió a los 

98 años Ángeles Galino Carrillo (Barcelona, 1915). 

(…)  

Ángeles fue profesora, investigadora y especialista 

en políticas educativas. Tras unos brillantes estu-

dios en la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y desempeñar algunos encargos docentes, 

obtuvo en 1953 en la UCM la cátedra de Historia 

de la Pedagogía, que impartió hasta su jubilación 

en 1983. Fue la primera mujer catedrática por 

oposición en España, abriendo así un camino rele-

vante para la aportación intelectual de la mujer. 

Su vocación educadora, largamente ejercida en 

treinta años de docencia universitaria, la compar-

tió con su actividad investigadora en el campo de 

la Historia de la Educación. En el cuarto de siglo 

que ocupó su cátedra, dirigió 265 memorias de li-

cenciatura y 19 tesis doctorales. Sus múltiples pu-

blicaciones —50 capítulos en libros, 70 artículos y 

numerosas ponencias y comunicaciones a congre-

sos— constituyen sin duda una contribución de 

particular notoriedad a la pedagogía contemporá-

nea. Inició un programa de investigación integra-

dor, poniendo de relieve las connotaciones políti-

cas, sociológicas y culturales del proceso educa-

tivo, hasta entonces silenciadas. Este tratamiento 

intelectual y metodológico fue pionero en la histo-

ria de la educación española. 

La percepción del fuerte cambio experimentado 

por la mujer en la concepción de su propia identi-

dad, de su ser y de sus funciones en la sociedad 

suscitó muy tempranamente su atención intelec-

tual y su empeño en la promoción activa de la 

igualdad: igualdad de derechos, de oportunidades, 

de funciones y situación laboral, de presencia en 

puestos de responsabilidad y de toma de decisio-

nes. 

Se sintió heredera del movimiento feminista pro-

movido por san Pedro Poveda (pedagogo y funda-

dor de la Institución Teresiana) y vivió convencida 

de que la formación y la cultura son un factor de-

cisivo que libera a la mujer de los atávicos condi-

cionamientos que han frenado el reconocimiento 

de sus derechos y su presencia activa en la socie-

dad y en la Iglesia. 

Por su conocimiento del mundo educativo y su for-

mación específica, fue nombrada consejera de nú-

mero del Consejo Nacional de Educación (1959-

1963). Más adelante fue llamada por el Ministerio 

de Educación Nacional —eran momentos de alta 

calidad pedagógica, con José Blat Gimeno y Ri-

cardo Díez Hochleitner, próximos al ministro José 

Luis Villar Palasí— para formar parte en los traba-

jos de preparación de la Ley General de Educación 

y Financiamiento de la Reforma Educativa (1970). 

Con esta finalidad fue nombrada directora general 

de Enseñanzas Media y Profesional y directora ge-

neral de Ordenación Educativa (1969-1971). 

Su vinculación con la pedagogía latinoamericana 

ha sido uno de los ejes de su vida profesional. Co-

nocedora de las realidades educativas de este con-

tinente, y especialmente sensible a las desigualda-

des, apoyó la línea de educación social, supera-

dora de los niveles de pobreza mediante la forma-

ción de líderes, el reconocimiento de las culturas 

autóctonas y la promoción intelectual de la mujer 

como base de la educación del pueblo. 

Colaboró en el campo universitario como profe-

sora visitante de las Universidades de Brasil y 

Costa Rica (1954), Chile (1964) y Lima en 1991. En 

1968 fue nombrada delegada de la UNESCO para 

la Planificación de Facultades de Educación en Bra-

sil. Entre 1971 y 1973 formó parte de la Comisión 

de Intercambio Cultural entre España y Estados 

Unidos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Su extensa actividad profesional la hizo acreedora 

de diversos reconocimientos y distinciones de or-

den académico, social y cultural, tanto nacional 

como internacionalmente. 

Vinculada desde su juventud a la Institución Tere-

siana (asociación eclesial de laicos que tiene como 

objetivo la potenciación del diálogo entre la fe y la 
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ciencia mediante la educación y la cultura) dedicó 

gran parte de sus estudios y de su vida a profundi-

zar y promover el carisma y la doctrina de san Pe-

dro Poveda. Como directora general de esta aso-

ciación (1977-1988) impulsó en la iglesia católica 

la presencia activa de los laicos en la cultura y en 

la sociedad. 

Muchos fueron los méritos de Ángeles relaciona-

dos con su actividad pedagógica en todos los gra-

dos, pero quienes tuvimos la oportunidad de co-

nocerla y tratarla recordaremos siempre su magis-

terio impregnado de los valores que configuraron 

su atrayente personalidad: atenta, delicada, extre-

madamente modesta, excelente conversadora, 

con capacidad para interesarse por todos. 

Ángeles Galino ha muerto físicamente. Pero nos 

queda la luminosa estela de su obra. Fue y seguirá 

siendo una pedagoga estelar”.16 

 

JOSÉ BLAT GIMENO (1914-2003) 

Nació en el seno de una familia humilde en la co-

marca valenciana de L’Horta. Estudió la carrera de 

Magisterio en su ciudad natal entre 1929 y 1933. 

Al año siguiente, en 1934, fue destinado a la es-

cuela de La Clua, en Sant Esteve de La Guarda (Ge-

rona). Acabada la guerra civil estuvo ejerciendo en 

la localidad de Almasera (Valencia), pasando des-

pués a la Escuela Naval de la Malvarrosa. 

Hizo oposiciones al cuerpo de Inspectores del Es-

tado y en 1947 fue nombrado Inspector Jefe de Ba-

leares. Además, ocupó los cargos de Inspector 

Central del Ministerio de Educación, Vicesecreta-

rio General Técnico y Director General de Educa-

ción Básica. 

Colaboró con Ricardo Díez y María Ángeles Galino 

en la elaboración de la Ley General de Educación. 

Fue miembro activo de la UNESCO en numerosos 

proyectos para América Latina, participando como 

ponente y es el autor de varias publicaciones so-

bre la educación. 

 
16 (Fuente: El País, 16-3-2014)) 

5. LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ETAPAS EDU-

CATIVAS: PREESCOPLAR, EGB, BUP Y FP 

Tal como se puede apreciar en la anterior imagen, 

la característica fundamental de la E.G.B. es que 

integra como estudios obligatorios y gratuitos los 

cuatro años del antiguo Bachiller Elemental (11-

14), acabando pues con la discriminación que exis-

tía con la antigua Primaria. La Educación General 

Básica abarcaba ocho años, distribuidos en tres ci-

clos: inicial, medio y superior. Ante de la EGB es-

taba la etapa Preescolar que se impartía en todos 

los colegios, pero no tenía carácter obligatorio. 

Tras esta primera fase de ocho cursos el alumno 

accedía al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, 

o a la recién creada FP, Formación Profesional.  

“Artículo veinte de la Ley General de Educación. 

1970 

Uno. Al término de la Educación General Básica, 

los alumnos que hayan realizado regularmente los 

distintos cursos con suficiente aprovechamiento 

recibirán el título de Graduado Escolar. Aquellos 

que reúnan las condiciones anteriormente citadas, 

deberán realizar pruebas de madurez, de acuerdo 

con las normas que dicte el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia. 

Dos. Los alumnos que al terminar la Educación Ge-

neral Básica no hayan obtenido el título a que se 

refiere el párrafo anterior, recibirán un Certificado 

de escolaridad. 
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Tres. El Certificado de escolaridad habilitará para 

el ingreso en los Centros de Formación Profesional 

de primer grado. El título de Graduado Escolar per-

mitirá además el acceso al Bachillerato.” 

 

 

El Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), de tres 

años de duración, englobaba los estudios secun-

darios posteriores a la EGB. Posteriormente se 

realizaba el Curso de Orientación Universitaria 

(COU) como último paso antes de comenzar los es-

tudios universitarios. 

 

LA FP 

Artículo cuarenta 

Uno. La Formación Profesional tendrá por finali-

dad específica la capacitación de los alumnos para 

el ejercicio de la profesión elegida, además de con-

tinuar su formación integral. Deberá guardar, en 

su organización y rendimiento, estrecha relación 

con la estructura y previsiones del empleo. 

Dos. A la misma se accederá tras haber comple-

tado los estudios de los correspondientes niveles 

y ciclos educativos: 

 Deberán acceder a los estudios y prácticas de la 

Formación Profesional de primer grado quienes 

hayan completado los estudios de la Educación 

General Básica y no prosigan estudios de Bachille-

rato. 

b) Podrán acceder a la Formación Profesional   de 

segundo grado quienes posean el título de Bachi-

ller y quienes, habiendo concluido la Formación 

Profesional de primer grado, sigan las enseñanzas 

complementarias que sean precisas, de las que po-

drán ser dispensados aquellos que demuestren la 

debida madurez profesional 
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6.- LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 

Laborda17, quien fuera 

presidente del Se-

nado, opinaba que el 

conocimiento que te-

nía de dicha ley era el 

que le había propor-

cionado su amigo Joa-

quín Ruiz Giménez 

(1913-2009) en la re-

vista “Cuadernos para 

el Diálogo”: la Ley Vi-

llar Palasí era buena, pero el Régimen no sería ca-

paz de desarrollar todas sus novedades y poten-

cialidades”. Fue así, y su vigencia duró hasta el 

inicio de los años 90. 

 

El periodista Pere Alavedra18, con motivo del 45 

aniversario de la aprobación de la Ley General de 

Educación, decía: “Han pasado los primeros días 

de agosto sin que observase en la prensa que acos-

tumbro a leer ningún comentario sobre los 45 

 
17 Juan José Laborda: vozpópuli. 21.4.2019    
Miembro del PSOE y presidente del Senado 

  

años de la ley general de educación (LGE) de 1970. 

Que fue la segunda ley española que abarcaba 

todo el sistema educativo, desde la formación in-

fantil hasta la universidad; que venía a sustituir a 

la célebre ley Moyano, con más de un siglo de exis-

tencia; y que sin duda ha marcado a la generación 

que abarca desde los treinta y pocos hasta los 60 

años. Fue también la ley que logró la plena escola-

rización de los españoles y la que elevó desde 

200.000 hasta un millón los estudiantes de la Uni-

versidad”.   

Julio Ruiz Berrio, 

catedrático de 

Teoría e Historia 

de la Educación, 

de la Universidad 

Complutense de 

Madrid, decía: 

“Tras los Planes 

de Desarrollo los 

gobiernos tecno-

cráticos se empe-

ñaron y consiguieron el despegue industrial de 

nuestro país, que estimaron sólo podía ser presen-

table en un contexto moderno de la sociedad en 

todas sus dimensiones. Tales pretensiones exigie-

ron dedicar una atención pedagógica y social a la 

enseñanza y se consideró que había llegado el mo-

mento, después de más de cien años de vigencia, 

de renovar la Ley Moyano. 

…pero fueron más modernas sus intenciones que 

sus realidades, ya que algunos sectores conserva-

dores del régimen se opusieron firmemente y des-

activaron la Ley desde el momento y hora en que 

la separaron de la normativa de financiamiento 

que debía acompañarla”.19 

  

18 El Periódico. Cataluña. 18/8/2015 
19 Ruiz Berrio, Julio (2002): Revista Arbor: Vida, fulgor y 
crisis del sistema escolar español. 
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7.-LOS PRIMEROS AÑOS DE LA PUESTA EN 

MARCHA DE LA EGB Y LAS ÚLTIMAS DISPOSI-

CIONES DEL RÉGIMEN EN MATERIA DE FOR-

MACIÓN POLÍTICA Y RELIGIOSA 

Aunque con la implantación de la nueva Ley de 

Educación en el curso 1970-71, prácticamente la 

formación del espíritu nacional había desapare-

cido de las escuelas españolas, aún quedaban co-

letazos de la política del Régimen en esta materia.  

Así, una circular de la Sección Femenina sobre ac-

tividades extraescolares, de la provincia de Alba-

cete, del 18 de noviembre de 1974, enviada a los 

centros, indicaba los siguiente:  

"Al comenzar el nuevo curso escolar, queremos 

una vez más ponernos en contacto con todo el 

profesorado de EGB en la provincia con el fin de 

consolidar la colaboración que siempre ha existido 

entre el Magisterio y Sección Femenina. 

   El Departamento Provincial de Formación y Par-

ticipación de la Juventud de Sección Femenina, es 

el encargado de calificar a las Profesoras de EGB 

que durante el ejercicio de su Magisterio realicen 

una labor de colaboración en las distintas formas 

que a continuación se detallan, pudiendo obtener 

a la vez la puntuación que concede la Delegación 

Nacional. Por todo lo cual se establecen las si-

guientes normas que regirán el presente curso 74-

75: 

a) En el Área Social, enviando algún trabajo de 

Educación Cívico-Política dentro de cualquiera de 

sus niveles, confeccionado por una o varias alum-

nas. En Pretecnología, enviando algún trabajo de 

manualizaciones, etc. 

b) De no impartir ninguna de estas áreas podrán 

obtener también calificación las que participen en 

cualquiera de los concursos convocados por Sec-

ción Femenina, como son: Conmemoración de la 

Navidad, Teatro, Literatura, Formación Político-

Social, Artes Plásticas e igualmente Campeonato 

de Educación Física en sus distintas modalidades. 

 
20 Do.1295. CEDOHIFE. Base: HISTOEDU. 
Museo Pedagógico y del Niño.  
 

   Baremo de calificaciones:  

   -Sobresaliente: 0,50. Muy Bien: 0,35; Bien: 0,25, 

y Regular: 0,15. 

   Los puntos pueden solicitarse durante los meses 

de julio y agosto. Además de los obtenidos por las 

calificaciones, estos se incrementan por: 

a) Si al participar en concursos ha obtenido pre-

mio, 0,50 puntos. Al ser un primero, se duplica. 

b) Por tener escuela de formación un curso, 0,50 

puntos. 

c) Por asistir a cursos de especialización organiza-

dos por Sección Femenina, 0,50 puntos por cada 

curso. 

d) Las directoras de los colegios nacionales podrán 

recibir, por cada sección de su centro en abra Es-

cuela de Formación, 0,10.; por cada Sección En-

cuadrada, 0,05 puntos por curso. (…). 

   Es imprescindible la utilización de la Revista Con-

signa. Esta revista editada por Sección Femenina 

desarrolla los nuevos métodos y técnicas educati-

vas aprobados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, sobre materias del área de Expresión Plás-

tica y Pretecnología, Formación Cívico-Social y Po-

lítica, Educación Física, y temas en general funda-

mentales para la formación del profesorado. 

   Aconsejamos se consulte el nº 395, correspon-

diente al mes de septiembre, donde viene amplia-

mente tratado el temario de las orientaciones pe-

dagógicas del Área Social, tanto en la Primera 

Etapa, como en la Segunda, con la ampliación del 

programa en 6º, 7º y 8º, que recientemente ha pu-

blicado el Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de 

julio del 74. En ambas se encuentran los progra-

mas de todos los niveles de Educación Cívico-So-

cial y Política”.20" 

Del 3 de marzo de 1975, nueve meses antes de la 

muerte de Franco es la circular21 de la Sección Fe-

menina sobre utilización de libros de texto enviada 

a los centros: 

21 Doc.5245. Circular de la Sección Femenina sobre uti-
lización de libros de texto.3/3/1975. 
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“Normas para el uso de libros de texto para la For-

mación Cívico-Social y Política en Educación Gene-

ral Básica: 

Primera etapa: "La formación Cívico-Social y Polí-

tica se encuentra globalizada en el Área Social y 

Natural, no existe, por tanto, texto específico de la 

materia, por ello, los Centros Docentes o Profeso-

rado elige el libro de texto más adecuado para im-

partir el Área.) 

Segunda etapa:  

Para sexto nivel: El libro "Iniciación a la vida Social 

y Política", de la Editorial Almena, no se adapta to-

talmente a los contenidos que marca la O.M. y fal-

tan tres temas.  

Para séptimo nivel, se aconseja al profesorado que 

utilicen estos libros: "Política Económica" de E. 

Fuentes Quintana y Velarde Fuentes, de Editorial 

Doncel; "Vida Social y Económica" de Editorial 

Doncel; "Estructura Económica de España", Ra-

món Tamames, de Alianza Editorial, "Introducción 

a la Economía", Ramón Tamames, de Alianza Edi-

torial. 

Para octavo nivel: Los libros que mejor se adaptan 

a los contenidos de este nivel son: 

"Formación Político-Social y Cívica", de Editorial 

Almena. 8º de EGB. 

"Formación Político-Social y Cívica", de Editorial 

Almena. 3º Bachillerato. 

"Iniciación a la vida cívica y política", de Editorial 

Almena. Texto para cumplidoras del Servicio So-

cial. "Leyes Fundamentales del Reino", Fernández 

Carvajal, de Editora del Movimiento”. 

Del 26 de enero de 197622, a escasos dos meses de 

la muerte de Franco en noviembre de 1975, la De-

legación Nacional de la Sección Femenina del Mo-

vimiento envía una circular a los centros convo-

cando un concurso de formación política para los 

centros de EGB.   

 
22 CEDOHIFE. Doc. 321. Formación del Espíritu Nacio-
nal. -Concurso de Formación Política para colegios de 
EGB.  

Para primera etapa de EGB se trataba de hacer un 

trabajo que explicase el siguiente texto de José An-

tonio: " Estudiar es ya servir a España". Se valoraba 

la originalidad, la comprensión y la presentación 

del trabajo por parte de los niños. 

En segunda etapa había que hacer lo mismo sobre 

el siguiente texto, también de José Antonio: "En 

cada uno de nuestros actos, en la más humilde de 

nuestras tareas diarias estamos sirviendo, al par 

que nuestro modesto destino individual, el des-

tino de España, y de Europa, y del mundo, el des-

tino total y armonioso de la creación."  

 

A partir del año 1977, prácticamente desaparecen 

las circulares sobre estos temas. Ya en 1978 la Ins-

pección dicta normas sobre los nuevos contenidos 

en la nueva Área Social para la Segunda Etapa de 

EGB. 23  

Si, como se ha visto anteriormente, la Formación 

del Espíritu Nacional desaparece de los centros de 

EGB en los primeros años de implantación de la 

LGE, no ocurrió lo mismo con la enseñanza reli-

giosa, que era de ofrecimiento obligatorio para el 

 
23 Doc. 23/10/1978. CEDOHIFE) 
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alumnado, pero no en cuanto a la impartición por 

el profesorado, tal como se puede apreciar en esta 

circular del 2077/1979, enviada por la Inspección 

a todos los centros: 

“La Orden Ministerial de 28 de julio de 1.979 sobre 

formación religiosa en los centros docentes de 

Educación Preescolar y E.G.B. dice lo siguiente:" 

Entre los acuerdos firmados con fecha 3 de enero 

de 1.979 entre el Estado español y la Santa Sede 

se encuentra el referido a la Enseñanza y Asuntos 

Culturales. En él, entre otras cuestiones, el estado 

reconoce el derecho fundamental a la educación 

religiosa y asume su obligación de garantizar el 

ejercicio de este derecho. Por su parte la Iglesia re-

conoce el deber que le corresponde de coordinar 

su misión educativa con los principios de libertad 

civil en materia religiosa y con los derechos de las 

familias y de todos los alumnos y educadores, evi-

tando cualquier discriminación o situación privile-

giada. Hasta tanto estos acuerdos no hayan obte-

nido la ratificación o aceptación de las cortes es-

pañolas, se hace necesaria una reordenación, aun 

con carácter provisional, de la enseñanza religiosa 

en todos los Centros de Educación preescolar y 

EGB para el próximo curso 1.979-1.980.-En su vir-

tud y de acuerdo con la Jerarquía eclesiástica en lo 

que se refiere a la enseñanza de la Religión y Moral 

Católicas, este Ministerio ha dispuesto:       

1. ENSEÑANZA 

1.1 La enseñanza de la Religión y Moral Católicas 

se impartirá en todos los centros de enseñanza, 

estatales y no estatales, como materia ordinaria 

de los planes de estudio, en condiciones equipara-

bles a las demás disciplinas fundamentales, en los 

niveles de educación preescolar. y educación ge-

neral básica.      

1.2 En todo caso, la educación que se imparta en 

los Centros estatales será respetuosa con las con-

vicciones religiosas de los alumnos. En consecuen-

cia, todos los profesores están obligados en su ta-

rea docente a respetar tales valores, así como la 

conciencia de los alumnos y derechos de estos y 

de sus padres a la enseñanza religiosa según sus 

propias convicciones.      

1.3 De conformidad con los objetivos formativos 

establecidos en cada nivel, se fijarán los horarios 

adecuados para la enseñanza de religión y moral 

católicas de acuerdo con consideración de disci-

plina fundamental y según los cómputos sugeridos 

por las orientaciones pedagógicas oficiales.     

1.4 La enseñanza de la Religión y Moral Católicas 

se impartirá en condiciones pedagógicas y mate-

riales iguales a las de las restantes disciplinas es-

pecialmente en lo que concierne a métodos y me-

dios de enseñanza, a la disponibilidad y utilización 

de instalaciones y a la adecuada proporción entre 

Profesor y número de alumnos.      

1.5 Los libros de texto y material didáctico que se 

utilicen deberán ser autorizados previamente por 

el Ministerio de Educación y previo dictamen favo-

rable del Organismo correspondiente de la Confe-

rencia Episcopal Española.      

1.6 La evaluación de la enseñanza de la Religión y 

Moral Católica se realizará de forma similar a las 

restantes materias (...) 

3.3. En los centros estatales de Educación Prees-

colar y EGB, las clases de Religión y Moral Católicas 

serán impartidas preferentemente por los profe-

sores del Claustro que posean la preparación e 

idoneidad requeridas y estén dispuestos a asumir 

esta enseñanza. 

(...) 3.4. No se podrá obligar a ningún Profesor a 

impartir la clase de Religión y Moral Católicas ni se 

impedirá hacerlo a ninguno que esté dispuesto a 

ello, siempre que posea las condiciones requeri-

das y la Jerarquía eclesiástica no haya formulado 

reparo alguno al respecto. Los Profesores que op-

ten por no impartir la enseñanza religiosa están 

obligados a contribuir a que se dé solución ade-

cuada a la misma dentro del Centro y, en su caso, 

a colaborar en la formación moral de aquellos 

alumnos que no se hayan inscrito en dicha ense-

ñanza. (...).". 
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8.-LA INSPECCIÓN Y LA IMPLANTACIÓN DE 

LA EGB 

Las circulares que enviaba el Servicio de Inspec-

ción a los centros, bien directamente o a través del 

Boletín de la Inspección, en los primeros años de 

la implantación de la Ley General de Educación, 

hacían referencia a estos apartados: 

-a) Admisión, matriculación, promoción y evalua-

ción de alumnos en los distintos niveles de la 

E.G.B. 

-b) Implantación de planes experimentales de los 

distintos cursos o etapas de E.G.B. 

-c) Dedicación exclusiva del profesorado 

-d) Formación e Innovación 

El Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria 

de Albacete, nº 16, de enero de 1971, publica cuá-

les son los temas prioritarios de cara a la implan-

tación de la nueva ley general de educación: 

En primer lugar, la difusión de los principios fun-

damentales de la Educación General Básica entre 

el profesorado y la sociedad. En segundo lugar, ca-

pacitar al profesorado para la programación, rea-

lización y evaluación de la actividad educativa a 

través de cursos de cincuenta a sesenta horas de 

duración. Por último, en tercer lugar, la especiali-

zación en las diversas áreas curriculares y en as-

pectos técnico-pedagógicos como organización 

educativa, técnicas directivas, evaluación, diná-

mica de grupos, utilización de las nuevas tecnolo-

gías, etc. 

En la sección pedagógica del citado boletín se ex-

plica todo lo relacionado con el ERPA (el Extracto 

del Registro Personal del Alumno), que obligato-

riamente debía ser cumplimentado para cada 

alumno por los maestros que desempeñaba los 

cuatros primeros cursos de la EGB, que fueron los 

que se implantaron en el primer año de la Re-

forma. 

El ERPA incorporaba apartados sobre los elemen-

tos que podían configurarlo: Exámenes de tipo fi-

siológico o sanitario; test de inteligencia, instruc-

ción, hábitos de estudio, etc.; gráficas de 

asistencia, historial sobre premios, castigos, etc.; 

examen de agudeza auditiva; rasgos de personali-

dad… 

En dicho boletín también se publica la Resolución 

de la Dirección General de Enseñanza Primaria 

(aún no se había creado la de E.G.B.) sobre la gra-

tuidad en los cuatro primeros cursos de la Educa-

ción General Básica. En esta circular se destaca 

que el artículo séptimo del Decreto 2480/1970 de 

22 de agosto establece que “será gratuita la ense-

ñanza correspondiente a los cuatro primeros cur-

sos de la Educación General Básica que imparten 

los centros docentes estatales”. Por ello, la circular 

añade que “queda terminantemente prohibido el 

cobro de cuotas, por cualquier concepto a los 

alumnos de los cuatro primeros cursos de EGB, 

tanto en los centros estatales como no estatales 

que venían funcionando con carácter gratuito. 

En cuanto a la formación del profesorado, el pri-

mer curso del que se tiene noticia en la provincia 

de Albacete es el celebrado bajo la modalidad de 

curso-seminario en diciembre de 1970, a escasos 

cuatro meses de la aprobación de la nueva ley. El 

mismo se celebró en el Colegio Virgen de Los Lla-

nos, de la capital, y asistieron durante tres días se-

senta maestros a los que se les impartió informa-

ción sobre la enseñanza individualizada. El curso 

se organizó dentro del Plan de Perfeccionamiento 

y Actualización del Magisterio, del que se dice en 

la reseña lo siguiente: "Creemos que éste y no otro 

es el camino para la rápida puesta a punto de to-

dos ante las exigencias de la E.G.B.”. 

Un mes antes, en noviembre, se desarrolló otro 

curso en el Colegio Cervantes de la ciudad sobre 

Matemática Moderna, impartido por Concha Sán-

chez del Departamento de Pedagogía Matemática. 

En mayo de 1971 se publica en el Boletín Oficial de 

la Inspección de la provincia de Albacete la rela-

ción de los centros autorizados para impartir el 5º 

experimental de la EGB. 

En octubre de dicho año se organiza un curso de 

formación para el profesorado de 5º de EGB, ya 

que en septiembre de 1971 se empezó a impartir 

con carácter experimental en los centros dicho 

curso. 
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Un Real Decreto 2.152/1978 regulaba provisional-

mente el Régimen de Dedicación Exclusiva de los 

profesores de EGB. Para aclarar los términos del 

mismo, la Inspección Educativa manda una circu-

lar, con fecha 16/1/1978, en la que se puntuali-

zaba lo siguiente:  

1.- Los profesores que enviaron, en su día, la ins-

tancia pidiendo acogerse al régimen de dedicación 

exclusiva docente y que no deseen continuar en 

este régimen deben comunicarlo por escrito a la 

Inspección de Zona, quien a su vez la remitirá a la 

unidad correspondiente.     

2.- Los profesores que no se acogieron en su día y 

deseen hacerlo lo manifestarán pro escrito, según 

el modelo que se envió en Circular de la Delega-

ción con fecha 9 de octubre de 1.978, enviándola 

a la Inspección de Zona. El alta de este profesorado 

en nómina surtirá efectos con fecha 1 de mes si-

guiente al de la fecha de la petición. En consecuen-

cia, su actividad docente se iniciará también en la 

misma fecha.     

3.- Se adjunta un estadillo para que sea cumpli-

mentado por el director o un Coordinador de 

Etapa, en el caso de que el director no se haya aco-

gido a la Dedicación Exclusiva, que será remitido a 

esta Inspección de Zona de forma sistemática al 

terminar cada evaluación indicando el nuevo plan 

de actividades que se propone.     

4.- El resto del horario no recogido en este estadi-

llo se dedicará a las actividades que determinan 

los punto 2º y 3º de las Instrucciones del Subsecre-

tario.      

5.- Cualquier incidencia en el funcionamiento, pla-

nificación de horarios y otras circunstancias debe 

ser resuelto juntamente con la Inspección de 

Zona.”                

El 10 de mayo de 1978, la Inspección de la provin-

cia de Albacete envía una circular a todos los cen-

tros en los que se dan instrucciones sobre cómo 

realizar el proceso de matriculación para alumnos 

de Preescolar y EGB:  

 En dicho documento se dice que todos los alum-

nos de 2º de preescolar y aquellos otros que no 

hayan estado escolarizados debían presentar una 

solicitud para ser matriculados en 1º de E.G.B. 

Normalmente, debían admitirse en 1º de E.G.B. los 

nacidos durante el año 1972, en 2º los nacidos en 

1971, y así sucesivamente. Como la circular es de 

1978, en esta fecha entrarían los de 7º de EGB. 

El Boletín de la Inspección nº 18, de mayo de 1971, 

primer curso escolar de implantación de la Ley Ge-

neral de Educación publicaba los siguientes artícu-

los:  

SECCIÓN PEDAGÓGICA: El niño problema. -Plan 

quincenal de trabajo para alumnos de 5º nivel de 

EGB. -El Extracto del Registro Personal del Alumno 

(ERPA). -INFORMACIÓN PROVINCIAL: El proceso 

de evaluación. -Centros autorizados para impartir 

el 5º curso de la EGB en la provincia de Albacete. 

Para aquellos alumnos que al finalizar la etapa de 

EGB no habían obtenido el título de Graduado Es-

colar, la Inspección dictaba normas, como las co-

rrespondientes a la circular del 18/5/1979:  

"() 1. Los alumnos que al finalizar sus estudios en 

un centro de EGB no hayan obtenido el título de 

Graduado Escolar, podrán aspirar al mismo me-

diante algunas de las siguientes opciones: 

a) Realizar en el Centro donde finalizó el alumno 

sus estudios de EGB como máximo en dos convo-

catorias (junio y septiembre) dentro del año inme-

diato, las pruebas de madurez previstas a tal fin. 

b) Cursar enseñanzas de adultos equivalentes al 

nivel de EGB, en centros que tengan autorizadas 

estas enseñanzas. 

c) Presentarse a las pruebas de madurez (prueba 

libre) para mayores de 14 años, convocadas con 

carácter extraordinario por la Dirección General 

de Educación Básica (mayo y septiembre).  

2. Los alumnos que opten por realizar la prueba de 

madurez en el Centro donde terminó los estudios 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) No haber optado por alguno de los apartados b) 

o c) del punto anterior. 

b) Haber estado matriculado en 8º de EGB en el 

curso anterior (1977/78) y no haber obtenido 
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evaluación positiva, no habiendo optado por la re-

petición del curso, siempre que su edad se lo hu-

biera permitido (en ningún caso podrán escolari-

zarse alumnos que cumplan 16 años dentro del 

año natural en que comienza el curso). 

c) Haber manifestado por escrito su deseo de par-

ticipar en esta prueba. 

3. Los alumnos que al realizar el 8º durante el 

curso anterior superarán alguna de las áreas del 

citado curso no serán sometidos nuevamente a 

evaluación en dichas áreas en la prueba de madu-

rez. Se entiende como áreas básicas: Filología, ma-

temáticas, ciencias de la naturaleza y ciencias so-

ciales. ()." 

Como se ha dicho en otro lugar de este trabajo, los 

diferentes cursos de EGB fueron entrando en vigor 

en diferentes años: así el primer año escolar 1970-

71 se pusieron en práctica los cuatro primeros cur-

sos de EGB. En el 71-72, el quinto, de forma expe-

rimental, y a partir de aquí el resto hasta el 8º de 

EGB. 

No obstante, cuando un centro deseaba adelantar 

la puesta en práctica de un curso, como fue el caso 

del Colegio Cervantes, de Tobarra (Albacete), te-

nía que solicitarlo a la Inspección y cumplir deter-

minadas condiciones:  

“Circular de la Inspección y solicitud de la dirección 

del centro para impartir el sexto curso de EGB ex-

perimental. 4/8/1971 

Circular del MEC, Servicio de Inspección, sobre: 

1º.- Autorización de Centros Docentes para impar-

tir el 6º Curso de EGB, con carácter experimental.  

Condiciones: Tener 8 o más unidades de escolari-

dad obligatoria. Contar con profesorado suficiente 

y capacitado y poseer instalaciones adecuadas. Se-

gún BOE de 18 de junio de 1971.  

2º.- Convocatoria para adjudicación de ayudas de 

comedor escolar para centros estatales y no esta-

tales de EGB. 

3º.- Convocatoria para adjudicación de ayudas 

aplicables a la Educación en Escuelas Hogar para 

niños de 6 a 14 años, residentes en zonas de 

población diseminada sin Centro Educativo ni 

transporte escolar. Es necesario Certificado del 

Ayuntamiento que corresponda con expresión de 

la distancia del domicilio al centro más próximo. 

 

 

7.-LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN EL 

CONTEXTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

La importancia que tuvo la Ley General de Educa-

ción fue que se hizo un estudio en profundidad de 

la realidad de la que se partía y de las propuestas 

de medidas, todo ello plasmado en el Libro Blanco 

de la Educación. 

En dicho Libro se indicaba que en el curso 1966-67 

habían quedado sin escolarizar, por falta de pues-

tos escolares, 560.928 niños, una cifra muy ele-

vada, ya que suponía el 12% de la población que 

debía estar escolarizada obligatoriamente.  

Por este motivo, se determinada que durante el II 

Plan de Desarrollo uno de los objetivos tenía que 

ser crear 820.424 puestos escolares (414.124 de 

déficit al 1 de enero de 1968, más 154.200 por cre-

cimiento vegetativo y 252.100 por movimientos 

migratorios). 

El inicio de dicho Plan coincidió con la llegada al 

Ministerio de José Luis Villar Palasí. Una de las pri-

meras medidas que adoptó el equipo técnico del 
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Ministerio fue la creación de las Unidades Técnicas 

Provinciales, por las que se dictaminaba que las 

obras de edificios escolares serían supervisadas 

por arquitectos que no fuesen los autores del pro-

yecto, sino otros “dedicados en exclusividad a tal 

tarea”. 

Además, el nuevo equipo ministerial plantea la ne-

cesidad de un nuevo diseño del edificio escolar, 

para lo que se crea un grupo de expertos, con par-

ticipación de miembros de la OCDE, en la que se 

considera que el aula tiene que ser un espacio 

abierto, de diferentes dimensiones, que posibili-

tase un uso compartido por diferentes grupos de 

alumnos en la realización de distintas tareas ba-

sada en una Escuela Activa, que superase el con-

cepto de clase magistral en la que el alumno es su-

jeto pasivo.  

Además, el Ministerio propone que hay que hacer 

un planteamiento de planes de construcciones es-

colares en determinadas zonas que más lo necesi-

tasen. Así surgen los Planes de Urgencia, como el 

de Galicia. 

Estos planes intentaban acabar con el déficit cró-

nico de puestos escolares en las regiones de Es-

paña que más lo necesitaban 

LOS PLANES DE URGENCIA  

El primero que se inició fue el de Andalucía, con 

55.040 puestos escolares; Galicia, 41.280; Vascon-

gadas, 34.560; Valencia, 39.840; Madrid, 50.160; 

Barcelona, 78.080, y Asturias, 17.040. Además, se 

programó otro para Vascongadas, destinado a 

Preescolar, con 29.840 puestos.  

En total, se crearon 738 centros, con 376.000 

puestos escolares, con una inversión de 11.438 mi-

llones de pesetas.  

Con El III Plan de Desarrollo (1972-1973) se reor-

ganizan las Juntas Provinciales de Construcciones 

Escolares, desechando los Planes de Urgencia y se 

rebajan las expectativas de creación de puestos 

escolares adaptándolas a la necesidad real en cada 

uno de los años del bienio: Puestos escolares 

1972: 232.160; 1973: 219.120.  

En 1974, el diseño original de los edificios escola-

res con aulas abiertas a grupos flexibles y activida-

des diversas se olvida en cierto modo para volver 

al espacio de clase tradicional, con el fin de reducir 

los gastos de construcción y los de conservación.  

En el año 1975, existían aún cerca de 12.000 es-

cuelas unitarias y mixta, donde no se podía impar-

tir la enseñanza graduada, existiendo miles de 

alumnos que recibían toda la enseñanza de las dis-

tintas materias de un mismo profesor. Además, en 

muchos centros, se sacrificaron las aulas de labo-

ratorios, bibliotecas y salones de actos para dedi-

carlos a aulas, por falta de estas, lo que suponía un 

deterioro grave de la calidad de la enseñanza, en 

contra de los principios pedagógicos de la EGB.  

 

 

8-LA EDAD DE ORO ENLA FORMACIÓN E IN-

NOVACIÓN DEL PROFESORADO  

Desde los primeros años de la implantación de la 
EGB se programaron actividades de formación e 
innovación, bien por los servicios centrales del Mi-
nisterio o por las Inspecciones de Educación de 
cada provincia y por los Institutos de Ciencias de la 
Educación (ICE) de las respectivas universidades. 
 
La Inspección, en un escrito del 27 de octubre de 
1972, publicita los cursillos de especialización para 
maestros de 6º de EGB, que empezaría a impar-
tirse en las aulas en 1973. Los cursillos se realiza-
rían en la ciudad de Albacete, todos los sábados, 
de 10 a 1, completándose las horas establecidas 
en periodo de vacaciones. Los cursos serán para 
las áreas de francés e inglés, Matemática y Social. 
 
En otra circular de la Inspección Provincial de En-
señanza Primaria, del 22 de junio de 1973, se 
anuncia la convocatoria de cursillos de las distintas 
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áreas del currículo de E.G.B. para Maestros de Al-
bacete, organizados por la Universidad de Gra-
nada y que se celebrarán en las ciudades de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga. 
 
En el Libro de Actas del Consejo Escolar de Villapa-
lacios, de 1977, se recoge una información relativa 
a los cursos organizados por el ICE de la Universi-
dad de Murcia sobre especialidades en las nuevas 
áreas de la E.G.B:  
“(...) 3º. Ante las nuevas perspectivas de la reno-
vación de los programas en los ciclos inicial y me-
dio, la Inspección, colaboración con profesores es-
pecializados, y el I.C.E. de Murcia viene realizando 
una serie de cursos en las distintas especialidades 
de las materias fundamentales de dichos ciclos, a 
los que el profesorado de este centro en distintas 
semanas asiste. Hasta la fecha, el horario ha sido 
sin alterar el orden de clase, pero dadas las fechas 
de los próximos, vemos que hay dificultad de asis-
tir por no poder dejar los niños. Expuesto al Con-
sejo de Dirección, se acuerda por unanimidad de-
jar los niños de esta localidad (que pertenezcan a 
profesores afectados a los cursillos) que se queden 
en casa mientras que los niños de dichos profeso-
res (procedentes del transporte) quedarán vigila-
dos por el resto del profesorado no afectado. 
4º Elevación de un escrito al gobernador para la 
propuesta de zona deprimida, con el fin de que se 
estime más los ingresos familiares que las notas de 
los alumnos a la hora de adjudicar las becas de 
ayudas. Dicho escrito queda encargado de hacerlo 
D. Lorenzo Marcos y D. Antonio Pastor, y que se-
gún D. Lorenzo Marcos fue llevado hasta el Minis-
terio personalmente por él.” 
 
Del 9 de diciembre de 1977 es el siguiente docu-
mento relativo a cursillos de perfeccionamiento, 
también del colegio de Villapalacios (Albacete):  
“Con la finalidad de hacer un estudio sobre las ne-

cesidades e intereses de los profesores en los dis-

tintos aspectos del perfeccionamiento, se ha ela-

borado la encuesta que le adjuntamos para que 

una vez cumplimentada por cada profesor nos la 

envíe a esta Inspección. 

 Advertimos que se trata de que, cada profesor la 

rellene individualmente, teniendo en cuenta sus 

preferencias personales y posibilidades de aplica-

ción en su trabajo diario. (...).” 

 El cuestionario tiene dos partes, una sobre el per-

feccionamiento en materias, y la otra sobre el per-

feccionamiento en tareas específicas de las distin-

tas funciones docentes: tutoría, orientación, res-

ponsable ante la comunidad social y como parte 

de un equipo. 

En febrero de 1982, una circular de la Inspección 

de Albacete sobre especialización del profesorado 

de 2ª Etapa de EGB decía lo siguiente: "(...) Los Di-

rectores Provinciales de Educación y Ciencia harán 

pública, por los medios que estimen convenientes, 

la apertura de un periodo informativo para que los 

funcionarios del Cuerpo de Profesores de E.G.B. 

que no tienen especialización en segunda etapa y 

deseen alcanzarla presente una declaración según 

modelo que se adjunta. (...)." 

El 4 de noviembre de 1982 la Inspección envía a 

los centros una circular sobre Cursos de Perfeccio-

namiento sobre el Ciclo Medio 

“Cursos sobre las áreas de Lengua y Matemáticas 

en el Ciclo Medio para desarrollar en las localida-

des de Hellín, Almansa, Villarrobledo y Casas Ibá-

ñez, impartidos por D. Fernando Carratalá, D. José 

Sánchez Robles, Dª María Josefa García Payer, D. 

Juan Manuel Duque Gómez, Dª María Jiménez y Dª 

Pilar Turégano”. 

En el mismo año, 1982, pero en el mes de diciem-

bre, llega otra circular de la Inspección sobre cur-

sos de perfeccionamiento: 

"(...) Cuando un centro o un grupo de profesores 

de uno o varios centros estén interesados en algún 

curso de Perfeccionamiento, deberán solicitarlo a 

la Sección de Perfeccionamiento del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 

Murcia. En la solicitud del o de los cursos deben 

hacer constar para cada uno: Título del curso. Ob-

jetivos. Metodología. Director o responsable del 

curso. Profesores que van a impartir el curo. Nú-

mero de asistentes que se prevé puedan partici-

par. Número de horas de que constará el curso. 

Lugar donde se va a realizar. 

Para el año 1983 son prioritarios, en cuanto a su 

concesión, los cursos cuya problemática esté rela-

cionada con la aplicación, metodología de las 
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distintas áreas, programación y evaluación de con-

tenidos del Ciclo Medio y el Ciclo Superior de EGB 

(...), los cursos de perfeccionamiento podrán tener 

una duración de 20 a 120 horas, según sus objeti-

vos y contenidos, y se darán en horas no lectivas o 

en periodo de vacaciones. (...). El inspector po-

nente de perfeccionamiento. Juan Manuel Du-

que”. 

Además de las actividades programadas por el Mi-
nisterio o por la Inspección, también se propicia-
ron las actividades de innovación por iniciativa de 
los propios maestros, como es lógico, bajo el am-
paro y autorización del Ministerio de Educación.  
 
Así, una de las experiencias de la provincia de Al-
bacete que más difusión tuvo no solamente en la 
provincia sino en el territorio nacional24fue la lle-
vada a cabo en el Colegio Virgen del Rosario de Ti-
riez, una pedanía de Lezuza (Albacete).  En ella se 
involucró a toda la comunidad educativa (alum-
nos, profesores, padres y vecinos de la aldea), en 
lo que ahora se llama “Comunidades de Aprendi-
zaje”.  
 

 
 
Básicamente, consistió en abrir el centro al en-
torno; globalizar la enseñanza a través de centros 
de interés; colectivizar el material escolar; invitar 
a los vecinos a que explicasen sus experiencias a 
los alumnos: la caza, la artesanía del esparto, la 
elaboración del queso artesanal…  

 
24 Fu recogida por diversas revistas de educación de 
ámbito nacional: Cuadernos de Pedagogía, Vida Esco-
lar, Magisterio Español… 

 
Asimismo, se crearon talleres para el huerto esco-
lar, mecánica agrícola, cocina popular, la ense-
ñanza de la historia a través de recreaciones en el 
paisaje de la localidad… 
 
La experiencia fue premiada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, y se presentó en Madrid en 

un Congreso Internacional sobre Globalización en 

la enseñanza. Este proyecto de innovación fue di-

fundido en diversas revistas de educación y perió-

dicos locales y nacionales. 

Por todo ello, no es exagerado afirmar que las dé-

cadas de los años 70 y 80 fueron la edad de oro de 

los últimos 50 años para la innovación educativa, 

debido en gran parte a la iniciativa de los propios 

profesores, del Ministerio y de la Universidad: 

-Se crean los ICEs (Institutos de Ciencias de la Edu-

cación) por parte de las Universidades. 

-Nace la Escuela de Verano de Albacete por parte 

del colectivo de maestros del Sindicato de Traba-

jadores de la Enseñanza (SITRE). La primera es-

cuela se celebró en el Colegio Benjamín Palencia 

de la capital albaceteña en 1979. 

-Se crean colectivos de renovación como el MRPA 

(Movimiento de Renovación Pedagógica de Alba-

cete) y el de Escuelas Infantiles, entre otros. 

-Se crean los Centros de Profesores (1984) por 

parte del Ministerio de Educación. 

-Se organizan cursos de especialización para las 

distintas materias de la Segunda Etapa de E.G.B. y 

para la experimentación de diversos programas, 

como el Plan Experimental de Educación Infantil… 
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Poco a poco van surgiendo nuevos colectivos: gru-

pos de trabajo y seminarios que dedicaban su 

tiempo libre a reuniones para formación en fines 

de semana y vacaciones de verano, principal-

mente en el mes de julio. 

Ya al final de la década de los 80, la Administra-

ción, ante la importancia que había cobrado el mo-

vimiento asociativo de profesores para cambiar la 

escuela, crea los Centros de Profesores, lo que su-

puso en sus inicios un motor importante de dina-

mización del profesorado que trabajaba en equipo 

dentro y fuera de los centros: seminarios de edu-

cación infantil, de matemáticas, de nuevas tecno-

logías, de estudio del medio, de logopedia, de len-

guaje, de ciencias sociales. 

Al mismo tiempo, en los centros escolares se lle-

van a cabo las experiencias a iniciativas particula-

res o de grupos de profesores, lo que supone un 

cambio importante en los contenidos y en la me-

todología en relación con la etapa anterior. 

8.DE MAESTROS A PROFFESORES DE EGB 

 

 

Con el Plan de 1945 fue prescriptivo poseer el tí-

tulo de Bachillerato Elemental para ingresar en las 

Escuelas de Magisterio.  Cuando entró en vigor el 

Plan de 1967 había que acreditar la posesión del 

título de Bachillerato Superior. 

Con la Ley General de Educación de 1970, de Villar 

Palasí, las Escuelas Normales se convierten en Es-

cuelas Universitarias de Profesorado de EGB, exi-

giéndose los estudios de Bachillerato y el Curso de 

Orientación Universitaria para acceder a las mis-

mas. Las carreras serían de Diplomaturas de varias 

especialidades, en las que se estudiaban materias 

relacionadas con dicha especialidad y con su di-

dáctica correspondiente. 

“En España en la etapa final de la dictadura fran-

quista se diseñó un nuevo perfil profesional para 

el magisterio, concretado en el Plan de Estudios de 

1971, que diversificó el currículo en un programa 

de formación cultural y pedagógica especializada 

y varió sustancialmente el modelo de formación 

inicial. La transformación de las Escuelas de Magis-

terio en centros universitarios, según lo dispuesto 

en la Ley General de Educación (1970), representó 

un avance importante en la formación de los 

maestros y de las maestras españoles, a partir de 

entonces denominados Profesores de Educación 

General Básica. La identidad profesional junto a 

sus compromisos educativos fueron claves en la 

renovación pedagógica”. Teresa González Pérez (Uni-

versidad de La Laguna): De maestros a profesores de EGB: 

Tradiciones educativas y modernización pedagógica.   
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9.-EL FINAL DE LA EGB 

 

http://blog.tiching.com/ 

Si se observa el gráfico, se puede ver como la du-

ración de las leyes educativas en nuestro país se 

han caracterizado por tener una corta vida, salvo 

la ley de Instrucción Pública de 1857, más cono-

cida como la Ley Moyano que estuvo en vigencia 

más de un siglo: de 1857 hasta 1970, pues las leyes 

que aparecen en el gráfico no fueron leyes gene-

rales que afectasen a todo el sistema educativo 

como sí que lo fue la ley Moyano y la Ley General 

de Educación de 1970, conocida como Ley Villar 

Palasí. Esta ley duró veinte años, hasta la Ley Or-

gánica General del Sistema Educativo, de 1990. 

Con esta ley se reforman todas las etapas educati-

vas, desaparece, como se ha dicho anteriormente, 

la EGB y se implanta la Educación Secundaria que 

abarcaba desde los 12 hasta los 18 años: ESO (Edu-

cación Secundaria Obligatoria, con cuatro cursos, 

y Bachillerato, con dos años de duración. La Edu-

cación Primaria, de 1º a 6ª, sustituye en parte a la  

 

 

EGB, pasando 7º y 8º de dicha etapa a convertirse 

en 1º y 2º de la ESO. 

Las leyes posteriores, desde la LOCE (Ley Orgánica 

de la Calidad Educativa), de 2002; la LOE (Ley Or-

gánica de la Educación), de 2006, y la LOMCE (Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), ac-

tualmente en vigor, son leyes que no transforman 

todo el sistema educativo, en lo que a etapas y ci-

clos educativos se refiere como si lo hicieron la Ley 

Moyano, La Ley de Villar Palasí y la Ley de 1990, 

impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba y apro-

bada siendo ministro Javier Solana, ambos del Par-

tido Socialista Obrero Español. 

  

http://blog.tiching.com/
http://blog.tiching.com/
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10. VILLAR PALASÍ Y LA LEY DE MEMORIA HISTÓ-

RICA 

 

JOSÉ LUIS VILLAR PALASÍ, EL CREADOR DE LA EGB, 

VETADO EN LOS NOMBRES DE LOS COLEGIOS DE 

VALCENCIA. EL MUNDO. Valencia. 14 DIC. 2017 

“Seis colegios de la Comunidad Valenciana pen-

dientes de un nombre por la Ley de Memoria His-

tórica. Estos centros públicos fueron bautizados 

en los 70 con el nombre de José Luis Villar Palasí, 

el valenciano que ejerció de ministro de Educación 

entre 1968 y 1973 al que se considera padre de la 

EGB y del BUP, y que estableció la obligación de 

escolarizar a los niños hasta los 14 años”. 

El grupo socialista en las Cortes Valencianas ha 

presentado una proposición no de ley para retirar 

de los colegios públicos de toda la comunidad 

cualquier referencia que suponga un ensalza-

miento del franquismo. (…) el Ayuntamiento de 

Sagunto ha sido el primero en pedir la retirada del 

nombre a petición de uno de los socios de go-

bierno, Esquerra Unida. 

Profesores y padres del colegio Villar Palasí se opo-

nen a cambiar el nombre El claustro y el AMPA 

descartan la medida que piden tanto EU en Sagunt 

como PSPV en les Corts para cumplir con la Ley de 

Memoria Histórica. Diario Levante. Marián Ro-

mero | Sagunt 11.12.2017 

“Tanto la dirección del centro como la asociación 

de madres y padres se han mostrado partidarios 

de mantener la nomenclatura con la que se co-

noce al colegio desde los años 70 cuando abrió sus 

puertas. Y a su reivindicación se han sumado la 

Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio  

Mayor San Juan de Ribera, de Burjassot.  En un co-

municado, reivindican la "trayectoria pública y pri-

vada" de José Luis Villar Palasí, "presidida por la 

búsqueda de la excelencia profesional, la integri-

dad personal y una profunda preocupación so-

cial". Recuerdan que promovió la Ley General de 

Educación que supuso "un hito histórico de mo-

dernización" y el sistema de becas-salario. Por 

tanto, piden que se reconsidere y se retire la ini-

ciativa”. 

Más de 200 catedráticos y juristas piden no bo-

rrar a Villar Palasí de los colegios 

Pascual Sala, el exministro socialista Fernando Le-

desma y los rectores de Salamanca y del CEU San 

Pablo están entre las 224 firmas que instan al 

PSPV a respetar la denominación de las 7 escue-

las que recuerdan al 'padre' de la EGB.   Diario Le-

vante. Valencia. 

 

+++++++++++++++ 
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LA EGB EN LA HEMEROTECA 

 
 
DOLORES CARCELÉN  

ALBACETE  
viernes 28 de junio de 2019  

ESPECIAL '35 Años de La Verdad Albacete - 
27/5/2008' 

El panorama educativo ha cambiado tanto en 
las últimas tres décadas que parece que han 
pasado tres siglos y no 35 años. En los años 
setenta, por no tener, había colegios en la 
provincia que no disponían ni de agua co-
rriente; se veía un tímido intento de tornarlos 
mixtos y sólo tres de cada cien alumnos lle-
gaban a la universidad. Nacía el periódico La 
Verdad y coincidiendo con él llegaban la Edu-
cación General Básica (EGB), el Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de 
Orientación a la Universidad (COU). 

La Universidad Laboral y la Universidad Na-
cional de Enseñanza a Distancia (UNED) da-
ban sus primeros pasos. Sin embargo, los ín-
dices de analfabetismo oscilaban entre el 
16% de la población de más de diez años en 
la provincia y el 9,8% en Albacete capital. De 
hecho, se premiaba con 500 pesetas al maes-
tro que lograra alfabetizar a un adulto. 

Si algo caracterizaba a las aulas era su aus-
teridad, pero entre los alumnos había un ver-
dadero afán por aprender y un respeto hacia 
el docente que ahora recuerdan con nostalgia 
los viejos maestros. El babi se utilizaba a 
modo de uniforme y en colegios como el de 
Liétor todos los niños formaban antes de en-
trar para rezar al Apóstol Santiago, patrón de 
España, y pedir por el Caudillo. 

 

En la memoria del director del Museo del 
Niño, Juan Peralta, hay todo tipo de anécdo-
tas, así como guarda decenas de documen-
tos curiosos para recordar una época que ya 
es historia. A principios de los años setenta 
aún había aulas prefabricadas, lo que llevó a 
emprender un plan de construcción de nue-
vas infraestructuras educativas. Los colegios 
más antiguos eran el Martínez Parras de He-
llín, el colegio Nuestra Señora de Gracia de 
Mahora, José Antonio de La Roda y Cristóbal 
Valera, Primo de Rivera y Virgen de Los Lla-
nos de Albacete. Los colegios Diego de Ve-
lázquez, Cristóbal Colón y Carlos V estaban 
en aulas prefabricadas. 

Por tanto, en los años setenta comenzaba un 
nuevo plan para mejorar las infraestructuras, 
pero los recursos educativos eran los justos. 
Se implantaron la EGB, el BUP y el COU. Por 
primera vez, queda establecida la enseñanza 
obligatoria de los 6 a los 14 años. Asimismo, 
los maestros pasaron a llamarse profesores 
de enseñanza general básica, al tiempo que 
nacieron las diplomaturas y Magisterio se in-
tegra en la Universidad. Y es que la Ley Ge-
neral de Villar Palasí fue decisiva para dignifi-
car la figura del maestro. Este ministro se 
preocupó de duplicar el sueldo de los docen-
tes, que trabajaban incluso los sábados por la 
mañana. En un documento de finales de los 
años sesenta, se informa del cierre del cole-
gio Cervantes, que entonces estaba en Ca-
rretas, por malas condiciones higiénicas, así 
como se notifica la supresión de la escuela 
unitaria de La Estrella y las ampliaciones del 
Primo de Rivera y del Cristóbal Valera. Por 
aquel entonces aún funcionaban en Los Jar-
dinillos de la Feria Las Escuelas de Saturnino 
López, de 1910, que se tiraron a principios de 
los años setenta. Empezaban las gestiones 
para construir el Benjamín Palencia y el José 
Solís, ahora colegio Severo Ochoa. 

Gabriel Molina Poveda era el representante 
de Magisterio en la Junta Ministerial de Edu-
cación. No obstante, hubo nombres también 
fundamentales, como los del inspector Marino 
Cuerda o el de la inspectora Josefina Capilla. 
Precisamente, esta última fue quien decidió 
tomar medidas contra el absentismo escolar. 
El 22 de septiembre de 1970 fue esta inspec-
tora quien recibió una carta de José Cano 
Brustenga, director del Colegio Primo de 
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Rivera -hoy a la espera de albergar el Museo 
del Niño- solicitando la coeducación de niños 
y niñas, es decir, la educación mixta. Se 
aceptó su petición y se decidió que a partir de 
ese momento todas las demandas de ese tipo 
se resolverían favorablemente. 

También había zonas donde aún se repartía 
leche en polvo a los niños en las escuelas 
como complemento alimenticio. En el Museo 
del Niño hay documentos de aquella época 
de partidas de 150 kilos de leche en polvo 
para las escuelas hogar de San José y San 
Rafael de Hellín. 

Los alumnos se ponían en pie cuando el 
maestro entraba en clase, así como se diri-
gían a él tratándolo de usted y con el Don de-
lante. Juan Peralta era maestro en Tiriez en 
aquella época y aún recuerda el frío que se 
pasaba en las aulas. 

No obstante, se veía un esfuerzo por mejorar. 
Así, en la zona de Yeste fue el propio Carlos 
Belmonte quien, como arquitecto, diseñó au-
las para que la educación llegase a todas las 
aldeas y cortijos de una zona de población 
dispersa. 

Según el libro de José Sánchez, Geografía de 
Albacete, el 16,1% de la población mayor de 
diez años de la provincia era analfabeta y el 
9,8% en Albacete capital. Sin embargo, estos 
datos no se veían reflejados en los documen-
tos oficiales. Para el Ministerio de Educación 
y Ciencia, en su informe La Educación en Es-
paña, en la provincia sólo era analfabeta el 
6,5% de la población mayor de 15 años. 

Peralta recuerda que ya existían los colegios 
religiosos con los que la provincia cuenta en 
la actualidad. Eso sí, colegios veteranos, 
como el San Antón, Pedro Simón Abril o Par-
que Sur no estarían ni proyectados. El gran 
decano dentro de los institutos era y sigue 
siendo el Bachiller Sabuco. No había Escuela 
Oficial de Idiomas, ya que es ahora, en el 
2008, cuando cumple 20 años. 

 

****************** 
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CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 

-Nº 12. diciembre 1975.  La no gratuidad de la 

EGB.  

 

-Nº 13. enero 1976. La EGB tras un cuatrienio de 

reforma. 

-Nº 16. abril 1976. Reforma fiscal-Reforma educa-

tiva. 

-Nº 22. octubre 1976. 

La Institución Libre de Enseñanza: 1876-1976. La 

dirección en los centros de EGB. 

Evaluar las evaluaciones. Práctica EI: Jugar con las 

imágenes. Práctica EGB: Tertulias en la escuela. 

-Nº 64. abril 1980. Las reflexiones teóricas se com-

binan con una serie de propuestas metodológicas 

y didácticas en las áreas de EGB y BUP.  

-Nº 72. diciembre 1980. Criterios para la EGB. "Di-

vertimento", una experiencia concreta. Criterios 

para el BUP. Aula de música. Notas sobre un 

mismo tema. 

Nº 77. mayo 1981.El estudio de los seres vivos en 

la EGB. Matemáticas y realidad.  

Nº 93. septiembre 1982. Los nuevos programas. 

Ciclo Medio. 

 

-Nº 101. Mayo 1983. Talleres en la EGB. 

Nº 107. Noviembre 1983.  Educación informática 

y ordenadores en la EGB. Una experiencia de in-

troducción de la informática en la enseñanza  
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Nº 110 

 

 

Nº 111. Marzo 1984. Un Plan experimental para 

la 2ª etapa de EGB. La globalización, una opción 

metodológica. 

Nº 121. Enero 1985. EGB: La Granja Escuela de Pe-

dernales. 

Nº 124. Abril 1985. Educar al ordenador. La ense-

ñanza informática en EGB. El ordenador en el 

aula. Las matemáticas, el niño y el ordenador. La 

tortuga sale de un laberinto. Microinformática en 

la escuela. Cursos, libros y recursos. EGB: ¡Aquí Ra-

dio Plegadero! 

Nº 145. Febrero 1987. 

 

-Nº 147. Abril 1987. EGB: La agricultura en mi pue-

blo. 

 

-Nº 148. Mayo 1987.  

Aprender a comer. Vivir la nutrición. Cuando los 

niños compran y fabrican. El desayuno en la edad 
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escolar. El desayuno como centro de interés. 

Cómo trabajar el consumo en EGB. Los pastelitos 

como motivación. El pescado: un proyecto inter-

disciplinar. La dieta y el ordenador. Para saber 

más. EGB: Investigación sobre el juguete. 

Nº 201. Marzo. 1992. EGB: Educar para la paz 

 

Nº 219. Noviembre 1993. Práctica EGB: Tertulias 

en la escuela. 

 

Nº 157. Marzo 1988 

¿Hacemos educación ambiental? El biohuerto es-

colar. -La ciudad, medio ambiente del niño ur-

bano. -CRUSOE, un proyecto de educación am-

biental en la ciudad de -Albacete. -Las aulas de 

acuicultura. -Cinco escuelas y una investigación. -

EGB en un aula Freinet. - 

 

 

************** 
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REVISTA VIDA ESCOLAR 

 

 

Nº 121-122. Septiembre/octubre. 1970 

Discurso de Villar Palasí ante el pleno de las Cortes. 

La renovación didáctica en la EGB. Psicología esco-

lar y orientación profesional en la EGB. El nivel de 

Educación Preescolar en la nueva Ley de Educa-

ción. Valoración del rendimiento de los centros de 

EGB. Las enseñanzas de recuperación en la EGB. La 

enseñanza a distancia como fórmula docente su-

plente. El centro de EGB. Las actividades extraes-

colares en favor de los alumnos de la EGB. La edu-

cación de los superdotados en la EGB. 

Nº 124/126. Diciembre/febrero. 1970 

 

Orden ministerial sobre orientaciones pedagógi-

cas para la EGB. Comisión Ministerial de Planes, 

Programas y Evaluación. Objetivos y directrices 

metodológicas en la EGB. Niveles y contenidos. 

Evaluación. Organización y comprobación del tra-

bajo escolar. 

Nº 128/130. Abril/junio. 1971 

Objetivos generales de la EGB. Bases de programa-

ción por áreas educativas. 

Nº 139. Mayo/junio 1972 

Programación de actividades lingüísticas. La com-

prensión oral. La expresión oral en EGB. La ense-

ñanza de la pronunciación. Actividades y progra-

mas de lectura. Comprensión lectora. Lexicología 

y semántica. Enseñanza de la redacción. Orienta-

ciones sobre ortografía. Estructuralismo y len-

guaje. Gramática y lingüística. Selección de textos 

literarios. Creación literaria y su estimulación. 

Nº 141-142.Septiembre-octubre 1972 

 

 

Nº143/144. Noviembre/diciembre 1972 

La Educación General Básica y la organización es-

colar. Reflexiones sobre la organización de la acti-

vidad educativa. Nuevos edificios para centros de 

EGB. Ensayos para una organización escolar. Dis-

tribución del tiempo, trabajo y agrupamientos. In-

forme "Vida Escolar". 
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Nº 145/146. Enero/febrero.1973 

Asociaciones de padres de alumnos. La enseñanza 

de la física, química y tecnología. Evaluaciones del 

rendimiento de los escolares. Las lenguas extran-

jeras en EGB. Un centro experimental de matemá-

tica moderna. El 5º curso experimental en el cole-

gio nacional "Cervantes" de Torrelavega. 

Nº 149/150. Mayo/junio 1973 

Control de los resultados de la evaluación. Los ob-

jetivos de la expresión matemática. Metodología 

de las lenguas extranjeras. Una experiencia de or-

ganización de trabajo en la 1ª etapa de EGB. El 

niño y el libro. TV y niño de preescolar. 

 

Nº 153/154. Noviembre/diciembre. 1973 

Programación de la 1ª Etapa de EGB. Programa-

ción de la 2ª etapa de EGB. Especialización en Téc-

nicas directivas. Desarrollo de los programas. Eva-

luación. Comisiones de especialistas. 

Nº 156/157. Febrero/marzo. 1974 

La tecnología audiovisual en la EGB. Función didác-

tica de los medios audiovisuales. El proyecto "In-

tegración". El museo sin paredes. El franelógrafo. 

El proyecto de vistas fijas. El cine en la enseñanza. 

Nº 158. Abril. 1974 

Educación preescolar y sociedad en desarrollo. Ac-

tualización de la pedagogía ambiental. Técnicas y 

actividades para el desarrollo de la creatividad. 

Globalización de las áreas de EGB a través de la ex-

presión plástica. "Vida Escolar" vista por sus lecto-

res. 

Nº 161. Septiembre. 1974 

Asociaciones de padres en centros de EGB. Forma-

ción musical. El dibujo como ejercicio de escritura. 

Notas metodológicas de la enseñanza del italiano 

en EGB. Didáctica multimedia. Bases para la redac-

ción de un reglamento. Niño y expresión dinámica. 

Educación del movimiento. 

 

 

Nº 162/163. Octubre/noviembre. 1974 

Continuidad y articulación entre EGB y bachille-

rato. Problemas pedagógicos bajo el ángulo de la 

innovación. Problemas psicosociológicos que plan-

tea el paso de la enseñanza obligatoria a la ense-

ñanza media. La reestructuración de las enseñan-

zas postobligatorias. Seminario sobre "problemas 

de continuidad y articulación ente la enseñanza 

obligatoria y la media. 

Nº 164. Diciembre. 1974 

La prensa y la educación. El periódico escolar. Lec-

ción de pretecnología. Una experiencia de orienta-

ción escolar. Un proyecto de disciplina activa para 

la segunda etapa de EGB. Los niños y la expresión 

dinámica. 

Nº 174. Diciembre. 1975 

Aprendizaje de técnicas de observación. La evalua-

ción en los centros de EGB. La programación según 

el método Pert. El periódico en la segunda etapa 

de EGB. 

 

Nº 179/180. mayo/junio. 1976 

La educación en la sociedad actual. Ciencias natu-

rales y orientaciones pedagógicas. Evaluación de 

Centros. Evaluación y recuperación de la composi-

ción escrita. Los medios de comunicación social en 

la enseñanza de la literatura. Crítica y comentario 

de texto en la EGB. Modelo funcional de evalua-

ción continua en la EGB. ¿Hace falta el empleo de 

una buena revista infantil? 

Nº 181/182. Septiembre/octubre. 1976 

Aspectos sociológicos en la práctica escolar. Fun-

ción y objetivos de la enseñanza de la ortografía. 

Educación bilingüe en Estados Unidos. Notas para 

un ensayo de disciplina escolar. El moderno centro 

educativo. Programación, evaluación y recupera-

ción de la ortografía en la EGB. Seminarios de me-

dios de comunicación social en EGB. Sanidad Esco-

lar. El profesor como colaborador sanitario. 
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Nº 193/194. Noviembre/diciembre. 1977 

Número especial. Ciclo Preparatorio. Instruccio-

nes de la Dirección General de EGB. Áreas de Ex-

presión matemáticas, dinámica y plástica. Selec-

ción legislativa: Ley General de Educación. Norma-

tiva del Ministerio de Educación y Ciencia. Norma-

tiva del Ministerio de Trabajo. Normativa regu-

lando las guarderías. Orientaciones pedagógicas 

para la E. Preescolar. 

 

Nº 197/198. Marzo/abril. 1978 

Día Internacional del Libro Infantil 1978. Postula-

miento del comportamiento didáctico, por J.A. Ló-

pez Herrerías. Grandes problemas de la educación 

del hombre de hoy. La patología de la comunica-

ción lingüística. Consideraciones sociopedagógi-

cas sobre la juventud actual. El diagnóstico analí-

tico de la lectura en EGB. Hacia una nueva didác-

tica de la historia. El periódico escolar. Sobre el li-

bro de escolaridad. Experimentación de un nuevo 

mobiliario escolar en España bajo los auspicios de 

la O.C.D.E., por Emilio Lázaro Flores. 

 

-Nº 199/200. Mayo/diciembre. 1978 

 

Entre el juego y la geometría. Una experiencia de 

sensibilización plástica. Introducción al arte en la 

escuela. La mesa-taller. Tres experiencias sobre el 

color en la expresión plástica. Dos técnicas de es-

tampación para EGB. Técnicas de expresión plás-

tica. Las visitas a los museos de arte con los alum-

nos. Aplicación de la expresión plástica a las diver-

sas áreas de E.G.B. 

 

 

Nº 203. Mayo-junio.  1979 

La educación tecnológica en la EGB. -Introducción. 

-Objetivos. -Contenidos. -Niveles de referencia. -

Metodología. -Evaluación. -Unidades de trabajo. -

Medios materiales. -Vocabulario. -Bibliografía. 

 

Nº 212.Mayo-junio 1981 
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Nº 214. Noviembre-diciembre. 1981 

 

  

 

Nº 215. Enero/febrero. 1982 

La innovación en EGB. Experiencias: Ensayo de 

Educación Personalizada en Matemáticas. Ense-

ñanza activa de las ciencias sociales. Ayuda a la en-

señanza de la lengua castellana a través de textos 

preparados. Ensayo de los programas renovados 

de Ciencias de la Naturaleza, ciclo Superior, según 

una metodología   experimental. Programación, 

experiencia y evaluación de un nuevo sistema de 

las Ciencias Sociales en el Ciclo Superior de EGB. 

Aplicación del método activo a los conceptos ma-

temáticos de los programas renovados. Una nueva 

didáctica de las Ciencias Sociales. 

Nº 229/230.  1984 

REFORMA: El Ciclo Superior de EGB. Antepro-

yecto. 

 

 

  

Si te apasiona la 

historia de la 

educación… 

..te ofrecemos la 

oportunidad de cola-

borar con el mejor 

museo de la educa-

ción que hay en Es-

paña. 

 

¡ANÍMATE Y HAZTE 

SOCIO DE AMUNI! 

PUBLIMUNI 
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REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA 

-Nº 139. Año 1978 

Situación de la filosofía en las Escuelas Universita-

rias de Formación del Profesorado de EGB. Por J.L. 

Mora. 

 

 

-Nº 150. Año 1980  

II Jornadas de Estudio de la Inspección de EGB del 

Estado. - 

-Nº 151. Año 1981 

Los objetivos y las tareas típicas de los profesores 

de EGB en los Colegios nacionales. Por David Isaac 

-Nº 156. Año 1982 

Estudios: Análisis de las pruebas finales de EGB. 

Por Arturo de la Orden. 

-Nº 166. Año 1984 

-La agrupación de los objetivos educativos en EGB 

utilizando la técnica del análisis factorial en un 

estudio longitudinal 1975-1979-1983. Por David 

Isaac y otro. 

-Nº 173. Año 1986 

Ignacio Sánchez Valle: Estructura de la Pedagogía 

en los textos de Pedagogía general: análisis de una 

situación. - 

 

-Nº 175. Año 1987 

II Simposio sobre Metodología y Didáctica de Cien-

cias Humanas y Naturales para profesores de EGB 

y BUP. V Muestra Nacional de Experiencias en el 

aula para profesores de EGB. 

 

 

 

-Nº 181. Año 1988 

A. Polaino-Lorente y otro: La depresión en los ni-

ños de 4º de EGB. 
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LA ESCUELA EN ACCIÓN. MAGISTERIO 

ESPAÑOL 

 

Nº 10376. Febrero 1977 

El alumno preescolar, por Justo Pintado. El mundo 

del preescolar, por Alfredo Arévalo. Organización 

del nivel preescolar, por Juan A. Martínez Belin-

chón. El medio ambiente, por María Luisa Baltero 

Baus. La actividad del preescolar, por Esperanza 

Seco. Área de expresión, por María Dolores Del-

gado. El área de experiencia en el preescolar, por 

Carmen Muñoz. Vida y movimiento, por Carlos Va-

cas. La madurez del preescolar, por María Teresa 

Suárez. ¿Qué madurez debe tener el párvulo al pa-

sar a la EGB?, por Soledad Corzo. La evaluación en 

preescolar, por Luis F. Curiel Poblador. Niveles de 

madurez por evolución del niño preescolar, por 

María Antonia Casanova. Cuentos y leyendas de 

América, por Carlota Marval. Bibliografía sobre 

educación preescolar, por Esperanza Seco. Nom-

bres en la educación: Entrevista a D. Aquilino M. 

Polaino Lorente, doctor en medicina, psiquiatría y 

psicología, por Mercedes Eguibar. El niño poco es-

tudioso, por el Dr. Moyá Trilla. 

 

Nº 10381. Marzo. 1977 

El alumno de primero de EGB. ambiente y medio. 

El ambiente familiar a los seis años. El alumno de 

1º y su ambiente escolar. La actividad del niño de 

1º. El área de expresión en el primer curso de EGB. 

Educación Física. La madurez del alumno de 1º. 

Evolución y Orientación del alumno de 1º de EGB. 

¿Educación neutra? Entrevista con la doctora Isa-

bel Sánchez Sánchez. 

 

 

Nº 10382. Abril 1977 

El alumno de segundo, por Justo Pintado. El 

mundo del alumno de segundo, por Alfredo Aré-

valo. Ambiente familiar, por Dolores Delgado. Am-

biente escolar del alumno, por Joaquín Freyere 

Seara. La actividad del alumno de segundo, por 

Antonio Moreno Martín. Áreas de Expresión, por 

Esperanza Seco. Área de Experiencias, por Lauren-

cio Conde. Educación Física de Base, por Carlos 

Vaca Belda. La madurez del alumno de segundo, 

por María Teresa Suárez Colin. Evaluación en se-

gundo curso, por Luis Curiel Poblador. Evolución y 

orientación del alumno de segundo de EGB, por 

María Antonia Casanova. Bibliografía: el alumno 

de segundo de EGB, por María Antonia Casanova. 

Cuentos y leyendas de América, por Carlota Mar-

val. El niño poco estudioso, por el Dr. Moyá Trilla. 

 

Nº 10.383. Mayo 1977 

El alumno de tercero de EGB. Evaluación en el ter-

cer curso de Educación General Básica. Evolución 

y orientación del alumno de 3º de EGB. La madu-

rez del alumno de 3º. El mundo del niño de 3º de 

EGB. El área de Experiencias. Educación Física. El 

área de expresión. Unidad didáctica: Publicidad. 

Educación estética. 

Nº 10.384. Junio. 1977 

El mundo del niño de 4º y 5º de EGB. El área de 

Lenguaje. El área de Experiencia. Educación Física 

y deportes. Evolución y orientación del alumno de 

4º y 5º de EGB. La madurez del alumno de 4º y 5º 

de EGB. Fundamentos antropológicos de los mé-

todos audiovisuales. El niño amorfo. 

Nº 10.385. Octubre 1977 

El alumno de sexto de EGB. El mundo del alumno 

de 6º de EGB. Didáctica de la Lengua y Literatura. 

El Área Social. El Área de Expresión Plástica. Mate-

máticas de sexto de EGB. Educación Física Depor-

tiva. La madurez del alumno de 6º de EGB. Evolu-

ción y orientación del alumno. cuentos y leyendas 

de América. Preocupación por el bienestar del 

niño. Chequeo a la Pretecnología. El cerebro hu-

mano no nace desarrollado. 
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N.º 10.386. Noviembre. 1977 

El alumno de 7º de EGB. La participación del 

alumno. Lengua y Literatura. Área Social. Matemá-

ticas de séptimo de EGB. Educación Físico-Depor-

tiva. La madurez del alumno de séptimo curso. 

Evolución y orientación. La fluidez verbal del niño. 

Nivel de aspiraciones de los padres adoptivos. La 

investigación en la escuela. El sol, una fuente de 

energía desaprovechada. Método Montessori: li-

bertad y autodisciplina. De los sistemas multime-

dia. Estímulo y respuesta. 

Nº 10.387. Diciembre 1977 

El alumno de 8º de EGB. El reglamento interno de 

centro. Lengua y Literatura. Evolución y orienta-

ción del alumno de 8º de EGB. Cuentos y leyendas 

de América. Arte y comunicación. amantes de la 

sabiduría. El arte, una enseñanza concebida como 

recreo. ¿Nos entenderemos en el futuro? La crea-

tividad y la originalidad en el arte infantil. Orienta-

ción y enseñanza. Dislexia. 

Nº 10389. Febrero. 1978 

Perlas educativo-constitucionales. El alumno, 

realidad autónoma y personal. El miedo desde la 

infancia. España ante el cheque escolar. El porqué 

de la expresión corporal de la enseñanza. La edu-

cación física en la EGB. Nuevas aptitudes de los jó-

venes en la igualdad de la educación y la vida. La 

formación del profesor. Política de la cultura. Pe-

riódicos hechos por los niños. El juguete mecánico 

impide la capacidad creadora del niño. Cuentos y 

leyendas de América. La televisión sigue sin acep-

tar el reto cultural de la sociedad española. Noti-

cias y usos de la nada. Una nueva dimensión de la 

educación: perspectivas de la UNESCO. Determi-

nantes sociales de la subnormalidad. Dislexia. 

 

 

***************** 
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¿CONOCES ALGÚN OTRO MUSEO EN 

ESPAÑA QUE TENGA UNA SECCIÓN 

PERMANENTE DEDICADA A LOS 

PROBLEMAS DE LA INFANCIA EN EL 

MUNDO? 
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INNOVACIÓN EN LA EGB 

 

Entre 1970 y 1990 se llevaron a cabo varios pro-

yectos de formación e innovación en los centros 

escolares de toda España: unos a iniciativa del pro-

pio profesorado que participaba en las Escuelas de 

Verano y Movimientos de Renovación Pedagógica, 

y otros promovidos y auspiciados por la Adminis-

tración Educativa. De muchos de ellos hay un ar-

chivo en el Museo Pedagógico y del Niño de Casti-

lla-La Mancha, bajo el nombre de CEDOHIFE (Cen-

tro de Documentación Histórica de la Escuela y la 

Infancia).  

A continuación, presentamos las fichas de aque-

llos que existe información en el archivo, presen-

tados por orden alfabético de localidades. 

 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL BENJAMÍN PA-

LENCIA,. 

Colegio Benjamín Palencia. ALBACETE 

1980 

El Colegio, con la comunidad educativa, organizó 

durante varios años un concurso de pintura infan-

til abierto a todos los centros escolares. A lo largo 

de varios años participaron centenares de alum-

nos de distintos centros. Algunos de los trabajos 

premiados figuran en el Museo Pedagógico y del 

Niño de Castilla-La Mancha. 

Carbonell, de pie, junto a algunos maestros (Donato, 

promotor del concurso) e inspectores (Gabriel Sevilla, 

primero por la derecha). 

 

 

 

SOCIOGRAMA 

1982-1983. EGB. Colegio de Prácticas. ALBACETE 

El sociograma es una técnica que nos sirve para es-

tudiar la estructura social del grupo, siendo útil 

para la orientación individual de los alumnos, para 

la información de los padres y para posteriores es-

tudios. Este trabajo lo realizó Maribel Pacheco con 

alumnos de 6º de EGB, grupo A, del Colegio Nacio-

nal de Prácticas de Albacete. 

 

SEMINARIO PRENSA-ESCUELA 

1985-1987. EGB. Colegio Público Parque Sur. AL-

BACETE 

Utilización didáctica de la prensa en la escuela 

 

HACIA UNA GLOBALIZACIÓN EN EL CICLO MEDIO 

1985-1989. Colegio Público Benjamín Palencia. Ci-

clo Medio EGB. - ALBACETE 

El objetivo de este proyecto consistía en desarro-

llar una guía de objetivos para el ciclo medio de 

EGB, siguiendo las indicaciones de los anteproyec-

tos de Reformulación de Contenidos, así como la 

elaboración de una programación globalizada. En 

la experiencia participaron ocho profesores del 

centro, analizando y secuenciando los objetivos y 

elaborando materiales para el aula. 
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SEMINARIO DE LENGUAJE "BENJAMÍN PALEN-

CIA". 1985-1987. Colegio Público Benjamín Palen-

cia. Primer ciclo EGB. ALBACETE 

Esta experiencia fue llevada a cabo por un colec-

tivo de profesores del centro, con el objetivo de 

utilizar la motivación hacia la lectura y escritura. 

Las actividades consistieron en ejercicios de per-

cepción, sopas de letras, cruciletras, adivinanzas, 

etc. El grupo elaboró un material con una estruc-

tura globalizada. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR A LOS NIÑOS CON NE-

CESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1985-1990. Colegio Público de Educación Especial 

"Eloy Camino". ALBACETE 

El objetivo de esta experiencia, en la que partici-

paron 20 profesores del centro, era realizar una 

adaptación de los proyectos curriculares que la Re-

forma Educativa contemplaba para Infantil y Pri-

maria a las características del centro. 

En el curso 1986-87 se realizó un curso en el centro 

sobre Programación para nivel de aula y pre-taller 

en Educación Especial a partir del área de Plástica. 

 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1986-1987. Colegio Público Cristóbal Colón.  Infan-

til y EGB. ALBACETE 

Se trata de una experiencia que surgió de la nece-

sidad de aprovechar al máximo los recursos audio-

visuales existentes en el centro. Para ello, se 

marcó como objetivo básico el siguiente: analizar 

la influencia que ejerce sobre el rendimiento aca-

démico la utilización de los MAV. Para valorar esta 

influencia se eligió el tema "Las plantas". 

El rendimiento académico obtenido por cada uno 

de los grupos sobre los que se ensaya era cuantifi-

cado previamente a la introducción de la variable, 

cuyo efecto se pretendía medir. Si las diferencias 

halladas no eran significativas, lo que supondría 

que esos grupos tenían un rendimiento académico 

equivalente, se elegían dos grupos paralelos por 

nivel. Con uno de ellos se utilizaban los MAV en el 

desarrollo del tema (grupo experimental), mien-

tras que con el otro se prescindía de estos medios 

(grupo de control). Una vez desarrollado el tema, 

con MAV o sin ellos, según el grupo, se volvía a me-

dir el rendimiento obtenido con pruebas objetivas 

elaboras por los profesores. El material utilizado 

se clasificaba en: 1) material impreso, y 2) material 

audiovisual. 

Los resultados obtenidos, tras el desarrollo de la 

experiencia, demostraron que: 

a) El rendimiento académico de los alumnos con 

los que se utilizaron los medios audiovisuales 

(MAV) para completar la enseñanza era superior al 

de los alumnos con los que no se utilizaron dichos 

medios. 

b) Sólo en preescolar, 5º y 6º de EGB, la diferencia 

hallada era estadísticamente significativa al 1% del 

nivel de confianza. 

 

TALLER “EL JUEGO Y EL JUGUETE” 

1986-1987. Colegio Público "Benjamín Palencia". 

ALBACETE 

Taller de juegos populares infantiles organizados 

en la Segunda Etapa de EGB, con la finalidad de 

desarrollar actitudes de convivencia y tolerancia 

en el alumnado. Se elaboraron fichas, con letras y 

dibujos de juegos, hechas por los propios alumnos.  

 

ALDEA ESCOLAR "BENJAMÍN PALENCIA": UN 

PROYECTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR AL ME-

DIO EN UN COLEGIO SUBURBIAL 

1986-1988. Colegio Benjamín Palencia. ALBACETE 

"Con este proyecto se pretendía adaptar el cu-

rrículo de un centro del suburbio de Albacete al 

medio, organizándonos de acuerdo con los intere-

ses del mismo." (De la introducción del trabajo). 

En el proyecto se hace una justificación del mismo, 

indicando las características sociales y económicas 

del alumnado y sus familias. La mayor parte de los 

padres de los barrios Mortero-San Pedro, Pedro 

Lamata y Sepulcro eran de clase social baja, con 
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elevado índice de paro y analfabetismo. Asimismo, 

se describe las características del centro escolar y 

del profesorado existente. En cuanto a los alum-

nos, en el año 1986, había un 10% con problemas 

de disciplina, un 20% con dificultades graves en el 

aprendizaje de las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas), un 30% con conocimientos muy por 

debajo de los objetivos mínimos, y un 30% que re-

quería atención especial en educación compensa-

toria. 

Ante dicha realidad, la Comunidad Educativa de-

cide elaborar un Proyecto de Innovación Educa-

tiva, a instancias del maestro Juan Peralta Juárez, 

en el que se tenga en cuenta la realidad social de 

los barrios del entorno del centro, las característi-

cas de los alumnos y la del propio profesorado.  

Este proyecto se desglosaría en otros dos: 

1) RECREO: Creación y Reordenación de Espacios 

Escolares 

2) CRUSOE: Creación de Recursos para la Escuela 

Los objetivos de estos dos proyectos eran: 

a) Acondicionar espacios escolares existentes para 

nuevas funciones que respondan al concepto más 

amplio de la educación. 

b) Crear espacios para usos multifuncionales de 

acuerdo con los objetivos del Plan General del 

Centro. 

c) Dotar de la adecuada infraestructura al centro 

con el fin de abordar nuevos proyectos educativos. 

d) Hacer realidad la idea de Comunidad Educativa 

a través de la conjunción de intereses de todos los 

componentes de la comunidad. 

Con el proyecto RECREO, se pretendía hacer: 

-Un Huerto Escolar para el cultivo de especies tra-

dicionales de nuestra provincia (Jardín Botánico) y 

para el cultivo y experimentación por parte de los 

escolares de verduras y hortalizas en el inverna-

dero. 

-Una Carpa desmontable en la plaza asfaltada para 

la realización de actividades lúdicas y creativas 

como: Semana del Ocio y del Juguete, Semana de 

Animación a la Lectura, Mercadillos Escolares, 

Fiestas y Escenificaciones. 

-Adecuación del sótano para almacén, Sala de Pin-

tura Infantil "Benjamín Palencia" y Museo del 

Niño. 

-Cubrir la pista polideportiva para su uso como 

gimnasio escolar en todas las épocas del año. 

-Demolición de los barracones para la construc-

ción de un Centro Infantil. 

-Señalización de espacios escolares con letreros 

realizados en el propio centro: Calle del Museo 

(acceso al sótano), Plaza de la Noria, Paseo de los 

Olmos (zona delantera del colegio), Galería de Pin-

tura Infantil y Museo del Niño. 

Con el proyecto CRUSOE se pretendía lo siguiente: 

a) Reorganizar las aulas para que respondiesen a 

estas características:  

1) El aula debía ser conocida, explorada, es decir, 

redescubierta. La organización y disposición de los 

pupitres debía permitir a los alumnos la realiza-

ción de trabajos cooperativos, asamblearios e in-

dividuales. 

2) Los materiales de consulta del alumnado tenían 

que organizarse en bibliotecas de aula, en donde 

el libro de texto sería uno más de los recursos a 

disposición de los escolares para hacer trabajos de 

investigación. 

3) En el aula debía haber rincones para las distintas 

materias y las paredes se tenían que aprovechar 

para la exposición de los trabajos de los alumnos. 

4) Los grupos de los alumnos tenían que ser abier-

tos, permitiendo la movilidad y el intercambio de 

sus componentes. 

5) Los pasillos del centro tenían que servir como 

espacios de comunicación entre las clases, no sólo 

física sino curricular, o sea, en los mismos había 

que exponer los trabajos que se hacían dentro de 

las aulas. 

6) En las aulas se reservaría un espacio para un Ta-

blón de Anuncios en el que los escolares y los 
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profesores diesen a conocer sus sugerencias, que-

jas, felicitaciones, etc. 

b) Elaborar materiales escolares para poder desa-

rrollar el currículo a través de Centros de Interés. 

9) La planta sótano se adaptaría para acoger en el 

mismo las instalaciones del Museo del Niño. 

Esta experiencia fue publicada en la Revista Cua-

dernos de Pedagogía. 

 

 

 

BIBLIOTECA DE TRABAJO 

1986-1988. EGB. Colegio Benjamín Palencia 
ALBACETE 
Proyecto llevado a cabo con alumnos del Ciclo Su-

perior de Educación General Básica dentro de un 

proyecto de innovación basado en las Técnicas 

Freinet, dirigido por Juan Peralta. Los alumnos 

proponían el tema de investigación, así como los 

recursos que iban a utilizar para llevarlo a cabo. El 

profesor orientaba dicho proceso y el resultado fi-

nal se plasmaba en un pequeño librito manuscrito 

e ilustrado por los propios escolares. Títulos de 

material elaborado: Las aves rapaces, El olmo, La 

2nutria, Los alimentos, La medicina natural, Alba-

cete a través del tiempo, Los pájaros del parque… 

 

EN BUSCA DE LA NOTICIA 

1986.Colegio Benjamín Palencia. ALBACETE 

Segunda Etapa de EGB. Interdisciplinar 

Cuaderno de Centro de Interés "En busca de la no-

ticia". Áreas: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

Encuadernado en funda de plástico. 31x21 cm. 
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PROYECTO RECREO 

1986-1988. Infantil y EGB. Colegio Público Benja-

mín Palencia. ALBACETE 

Este proyecto nace con la finalidad de reordenar 

los espacios escolares y crear otros nuevos de 

acuerdo con el concepto de escuela abierta al me-

dio.  

Entre las actividades propuestas estaban: 

a) Adecuación del sótano del colegio para alma-

cén, salón de usos múltiples, museo del niño y ga-

lería de pintura infantil. 

b) creación de un huerto escolar. 

c) instalación de una noria en el patio. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA Y ESCUELA 

1986-1989. Infantil y EGB. Colegio Público Parque 

Sur. ALBACETE 

Surgió esta experiencia con el objetivo de posibili-

tar el acceso de la prensa en las aulas, ofreciendo 

a todos los escolares un medio en el que poder pu-

blicar trabajos de carácter informativo, literario o 

científico. 

Se llevaron a cabo diversas actividades, en las que 

participaron todos los profesores del centro, y se 

colaboró con otros colegios que participaban en el 

programa "Prensa-Escuela" 

 

PROYECTO GLOBAME 

1986-1990. Colegio Público Benjamín Palencia. Ci-

clo Superior EGB. ALBACETE 

En un principio esta actividad, en la que participa-

ron ocho profesores del centro, se titulaba Pro-

yecto Globame: El medio como elemento globali-

zador e interdisciplinar en el Ciclo Superior de EGB. 

El proyecto consistía en diseñar un modelo de pro-

gramación para el ciclo Superior de EGB en el que 

se tuviera en cuenta el medio en el que está encla-

vado el centro. Se elaboraron diferentes unidades 

didácticas y se hicieron salidas con los alumnos a 

distintos lugares de la ciudad. 

 

CENTRO DE ACCIÓN ESPECIAL 

1987-1988.Colegio Público San Juan. Preescolar y 

EGB ALBACETE 

Los objetivos de este proyecto eran: 1) elaborar un 

plan de acción educativa; 2) posibilitar el encuen-

tro y comunicación con otras experiencias simila-

res a ésta; 3) conocer y poner en práctica técnicas 

de animación, adaptación e integración de colecti-

vos con graves problemas sociales, familiares y 

educativos; 4) investigar nuevas formas de organi-

zación escolar, y 5) elaborar material didáctico 

acorde con la realidad y necesidades del centro 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: RUTAS ECOLÓGICAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

1987. EGB. Colegio Benjamín Palencia. ALBACETE 

Con este proyecto se pretendía sensibilizar a los 

miembros de la Comunidad Escolar de la importa-

ción de conservar, mejorar y valorar el medio na-

tural. Para ello, se propusieron las siguientes acti-

vidades: 1) Creación de un Huerto Escolar, 2) Or-

ganización y desarrollo de Semanas Ecológicas Es-

colares, 3) Creación de un pequeño Jardín Botá-

nico y 4) Elaboración de varias rutas ecológicas por 

Castilla-La Mancha. 

Existen varios ejemplares: Río Cuervo, Lagunas de 

Ruidera, Los Pinares del Júcar y el Jardín del Barrio. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1987-1989. Colegio Público Anejas. Infantil y Ciclo 

Inicial y Medio EGB. ALBACETE 

El trabajo versó sobre orientación escolar y voca-

cional al término de la EGB. Para ello, se llevaron a 

cabo diversas actividades como la observación, el 

tratamiento y seguimiento de aquellos niños con 

problemas de aprendizaje o conductuales de 

preescolar, ciclos inicial y medio. En el departa-

mento participaron nueve profesores del centro. 
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HACIA UN PROYECTO EDUCATIVO DE ACCIÓN ES-

PECIAL 

1987-1990. Colegio Público Antonio Machado. In-

fantil y EGB. ALBACETE 

Este proyecto es un conjunto de experiencias for-

mativas llevadas a cabo en este centro durante va-

rios años: 

1) Bibliotecas de aula y material común. Se intro-

dujeron en los cursos 1985-86. Este programa ve-

nía a cubrir un amplio segmento de las necesida-

des de la escuela, con el que, bajo la fórmula edu-

cativa de socializar el material, se pretendía alcan-

zar objetivos sociales y pedagógicos. Al mismo 

tiempo, esta actividad suponía un ahorro impor-

tante para los padres, a la vez que aseguraba que 

todos los niños dispusiesen del material necesario. 

2) Talleres. Esta actividad se realizaba rompiendo 

la unidad del aula e interrelacionando a todos los 

alumnos de nivel de ciclo, y flexibilizando la orga-

nización del mismo en función de criterios diferen-

tes a la edad cronológica. Con estos talleres se tra-

bajaban diversos valores relacionados con la socia-

bilidad, la responsabilidad, la autoestima, etc. Los 

talleres fueron estos: mecanografía, música, en-

cuadernación, periódico escolar, danzas, etc. 

3) Fiestas escolares. Se celebraban las siguientes: 

Azafrán, La Paz, El libro y la creatividad. Las llama-

das "fiestas" son en realidad dinámicas de anima-

ción a la participación, al trabajo activo y motiva-

dor, es decir, una serie de actividades montadas 

alrededor de un centro de interés popular, englo-

bando una serie de facetas de gran interés educa-

tivo, social y cultural. Metodológicamente, res-

ponden a la enseñanza globalizada, en la que los 

procesos de aprendizaje giran alrededor de un 

centro de interés altamente motivador. 

4) Excursiones y colonias. Conforman una de las 

actividades más importantes de la línea pedagó-

gica de la escuela, con las que se pretenden que 

los alumnos adquieran y fomenten hábitos de con-

vivencia, respeto y responsabilidades entre com-

pañeros, profesores y padres en un ambiente dife-

rente al aula y a la familia. Las excursiones y colo-

nias proporcionan también un medio excepcional 

a los niños de integración, que les posibilita una 

serie de experiencias positivas en convivencia con 

los demás compañeros, profesores y alumnos. 

 

PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: RUTA GU-

TENBERG. 1990-2000. EGB. Colegio Público Par-

que Sur. ALBACETE 

Programa de actividades de animación a la lectura. 

Trabajo publicado en la revista Cuadernos de Pe-

dagogía. Existe copia de los materiales. 

 

SEMINARIO "LAS CIENCIAS SOCIALES Y NATURA-

LES Y SU GLOBALIZACIÓN EN EL CICLO MEDIO" 

1985-1986. Colegio Público Nuestra Sra. de Cortes.  

Ciclo 3º de EGB. ALCARAZ 

Este proyecto surgió de la necesidad de buscar 

metodológicamente punto de encuentro entre las 

áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

para el Ciclo Superior de EGB. En él participaron 

cinco profesores del citado centro. 

 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

1986-1988. Colegio Público Duque de Alba. EGB 

ALMANSA 

Este proyecto surgió porque el colegio es un cen-

tro de integración, estando ubicado en un barrio 

periférico y humilde, con numerosos alumnos que 

presentan diversos problemas de lenguaje. Las ac-

tividades formativas se llevaron a cabo con la 

ayuda de un logopeda, en sesiones quincenales de 

dos horas de duración cada una de ellas. 

 

MECA, CIUDAD IBÉRICA 

1986-1987. EGB. Colegio Público Vera Cruz.  
ALPERA  
 
La experiencia surgió al convocarse el 2º Congreso 

Joven de Castilla-La Mancha, y habiendo partici-

pado en el primero los alumnos de este centro con 

otra comunicación. Se pretendía conocer y dar a 
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conocer el entorno de Alpera en lo referente a la 

vida y costumbres de los iberos que habitaron y 

dejaron sus restos en Alpera. Se realizó un plan de 

trabajo para investigar, documentar y realizar la 

comunicación. La visita, al finalizar la investiga-

ción, fue lo más positivo, sacando conclusiones y 

organizando todo el trabajo. Se realizó una expo-

sición con restos arqueológicos aportados 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA 

1992-1997. Colegio Público Benjamín Palencia.8º 

de EGB y 2º de ESO. BARRAX 

Esta experiencia surgió de la necesidad de estable-

cer una mejor comunicación y relación padres-

alumnos-instituciones, motivando a los restantes 

alumnos del centro para celebrar con éxito la ter-

minación de sus estudios. Las actividades fueron 

las siguientes: Breve acto religioso, entrega de di-

plomas e imposición de bandas a los graduados, 

discursos de los representantes de las institucio-

nes, aperitivo-comida y música y baile y actuación 

de la tuna del centro. 

 

REFORMA DEL CICLO SUPERIOR DE EGB 

1988-1989. Colegio Público Antón Díaz. EGB.  
BONILLO (EL) 
Los objetivos de esta experiencia fueron los si-

guientes: 1) elaborar un documento sobre evalua-

ción y tutoría, a la vista de la experimentación de 

la reforma del ciclo superior de EGB; 2) intercam-

biar materiales; 3) realizar trabajos comunes, y 4) 

analizar la aplicación de la propuesta curricular. 

Esta experiencia fue realizada en colaboración con 

los colegios Antonio Machado de Albacete y Santa 

Ana. 

SEMINARIO DE MÚSICA "JUGAMOS CANTANDO" 

1987-1988. EGB. Colegio Público San Agustín.   
CASAS IBÁÑEZ 
 
Este proyecto consistió en la recopilación y estudio 

didáctico de canciones, juegos y danzas de la co-

marca de La Manchuela. Participaron en el pro-

yecto 14 profesores del colegio más otros de 

distintos colegios de la comarca. Los objetivos fue-

ron los siguientes: a) programar canciones y jue-

gos relacionados con distintos temas de experien-

cias; b) realizar canciones acompañadas con movi-

mientos e instrumentos sencillos; c) iniciar el 

aprendizaje de un instrumento sencillo: la flauta; 

d) investigar, recopilar y aprender diversos juegos, 

danzas y canciones de la zona. 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS "CASAS 

IBÁÑEZ" 

1989-1992. EGB. Colegio Público San Agustín.   
CASAS IBÁÑEZ  
 
Plan integral de formación del profesorado en va-

rias áreas. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE PLÁSTICA 

1986-1987. Colegio Público Serrano Alcázar. EGB. 

CAUDETE 

La actividad de formación consistió en un curso 

realizado en el propio centro, en el que participa-

ron dos profesores de Bellas Artes, como ponen-

tes. La finalidad de la actividad era dotar al profe-

sorado del centro de los conocimientos y las técni-

cas básicas para poder trabajar esta materia con 

sus alumnos. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE CONOCIMIENTO DEL ME-

DIO 

1989-1990. EGB. Colegio Público Cristo del Valle. 

FUENTEALBILLA 

Elaboración de una unidad didáctica globalizada 

para el Ciclo Medio de EGB, centrada en el área de 

Conocimiento del Medio. 

 

LA NORIA: VIDA Y CULTURA DE UNA COMUNI-

DAD RURAL 

1980-1982. Colegio Pedro Simón Abril. Segunda 

Etapa EGB. SANTA ANA 
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"Para que todo proceso investigador dé resultado 

hace falta despertar en el niño la curiosidad hacia 

algo. En este caso, esa curiosidad había sido ini-

ciada en el curso anterior a través de un proyecto 

de recogida de datos sobre aspectos geográficos, 

sociales, históricos y económicos de Santa Ana, 

pedanía del ayuntamiento de Albacete.  

El concepto de escuela activa implica el método de 

investigación como actividad típicamente de 

grupo, en la que participan alumnos y maestros en 

todas las tareas de "descubrimiento". El maestro 

será quien ayude al alumno a usar las técnicas de 

investigación, pero no el que proporcione la infor-

mación, que debe ser encontrada por los propios 

alumnos. 

En nuestra experiencia de aproximación no pudi-

mos usar las fuentes clásicas de investigación (por 

no existir archivos ni monumentos en la localidad), 

sino el trabajo de campo a través de entrevistas 

orales y escritas y la observación directa de la reali-

dad." 

El trabajo consistió en la recopilación de datos so-

bre la cultura de una comunidad rural de Los Lla-

nos de Albacete en el siglo XX. Fue realizado por 

alumnos de 6º, 7º y 8º de EGB, bajo la coordina-

ción del profesor de Ciencias Sociales Juan Peralta 

Juárez.  

El dossier del proyecto de investigación consta de 

la memoria del mismo, con la planificación didác-

tica, y un conjunto de textos y láminas de dibujo 

realizadas por todos los alumnos. 

UNA PROGRAMACIÓN EXPERIMENTAL EN CIEN-

CIAS SOCIALES 

1981-1982. Colegio Pedro Simón Abril.  
SANTA ANA 
 
Programación de Ciencias Sociales partiendo de la 

realidad geográfica, social, cultural e histórica de 

la región de Castilla-La Mancha, prescindiendo del 

libro de texto como única fuente de información. 

Esto obligó a realizar una serie de carpetas mono-

gráficas conteniendo textos, fotografías, gráficos, 

etc. recopiladas o realizadas por el propio profe-

sor; carpetas que eran entregadas a los alumnos 

para su consulta en la realización del trabajo 

cooperativo en el aula. 

LA PROVINCIA: UN MODELO DE PROGRAMACIÓN 

INTERDISCIPLINAR PARA 7º DE EGB 

1980-1982, Colegio Pedro Simón Abril.  
SANTA ANA 
Desarrollo de la programación de Ciencias Sociales 

para 7º de EGB, tomando como núcleo referencia 

la provincia de Albacete. La programación cons-

taba de los siguientes elementos: 1) núcleos pro-

gramáticos (grandes bloques temáticos); 2) carpe-

tas de trabajo, y 3) unidades temáticas. 

 El material archivado consta de una carpeta de 

anillas conteniendo la programación y los 
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materiales elaborados o recopilados por el profe-

sor para el desarrollo de la misma. Fruto de este 

trabajo fue la publicación de un cómic realizado 

por los alumnos sobre la provincia de Albacete. 

LA REGIÓN: UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR 

PARA EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 

8º DE EGB 

1980-1982. Ciclo Superior EGB. Colegio Pedro Si-

món Abril. SANTA ANA 

Programación del área de Ciencias Sociales para 8º 

de EGB tomando como núcleo referencia la región 

de Castilla-La Mancha. 

La documentación contiene la programación y los 

materiales de consulta, así como un cuaderno en 

forma de cómic realizado por los propios alumnos 

sobre la región. Todo ello, en una carpeta con ani-

llas, de color marrón. 

LA NORIA: DIAPORAMA 

1981-1983. Ciclo Superior EGB. Colegio Pedro Si-

món Abril. SANTA ANA 

Segunda Etapa de EGB 

Montaje audiovisual con diapositivas y cintas ca-

setes conteniendo información sobre la vida y cul-

tura de un núcleo rural de Los Llanos de Albacete. 

La carpeta contiene tres cintas y 132 diapositivas. 

LAS ELECCIONES GENERALES DEL 1 DE MARZO DE 

1979: UNA EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

1979. Ciclo Superior EGB. Colegio Nacional Mixto. 

SANTA ANA  

El presente trabajo fue realizado en 8º de EGB 

como aplicación práctica del tema de las "Eleccio-

nes Generales" en el área de Ciencias Sociales y 

consta de los siguientes apartados generales: 1) 

Las elecciones generales del 1º de marzo vistas por 

los alumnos; 2) Resultados locales, provinciales y 

regionales, y 3) La campaña electoral en la prensa. 

El esquema de trabajo seguido fue éste: a) Qué 

son unas elecciones generales; b) Razones que ha 

tenido Adolfo Suárez para convocar elecciones; c) 

Problemas de distinta índole que presenta actual-

mente el país; d) Encuesta preelectoral a nivel lo-

cal; e) Resultados de las elecciones en Santa Ana, 

en los distintos pueblos de la provincia y en las 

provincias de España; f) Mapa electoral de España 

por regiones, y g) La campaña electoral en la 

prensa. 

La documentación archivada se presenta en un 

dossier de plástico conteniendo la programación y 

los materiales realizados por los alumnos: textos, 

gráficas, mapas, etc. 

 

UN TRABAJO SOBRE EL REFERÉNDUM CONSTITU-

CIONAL: UNA EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CIEN-

CIAS SOCIALES 

1978. EGB. Colegio Nacional Mixto. SANTA ANA 

"Ha sido nuestra intención con este trabajo facili-

tar a los alumnos las herramientas para que enten-

diesen el qué y el porqué de un referéndum cons-

titucional, dentro de la programación del área de 

Ciencias Sociales.".  Los contenidos trabajados fue-

ron: 1) Concepto de Constitución; 2) Constitucio-

nes que ha tenido España; 3) Cómo se elaboró la 

Constitución de 1978; 4) Protagonistas; 4) Análisis 

y comentario a algunos artículos; 5) Vocabulario 

constitucional; 6) Encuesta pre-referéndum en la 

localidad, y 7) Datos estadísticos sobre el referén-

dum a escala local, provincial y nacional. 
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La documentación archivada consta de un dossier 

de plástico conteniendo la programación, las acti-

vidades realizadas y un cuadernillo sobre la Cons-

titución. Con este trabajo, el colegio fue premiado 

con un viaje a Madrid para visitar el Congreso de 

los Diputados. 

 

EL TALLER DE SOCIALES 

1979-1980. Ciclo Superior EGB. Colegio Nacional 

Mixto. SANTA ANA 

"En un Taller todos se afanan en algo, es sinónimo 

de actividad. Con el "Taller de Sociales" se preten-

día llevar a cabo una serie de actividades de inves-

tigación con las que los alumnos construyesen su 

propia historia y la de sus familias. Los instrumen-

tos de los que me serví fueron: 1) La programación 

de actividades relacionadas con la realidad circun-

dante del niño, y 2) La ejecución de tareas que exi-

giesen al alumno una plena actividad mental, 

tanto a nivel individual como en grupo." Los con-

tenidos trabajados en este Taller fueron los si-

guientes: 1. Cómo vivían nuestros abuelos. -2. Co-

mercio e industria en Santa Ana. -3. La población 

de Santa Ana. -4. El Mercado Común Europeo. -5. 

Revoluciones y Golpes de Estado. -6. Las autono-

mías en España. -6. Cómo comentar una noticia. -

7. El pueblo de Santa Ana y la democracia. -8. La 

carrera de armamentos. 

Cada tema fue desarrollado por un grupo de alum-

nos. 

La documentación archivada consta de un dossier 

con todos los materiales realizados en el proyecto 

de innovación. 

 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 

1979: UNA EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

1979. Ciclo Superior EGB. Colegio Nacional Mixto. 

SANTA ANA 

"Este trabajo fue realizado en 8º curso de EGB 

como aplicación práctica del tema de las Eleccio-

nes Locales dentro del área de Ciencias Sociales y 

consta de los siguientes apartados generales: a) 

Las elecciones locales vistas por los alumnos; b) 

Resultados locales y provinciales, y c) La campaña 

electoral en la prensa." 

La documentación archivada consta de un dossier 

de plástico con la programación y las actividades 

realizadas por los alumnos. 

 

EL NIÑO A TRAVÉS DEL TEXTO LIBRE 

1979-1980. Ciclo Superior EGB. Colegio Nacional 

Mixto. SANTA ANA 

"La experiencia que expongo a continuación ha 

sido realizada en una clase de sexto de EGB de un 

colegio rural. Cuando a principio del curso dije a 

los alumnos que podían escribir sobre lo que qui-

sieran y cuando les apeteciera, todos se quedaron 

sorprendidos. Les pregunté cuál era la razón de 

esa sorpresa y me dijeron que ellos estaban acos-

tumbrados a que los maestros les dijesen los títu-

los de las redacciones. Pues a partir de ahora -les 

dije- seréis vosotros mismos los que elijáis los te-

mas que más os gusten. ¿Y sobre qué podemos es-

cribir? -preguntó Mariano-. Hice una pausa y pedí 

al mismo niño que nos narrase cómo había pasado 

las vacaciones de verano. El chaval empezó a con-

tarnos todas sus aventuras veraniegas ante el si-

lencio expectante de la clase. Cuando hubo termi-

nado dije: "Veis, de eso mismo podemos escribir. 

Lo que os ocurra en vuestra vida diaria, aquello 

que más os llame la atención, lo que suceda a 

vuestro alrededor, vuestra propia vida." ¡Ah! -dijo 

la pequeña María Dolores-, será como si nosotros 

nos convirtiéramos en periodistas y contásemos 

todo lo que nos ocurre a nosotros y a los demás". 

Y cuántos textos hay que escribir -preguntó otro 

alumno. No existe límite, podéis escribir todos los 

que queráis, les pondréis títulos y cuando llegue el 

día señalado para la corrección, vosotros mismos 

lo haréis y se elegirá el que más os guste. Así em-

pezó una nueva singladura en busca de una es-

cuela nueva". (De la introducción del trabajo). 

La documentación archivada contiene la progra-

mación de la experiencia, así como una evaluación 

de esta: rasgos de conducta observados: precisión 
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en el trabajo, constancia, memoria de detalles, ap-

titudes artísticas, riqueza del vocabulario, tenden-

cias socioafectivas, etc. 

 

UNA ACTIVIDAD EN LA DINÁMICA DE GRUPOS: EL 

JUEGO DEL ARCHIPIÉLAGO 

1976-1977. EGB. Escuela Graduada Mixta. TIRIEZ 

"Se propone una actividad de un área determi-

nada (en nuestro caso, Matemáticas y Lenguaje). 

Se les asigna una puntuación a las respuestas y se 

concede un tiempo limitado para responder. He-

cho lo anterior, se pide a los equipos que levanten 

las manos aquellos que quieran participar (antes 

han tenido un tiempo para deliberar sobre la cues-

tión propuesta y ver si les interesa participar o no). 

Comprobados los equipos que participan, se nom-

bra una letra: por ejemplo, la A, y todas las A de 

los equipos se ponen en pie. Toman el papel, en 

donde el jefe de su equipo ha anotado la pregunta, 

y el lápiz. Se intercambian los componentes "A" de 

cada equipo. Así, el A del equipo 1 cambia con el A 

del equipo " y así todos los equipos. Así, resulta 

que al haber en cada equipo un elemento extraño 

a él, nadie intentará ayudar a ese A, puesto que 

ayudaría al equipo contrario. Empieza a funcionar 

el cronómetro y se les hace la advertencia que por 

hablar hay una penalización de 5 puntos. Pasado 

el tiempo dado para resolver la cuestión se ponen 

en pie todos los A que las han contestado y se vuel-

ven a sus lugares de origen. El maestro corrige la 

pregunta en la pizarra y el equipo receptor corrige 

al alumno del equipo emisor. Se van dando por los 

capitanes de cada equipo las puntuaciones obte-

nidas y se les anota en un cuadro que hay en la pi-

zarra”. (De la introducción del trabajo). 

 

ANTÓN PIRULERO 

1983-86. EGB- Colegio Público Virgen del Rosario. 

TIIEZ 

Taller de juegos populares infantiles, con recogida 

de letras de canciones de juegos de corro, de 

comba, de goma, etc. y, posteriormente, 

aprendizaje de estas y elaboración de fichas im-

presas con técnicas Freinet. 

 

INFORME SOBRE LA EMIGRACIÓN EN TIRIEZ 

1976. EGB. Escuela Graduada Comarcal. TIRIEZ 

Trabajo de Ciencias Sociales realizado por alumnos 

de 5º de EGB, bajo la dirección del profesor tutor. 

La documentación archivada se presenta en un 

dossier con las tapas de plástico. 

 

EL PERIÓDICO ESCOLAR EN UN COLEGIO RURAL 

1978-1979. EGB. Colegio Nacional Mixto. SANTA 

ANA 

"El objetivo principal de este proyecto fue trabajar 

por conseguir un medio que relacionase al colegio 

con el pueblo, en coherencia con el proyecto edu-

cativo que se había iniciado a nivel curricular de 

"una escuela abierta al medio" (De la introducción 

del trabajo). En este proyecto se explica cómo sur-

gió la experiencia y cómo se llevó a cabo. Asi-

mismo, incorpora una encuesta sobre las opinio-

nes de los vecinos respecto a los periódicos edita-

dos y valoración de estos. 

La documentación archivada se presenta en una 

carpeta de plástico conteniendo el proyecto, la 

memoria y 9 ejemplares de los editados entre oc-

tubre de 1978 y junio de 1979. 
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CORRESPONDENCIA INTER ESCOLAR 

1983-1986. EGB. Colegio Virgen del Rosario.  
TIRIEZ 
 
Dentro de las técnicas Freinet, la correspondencia 

escolar permite a los alumnos difundir sus propias 

experiencias y conocer otras llevadas a cabo en 

otros colegios lejanos al suyo. A través de la co-

rrespondencia epistolar, los niños pueden saber 

cómo es la vida de otros niños en lugares distintos 

a su localidad. Los alumnos de Tiriez se cartearon 

con otros de colegios de Yeste (Albacete), Sevilla, 

Priego (Cuenca), Santa Ana (Albacete), Tudela (Na-

varra), Paiporta (Valencia) y Galicia. 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ: UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA. CARACOLARES 

1982-1983. EGB. Colegio Virgen del Rosario.  
TIRIEZ 
 
Tal como dice E. Faure en su obra "Aprender a 

ser", la enseñanza padece, esencialmente, por la 

separación existente entre sus contenidos y la ex-

periencia vivida por los alumnos. Conseguir que 

educación y vida vayan unidas es la razón de ser 

de esta experiencia, que fue reconocida por el Mi-

nisterio de Educación y publicada en la revista Vida 

Escolar. 

El proyecto hace referencia a la confección y edi-

ción de unos cuadernos de estudio de medio, a 

modo de periódico escolar, conocidos con el nom-

bre de "Caracolares" con los que se pretendía lle-

var a cabo un trabajo de indagación sobre las raí-

ces históricas y culturales de Tiriez y su comarca. 

El proyecto, en el que participó todo el centro 

junto con los padres y vecinos de la localidad, su-

puso cambiar los contenidos curriculares y la me-

todología, abriendo la escuela al medio, propi-

ciando el trabajo cooperativo, el uso de otros ma-

teriales alternativos y complementarios al libro de 

texto, la implicación de padres y vecinos en la en-

señanza de sus hijos a través de diversos talleres 

como cocina, agricultura, mecánica, costura, arte-

sanía del esparto, etc. 

La documentación, que corresponde al curso 

1982-83, se presenta en una carpeta de cartón de 

color negro, conteniendo los ejemplares de la re-

vista CARACOLARES de dicho curso escolar. 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: RUTAS ECOLÓGICAS. RÍO LEZUZA 

1982-1984. Segunda Etapa EGB. Colegio Virgen del 

Rosario. TIRIEZ 

"La Ecología, como ciencia que estudia las interre-

laciones entre el hombre y el medio natural par-

tiendo de una concepción no antropológica, es de-

cir, biológica, se presta al tratamiento interdiscipli-

nar de la misma en el currículum escolar, factor -

el de la globalización- que tanto nos preocupa a los 

maestros. 

El estudio de un río como espacio natural, y la ac-

ción que el hombre y demás seres vivos ejercen o 

han ejercido en su cuenca, constituyen un ejemplo 

de experiencia interdisciplinar a abordar dentro 

del campo de la Ecología o Educación del Medio 

Ambiente en la escuela. Con esta finalidad nos 

planteamos el estudio de los elementos básicos de 

la cadena agua-plantas-animales-hombre, así 

como las influencias que tiene sobre la vida del 

hombre, el uso que éste hace de ella y las conse-

cuencias de este uso. 

Para el estudio de estos elementos escogimos el 

río Lezuza, que pasa por nuestra localidad, para en 

él observar- a través de un recorrido desde su na-

cimiento hasta Tiriez (15 kilómetros)- los animales 

y plantas que lo pueblan, así como todo lo que a 

su alrededor encuentra el hábitat necesario para 

su desarrollo en equilibrio." (De la introducción al 

trabajo). 

Esta experiencia, que fue galardonada por la Edi-

torial Santillana dentro de la convocatoria anual 

de Experiencias Escolares sobre Ecología. 

La documentación consta del proyecto, la memo-

ria y un reportaje de 232 diapositivas, todo ello en 

una carpeta de cartón de color negro. 
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LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: RUTAS ECOLÓGICAS. 2. LAS LAGUNAS 

DE RUIDERA Y LAS TABLAS DE DAIMIEL. 

1985. Segunda Etapa de EGB. Colegio Virgen del 

Rosario. TIRIEZ 

"El presente trabajo constituye la segunda expe-

riencia que en forma de viaje de estudios han rea-

lizado los alumnos del Colegio Público Virgen del 

Rosario de Tiriez en relación con la Ecología en la 

Escuela (el anterior fue el estudio del Río Lezuza, 

premio del Concurso Nacional "La Ecología en la 

Escuela, convocado por la Editorial Santillana). 

Con este tipo de experiencias, pretendemos bási-

camente: 1) Hacer una escuela que responda a las 

características del movimiento de Escuela Nueva: 

activa, para la vida e íntimamente relacionada con 

su mundo circundante; 2) Abordar el estudio de 

Castilla-La Mancha a través de una serie de rutas 

ecológicas; 3) Dentro del campo de la ecología, 

conseguir que el niño conozca los elementos que 

integran un determinado ecosistema natural y al-

gunas de sus dependencias, reconociendo las res-

ponsabilidad del hombre en el mantenimiento del 

equilibrio ecológico y observe las normas de cui-

dado y protección del medio." (De la introducción 

al trabajo). 

El material archivado consta de dos partes: 1) Guía 

Didáctica y Cuaderno de Trabajo, y 2) Memoria del 

viaje con una colección de 36 diapositivas. 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: CUADERNOS DEL ENTORNO 

1982-1986. Colegio Virgen del Rosario. TIRIEZ 

La experiencia pedagógica llevada a cabo en Tiriez, 

entre 1982 y 1986 supuso una revolución con res-

pecto a la escuela tradicional: contenidos extraí-

dos del propio entorno, desaparición del libro de 

texto como único material de consulta, elabora-

ción por cada alumno de su propio dossier, globa-

lización de la enseñanza, implicación de la comu-

nidad educativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con la organización de talleres, aper-

tura, en definitiva, de la escuela al medio.  

Los cuadernos del entorno recogían a lo largo de 

una quincena todas las actividades que los alum-

nos desde Preescolar hasta 8º de EGB hacían en 

sus clases de todas las materias, en torno a un Cen-

tro de Interés, previamente planificado por el 

equipo de profesores. Cada cuaderno era ilustrado 

por los alumnos, utilizando técnicas distintas: es-

tampado, pulverización, collage, etc. El cuaderno 

tenía en su primera página el Plan Quincenal de 

Trabajo del Alumno, con los temas y actividades 

realizados y el seguimiento de estas, tanto por 

parte del propio alumno (autoevaluación) como 

del profesor (heteroevaluación). 

El material archivado consta de una carpeta con 

seis cuadernos. 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: LA CLASE-PASEO 

1982-1986. Segunda etapa EGB. Colegio Virgen del 

Rosario. TIRIEZ 

La clase-paseo se inserta dentro del conjunto de 

experiencias pedagógicas de la Escuela Freinet. A 

través de esta actividad los alumnos con el maes-

tro recorren un lugar cercano a la escuela para rea-

lizar trabajos de observación, descripción e 
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interpretación de este. Los trabajos se hacían en 

equipo, utilizando como material un cuaderno 

"Los jóvenes exploradores", diseñado por el maes-

tro, con actividades de localización espacial, ob-

servación del relieve y de la fauna y flora, descrip-

ción de actividades humanas, etc.  Las clases-pa-

seo fueron las siguientes: 1) Estudio de una par-

cela de azafrán, 2) Estudio de un campo de almen-

dros, 3) Estudio del ciclo del agua potable,4) Estu-

dio de una aldea, 5) Estudio de nuestras tiendas, 

6) Estudio de una vivienda manchega, 7) Estudio 

de un vertedero de basuras. 

Junto con los cuadernos de trabajo hay un repor-

taje fotográfico en diapositivas. 

 

Una clase en el campo: Taller de Agrimensura 

 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: EL TALLER DE HISTORIA 

1982-1983. Segunda Etapa. Colegio Virgen del Ro-

sario. TIRIEZ 

"La experiencia fue realizada con alumnos de 5º a 

8º de EGB del Colegio Público Virgen del Rosario 

de Tiriez en el curso 1982-83 y consistió en recrear 

en parajes naturales diferentes momentos históri-

cos: el paleolítico, el neolítico y el feudalismo. 

Todos los educadores somos conscientes de lo di-

fícil que resulta conseguir que los niños lleguen a 

asimilar el concepto de tiempo histórico. De ahí 

que debamos utilizar recursos metodológicos que 

hagan partícipes a los alumnos de su propio pro-

ceso de aprendizaje, descubriendo e interpre-

tando el presente a través del conocimiento del 

medio. El maestro no se puede conformar con que 

los niños asimilen contenidos históricos de una 

forma pasiva, por el contrario, les debe hacer par-

ticipar activamente en la elaboración y aprendi-

zaje de dichos contenidos. Por otro lado, tal como 

dice P. Veyen, la historia es un campo en el que no 

cabe la intuición, sino sólo la reconstrucción. Con 

este espíritu abordé la realización con mis alum-

nos de las experiencias objeto de este trabajo. 

Al recrear la historia a través de la escenificación, 

estamos dando respuesta a las exigencias del niño 

como sujeto en el que están presentes el actuar 

(juego) y el hacer (trabajo). Pero al mismo tiempo, 

conseguimos que la falta de interés o rutina esco-

lar desaparezca, al despertar en el escolar el entu-

siasmo por ese "juego dramático" que vamos a uti-

lizar para vivir como los hombres de épocas pasa-

das (...)." (De la introducción del trabajo). 

Junto con los materiales de trabajo hay un repor-

taje fotográfico de 73 diapositivas de las escenifi-

caciones realizadas. 
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Tallando la piedra para la elaboración de hachas. 

La danza ritual 

 

La lucha por la supervivencia 

Las pinturas rupestres 

El Neolítico. 

 

 

 

El Neolítico: Cerámica y tejidos 

 

El Neolítico: Agricultores y recolectores 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: LOS TALLERES EN UNA CLASE FREINET 

1982-1986. Colegio Virgen del Rosario. TIRIEZ 

"La experiencia está basada en la pedagogía 

Freinet, una pedagogía que nace de la práctica em-

pírica. La actividad es una constante en el niño. 

Esta actividad es la que se aprovecha a la hora de 

poner en práctica las técnicas Freinet. A través de 

los diversos talleres realizados en Tiriez, el niño 

partía de su propio interés y autonomía, sociali-

zando el trabajo con el resto de los compañeros, 

alcanzando confianza y seguridad en sí mismo en 

el proceso de desarrollo de cada actividad. 

Los talleres que se organizaron estaban incardina-

dos dentro del proceso globalizador de la 
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enseñanza, es decir, no eran algo aislado y descon-

textualizados, sino que respondían a un plantea-

miento curricular en el que todo tenía su justifica-

ción. Así, el taller de imprenta servía para dar a co-

nocer los trabajos hechos en Lenguaje o Conoci-

miento del Medio; el Taller de Cocina era utilizado 

para trabajar aspectos del área de Ciencias Natu-

rales y de Fisiología. Entre los principales talleres 

desarrollados en Tiriez, destacamos los siguientes: 

1) Correspondencia escolar, 2) Cocina, 3) Im-

prenta, 4) Historia, 5) Huerto Escolar, 6) Dramati-

zación".  Hay 38 diapositivas recogiendo los distin-

tos talleres realizados. 

 

 

Taller de Ciencias. 

 

 

Taller de electricidad 

 

Taller de mecánica 

 

Taller de Huerto Escolar 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: LA CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE LEN-

GUAJE 

1982-1986. Colegio Virgen del Rosario. TIRIEZ 

"Cuando en mi experiencia profesional me ha co-

rrespondido enseñar el Área de Lenguaje, me 

planteé como objetivo básico lograr que los niños 

se lo pasasen bien en la escuela, que disfrutasen 

aprendiendo, porque cuando el aprender se con-

vierte en un sufrimiento para los niños, éste huirá 

de todo lo relacionado con la escuela. Las técnicas 

utilizadas para trabajar el lenguaje en clase son: el 

texto libre, el diccionario loco, aleluyas o letanías, 

poemas de retales, palabras que botan, la historia 

interminable, qué pasaría si..." 

El material archivado contiene la memoria de la 

actividad y un reportaje fotográfico en diapositivas 

 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: BIBLIOTECA DE TRABAJO 

1983-1986. EGB. Colegio Virgen del Rosario.  
TIRIEZ 
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La experiencia llevada a cabo en el colegio de Ti-

riez supuso una apertura de la escuela al medio, 

en línea con la pedagogía Freinet. Una de las acti-

vidades realizadas por los alumnos consistió en la 

confección de unos cuadernos sobre temas de la 

localidad (Biblioteca de Trabajo), cuya información 

tenía que ser recopilada por los mismos de 

acuerdo con un guión de trabajo, escritos e ilustra-

dos por los mismos. Entre los títulos de los traba-

jos que se hicieron en dicha época destacamos los 

siguientes: El río Lezuza a su paso por Tiriez, Las 

huellas de los animales, La agricultura en Tiriez. 

LA ESCUELA DE TIRIEZ, UNA EXPERIENCIA PEDA-

GÓGICA: MUSEO ETNOGRÁFICO Y JUEGOS POPU-

LARES INFANTILES 

1983-1986. EGB. Colegio Virgen del Rosario. 
 TIRIEZ 
Entre las numerosas actividades llevadas a cabo en 

Tiriez por la Comunidad Educativa hay que citar 

dos: 1) El Museo Etnográfico, como forma de res-

catar, custodiar y exponer la cultura tradicional de 

un núcleo rural del Campo de Montiel, y 2) Los Jue-

gos Populares Infantiles. Los contenidos de ambos 

proyectos formaron parte de la programación de 

Centros de Interés que desde Preescolar hasta la 

Segunda Etapa de EGB se realizó en dicho centro. 

 

GRUPO DE TRABAJO MONTEARAGÓN 
1980. VARIOS CENTROS Y LOCALIDADES 
Sept. 1985-junio 2004 

El grupo ha realizado diferentes trabajos sobre es-

tudio del medio, tanto a nivel local, como provin-

cial y regional, publicándose los   mismos por parte 

de diferentes instituciones. Asimismo, ha partici-

pado en congresos y jornadas pedagógicas. Entre 

los trabajos realizados destacamos los siguientes: 

Proyecto "CIMES, Ciencias Sociales para los Pro-

gramas Renovados del Ciclo Medio: Albacete, 

nuestra Ciudad, y Albacete y su entorno"; "Por Tie-

rras de Castilla-La Mancha", colección de doce 

cuadernos didácticos para viajes por distintas co-

marcas de nuestra región; "Albacete, paso a paso", 

carpeta con diversos cuadernos para conocer la 

realidad urbana de nuestra ciudad en la etapa de 

EGB; "Un día en...", colección de cuadernos para la 

visita escolar a diversos lugares de Castilla-La Man-

cha: parajes naturales, yacimientos arqueológicos 

y ciudades; "Cartillas Regionales", colección de 

cartillas y diapositivas sobre temas etnográficos y 

artísticos de Castilla-La Mancha; "Socikit", maletas 

didácticas con diapositivas, maquetas, grabacio-

nes sonoras, material didáctico, etc. sobre Yeste, 

Chinchilla y Lezuza. En el curso 1999-2000 figura 

como coordinador Pedro F. Jiménez Ortiz. La acti-

vidad realizada en el curso 1999/2000 ha sido: El 

tratamiento de la historia oral en las Ciencias So-

ciales. Curso 2000/2001: Elaboración de una pá-

gina web y de un itinerario didáctico al yacimiento 

de El Tolmo de Minateda. Curso 2001-2002: Elabo-

ración de materiales para talleres etnográficos e 

históricos. Curso 2002-2003: Elaboración de mate-

riales para CC.SS. para la ESO.  Curso 2003-2004:  

Se hicieron de materiales de apoyo didáctico para 

la visita a los parques arqueológicos de CLM 
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PRMER TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2020 
 

 

El Museo del Niño muestra la 'revolución' que 
supuso la EGB 
A.D. DIARIO LA TRIBUNA DE ALBACETE 
 - viernes, 6 de marzo de 2020 

La iniciativa de Juan Peralta, que preparó todos los materiales que 
conforman la exposición, se plasma en 11 apartados, con paneles 
informativos, vídeos, fotografías y material científico 

La exposición sobre la EGB, inaugurada en el Museo del Niño, está llamada a convertirse en permanente. - Foto: Rubén 
Serrallé 

El Museo Pedagógico y del Niño acogió la inauguración de la exposición Aquella EGB.1970-1990, 
organizada por Amuni y realizada por Juan Peralta Juárez, que se encargó de elaborar y 
estructurar esta exposición que nace con el carácter de convertirse en permanente.  
Juan Peralta confirmó a La Tribuna de Albacete que «con motivo del 50 aniversario de su 
aprobación en las Cortes, en noviembre de 1970, se hace esta exposición. Fue una ley que supuso 
un cambio revolucionario con respecto a lo que había hasta entonces, porque acabó con las 
discriminaciones, al hacer obligatoria la enseñanza entre los seis y 14 años y además 
mejoró  bastante la situación laboral de los maestros que duplicaron su sueldo con el ministro Villar 
Palasí». 
La ley, indicó Juan Peralta, también supuso un cambio «en la formación de los maestros y nacen 
las escuelas universitarias, con lo cual varía la denominación de maestro a profesor de EGB». 
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La exposición que se inauguró ayer hace un recorrido a través de diversos materiales como paneles informa-

tivos, vídeos, con capítulos del NODO, fotografías, manuales, material didáctico y científico, así como mobi-

liario escolar de la época y juegos interactivos y se estructura en 11 aparta-dos, cerrándose con el nacimiento 

de la LOGSE.  

Recordó Juan Peralta la gran importancia que tuvo la EGB, «lo que también llevó a la inauguración de nume-

rosos colegios, por ejemplo, aquí en Albacete, San Pablo, San Antón o Santa Ana, todos ellos con la impronta 

de aquella época. Fue un cambio bastante grande y muy positivo también». 

Esta exposición, que ha supuesto más de cinco meses de trabajo para Juan Peralta, que hizo toda la labor de 

documentación y recopilación de datos y paneles, «la he estructurado de tal manera que el visitante co-

mience a ver cuál era la situación social de la España de los años 70, empobrecida, hasta llegar al Libro Blanco 

de la Educación, que se hizo por primera vez. Si aquella ley fracaso, fue como siempre pasa, por la financia-

ción, pero duró 20 años». 

 

REPORTAJE DE LA INAUGURACIÓN 
 
Al acto de la inauguración fueron invitadas todas las autoridades y representantes de la Administración Edu-
cativa, así como profesorado y público en general. El presidente de la Diputación delegó en el Diputado 
Provincial de Cultura, Miguel Zamora, y Diego Pérez, Delegado Provincial de Educación, estuvo representado 
por Mayte Rico, jefa del servicio del área de Cultura. 
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Momento de la presentación de la exposición por parte de Juan Peralta, presidente de AMUNI y comisario 
de la muestra, y Miguel Zamora, diputado de Cultura. Reportaje fotográfico: Diputación Provincial. Alba-
cete. 
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Con motivo del coronavirus, que tuvo como consecuencia el 
cierre de los centros escolares, AMUNI comunica que se am-
plía el plazo de recepción de los trabajos, que finalizaba el 30 
de marzo, hasta el 30 de septiembre.   
 
El tema central será el origen y creación del centro de los 
alumnos que participan en el concurso. 
 
En el concurso, finalizado en la fecha indicada (30 de sep-
tiembre), han participado los siguientes centros escolares: 
-CEIP Colegio Gloria Fuertes. Caudete (Albacete) 
-CEIP Ntra. Sra. De Gracia. Mahora (Albacete) 
-CEIP Parque Sur. Albacete 
-Colegio San José. Ciudad Real 
-IES Ana María Matute. Cabanillas (Guadalajara). 
 
 
 

ABRIL-JUNIO 2020 
 

MUNI_CASA: HISTORIAS INFANTILES DEL CORONAVIRUS  
 

 
 
En el mes de abril, AMUNI diseña un proyecto dirigido a los escolares que están confinados en casa, como el 
resto de la población, para que nos narren cómo están viviendo esa experiencia. A través de centenares de 
correos electrónicos enviados a todos los centros de la región, se les pide a los directores que hagan el favor 
de remitir dichos mensajes a los padres de los alumnos con el fin de que participen aquellos que estén in-
teresados en este proyecto. A la semana del envío, se empiezan a recibir trabajos escolares en forma de 
dibujo y de audio que posteriormente son montados en soporte audiovisual y remitidos a sus autores.   
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En relación con este proyecto también participan tres cen-
tros de la capital albaceteña: uno del colegio Mari Llanos 
Martínez, en donde una profesora, Alicia, invita a los alum-
nos a que hagan un recital de poesía con sus dibujos; otros 
trabajos proceden del colegio Parque Sur, en donde el pro-
fesor de 5º, Jesús, nos envía redacciones y dibujos sobre el 
mismo tema, y del colegio Pedro Simón Abril, que nos envía 
dibujos hechos por sus alumnos. 
 
 

 

 
Arriba, a la izquierda, dibujo de un alumno del CEIP Pedro Simón Abril; a la derecha un trabajo en forma de 
cómic de un alumno de la clase de Alicia Ibáñez, del CEIP Mari Llanos Martínez, de Albacete.  
 

 

Portada de la diapositiva del video de la intervención de 
Miguel Sevilla en el recital de poesía sobre el coronavi-
rus, organizado por Alicia Ibáñez, profesora de 3º B del 
CEIP Mari Llanos Martínez (Albacete) en colaboración 
con Juan Peralta, del Museo del Niño. 

Un fragmento de una redacción de un alumno de 5º  
del Colegio Parque Sur de Albacete enviado a AMUNI. 
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NUEVOS MATERIALES DISEÑADOS Y REALIZADOS POR AMUNI PARA LA PROMOCIÓN 
DEL MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO Y ENVIADOS A TODOS LOS CENTROS DE CASTI-
LLA-LA MANCHA 

 
Portada del video de la serie EL MUSEO OCULTO y una de las imágenes cuyo objetivo es mostrar al público las piezas 
que no están expuestas en el museo y que se conservan en sus almacenes. Se han hecho hasta la fecha 10 videos. 
presentaciones. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNI-HISTORIA, material de difu-
sión de la historia de la infancia a 
través de la información depositada 
en documentos o libros deposita-
dos en el museo. 
 
 
 
 

Imagen publicitaria en la que se 

muestra las diferentes maneras de ac-

ceder a través de las nuevas tecnolo-

gías, vía online, a los fondos del mu-

seo. 
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PODCAST-MUNI 
 

 

 
AMUNI ha continuado durante el presente año editando y difundiendo audiovisuales en formato podcast 
sobre fondos documentales y recuerdos escolares de maestros, profesores y público en general. La duración 
de estas presentaciones oscila entre 90 y 120 segundos. La primera imagen de la izquierda corresponde al 
proyecto DOCU-MUNI, en la que se muestra el documento original que hay en el archivo del museo y el audio 
con la transcripción de este. La segunda imagen es del proyecto VOCES DE LA MEMORIA, del que llevamos 
ya elaborados 125 presentaciones, con un total de 300 minutos de duración. 
 
 

PAPELES DEL MUNI. LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL MUSEO AL ALCANCE DEL 
PÚBLICO 
 
A lo largo del presente año se han ido editando varios 
números (hasta el número 10) de dossiers sobre docu-
mentos originales o facsímiles de historia de la educa-
ción que hay en el CEDOHIFE (Centro de Documenta-
ción Histórica de la Infancia, la Familia y la Escuela). 
Cada dossier consta de un documento original y la co-
rrespondiente transcripción. Estos materiales facilitan 
al público en general y a los investigadores en particular 
el acceso desde sus casas a los archivos del museo. La 
Colección “Papeles del MUNI” se puede descargar de la 
página web del museo (www.museodelnino.es), en la 
sección “Publicaciones”. 
 
En la Sección PUBLICACIONES, están en pdf los siguien-
tes materiales: 
-Todos los libros de la colección “Cuadernos del MUNI” 
(hasta el momento, 25 títulos). 
-La revista anual El Catón, desde el número 18 hasta el 
25. 
-El Boletín Informativo AMUNI, de carácter trimestral, 
desde el año 2013 hasta la actualidad. 
 

http://www.museodelnino.es/
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Cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 
 

 
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2020, AMUNI, en colaboración con el museo, finaliza la insta-
lación del espacio expositivo al aire libre “Plaza de los Cuentos”, en la zona que hace esquina entre las calles 
del Amparo y Hermanos Falcó, zona arbolada en donde se han montado varias esculturas-siluetas sobre per-
sonajes de los cuentos tradicionales: Caperucita y el lobo, Peter Pan, El gato con botas, Mary Poppins y La 
bruja voladora. Además, se han instalado estructuras metálicas para el soporte expositivo de lonas impresas 
con ilustraciones de artistas que participaron en el proyecto de 2019 “Érase una vez…”. Esta instalación se 
ha realizado bajo el diseño y trabajo de un responsable de AMUNI y del conserje del museo, así como con 
ayuda económica de la Diputación Provincial y de la propia Asociación de Amigos del Museo del Niño. 
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• NUEVA GUÍA DEL MUSEO 

 

 

En el mes de septiembre se presentó la nueva guía del museo, en formato tríptico. La misma se distribuiría 

de forma gratis para los socios de AMUNI y para los visitantes del museo al precio de 2 euros. 

En la misma se hace un recorrido por las once salas, incluida la última dedicada a la colección e ilustración 

infantil “Teo Puebla”, cuya ampliación se llevará a cabo en el mes de diciembre del presente año 2020. 

Además de esta guía, se han elaborado en este año las VIDEOGUÍAS_MUNI de tres salas, las dedicadas a las 

aulas históricas. En ellas, una voz en off va dirigiendo al visitante por cada una de las salas, ayudándole a 

descubrir los detalles más interesantes de las mismas.  
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