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Libro, éste, manejable, tamaño de bolsillo, de gran interés y actualidad a pesar de estar 
editado hace ya trece años. Va dirigido a profesores de EGB. 

El autor pertenece al Movimiento Cooperativo de Escuela Moderna italiano. Hombre 
inteligente, de fina sensibilidad y alejado del "intelectualismo formal burgués", nos va 
mostrando teóricamente, desde su práctica profesional, toda una serie de técnicas 
necesarias para la organización y realización del trabajo en la escuela actual. Por supuesto, 
no cae en las típicas recetas solucionalotodo. 

Dice Bruno Ciar: "Nuestras técnicas no son procedimientos neutros, que pueden estar 
indistintamente e! servicio de Dios y de Satanás, como un simple instrumento que puede ser 
utilizado bien o mal... uno de los fines que se han de alcanzar en la Escuela es la formación 
de aptitudes para el raciocinio y la crítica,... no podemos alcanzar tan fin sino a través de 
técnicas que permitan necesariamente el ejercicio de las facultades de razonamiento lógico y 
crítico... La técnica no es otra cosa que la realización de los valores... Las técnicas no están 
al servicio de ciertos valores, sino que son los valores mismos, no son utilizables por 
cualquiera para diversas finalidades; son medio y fin al mismo tiempo. O se aceptan en esta 
unidad sintética, o se destruyen".  

Con estas ideas de base, que le sirven de introducción, va desarrollando las diversas 
técnicas de trabajo que se pueden utilizar en la escuela, desde su punto de vista, con el 
ánimo de "ayudar a maestros a afrontar las pequeñas dificultades cotidianas de la vida de la 
escuela". 

Desarrolla técnicas para el trabajo de los temas siguientes: 

- El conocimiento del niño. 

- La actividad expresiva: el dibujo y la pintura. 

- La formación de la comunidad escolar y su desarrollo. 

- La lengua. 

- El problema de la investigación científica. 

- Las matemáticas. 

Su lectura es amena y creativa. 

 


