
Pedagogía en breve 
 

La Secretaría de Acción Pedagógica y Profesional de la Federación prepara para la 
próxima primavera un Encuentro/Seminario centrado sobre el tema "REFORMA DE LA EGB 
Y DE LAS MEDIAS" (Desde lo estructural a lo metodológico: críticas y alternativas a partir de 
la experiencia). El tema es provisional y se concretará en función de indicaciones y 
sugerencias. El encuentro se dirige a afiliados de la FE.CC.OO. 

Todos los interesados en tal encuentro y su preparación, especialmente en función a 
presentar trabajos individuales o colectivos de aproximación a definición de objetivos, 
contenidos y metodología de las diversas materias en los varios niveles, están invitados a 
dirigirse a está Secretaría con sus propuestas. 

El grupo cooperativo de didáctica de la geografía e historia de Madrid seguirá sus trabajos 
durante el curso 1982-83 y desea intercomunicación con todos los grupos que existan con 
objetivos similares de promover la renovación de la enseñanza de estas materias. 

En la línea de tal intercambio nos interesa entre otras múltiples posibles iniciativas, 
JUEGOS/SIMULACIONES/ Dramatizaciones en Historia y Geografía. y quien desee difundir 
para experimentación algo... 

Dirigir la correspondencia al "Grupo" (Fernández de la Hoz, núm. 12, Madrid-4) 

La Dirección General de Enseñanzas Básicas nos ha remitido, con fecha de 7 de 
septiembre, el proyecto de programas renovados de la educación general básica del ciclo 
superior en su última redacción, en la que, según la dicha Dirección General, se recogen las 
sugerencias recibidas durante el período de "consulta". Solicita -con urgencia criterios y 
propuestas a fin de "mejorar el proyecto antes de su aprobación definitiva". Como es sabido 
el curso 82/83, según el calendario prefijado de la Reforma sería de "ensayo y adaptación" 
por lo que respecta a este ciclo. La opinión crítica de la Secretaría de Acción Pedagógica de 
CC.OO. respecto a la Reforma de los Programas de EGB, especialmente respecto a la 
metodología de la "consulta" es, también conocida de los lectores de T.E. Esperamos que el 
futuro ofrezca más posibilidades concretas de revisión democrática de lo "reformado" sin 
Urgencias y con sólida experimentación. Enfrentándose los problemas más global y 
estructuralmente. Sin embargo, como servicio a los grupos que están trabajando en la 
búsqueda de alternativas concretas, quienes deseen fotocopia de los dichos programas 
renovados pueden solicitarlas a esta Secretaría de Acción Pedagógica de la FE. CC.OO. 
enviando 350 ptas. para gastos si desean el conjunto o 150 si desean un área. 

Los programas recibidos son: 

Lengua Castellana (Enseñanza Mínimas y Niveles Básicos de Referencia), Matemáticas 
(Idem), Ciencias de la Naturaleza y Tecnología (Idem), Ciencias Sociales (Idem). 


