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10.- EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

«Mi vocación a la educación personalizada, la motivó la espiritualidad de San 
Ignacio de Loyola.» 

Pierre Faure. 
En PEREIRA, M.N. (1976) Pág. 17. 

«...El Padre Ibáñez creó una cosa de lo más novedoso de España, ni Somosaguas, 
ni Rosa Sensat tenían esa creación y lo hizo basándose en Pierre Faure y la 
“Pedagogía del Oprimido”...» 

Fernando Espinosa Jiménez. 
Entrevista. Huelva, 12 de diciembre de 2000. 

«...Nosotros no inventamos nada, todo está inventado ya. No recuerdo bien de 
donde procede la primera idea, pero yo hice un cursillo en verano, el primer 
verano del método Faure, que era un jesuita francés...» 

Miguel Ángel Ibáñez. 
Entrevista. Málaga, 18 de abril de 2000 

  

 A lo largo de las entrevistas mantenidas Miguel Ángel Ibáñez, hemos podido comprobar 

las importantes y significativas similitudes existentes entre la Experiencia de nuestro estudio 

y lo que en términos pedagógicos se conoce como «Educación Personalizada», o más 

específicamente con la denominada «Pedagogía Personalista y Comunitaria» de Pierre 

Faure1 semejanzas y antecedentes de las que el propio Miguel Ángel nos da noticia. Nos cuenta 

cómo la primera idea práctica de reforma de que tuvieron conocimiento por el artículo de una revista y 

que al principio les pareció como un sueño irrealizable, fue la de organizar toda la Escuela en Aulas-

 
1  Pierre Faure nace en Pesca (Gironda-Francia) el 11 de mayo de 1904. Realiza estudios de enseñanza media en el 

Colegio San José de Tívoli (Bordeaux), tras los que obtiene el título de Bachiller en Ciencias Latinas y 
Matemáticas, obteniendo años más tarde la licenciatura en Química General. En 1921, a los diecisiete años 
ingresa en la Compañía de Jesús, siendo profesor en el Colegio de Caousou en el permanece hasta 1926, año en 
el que realiza el servicio militar en Siria, siendo posteriormente profesor en la Universidad de San José en Beirut 
(Líbano). Estudia posteriormente Filosofía y Teología, siendo ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1935. Dos 
años más tarde en 1937 es nombrado de Acción Popular, creando una Secretaría para la Educación que se 
convierte en el actual «Centre d’Etudes Pedagógiques», colaborando en tres revistas. En 1940 organiza cursos y 
sesiones de formación del profesorado colaborando con Hèléne Lubienska de Lenval, seguidora de María 
Montessori y partidaria de una pedagogía que condujese a la realización interior. En 1943 es nombrado director 
del «Centre d’Etudes Pedagógiques» de París fundando en 1945 la revista «Pédagogie» de la que es director 
hasta 1972. En 1947 organiza y coordina un grupo de profesores y profesoras con los que abre el colegio “Ecole 
Notre Dame” de París, año a partir del cual su actividad formativa y divulgadora se multiplica por toda Francia 
y el extranjero.. En 1949 se hace cargo de la cátedra de psicopedagogía y metodología de la Universidad Católica 
de París fundando en este mismo año la segunda Escuela Normal para educadores en Neuilly, hasta que en 1956 
en la propia Universidad Católica crea una tercera Escuela Normal para profesores de enseñanza especializada. 
Tras más de una década de innumerables cursos de formación por toda Europa y América, en 1971 crea una 
asociación internacional que agrupa a profesionales de la educación inspirados en su pensamiento: «Association 
Internationale pour la Rechercche et l’Animation Pédagogique» (AIRAP), asociación que ha permitido que su 
pensamiento y sobre todo su acción se haya extendido por todo el mundo. (PEREIRA, N.; 1976: 17-21) 
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Taller por materias: «...Sin embargo, la idea nos ilusionó y, de hecho, cuando organizamos la Escuela 

ya la veíamos no sólo como algo factible sino fácil de realizar. 

 La idea de ¿por qué no pueden funcionar las clases teóricas como los Talleres? no sólo fue una 

"idea madre" durante nuestro trabajo previo sino que también fue la manera intuitiva de dar a conocer 

a los alumnos la nueva manera de trabajar en la Escuela. Les preguntamos: “¿Por qué en el Taller no 

surgen los problemas que sí se dan en las asignaturas teóricas: ir retrasado, dejar "lagunas" atrás, 

aburrirse, etc.?” Los mismos alumnos dieron la clave: porque en el Taller se hacen las cosas, cada uno 

va a su ritmo, no se comienza otro trabajo hasta terminar el que se está haciendo, etc. Sólo bastó 

decirles: “pues, ¿por qué no trabajamos en todas las asignaturas como en los Talleres? 

 No obstante tener ya las ideas claras y la experiencia de un curso, el verano siguiente hice un 

cursillo del método Faure dado por el mismo autor lo que nos confirmó y enriqueció.  

  Yo antes sólo sabía que Faure era un jesuita francés y que su método había sido adoptado hacía 

poco en algunos Colegios privados de España entre ellos algunos de la Compañía de Jesús. Por cierto 

que lo abandonaron poco después. ¿Por qué? Exactamente no sé por qué pero creo razonable suponer 

que se ilusionaron con lo sugestivo del método pero sin saber las razones profundas de por qué habría 

que sustituir los métodos antiguos por éstos más "nuevos". Y, más tarde, en el choque con una realidad 

escolar y social estructurada sobre unos presupuestos educativos contrarios, no supieron -no pudieron 

saber- encajar el desfase y superar las dificultades.  

 Después de dejar Riotinto y volver a tomar contacto con uno de nuestros Colegios "clásicos" me 

hice la reflexión de que estos Colegios tienen la "desgracia" de marchar "muy bien". Están muy bien 

acoplados al sistema vigente y obtienen resultados aceptables desde las perspectivas del mismo y, por 

tanto, no pueden comprender, ni siquiera vislumbrar, que un sistema escolar (heredado de cuando la  

educación escolar era una opción de muy pocos y no un derecho de todos y, por tanto, estaba concebido 

sólo para los que iban a acceder a la Universidad) necesita una reforma que supone toda una 

revolución.» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000)  

 Sin embargo, las claves iniciales para entender estas semejanzas y relaciones proceden 

del hecho de que la Experiencia desarrollada en Riotinto, no fue tanto el producto de 

propuestas abstractas elaboradas a priori, ni tampoco el resultado de la copia de ninguna teoría 

o experiencia pedagógica, sino más bien todo lo contrario, una experiencia original, viva y 

única, aunque con claros antecedentes pedagógicos aunque sus propios protagonistas no 

supieran definirlos con precisión. 

 Al igual que en Pierre Faure, en la Experiencia educativa de Riotinto, lo primero que se 

plantea es un problema práctico, al principio se comienza actuando, interviniendo sobre una 

realidad que se desea mejorar y sobre la que se ha reflexionado previamente. A partir de este 

proceso de reflexión y acción inicial que se completa con nuevas reflexiones y acciones es de 

donde parte la teoría. La función de ésta reside en ajustar el quehacer educativo a las 

necesidades detectadas en las personas de los alumnos, al mismo tiempo que en verificar los 

cambios, reflexionando sobre las diferentes formas en que podían ser perfeccionados. Como el 



 III.- Antecedentes pedagógicos 

 

10.- Educación personalizada 342 

propio Miguel Ángel nos indica: «...Cuando me preguntaron por primera vez ¿a quién 

seguisteis en la reforma? me quedé un tanto perplejo sin saber qué responder. No habíamos 

seguido a nadie. Seguimos "la ruta de los descubrimientos" que íbamos haciendo conforme 

avanzábamos. (...) Pero no fuimos eclécticos. Ser ecléctico supone escoger de éste y de aquél, 

de allí y de aquí y hacer una síntesis. Nuestro proceso fue mucho más vital, fue más sobre la 

marcha y por exigencia de cada paso que dábamos. (...) Teníamos una Escuela que no nos 

gustaba, que no gustaba a nadie: los alumnos no estudiaban si no era a la fuerza, los pocos 

que estudiaban lo hacían para aprobar o sacar nota y no para aprender. Por otra parte había 

una gran falta de solidaridad, de identificación con la Escuela... Nos preguntamos 

sencillamente cómo arreglar aquella situación, cómo hacer que el comportamiento de los 

alumnos sea más correcto.» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000) 

 Teniendo en cuenta por tanto, las pistas ofrecidas por el Director de la Experiencia hemos 

creído sumamente necesario abordar con una relativa profundidad aquellos principios y 

métodos de la «Pedagogía Personalista y Comunitaria» de Pierre Faure así como también de 

la «Educación Personalizada», analizando al mismo tiempo sus fundamentos antropológicos, 

spectos que nos permitirán entender y valorar tanto el potencial educativo de la Experiencia 

como las intervenciones llevadas a cabo por la misma. 

10.1.- PRECISIONES CONCEPTUALES 

«...El más profundo significado de la educación personalizada se halla no en ser 
una forma o método nuevo de enseñanza más eficaz, sino en convertir el trabajo 
de aprendizaje en un elemento de formación personal a través de la elección de 
trabajos y la aceptación de responsabilidades por parte del escolar mismo...» 

 

Víctor García Hoz.1975. 
"Educación personalizada". Pág. 21. 

 

 El término «Educación Personalizada» comienza a utilizarse con propiedad en nuestro 

país gracias a las aportaciones de Víctor García Hoz, a quien cabe el mérito de haberlo 

divulgado y conceptualizado en nuestro contexto, mediante su conocida obra “Educación 

Personalizada”, cuya primera edición data de 1970 (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 9), y de la que sus 

precedentes fueron los estudios sobre programas personales y el artículo “El sentido personal 

de la Educación” de 1953  (GALINO, A.; 1991a: 251). No obstante,  creemos que el auténtico 

origen de lo que este término encierra conceptualmente hay que situarlo en el conocido como 

“Paradigma Pedagógico Ignaciano”, del que ya hemos dado cuenta en el capítulo anterior, y 

cuyos fundamentos antropológicos y metodológicos son en última instancia los inspiradores 

de la Educación Personalizada. Mas, si de lo que se trata es de identificar sus orígenes más 

próximos, habrá que situarlos en Francia, país en el que ya en la década de los treinta surge la 

corriente filosófica de inspiración cristiana conocida como Personalismo, cuyo creador e 
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impulsor especialmente gracias a las aportaciones del filósofo Emmanuel Mounier, corriente 

que tiene también una clara expresión educativa y que es recogida por la denominada 

«Pedagogía personalista y comunitaria» de Pierre Faure. 

 En cualquier caso, en el término Educación Personalizada hay que incluir también, unas 

veces como precursoras, otras como inspiradoras, las numerosas contribuciones que desde los 

más diversos campos de las Ciencias Humanas han tomado como centro al ser humano en 

todas sus dimensiones. Y esta es la razón por la que este término mismo no sea un concepto 

cerrado y genuino de un país en particular, o de un determinado sistema de creencias religiosas 

o filosóficas, aunque su inspiración sea netamente cristiana, sino que más bien es un concepto 

abierto, universal y en permanente expansión, como ha quedado demostrado en el amplio 

abanico de experiencias educativas que han hecho del mismo, su fundamento en todo el 

mundo. 

 En lenguaje coloquial, por “Educación Personalizada” generalmente suele entenderse 

toda educación basada en la atención individual a la persona, tomando en consideración sus 

singulares características y peculiaridades. Su divulgación se ha extendido de tal manera que 

hoy no se concibe proyecto o empresa educativa alguna que no tenga entre sus finalidades el 

apelativo de “personalizada”.  

 Sin embargo, la Educación Personalizada es un vocablo de significación mucho más 

profunda que no hay que confundir con las técnicas de individualización, de atención a la 

diversidad o de socialización y cooperación. La Educación Personalizada es sobre todo un 

concepto antropológico, axiológico y teleológico, que solamente se hace realmente pedagógico 

en la medida en que responde coherentemente a la concepción del ser humano que la sustenta 

y a los valores y finalidades a los que aspira: «...es la consideración de la persona como 

principio consistente de actividad que se manifiesta a través de las notas de singularidad, 

autonomía y apertura, cada una de las cuales presenta sus peculiares exigencias...» (GARCÍA 

HOZ, V.; 1975: 314). 

 En la actualidad, el concepto de Educación Personalizada puede decirse que se ha 

constituido en un referente aglutinador, transversal y universal de toda la Pedagogía del siglo 

XX, en cuanto que sintetiza y engloba, tanto las numerosas aportaciones de las más remotas 

corrientes filosóficas humanistas y cristianas, como las contribuciones teóricas y prácticas que 

en el terreno de la Pedagogía se han desarrollado a partir de los principios de individualización, 

adaptación y actividad ya iniciados por la Pedagogía Jesuítica en el siglo XVI y por el 

Movimiento de la Escuela Nueva de los años veinte del siglo pasado. 

 Básicamente, este vivo y universal concepto se ha ido construyendo mediante la 

convergencia de aportaciones procedentes de:  

1. La antropología filosófica como disciplina que se interroga por el ser humano en su 

sentido más sustancial y universal. La genuina pregunta por el “ser” del hombre y las 

respuestas que a lo largo de la historia de la filosofía se han venido dando a la misma 
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constituyen la génesis a la que hay que acudir para entender la profundidad y amplitud 

del concepto de Educación Personalizada” y que contemporáneamente se ha concretado 

en los denominados “Personalismos”: Bergson, Marcel, Emmanuel Mounier y Jacques 

Maritain en Francia; Martín Buber, Ebner y Rosemberg en Alemania, iniciadores de la 

reflexión “dialógica”, o Joaquín Xirau, Julían Marías, Muñoz Alonso, Aranguren, Zubiri, 

Fullat en España (GALINO, A.; 1991b: 38-42). 

2. Las experiencias en torno a los principios de individualización, socialización, actividad,  

globalización e interés de la Enseñanza que arrancan a finales de XIX y que se concretan 

en los 30 principios constituyentes de la Liga Internacional de la Educación Nueva de 

1921 y que posteriormente darán lugar a numerosísimas experiencias a lo largo de todo 

el siglo. Así por ejemplo cabría citar, los métodos de Montessori, Agazzi, Manjón, los 

centros de interés de Decroly, el Plan Dalton, las Escuelas Winnetka, los proyectos de 

Kilpatrick, el trabajo en equipos de R. Cousinet, la enseñanza individualizada de R. 

Dottrens, la enseñanza cooperativa de C. Freinet, y muchísimas más (TITONE, R. 1968: 

39-339), entre las que sin duda se encuentra la Experiencia de la SAFA de Riotinto objeto 

de nuestro estudio. 

3. Las aportaciones psicológicas y pedagógicas surgidas a partir de la Psicología 

Humanística, como la teoría de las necesidades humanas de A. Maslow; el proceso de 

convertirse en persona y las técnicas no-directivas y de creatividad de C. Rogers; las 

reflexiones filosóficas y psicosociológicas de Erich Fromm y en general todas aquellas 

experiencias que han prestado una especial atención a los métodos cooperativos y 

favorecedores de la autonomía y el desarrollo personal. 

4. Las actuales y específicas experiencias, métodos, reflexiones y aportaciones teóricas de 

“Educación Personalizada” de Pierre Faure en Francia; de Luigi Stefani, G. Catalfamo, 

M. Peretti y M. Mencarelli en Italia y de Ángeles Galino y Víctor García Hoz en España. 

 A los efectos de nuestro estudio, aunque existen muchas e importantes semejanzas, es 

necesario diferenciar la corriente representada por Pierre Faure, de las aportaciones de Víctor 

García Hoz, en cuanto que la Experiencia de Riotinto está mucho más basada en las 

concepciones y la metodología del primero que en las del segundo. 

 La primera distinción sustantiva que nos parece importante es el hecho de que mientras 

García Hoz, el término que utiliza con insistencia es el de «Educación Personalizada», por el 

contrario en Pierre Faure, el proyecto educativo que subyace es diferente porque el término lo 

caracteriza como «Educación Personalista y comunitario», una diferencia que entendemos 

fundamental ya que de la atenta observación de sus obras puede desprenderse que García Hoz 

adopta una orientación más abstracta, más filosófica, más teórica y metafísica  e incluso más 

sistemática y elaborada si se prefiere (GALINO, A.; 1991a: 256-259), mientras que en Pierre 

Faure, la misma orientación hacia la persona, la vemos como más viva, más encarnada y 

realista, pero sobre todo mucho más concreta y precisa, más práctica y más orientada a la 

integración o la indisoluble unión entre desarrollo personal y comunitario y entre las 
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intenciones y deseos teóricos y el compromiso y responsabilidad concreta en la práctica. 

Diferencias que pueden explicarse tanto desde el punto de vista de los distintos orígenes 

filosóficos de ambos, como desde los diferentes contextos en los que dichas propuestas 

pedagógicas nacen y se desarrollan. 

 Para Víctor García Hoz, como buen tomista influenciado por Maritain, su concepto de 

persona lo centra en la tensión que se materializa en el interior de cada ser humano entre su 

tendencia hacia la perfección y su existencia concreta imperfecta, y en consecuencia toda 

persona vendrá a ser como la materialización de un proyecto de perfeccionamiento, un proceso 

continuo de mejoramiento, por lo cual en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, será el 

propio alumno o sujeto que aprende el «agente principal intrínseco» quedando la intervención 

del profesor como facilitadora del proceso del propio conocer del alumno. Y es aquí donde 

aparece la voluntad como capacidad de autodeterminación, de ser libre y actuar conforme a lo 

aprendido y a sus propios deseos, puesto que «...La realización de la persona es imperfecta en 

cada hombre por el imperfecto uso de la libertad....» (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 31).  

 Sin embargo ¿Cuál era el uso perfecto de la libertad en una sociedad que vivía sin 

libertades? ¿Acaso quiere decirnos aquí García Hoz que para llegar a ser perfectos debemos 

dejar que nos gestionen otros nuestra libertad porque nosotros solos no sabemos hacer uso de 

ella? ¿Todo se reduce a un problema de voluntad como autodeterminación?, pero ¿Cómo 

puedo autodeterminarme si no me dejan que haga uso de mi voluntad? Tal vez estas 

consideraciones nos están indicando que la libertad y la autodeterminación únicamente son 

posibles si se toman como juegos escolares destinados a promover una nueva forma de 

conformismo: mientras que juguemos a la libertad en las escuelas no será necesario ejercer la 

libertad en la sociedad, o bien creer que todo el problema de la educación se reduce a voluntad, 

esfuerzo individual, sacrificio, abnegación y otras cualidades en las que se niega el goce, el 

disfrute, el placer y la autorrealización.  

 Pierre Faure, más influenciado por Mounier que por Maritain, aunque aparentemente 

llegan a similares conclusiones, fija los puntos de partida y el enfoque de los procesos 

educativos en elementos diferentes, aunque no opuestos. Mientras que García Hoz pone un 

mayor énfasis en el perfeccionamiento intencional, en el papel de la autodeterminación hacia 

el bien, en el factor voluntario como capacidad de autosacrificio o de autonegación,  Pierre 

Faure parte de una concepción más optimista del ser humano, más abierta y flexible, porque 

en él lo que importa ya no es tanto la voluntad intencional de marcarse objetivos a modo de 

disciplina de perfeccionamiento, sino más bien la necesidad natural que toda persona posee de 

realizarse como tal de una forma libre, autónoma y reflexiva, necesidad que no es posible 

satisfacer si no se realiza en un clima educativo placentero, sin presiones, coerciones ni 

condicionamientos, un clima capaz de respetar y animar las particularidades de cada ser 

humano: «...El hombre aspira a un devenir personal, a desempeñar un papel como ser 

consciente y responsable. Por eso, esos sistemas (los autoritarios), engendran siempre, tarde 

o temprano, la contestación, la repulsa e incluso la rebelión cuando llega a ser posible. Esto 

pide reflexión, ya que todo régimen, toda educación que sólo obtiene resultados por la fuerza 
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física, la presión moral y el condicionamiento social, se condenan ellos mismos» (FAURE, P.; 

1981: 24). 

 De este modo entendemos que lo que para García Hoz, es voluntad,  perfeccionamiento 

y capacidad de elección, para Faure significa compromiso, despliegue, autorrealización 

(PECIÑA R., B.; 1992: 307-309), libertad efectiva de acción y reflexión en la comunidad de los 

demás que me ayudan y a los que ayudo, aunque obviamente para ambos autores, por encima 

de cualquier contingencia se sitúa la dignidad sin condiciones de la persona como un ser 

excepcional, de tal manera que el fin de todo proceso educativo vendrá a consistir en el 

desarrollo pleno de esa excepcionalidad que lo configura como ser único y limitado, pero al 

mismo tiempo capaz de perfección, concepto clave que fundamenta cualquier proceso 

educativo: el del optimismo de la perfectibilidad, el de que siempre existirá la posibilidad de 

mejorar, de conocer, de aprender y de desarrollarse más plenamente.  

 Por otra parte los contextos sociopolíticos y socioculturales en los que las aportaciones 

de Pierre Faure y Víctor García Hoz nacen, son totalmente diferentes. Mientras que las  

aportaciones de García Hoz surgen en un contexto marcado por el dogmatismo y el sectarismo 

en lo ideológico y la ausencia de libertades en lo político, por lo que  los deseos de 

autodeterminarse en lo personal o en lo social están obviamente sujetos a los estrechos límites 

de una dictadura como la franquista. Ese énfasis en el autoperfeccionamiento, ese interés por 

superar la propia esencia humana a la que se considera imperfecta y culpable, esa mística de 

la necesidad elegir bien siendo sabedores de que nuestra naturaleza errática no está preparada 

para elegir, permitieron de alguna manera que el contexto se considerase independiente de 

nuestro ser personal, como si la comunidad cercana y lejana nada tuviese que ver con el mismo, 

o como si nuestra exigencia de libertad no nos condujese al compromiso por romper las 

barreras que nos impiden el desarrollo como personas. 

 De este acento en el perfeccionamiento individual puede desprenderse que la propuesta 

de García Hoz, más que una ruptura con el modelo vigente en su tiempo es más bien una 

operación cosmética, e incluso hasta un cierto punto un factor de legitimación, en cuanto que 

sus principios se materializarán en la literatura generada a partir del Libro Blanco para la 

Reforma de 1969 pero que en ningún caso serán llevados a las últimas consecuencias de su 

práctica porque entrarían en flagrante contradicción con los fundamentos ideológicos de un 

régimen político dictatorial que se reproducía ideológicamente en las finalidades educativas y 

los usos cotidianos de un sistema educativo al servicio de un régimen antidemocrático. 

 Dicho con otras palabras, Educación Personalizada sí, pero hasta un cierto límite, como 

método para respetar ciertas diferencias individuales sí, como recurso para jugar 

limitadamente a la democracia en la Escuelas también, pero de ahí a convertirlo en acciones 

comprometidas individuales y comunitarias que se salieran de los márgenes señalados por la 

estilo educativo del régimen franquista, eso ya sería una extralimitación no acorde con la  

“verdadera libertad” que se pregonaba en los años sesenta en nuestro país. Y sin embargo al 

ser la persona una realidad tan viva y misteriosa, incluso a pesar de poner todos los cuidados 

en que las experiencias de Educación Personalizada no se saltasen las barreras de lo 
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estrictamente escolar, al final como al campo no se le pueden poner puertas, el ser humano 

termina por desarrollarse como lo que realmente es y así consigue saltar todos los obstáculos 

que le impiden llegar a ser realmente humano y persona. 

  Por el contrario, el contexto de Pierre Faure es radicalmente distinto. En primer lugar 

porque Faure bebe directamente de las fuentes de Emmanuel Mounier, un pensador muy 

crítico con el contexto social de su época, que abiertamente rechaza de forma absoluta 

cualquier forma de totalitarismo y autoritarismo, que se pronuncia claramente contra lo que 

hay de esclavitud y de negación de la persona, tanto en el fascismo de Hitler, Mussolini o de 

Franco como en el comunismo estalinista y que por consiguiente su planteamiento parte más 

bien, de un radical compromiso por la libertad, de una encarnación para el autodesarrollo que 

exige acción sobre la realidad individual y social, más que de un perfeccionamiento intimista 

que es condescendiente con la ausencia de libertades del contexto. Y en segundo lugar porque 

la Francia en la que Pierre Faure desarrolla y divulga sus ideas se corresponde con la de los 

“treinta gloriosos” unos años en los que el desarrollo económico, político y cultural no tiene 

comparación posible con el caso español, de aquí que no sea un hecho casual, que las ideas de 

Pierre Faure no empiecen a extenderse en nuestro país hasta finales de la década de los sesenta, 

a pesar de que ya estaban muy maduras en la década de los cuarenta, cuando aquí estábamos 

en el periodo más negro del fraquismo.  

 En definitiva, mientras que en García Hoz, el proceso de personalización, al menos en 

sus orígenes, se entiende más bien como proceso de autodesarrollo individual, en Pierre Faure, 

este mismo proceso es al mismo tiempo comunitario, es decir no sólo es autorrealización 

individual o liberación interior sino también liberación exterior y compromiso con los demás 

que parte de una confianza básica y esencial en el individuo, que lo considera como sujeto con 

derecho a equivocarse, más que como individuo de naturaleza imperfecta y culpable, de ahí el 

énfasis que manifiesta por la necesidad de libertad, tanto en el sentido instrumental, como 

medio de educación, como en el sentido axiológico, en cuanto que la libertad es un valor del 

que no podemos prescindir porque forma parte de la esencia propia de la persona y en esa 

medida se constituye en una finalidad indispensable de todo proceso educativo. Dicho en sus 

propias palabras: «Los grandes educadores han pensado que una educación verdadera era 

una educación de las libertades y que una libertad personalmente asumida se adelanta a la 

sanción y a la reprimenda, acepta con gusto los controles más exigentes porque quiere 

probarse a sí misma que es capaz de intentar realizar lo que ha concebido, reflexionado y 

querido, y de tomar la iniciativa de la responsabilidad con la ayuda de los demás, en el seno 

de la comunidad de la que llega a ser miembro activo, gracias al clima que crea para cada 

uno y para todos. Se ve aquí que formación personalizada y comunitaria van juntas y se 

apoyan mutuamente, No se puede aspirar a una sin apoyarse en la otra. Es uno de los 

grandes secretos de la educación.» (FAURE, P.; 1981: 24 y 25). 

 Sobre Educación Personalizada afortunadamente contamos con una notable 

fundamentación teórica y una abundante bibliografía en la que se recogen numerosas 

experiencias prácticas, sin embargo tanto su estudio en vivo, como su aplicación coherente ha 
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perdido actualidad, aunque sus postulados figuren en los documentos de intenciones de todos 

las leyes, decretos, reglamentos y proyectos educativos. Podríamos decir que su esencia, su 

potencial educativo y metodológico está desapareciendo de la escena práctica de las 

instituciones educativas, más preocupadas lamentablemente por la selección, la 

competitividad y los productos, antes que por la formación, la cooperación y los procesos, con 

lo cual su vigencia se nos aparece en este momento histórico aun más clara si cabe. 

 Con el término «Educación Personalizada» está ocurriendo algo parecido a lo que 

sucede en la actualidad con el término «Educación en Valores» o con el de «Transversalidad», 

o con muchos otros como los de «Evaluación Educativa», «Evaluación Continua», «Proyecto 

Educativo», etc, conceptos que si bien forman parte del bagaje semántico de proyectos, de leyes 

e incluso del lenguaje cotidiano de los profesores, van poco a poco vaciándose de su contenido 

más sustancial para terminar arrollados en la vorágine de la burocratización de la 

organizaciones escolares y de las pedagogías tecnocráticas, con lo cual y como consecuencia 

del progresivo aumento de la distancia entre lo teórico y lo práctico, el contenido original 

comienza a difuminarse, cuando no, a desaparecer. 

 ¿Puede entenderse una educación que no sea personalizada, que no tome como principio 

y como fin a la persona? ¿Puede concebirse una educación sin valores? ¿Puede realizarse una 

evaluación que no sea educativa? ¿Podemos imaginar una educación sin una concepción del 

ser humano y de la sociedad? Es como si al vocablo “educación” añadiésemos los apelativos de 

“humana” o “perfeccionadora”, "popular" o "social", es decir, no aportan nada si no hacemos 

el esfuerzo por profundizar en las intenciones originales de esos apelativos, en las dimensiones 

sustanciales de la educación y sus concreciones metodológicas y prácticas, ya que como es 

sabido la educación o es para, por y con la persona, con sus aciertos y con sus errores, o no 

será. 

 Afortunadamente, la Experiencia de la SAFA de Riotinto constituye un claro ejemplo 

paradigmático de cómo pueden combinarse coherentemente los fundamentos de la Educación 

Personalizada con las realizaciones prácticas, de ahí la importancia de su estudio como fuente 

para disminuir la distancia entre lo teórico y lo práctico, no obstante hay que hacer constar que 

esta Experiencia no es únicamente “una experiencia más”, fue a nuestro juicio, dada su más 

vigente validez, como ya tendremos oportunidad de demostrar, algo que se situó más allá del 

tiempo y de modelos pedagógicos concretos. 

 Fue más bien un proceso de construcción y reconstrucción, de reflexión y de acción que 

ha dejado en las personas de sus participantes unas vivencias de desarrollo y de transformación 

personal que han marcado positivamente su existencia, y es esta la razón, además de su 

carácter original no partidario de ningún modelo en especial, la que nos ha llevado a 

profundizar en sus antecedentes de personalización y la que nos mueve en suma a hacer el 

breve recorrido conceptual que a continuación iniciamos. 
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10.2.- LA PERSONA: SUPUESTOS ANTROPOLÓGICOS 

«...Los proyectos educativos atraen necesariamente la atención sobre la 
antropología, se apoyan en una antropología. Pues ¿Cómo, si no se tiene ya una 
concepción del hombre, podría establecerse un proyecto de lo que debe llegar a 
ser el niño, del sentido hacia el cual orientar su educación para que sea válida? ...» 

 
Pierre Faure. 1981. 

"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 36. 
  

 La Educación Personalizada encuentra sus raíces antropológicas más profundas en el 

cristianismo, en la apuesta por el valor absoluto del ser humano, en la consideración de que el 

objeto y el sujeto de la Educación es la persona y de que la función de la misma es contribuir 

precisamente a que se llegue a ser “persona”. En el sentido más amplio, la Educación 

Personalizada, podría ser considerada como el proceso mediante el cual unas personas se 

ayudan entre sí en sus procesos de desarrollo, es decir, en sus procesos de personalización, de 

aquí que sea de fundamental importancia precisar lo que se entiende por “persona”. 

 Es en la primera mitad del siglo XX, con la llegada del movimiento filosófico personalista, 

es cuando se perfilan con mayor precisión los pilares antropológicos de lo que hoy conocemos 

como Educación Personalizada, movimiento filosófico en el que hay que situar sobre todo a 

Emmanuel Mounier (1905-1950) (GALINO, A.; 1994b: 114 y  FAURE, P.; 1981: 51). 

 Mounier entiende que la persona en realidad no puede definirse ya que su riqueza no 

puede encerrarse en ningún concepto, su esencia y su existencia son muchísimo más que una 

mera idea, la persona es sobre todo una experiencia singular que se configura gracias a la 

libertad: «La persona no es susceptible de definición rigurosa...se revela mediante una 

experiencia decisiva propuesta a la libertad de cada uno...ninguna noción puede sustituirla», 

y sin embargo se atreve a hacerlo intentando captar en la definición las notas esenciales que la 

caracterizan: «...Una persona es un ser espiritual2 constituido como tal por una forma de 

subsistencia y de independencia en su ser; mantiene esta subsistencia mediante la 

adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un 

compromiso responsable y en una constante conversión; unifica así toda su actividad 

en la libertad y desarrollo, por añadidura a impulsos de actos creadores, la 

 
2  Los subrayados son nuestros. 
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singularidad de su vocación...» (MOUNIER, E.; 1972: 59 y 60) y de cuya definición pueden 

inducirse ya indudables fundamentos axiológicos y educativos. 

10.2.1.- Valor inmanente y espiritualidad 

 Una persona es un ser especial y misterioso, espiritual vendrá a decirnos Mounier, con 

valor propio y a priori como ya nos diría San Agustín (HIRSCHBERGER, J. 1969: 310). Un ser 

insustituible, único e irrepetible, portador de valores que incluso trascienden su propia 

realidad física en cuanto que se encuentra abierta al misterio, a lo insondable, ya que por una 

parte toda persona siempre tiene algo que se nos escapa , siempre hay algo que no puede 

captarse porque su riqueza es en gran medida inexpresable a través del lenguaje (PEREIRA, 

N.; 1975: 37) y por otro lado toda persona es un ser que se pregunta sobre su particularidad y 

sobre su generalidad, reflexionando e interrogándose sobre su sentido y significación y en esa 

medida es un ser abierto a la sabiduría porque también la persona es un ser capacitado para 

conocer y para buscar incesantemente la verdad: un ser en suma lleno de riqueza lógica y 

psicológica, de razón y de emoción, de vivencia y de experiencia.  

 Dicho en términos de Mounier, la persona no es un mero individuo que pueda ser 

utilizado como medio, no es ningún instrumento ni elemento de conjunto, idea por otra parte, 

que ya nos alumbró otro Emmanuel, Emmanuel Kant (1724-1808) «…En efecto, todos los seres 

racionales están sujetos a la ley de que cada uno de ellos debe tratarse a sí mismo y tratar a 

todos los demás nunca como simple medio sino siempre al mismo tiempo como fin en sí 

mismo…» (KANT, I.; 1994: 110) de lo cual se deriva la necesidad de la inviolabilidad y el respeto 

absoluto a los únicos seres del universo que son «fines en sí mismos» y por tanto no pueden 

ser considerados como medios o instrumentos para otros fines. 

 No obstante, para Mounier el concepto de persona, su valor intrínseco, no hay que 

buscarlo solamente en la naturaleza racional del imperativo categórico kantiano, es algo más 

profundo, más esperanzado e incondicional, no es solamente producto de la lógica de la razón, 

sino también de la del corazón3, por ello entiende que el Personalismo, al situar a la persona 

en el lugar más central y estratégico de su discurso y de su compromiso, la está considerando 

en realidad como un valor absoluto: «...Una afirmación de valor, un acto de fe: la afirmación 

del valor absoluto de la persona humana...Queremos decir que la persona es un absoluto 

respecto de cualquier otra realidad material o social y de cualquier otra persona humana. 

Jamás puede ser considerada como parte de un todo: familia clase, Estado, humanidad. 

 
3  Blas Pascal (1623-1662), genial matemático y extraordinario explorador de la interioridad humana vendrá a 

decirnos que para el conocimiento de sí mismo, para profundizar efectivamente en la naturaleza del ser humano, 
no es útil ni suficiente el uso de la razón, sino que hay que utilizar el método del corazón: « el corazón tiene 
razones que la razón no conoce... el corazón tiene su orden, el espíritu el suyo, que es por principio y 
demostración, el corazón tiene otro distinto porque no se prueba que debe ser uno amado exponiendo por su 
orden las causas del amor; sería ridículo...» (HIRSCHBERGER, J., II, 1966: 54), con lo cual la persona ya no 
es solamente un ser que razona, que entiende, que piensa sino sobre todo un ser que siente y que ignora, que se 
abre al misterio y a la fe, que es grande y pequeño al mismo tiempo y que por esta naturaleza simultánea de 
grandiosidad y miseria, puede ponerse en contacto con lo trascendente. 
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Ninguna otra persona, y con mayor razón ninguna colectividad, ningún organismo puede 

utilizarla legítimamente como un medio...» (MOUNIER, E.; 1972: 60), lo que traducido a 

nuestros términos entendemos que significa que la Escuela, la organización escolar, los 

horarios, el currículo, los medios, los métodos, los recursos materiales y humanos, las leyes, 

los decretos y las normas no podrán jamás sustituir el valor de la persona y en consecuencia 

cada uno de los elementos de las instituciones educativas tendrán que estar permanentemente 

subordinados al original y absoluto valor de cada una. 

 A Mounier, al igual que al conjunto de todos los profesores que protagonizaron la 

Experiencia, lo que realmente les importa era poner en primer lugar a la persona porque la 

tarea educativa no consiste en otra cosa más que en «...la realización como persona de cada 

uno de los individuos... tiene como fin último el poner a cada persona en estado de poder vivir 

como persona, es decir de poder acceder al maximum de iniciativa, de responsabilidad... » 

(MOUNIER, E.; 1972: 59) y efectivamente el conjunto de toda la Experiencia fue precisamente 

eso, todo un proceso de adopción de iniciativas y de responsabilidades. 

 En la Escuela de nuestra Experiencia el lugar central, al igual que para Mounier, lo 

ocupaban las personas, pero no las personas en general como entidad abstracta y generalista, 

sino cada una de ellas en particular, puesto que su objetivo era precisamente ponerla en las 

condiciones y circunstancias necesarias para que ella misma pudiera tomar las iniciativas y 

responsabilidades más oportunas para desarrollar su propio proceso de personalización. En 

aquella Escuela de Riotinto de 1970 a 1973, eran los propios alumnos los que decidían en que 

asignaturas tenían que insistir más; eran los propios alumnos los que formulaban su propio 

plan de trabajo; los que se distribuían su tiempo cada día de acuerdo con su propia iniciativa, 

de tal manera que cada alumno iba al aula que quería ir y estaba en ella trabajando el tiempo 

que le parecía conveniente. Al mismo tiempo era el propio alumno el que tenía que 

responsabilizarse de la Escuela lo cual hacía también no sólo adoptando compromisos, sino 

también reflexionando en común con los demás compañeros, en las asambleas de clase. Por 

tanto, la Experiencia, de acuerdo con la propuesta de Mounier, fue exactamente eso: poner a 

los alumnos en situación para que se desarrollasen como personas y pudieran en consecuencia 

adoptar el máximo de iniciativas y responsabilidades. 

10.2.2.- Apertura, superación y encarnación 

 Todo ser humano es un ser incompleto, un ser inacabado que tiende al mejoramiento, al 

perfeccionamiento, es en definitiva un ser dotado de educabilidad o capacidad para 

autodesarrollarse, autorrealizarse, llegar a ser realmente lo que esencialmente es, ya que como 

señala Pierre Faure «No se nace siendo persona, sino que se llega a ser persona» (PEREIRA, 

N.; 1975: 37). No obstante como muy acertadamente señala Carlos Díaz, el sentido abierto de 

toda la persona al propio desarrollo de su ser, no es tanto una inclinación destinada a completar 

lo incompleto o a perfeccionar lo imperfecto, es más bien una «intencionalidad operante que 

tiende hacia los valores» (DÍAZ, C. y MACEIRAS, M.; 1975: 23-24) lo que traducido en 

palabras de Erich Fromm significa también entender que el problema del ser humano no reside 
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solamente en su sustantividad incompleta, sino sobre todo en su axiologicidad y su libertad: 

«...la naturaleza o esencia de hombre no es una sustancia específica como el bien o el mal, o 

el amor o el odio, sino una contradicción que tiene sus raíces en las condiciones mismas de la 

existencia humana, y por tanto, esta contradicción exige la busca de soluciones nuevas, que 

a su vez, crean contradicciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su 

dilema ya de un modo regresivo o de un modo progresivo...». (FROMM, E. 1966: 141-142). 

 La persona es también desde el Personalismo y la Educación Personalizada un ser 

intencional, un ser de compromiso y de encarnación, no es una abstracción, ni un pensamiento,  

ni un metarrelato como ahora pretenden hacernos creer desde la posmodernidad, es un hecho 

vivo y presente en la acción, en la vivencia y en la experiencia pero sin embargo integrado e 

integrante, es decir, no es producto de la suma espíritu y materia, ni incluso de la mezcla de 

ambos, sino sobre todo es un ser que se expresa en actos caracterizados e impregnados de 

unidad y armonía: «...no hay más que una sola realidad total, el espíritu encarnado o carne 

espiritualizada...» (DÍAZ, C. y MACEIRAS, M.; 1975: 25). En consecuencia, una persona no es 

una mera acumulación de datos individuales, no es la suma de capacidades, ni siguiera la 

integración de las mismas, es algo cualitativamente más superador que la propia 

individualidad, es un «ser espiritual constituido como tal por una forma de independencia en 

su ser... que está sustancialmente encarnado» (MOUNIER, E.; 1972: 59-63) lo cual tiene 

también para Mounier dos consecuencias de tremenda importancia a efectos educativos:  

1. Ninguna ideología, ninguna cosmovisión, ninguna concepción pedagógica o estrategia 

metodológica, ninguna ley o reforma educativa que pretenda poner al ser humano en 

primer término ignorando la sustancialidad y especificidad de la persona podrá 

conseguir sus objetivos, más temprano que tarde acabará por fracasar porque a la postre 

no hay nada que se pueda situar por encima de la persona, ni ideologías, ni leyes, ni 

Estado, ni dioses, ni reyes, ni tribunos porque de acuerdo con Mounier, «...no existe 

tiranía más cruel que la que se realiza en nombre de una ideología...»4, es decir, no 

existe engaño más total que el que se realiza en nombre de la persona para situarla en lo 

concreto y cotidiano como un mero objeto, medio o instrumento. 

2. El desarrollo personal, los avances en el proceso de personalización no son posibles sin 

unos mínimos recursos que permitan asegurar la posibilidad de dichos avances, no 

 
4  Vale pena señalar aquí, que Emmanuel Mounier no es solamente muy crítico con las ideologías redentoristas y 

autoritarias, como representaban en la década de los treinta el nacionalismo-fascista y el comunismo-estatista, 
sino también con el capitalismo y con la propia democracia liberal-burguesa, por lo que en este sentido sus ideas, 
en estos tiempos de globalización y posmodernidad, nos parecen de una luminosa vigencia: « ...nuestra 
oposición (al capitalismo) se dirige contra las estructuras fundamentales, que en un sistema moralmente 
indiferente en su definición teórica, han sido el agente principal de opresión de la persona humana en un siglo 
de historia... lo que es preciso reprochar a la civilización técnica, no es el ser inhumana en sí, sino el hecho de 
no estar aun humanizada y de servir a un régimen inhumano...la economía capitalista tiende a organizarse 
completamente fuera de la persona, con un fin cuantitativo, impersonal y exclusivo: la 
ganancia...distinguiremos radicalmente la democracia personalista de la democracia liberal y 
parlamentaria...al identificar la democracia con el gobierno mayoritario, se la confunde con la supremacía 
del número, o sea de la fuerza...» (MOUNIER, E.; 1972: 136, 137, 141, 184 y 186) 
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somos únicamente seres espirituales, somos seres de carne y hueso necesitados de 

condiciones materiales para desarrollarnos, sin embargo los elementos materiales no 

bastan puesto que   «...El individualismo burgués reduce al hombre a una 

individualidad abstracta, sin vocación, sin responsabilidad, sin resistencia... » 

(MOUNIER, 1972: 27) lo que en términos pedagógicos que el problema de la educación 

no solamente reside en dotar a los seres humanos de recursos para que puedan vivir 

como personas, sino también asegurarles aquellos elementos formativos de carácter 

crítico-constructivo capaces de hacer posible el necesario proceso continuo de 

personalización y de vida comunitaria. Y en esta medida, cuando la educación se entiende 

como la adquisición de valores mediante el compromiso y el trabajo autónomos, el 

proceso de personalización se hace también proceso de liberación en cuanto que busca 

liberar a los seres humanos de la miseria material y de la miseria espiritual. 

10.2.3.- Acción, creatividad y reflexión 

 La persona es también fundamentalmente un ser de acción, un ser que al estar abierto al 

mundo y a sí mismo, al estar dotado de posibilidades para el cambio de sí mismo y del medio 

que le rodea, es necesariamente un ser dinámico, un ser llamado a la actividad permanente y 

por tanto cargado también de creatividad, un ser de praxis que se orienta a la realización de 

algo intrínsecamente valioso. Lo que caracteriza a la persona no es la pasividad, ni tampoco el 

puro activismo, lo genuino y específico de la persona es su orientación hacia las acciones 

éticamente informadas, para lo cual hace uso de otra capacidad que da sentido, dirección y 

eficacia a la acción: la capacidad de reflexión. 

 Como muy acertadamente señala Mounier toda persona tiende hacia la acción, se realiza 

y se desarrolla en la acción de tal modo que se expresa con ella, se autoafirma con ella, es capaz 

de dejar su impronta, su marca personal, individual y unitaria en ella. No es en este caso 

actividad mecánica despojada de la reflexión y sin expresión personal, es sobre todo una 

característica esencial e íntima de todo ser humano «una actividad vivida de autocreación, de 

comunicación y de adhesión, que se aprehende y se conoce en su acto, como movimiento de 

personalización»5 . En este punto, las coincidencias con Miguel Ángel Ibáñez son 

significativas: «El ser humano tiene una exigencia profunda de ser activo y no ser pasivo, no 

en el sentido de moverse sino en el sentido de ser el protagonista de su vida, de no ser sujeto 

pasivo de otros que lo mueven» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A; 2000). 

10.2.4.-  Originalidad y unitariedad 

 Decir que cada persona es diferente no deja de ser una obviedad en cuanto que cada uno 

de nosotros somos el producto azaroso de una serie de circunstancias que no hemos podido o 

no hemos sabido controlar, sin embargo aquí lo sustancial consiste en destacar que la 

originalidad, la individualidad de cada uno no es únicamente valiosa por el hecho de que 

 
5  MOUNIER, E. (1970). El personalismo (PEREIRA, M.N. 1976: 55) 
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seamos fines en sí mismos, es decir, de que seamos iguales en dignidad, sino de que siendo 

diferentes poseemos cada uno una forma singular de expresar, de manifestar y de realizar 

nuestro propio desarrollo, forma particular que al mismo tiempo es unitaria. Como el propio 

Mounier señala: «...esta unificación progresiva de todos mis actos y mediante ellos de mis 

personajes o de mis situaciones, es el acto propio de la persona...» (MOUNIER, E.; 1972: 65).  

 La persona llena de subjetividad todo lo que hace, es un ser dotado de exigencias, 

autoafirmación en la acción y por ello en la medida en que los procesos educativos sean capaces 

de estimular y permitir que cada persona exprese sus singularidades, es decir, participar con 

su sello en la creación de su propio proceso educativo, entonces y sólo entonces podremos decir 

que la intervención educativa está contribuyendo a estimular el proceso de personalización. 

Dicho con palabras de Pierre Faure: «... La persona marca con su sello, con su singularidad 

todo lo que asimila y crea, Es una potencia asimiladora de unificación...» (FAURE, P.; 1981: 

51). 

 Para Mounier la dimensión unitaria de la persona reside en la capacidad de unificar todos 

los actos, situaciones y personajes, no tanto en función de la unidad de los hechos o de la 

unidad de la acción y de los resultados, sino más bien desde una especie de «principio creador, 

que es lo que nosotros llamamos en cada persona su vocación...» y en consecuencia «...el fin 

de la persona, le es así, en cierto modo interior: es la búsqueda ininterrumpida de esa 

vocación... » (MOUNIER, E.; 1975: 65), es lo que Miguel Ángel designa, aunque dándole un 

sentido más amplio, con el término «sabiduría ínsita» que es la que gobierna el crecimiento y 

desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. En consecuencia el problema de la 

Educación vendrá a consistir en determinar lo que hay que hacer para que esa «sabiduría 

ínsita»  se exprese y actúe, de forma que sin contrariarla permita alcanzar un máximo de 

responsabilidad, de iniciativa, de compromiso y de vida espiritual, es decir, permita adquirir 

un máximo de crecimiento. 

10.2.5.- Libertad, autonomía y amor 

 Si la persona es un ser abierto, lleno de posibilidades por hacer, un ser en permanente 

proceso de desarrollo, es también un ser de respuesta, un ser con capacidad de iniciativa y 

dotado para tomar decisiones. La vida vendrá a ser para el Personalismo un proyecto de 

autonomía, un proyecto de libertad y de responsabilidad.  

 Pero aquí es preciso no confundir la libertad y la autonomía con el concepto burgués de 

libertad asociado a la libertad de elección de mercancías, a la libertad del liberalismo 

económico que lleva a los seres humanos a la despersonalización. Lo que realmente se trata 

aquí es de una libertad capaz de hacer del ser humano una persona: «...La libertad de la 

persona es la libertad de descubrir por sí misma su vocación y de adoptar libremente los 

medios para realizarla. No es una libertad de abstención, sino una libertad de 

compromiso...» (MOUNIER, E.; 1975: 71). 
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 Decir que la persona es un ser de libertad y de compromiso, significa también decir que 

la persona está llamada a la liberación, a la superación y conquista de sí mismo y a la 

transformación de la realidad natural y social, un ser, en suma, llamado a la praxis de 

autorrealización que cuando la consigue «...hace paradójicamente más posible la 

trascendencia del yo, la conciencia del yo y del egoísmo...» (MASLOW, A.; 1973: 261). Por 

tanto esta capacidad de libertad, en el doble sentido de cambio individual y de transformación 

de la realidad, es para la Educación Personalizada la esencia de la educación puesto que lo 

esencial de la persona es precisamente esa capacidad de autorrealización que en la medida en 

que se despliega mediante la adhesión a valores, se entrega a los demás, se pone al servicio de 

sus semejantes y, en suma, conoce el amor como la expresión más profunda y abierta de la 

libertad como magistralmente nos señalaría San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”: el amor 

como acto libre de entrega y servicio a los demás que nos libera incluso de la moral, porque 

sólo el que ama no necesita reglas ni normas, ya que el amor está más allá de todas ellas. 

(COMTE-SPONVILLE, A. 1998: 271), amor sin el cual no es posible desempeñar la función de 

educar. 

 Consecuentemente si la libertad así entendida no es solamente la capacidad de elegir, no 

es exclusivamente una “libertad de” sino más bien una “libertad para”, una posibilidad de 

descubrir nuevas decisiones y nuevos compromisos6 que nos ayuden a realizar nuestro propio 

proyecto de maduración personal, habrá necesariamente que remover o eliminar todos 

aquellos impedimentos u obstáculos que se opongan a ese proyecto de personalización, es 

decir: «...1º.- Desarmar cualquier forma de opresión de las personas. 2º.- Establecer, 

alrededor de la persona, un margen de independencia y de vida privada que asegure a su 

elección una materia, cierto juego y una garantía en la red de las presiones sociales. 3º.- 

Organizar todo el aparato social sobre el principio de la responsabilidad personal, hacer 

actuar en él los automatismos en el sentido de una mayor libertad ofrecida a la elección de 

cada uno...» (MOUNIER, E.; 1975: 72) y he aquí nuevamente cómo personalización y 

liberación se identifican. 

10.2.6.- Comunión y comunidad 

 Para el Personalismo la auténtica realización de la persona únicamente puede darse 

mediante la donación a los demás ya que las capacidades de relación, comunicación y donación 

están intrínsecamente inscritas en la naturaleza del ser humano: «...Encontramos, pues la 

comunión inserta en el corazón mismo de la persona, integrante de su misma existencia. » 

(MOUNIER, E.; 1975: 73). De este modo la generosidad como valor se nos aparece como 

indispensable para la convivencia; no es posible con-vivir sin generar, sin producir, sin otorgar 

 
6  A este respecto no podemos olvidar aquí las esclarecedoras palabras de Erich Fromm: «...¿Cuál es entonces el 

significado de la libertad para el hombre moderno? Se ha liberado de los vínculos exteriores que le hubieran 
impedido obrar y pensar de acuerdo con lo que había considerado adecuado. Ahora sería libre de actuar según 
su propia voluntad, si supiera lo que quiere, piensa y siente. Pero no lo sabe. Se ajusta al mandato de 
autoridades anónimas y adopta un yo que no le pertenece... y... la desesperación del autómata humano es un 
suelo fértil para los propósitos políticos del fascismo.» (FROMM, E.; 1990: 245) 
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y consecuentemente con ese principio todo lo que signifique relación, comunicación, diálogo, 

entrega, disposición, donación e incluso caridad en el más amplio sentido paulino7 vendrá a 

formar parte insustituible del proceso de personalización. 

 Desde esta perspectiva, en la que el fundamento de la convivencia reside en la 

generosidad, persona y comunidad son realidades inseparables. Llegar a ser persona no es más 

que una forma de nombrar el desarrollo comunitario, el desarrollo del sentido del “nosotros” 

en el cual cada uno de los miembros del grupo se reconoce como prójimo, se identifica como 

igual en dignidad y como partícipe de un proyecto de fraternidad superador del individualismo 

y de la soledad: «Las “sociedades” pueden multiplicarse; las “comunidades” “acercar” a sus 

miembros, pero ninguna comunidad es posible en un mundo dónde no hay ya prójimo, donde 

no quedan más que  “semejantes” que no se miran. Cada uno vive en sí mismo, en una soledad 

que se ignora e incluso como soledad, ignora la presencia de otra: a lo más llama “sus 

amigos” a algunos dobles de sí mismos, con los que puede satisfacerse y tranquilizarse... » 

(MOUNIER, E.; 1975: 73). 

 Desde esta perspectiva resulta imposible crear una comunidad o una Escuela, que sea 

capaz de producir condiciones y garantías para que cada persona se realice plenamente como 

tal, significa que cada persona en particular tendrá que ocupar necesariamente el lugar que le 

es propio, ya que ninguna otra puede sustituirla, condiciones que necesariamente hay que 

relacionar con la práctica de la generosidad y del amor: «El amor será su vínculo primero, y 

no ninguna coacción, ningún interés económico o vital, ningún mecanismo extrínseco». Pero 

no se trata aquí de un amor abstracto y generalista que escrito en declaraciones y proyectos no 

deja de ser más que una burocrática buena intención completamente separada de la realidad 

cotidiana, aquí el amor se hace compromiso presente y concreto ya que «...La “humanidad” no 

es más que abstracción impensable, y mi amor a la Humanidad, nada más que una 

pedantería, si yo no testimonio a mi alrededor lo que es el gusto activo y atento de las 

personas singulares, una puerta abierta a todo extranjero...» (MOUNIER, E.; 1975: 79 y 80). 

 El sentido comunitario para Mounier, además de ser concreto y generoso, se caracteriza 

también porque dota a las instituciones de un triple carácter: de un lado trata de que ninguna 

persona se convierta en medio o víctima de la propia institución, para lo cual se hace necesario 

dotarlas de regímenes flexibles que limiten al máximo las exigencias necesarias y por otro 

tendrá que dotar a cada persona del máximo de libertades con el fin de que puedan realizarse 

como personas, para lo cual habrá que desarrollar al máximo nivel la propia iniciativa, la 

autonomía, el autocontrol, el autogobierno, la descentralización y la responsabilidad, es decir 

 
7  «...Aunque yo hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tuviera caridad, soy como bronce que 

suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviese el don de la profecía y conociese todos los misterios y toda la 

ciencia, y aunque tuviese tanta fe que trasladase las montañas, si no tuviera caridad, nada soy.. ...Ahora 
permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente d e ellas es la 

caridad...»(SAN PABLO I, Cor, 13, 1-3 y 13) 
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habrá que llevar a su máxima expresión las posibilidades democráticas, (MOUNIER, E.; 1975: 

91) todo lo cual vendrá a requerir también de una constante estimulación de los procesos de 

comunicación, ya que participación y comunicación como bien nos señala Pierre Faure son 

inseparables al estar vinculadas por el nexo de la donación: «Participar y comunicar es dar 

algo, no solamente percibir, y la enfermedad de hoy es que hay poca participación, quizá 

porque no hay nada que dar. Pues para que haya comunicación tiene que haber algo que 

comunicar. Cuando no existe ese algo, no se comunica. Y si no hay comunicación ¿En qué 

consiste entonces la participación?...»8  

10.3.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

«Una formación personalizada y comunitaria no es un slogan que droga ni un 
elixir que da vida a la materia inerte. Es la puesta en acción de las propias 
personas que se revelan a sí mismas sus posibilidades de desarrollo y de progreso 
al descubrirse capaces de ello, tales como son, con lo poco que creen ser. Cada 
persona aprende por sí misma a ser y a llegar a ser más de lo que es. Pues así es 
la persona, toda persona, esté todavía en la niñez, o sea ya madura. Esto no se le 
puede revelar desde el exterior, pero podemos ayudar a tomar progresivamente 
conciencia de ello. Es la modesta pero eficaz y altísima ambición de una 
verdadera pedagogía, de una pedagogía personalista...» 

Pierre Faure. 1981. 
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 17. 

  

 Toda pedagogía, toda ciencia de la educación, como ya anteriormente hemos señalado, 

es en realidad una praxeología, no puede reducirse exclusivamente a ciencia práctica o 

aplicada, no es mera técnica o metodología, es en realidad una actividad informada éticamente 

que requiere de acción transformadora y de reflexión, por ello toda ciencia de la educación 

podría reducirse en realidad a una ética y a una estética, o lo que es lo mismo a pura 

antropología, teleología, axiología y metodología.  

 De la misma manera que no es posible entender una estética sin la existencia de una 

ética, en el terreno de la pedagogía sucede exactamente lo mismo: no puede concebirse una 

metodología sin una teleología y consecuentemente en toda acción educativa siempre vendrán 

a importar mucho más los qués y los paraqués, que los cómos, porque serán en última y en 

primera instancia los fines y los valores los que orientarán todos los procesos educativos.  

 Toda acción educativa es una actividad éticamente informada, serán los fines los que 

tendrán que estar implícitos en los medios porque para que todo medio, todo recurso o 

estrategia metodológica cumpla eficazmente realmente la función que le corresponde, necesita 

preconfingurar en su interior el modelo de ser humano anunciado. En educación no hay 

medios ni métodos neutrales, cada uno de ellos lleva dentro de sí el fin o el valor que anuncia, 

 
8  FAURE, Pierre. (1972), Jornadas de Educación Personalizada. Murcia (PEREIRA, M.N.; 1976: 54)  
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por tanto lo que nos resulta en este punto de mayor utilidad, más que las recetas mecánicas y 

tecnocráticas aparentemente neutrales, son en realidad aquellos principios o normas generales 

capaces de orientar y señalar en cualquier momento la idoneidad del método o recurso 

empleado en función de los fines originales pretendidos y es aquí donde se sitúa la importancia 

capital de la reflexión permanente y el diálogo, mecanismos que ya no son meramente 

auxiliares, dejan de ser meras técnicas, para convertirse dado su valor intrínseco, en elementos 

esenciales de toda acción educativa. 

 Es precisamente de los peligros de la falta de correspondencia entre medios y fines; de la 

imposibilidad de reducir la Educación Personalizada a mera fórmula técnica desprovista de 

ética; de la imposibilidad de generalizar soluciones mecánicas estandarizadas; de caer en la 

tentación de realizar declaraciones pomposas o reformas de moda en torno a conceptos 

previamente definidos y dados por universalmente válidos sin haberlos experimentado y 

vividos plenamente como personas, peligros de los que nos advierte Mounier al referirse al 

Personalismo: «...No se nos oculta la utilización desidiosa o brillante que muchos harán de 

esta etiqueta para disimular el vacío o la incertidumbre de su pensamiento. Prevemos las 

ambigüedades, el conformismo, que no dejarán de infectar la fórmula personalista como 

cualquier fórmula verbal sustraída a una recreación continua...el personalismo no anuncia 

pues, la creación de una escuela, la apertura de una capilla, la invención de un sistema 

cerrado. Testimonia una convergencia de voluntades y se pone a su servicio, sin afectar su 

diversidad, para buscar los medios de pesar eficazmente sobre la historia... (porque)...el 

personalismo no aporta “soluciones”, aporta un método de pensar y de vivir y quienes han 

conseguido algo aplicando soluciones ruegan que nadie se las aprenda para felicitarse por 

semejante dicha, sino que una su esfuerzo al de ellos y se recorra de nuevo el camino con sus 

dificultades propias, a fin de que el resultado sea para cada cual una verdadera resultante: 

dar primacía a las actitudes rectoras sobre las “soluciones” aprendidas...» (MOUNIER, E.; 

1975: 9, 10 y 208) 

 Por estas razones y desde la coherencia entre medios y fines, lo que importa más a la 

Educación Personalizada no son tanto las recetas, las técnicas y las normas, sino sobre todo los 

principios fundamentadores que alientan, orientan y justifican cualquier actividad educativa 

centrada en la persona, aunque en realidad la Educación Personalizada es algo mucho más 

sencillo que una declaración teórica de principios, es sencillamente, nada más y nada menos, 

que una experiencia personalmente vivida de libertad y de responsabilidad en la que la 

«sabiduría ínsita» de uno mismo se despliega, se actualiza y te hace crecer. 

10.3.1.- Primero, la persona 

 Como ya hemos apuntado anteriormente la educación es en realidad un amplio proceso 

de socialización o si se prefiere de adaptación del individuo al medio en que vive, y en 

consecuencia posee una función netamente reproductora, no tanto en sentido pasivo de 

conformidad o de sometimiento sino en el dinámico de asimilación y de re-creación, porque la 

inteligencia, como vendrá a decirnos Piaget, no es otra cosa que un continuo proceso de 
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construcción y de reconstrucción progresiva, un proceso en suma de asimilación y de 

acomodación.  

 Desde esta perspectiva podría entenderse que la educación posee nítidamente una 

función conservadora en cuanto que su misión consistiría en producir individuos acomodados 

o asimilados a su medio, sin embargo es más bien todo lo contrario, la educación lo que 

pretende es más bien desplegar todo el potencial de la persona en el medio, la educación es la 

encargada de poner al individuo en situación para que pueda llegar a ser persona, es decir, para 

que pueda realizar su propio proceso de personalización y esto posee una función netamente 

liberadora, en cuanto que supone ruptura, despliegue, autonomía, compromiso, decisión, 

libertad en suma. 

 En este punto adquieren el mismo carácter los procesos de liberación y los de 

personalización, es más, a partir de aquí toda acción educativa no podrá concebirse sin la 

puesta en marcha de estos dos procesos, de todo lo cual ya se dio cuenta Mounier cuando 

señalaba que «...La educación no mira esencialmente, ni al ciudadano, ni al profesional ni al 

personaje social. No tiene por función dirigente el hacer unos ciudadanos conscientes, unos 

buenos patriotas o pequeños fascistas, o pequeños comunistas o pequeños mundanos. Tiene 

como misión el despertar seres capaces de vivir y comprometerse como personas. Nos 

oponemos, por tanto, a cualquier régimen totalitario de escuela que, en lugar de preparar 

progresivamente a la persona para usar de su libertad y de sus responsabilidades, la 

esteriliza en el inicio doblegando al niño al triste hábito de pensar por delegación, de actuar 

por consignas y de no tener otra ambición que estar situado, tranquilo y considerado en un 

mundo satisfecho...» (MOUNIER, E.; 1975: 93 y 94). 

 La educación es entonces, en el mismo sentido que Mounier y Miguel Ángel Ibáñez nos 

indican, un proceso cuya finalidad reside en que la persona satisfaga la íntima y singular 

necesidad de realizarse como protagonista de la vida, de este modo si como habitualmente 

sucede en nuestras instituciones educativas, sistemáticamente se está contrariando la 

tendencia del alumno a realizarse como protagonista y está siendo simplemente un objeto 

pasivo que escucha o atiende a mandatos imperativos continuos, no podrá tener jamás el 

necesario margen de iniciativa para que pueda orientar su propia vida escolar, y obviamente 

estos imperativos de contrariedad sistemática, no sólo le producirán frustración, sino que le 

impedirán el despliegue de todas sus potencialidades. 

 Bajo este principio, resulta en todo punto coherente, la subordinación de las 

infraestructuras, las estructuras y las superestructuras escolares a la persona del alumno, por 

ello cuando hablamos de Educación Personalizada no podemos hablar de competitividad, de 

selectividad, de academicismo o de niveles de exigencia, ya que la primacía no reside en los 

resultados, ni en los medios, ni en las normas, ni en los programas, la primacía hay que 

encontrarla en la persona, dado que el ser humano, la naturaleza  humana «...tiene su sabiduría 

ínsita. Por eso manipular la naturaleza humana, física o psíquica, contrariándola profundamente, 

produce enfermedad. No hay que empeñarse en forzar las cosas. De aquí que en la formación de la 

persona no pueda haber niveles de exigencia exteriores al alumno ya que él único condicionamiento  
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que debe regir la formación de la persona es la persona misma, sus cualidades, potencialidades, etc 

(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.;2000) (…) Contraría esta exigencia de la naturaleza humana el querer 

perfeccionar la formación del alumno a base de aumentar el número o variedad de las asignaturas o el 

volumen de la materia y el número de clases en cada una. (...) O, queriendo aspirar al ideal de igualdad 

que predican las "izquierdas" entendiéndola en un sentido objetivo. Esta igualdad acaba igualando por 

abajo y mal. La igualdad a que se podría aspirar es la "subjetiva", una igualdad en el nivel de 

satisfacción de los alumnos. Que todos estén suficientemente satisfechos de su formación como persona 

y de su nivel de preparación profesional. A esa igualdad sí se puede aspirar... Y, ¿cómo se hace? Pues 

atendiendo a las necesidades profundas del ser humano (que no busca las cosas por sí mismas sino en 

cuanto producen satisfacción y felicidad) y a las peculiaridades de cada uno...» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, 

M.A.; 1999) 

 En esta línea de afirmación incondicional del valor de la persona y por tanto de 

subordinación de la educación y de todo el aparato escolar a la misma, el paralelismo entre las 

ideas de Mounier y las de Miguel Ángel Ibáñez resulta evidente en la medida en que ambos 

consideran que la finalidad esencial de la educación consiste hacer madurar a la persona 

conforme a las necesidades más generales y profundas del ser humano y más particulares y 

específicas de cada individuo. Se trata como dice Mounier de cada uno descubra por sí mismo 

su propias exigencias y necesidades como ser humano: «...De aquí que el fin de la educación 

no sea adiestrar al niño para una función o amoldarle a cierto conformismo, sino el de 

madurarle y de armarle (a veces, desarmarle) lo mejor posible para el descubrimiento de 

esta vocación que es su mismo ser y el centro de reunión de sus responsabilidades de 

hombre...La persona sola encuentra su vocación y hace su destino. Ninguna otra persona, ni 

hombre, ni colectividad, puede usurpar esta carga...» (MOUNIER, E.; 1972: 65 y 66) por eso 

toda intervención educativa que sea capaz de operar transformaciones de desarrollo personal 

necesariamente tendrá que partir de una confianza en el alumno o si se prefiere de una apuesta 

incondicional por el ser humano, como la propia Experiencia hizo. 

10.3.2.- Confianza en el alumno 

 Si lo primero es la persona, si el lugar más central y estratégico lo ocupa la persona, si el 

proceso educativo es en realidad un proceso de personalización, el principio pedagógico más 

permanente y relevante vendrá a ser el de la «confianza en el alumno»,un principio que inspiró 

e impregnó toda la Escuela de nuestra Experiencia (EQUIPO DE PROFESORES. 1976: 37 y 38) 

y en la que el trabajo de los profesores no consistía en obligar ni forzar a los alumnos, ni incluso 

en animarles ni estimularles, sino más bien en crear un clima, un ambiente en el que el alumno 

se sintiera cómodo para que hiciera lo que tenía que hacer: desarrollarse como persona. 

 La confianza en el alumno es la base para el establecimiento de cualquier relación 

educativa ya que como señala Paulo Freire todo proceso educativo es en realidad un proceso 

de diálogo y si para dialogar hace falta necesariamente apostar por el ser humano concreto, 

tener fe en él, es la confianza la que pone de manifiesto la presencia de dos sujetos que se están 

desarrollando como personas: «...La confianza implica el testimonio que un sujeto da al otro 
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de sus intenciones reales y concretas. Decir una cosa y hacer otra, no tomando la palabra en 

serio, no puede ser estímulo a la confianza...» (FREIRE, P.: 1975: 109) 

 La confianza en los alumnos, no en el alumnado en general como concepto abstracto y 

vacío, sino en las personas concretas, significa partir de la absoluta convicción de que cada uno 

de ellos en particular posee esa «sabiduría ínsita» de la que nos habla Miguel Ángel Ibáñez, 

por la que son capaces de actuar, de trabajar y de desarrollarse como personas, de 

autorrealizarse en definitiva y de que «...cuando se hallan en contacto real con los problemas 

de la vida, desean aprender, crecer, descubrir y crear...» de lo que se desprende que la función 

esencial e indispensable de todo educador consistirá «...en desarrollar una relación personal 

con los educandos y en crear en el aula un clima tal que permita el desarrollo de esas 

tendencias naturales...» (ROGERS, C.R.; 1992: 255) 

10.3.3.- Vida 

 Si es la persona la que ocupa el lugar más estratégico, si es ella misma el único valor 

absoluto al que se subordina todo y si se acepta como principio una confianza incondicional en 

el alumno, necesariamente el proceso educativo no puede consistir en el consumo de productos 

en los que alumnos y profesores no participan. La educación así entendida no puede 

formularse como un proceso de acumulación de conocimientos, ni mucho menos como un 

mecanismo de obtención de credenciales, su finalidad última consistirá en garantizar que cada 

alumno en particular pueda desarrollarse como persona para lo cual tendrá que prestar 

especial atención a todo aquello que la caracteriza, es decir, tendrá que partir de ese principio 

original que la impulsa a realizar esa vocación interior, y ese principio original no es otro que 

la propia vida: no puede entenderse la educación si no es para y por la vida, tanto en el sentido 

del propio desarrollo experimentado como compromiso, como en el sentido de biofilia, de 

apertura y crecimiento cualitativo que hace que el individuo se despliegue, se expanda, genere 

en suma más vida. En consecuencia como nos dirá Mounier, «...la escuela desde el grado 

primario tiene como función enseñar a vivir, y no acumular unos conocimientos exactos o 

ciertas habilidades, Y lo propio en un mundo de personas es que la vida no se enseñe en ella 

mediante una instrucción impersonal suministrada en forma de verdades codificables...» 

(MOUNIER, E.; 1975: 95) 

 Educación para la vida que no es mera receta transversal de conocimientos 

circunstancialmente incrustados en materias académicas, sino proyecto de convivencia, de 

relación interpersonal, de comunicación, de diálogo, de aprecio, de comprensión, de empatía, 

de cariño y en suma de educación para el amor, porque como señala Fromm, cada individuo 

puede avanzar si así lo prefiere en dos direcciones, en la dirección biofílica de crecimiento, 

representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser humano, o en la dirección 

necrofílica de destrucción representada por el amor a la muerte, al egoísmo narcisista y a la 

dependencia o esclavitud (FROMM, E.; 1966: 19). 

 Toda Educación Personalizada es una educación por y para la vida ya no sólo porque la 

vida humana se constituye como el máximo valor, sino sobre todo porque la vida humana en 
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sí es un proceso permanentemente inacabado de desarrollo personal, cada persona es vida 

espiritual encarnada, hecha proyecto en proceso, un ser que lleva en su interior una capacidad 

orientada a la elaboración y ejecución de proyectos, un ser dinámico, en movimiento, lleva 

dentro sí la esperanza de una nueva posibilidad que nace y se materializa gracias al uso de la 

propia libertad y del propio compromiso responsable, en consecuencia si la educación es 

biofilia, proyecto, esperanza, es también proyecto de comunicación, proyecto de convivencia y 

proyecto de mejoramiento y de transformación social y comunitaria. 

10.3.4.- Actividad 

 Mantener a una persona en la pasividad, reducirla a la categoría de espectadora, 

imposibilitarle su autoafirmación, significa en realidad desposeerla de su naturaleza esencial, 

significa en suma condenarla a la categoría de objeto, de cosa que al ser tratada como tal 

quedaría aprisionada en el “mundo del tener” y no tendría posibilidad de acceder al “mundo 

del ser”, es decir no podría llegar a ser persona. 

 No obstante aquí el carácter activo no se refiere solamente a la necesaria exigencia que 

todo ser humano tiene de expresar y realizar en lo concreto lo que lleva dentro, ni mucho menos 

la necesidad de movimiento o de canalizar ciertas energías estando ocupado o respondiendo a 

determinados estímulos, aquí la actividad tiene un sentido mucho más profundo como ya nos 

señalaba Miguel Ángel cuando nos diferenciaba entre «enseñanza activa» y «enseñanza 

reactiva», aquí el principio educativo de actividad se refiere más bien a una actitud interior de 

estar activo para hacer un uso productivo, en el sentido más vivo y personal, de nuestras 

potencialidades y por tanto esto significa, «...renovarse, crecer, fluir, amar, trascender la 

prisión del ego aislado, estar activamente interesado, dar. Sin embargo, ninguna de estas 

experiencias puede expresarse plenamente con palabras. Éstas son recipientes que se llenan 

con la experiencia que se derrama de los recipientes. Las palabras señalan una experiencia, 

pero no son la experiencia. En el momento en que expreso lo que siento, exclusivamente con 

el pensamiento y las palabras, la experiencia desaparece, se seca, muere, es solo una idea. 

Por ello ser constituye algo que no puede describirse con palabras y sólo es comunicable si 

alguien comparte mi experiencia...» (FROMM, E.; 1992: 92). 

 ¿Podemos entonces considerar la actividad como un simple principio de aprendizaje 

destinado a responder mecánicamente a los estímulos que el contexto o el profesor se encarga 

de proporcionar? ¿O por el contrario la actividad es más bien una experiencia por la que me 

encuentro a mi mismo con los demás, y por la que me revelo como sujeto capaz de crecimiento 

y con un valor original intransferible? ¿Será la actividad únicamente el cumplimiento de un 

deber de obediencia ante la persecución de un título o una credencial académica, o por el 

contrario se convierte en un elemento esencial para mostrarme a mí mismo y a los demás como 

algo esencialmente valioso? ¿Servirá entonces la actividad para comparar, competir, emular, 

copiar, seleccionar, depender o por el contrario me permitirá construir una imagen equilibrada 

de mi persona que dotada de una sana autoestima actuará de soporte para seguir 

continuamente desarrollándome? Evidentemente y según el modo en que contestemos estas 
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preguntas, no con palabras, sino en la práctica como diría E. Fromm, así saldrá un tipo de 

educación u otro, así podrá verificarse si estamos hablando de educación del “ser”, de 

Educación Personalizada, o de educación del “tener” o educación neoliberal, burguesa o 

tecnocrática. 

 No se trata por tanto de poner a los alumnos en condiciones para que actúen o para que 

se muevan, la Educación Personalizada no es un escenario para dramatizar un juego en el que 

los alumnos son meros actores dirigidos, no se trata de mantenerlos entretenidos en 

actividades orientadas al “tener”, sino de garantizar un clima y unas posibilidades para que el 

objetivo de actuar pueda también desarrollarse en aquellos aspectos personales que lleva 

implícitos, como son el de reflexionar, criticar, mejorar, compartir, comunicar, sentirse útil a 

los demás y a la comunidad a la que pertenezco, sin olvidar el de reconocerme a mí mismo y 

ante los demás como un ser originalmente valioso, no por lo que tengo, poseo o consigo sino 

por lo que realmente soy: un ser singular, intransferible que no puede ser tratado ni como un 

objeto o como un recipiente a ser llenado, y por tanto con capacidad de crítica y autocrítica. 

 Abundando en esta idea, dice Fromm que el concepto actual que tenemos del significado 

del término “actividad” no se diferencia entre lo que es “estar activo” y “estar ocupado” ya que 

«...en la actividad alienada no siento ser el sujeto activo de mi actividad; en cambio, noto el 

producto de mi actividad, algo que está “allí”, algo distinto de mí, que está encima de mí y 

que se opone a mí. En la actividad alienada realmente no actúo: soy activado por fuerzas 

internas o externas. Me vuelvo ajeno al resultado de mi actividad...» (FROMM, E.; 1992: 94) 

con lo cual se confunde la actividad que me aleja de la naturaleza de mi propio ser, la actividad 

que me enajena y esclaviza, que me suprime como ser humano en cuanto me hace sucumbir 

ante fuerzas que me dominan y escapan a mi control y me convierten en mera cosa, de aquella 

otra actividad que me libera, que me ensancha en cuanto que me permite desplegar mi propio 

ser, mi propia vocación y me hace realmente el protagonista de mi propio proceso de 

personalización, de mi propio destino, concepto que el propio Miguel Ángel nos aclara cuando 

nos dice que la pasividad es algo que repugna al ser humano aunque no se tenga conciencia de 

ella, sobre todo porque el sistema escolar hace al alumno totalmente pasivo confundiendo el 

estar activo con estar en movimiento guiado por fuerzas externas y  es ésta una de las grandes 

contradicciones de los sistemas escolares: en nombre de la actividad y la libertad se hacen 

alumnos pasivos y esclavos. 

10.3.5.- Libertad 

 Para Mounier una educación que toma a la persona como base y como centro no puede 

ser totalitaria ni autoritaria, no puede someter a coerción y a factores externos el desarrollo del 

individuo, no puede oponerse al despliegue original de sus potencialidades y al uso de su propia 

responsabilidad. No se trata aquí de una libertad para jugar, de una libertad meramente 

reactiva o bajo control o que niega la posibilidad de elegir el camino equivocado o el error, ya 

que si así fuese se estaría traicionando esa confianza incondicional en el alumno que actúa 

como un elemento energético de primer orden. 
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 No es posible una transformación personal, no es posible un crecimiento cualitativo 

interior sin que existan condiciones de libertad, condiciones para poder elegir, para poder 

tomar decisiones personales propias y estas condiciones, como muy bien matiza Carl Rogers, 

no son sólo condiciones externas a mí, no son sólo factores materiales, sino también 

condiciones internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 319), porque hoy cuando 

gozamos de condiciones de libertad casi impensables hace treinta años, de hecho, o bien estas 

libertades no se ejercen o bien no se asume el coraje interior del riesgo a la incertidumbre o al 

error. Con otras palabras: a la Educación Personalizada no le basta únicamente crear las 

condiciones materiales para el ejercicio de la libertad, sino también las espirituales, es decir, 

no es suficiente con tener el derecho a ser libre sino al mismo tiempo ser capaz de ejercerlo, 

ser capaz de apostar, de arriesgar de tener fe en sí mismo, de no tener miedo a la propia libertad 

y como fácilmente puede comprobarse hoy en nuestras instituciones educativas, ni estudiantes 

ni profesores quieren asumir los riesgos de ser libres ni tampoco existen las condiciones 

materiales que faciliten la libertad. 

 El principio pedagógico de libertad es simplemente una consecuencia de la apuesta total 

por la persona y sus posibilidades, y por esto la Educación Personalizada nuevamente se hace 

liberadora en cuanto supone una conquista de la propia persona, de un hacerse a sí mismo, de 

un afrontar el riesgo de vivir, de tomar decisiones, de un apostar por lo que uno cree, por lo 

que uno siente, de un construirse a sí mismo ejerciendo el papel que uno ha decidido elegir, es 

en suma una educación para la valentía y para el coraje de vivir si miedo asumiendo la propia 

responsabilidad. 

 Pero además, toda Educación Personalizada lo es también para y por la libertad y por 

qué no decirlo, también para el «Arte de Amar» del que nos habla Fromm  ya que exige poner 

en marcha los cuatro elementos necesarios para el dominio de ese arte, del que ya San Agustín 

nos decía que era al mismo tiempo una experiencia de libertad. La Educación Personalizada es 

una educación para el conocimiento, para la compresión, para el respeto y para la 

responsabilidad (FROMM, E.; 1969). En este sentido vale la pena insistir en que la Educación 

Personalizada no es un juego de democracia didáctica destinado a hacer olvidar mediante el 

aislamiento del contexto, las condiciones en las que cada uno vive como persona y como grupo, 

sino que por el contrario, la Educación Personalizada va dirigida a lo más profundo de la 

inteligencia y del corazón de los sujetos, está orientada al valor absoluto de cada uno y por 

tanto es realmente, una experiencia de vida que te transforma, que te impacta, que te catapulta 

a nuevas dimensiones cualitativamente diferentes de crecimiento personal derivadas 

precisamente del ejercicio libre de tus compromisos.  

 Al comprobar vitalmente que eres tratado como persona y percibir íntimamente la 

valoración genuina que hacen de ti, de que te quieren, te aprecian, te estimulan y te valoran 

por lo que eres y no por lo que tienes. Al ser plenamente consciente de que realmente puedes 

tomar decisiones y dar rienda suelta a tu curiosidad e interés natural; de que puedes trabajar 

con entera libertad, de que puedes expresar tus opiniones también con entera libertad, y hacer 

críticas abiertamente, hacer propuestas y decidir individual, colectiva o comunitariamente, 
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necesariamente se produce en el sujeto que experimenta esas vivencias una transformación 

interior, un salto cualitativo en su proceso de personalización, y esto fue lo que les sucedió a 

los profesores y alumnos participantes de la Experiencia y lo que también se operó en nosotros 

cuando participamos en las clases de Pilar Vázquez Labourdette en la Escuela Normal 

“Nebrija” por las mismas fechas. 

10.3.6.- Compromiso  

 García Hoz de forma muy precisa nos señala que la libertad que básicamente interesa al 

proceso educativo se concreta en lo que denomina como libertad de iniciativa, la libertad de 

aceptación y libertad de elección (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 32), lo cual nos recuerda bastante a 

las libertades formales del Mercado, sin embargo la libertad que desde el Personalismo 

entendemos es aquella que se expresa en el compromiso individual y comunitario y que por 

tanto ni la familia, ni la Iglesia, ni el Estado, pueden atribuirse ni juntos ni por separado, el 

monopolio de la educación, ni mucho memos el Mercado, como pretenden hacernos creer, ya 

que como muy acertadamente señala Mounier, el modelo liberal bajo la apariencia de defensa 

a ultranza de la libertad como capacidad de elegir, en realidad lo que hace es encubrir la 

injusticia y la desigualdad: «...la mística central del capitalismo: la de la libertad en la 

competencia y de la selección de los mejores mediante la iniciativa individual, la de la libertad 

de los defensores de la propiedad privada...» (MOUNIER, E.; 1976: 145-147). Y es aquí donde 

se produce nuevamente la conexión entre Educación Personalizada y Educación Liberadora: 

no puede haber procesos de liberación sino son al mismo tiempo procesos de personalización 

y viceversa, no es posible concebir un proceso de personalización sin que no lleguemos a 

encontrarnos con la praxis, con el compromiso ético contra toda forma de dominación y de 

opresión esté donde esté, estén en nosotros mismos, en nuestro interior, o esté fuera de 

nosotros mismos. 

 Como dice Rogers, el compromiso es una especie de función vital insustituible, en la que 

interviene no solamente la conciencia voluntaria sino la propia necesidad interior de 

autoafirmación, de productividad creativa interior. Es algo que uno descubre cuando se da 

cuenta que, mediante la propia acción, no solamente me expreso y materializo mis deseos, sino 

que al mismo tiempo soy capaz de transformar la realidad, de cambiar las cosas. Por eso el 

compromiso es algo más que una decisión, es sobre todo un acto de creación mediante el cual 

me afirmo como persona, me hago verdad en la acción al mismo tiempo que me transformo, 

que me crezco, que me construyo, su esencia en suma reside en la «...creación individual de 

una verdad provisional alcanzada mediante la acción...» (ROGERS, C.; 1983: 323) 

 Paralelamente y reiterando la conocida idea de Fromm, la libertad como principio 

pedagógico se muere en el mismo momento en que la convertimos en palabra, en que la 

traducimos en literatura, de aquí que tanto alumnos como profesores de nuestra Experiencia, 

se sientan ahora, treinta años más tarde incapaces de utilizar palabras para describir todo lo 

que aprendieron y así todos hablan de impacto personal, de transformación interior, de 

experiencia irrepetible. Dicho en otros términos: todo proceso de personalización, toda 
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experiencia educativa de Educación Personalizada únicamente es posible en la medida en que 

el individuo no sólo se siente partícipe de un proyecto, sino que participa efectivamente, o no 

sólo se percibe como protagonista, sino que real y efectivamente así lo es porque lo vive como 

un acontecimiento de su persona entera. 

 Sin embargo montar un proyecto educativo de tal envergadura, solamente es posible 

cuando existe una convergencia de voluntades, una comunidad que antepone el valor de la 

persona por encima de cualquier otro y todo lo demás, como podrían ser recursos, salarios, 

programas, materiales, horarios, etc.., queda subordinado a ese proceso de personalización y 

de liberación, a ese proyecto de libertad, por ello como muy acertadamente nos dirá Mounier, 

para un proyecto educativo de tal envergadura se necesita de una «...conversión integral 

porque no se compromete en una acción quien no compromete en ella al hombre en su 

totalidad. No son los tecnócratas los que harán la revolución necesaria. Ellos no conocen más 

que unas funciones, unos destinos están en juego y, ellos proponen unos sistemas, pero los 

problemas se les escapan. Tampoco lo harán aquellos que tan sólo llegan a ser sensibles a las 

formas políticas del desorden y no creen más que en los remedios políticos... No la harán 

tampoco los que acepten ser clasificados por las fatalidades según vengan... y por último, no 

la harán aquellos que den a su compromiso tan sólo una adhesión de los labios o del 

pensamiento...» (MOUNIER, E.; 1972: 208) 

10.3.7.- Creatividad 

 Cuando en el ámbito educativo hablamos coloquialmente de creatividad siempre 

tenemos la tendencia a expresar todo aquello relacionado con la expresión y la actividad 

artística en todas sus facetas. Que la actividad educativa debe fomentar la creatividad no deja 

de ser una obviedad que desde los tiempos de la Escuela Nueva se hace especialmente 

reconocido, sin embargo el concepto de creatividad para la Educación Personalizada tiene un 

matiz bastante diferente, aunque sin excluir el conocido como expresión de la originalidad e 

individualidad de cada persona a través de tareas y producciones artísticas. 

 Si la Educación Personalizada pretende atender a la persona entera, en el sentido de 

integración armónica y unitaria de capacidades más que de yuxtaposición de habilidades, 

necesariamente tendrá que promover el desarrollo tanto de las capacidades lógicas, verbales, 

de razonamiento presentes en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, como las capacidades 

intuitivas, emocionales, sentimentales, prelógicas instaladas en nuestro hemisferio derecho. 

Es decir, estimular la creatividad no es más que la consecuencia lógica del desarrollo de la 

persona entera lo que significa no solamente educar desde lo cognitivo y procedimental, sino 

sobre todo desde lo emocional y sentimental, porque es en estas capacidades en las que reside 

el sustrato para la formación de actitudes y la base para la construcción del propio proceso de 

personalización. 

 Como señala Nieves Pereira, atender al principio de creatividad es mucho más que dar 

rienda suelta a la imaginación y facilitar estimulación para expresar la originalidad, es sobre 

todo actualizar el potencial afectivo de cada persona lo cual requiere la íntima percepción de 
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estar liberado de presiones y coacciones (PEREIRA, N.; 1976: 48), por tanto no puede 

desarrollarse la creatividad si al mismo tiempo no propiciamos el desarrollo de la libertad y la 

afectividad, sobre todo porque es la afectividad la capacidad que permite la conversión de una 

vivencia en una experiencia personal y la que multiplica el poder productivo de la persona: 

hacer realmente lo que se quiere, no es dar satisfacción a un capricho momentáneo, sino sobre 

todo actualizar aquello que se ama, por lo que creatividad, afectividad y libertad forman parte 

de un mismo proceso, sin afectividad faltaría la energía que me permite reconocerme como 

persona digna y valorada, y sin la libertad me faltaría el requisito para autoafirmarme, para 

reconocerme en lo que produzco o en lo que hago. 

 Para favorecer entonces la creatividad, para que realmente los alumnos puedan 

expresarse como las personas singulares que cada uno representan son necesarias dos 

condiciones esenciales de carácter estratégico, que deben estar presentes siempre: 

1. Unas relaciones interpersonales llenas de calidez afectiva, de mutua confianza y respeto, 

de transparencia y sinceridad, de comunicación y colaboración, de cariño en suma. 

2. Un clima de libertad que facilite la originalidad de cada uno, el pensamiento propio, la 

autonomía del propio aprendizaje, la responsabilidad y el compromiso, la crítica y la 

autocrítica. 

 

10.3.8.- Reflexión, comunicación y participación 

 Para la Educación Personalizada el desarrollo de procesos de comunicación constituye 

un pilar estratégico en la construcción personal. No es posible entender, una educación para y 

con la persona si no está atravesada por la comunicación y el reconocimiento de los demás. En 

la Educación Personalizada el diálogo tanto interior, con la persona que llevamos dentro, como 

exterior con la persona en la que nos reconocemos, son más que instrumentos pedagógicos, el 

diálogo aquí ocupa el lugar de fin. 

 Diálogo interior, reflexión, capacidad de reconocerme a mí mismo como ser humano 

igual a los demás y al mismo tiempo diferente que al encontrarme, no sólo me analizo y me 

describo, sino que al mismo tiempo me evalúo y me proyecto. Este diálogo interior que me 

ensancha abriéndome nuevas posibilidades, anticipándome las consecuencias de mis propias 

acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo que no se escapa, que no huye, sino que 

me interpela como ser de compromiso y de responsabilidad, es lo que para Mounier constituye 

una medida revolucionaria: «...meditar pausadamente, ser antes de obrar, conocer antes de 

actuar...» (MOUNIER, E.; 1972: 208) , y esto es también lo que nuestra Experiencia contribuyó 

a desarrollar: la autoobservación y la autorreflexión, ya que de lo contrario la actividad se 

convertiría en pura mecánica, en mero movimiento y no podría contribuir entonces al proceso 

de personalización. 
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 Pero al mismo tiempo que diálogo interior, al mismo tiempo que toda persona está 

llamada a la interpelación personal, es decir, está abierta al misterio del ser humano que es, 

está también abierta al otro, al tú en el que se reconoce como diría Martín Buber, está en suma 

proyectada a los demás porque es también un ser social, ya que nuestra persona no está 

completa si solamente la referimos a nosotros mismos, por tanto resulta impensable que pueda 

intervenirse educativamente sin garantizar condiciones y posibilidades efectivas de expresión 

y escucha mutuas, de participación, de materialización de proyectos en común y en 

colaboración y en esto consistió también la Experiencia de nuestro estudio, en una diálogo 

permanente mediante reuniones, asambleas, técnicas de grupo, en las que la persona de cada 

alumno se transformaba a la vez que se construían proyectos de cooperación y lazos de 

amistad. 

 Mediante este principio lo que se trata de asegurar es un clima psicosocial e incluso 

espiritual mediante el cual puedan expresarse ideas, sentimientos, intuiciones, producciones 

personales, propuestas que permitan a cada individuo reconocerse como persona y percibir 

que se tiene confianza en él, que se le considera “alguien” y no “algo”, lo cual sin duda exige 

también de flexibilidad, espontaneidad y alegría: «...La comunicación es un signo de vida, de 

alegría y cuando uno está alegre, tiene necesidad de comunicar el motivo de su alegría. En 

este caso, la comunicación es espontánea. Pero ¿Encuentran nuestros alumnos este clima de 

espontaneidad y de alegría? ¿Está informado nuestro sistema escolar de este espíritu»9 a lo 

cual nos atreveríamos a añadir que no sólo alegría y espontaneidad sino también humor, 

porque es a través del humor como se reconoce la alegría y el interés por el otro, el humor es 

como el regulador de la temperatura psicosocial, es en realidad el que te abre a la confianza 

mutua puesto que el humor es el amor con “h”. 

 Si el humor es lo mismo que el amor, dialogar, comunicarse puede entenderse también 

desde la perspectiva de la donación ya que toda persona que comunica está ofreciendo algo en 

realidad y al ofrecer, al donar está participando, está formando parte del grupo en el que se 

reconoce, está siendo más ella misma porque ha descubierto que existe el nosotros en su propio 

yo. Y cuando desde los sistemas escolares se impide este reconocimiento, bien mediante la 

negación de la comunicación y la participación o bien mediante el vaciamiento de esta hasta 

considerarla innecesaria, se está obviamente despersonalizando. Y este problema, el de la 

ausencia de díálogo, de comunicación y participación en las organizaciones escolares, no se 

resuelve con fórmulas, declaraciones o reglamentos, no basta con la garantía jurídica del 

derecho a participar, se necesita ir mucho más al fondo; porque para que surja la generosidad, 

la confianza mutua y el diálogo hay que crear un clima psicosocial y unas formas de actividad 

capaces de poner al alumno en disposición de participar y de ofrecerse libremente a los demás.  

 En la Experiencia de nuestro estudio, como posteriormente comprobaremos, no 

solamente estaban garantizadas efectivamente las posibilidades de participar y de dialogar, a 

 
9  Pierre Faure en “Jornadas de Educación Personalizada. Cursos de formación del profesorado. ICE Universidad 

de Murcia. 14/02/1972. (PEREIRA, N.; 1976: 53) 
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pesar de que  social y políticamente estaban prohibidas y sancionadas por las leyes de la 

dictadura, sino que además existían unas actividades y un clima de transparencia, testimonio, 

coherencia y mutua confianza en las relaciones entre profesores y alumnos, que hacían muy 

difícil no responder a la llamada interior del propio desarrollo personal y en consecuencia 

participar en el propio proceso educativo. Y sin embargo hoy, a treinta años de distancia y 

contando con todas las garantías jurídicas y administrativas, la participación y el diálogo no 

son más que una mera fórmula vaciada de contenido, porque lo que se echa en falta es 

precisamente eso: unas actividades cotidianas no rutinarias que pongan al alumno en situación 

de comunicarse y participar, al mismo tiempo que unas relaciones profesor-alumno capaces 

de crear un clima libre, permisivo, tolerante y cargado de calidez afectiva y en el que exista 

realmente mutua confianza. 

 

 

10.4.- LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE PIERRE FAURE 

«...Está de moda, tanto en Estados Unidos como en Europa, proponer objetivos a 
los actos humanos y particularmente a las acciones educativas. Sanas reacciones 
contra la vaguedad de declaraciones generales, llenas de buenas intenciones, 
pero ineficaces, con las cuales solíamos conformarnos. Sin embargo, si los 
objetivos son precisos, pero demasiado cortos y dispersos, sin relación con miras 
de largo alcance, no movilizarán a la persona en sí con todas sus energías y 
dimensiones...» 

 

Pierre Faure. 1981. 
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 55. 

 

 Tras lo señalado en las páginas precedentes podría dar la sensación de que Pierre Faure 

es un teórico de la educación en el sentido más filosófico del término, sin embargo, esto no es 

exactamente así, porque su concepto de educación, la naturaleza de su conocimiento 

pedagógico no procede exclusivamente de fuentes teóricas y abstractas sino de acciones 

concretas realizadas con medios e instrumentos creados por él. 

 Pierre Faure parte de la base de que al conocimiento profesional, a la cultura docente del 

profesor no pueden serles suficientes solamente un buen núcleo de principios, sino que por el 

contrario y antes que nada, lo más necesario al profesor que diariamente tiene que enfrentarse 

a la tarea de educar, es precisamente un buen conjunto de procedimientos concretos de acción, 

pero no como recetas que hay que aplicar, sino como medios que hay utilizar en la acción 

educativa y sobre la cual hay que ejercer a posteriori una reflexión, por ello Faure siempre 

situará primero la práctica y después la teoría aunque siempre integradas en unidad dialéctica.  
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 En cualquier caso, lo que más interesa a Faure es situar la metodología y los recursos 

didácticos en lo que realmente son, es decir, considerarlos como medios y nunca como fines 

porque en última instancia el fin de toda acción didáctica consiste en llevar a los educandos 

desde lo que son, desde el ser personal particular y singular, hacia un estadio superior, hacia 

la consecución de un ser cada ver más personal, porque en definitiva y como ya hemos señalado 

anteriormente, la educación desde el personalismo comunitario no es otra cosa que un proceso 

de ayuda para que los individuos lleguen a ser las personas que por su naturaleza están 

llamadas a ser. 

 Si la didáctica entonces se sitúa en una función meramente instrumental, el problema 

para Faure no consiste tanto en crear nuevos y sugestivos instrumentos como en trabajar 

educativamente en la formación de un clima o un ambiente que permita la expansión, el 

desarrollo y el despliegue de la totalidad de las capacidades de la persona, de ahí el 

importantísimo papel que concede tanto a la organización material del aula, como a las 

relaciones profesor-alumno. 

 Básicamente los supuestos de su estrategia didáctica se basan en los siguientes criterios:  

1. El alumno debe tomar conciencia de su propia situación, debe ser consciente de sí 

mismo. 

2. En cualquier circunstancia, cada alumno debe ejercitar libre y personalmente su propia 

responsabilidad, su propia y singular capacidad de responder. 

3. Mediante la autoconciencia de su punto de partida y su capacidad de responder 

libremente se pretende que el alumno descubra personalmente los valores y su capacidad 

de comprometerse con ellos y en definitiva de asumirlos personalmente, de adherirse a 

ellos. 

4. Toda acción didáctica, cualquier recurso o instrumento educativo deberá ser puesto al 

servicio del alumno para que este pueda crear y realizar su propio proyecto de vida, para 

que éste en suma pueda autorrealizarse. 

 Desde estos criterios el enfoque general de la didáctica de Faure está dirigido a estimular 

el desarrollo autónomo de cada alumno en particular, de ahí la importancia que concede a los 

procedimientos de automotivación y trabajo personal, así como también al desarrollo de 

capacidades de autoobservación, autodescubrimiento, autocrítica y razonamiento, 

estrechando así la relación con lo más valioso de la espiritualidad ignaciana. 

 Obviamente, si la finalidad de toda intervención educativa para Faure es el desarrollo 

personal autónomo o la estimulación del proceso de convertirse en persona utilizando la 

terminología de Rogers, necesariamente, los medios utilizados en cualquier estrategia 

didáctica no pueden limitar u obstaculizar dicho desarrollo por lo que han de ser coherentes, 

han de tener una estrecha correspondencia con el fin anunciado, de aquí que tengan que 
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cumplir una serie de requisitos puesto que no hay ningún medio neutral, requisitos entre los 

que destacan: 

1. La adaptación a las características de los alumnos, a su edad, capacidades e intereses, 

nivel de desarrollo, conocimientos previos, etc. 

2. Que permitan progresar en el propio trabajo, que ofrezcan posibilidades de avance y éste 

sea nítidamente percibido por el propio alumno y en su defecto pueda darse cuenta él 

mismo de sus propios errores o dificultades. 

3. Que posibiliten la naturalidad, la normalidad de la vida diaria en el aula, la 

espontaneidad, el movimiento y que no necesiten de condiciones especialmente 

singulares para su utilización. 

4. Que estimulen el desarrollo intelectual y corporal ordenado, siguiendo una línea de 

progreso en el sentido de que las nuevas adquisiciones van fundamentándose en las 

precedentes. 

 Con la finalidad, criterios y requisitos señalados la metodología de Pierre Faure se 

concreta en instrumentos didácticos siguientes (PEREIRA, M.N.; 1976:71-202):  

10.4.1.- La programación 

 La programación para la metodología de Faure no es más que la ordenación lógica de los 

contenidos y actividades de la materia o disciplina escolar sobre la que hay que trabajar para 

poner en marcha los procesos de aprendizaje individualizados. Su función reside en 

proporcionar a cada alumno la guía de lo que tiene que aprender con el fin de que perciba en 

todo momento el lugar exacto en el que se encuentra su proceso de aprendizaje respecto a la 

totalidad de las demandas de aprendizaje. Se trata en realidad de una especie de guía general 

de aprendizaje que tiene como objetivo fundamental hacer descubrir al alumno su papel 

protagonista en el aprendizaje y que en última instancia es él, el único responsable de sus 

progresos y adquisiciones. 

 La orientación consistente en proporcionar una guía general para que el propio alumno 

sepa donde tiene que situarse se basa en la necesidad de que todo alumno, en cualquier 

momento, debe saber lo que es capaz de hacer, por tanto la programación no solamente juega 

un papel informativo sino también de atención a la diversidad, dado que al ser cada alumno en 

particular, con la ayuda del profesor, el que tiene que ser su punto de partida, el papel del 

profesor ya no consiste en desarrollar un programa preestablecido al margen de las 

condiciones iniciales de cada uno, sino que su función está más pegada a la tutela, el apoyo, la 

ayuda y la orientación de cada alumno independientemente de cual sea su punto de partida o 

nivel de aprendizaje. 
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10.4.2.- El Plan de Trabajo 

 Mediante el Plan de Trabajo se pretende que cada alumno tome conciencia de las 

demandas de aprendizaje o adquisiciones que tiene que conseguir realizando todo un conjunto 

de tareas de acuerdo con su particular ritmo y aptitudes, para lo cual se tienen que cumplir una 

serie de condiciones: 

1. El Plan debe estar confeccionado por el propio alumno con la supervisión y 

asesoramiento del profesor. El Plan de Trabajo no es un plan que el profesor ofrece o 

impone al alumno, sino todo lo contrario: es la ordenación del trabajo o de las tareas que 

el alumno tiene que realizar con la ayuda del profesor, siendo el propio alumno el que lo 

debe proponer, puesto que de lo que se trata es que asuma la responsabilidad y el 

protagonismo de su proceso de aprendizaje siendo consciente de sus posibilidades y 

limitaciones. 

2. Partir de un «Plan mínimo» o conjunto de tareas que todos los alumnos pueden realizar, 

plan mínimo que ha de estar basado o partir de los aprendizajes o adquisiciones 

realizadas anteriormente, pero que ha de complementarse con actividades de 

profundización y ampliación para aquellos alumnos que han terminado o superado las 

del plan mínimo. 

3. Contemplar diversos tipos de actividades desde investigaciones, lecturas y trabajos de 

aplicación, manipulación e investigación hasta trabajos individuales o en equipo. 

4. Permita la evaluación y corrección inmediata por el profesor pero preferentemente por 

el propio alumno mediante mecanismos de autocontrol previstos y preparados de 

antemano. 

5. Que comprenda un periodo de tiempo preciso, bien de una semana, quince días o un 

mes, pero siempre en acorde con ese Plan mínimo que todos los alumnos pueden realizar.  

10.4.3.- Fichas o guías de trabajo 

 Son las tareas concretas que el profesor confecciona y pone a disposición de cada alumno 

para que las realice y consiga aprender lo especificado en el Plan de Trabajo. No son 

únicamente un listado de actividades individualizadas, son algo más rico que los alumnos 

tienen que complementar con las orientaciones del profesor, la colaboración y comunicación 

con los compañeros, la consulta o manipulación de materiales puestos a su disposición en el 

aula y la realización de actividades suplementarias de ampliación o profundización en su caso.  

 Las fichas de trabajo pretenden conseguir en última instancia el autoaprendizaje 

mediante la estimulación tanto de valores de responsabilidad y autonomía, como de ayuda, 

cooperación, solidaridad, comunidad y convivencia, lo cual requiere que las mismas cumplan 

también una serie de características como adaptación a los conocimientos previos de los 

alumnos; lenguaje cálido y personal; que impliquen actividades de búsqueda e investigación; 
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que contengan orientaciones sobre la documentación o los recursos a emplear, etc. (PEREIRA, 

M.N.; 1976: 120). 

10.4.4.- Bibliotecas de Aula 

 En la Educación Personalizada la persona de cada alumno es la que asume la 

responsabilidad y el protagonismo de su propio aprendizaje y en consecuencia, será misión de 

la Escuela poner al servicio y disposición de los alumnos todos los elementos personales y 

funcionales pero también los materiales. En este sentido la Biblioteca de Aula «Es el 

instrumento principal del alumno en la clase... ¿Para qué tener 30 libros iguales –manuales, 

textos- en una clase? ¿Qué interés pueden ofrecer?¿No es mejor tener 30 libros diferentes 

puestos a la disposición de los alumnos...» (PEREIRA, M.N.; 1976: 127). 

 La Biblioteca de Aula es el conjunto de materiales, textos, libros de consulta, de lectura, 

etc.., que están permanentemente en el aula para ser utilizados por los alumnos en la 

realización de su trabajo personal, en su propio aprendizaje e incluso en sus ratos de ocio fuera 

y dentro de la Escuela.  

 Las Bibliotecas de Aula pueden ser comunes, aquellas formadas por los materiales de 

todas las áreas o asignaturas y en las que permanecen la mayor parte del tiempo todos los 

alumnos de un mismo grupo, o también pueden ser especializadas siguiendo el esquema del 

laboratorio o taller, que son las que únicamente contienen aquellos materiales pertenecientes 

a una sola asignatura o bien aquellos específicamente manipulables como podrían ser los 

laboratorios o talleres y que requieren desplazamiento de los alumnos. 

 Del valor educativo y utilidad que tiene instrumento vale la pena reseñar textualmente 

las orientaciones que Pierre Faure (PEREIRA, M.N.; 1976: 129)nos hace respecto a su 

organización y puesta en marcha, que por otra parte son idénticas a las realizada por la Escuela 

SAFA de Riotinto de nuestra Experiencia: 

1. «Suprimir los manuales y los libros de lectura que se hacen comprar inútilmente a cada 

alumno. Con la economía realizada, construir la biblioteca, no con libros iguales, sino 

diferentes. 

2. Asociando a los padres: no sólo a la creación, sino a la organización y mantenimiento 

de la misma. ¿Qué es para una familia dar un libro por año? Si hay treinta niños, serán 

treinta libros... Es necesario que los libros sean comunes: es más económico. Aunque 

esto exija una disciplina, una exigencia más educativa. 

3. Entregar a los padres a comienzo de curso la lista de libros que hay que comprar 

obligatoriamente con los precios, diciéndoles que no los compren. Con la aportación de 

la mitad al fondo común de la biblioteca de clase de lo que les costaría a cada uno, hay 

suficiente para constituirla, con los libros necesarios para que todos los alumnos 

trabajen bien.» 
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10.4.5.- Instrumentos de Evaluación 

 Para Pierre Faure toda evaluación, para que sea realmente educativa debe huir de la 

sanción o castigo, para centrarse en el presente y en el futuro, para que sirva como estímulo 

para la acción y motive al alumno a seguir trabajando, por lo que postula que cualquier tipo de 

evaluación educativa tiene que estar orientada a la mejora del aprendizaje y no a la calificación, 

puesto que esta última no solamente no aporta medida alguna de recuperación sino que 

además produce efectos nefastos en la autoestima y en la motivación intrínseca. 

 No se trata aquí de que los alumnos trabajen para sacar notas, o de evaluarlos para 

informar a los padres o a la administración educativa, sino más bien de controlar el proceso de 

aprendizaje para establecer las terapias y medidas de mejora a lo largo del mismo, por ello 

Faure prefiere hablar de instrumentos o medios de control y autocontrol. 

 Los medios de control no son más que los procedimientos para que cada alumno tome 

conciencia de la fase, la etapa, la situación o el momento concreto en que se encuentra en 

relación a su particular proceso de aprendizaje, no son listados de actividades en las que el 

alumno anota los trabajos o actividades que ha realizado sino actividades sugeridas o creadas 

por el propio alumno por las que éste comprueba si ha adquirido o no determinado concepto, 

habilidad o procedimiento de aprendizaje, actividades que forman parte del propio Plan de 

Trabajo, por lo que no constituyen un acto específico y aislado del proceso de aprendizaje como 

sucede actualmente en la gran mayoría de los centros educativos de secundaria. 

10.4.6.- Puestas en Común 

 Faure cree que toda persona tiene una necesidad natural tanto de expresarse y comunicar 

a los demás sus pensamientos, deseos y emociones, como de ser escuchada, atendida o 

satisfecha en su necesidad también natural de apoyo y afecto. Toda persona en suma necesita 

autoafirmarse en la acción y adquirir mediante la acción y la expresión una equilibrada 

autoestima que le permita crear fuentes permanentes de automotivación o de motivación 

intrínseca, por lo tanto es necesario buscar un instrumento que permita satisfacer estas dos 

necesidades, la de expresión y la de sentirse apoyado, y ese instrumento no es otro que el de la 

Puesta en Común. 

 Aunque Faure no habla específicamente de Puesta en Común, lo que él quiere realmente 

dar a entender es la satisfacción de la necesidad de contar a los demás lo que cada alumno sabe 

y ha hecho, para lo cual un instrumento ideal son la Puestas en Común o las Asambleas, medios 

para que los alumnos digan o rindan cuentas a todos los compañeros de su grupo los 

aprendizajes, circunstancias y detalles ocurridos o adquiridos en su trabajo, con lo cual se 

favorece obviamente también la expresión oral.  

 En palabras del propio Faure «El profesor ha de procurar que sus alumnos tiendan a la 

expresión más personal. Son muchos los que hoy piensan que no hay democratización de la 

enseñanza ni de la sociedad, ni de los estudios superiores, sin un desarrollo verbal suficiente. 
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Pero pocos han osado decirlo. La mente que no se expresa es una mente que madura en su 

pobreza y no se desarrolla o se desarrolla mal.» para lo cual es muy necesario «Crear un clima 

acogedor, un clima simpático, en el que todos los alumnos sepan que pueden decir todo lo que 

quieran y que pueden ser escuchados y respetados» (PEREIRA, M.N.; 1976: 143 y 144) 

10.4.7.- Clima educativo 

 Lo fundamental para Pierre Faure es que cada persona pueda realizarse de forma 

autónoma, pueda ejercer efectivamente de su libertad en la búsqueda y la andadura de su 

propio camino, un camino que lo conducirá a ser una persona en todos los sentidos y aspectos 

de su naturaleza. En realidad , la educación es para Faure un proceso de personalización que 

requiere de libertad y de actividad, dos elementos esenciales de la naturaleza de todo ser 

humano. 

 No obstante cuando Faure nos habla de libertad, no se está refiriendo únicamente a una 

libertad de elección restringida a determinados elementos de la estructura o el sistema escolar, 

sino al conjunto de toda la organización. Para Faure, la acción autónoma, el ejercicio de la 

libertad y responsabilidad no es algo únicamente limitado a las tareas de clase o a la elección 

de temas de interés , sino que por el contrario afecta a toda la organización escolar por lo que 

se constituye en un principio rector transversal. Y ¿Cómo conseguir que la autonomía, la 

responsabilidad y otros valores como la cooperación, el diálogo o la comunicación sean 

realmente transversales? Pues considerando estos, no como parte de los contenidos escritos a 

enseñar en el programa sino como pilares fundamentales de todo el edificio educativo que 

penetran en todos los aspectos, ámbitos, elementos y actividades de la organización escolar, de 

tal modo que la misma está impregnada de un estilo, de un ambiente, o como el propio Faure 

expresa, de un «clima pedagógico» que se hace visible gracias a un modo concreto de utilizar 

los recursos materiales y a una manera específica de relacionarse humanamente los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 

 Ese «clima pedagógico» tiene en última instancia la función de hacer que cada alumno, 

cada padre o madre de familia o cada profesor o profesora, se sienta realmente acogido 

humanamente en la organización y en el conjunto de la Escuela, se sienta en un escenario que 

le proporciona recursos materiales, formativos y afectivos para la elaboración y realización de 

su propio proyecto personal de vida hasta el punto de que puedan considerar el proyecto 

educativo y la Escuela en sí misma como algo realmente querido y sentido como propio. 

 Un «clima pedagógico» de esta naturaleza requiere lógicamente de la adopción de 

medidas organizativas y pedagógicas como las que Faure propone y a continuación señalamos 

brevemente. 

10.4.7.1.- Acogida 

 La acogida no es más que la percepción emocional que una persona tiene de que es 

respetada, valorada y atendida con calidez afectiva y empatía o dicho de forma más sencilla: el 
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convencimiento que cada persona adquiere de que confían en él y es digno de aprecio y cariño. 

Sin acogida no es posible para Faure iniciar ningún proceso de aprendizaje y aquí como el 

mismo señala no bastan las palabras, porque son en última instancia los hechos los que 

prueban la existencia de las actitudes: «Para que el niño a cualquier edad, decida por sí mismo 

personalmente entregarse al trabajo y a la actividad, tiene que sentirse acogido y tiene que 

adquirir confianza en sí mismo. Para esto no hacen falta discursos» (FAURE, P.; 1981: 69) 

 La acogida de los alumnos puede tener varias acepciones. En el aspecto material acoger 

a los alumnos significa ponerlos en disposición para que encuentren todo aquello que necesitan 

para realizar su trabajo, situarlos en una clase escenario didáctico donde puedan desarrollar 

sus tareas de aprendizaje, comunicación y reflexión. En el aspecto psicosocial la acogida 

supone utilizar los medios materiales como estimuladores de actitudes positivas y de 

colaboración y propiciando actividades grupales y relaciones personales que impliquen 

intercambio, comunicación, expresión de sentimientos y emociones, así como expresión y 

satisfacción de intereses y necesidades. Y en el aspecto orientador o de relación educativa, la 

acogida no es más que dar, ofrecer o propocionar feed-back y empatía para que la persona que 

la recibe pueda efectivamente percibir que es escuchada, respetada y valorada. 

 La acogida de los alumnos también tiene otra acepción que está referida a las actividades 

que se realizan al principio o durante el transcurso de cada año escolar con el fin de informar 

sobre las actividades y el modo de funcionamiento de la Escuela buscando lógicamente la 

colaboración y la libre e íntima adhesión. Así por ejemplo en las sesiones de principio de curso 

Faure propone que los antiguos alumnos sean los que muestren a los nuevos, la organización 

del Centro y el modo de trabajo o a lo largo del curso celebrar días especiales de «puertas 

abiertas» en los que los alumnos puedan mostrar a las familias lo que hacen diariamente. 

 Por último la acogida es también para Faure la bienvenida estimulante o el saludo 

afectuoso que el profesor o profesora da a los alumnos cuando se comienza la jornada o a lo 

largo de la misma, bienvenida que ha sido previamente preparada disponiendo 

adecuadamente todos los elementos y recursos para que el trabajo previsto se desarrolle con 

autonomía y naturalidad. 

10.4.7.2.- Organización de espacios y tiempos 

 Si el objetivo es trabajar de forma autónoma haciendo uso de guías de trabajo, materiales 

y libros, obviamente habrá que disponer de unas aulas convenientemente dotadas y 

organizadas. Si el objetivo es estimular el diálogo y la expresión, será también lógico disponer 

el mobiliario de tal manera que la comunicación sea abierta y horizontal. Si se van a hacer 

Puestas en Común y Asambleas, pues necesariamente habrá que contar con el espacio  

necesario y una colocación adecuada del mobiliario escolar. 

 En cuanto al tiempo, en la Educación Personalizada, la mayor parte del mismo se emplea 

en el trabajo personal dado que las lecciones magistrales desaparecen como acto habitual y 
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rutinario, así como también en Puestas en Común que generalmente se celebran con una 

periodicidad de una sesión diaria para cada asignatura o materia. 

 Con esta forma autónoma de aprender, los horarios no tienen el sentido cerrado y 

especializado que generalmente poseen, no son los alumnos los que tienen que adaptarse a los 

horarios, sino exactamente a la inversa, los horarios al servicio de los alumnos, por lo que 

suelen ser flexibles y adaptados a las necesidades de cada uno, de aquí la importancia que 

adquieren los Planes de Trabajo semanales o quincenales, documento elaborado por el alumno 

en el que se señala el tiempo que va a dedicar a cada asignatura o disciplina. 

10.4.7.3.- Cooperación, ayuda y participación 

 En un aula de trabajo personalizado los alumnos desarrollan sus tareas de forma 

individual y autónoma pero también de forma cooperativa, ayudando o siendo ayudado por los 

demás. Ya no se trata de que los alumnos permanezcan pasivos y en silencio, ahora todos 

pueden moverse libremente por la clase y ayudarse mutuamente. O como diría Miguel Ángel 

Ibáñez, tampoco se trata de que el profesor proporcione ayudas innecesarias, puesto que «La 

ayuda innecesaria retrasa el desarrollo» o lo que es lo mismo «Se sentirían además vejados 

si el profesor o el alumno se lo dijesen todo, como si los consideraran unos ineptos» (FAURE, 

p.; 1981: 76). 

 La ayuda mutua es en suma la base de la Educación Comunitaria dado que al ayudar a 

los demás, al cooperar y comprometerse con los compañeros, no solamente se estimula a los 

alumnos de ritmo de aprendizaje lento, sino también a los de aprendizaje rápido porque al 

profundizar en los conocimientos se hacen más conscientes de los mismos y terminan por 

interiorizarlos de forma absolutamente compresiva, original y a menudo imborrable. Pero 

además «De esta toma de conciencia de las ayudas mutuas y de las diversidades nacerá el 

espíritu comunitario.» (FAURE, P.; 1981: 76) en el que los alumnos tendrán necesariamente 

que participar en la propia clase o grupo y también en el Centro mediante la realización de 

reuniones en las que los propios alumnos tomen las iniciativas que consideren necesarias, o 

bien mediante la creación de órganos democráticos de participación como los Consejos de 

Centro  

 Podría pensarse que cuando Faure se refiere a la cooperación, lo hace únicamente 

refiriéndose a los alumnos, pero nada más lejos de su intención, porque «Si los alumnos se 

reúnen de buena gana y se les invita a formar consejos de alumnos, todavía es más 

conveniente que los profesores hagan lo mismo y den ejemplo de  intercambio y 

colaboración» (FAURE, P.; 1981: 93) 

10.4.7.4.- La actitud del profesor 

 Pierre Faure no alberga dudas acerca de la trascendental importancia que tiene la actitud 

del profesor en la creación de un clima pedagógico adecuado y eficaz. Para Faure, será esta 

actitud que se pone de manifiesto en la relación profesor-alumno, la que determine en gran 
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medida la calidad de la acogida y la respuesta de los alumnos, por ello considera que todo 

profesor de Educación Personalizada tiene que partir al menos de tres actitudes fundamentales 

que recuerdan mucho a Carl Rogers (PEREIRA, M.N.; 1976: 219-223): 

1. Confianza en el alumno y en sus posibilidades. 

2. Profundo respeto por su trabajo y su persona. 

3. Acogimiento, escucha y comprensión. 

10.4.7.5.- Conocimiento de los alumnos 

 Faure entiende, al igual que Miguel Ángel Ibáñez que toda persona posee un 

metabolismo interno regido por unas leyes naturales de desarrollo personal que hay que 

conocer y respetar por lo  que «observando mucho y conociendo al alumno integralmente 

podemos llegar a concluir las leyes y deducir lo que más le convenga a cada uno» (PEREIRA, 

M.N.; 1976: 224), por tanto una de las tareas fundamentales del profesor consiste en conocer 

en profundidad a cada uno de sus alumnos en todas sus dimensiones, porque podría darse el 

caso por ejemplo, de que nos formásemos una imagen estereotipada o prejuiciosa de él que 

acarrearía efectos muy dañinos para su desarrollo como persona. 

 Conocer a los alumnos no hay que entenderlo aquí como el detallado análisis de su 

conducta o de su extracción social, conocer al alumno es sencillamente saber aplicar unos 

procedimientos de sentido común para que podamos obtener conocimiento de su persona con 

el único y exclusivo fin de ayudarle en su desarrollo. Conocer al alumno, como sucede a veces 

con algunos profesores, no consiste en modo alguno, en hurgar en su personalidad para 

satisfacer la curiosidad. Conocer al alumno es en suma comprender su situación desde su 

propia perspectiva, intentando situarnos en el contexto y condiciones en las que vive, es en 

suma establecer con él relaciones de confianza y empatía con objeto de que al sentirse valorado 

y apreciado, pueda seguir avanzando en su proceso de maduración personal. 
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10.5.- CONCLUSIONES 

 Pierre Faure puede ser considerado como un educador que responde a las exigencias de 

un contexto histórico que lo conmueve, lo interpela y lo compromete. Consciente de los 

desajustes estructurales entre un sistema educativo caduco y de las exigencias profundas de 

todo ser humano para su desarrollo, Pierre Faure trata sencillamente de ayudar a los jóvenes 

para que ellos mismos construyan y realicen su propio proyecto de maduración personal. 

 En los años posteriores a la segunda guerra mundial, Francia comienza un amplio 

periodo de industrialización en el que la sociedad plantea nuevas exigencias al sistema 

educativo y en el que la familia comienza a perder ese papel educador y de cohesión ideológica 

que hasta entonces había ejercido en nombre de tradiciones y convicciones que se tenían por 

muy sólidas. 

 Al mismo tiempo y como consecuencia de este desarrollo industrial y los cambios sociales 

que lo acompañan se produce en el terreno escolar una profunda crisis cuya expresión más 

notable se manifiesta en el aumento creciente de inadaptados escolares y a la que Pierre Faure 

trata de hacer frente desde el convencimiento de que la Escuela de la ciudad democrática tiene 

que proponerse en toda su extensión la tarea de educar para el desarrollo personal y 

comunitario (GALINO, A.; 1991b:123-125). 

 En la segunda mitad de la década de los cuarenta del pasado siglo, Pierre Faure se hace 

consciente de que el acadecimismo e instruccionismo dominantes en el panorama educativo 

son absolutamente ineficaces para la formación y el desarrollo de actitudes sociales de 

convivemcia democrática y cooperación, por lo que pone en marcha todo un conjunto de 

iniciativas pedagógicas dirigidas a subordinar la instrucción a la educación de modo que se 

pase del desarrollo puramente intelectual e individual del ser humano al desarrollo integral y 

comunitario, iniciativas en su totalidad fundadas en una metodología activa en la que hay que 

respetar escrupulosamente la libertad haciendo desaparecer cualquier elemento dictatorial o 

totalitario. 

 De este modo y fuertemente influenciado por los principios de la Pedagogía Jesuítica, el 

estilo característico y procedimental del Paradigma Pedagógico Ignaciano y el personalismo de 

E. Mounier, Pierre Faure construye una extraordinaria propuesta metodológica que sitúa a la 

persona en el centro de todas sus elaboraciones dado que como él mismo nos advierte «un 

método es valioso únicamente con relación a una concepción general de la Educación que lo 

anima y con una espiritualidad que lo inspira» (GALINO, A.; 1991b: 143) 

  En nuestro caso y respecto a la Experiencia de Riotinto no albergamos dudas de que 

existen importantes coincidencias no solamente en los métodos empleados, sino también en 

las características de un contexto que responde al de una sociedad industrial emergente con 

una fuerte crisis de inadaptación escolar, pero también en la inspiración jesuítica que la mueve, 

ya que tanto Pierre Faure como el director de nuestra Experiencia, Miguel Ángel Ibáñez son 
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jesuitas que han crecido y se han formado humanamente al calor de la Pedagogía Jesuítica y 

de la espiritualidad ignaciana, por ello no ha de sorprender que Pedagogía Jesuítica, Educación 

Personalizada y la Experiencia desarrollada en Riotinto compartan la misma visión del mundo 

y del ser humano:  un ser llamado a ser más, con una vocación esencial de crecimiento y 

liberación, dotado de libertad, de capacidad de mejora y perfección, ser que está llamado a 

trascenderse a sí mismo, a ser más plenamente humano y persona, pero que también posee 

capacidad para conocerse y reflexionar y sobre todo capacidad para actuar y construirse a sí 

mismo, rasgos antropológicos de los que se derivan tanto unos principios pedagógicos como 

unos instrumentos y recursos metodológicos 

 Por otra parte y de acuerdo con los actuales testimonios recogidos de los que vivieron y 

protagonizaron la Experiencia de Riotinto, se desprende la constatación de un alto grado de 

semejanza entre los fundamentos, principios y métodos de la Educación Personalista y 

Comunitaria de Pierre Faure y el conjunto de todos los desarrollos realizados por el Equipo de 

Profesores de la Escuela SAFA de Riotinto en el periodo 1970-1973, periodo en el que se pone 

a nuestro juicio de manifiesto un mayor grado de coherencia con los valores últimos que 

fundamentan la Pedagogía Jesuítica y el «Paradigma pedagógico ignaciano». 

 Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la Experiencia de reforma educativa 

desarrollada en la Escuela SAFA de Riotinto es ante todo una experiencia de Educación 

Personalizada basada en el método y la pedagogía de Pierre Faure, padre jesuita que bebe muy 

directamente en las fuentes del paradigma ignaciano, pero sobre todo en las aportaciones del 

personalismo de E. Mounier, y de los padres de la Psicología Humanista, Maslow, Rogers y 

Fromm, todo lo cual queda probado básicamente por lo siguiente: 

1. La concepción antropológica que subyace en la Experiencia es de raíz netamente 

cristiana en cuanto que considera a la persona como a un ser llamado a trascenderse a sí 

mismo, capaz de desarrollarse a través de su propia acción mediante el trabajo 

autónomo, libre y creador y estableciendo lazos de solidaridad y amor con los demás. 

Aunque no se explicite, la persona en la Experiencia se concibe como espiritualidad 

encarnada, espiritualidad hecha vida, o vida llamada al misterio por el que todo ser 

encierra en su interior una gama infinita de potencialidades. Se trata por tanto de una 

concepción netamente optimista del ser humano. 

2. Los principios pedagógicos son radicalmente idénticos en cuanto que la aportación de 

Pierre Faure y la Experiencia de Riotinto ponen por encima de cualquier otro valor el 

desarrollo de la persona, su formación y absolutamente todo, desde el programa de 

aprendizaje, los recursos materiales y organizativos hasta la función docente del 

profesor, queda supeditado a su servicio. 

3. Con los métodos sucede otro tanto, dado que en la Experiencia, como ya tendremos 

oportunidad de comprobar y ver con mayor detenimiento más adelante, se utilizaron 

básicamente los mismos instrumentos: el trabajo autónomo y cooperativo mediante 

fichas; las bibliotecas de aula especializadas; los medios de expresión oral como las 
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Puestas en Común y Asambleas; los Planes de Trabajo realizados por los propios alumnos 

asesorados por el tutor y sobre todo la creación de un clima socioeducativo que hacía 

posible la autonomía, el diálogo, la participación democrática, el encuentro humano y el 

desarrollo personal en suma. 

 Si hay tantas semejanzas con la propuesta de Educación Personalizada de Pierre Faure 

¿Qué hay de diferente entonces con la Experiencia de Riotinto? 

 A nuestro juicio, más que rasgos diferenciadores de la Experiencia en relación a la 

Educación Personalizada lo que en realidad hay son rasgos originales y únicos, que aunque 

basados en la propuesta de Faure y fundados en los grandes principios de la Pedagogía 

Jesuítica, constituyen efectivamente un conjunto único, porque parte de una realidad y un 

contexto únicos y unos protagonistas únicos, de aquí que la Experiencia no pueda ser reducible 

a copia, seguidismo de ninguna teoría o modelo pedagógico en particular. 

 Entre otros aspectos, la intuición y novedad que encierra la propuesta de Pierre Faure es 

precisamente su insistencia en la acción, su orientación hacia la práctica real y las experiencias 

únicas, ya que al partir de la consideración de que toda persona es un ser singularmente 

original, nos está diciendo en realidad que toda experiencia educativa es también original, 

porque está realizada por personas únicas en contextos únicos, de aquí que la Experiencia de 

Riotinto no pueda ser homologable sin más con el método de Pierre Faure, puesto que la 

personalización no es solamente una palabra que afecte al trabajo personal autónomo y 

adaptado a las características de los alumnos, sino que afecta a la totalidad de cualquier 

experiencia. 

 No obstante hay que señalar que aunque Faure no ofrezca recetas para copiar, sino 

orientaciones a experimentar y propuestas para vivir de forma única, lo cierto es que lo 

realizado en Riotinto, tiene muchos rasgos semejantes con sus aportaciones, aunque también 

los tiene diferenciadores en cuanto que se apoya en otras teorías y aportaciones pedagógicas 

de raíz igualmente cristiana como son la Educación Liberadora de Paulo Freire o la Pedagogía 

de Lorenzo Milani y la Escuela de Barbiana y de las que tendremos oportunidad de analizar 

más adelante. 

 En cualquier caso uno de los valores pedagógicos que la Experiencia de Riotinto pone de 

manifiesto deriva del hecho probado, de que ningún cambio o reforma educativa puede 

reducirse al mimetismo de fórmulas que han sido creadas o experimentadas por otros, sino 

que por el contrario debe siempre partir del análisis de una realidad concreta que se considera 

insatisfactoria, debe partir de la práctica si es que se quiere llegar a la teoría como indica Pierre 

Faure, o como también nos propone el proceso de desarrollo espiritual ignaciano: partir del 

contexto concreto para llegar a la reflexión sobre la propia experiencia concreta y personal, 

para finalmente aterrizar en la acción comprometida, coherente y evaluable. 
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