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12.- EDUCACIÓN LIBERADORA: OTRAS TENDENCIAS 

«...En la Escuela, todo lo que llegaba, todo lo que nos pudiera servir a nosotros de 
información eso siempre bienvenido, por ejemplo, la pedagogía de la liberación 
de Paulo Freire, aquello que llegaban los libros fotocopiados, todo aquello 
nosotros nos lo bebíamos, también leímos a Iván Illich y “La Escuela ha muerto” 
de Reimer, libros que estuvimos discutiendo, en Inglaterra también se habían 
dado experiencias como la de Summerhill que también tuvimos que leerlo. Todo 
lo que llegaba desde fuera como experiencia nosotros lo trasladábamos al 
conjunto del profesorado que quería y si no se quería reflexionar como tal en el 
Claustro de Profesores, pues se hacía en grupo pequeño, con la gente que tenía 
interés. Era como una necesidad de saber ya como estábamos experimentando 
tantas cosas y algunas de ellas no éramos capaces, no habíamos tenido el tiempo 
suficiente como para saber si eso era interesante o no y si los objetivos que nos 
habíamos propuesto se podían conseguir o no, pues claro, todo lo que caía en 
nuestras manos pues lo leíamos...» 

Joaquín Moya Chacón. 
Profesor de la SAFA de Riotinto. 

Entrevista. Huelva, 8 de agosto de 2000. 

«...No pueden darse innovaciones importantes en materia educativa, si no tienen 
como centro las actitudes de los maestros, y es pura ilusión pensar de otro modo. 
Las creencias, sentimientos y prejuicios de los profesores constituyen la 
atmósfera de un contexto educativo; son los factores que determinan el tipo de 
vida que se desarrolla en su interior. Cuando el aire está contaminado, el 
estudiante resulta intoxicado, a menos que contenga la respiración. (La técnica 
de no respirar es muy usada por los estudiantes como defensa contra la 
intoxicación intelectual, pero suele conllevar –como fácilmente se puede 
imaginar- el suicidio por asfixia.)» 

Postman  N. y Weingartner Ch. (1969) 
"La enseñanza como actividad crítica". Pág. 51. 

 De acuerdo con lo señalado por Ignacio Fernández de Castro, es a partir de la 2ª Guerra 

Mundial, cuando los sistemas educativos de los países europeos industrializados comienzan a 

experimentar un crecimiento desmesurado acabando por convertirse en grandes maquinarias 

burocráticas de reproducción social ampliada, pero al mismo tiempo y paradójicamente, en 

magníficos escenarios en los que se desarrollan importantes batallas ideológicas en las que los 

estudiantes aprenden a cuestionar el orden establecido y a interrogarse sobre las finalidades 

reproductoras de ese mismo sistema educativo que los acoge, enfrentándose a él con nuevos 

valores orientados al cambio, a la esperanza y a la utopía. (FERNÁNDEZ DE CASTRO, I.; 1981). 

 Fue en la prodigiosa década de los años sesenta del pasado siglo, cuando estos sistemas 

educativos de las sociedades opulentas de Europa y América se convirtieron en escenarios de 

fuertes luchas ideológicas en los que nacieron todo un conjunto de nuevas tendencias 

educativas que vendrían a poner en cuestión la funcionalidad, utilidad y eficacia de los aparatos 
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escolares, así como su papel reproductor y legitimador, tanto de la estructura socioeconómica, 

como de las pautas socioculturales. 

 El movimiento desescolarizador surgido en Estados Unidos de la mano de Paul Goodman 

y continuado con las aportaciones de Iván Illich y Everett Reimer; las contribuciones de la 

psicología humanista procedentes de la unión entre psicoanálisis y psicoterapia que 

desembocarían en reflexiones y propuestas acerca del papel que debe jugar el docente en la 

relación profesor-alumno y que darán lugar a la conocida pedagogía no-directiva de Carl 

Rogers; los nuevos descubrimientos de la psicología social que se traducen en la Escuela en 

nuevas metodologías favorecedoras de la comunicación y la interacción social mediante el 

trabajo en grupo y, que se concretarán con posterioridad en las propuestas de Georges 

Lapassade y Michel Lobrot sobre la autogestión pedagógica y la pedagogía institucional; las 

teorías de la reproducción iniciadas con Althuser y su consideración de la Escuela como un 

aparato ideológico del Estado y que fueron ampliadas significativamente por Baudelot y 

Establet y Bordieu y Passeron, constituirán todo un conjunto de inestimables aportaciones que 

pondrán de manifiesto la necesidad de un cambio de orientación de lo que hasta ahora se había 

venido pensando y haciendo en el campo de la práctica y de la teoría de la Educación. 

 Estas nuevas concepciones del proceso educativo tenían como orientaciones más 

destacadas: 

1. Conseguir una mayor coherencia entre los fines y los medios, entre contenidos y 

métodos. 

2. Fundar una pedagogía basada en valores profundamente democráticos y liberadores que 

necesariamente requerían eliminar la distancia entre lo teórico y lo práctico. 

3. Reconocer la importancia de la práctica educativa como fuente permanente de reflexión 

y acción. 

4. Otorgar protagonismo y un nuevo papel al sujeto que se educa. 

5. Apreciar y prestar más atención al grupo marco privilegiado para el aprendizaje del 

diálogo, la crítica y la autocrítica. 

6. Valorar la importancia estratégica de la educación como factor de desarrollo humano y 

transformación social. 

 Son también los años de la escuela comprensiva, compensadora de desigualdades y no 

selectiva; de la confianza en la “igualdad de oportunidades” a la que el aparato escolar podía 

contribuir; de la esperanza en la educación como factor de desarrollo económico, como 

inversión en “capital humano”; de la educación como servicio y derecho social público y en 

suma la década en la que se mezclan las críticas más feroces a los sistemas educativos, con las 

experiencias educativas más innovadoras, mezcla que independientemente de la consideración 
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que se hace de los aparatos escolares, pone de manifiesto la necesidad de la educación y la 

confianza en la misma como factor de desarrollo individual y de transformación social. 

 Al mismo tiempo y en los países de América Latina va surgiendo a partir de los años 

cincuenta una nueva cultura popular cuyas características más sobresalientes surgen de la 

confluencia de un importante número de factores, de entre los que podrían destacarse: los 

movimientos cristianos de base; las esperanzas abiertas por la revolución cubana en 1959; las 

experiencias de alfabetización llevadas a cabo por Paulo Freire en Brasil y en Chile; el 

progresivo proceso de toma de conciencia de la situación de opresión y pobreza en que todo el 

continente vivía; la denuncia, el papel y las expectativas de cambio social y cultural creadas por 

la CELAM de Medellín y el triunfo de la Unidad Popular de Allende en Chile, factores que darán 

lugar a la creación, divulgación y consolidación de la «Teología de la Liberación » del peruano 

Gustavo Gutiérrez y  la «Educación Liberadora» del brasileño Paulo Freire. 

 Estas tendencias, unidas también a las experiencias desarrolladas por Pierre Faure y su 

«Educación Personalizada», por Freinet con sus «Parábolas para una pedagogía popular» y 

por la «Escuela de Barbiana» de Lorenzo Milani, aunque con diferentes orígenes y de 

sociedades distintas, tienen en común su apuesta por transformar tanto la naturaleza de las 

instituciones educativas como sus finalidades, orientando éstas a un servicio más plenamente 

humano y social dirigido a hacer más visible en los procesos educativos cotidianos y en las 

estructuras escolares los valores de igualdad, de justicia, de libertad y de solidaridad. 

 De todo este amplio conjunto de aportaciones pedagógicas, la Experiencia de la SAFA de 

Ríotinto constituye a nuestro juicio una síntesis original, en cuanto que recoge los elementos 

fundamentales de todas ellas, como a continuación trataremos de mostrar. 
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12.1.- DESESCOLARIZACIÓN 

«...Al hablar de educación, debemos preguntar: ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? 
¿Bajo qué dirección? Ciertamente que cada joven debería obtener la mejor 
educación posible, pero en mi opinión, el tipo actual de escuela obligatoria y bajo 
los dirigentes actuales, en lugar de ser extendida debería ser restringida 
esencialmente...» 

Paul Goodman. 1973. 
"La des-educación obligatoria". Pág. 67. 

 
 El movimiento en pro de la desescolarización representado por Paul Goodman, Iván 

Illich y Everet Reimer, arranca de una crítica radical, de las funciones sociales, culturales y 

políticas que hasta ahora habían venido desempeñando las instituciones educativas, crítica que 

servirá para desenmascarar la función legitimadora y reproductora de la Escuela. 

  Es conocido que las aportaciones del movimiento desescolarizador están referidas a las 

sociedades occidentales de alto desarrollo industrial y por tanto la validez de su alternativa de 

un mundo sin escuelas no es ningún caso viable, sobre todo cuando hoy sabemos, que en la 

mayor parte de nuestro planeta, se carecen todavía de necesidades educativas básicas, y por 

otra parte en las sociedades industriales, la Escuela en su función de guardería ciudadana, 

también actúa como amortiguadora de las insuficiencias del mercado de trabajo para 

garantizar el pleno empleo, de ahí, entre otras razones, la inviabilidad desescolarizadora. 

 Sin embargo y a pesar de su inviabilidad, que no entramos aquí a analizar, sus 

contribuciones han servido al menos para denunciar los estereotipos, prejuicios y mitos en que 

se funda el conocimiento escolar, al mismo tiempo que para diagnosticar las contradicciones 

que surgen de la burocratización y masificación de los aparatos escolares, contribuciones que 

son un excelente punto de partida para proponer nuevas finalidades para los sistemas 

educativos más acordes con la naturaleza de los seres humanos y con los nuevos problemas 

escolares y sociales, y también una magnífica fuente de reflexiones acerca de la fenomenología, 

la sociología, la teoría y la pedagogía social de la de la Educación, aunque siempre con un 

carácter restringido al análisis de la Escuela como institución, más que como lugar en el que 

pueden desarrollarse numerosas e importantes posibilidades para la Educación. 

 La obra de Paul Goodman, «La des-educación obligatoria» publicada por vez primera 

en Nueva York en 1964, que se convertirá posteriormente para Miguel Ángel Ibáñez Narváez, 

el director e impulsor principal de nuestra Experiencia, en un importante referente para la 

reflexión acerca de la función tremendamente selectiva de todos los sistemas educativos en 

todos los tiempos,  abre una importante brecha en la discusión del papel social que debía jugar 

la Escuela, a la que ya se atribuía en aquellos años su función de “remediadora” de todos los 

males sociales, lo cual permitió justificar políticas expansivas y masivas de escolarización en 

los países industrializados.  
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 Sin embargo Goodman se da cuenta de que ya no era suficiente con escolarizar, porque 

las masificación y burocratización del aparato escolar estaban provocando que la Escuela fuese 

perdiendo las finalidades genuinas para las que había sido creada, que no eran otras que las de 

proporcionar a todos los individuos los elementos funcionales y valores éticos básicos para que 

“aprendieran a vivir”: «El problema, desde un punto de vista educativo general, consiste más 

bien en aprender a vivir dentro de una elevada tecnología. El énfasis debe radicar en las 

virtudes morales de la ciencia misma, austeras y al mismo tiempo liberadoras; en su belleza 

humana; en la selectividad y racionalidad circunspectas de la ecología y la medicina 

psicosomática. Estos valores son muy diferentes de nuestro proceso educativo general 

encaminado a la consecución de un doctorado universitario como objetivo final» 

(GOODMAN, P.; 1973: 16). 

 Al mismo tiempo Goodman realiza una severa crítica de la democracia como sistema 

político y de convivencia, afirmando que si bien las formas democráticas se conservaban, la 

naturaleza y el contenido de la misma se iban perdiendo, llegando a decir que los 

estadounidenses vivían en una democracia «apática y despótica» que confundía el concepto 

de «ciudadano» con el de «votante», lo cual podía extenderse también al terreno escolar: 

aunque las formas y liturgias escolares se mantenían, las finalidades más importantes de la 

Escuela iban desapareciendo en la vorágine de la burocratización, llegando a poner en duda la 

eficacia de la misma para educar a la juventud. 

 A este fenómeno de vaciamiento de finalidades como consecuencia del aumento 

burocratizado de la escolarización lo denomina la «trampa universal» consistente en creer 

que a mayor escolarización necesariamente había que obtener mayor educación o viceversa: 

«...dudo de que en la actualidad y a pesar de cualquier reforma que podamos imaginar bajo 

el presente sistema que rige las escuelas, la asistencia a ellas se el mejor medio de emplear el 

tiempo por parte de la juventud...» (GOODMAN, P.: 22), problema que por otra parte plantea 

por aquellos años también Illich, cuando afirma que la Escuela opera de la misma forma que 

el mercado cuando transforma la necesidad de beber agua, en la necesidad de beber Coca-Cola, 

confundiendo por tanto la educación con la escolarización. (ILLICH, I.; 1974: 23) 

 Aunque han transcurrido ya cuarenta años, las reflexiones y aportaciones de Goodman 

respecto a la Escuela y a todas las instituciones educativas, adquieren plena vigencia, sobre 

todo si observamos lo que sucede hoy en nuestros Institutos y Universidades. No obstante, el 

vigor y la frescura de estas reflexiones fueron singularmente recogidas por la Experiencia de la 

SAFA, para construir a partir de ahí un proyecto educativo que supo dar respuesta a las 

contradicciones que Goodman denunciaba. 

 La Escuela para Goodman es el lugar más efectivo para el aprendizaje de una serie de 

hábitos, actitudes, valores y sentimientos que constituyen el aceite para que el engranaje de la 

división social entre opresores/oprimidos, pensantes/ejecutantes; dirigentes/dirigidos, 

hombre/mujer... no sólo se legitime y funcione, sino que también se reproduzca. Es en el seno 

de las instituciones educativas en donde los individuos aprenden a esperar, a obedecer, a 

callarse, a aceptar lo que en última instancia el profesor establezca, que es el que manda, el que 
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pone las notas, el que imparte enseñanza, etc, funciones que ya habían sido puestas de 

manifiesto en 1968, gracias a los descubrimientos de Ph. W. Jackson sobre el currículum oculto 

(JACKSON, Ph. W.;1991)  

 ¿Qué es lo que se enseña realmente en la Escuela y también a través de los medios de 

comunicación? Pues, «...Que la vida es inevitablemente rutina, que está despersonalizada y 

que sus categorías sociales se basan en la corrupción; que es mejor hacer lo que está mandado 

y cerrar la boca; que no hay lugar para la espontaneidad, la sexualidad abierta y un espíritu 

libre. Educados en las escuelas se introducen en un mismo tipo de empleo, cultura y política. 

Esto es la educación: deseducación, socializar de acuerdo con la normativa nacional y 

estructurar de acuerdo con las “necesidades nacionales” ... En la práctica, nuestras escuelas 

reflejan fielmente nuestra sociedad, si hacemos la salvedad de que exageran muchas de sus 

peores características y que poseen los defectos típicos de las instituciones académicas de 

todas las épocas y lugares...» (GOODMAN, P.; 1973: 31) 

 Pero a Goodman no sólo le preocupa el papel enajenador y acrítico de las instituciones 

escolares, su análisis va mucho más allá, denunciado aquellas funciones que tradicionalmente 

ha tenido la Escuela asignada y que en aquellos años constituían una importante laguna, dados 

los escasos resultados que se obtenían. ¿Tendrá que ver algo este análisis de hace cuarenta 

años con lo que sucede hoy en nuestro país?  

 La Escuela para Goodman no cumple con su función de alfabetizar a la población, porque 

el individuo que no aprende a leer en sus primeros años no lo hace jamás, está condenado en 

todo su proceso de escolarización a no aprender a leer, sobre todo porque la lectura se convierte 

en una asignatura más más que en la burocracia de la especialización va desapareciendo poco 

a poco de los objetivos educativos. Y así pueden darse dos tipos de casos: el de los alumnos que 

por no saber leer quedan condenados de por vida a “sacar malas notas” o el de los alumnos que 

no saben tampoco leer, pero que sí saben contestar las preguntas de los exámenes, con lo que 

puede darse la paradoja de que lleguen a la Universidad y no sepan leer en el más amplio 

sentido del término: «...Hemos aprendido realmente a leer gracias a nuestra propia voluntad 

y exploración libres, siguiendo nuestra inclinación, ¡generalmente a través de libros 

considerados inapropiados por los bibliotecarios de las escuelas!...» (GOODMAN, P.; 1973: 

33) 

 En el mismo sentido, la Escuela no estimula el interés y el placer por la lectura y por la 

escritura como fines en sí mismos. La Escuela en su pretendido objetivo de crear en los niños 

el gusto por la lectura y la escritura, en realidad lo cercenan. Ni la lectura, ni la escritura son 

medios de perfeccionamiento, de liberación, de realización o de placer, son sencillamente 

procedimientos mecánicos que hay que dominar dada su exigencia obligatoria, y su regulación 

a través de premios y castigos: «...Utilizamos trucos de naturaleza mecánica. Estos lesionan 

positivamente el habla espontánea, aquello que se quería expresar y la sincera capacidad de 

comprensión. Inevitablemente, crean en la mayoría de los muchachos aquella actitud rígida 

y artificial con respecto a la escritura, que la convierte en algo completamente diferente del 

habla, y que tanto esfuerzo cuesta eliminar a los profesores de composición básica. Además, 
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la lectura se convierte en una simple manipulación de signos para pasar un examen que no 

guarda relación alguna con la experiencia...» (GOODMAN, P.;1973: 34) 

 En cuanto al desarrollo comunitario y la convivencia social, la Escuela no desarrolla la 

comunicación, la interacción social y la libre expresión corporal. Basta observar hoy la mayoría 

de las aulas para comprobar el tipo de asientos y la disposición espacial de los mismos, la 

decoración de sus paredes o el tipo de arquitectura y organización espacial de dependencias, 

para darse cuenta que más que un lugar de comunicación, de expresión y de interacción es más 

bien todo lo contrario: el papel del alumno durante toda la jornada escolar se reduce a estar 

sentado, a no moverse de su sitio, a escuchar, a callar y alguna vez a responder a las preguntas 

del profesor pensando que si levanta el brazo pues lo tendrá en cuenta a la hora de la 

calificación. No hay tiempos ni permiso para expresiones espontáneas, movimientos libres, 

autoorganización, discusión colectiva, asambleas, trabajo en equipos, puestas en común, o 

sencillamente comunicación coloquial y humana. 

 Cualquier observador con algo de sentido común puede fácilmente descubrir que la 

comunicación, la expresión, la comprensión son más fáciles, directas y sensibles cuando se 

realiza entre pocos sujetos o en grupos pequeños. De hecho, una de las reivindicaciones clásicas 

del profesorado para asegurar la “calidad de la enseñanza”, es la reducción del número de 

alumnos por clase, sin embargo hoy podemos comprobar que cuando se reduce el número de 

alumnos por clase el profesor sigue haciendo lo mismo como si tuviera a un gran grupo. Sin 

embargo y al mismo tiempo que se reduce la cantidad de alumnos por aula, la Escuela, 

especialmente la Secundaria, sigue y sigue creciendo en unidades y tipos diferentes de 

enseñanzas. 

 En aras del aprovechamiento de recursos materiales, como consecuencia de las 

insuficiencias de financiación y de tener satisfechos a los funcionarios-profesores para que 

permanezcan agarrados a su “plaza en propiedad”, se sacrifica la posibilidad de educar de otra 

manera. ¿Qué sentido tiene la existencia de macrocentros con más de 1000 alumnos, en los 

que ni profesores, ni alumnos, ni padres apenas se conocen ni pueden interaccionar 

socialmente? ¿Qué proyectos educativos pueden realmente surgir en estos macrocentros? 

Obviamente y una vez más, como consecuencia de la burocratización y de la masificación, el 

sentido de comunidad social, tan indispensable para el aprendizaje de actitudes termina por 

perderse. (GOODMAN, P.; 1973: 37). 

 En el ámbito universitario, la enseñanza se ha convertido para Goodman en una carrera 

de obstáculos destinados a poner a prueba a candidatos que desean escalar y llegar a los 

máximos puestos de la jerarquía académica, económica o política a costa de cualquier cosa. 

Los universitarios estudian, superan exámenes, realizan investigaciones, publicaciones, 

eventos, siempre en función de un carrerismo estéril que persigue alcanzar una posición 

administrativa o social de un cierto prestigio y poder, cuando desde una óptica práctica y ética, 

ese “poder”, ese “prestigio” o esa “autoridad” que pueden brindar la Universidad, no están 

efectivamente en función del nivel social alcanzado a base de publicaciones, investigaciones, 

exámenes o masters, sino en los valores de verdad, bondad y belleza que proporciona el 
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conocimiento para el desarrollo como seres humanos y sobre todo en la utilidad y el servicio 

que representa para el conjunto de la sociedad. (GOODMAN, P.; 1973: 39y 40) 

 Consecuentemente con este análisis de que escolarización y educación no tienen por qué 

ser asimilables, Iván Illich, al igual que Everett Reimer, en sus respectivas obras «La sociedad 

desescolarizada» y «La Escuela ha muerto», vendrán a plantear que las grandes burocracias, 

entre las que se encuentra la institución escolar, a través de un amplio proceso de creación de 

mitos, impiden que el saber sirva realmente para que los individuos sean capaces de valerse 

por sí mismos, con lo cual se les expropia del más genuino de los poderes humanos: el poder 

de transformar la realidad y de transformarse a sí mismos, pérdida que constituye la raíz, según 

Illich, de todo el subdesarrollo contemporáneo. 

 Por tanto, el problema reside por un lado en desenmascarar esos mitos y en crear otras 

alternativas capaces de desburocratizar lo que de enajenante y selectivo encierran la 

meritocracia y el currículo, para lo cual se hace inevitablemente necesario acabar con la 

Escuela, proporcionando a todos los individuos recursos educativos liberadores capaces de 

devolverles su genuino poder de transformación. 

 El análisis de Iván Illich parte de la consideración que el modo en que las personas 

trabajan productivamente, las formas, contenidos, medios e instrumentos de las 

organizaciones productivas tienen un fuerte impacto en el modo de vida de los individuos y 

especialmente en las relaciones sociales de dominación. A Illich lo que realmente le interesa es 

un análisis fenomenológico centrado más en los personajes que intervienen y en los resultados 

inesperados u ocultos que se obtienen, análisis mediante el que llega a una idea básica central: 

que las escuelas son instituciones iniciáticas cuya función esencial reside en crear y promover 

la interiorización de mitos para que el orden social dominante se legitime y reproduzca, función 

que únicamente puede suprimirse si se suprimen también los aparatos escolares. 

 Precisamente, este punto crucial de la fenomenología de los sistemas educativos, es el 

que vendrá a servir inconscientemente de base a todo el proceso de reforma educativa llevado 

a cabo por la Experiencia, ya que desde el comienzo aquel Equipo de Profesores únicamente 

quiso hacer frente de forma sencilla a los problemas y necesidades de los alumnos, pero 

después y tras un profundo y amplio proceso de reflexión se dieron cuenta de que las causas 

de esos problemas estaban precisamente en la propia estructura y funcionalidad de la Escuela, 

en toda una serie de rutinas, mitos, costumbres y principios que se daban por sabidos y que en 

el proceso educativo actuaban como origen y desarrollo de los problemas que querían 

solucionar.  

 En consecuencia, el proceso seguido por aquellos profesores fue en gran medida también 

un análisis fenomenológico, dado que iban a la raíz del problema considerándolo en todas sus 

dimensiones y observándolo tal y como se presentaba y evolucionaba en la práctica real. De 

esta forma y aunque, como hemos señalado, de forma inconsciente, porque aquellos profesores 

no siguieron a nadie en particular, las ideas que formulaban eran en gran medida muy 

semejantes a las formuladas por Reimer e Illich, en cuanto que: 
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1. Rechazaban que la Escuela fuese el lugar para almacenar o aparcar a determinados 

grupos de edad con el fin de someterlos a disciplinas dirigidas a interiorizar el valor de 

la obediencia, la sumisión o el sometimiento. Aquella Escuela de Riotinto fue 

precisamente todo lo contrario de un almacén para custodiar a las jóvenes generaciones, 

exactamente fue un lugar en el que realizaron el aprendizaje de la libertad, la autonomía 

y la responsabilidad.  

2. Igualmente expresaron su rechazo a que la Escuela fuese la maquinaria para seleccionar 

socialmente a los individuos supuestamente más capaces, porque bajo esa perspectiva se 

ocultan las diferencias sociales de origen, unas diferencias que para aquellos profesores 

había que compensar bajo el tratamiento más adecuado a la diversidad. Ellos no trataban 

de que todos los alumnos obtuviesen los mismos resultados, sino que todos tuviesen una 

plena igualdad de satisfacciones en el desarrollo de su proceso educativo y en esta medida 

pusieron en marcha acciones para eliminar todo tipo de rutinas clasificatorias y 

selectivas como son los exámenes, las listas de puntuación, las notas, etc. 

3. En consonancia con el análisis realizado por Illich y Reimer, la Experiencia de Riotinto 

fue todo un proceso de aprendizaje de diálogo, tolerancia y actitudes democráticas, de 

hecho cuando hoy hemos podido comprobar el itinerario biográfico e ideológico de los 

alumnos, vemos que comparten todo un conjunto de valores y actitudes comunes que 

hubiese sido imposibles adquirirlos mediante prácticas dogmáticas y de 

adoctrinamiento. 
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12.2.-  LA ESCUELA DE BARBIANA 

«Con la escuela no los podré hacer cristianos, pero los podré hacer hombres, y a 
los hombres les podré explicar la doctrina; y de ciento podrán rechazar la gracia 
los cien, o abrirse a ella todos, o bien rechazarla unos y abrirse a ella los otros. 
Pero Dios no me pedirá cuenta del número de los salvados de mi pueblo, sino del 
número de los evangelizados. Yo, hasta hoy, no había predicado a mi pueblo, 
solamente había lanzado palabras indescifrables contra paredes impenetrables, 
que sabia que no llegaban y que no podían llegar. Por eso la escuela es, para mí, 
sagrada como un octavo sacramento. De ella espero la clave, no de la conversión, 
porque ello es secreto de Dios, pero sí de la evangelización de este pueblo» 

Lorenzo Milani. 
En MARTÍ I SOLER, M. (1982) "Lorenzo Milani y el nacimiento de la escuela Barbiana" 

Cuadernos de Pedagogía. Nº 89. Mayo 82  
 

«…Los principios educativos un poco... no sé de donde los saqué, yo creo que 
fueron un poco reflexión propia mía quizás por la experiencia. Pero después por 
ejemplo, Barbiana influyó bastante. Yo cogía, más que las fórmulas, los 
principios. Dice Barbiana que eso de que tu empieces a estudiar la historia por los 
fenicios, pues la historia, la prehistoria empieza por el periódico de ayer y dije 
pues ¡es verdad! Y sobre todo leí “Cartas a una maestra”. Después el maestro de 
Barbiana, la biografía de Lorenzo Milani y después asistimos a muchos 
cursillos…» 

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

 

 Aunque en contextos diferentes, no haría falta profundizar mucho para darse cuenta de 

que el espíritu y las finalidades educativas últimas que mueven las realizaciones pedagógicas 

de Lorenzo Milani y Miguel Ángel Ibáñez son sustancialmente idénticas, en cuanto que a 

ambos personajes les une no solamente una fe cristiana, un tiempo histórico y una 

insobornable capacidad crítica, sino sobre todo la idea básica de que la persona es 

esencialmente un ser dotado de libertad y de una inagotable capacidad de perfeccionamiento 

y autorrealización. 

 Una de las ideas centrales de la pedagogía milaniana reside precisamente en el valor que 

se le concede a la Educación como medio y actividad privilegiada de desarrollo humano que en 

ningún caso puede estar sujeta a discriminación y por tanto no podrá jamás constituirse en un 

privilegio de unos sectores sociales sobre otros. La idea básica es idéntica a la que da origen a 

la SAFA, tratar de proporcionar desarrollo humano, cultura y educación a aquellos sectores de 

población que debido a su situación económica y social no pueden beneficiarse de aquellos 

bienes culturales a los que humana y legítimamente tienen derecho. 

 De la misma forma que la SAFA nace muy pegada a los pueblos y a los sectores más 

pobres de Andalucía con el fin de proporcionar a los hijos de los jornaleros andaluces los 
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elementos básicos de la cultura y los medios de formación profesional más adecuados para su 

inserción social, Lorenzo Milani ejerce toda su labor social en contextos agrícolas y de montaña 

en los que el abandono cultural y educativo era lo habitual. 

 Milani comienza sus primeras experiencias educativas en 1947, en la Escuela Popular de 

San Donato, una escuela que él mismo fundó en los locales de su parroquia y en la que empezó 

a poner en práctica dos de sus intuiciones más emblemáticas. De un lado la importancia que 

tiene el periodo de edad comprendido entre los 14 y 25 años, como tiempo especialmente 

importante para la formación del espíritu crítico y la adquisición de capacitación profesional, 

y de otro la el valor de la expresión, del lenguaje, la lectura y la escritura como instrumentos 

básicos para la lectura de la realidad y del mundo. 

 Fruto de sus reflexiones e intuiciones acerca de sus prácticas pastorales, Milani descubrió 

bien pronto que una de las causas fundamentales de la ineficacia de la catequesis era 

precisamente a la importante dificultad de comprensión oral y escrita de la lengua, llegando 

progresivamente a la conclusión de que no es posible educar para libertad y para el ejercicio y 

desarrollo de las capacidades críticas si no se presta una especial atención al lenguaje y a la 

lengua, a la lectura y la escritura como instrumentos privilegiados de conocimiento y 

transformación de la realidad social. En este sentido, concede también una singular 

importancia a la utilización de la prensa escrita como doble herramienta de aprendizaje: para 

ejercitar las capacidades críticas y de comprensión y para conocer la realidad social, una 

herramienta que también se utilizó con bastante frecuencia en la Experiencia de nuestro 

estudio. 

 Poco a poco y tras la labor desarrollada en San Donato, Milani es trasladado a Barbiana, 

un pequeño y humilde pueblo de montaña en el que la vida se desarrollaba en un aislamiento 

casi total y allí puso en marcha la internacionalmente conocida como “Escuela de Barbiana”, o 

también llamada “Doposcuola” o “Escuela a jornada completa”, y cuya fama fue posible gracias 

a un libro colectivo realizado por sus alumnos, «Carta a una maestra». 

 Básicamente los principios pedagógicos que fundamentan y dan sentido a la Escuela de 

Barbiana son también los de nuestra Experiencia, en cuanto que la pedagogía milaniana lo que 

pretende es: 

1. Educar para la coherencia, la libertad y la responsabilidad, para lo cual sitúa los alumnos 

en el centro de toda la actividad educativa, siendo estos los protagonistas activos de su 

propio aprendizaje y desarrollo. 

2. Educación para la toma de conciencia de la propia situación personal y del contexto 

social próximo y lejano, y de que ambas, situación personal y situación social pueden ser 

mejoradas y cambiadas mediante la reflexión y el compromiso voluntario y consciente.  

3. Educación como ejercicio y desarrollo de capacidades críticas, de interrogación, de 

discusión y de reflexión. Al igual que en la Escuela de Don Milani, en la Experiencia de 
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Riotinto se reflexionaba y criticaba todo aquello que era susceptible de ser tratado como 

conducta humana y a través del diálogo. 

4. Educación en valores, axiológicamente beligerante a favor de la paz, la justicia, la 

libertad. Educación política y democrática dirigida a proporcionar los elementos de 

conciencia necesarios para el ejercicio de los derechos humanos. 

5. Educación no selectiva, compensatoria de desigualdades y personalizada, que trata a 

cada alumno como una persona original y única partiendo en su aprendizaje del punto 

exacto en el que se encuentra y respetando sus propios ritmos de aprendizaje y 

maduración. Una educación en la que no existen la evaluación como calificación y como 

meritocracia, una educación que atiende a la diversidad, que no es igualitarista sino que 

ofrece y da más a quien más lo necesita 

6. Educación popular, tanto en el sentido de su enraizamiento en el pueblo, como al servicio 

del pueblo. Una escuela que se interesa por la identidad cultural de sus alumnos, por los 

problemas de sus familias, por los problemas de la comarca y que inserta en el medio 

intenta comprender, explicar la realidad en la que vive, al mismo tiempo que impulsa y 

estimula valores de compromiso y solidaridad. 

7. Educación abierta a los problemas de la realidad social y abierta también a la 

participación y colaboración de todo el pueblo. Una educación que se concreta en una 

escuela que no tiene horarios, que está abierta todo el día y en la pueden estar libremente 

todos los alumnos que lo deseen, que planea y desarrolla actividades en el medio 

geográfico y social, que realiza jornadas de puertas abiertas. 
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12.3.- PEDAGOGÍA FREINET 

«…Con el plan de trabajo, el alumno queda libre, por así decirlo, dentro del marco 
de ciertas barreras que ha medido y aceptado previamente. Dentro de estos 
límites puede ir a su paso, medir el progreso de su trabajo, apresurarse para 
luego reposar, o bien entregarse a otras actividades más apasionantes. Con esta 
práctica, adquiere desde muy joven, la noción del orden, el dominio de sí mismo, 
la confianza, amor al trabajo terminado que evolucionará en conciencia 
profesional, equilibrio y paz conquistada duramente por la virtud del trabajo…» 

Celestín Freinet.1975. 
"Por una escuela del pueblo". Pág. 62. 

«…Yo lo primero que hacía cuando llegaba a la Escuela por la mañana era mirar 
mi plan de trabajo y miraba y me decía, pues hoy tengo Matemáticas, hoy tengo 
puesta en común de Literatura, etc., Ese plan de trabajo lo elaboraba 
individualmente cada alumno él sólo sin ayuda de nadie. Nadie te decía tú tienes 
que estar aquí a las diez de la mañana. Allí el aula estaba abierta, desde que 
empezaba el colegio hasta que terminaba. Estaban abiertas todas las aulas y el 
profesor estaba allí constante. ¿Qué ocurría? Pues yo decía, pues el lunes voy a ir 
a Matemáticas, a Física, a Taller y a Dibujo y el martes voy a ir a Religión a 
Literatura y a Lengua y así…» 

Natalio García Domínguez. 
Alumno de la Experiencia. 

Entrevista. Riotinto (Huelva), 5 de septiembre de 2000. 

 Aunque a Celestín Freinet se le conoce mundialmente como el creador de numerosas 

técnicas didácticas dirigidas al desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión oral 

y escrita como son el “Texto Libre”, la “Imprenta escolar”, el “Fichero escolar” y la “Biblioteca 

de trabajo”, entre otras muchas, el hecho de situarlo como un claro antecedente pedagógico de 

nuestra Experiencia no se debe tanto a que en Riotinto se utilizaran profusamente estas 

técnicas, sino más bien, al igual que sucede con los autores anteriormente mencionados, a la 

semejanza y casi identidad de principios pedagógicos que fundamentan toda su práctica 

educativa.  

 No obstante, en la Experiencia de Riotinto y aunque con un carácter propio y singular, 

también se hacían textos que se publicaban después en revistas totalmente realizadas por los 

alumnos, eistían fichas para el trabajo individualizado, así como bibliotecas de aula y planes 

de trabajo diseñados por los propios alumnos con la orientación de los tutores. Pero por encima 

de cualquier otra técnica semejante a las propuestas por Freinet, con la que realmente hubo 

una plena identificación fue con la “Asamblea de Clase” un recurso educativo en el que el 

continuo ejercicio y desarrollo del diálogo, la reflexión, el respeto, la argumentación, la toma 

de decisiones colectivas, la responsabilidad y el compromiso, hicieron de él, más que un medio 

o recurso didáctico, un fin en sí mismo que fue mucho más allá de su función de herramienta 

para convertirse en un pilar insustituible en la creación y el desarrollo de actitudes 

democráticas. 
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 En igual sentido y con el mismo objetivo perseguido por Freinet en su búsqueda de 

alternativas más eficaces y educativas a los libros de texto o manuales de trabajo tradicionales, 

en nuestra Experiencia, como ya veremos más adelante, serán los profesores los que 

plantearan desde el principio la necesidad de crear bibliotecas de aula con libros variados de 

distintas editoriales, y todo tipo de documentos y material informativo como revistas, 

periódicos y fichas de trabajo. De esta manera simultáneamente se va creando también toda 

una nueva forma de organización que genera un nuevo clima social en el que alumnos y 

familias cooperan de forma más directa y activa, así por ejemplo fueron los padres los que por 

una sola vez contribuyeron con la donación de libros de texto y de consulta variados a las 

bibliotecas de aula, y por su parte los alumnos fueron los responsables de cuidar y gestionar 

estas bibliotecas así como otros servicios y dependencias del Centro. 

 Uno de los aspectos más trascendentales de la pedagogía Freinet, reside en la necesidad 

de que la Escuela y toda su actividad, esté organizada de tal manera que todos sus integrantes 

puedan participar de forma cooperativa y responsable, de forma que tanto alumnos, profesores 

y familias desarrollen actividades que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de una Escuela 

entendida como comunidad, de aquí la importancia que se concede a la comunicación y al 

diálogo mediante las asambleas de clase, pero también al compromiso con la propia 

organización, en el sentido de que los alumnos tienen que hacerse responsables de su 

mantenimiento y cuidado. En este sentido la Experiencia de Riotinto fue realmente un 

testimonio de gestión cooperativa y de participación democrática, en cuanto que los alumnos 

llegaron a hacerse responsables de la Escuela en numerosos aspectos organizativos y 

pedagógicos. 

 Por último y en cuanto a los principios pedagógicos de la pedagogía freinetiana que la 

Experiencia de Riotinto asume como propios, aunque formalmente el Equipo de Profesores no 

tenían entonces realmente conciencia de las coincidencias con Freinet, son básicamente los 

siguientes: 

1. La idea de libertad, responsabilidad y autonomía como elementos fundamentales de la 

convivencia, del trabajo escolar y sobre todo como valores que no son meras 

abstracciones doctrinales sino como actitudes que se adquieren mediante la práctica y el 

ejercicio. 

2. La idea de actividad, como medio, como fin y como principio fundamental de todo 

proceso educativo, una actividad que no es mero activismo desprovisto de reflexión, sino 

que se convierte en lo que para Freinet sería un proceso de autoinvestigación mediante 

el tanteo experimental y en el que el alumno es el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje y el que descubre sus errores, utilizando estos como un potente recurso 

educativo que le permite crecer, madurar y aprender. 

3. Una Escuela abierta a la vida, a la sociedad, al entorno y a los problemas de la comunidad. 

Una Escuela en suma inserta en su medio, un medio que intenta comprender y explicar 

pero del que intenta extraer enseñanzas utilizándolo como herramienta de aprendizaje, 
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pero también como espacio de comunicación y análisis en el que se descubren problemas, 

contradicciones y necesidades que es necesario satisfacer y que apuntan hacia un 

compromiso por su transformación. 

4. Respeto a la individualidad de cada alumno en particular, de sus características, de su 

originalidad y su creatividad, aspectos cuyo desarrollo, es necesario combinar 

simultáneamente con el desarrollo social y comunitario, mediante el trabajo 

individualizado alternando con el trabajo en equipo libremente asumido. 

5. Una pedagogía compensatoria, no selectiva, basada en el éxito y en la que los 

procedimientos de clasificación, calificación y competitividad no tienen cabida porque la 

evaluación se entiende educativamente orientada a la mejora de procesos y productos y 

no a la selección. Una pedagogía en suma en la que no existen los exámenes ni los 

diplomas. 

6. Educación por y para el trabajo libremente elegido y con finalidades concretas. 

Educación en suma en la que existe una fuerte conexión entre lo teórico y lo práctico, 

entre la clase y el taller. Así y de la misma manera que los alumnos de una escuela Freinet 

trabajan sobre textos libres que ellos mismos crean, analizan, comentan, imprimen y 

divulgan, los alumnos de la Escuela SAFA de Riotinto lo mismo hacían trabajos prácticos 

concretos en los que había que combinar interdisciplinarmente todos los conocimientos 

y aprendizajes adquiridos a lo largo de un determinado periodo de tiempo, o bien 

confeccionaban su  propia revista o realizaban en equipo trabajos de investigación sobre 

temas específicos de su interés, o sencillamente profundizaban libremente en los temas 

del trabajo individualizado que diariamente realizaban en sus aulas. 

7. Interés, preocupación y compromiso, no por impartir o proporcionar doctrinas morales, 

sino por educar éticamente a través de la reflexión sobre la propia conducta personal y 

social, de manera que los valores promovidos no solamente fueran los de libertad, 

responsabilidad y autonomía sino también los de cooperación, solidaridad y apoyo, 

valores en suma que han caracterizado siempre a la clase obrera. 

8. Énfasis en que la solución de los problemas educativos y la reforma de la enseñanza no puede 

proceder de ideas abstractas y de discursos separados de la realidad, sino de un trabajo continuado 

y concreto sobre el que hay que reflexionar sistemáticamente. 

9. Una Escuela cuya premisa más trascendental sea la de colocar al alumno al principio, en el centro 

y al final de toda su actividad, en el sentido de que sean los alumnos los sujetos y protagonistas 

de su educación, pero también teniendo muy en cuenta que toda intervención educativa no es un 

llevar de fuera a dentro, no es un llenar recipientes, sino todo lo contrario: un extraer de dentro 

para traer fuera, respetando esa «sabiduría ínsita» de la que nos habla Miguel Ángel. 
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12.4.- AUTOGESTIÓN PEDAGÓGICA 

«…Aquella Escuela era profundamente democrática aunque se estuviese en plena 
dictadura, y esa fue la contradicción más grande. Allí se hacían asambleas de 
clase y un consejo de alumnos que no tienen nada que ver con los consejos de 
alumnos de ahora, no tiene nada que ver. Cada sección tenía un delegado y un 
subdelegado, cada curso tenía también un delegado y un subdelegado y todos 
ellos componían el Consejo de Alumnos y el Consejo de Alumnos se reunía cada 
semana y bueno, ellos participaban, proponían, criticaban, bueno... en la vida 
escolar estaban metidos al mismo nivel de propuestas como podía hacer por 
ejemplo un Claustro de Profesores, porque en el Claustro de Profesores, todo lo 
que programábamos iba al Consejo de Alumnos e iba también en última instancia 
a la Asamblea de Alumnos. 

Joaquín Moya Chacón. 
Profesor de la Experiencia. 

Entrevista.Huelva, 8 de agosto de 2000 

«¿Qué debe entenderse por autogestión pedagógica? El principio consisten 
colocar en manos de los alumnos todo lo que es posible, es decir, no la elaboración 
de los programas o la decisión de los exámenes, que no dependen ni del docente 
ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las actividades y la organización 
del trabajo en el interior de ese marco. No sólo los alumnos pueden trabajar o no, 
sino además pueden decidir por sí mismos sus relaciones “aquí y ahora”, sus 
actividades comunes, la organización de sus trabajo y los objetivos que pretenden 
conseguir. Tienen, pues en sus manos las instituciones de la clase, que pueden, 
según los casos, dejar en suspenso, constituir de acuerdo con nuevos modelos… 
¿Qué es el docente en este sistema? Se convierte en un instrumento al servicio de 
los alumnos, que pueden, según los casos, utilizarlo poco o, por el contrario 
pedirle explicaciones, que precise ciertos puntos, que intervenga en las 
discusiones con ellos, etc. El principio consiste en que se limite a responder al 
pedido de los alumnos.» 

Michel Lobrot. 1976. 
"Pedagogía institucional". Pág. 266. 

 Cuando hablamos de pedagogía institucional estamos haciendo referencia en realidad a 

un tipo de pedagogía que cuestiona profundamente las relaciones de autoridad presentes en 

las instituciones burocráticas, especialmente en la Escuela, y cuya finalidad general reside en 

devolver y estimular en los sujetos la necesaria autonomía para la construcción de su propio 

proceso de desarrollo personal.  

Para Lobrot, históricamente las pedagogías se han venido realizando siempre de un 

modo normativo y abstracto, es decir, han venido basándose en normas externas y en 

principios abstractos que no dicen ni responden a ningún tipo de necesidad o exigencia de la 

realidad social o del contexto más cercano. Por tanto, una pedagogía que pretenda ser 

auténtica, tendrá necesariamente que situarse partiendo de las características reales y 

objetivas del contexto social en donde dicha pedagogía toma cuerpo y se concreta en prácticas 

educativas. 
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Sin embargo y además de este carácter abstracto de las pedagogías tradicionales, Lobrot 

denuncia con rotundidad, que bajo el pretendido ropaje de democracia e igualdad que aparece 

en todos los discursos educativos oficiales del sistema burocrático de enseñanza, se esconden 

en realidad finalidades que están en clara contradicción con las públicamente se declaran, 

porque en última instancia lo que el sistema burocrático escolar pretende obtener de los 

alumnos es la conformidad con el programa, la obediencia a las directrices y normas 

establecidas y el buen éxito en los exámenes. 

 La Escuela burocrática basada en normas externas y principios abstractos, cuya finalidad 

principal consiste en obtener conformidad, obediencia y unos buenos resultados en los 

exámenes, como no podía ser de otra manera, presenta para Lobrot un balance bastante 

negativo (LOBROT, M.; 1976: 123-153) en cuanto que: 

 Actúa con arreglo a criterios de memorización, considerando a los alumnos como 

depósitos que tienen que ser llenados de información, que puede que no sea procesada 

ni utilizada nunca. Bajo este criterio, aspectos tales como comprender, conocer, explicar, 

crear, aplicar, sintetizar, analizar, quedan siempre en un segundo plano. 

 La columna vertebral que atraviesa todo el edificio educativo es el culto al examen, a la 

calificación y a la selección. Lo que realmente se recuerda, y únicamente por un breve 

lapso de tiempo, es aquello que ha sido memorizado para los exámenes, lo cual 

desgraciadamente significa desconocer que los conocimientos relevantes y 

auténticamente significativos son aquellos que se adquieren en un clima de interés, 

motivación, voluntariedad y esfuerzo libre y responsable. 

 Cuando la Escuela obtiene éxito medido en buenos resultados escolares a través de 

exámenes, su éxito no se debe a los factores internos, de carácter pedagógico u 

organizativo, sino a las especiales características de los alumnos que según sea su origen 

familiar y social, así tendrán mayores o menores posibilidades de adaptarse y triunfar en 

un sistema selectivo como el escolar. 

 La formación profesional que imparte la Escuela burocrática, al hacerlo de manera 

autoritaria y burocrática sin que los sujetos tengan posibilidad de elegir su profesión y 

sin que puedan ellos mismos organizar su formación, es en la mayoría de los casos inútil. 

 La Escuela burocrática no solamente no consigue crear aprendizajes duraderos, sino lo 

que es más grave, modifica las necesidades fundamentales del sujeto, negándole el 

aprendizaje autónomo y por propio interés e impidiendo por tanto aprendizajes 

significativos y duraderos, así como también el enriquecimiento del espíritu. 

 El clima social que la Escuela burocrática crea produce en sus usuarios, tanto alumnos 

como profesores, inercia, apatía, desinterés, pasividad, e incluso diversas formas de 

angustia y fobias, como consecuencia de una organización en la que los individuos 

únicamente les cabe obedecer a las jerarquías y a las normas externas. 
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 Como ya hemos indicado la Experiencia de Riotinto no surgió como consecuencia de un 

proyecto nacido en despachos ajenos a las necesidades de los alumnos de la Escuela, sino que 

partió de los problemas concretos y cotidianos que éstos presentaban, para lo cual lo primero 

que afrontaron fue la realización de un diagnóstico de la situación, diagnóstico que 

sorprendentemente coincidió en cada uno de sus puntos, con los que Michel Lobrot había 

realizado en 1966 para la Escuela francesa. 

 Al mismo tiempo, las respuestas dadas por aquel Equipo de Profesores de la Experiencia 

a la situación educativa analizada, sin que ellos conocieran realmente las aportaciones de 

Lobrot, ya que en aquellas fechas todavía no se había publicado la primera edición de su 

«Pedagogía Institucional» al castellano, y mucho menos en España, fueron esencialmente 

idénticas a las formuladas en su obra y que básicamente proponían: 

1. Frente a la negación de la palabra que la Escuela burocrática realiza, la nueva pedagogía 

institucional deberá otorgar sin limitaciones la palabra a alumnos y profesores, para que 

ellos mismos, a través de la reflexión y el diálogo den respuesta a sus necesidades y 

problemas. 

2. Desarrollar habilidades sociales, de comunicación, trabajo en grupo, autoorganización y 

autonomía en todas las tareas escolares. Otorgarles posibilidades de que interaccionen 

entre ellos para que individual y colectivamente sean capaces de buscar y encontrar 

soluciones a sus propios problemas. Fomentar todas las posibilidades de diálogo y 

relaciones interpersonales. 

3. Enseñar a los alumnos a tomar decisiones, desarrollando su capacidad de iniciativa y 

creatividad.  

4. Cambiar la función directiva tradicional del profesor por otra horizontal y no-directiva, 

más pegada a la persona de los alumnos e interviniendo a demanda de estos, así como 

también más orientada a estimular el desarrollo social y grupal. 

 Por último y en esta corriente de autogestión pedagógica, no podemos olvidar las 

importantes semejanzas entre la escuela de Summerhill de A.S. Neill y la Experiencia de 

nuestro estudio, semejanzas que no son únicamente de principios sino también de prácticas 

concretas, así por ejemplo hemos podido constatar que al igual que en Summerhill, en 

Riotinto: 

1. Se ofrecía a los alumnos la posibilidad de no asistir a clase y dedicarse a otro tipo de 

tareas más acordes con sus intereses y motivaciones. De hecho las clases no eran 

obligatorias y aunque hubo que hacer frente a casos de alumnos que con frecuencia no 

asistían tratando de investigar por qué se producían estos caso, lo cierto es que el clima 

que se creó en Riotinto fue de total libertad, pudiendo cada alumno optar por asistir o no 

a las clases. 
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2. De un modo parecido a lo que se ha venido haciendo en Summerhill, los alumnos de la 

Experiencia realizaban con el asesoramiento de sus tutores lo que denominó un “Plan de 

Estudios” individual que había que concretarlo en el llamada “Plan de Trabajo”, planes 

en los que el protagonismo lo tenía siempre el alumno. 

3. La organización escolar y comunitaria de la SAFA de Riotinto durante la realización dela 

Experiencia, fue al igual que en Summerhill totalmente participativa y democrática, 

utilizando para ello, las Asambleas, en la que se discutían, no solamente asuntos y 

problemas relativos a los problemas del aula, sino también los relativos a la Escuela y de 

la propia comunidad. 

4. El tipo de relación humana y pedagógica entre profesores y alumnos, al igual que en 

Summerhill, poseía una cercanía personal y afectiva que permitía no solamente conocer 

muy bien a los alumnos, sino establecer entre estos y los profesores una especial relación 

afectiva que permitía una fuerte implicación y compromiso de ambos en las tareas 

educativas. 

5. La consideración de que mucho más importante que el almacenamiento de información 

que en cualquier momento puede accederse a ella, la Escuela tiene sobre todo que primar 

el aprendizaje de la vida, del diálogo, de la convivencia, la formación y la educación de 

las emociones y sentimientos, utilizando para ello todos los recursos que tenga a su 

alcance y especialmente el de la relación profesor-alumno, una relación que tiene 

necesariamente que ser de confianza, empatía y cargada de afectividad. 

6. El supuesto de que la bondad de una pedagogía no puede ser juzgada por los resultados 

académicos sino por sus resultados en desarrollo humano, en adquisición de valores y 

especialmente en felicidad y satisfacción, porque precisamente la misión de la Escuela, 

como vendrá a decirnos Miguel Ángel, «…lo importante es conseguir una igualdad de 

satisfacciones en el desarrollo: que toda persona esté satisfecha de su desarrollo como 

persona y de su desarrollo como profesional...» 

7. La idea de que el ejercicio de la libertad es el mejor medio para el desarrollo humano y 

para la construcción de un sujeto sano y equilibrado psicológicamente y que por tanto, 

toda práctica autoritaria, impositiva, dogmática o adoctrinadora tiene que ser suprimida 

radicalmente de la práctica educativa cotidiana. 

  



 III.- Antecedentes pedagógicos 

 

12.- Educación liberadora: Otras tendencias 448 

12.5.- CONCLUSIONES 

 Como ya hemos indicado, la Experiencia de Reforma e Innovación Educativa de la SAFA 

de Riotinto aunque sus mayores semejanzas hay que situarlas en la Educación Personalizada 

de Pierre Faure, de hecho podemos afirmar con rotundidad que no sigue en particular a 

ninguna de las tendencias educativas emergentes a final de la década de lo sesenta del pasado 

siglo, sin embargo de todas ellas tiene la virtualidad de recoger exactamente lo que a juicio del 

Equipo de Profesores era necesario para responder las necesidades educativas que tenían 

planteadas. 

 En este sentido, lo más sustancial y en lo que realmente coinciden todas estas tendencias 

educativas liberadoras con lo realizado en Riotinto es a nuestro juicio lo siguiente: 

1. El principio de que el sujeto que se educa es una persona llena de posibilidades y recursos 

para su desarrollo, posibilidades que pueden y deben ser actualizadas mediante el ejer-

cicio de la libertad, la autonomía, el pensamiento crítico y creativo, y fundamentalmente 

mediante la acción. 

2. La preocupación por conseguir una mayor coherencia entre los fines y los medios, entre 

contenidos y métodos, porque se considera que el origen del fracaso de la Escuela, la raíz 

de los problemas escolares se encuentra en la estructura burocrática y en aquellas rutinas 

y mitos escolares que se dan por sabidos y que jamás han sido cuestionados 

3. La importancia de la reflexión y el diálogo entre profesores y alumnos y entre cada uno 

de estos entre sí, puesto que ambos procesos van siempre mucho más allá del papel de 

medios de aprendizaje, para convertirse en principios prácticos insustituibles para el 

desarrollo humano y la adquisición de valores y actitudes, pero también para el análisis 

crítico y el desvelamiento de los obstáculos que se oponen a ese desarrollo. 

4. El papel del desarrollo comunitario y la convivencia social, aspectos que son inseparables 

del desarrollo individual y en esta medida la Escuela debe estimular y favorecer la 

comunicación, la interacción social y la libre expresión corporal, lo cual necesariamente 

tiene que tener sus expresiones en la estructura espacial y temporal de la Escuela, en la 

disposición de sus aulas y mobiliario, así como también la organización de los tiempos. 

De lo que se trata en definitiva es de poner todos los recursos al servicio de los alumnos 

considerados como personas y no al contrario como suele suceder. Bastaría observar hoy 

la mayoría de las aulas de nuestros centros, para comprobar el tipo de asientos y la 

disposición espacial de los mismos, la decoración de sus paredes o el tipo de arquitectura 

y organización espacial de dependencias, para darse cuenta que más que un lugar de 

comunicación, de expresión y de interacción es más bien todo lo contrario. 

5. La apuesta por una pedagogía profundamente democrática, basada en valores de 

libertad, autonomía, responsabilidad, participación, solidaridad,  tolerancia y 

compromiso comunitario. Una pedagogía que no es mera especulación abstracta 
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separada de la práctica, sino que se hace democrática partiendo de la práctica, de lo 

concreto, de lo real de lo que cotidianamente se hace y se vive en la Escuela. 

6. El reconocimiento de que es la práctica la que debe fundamentar toda teoría y que esa 

práctica es inseparable de la reflexión permanente y continuada entre los sujetos que se 

educan. Por tanto la acción educativa no se reduce a recetas, sino a procesos continuos 

de reflexión y acción, sobre la realidad de lo que sucede en el aula y en la Escuela, pero 

sobre la realidad también de lo que sucede en el pueblo, en el país y en el mundo. 

7. El protagonismo y centralidad que se ofrece al sujeto que se educa, puesto que es él y sólo 

él el que articula y concreta en su persona los cambios y aprendizajes individuales, pero 

sin olvidad el papel que juega el grupo de compañeros como marco natural privilegiado 

para el aprendizaje del diálogo, la crítica, la autocrítica, la cooperación y la solidaridad. 

8. La necesidad de que la Escuela opte de forma beligerante por la educación, más que por 

la meritocracia y el almacenamiento de datos para superar exámenes, lo que significa 

optar por el conocimiento y la transformación de sí mismo y del mundo, partiendo de 

una profunda esperanza en los seres humanos y en la realidad siempre puede ser 

mejorada. 
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