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“¿Cómo podemos crear una escuela que no quite al niño su alegría natural de vivir, 
su curiosidad, la seguridad en sí mismo, su individualidad y el sentido de su propio 
valor y el valor de los demás?¿Cómo podemos conseguir una escuela que no obligue 
al niño a bloquear las aguas libres de sus sentimientos, que deje su vida intacta y, 
más tarde, no tenga que ir recogiendo con esfuerzo los pedazos de su propia 
identidad para poder “reencontrarse a sí mismo”?¿Existía una escuela que dejara la 
iniciativa para aprender en manos del propio niño y que no la depositara 
sistemáticamente en los adultos?” 
 

EDUCAR PARA SER 
Rebeca Wild 

 
La educación estatal 
 
El modelo actual de escuela nace, en casi todos los países, a mediados del siglo XIX en 
plena revolución industrial  y en cierta medida como consecuencia de ella. En España, 
con la ley Moyano de 1857  se puede considerar que da comienzo el sistema educativo tal 
y como ahora se entiende. Pocos años después ya existía un  movimiento fuerte en su 
contra como lo muestra la aparición de la Institución libre de enseñanza. A principios del 
siglo XX el movimiento de la Escuela Nueva pretendía renovar la escuela con métodos 
más apropiados y respetuosos con la infancia y hubo experiencias en esta dirección  
(como por ejemplo L’Escola del Mar ) que hoy en día tendrían el calificativo de escuelas 
alternativas. ¿Por qué no se conoce que siempre han existido alternativas a la educación 
convencional? Porque como dice José Contreras (profesor de la Universitat de Barcelona)  
“La historia convencional de la educación y la escuela suele ser la historia de la 
educación y la escuela convencionales”. 
 
Las deficiencias 
 
Algunos de los motivos por los que considero dañino para el niño el sistema de enseñanza 
convencional son los siguientes: 
 

1. En la escuela se habla de democracia sin utilizarla. En el IES de Alcalá apareció 
la siguiente pintada. “En esta democracia existe libertad a condición de no ser 
usada”. Creo que en la escuela esto es más cierto que en cualquier otro sitio. El 
niño no decide prácticamente nada. No se le consulta salvo para elegir el delegado 
de clase y no se le tiene en cuenta salvo para mandarle lo que debe hacer. La 
democracia, al igual que todas las cosas, se aprende si se vive. Como decía Piaget: 
”Experimentar y entender son las dos caras de una misma moneda”. 

2. Pretende mantener encerrados a los niños 5h al día durante 5 días a la semana 
durante 13 años. La mayor parte del tiempo la pasan sentados en pupitres 
recibiendo pasivamente contenidos que a la mayoría no les interesan, recibiendo 
premios y castigos en función de la docilidad que muestren y sin permitirles 
hablar de sus cosas con los compañeros salvo en el recreo. 

3. Primero se le enseñan habilidades y luego se busca dónde aplicarlas. Sin embargo 
el niño se mueve por sus deseos, por  eso cuando encuentra algo que le interesa se 
dedica a ello en cuerpo y alma y desea adquirir las habilidades necesarias para 



conseguir su objetivo. El pretender hacerlo al revés genera inhibición ya que el 
niño no entiende por qué se le quiere enseñar algo en lo que no ve utilidad y que 
le impide hacer lo que realmente desea en ese momento.  

4. Muchos contenidos  son imposibles de entender a la edad para la que están 
programados y otros son insulsos. Como dice John Holt en su libro CÓMO 
APRENDEN LOS NIÑOS: “Los niños deben pasar muchos años memorizando 
una cantidad de datos insulsos antes de que puedan comenzar a hacer con ellos 
cosas interesantes. La mayoría de los niños llegan a fastidiarse tanto con el 
aprendizaje de los datos insípidos, que abandonan antes de obtener suficiente 
cantidad de ellos para utilizarlos”. A nosotros, los maestros, nos gusta pensar que 
podemos trasplantar nuestros propios modelos mentales a las mentes de los niños 
por medio de explicaciones. No es posible hacer esto. El niño necesita recorrer 
muchas veces el camino de la realidad al símbolo antes de poder hacer el camino 
inverso. 

5. Esta aislada de la vida. Pretende enseñar para la vida encerrándose entre muros de 
hormigón e impidiendo que la vida del exterior entre. Nada ni nadie puede entrar 
o salir del colegio, ni tan siquiera los padres, a excepción de los alumnos y 
maestros. 

6. La temporalización  y la fragmentación del conocimiento en asignaturas es la 
mejor forma para que un alumno pierda el interés por todo y se amolde a un ritmo 
de trabajo frenético y sin sentido. El dividir el tiempo que se le dedica a una 
actividad en intervalos de 50 o 60 minutos es inhibidor y estresante. El dividir el 
conocimiento en materias independientes es irreal y antivital. La transversalidad 
de la que tanto se habla es pura charlatanería burocrática. 

7. En la escuela se pretende que todos aprendan lo mismo, al mismo tiempo y en la 
fecha que marca la programación de aula. Esto, a parte de ser antinatural, hace 
que los niños que todavía no están preparados para adquirir ese conocimiento se 
queden rezagados respecto de sus compañeros y que aparezca en  ellos un 
sentimiento de inferioridad que les va a impedir aprender cosas que sí que 
podrían. Cuando lo único que necesitaban era un poco más de tiempo para crecer 
y madurar. Esto crea también una homogenización del alumnado. Es igual que 
pretender que todos los niños aprendan a caminar el mismo día, a la misma hora y 
en el mismo sitio, y en caso de no conseguirlo atribuirles un retraso y ponerles 
clases de apoyo.  

8. Directividad. Los niños tienen un interés innato por aprender. Quieren saber cómo 
funciona todo lo que les rodea. Este interés se pierde cuando se les empieza a 
decir lo que tienen que hacer. El daño es mucho mayor cuando la directividad está 
disfrazada que cuando es directa. Como dice Miguel Ángel Santos Guerra 
(Catedrático de Organización escolar de la Universidad de Málaga), “La escuela 
es una institución que impone su currículo a pesar de que basa su actividad en 
los principios de la psicología del aprendizaje. En estos principios se dice que 
hay que partir de las necesidades, de los conocimientos y de los intereses de los 
aprendices. Que solamente se puede aprender cuando existe una disposición 
favorable hacia el conocimiento”. 

9. Solo se tiene en cuenta el nivel cognitivo. Solo se educa para el conocimiento y 
no se tienen en cuenta las sensaciones y emociones. Se crea generaciones de 
individuos que huyen de sus propios sentimientos y los temen. Esto lo sufre 
especialmente el género masculino. Dice Piaget en su libro PSICOLOGÍA DEL 
NIÑO : “La afectividad constituye la energética de las conductas[...] No existe, 
pues, ninguna conducta, por intelectual que sea, que no entrañe, como móviles, 
factores afectivos[...] Los dos aspectos (afectivo y cognoscitivo) son, a la vez, 
inseparables e irreducibles”. 



Mi experiencia personal 
 
Hace ya algunos años que trabajo de profesor de secundaria, pero ha sido a partir de nacer 
mi hijo cuando, poco a poco, he empezado a apreciar la educación de otra manera. He 
sentido que nuestro sistema educativo se basa en una especie de despotismo ilustrado 
“todo para los niños pero sin los niños” y que en el entorno educativo se habla mucho de 
los niños, se habla mucho a los niños, pero muchísimo menos con los niños. 
Mientras intentaba poner en orden mi interior y buscar la mejor forma de educar a mi hijo 
comprendí que educar tiene más de acompañar en el crecimiento que de domesticar. Me 
percaté que la función del estado es la de educar a los ciudadanos para que mantengan el 
sistema existente y tener éxito en él, y no la de satisfacer las necesidades auténticas de la 
infancia. Yo no quería, como primer objetivo, preparar a mi hijo para la competitividad, 
ni para el estrés ni para ganar mucho dinero, etc., lo que quería es que tuviera la suficiente 
confianza en sí mismo para hacer lo que le dictara su interior y para saber afrontar 
positivamente cada cosa que le pasara en la vida. Como dice Nelly “Prefiero un 
barrendero feliz a un primer ministro neurótico” Entonces, empezaron a caer del cielo 
(pues no recuerdo como empezó todo) una serie de libros, webs, artículos, etc, que me 
descubrieron otra forma de relacionarme con aquellos que serán el futuro de la 
humanidad: las niñas y los niños. 
Dice Francesco Tonucci en su libro CUANDO LOS NIÑOS DICEN BASTA  “Confiar 
en los niños, pedirles ayuda, no es fácil. Es un gran compromiso, un riesgo notable, 
porque los niños son exigentes y no pueden ser engañados. Pueden confiar en los niños 
sólo aquellos que están convencidos de que merece la pena y que no existen soluciones 
mejores y más seguras para salir de las contradicciones de nuestra vida contemporánea. 
Le conviene, pues a todos aquellos que están sinceramente insatisfechos con la situación 
actual...” 
Mi crítica a la escuela convencional se dirige a su planteamiento estructural. No hablo 
desde el desconocimiento porque como profesor conozco cómo funciona el sistema 
escolar desde dentro.  
Si partimos del hecho que la sociedad en la que vivimos es la mejor sociedad posible, es 
probable que el sistema educativo estatal nos parezca más o menos correcto y tan solo 
necesite mejorar algo en forma de leyes y presupuestos. Las escuelas están diseñadas para 
producir, a través de la aplicación de fórmulas, seres humanos estandarizados cuyo 
comportamiento pueda ser predecible y controlado haciéndoles creer que deciden sobre 
su propia vida. Se educa inculcándonos que lo más importante en esta vida es conseguir 
un trabajo que nos dé el máximo beneficio económico posible para que podamos adquirir 
los productos que creemos necesitar para ser felices y con la idea que a más productos 
comprados más felicidad.  
Todo esto suele generar (salvo honrosas excepciones) o bien personas insatisfechas con 
su trabajo y su vida, que no saben realmente por que se sienten vacías, pero con poder 
adquisitivo suficiente para consumir, o bien personas satisfechas pero ciegas, que pasan 
por la vida  pasivamente esperando las vacaciones y la jubilación para hacer lo que 
realmente desean. 
El sistema educativo prepara a los niños para integrarse en la sociedad en la que vivimos 
y perpetuarla, a costa de anular sus deseos y su interés por aprender.  
 
Alternativas a la educación convencional 
 
Desde el comienzo, a mediados del siglo XIX, de la educación estatal fueron apareciendo 
alternativas educativas más respetuosas con las necesidades y capacidades de la infancia 
que las que proporcionaba el estado. En 1876 fue fundada en España la Institución Libre 
de Enseñanza. Según su Boletín de 1934, págs. 87  a 94:”La institución comienza por 



asentar, como base primordial, ineludible, el principio de la "reverencia máxima que al 
niño se debe".[...], abstiénese en absoluto de perturbar la niñez y la adolescencia, 
anticipando en ellas la hora de las divisiones humanas[...]. Quiere, por el contrario, 
sembrar en la juventud, con la más absoluta libertad, la más austera reserva en la 
elaboración de sus normas de vida y el respeto más religioso para cuantas sinceras 
convicciones consagra la Historia.”. 
Su pedagogía estaba basada en  autores que están presentes en los colectivos de educación 
libre actuales. Esto quedó interrumpido por la guerra civil, pasando, 
incomprensiblemente, al más absoluto olvido incluso al llegar la democracia. De esta 
Institución  surgirán, entre otros, la mayoría de los personajes de la generación del 27. A 
partir del 7 de marzo de 1877 y hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936, se editó un 
boletín de la institución (el BILE) en el que colaboraron personajes de la talla de: 
Bertrand Russell, Henri Bergson, Charles Darwin, John Dewey, Santiago Ramón y Cajal, 
Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, H.G. Wells, Rabindranath Tagore, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Azorín, Antonio y Manuel Machado Ruiz , 
Emilia Pardo Bazán, etc. 
Fuera de España tambien  surgiran durante los siglos XIX y XX otras formas de entender 
la educación. La escuela Yásnaia Polaina, de León Tolstói, la Escuela Laboratorio de 
John Dewey, Maria Montesori en Italia, Freinet, etc. 
 
Actualmente, en muchos países, existen alternativas a la educación estatal. En EEUU las 
escuelas libres y la educación en casa (homeschooling) no es un fenómeno raro como en 
España. La escuela Sudbury Valley es un referente mundial desde su creación en 1968 y 
fuente de inspiración para muchas de estas escuelas. En nuestros  países vecinos 
(Portugal, Italia y Francia) tampoco es excepcional este tipo de educación. En Inglaterra  
funciona desde 1921 la escuela libre más conocida mundialmente: Summerhill, y es 
posible acogerse a la exención del Currículo Nacional. En Ecuador, El Pesta ha sido el 
desencadenante de muchas de las escuelas libres que están apareciendo últimamente en 
España y desde hace ya algunos años en países del norte de Europa. En muchos países, la 
educación en casa es legal, lo cual proporciona cobertura a quienes crean espacios 
educativos alternativos; otros países, como Dinamarca, consiguen sin dificultades la 
legalización y financiación estatal de escuelas no convencionales.  En España, a pesar de 
no estar contemplado en la ley, existen  iniciativas de este tipo que funcionan desde hace 
ya algunos años. La escuela Paideia en Mérida desde mediados de los años 70 al igual 
que O’pelouro en Galicia, la escuela libre Micael desde 1979 en Las Rozas (Madrid),  
Donyets en Valencia y el Roure en Mediona (Barcelona) desde hace unos 13 años, etc. 
Algunos ejemplos de iniciativas alternativas de más reciente creación son: La Violeta en 
Madrid,  Alavida en Valdemorillo (Madrid), Ojo de Agua en Alicante, Pequeña rebeldía 
en Murcia, Madreselva en Cáceres, La Caseta, La Mangarrufa, Moixana, etc en 
Barcelona, L´abellarola en Tarragona o La Serrada en Cocentaina. Nosotros mismo 
estamos intentando crear uno de estos espacios en el Baix Maestrat. También es verdad 
que dentro de la educación pública existen algunas iniciativas interesantes de maestros 
preocupados que intentan que las cosas sean un poco distintas. El colegio Riera de Ribes  
en Sant Pere de Ribes (Barcelona) y el proyecto Atlántida, son dos de estas iniciativas que 
intentan mitigar las deficiencias de la escuela convencional.  
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