
Influencia de los "Persuasores

"LA ESCUELA
DE LADRILLOS ROJOS",
HA MUERTO

Todo un sírnbolo, todo un sis-
tema, toda una tradición ha que-
dado atrás. Quien más, quien
menos, recordamos nuestros
primeros pasos por la Escuela
del pueblo o en el Colegio de la
ciudad. Don Juan, la Madre Ro-
cío o el Hermano Tomás nos re-
cibían cada mañana con sus
"pozoŝ ' Ilenos de saber. 5us en-
señanzas, instrucciones, conse-
jos y recomendaciones sentaban
cátedra. "' Papá, de verdad, lo ha
dicho don Juan." '" Que sí, mamá,
que lo ha dicho la Madre Rocío."
Se pensaba que no había otra
manera de aprender. La Escuela
era el único caucé para que la
cultura pasase tle padres a hijos,
de mayores a pequeños.

Pero los tiempos han cambia-
do. Lenta, pero progresivamente,
aires nuevos, renovadores, am-
bientan la Escuela, el aula de
hov. La Sociedad ha evoluciona-

do. "Reformas etlucativas" han
sustituido la enseñanza tradicio-
nal. Los maestros de la clásica
Escuela han cambiado de nom-
bre: ahora se denominan profe-
sores de E. G. B. Ha nacido una
"nueva escuela", una forma dis-
tinta de abordar los problemas
educativos. Y hasta los profe-
sores de la nueva Escuela han
abandonado su viejo castillo, su
señorial "palacio de cristal", ate-
rrizando en el siempre tlífícil,
pero interesante campo de la
vida. Se han dado cuenta de que
su "vieja escuela de ladrillos
rojos" no era un islote, sino que
estaba anclada en el centro del
pueblo o en plena ciudad, rodea-
da de coches, industrias o ape-
ros labriegos. Estaba situada en
plena vida. Es posible que éste
haya sido uno de los grantles
errores de la enseñanza clásica.
Se enseñaba sin pensar en la uti-
lidad que el chico podía sacar a
los conocimientos adquiridos.
Simplemente funcionaba el bi-
nomio maestro-alumno, pero sin

apenas diálogo, acercamiento,
relacíón personal. Yo enseño y
tú aprendes, pero sin pensar en
la utilidad de esos conocimien-
tos para la vida.

Anthony Brock, en La ciudad
educativa, nos dice: "... aprender
es algo natural y a la vez nece-
sario para el hombre; pero todos
los sistemas hasta ahora esta-
blecidos han terminado por con-
vertirse en auténticas camisas
de fuerza. ^Por qué? Porque la
tradición acabó por constituir un
peso muerto, porque en lugar de
ser un medio para iniciarse en
la vida, la escuela se ha conver-
tido en una institución, con toda
la carga inercial que ello supone;
porque la enseñanza escolar ha
insistido demasiatlo en la expre-
sión escrita, en la división de los
temas en categorías y en la for-
ma autoritaria de transmisión de
conocimientos."' Afortunatla-
mente, todo esto ha quedado
atrás y hoy hablamos otro len-
guaje.

informales" en la educación

Por Baltasar
Martínez Miñambres

EXTRAIŬ OS VISITANTES
DE LA NUEVA ESCUELA:
"LOS PERSUASORES
INFORMALES"

Pero no solamente han cam-
biado los sistemas, los métodos,
las relaciones profesor-alumno,
sino toda una concepción histó-
rica de la escuela. Todos somos
conscientes, y lo confesamos
abiertamente, de que la Escuela
no es el único camino para ad-
quirir conocimientos. La Escuela
del futuro, la educación de los
próximos años nos deparará
grandes sorpresas.

En el Congreso Mundial de la
Educación celebrado en Beni-
tlorm (Alicante) en 1974 el pro-
fesorfrancés Louis Leprince Rin-
guet afirmó:

"... los presupuestos de la edu-
cación hacen que ésta no se
pueda prever para el año 2000
de una manera total, aunque sí
permite la distancia cronológica
hacer unas consideraciones ge
nerales sobre elfuturo.

La primera de estas considera-
ciones es que el niño objeto de la
enseñanza no lo debe aprender
todo en las aulas,sino que debe
alternar el conocimiento escolar
propiamente dicho con el del ex
terior y el entorno, evitando con
ello el cansancio que en él pro-
duce la enseñanza totalmente
escolar.

Hemos de conseguir lo contra
rio de lo que estamos haciendo
hoy: que el estudiante, al dejar
el aula, la Escuela, se disponga
realmente a aprender. La escuela
no debe suponer una comida co-
piosa, sino un mero aperitivo. Lo
esencial a conseguir en el estu-
diante es un espíritu de acogida,
lo que exige una enseñanza mu-

cho más motivada y capaz de
despertar interés." IPonencia:
"La enseñanza en el año 2000".I

'"Hoy se admíte que nuevos
conocimientos deben adquirirse
de continuo, aplicarse a las fun-
ciones más diversas y comple-
tarse mediante un sistema de
reaprendizaje y recapacitación
que abarque toda la vida. Alrede-
dor y después de las escuelas
las lnstituciorres informales
(prensa, radio, TV, etc.) penetran
en la vida pública y privada de
todos. Además de ser más pe-
netrantes, "los persuasores in-
formales" están con nosotros de
una rnanera más continua que el
ejemplo de las escuelas y absor-
ben muchas veces en el año la
misma cantidad de tiempo del
niño que la asistencia a la escue-
la. La acumulación, recolección
y amplia diseminación de la in-
formación parecen poner en rela
de ^uicio la credibilidad, o por lo
rnenos la utilidad para !a vida
real, de rnuchas cosas que se
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aprenden en las escuelas" (Ed
mund J. King, en Las necesida-
des de la Sociedad maderna y la
función del rnaestrol y Thierry
Lemaresquier, en Los jóvenes
ante la dernocratízación de la
enseñanza, dice: "... el 80 por
ciento de las informaciones que
reciben los niños provienen de
tuentes ajenas a la escuela,
en tanto que ésta, por el contra-
rio, les proporciona un 80 por
ciento de informaciones inúti
1 es..."

Podríamos añadir muchas más
citas de estudiosos del tema.
Pero no es necesario. Es harto
sabido y reconocido por todos
que en la moderna Sociedad la
escuela no es el único agente
que suministra la educación. Los
medios de comunicación influ-
yen cada día más en chicos y
mayores. Los chicos, camino del
colegio o de casa, reciben cons-
tantemente una serie de rnensa-
jes sugerentes y condicionantes
de su /orrnación. La calle, la fa-
milia, el barrio, las vacaciones,
el ambiente, todo incide podero-
samente en la formación integral
de los escolares.

Este es el problema. Aquí sur-
ge el dilema. De un lado la Es-
cuela clásica, tradicional y "for-
mal", que sigue impartiendo co-
nocimientos y tratando de actua-
lizar sus métodos para una mayor
conexión con los chicos. Y del
otro, todo un mundo nuevo, fas-
cinante y sugerente: la denomi-
nada "Escuela paralela o INFOR-
MAL"', con ambientes atractivos,
con imágenes tentadoras, las
pandillas, el club. Algo con lo que
los chicos sintonizan maravillo-
samente.

Y en el medio, justamente en
el centro, se encuentra el chico,
el estudiante de hoy. EI hombre
del mañana. EI muchacho que
lucha por adquirir unos conoci-
mientos que le sirvan para inte-

grarse en la Sociedad. EI estu
diante que escucha a profesores
y padres pero cuando sale a la
calle se da cuenta de que el
mundo de la familia, del colegio,
es tan diferente e irreal del mun-
do de su barrio, de sus amigos,.
del "suyo'", que su cabeza no
sabe qué pensar. No sabe a qué
carta quedarse. Y se pregunta:
^Qué haré cuando termine de
estudiar? ^Esto me sirve para
algo? ^ En qué piensan mis pro-
fesores? ^Seré útil a la Sociedad
en que me toque vivir?

Y nosotros preguntamos:
^Pensamos seriamente padres y
educadores en esto? ^No esta-
mos demasiado aferrados a nues-
tros sistemas? ^Hernós abando-
nado definitivamente nuestro
"palacio de cristal"', los privile-
gios de nuestra vieja "escuela de
ladrillos rojos"? ^Estamos segu-
ros de que la formación que da-
mos a nuestros alumnos les será
útil en la Sociedad que les toque
vivir? ^No sería conveniente de-
dicar más atención a todas esas
posibilidades formativas exter-
nas al colegio, pero que tanto
atraen a los chicos? ^Somos
conscientes de que no somos los
únicos educadores y que hay
hombres importantes en las co-
rrientes del pensamiento que du-
dan de nuestro trabajo y son ra-
biosamente partidarios de la
DESESCOLARIZACION Ilván
Illich, Everett Reimer, Goozman1
y defensores de los '"persuasores
informales" como método más
adecuado para la futura educ^-
ción?

LA CIVILIZACION
DEL OCIO;
DEL TIEMPO LIBRE

Los sociólogos insisten una y
otra vez en ver un futuro próximo
con mucho tiempo de ocio 0
tiempo libre. La jornada de tra-

bajo se ha ido reduciendo nota-
blemente. EI "tiempo de trabajo"
ha decrecido considerablemente
en la vida moderna. En Alemania,
por ejemplo, de 4.000 horas de
trabajo anuales en 1900, se ha
pasando a 2.400 en 1969 y se
prevén unas 1.500 para 1980.

EI Instituto Tecnológico de
Massachussets (EE. UU.) asegu-
ra que hacia 1985 todo ciudada-
no trabajará cuatro horas al día
y cuatro días a la semana. De
momento, estas previsiones se
ven como . muy a largo plazo.
Pero la realidad es que camina-
mos hacia una Sociedad con
más horas dedicadas a uno mis-
mo, hacia una civilización del
ocio. Otra cosa será que cada
uno nos compliquemos la vida y
trabajemos cada día i_yual o más.

Pero volvamos al Colegio, a la
Escuela. Como consecuencia de
las distintas "reformas educati-
vas"' la jornada escolar también
es más reducida. Hace ocho 0
diez años los chicos se pasaban
en el colegio cerca de ocho ho-
ras, con sábados incluidos. Tan
sólo disponían de un pequeño
descanso los jueves por la tarde.
Sin embargo, el estudiante de
hoy está en el colegio de cinco a
seis horas diarias de lunes a vier-
nes. Si descontamos los sába-
dos, festivos, domingos, vacacio-
nes de Navidad, Semana Santa
y verano, más los tiempos dedi-
cados al descanso, alimentación,
etcétera, Ilegamos a la conclu-
sión de que los chicos de 1975
dedican más tiempo al recreo, a
divertirse, que al trabajo. Dispo-
nen de más de dos mil quinien-
tas horas anuales de "tiempo li-
bre", contra las mil trescientas
de estancia en el colegio.

EI tema es más importante de
lo que parece. EI chico está más
tiempo en contacto con la Ilama-
da "escuela informal" o '"persua-
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sores informales" que con la fa-
milia y escuela "formal". Por
consiguiente, los educadores no
tenemos más remedio que afron-
tar esta realidad contribuyendo
con nuestro esfuerzo y generosi-
dad a que ese "tiempo de ocio" o
"tiempo libre" de que disponen
los chicos de hoy constribuya o
actúe positivamente en su for-
mación.

QUE ENTENDEMOS POR
"TIEMPO LIBRE"

"Tiempo libre" es una expre-
sión muy reciente, que ha sur-
gido en estrecha correlación con
la industrialización y que no
ha empezado a emplearse de
un modo general hasta el si-
glo XX. Unas veces hablamos de
"ocio" y otras de "tiempo libre'".
Sin entrar en consideraciones
metafísicas estimamos que am-
bos conceptos son similares, por
lo que prescindiremos de la pa-
labra "ocio"" y hablaremos mejor
de "tiempo libre", por estimar
que conecta más con el mundo
del colegio y de los chicos.

J. Dumazedier lo definió como
"un conjunto de ocupaciones a
las que el individuo puede dedi-
carse voluntariamente, sea para
descansar o para divertirse o pa-
ra desarrollar su información o
formacíón desinteresada, su vo-
luntaria participación social o su
libre capacidad creadora, cuando
sea liberado de sus ocupaciones
profesionales, familiares o so-
ciales" /Hacia una civi/ización
del ocio).

Siguiendo a Dumazedier te-
nemos que considerar el "tiempo
libre'" como un "tiempo valor"
capaz de enriquecer la persona-
lidad mediante actividades crea-
tivas. Pero siempre partiendo del
principio de que son actividades
u ocupaciones voluntarias, libre-

mente elegidas y fuera del traba-
jo o las obligaciones profesio-
nales.

Y nos preguntamos: ^Qué ha-
cen nuestros estudiantes con sus
dos mil quinientas horas de
"tiempo libre"? ^Cómo las em-
plean? ^ Ese "tiempo libre" de
nuestros muchachos es un
"tiempo valor" o debemos con-
siderarlo como un "tiernpo per-

dido o muerto"? ^Existe real-
mente una pedagogía, una línea
educativa que oriente y controle
por edades el tiempo libre de los
chicos? Sinceramente, creemos
que no. Y sin embargo, en la Ley
General de Educación se recoge
esta inquietud y se plantea el
tema cuando recomienda des-
pertar la "creatividad" o "aptitud
creadora" de los educandos. Y
hasta es posible que se tratara
de abordar y solucionar el pro-
blema con las famosas y discuti-
das "actividades extraescolares"
a realizar los sábados por la ma-
ñana. EI problema es bastante
más profundo. No se trata de
justificar unas horas, ni de acom-
pañar a los chicos a esta o la otra
actividad. Y conste que no tene-

mos absolutamente nada en
contra de las "actividades extra-
escolares". Todo lo contrario.
Estimamos que bíen Ilevadas son
de lo que más contentos están
los chicos en el colegio y de lo
que más contribuya a su forma-
ción integral. naturalmente, para
nosotros, "actividades extraes-
colares" no es sólo la actividad
de los sábados sino toda la gama
de aficiones en la que un chico

puede libremente participar fue-
ra de su jornada de estudio. En
definitiva, son todos los "'hob-
bies" a los que el chico puede
dedicar su "tiempo libre".

TIEMPO LIBRE,
^NUEVA ASIGNATURA?

Sería extraordinario. Y la úni-
ca solución para abordar con
realismo y profundidad et proble-
ma. Si la asignatura de Forma-
ción Cívico Social enseña al edu-
cando el modo de ser buen ciu-
dadano, ^por qué no puede exis-
tir una asignatura denominada
Tiempo Libre, en la que no se
pensase en "evaluacíones" y
"'rendimientos académicos" sino
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que tratase de despertar, poten-
ciar y desarrollar la creatividad,
iniciativas y juicio crítico de los
chicos?

Si esto logra realizarse y nues-
tros estudiantes utilizasen ade-
cuadamente su "tiempo libre"
en la participación voluntaria de
las distintas actividades, es posi-
ble que ei nivel cultural de nues-
tra nación subiese muchos ente-
ros. Por otra parte se soluciona-
rían gran parte de los casos de
""niños difíciles" y es posible que
la delincuencia, el gamberrismo
y las rebeldías juveniles dismi-
nuyesen considerablemente.

Como consideraciones finales
a este punto y para demostrar
que no se trata de teorizar, in-
sertamos unos comentarios de
la doctora alemana Hildegard
Hamm Briicher, en su libro La
educación en el año 2000.

AI comentar la educación en
Rusia y el aspecto de cómo re-
suelven el problema del "tiempo
libre", nos describe lo que los ru-
sos Ilaman "palacios de pione-
ros"' o"Centros para la diversión
organizada". Entre las activida-
des que pueden elegir los chicos,
figuran:

Entrenamientos y preparación
para deportes. Bailes. Instrumen-
tos musicales. Orquesta. Biblio-
teca. Salas de juego. Ajedrez.
Club de pintura. Taller de trabajos
manuales (aviones, barcos, co-
chesl. Clubs de cine, de poetas,
de periodistas. Talladores de ma-
dera. Grupos de teatro. Clubs de
astronautas y modistería de mu-
ñecas. Grupos de domesticado-
res de animales y cultivadores
de plantas, ETC.

"Verdaderamente -dice la
doctora Hildegard- no existe ab-
solutamente nada que no sea
ofrecido ofacilitado a losjóvenes.

No puede uno por menos de
asombrarse. La participación en
los CLUBS es voluntaria y gratui-
ta. Pero todo el que se inscribe
está obligado a asistir, por lo me>
nos, durante un período de tres
meses. Sin embargo, la mayoría
de los niños se mantienen fieles
a sus "hobbies" durante muchos
años y consiguen resultados
asombrosos... La misión princi-
pal de los "palacios de pioneros"
no es la instrucción portica. Pre-
tenden más bien ofrecer a la ju-
ventud soviética las posibilida-
des de aprovechar su "tiempo
libre" y de adquirir conocimien-
tos suplementarios, para, de este
modo, desarrollar sus inclinacio-
nes, intereses y facultades. Todo
esto es algo más que un juego;
forma parte de un sistema estu-
diado a fondo para promocionar
talentos fuera de la escuela."

NUEVA PROFESION
"EDUCADORE5 PARA
EL TIEMPO LIBRE"

Ser(a muy interesante que to-
do este ramillete de posibilida-
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des educativas que el chico en-
cuentra a la salida del colegio,
en casa, en e! barrio, al aire libre,
tuviera cabrda en el marco edu-
cativo de Centro de Enseñanza,
pero no como algo "paralelo",
extraescolar o puramente "infor-
mal", sino como algo que fluye
serenamente de la propia diná-
mica del ambiente escolar, bien
provocado indireciamente por
el profesorado o simplemente
sugerido por los chicos. Pero lo
que sí es sumamente importante
y trascendente es que no sea
algo distinto, sino algo más que
lo corriente de la vida diaria del
Centro y debidamente integrado
en los propios. objetivos marca-
dos por el equipo educativo.

De esta forma se lograría /a
concentración o convergencia de
agentes "formales e informales""
en torno al educando. EI chico
no saldría a la calle desorientado,
sino que el propio Centro, indi-
rectamente, le iría guiando por el
difícil y complicado, pero suma-
mente valioso, camino de su
"tiempo libre".

Naturalmente, esto exige un
cambio radical de sistema en
buena parte del profesorado. Y
tenemos que reconocer que los
profesores están ya un tanto
cansados de tantos cambios, re-
formas y cursos de perfecciona-
miento. Ouizá no sea prudente,
ni casi factible, exigir tantas obli-
gaciones a los profesores. Sería
más conveniente que todo este
tipo de actividades fuesen coor-
dinadas por Instituciones y espe-
cialistas no docentes, pero cua-
lificados e integrados en el equi-
po educativo del Centro.

Esto, hasta que se crease esa
nueva carrera o profesión de
ANIMADORES,PROFESORES 0
EDUCADORES PARA EL TIEM-
PO LIBRE.
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nonrbru Jr 17iaf y Jr Grpada y abrawrw
a Jodr1 Dara ^;rtturYuntor, Por última vrz,
rw (o.r wmbralu dr mi murrtr:

i Arrrba Erpatia! i Viva Erpariu!
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y diversas entidades públicas del país- unos carteles con
los respectivos Mensajes del Caudillo Franco y del Rey
Juan Carlos I, dirigidos ambos al pueblo español. La tírada
de ambos carteles -cada uno de ellos en dos formatos di-

ferentes- ha sido de 10.600.000 ejemplares
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