
«Reconozco que la experiencia del AGORA resulta muy atfpica
dentro de la enseñanza privada». «No, no me gustaría que nos

distinguieran sólo por el tema de la íntegración, que algunos han
puesto de moda últimamente, sino por haber intentado ofrecer una

alternativa de experiencia escolar, basada en el desarrollo de la
creatividad; alternativa que, por supuesto y coherentemente, supone

que la escuela sea para todos los niños un verdadero espacio de
libertad».

^;^ ,_ ,^^^^^^, ^^;
^^^^^^^,^^,^^,^ ^,.,, ^

Colegio Agora

U na experiencia de i nteg ración
Asf, de golpe, como quien,

desde el primer momento
quiere evitar confusiones, ma-
lentendidos o alguna que otra
interpretación inexacta, se ex-
presa José Antonio Rodrfguez,
fundador y director del cole-
gio. Charla amplia y generosa,
abierta y reposada y creo que
sincera.

Una escuela para todos

EI colecio Agora está allf, en
una zona de la Ciudad Lineal,
en la que el campo es, todavfa,
paisaje y no sólo propiedad.
Hay acacias centenarias, ver-
des enramadas recorriendo y
adornando las tapias de unas
casas sencillas, a las que Ne-
ruda denominarfa telúricas, por

su apego a la tierra. Las calles,
estrechas y silenciosas, invi-
tan al paseo. Magda, Magda-
lena Junoy, y Eva, son dos de
las tres orientadoras del equi-
po de apoyo. La otra, la que
falta, se Ilama Ana y está en el
edificio de preescolar, a unos
pasos de distancia. ^Los pro-
fesores, aqui, trabajan muy a
gusto. Saben a lo que vie-
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nen...», está diciendo Magda
Junoy, cuando entra José An-
tonio, el director. «Seguid, se-
guid charlando... yo estoy
arriba... cuando quieras, su-
bes».

Eva y Magda me van ha-
blando de las reuniones perió-
dicas, por bloques, con los
profesores del centro; de la re-
cuperación, individual y gru-
pal, con los niños que necesi-
tan cuidados especiales...
aTen en cuenta que, aquf,
trabajamos por centros de in-
terés. No basamos la peda-
gogia en los conocimientos,
que puede ser un objetivo úl-
timo. Intentamos educar
para la vida. Con el fin de evi-
tar el temido y confuso fraca-
so escolar, ningún niño es

12-

comparado con otro, sino
consigo mismo, que es él,
distinto... que cada uno Ile-
gue hasta donde pueda Ile-
gan► .

Son las 12 de la mañana de
un final de septiembre, y hace
calor, mucho calor, un calor
desusado, de verano tórrido.
En los patios, Ios niños se di-
vierten. Uno, que habia oído
hablar tan elogiosamente del
colegio AGORA, se queda un
mucho sorprendido de la sen-
cillez, casi modestia, de las
instalaciones. EI rótulo no apa-
rece por ningún sitio. Un joven
empleado de la tienda de al
lado ha tenido que decirnos:
aAhf, es ese edificio de en-
frente, cruce, cruce la calles.
Y, sin embargo, aquf dentro, se

está Ilevando a cabo, pensa-
mos nosotros, una de las ex-
periencias más responsables
de escuela integradora, en la
que conviven niños de diver-
sas posibilidades de desarro-
Ilo, no sólo desde el punto de
vista de rendimiento escolar,
sino aceptando deficiencias
estructurales de tipo sensorial,
físico y psiquico.

De hecho, 50 niños, consi-
derados como niños diferentes
-así prefieren Ilamarlos-,
conviven perfectamente -
Zquién ha hablado de la cruel-
dad de la infancia7- integra-
dos dentro de los grupos de
clase. KAsi nacimos, cons-
cientes de que queriamos de
verdad un colegio para todos,
en el que no hubiese diferen-



cias ni por inteligencia, ni por
religión, clase o salud».

Un poco de historia

Pero, vayamos al principio,
José Antonio. tCÓmo y por-
qué surge AGORA? Sitúanos,
y sitúa a los lectores de VIDA
ESCOLAR, en el tiempo.
tCuándo empezasteis a fun-
cionar?

Como quien revive gustosa-
mente una escena mil veces
repetida, la palabra de José
Antonio se hace clara y sinte-
tizadora. «Desde 1971 venía
madurando la idea. Pero, de
verdad, de verdad, AGORA
empezó en septiembre de
1975. Había puesto en funcio-

Hélas aquí, muy resumidas:

- EI objetivo básico de
la acción educativa no se
centra en la transmisión de
una instrucción, sino en el
desarroflo de las capaci-
dades de cada alumno,
cualesquiera que ellas sean.

- La adquisición de las
técnicas instrumentales se
adquieren respetando el
ritmo y las posibilidades
de cada cual.

- Los contenidos esco-
lares los determinan los
alumnos, aportando de ese
modo su propia experiencia
personal, centros de inte-
rés, a la vida escolar.

- Cualquier elemento
Itema, objeto, suceso) de
trabajo escolar se convierte
en objetivo de investigación
educativa, que no tiene
como finalidad básica la
comprensión de esos ele-
mentos, sino el desarrollo

namiento a un grupo de gen-
tes que nos dedicábamos a
dar cursillos a nivel Preesco-
lar. Era el grupo PELSA (Peda-
gogía-Educación-Libros-
Sociedad Anónima). Poco a
poco fue tomando cuerpo la
idea de montar un colegio.
Cada uno de nosotros trabaja-
ba por ahí, en sitios distintos;
yo, en un colegio privado... Yo
procedo de la rama de filoso-
fía, de lo que entonces se Ila-
maba '"filosofía pura'", pero
me dediqué siempre a la edu-
cación».

Desde el primer momento
dejaron muy clara su intención
de plantear un determinado
tipo de colegio, con unos pre-
supuestos filosóficos, una or-
ganización institucional y un

de las capacidades del
alumno.

- La búsqueda del desa-
rrollo de esas capacidades
exige la elaboración de una
metodologfa pedagógica
adecuada, una nueva con-
cepción y organización de
la labor escolar diaria, se-
manal y anual, asf como la
programación de una serie
de experiencias vivas que
abran las dimensiones de
su propia experiencia infan-
til.

- Institucionalmente,
este proyecto educatibo
exige un constante trabajo
en equipo y la creación de
un centro de recursos que
apoye la labor del profeso-
ra do.

- Institucionalmente,
este proyecto educativo
exige todo un cuerpo de
elementos evaluativos para
los miembros de la comuni-

desarrollo pedagógico muy
concreto. «Mira, aqui tienes».
(Echa mano de unos papeles
mecanografiados.) «Buena
gana de repetir algo que he-
mos reflexionado mucho. En
ellos podr^s leer las caracte-
rfsticas más significativas de
nuestro planteamiento peda-
gógico».

IVueva escuela
En septiembre del 75 abrie-

ron con 28 alumnos. Hoy, sin
publicidad de ningún tipo, hay
matriculados 500; de ellos,
más de 50 son niPlos diferen-
tes: 7 padecen síndrome de
Down; 6 con parálisis cere-
bral, 16 sordos, 1 ciego, 8 con
retraso madurativo, 1 epilépti-
co, 4 con disfunción cerebral

dad educativa y la colabo-
ración de profesores espe-
cialistas que dinamicen el
trabajo del educador b8sico
del grupo (plástica, dinámi-
ca, etc.) y también la crea-
ción de un departamento
de orientación que, junto
con los profesores, consta-
ta la evolución de desarro-
Ilo de las capacidades de
cada niño; realiza el apoyo
necesario a la situación de
cada alumno; analiza y pro-
pone recursos para la parti-
cipación de los niños con
dificultades en esta dinámi-
ca de trabajo escolar.

Una escuela infantil, así
concebida, es la única, a
nuestro modo de entender,
que posibilita una integra-
ción real, y que no se justi-
fica sólo por su sentido in-
tegrador, sino como alter-
nativa a la necesidad evi-
dente de hacer otra escue-
la.
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mínima, 1 amblíope, 7 con
trastornos conductuales, 1
afásico, otro de espina bífida,
8 con problemas perceptivos
y de lenguaje...

uEl plantemiento pedagógi-
co del colegio, no obstante las
limitaciones que impone la es-
tructura privada -teníamos
que cobrar, está claro-, ha in-
teresado a un sector de profe-
sionales de Madrid como tipo
de colegio para sus hijos. Na-
turalmente, la dinámica de un
centro que realiza, institucio-
nalmente, una integración de
niños diferentes dentro de la
estructura de una escuela nor-
mal, exige un replanteamiento
de la actividad escolar, la exis-
tencia de un departamento
de orientación o equipo de
apoyo y la organización de un
centro de recursos al servicio
de ese nuevo estilo de trabajo
del profesorado».

Es decir, un colegio atípico,
por utilizar un término que tú
gustas de repetir. «Pues sí; su-
prirnimos libros de texto, no-
tas, contenidos y empezamos
una línea muy decroliniana, a
partir de los centros de inte-
rés: manualización, que los ni-
ños realicen cosas, pero las
que ellos quieran... No cree-
mos en absoluto que el niño,
primordialmente, tenga que
aprender cosas, sino experi-
mentar y descubrir; y eso lo
hace el niño que tiene dificul-
tades y el que no las tiene; uno
descubrirá mucho, y otro me-
nos. Como ves, reorientar en
este sentido la actividad esco-
lar hacia el desarrollo de los
procesos creativos del niño
supone abandonar una organi-
zación de programas, de con-
tenidos que aprender, significa
suprimir institucionalmente
una evaluacián de resultados
competitivos, de calificacio-
nes y notas, y aceptar como

contenidos de la actividad es-
colar los intereses infantiles.
De verdad, pienso que hay que
plantear la función pedagógi-
ca como una función de inves-
tigación educativa en la que lo
importante es el proceso de
cómo se Ilega a descubrir lo
que se descubre y no el propio
descubrimiento».

Dicho en román paladino,
en AGORA no suspende nin-
gún niño. «Bueno, hasta los
10 años no nos planteamos si
un niño repite o no. Si repite
alguno, es porque pensamos
que psicológicamente puede
estar mejor en otro grupo. En
la segunda etapa somos un
poco más cuidadosos, porque
pensamos que el niño puede
pasar a otro nivel. De todos
modos, mi meta, en estos mo-
mentos, es hacer un BUP inte-
grado. Y se hará».

Y, cosa extraña. No tuvieron
problemas ni con las autorida-
des académicas ni con las ad-
ministrativas de aquellos
años. «Nos tocó un inspector
viejete, muy simpático, que
entraba por aquí diciendo Ave
Maria Purisima; verdadera-
mente encantador, pero que
no se enteró de lo que estába-
mos haciendo. Luego, tuvimos
un inspector joven, que nos
apoyó en todo momento. En
honor de la verdad tengo que
decir que en el Ministerio ja-
más se metieron con noso-
tros».

EI equipo pedagógico

Empezaron 4, y se quedó
solo. En el curso 79-80, como
suele suceder, hubo una crisis
de crecimiento. Sus compañe-
ros de viaje se marcharon. En
estos momentos, acompaña-
do de 27 profesores -«cuyo
nivel de vinculación es asom-

broso»-, sigue adelante, Ile-
nando su tiempo con este
proyecto educativo.

Hablemos, hablemos del
profesorado, José Antonio.
«Primero, unas cifras. EI equi-
po pedagógico de AGORA
está compuesto por 28 profe-
sores, 19 de los cuales son
responsables de cada grupo; 5
que Ilamamos especiales, y
tres más que forman el equipo
de apoyo, y que Ilamamos De-
partamento de orientación».
Pero, más allá de estos datos,
José Antonio es un optimista;
cree en el profesorado. «En su
mayoría, tiene capacidad de
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respuesta a los nuevos plan-
teamientos. Cierto que noso-
tros jugamos con ventaja, y
es que este colegio siempre
estuvo ínstitucionalmente
muy definido. EI profesor que
viene, sabe a lo que viene.»

Como anécdota, muy signi-
ficatíva por cierto, me cuenta
cómo, durante el verano se
han realizado unas transfor-
maciones arquitectónicas del
edificio. Y lo que pasa, que Va
cosa no terminaba, y el dfa
de la apertura estaba anuncia-
do... y nada. Pues bien, todo el
equipo de profesores, con sus
respectivas mujeres en algu-

nos casos, han estado traba-
jando hasta 14 horas como
peones de albañil. cEl domin-
go último estuvimos hasta las
12 de la noche, porque el lu-
nes se abría».

De cuatro años a esta parte,
me dice, existe una coherencia
enorme en el profesorado. To-
dos 1os días se reúnen, por
bloques, a primera hora de la
mañana. Los chicos Ilegan a
las nueve y media y el profe-
sorado lo hace una hora antes.
Desde el día uno de septiem-
bre preparan todos juntos el
curso. Y algo muy importante,
pienso, se han esforzado en
hacer un horario muy comple-
jo, según el cual todos los pro-
fesores disponen de algún
tiempo líbre que les permite
coincidir con los compañeros,
a fin de poderse reunir y hacer
puestas en común:

No puedo evitarlo, y se lo
digo. Le digo a José Antonio
que son muchas ventajas, que
si echarnos una mirada a la
mayoría de las escuelas nos
encontramos con un panora-
ma nada alentador: cuarenta
niños por aula, horarios recar-
gados, profesorado justo en el
mejor de los casos, etc. Si ob-
servamos la estructura de
este colegio, vemos, por el
contrario, que, además del
claustro de profesores, hay un
departamento de orienta-
ción, que Ilamáis equipo de
apoyo, integrado por Magda,
Eva y Ana, tres psicopedago-
gas. Además, hay otros 2 pro-
fesores volantes, muy descar-
gados de clases, que Ilevan el
centro de recursos...

---c<SI, sf, es verdad. Para
que te hagas una idea, aqui
se tiran unas 150 mii fotoco-
pias al mes. Tenemos una bi-
blioteca de varios miles de li-
bros, organizada por temas.
Y es que, seamos sinceros, la

integraciÓn de los niños dife-
rentes no puede reducirse a
una mera presencía fisica en
el centro. La auténtica inte-
gración en el proceso educa-
tivo se producirá si hay parti-
cipación en las actividades
con sus propios compañeros.
Ello sólo será posible si la es-
cuela cuenta con un equipo
de apoyo inmerso, con todo
el equipo pedagógico, en la
nueva cancepción de la pe-
dagogfa. Bien entendido que
la función del departamento
de orientación no se reduce a
atender individualmente, por
medio de diseños personales,
el desarrollo madurativo de
los niños diferentes, sino que
abarca también la constata-
ción de las etapas de evolu-
ción madurativa de todos los
alumnos del colegio y que ha
de afrontarse en una mutua
compenetración con los pro-
fesores responsables de los
diversos niveles escolares».

Centro de recursos

Pero hay más medios aún.
Además del equipo de apoyo,
«resulta imprescindible para
mí el Centro de recursos. Ahí
encuentran los profesores el
apoyo real para la realizacidn
de esa nueva misión pedagó-
gica».

Para mí, «el centro de recur-
sos es el lugar donde el profe-
sorado debe encontrar los me-
dios adecuados, que permiten
a los niños rea4izar esa investi-
gación en la que ellos tratan
de descubrir lo que les intere-
sa o de experimentar lo que
pretenden comprobar». «Es,
en definitiva, el banco de da-
tos, ideas, planes de estructu-
ración, que permitan a todos
los niños entender, a través de
la realización de ejercicios, ex-
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perimentos, guías, lo que to-
davía no comprenden.»

Me da la impresión de que
interpreto bien a José Antonio
si digo que, sin un buen centro
de recursos, todo quedaría a
merced de la «genialidad» de
unos cuantos profesores o, a
lo más, de un equipo educati-
vo. Sin embargo, eso no es;
seamos realistas. EI volunta-
rismo... ya sabemos, por des-
gracia, lo que da de sL La con-
tinuidad y pervivencia de una
obra es algo más serio. aMi
función -^fice con cierta hu-
mildad, aunque se le nota la
satisfacción-, no ha sido otra
que la de alimentar teórica-
mente todo un planteamien-
to pedagógico. EI profesora-
do, globalmente, ha dado la
respuestau. «Yo renuncio a
que la propiedad sea la que
tenga la capacidad de deci-
sión. Como titular del colegio
hago una propuesta pedagógi-
ca que, aceptada, se desarrolla
con los profesores; ellos tie-
nen su autonomía dentro de la
marcha de esa propuesta. Es
cierto que no ha sido una ela-
boracidn de todo el claustro,
sino propuesta de alguien, lo
que, quizá, sea una limitacidn.
En el control institucional son
los profesores, personal no
docente, dirección y padres
los que gestionan el funciona-
miento del centro».

Vinculación de los padres

EI tiempo va pasando impla-
cablemente, y me doy cuenta
de que, efectivamente, no he-
mos hablado de los padres.
Hablemos, hagamos una bre-
ve radiografía de este tipo de
padres, que, desde los puntos
más extremos de una ciudad
interminable, prefieren traer a
sus hijos a un colegio «inte-

grado e integrador». Uno pien-
sa que, para muchos, no debe
resultar fácil aceptar que sus
hijos normales (entre comi-
Ilas) convivan con niños «dife-
rentes»: sordos, paralíticos, in-
videntes, etc.

^<No es un colegio de
zona. Aqui vienen niños de
todas las esquinas de Ma-
drid, incluso de Pozuelo de
Alarcón Ilegan niños. tQué
ocurre? Que se ha producido
un atractivo por el colegio, su-
perando el problema de las ru-
tas. Queremos ir a este cole-
gio concreto, piensan los pa-
dres; y ello se ha traducido en
una gran vinculación de los
padres con el colegio a todos
los niveles. Si los padres
traen a sus hijos a AGO RA es
porque les interesa lo autén-
tico del colegio. Ya ves que
no existen elementos exter-
nos Ilamativos: ni buenas ins-
talaciones, ni la cercan(a, ni
que sea gratuito, porque no
lo es...»

Por cierto, el coste real, in-
cluido material, es de 17.350
pesetas; y pagan todos por
igual; no hay complemento
para los que necesitan ayuda

^

específica. «Los padres esta-
rfan en absoluto desacuerdo
con el colegio si se cobrara
más a los especiales o si se
quisiera suprimir la experien-
cia de integración. Todo ello
es consecuencia, creo, de que
hubo una auténtica experien-
cia de participación real. Te-
nemos un consejo colegial,
en el que predominan los pa-
dres. Hay un representante de
los padres por cada curso, jun-
to a cuatro profesores, un re-
presentante del persona) no
docente y yo, o un represen-
tante de la dirección».

Tienen alrededor de los 40
años. Son profesionales, en su
mayoría; muy motivados. To-
dos ellos han sufrido un tipo
de educación nacional-
católica que, en modo alguno,
desean para sus hijos. Les im-
porta más que se respete a su
hijo, que sea feliz, que se le
apoye, antes que apruebe,
sepa de memoria los ríos o
conozca las matemáticas.
«Ellos echan números y saben
lo que hay que pagar. Por
ejemplo, la dotación del pro-
fesorado y personal no do-
cente es superior, no mucho
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ciertamente, a lo marcado
por el convenio. Hay confian-
za en que las cosas están cla-
ras. EI año pasado ha surgido
en el colegio una fundación
-fundación AGORA-, por
parte de padres que han queri-
do dar más dinero, y cuyo ob-
jetivo consiste en promover la
renovación pedagdgica y fa in-
tegración de los niños con
problemas».

En estos momentos, traba-
jan en el montaje de un video
sobre integración, enfocado
de este modo: tqué supone la
renovación de la escuela de
cara a la integración? o, en
otras palabras, tcómo ha de
ser la nueva escuela en la que
la integración será consecuen-
cia inevitable y normalizada?
«Como ves, no tendría senti-
do que los padres no estuvie-
ran en la estructura del cole-
gio». «Yo soy de los que creen
que si en la enseñanza privada
se intentase, realmente, una
comunidad educativa, donde
los padres estuviesen meti-
dos, no habría tantos proble-
mas. Pero, cuando hay de por
medio una estructura más o
menos de lucro, pues claro...»

Ni elitismo ni paternalismo

No le gusta que le hable de
techo, sino de horizonte. Hay
todo un horizonte por descu-
brir en el mundo pedagógico,
también en el campo de la in-
tegración. «EI nivel de la ins-
trucción, por mucho que se
califique o etiquete, ya no
funciona. Los niños ya son ni-
ños de otra época». Ha Ilena-
do, y liena, su tiempo con el
colegio, pero, «en el fondo ten-
go vocación de titiritero»; por
eso, «mi meta es hacer un
BUP integrado». Y es que está
convencido de que la integra-
ción no es mera cuestión in-
fantil. Luego está la integra-
ción laboral... y«hay que ver
cuánta mafia e intereses hubo
y sigue habiendo a costa de
los subnormales... Se han pro-
ducido negocios sucios, tre-
mendos. Como no protestan,
ni hacen huelgas, ni... Piensa si
es triste que el 80 por 100 de
los talleres de subnormales
produzcan sólo fregonas que,
encima, se almacenan y no se
venden. Pero es que hay más.
Tú y yo decidimos fundar una
fábrica para subnormales y no

tenemos que pagar una pese-
ta. iCuánto paternalismo y
asistencialismo!»

«No, no hay problema de in-
tegración por parte de los es-
peciales. La única limitación
que ponemos es la de no ad-
mitir a más de 3 niños dife-
rentes por clase. Mira, tene-
mos en et grupo de cuarto de
básica a un niño con síndrome
de Down. Ha sido capaz de in-
ventarse una historia, que han
representado todos, y él ha
hecho de protagonista. Si va-
loro únicamente la instrucción
pura, es cierto que ese niño no
puede estar ahi. Pero si cada
uno, entre todos, aporta lo que
puede aportar, el problema
cambia de signo».

No sabe cómo sería, ni si se-
ría posible trasladar esta línea
de experiencia a otras escue-
las. «Quizá, no sé, habría que
constituir una dirección o un
coordinador con un plantea-
miento claro y con autoridad
para Ilevarlo a cabo; quizá per-
mitir que a 1os centros fueran
maestros con una coordina-
ción entre ellos... no sé. De lo
que sf estoy convencido es
de que hay que combinar el
convencimiento con el de-
creto; pero también el decre-
to».

A uno, que le gusta observar
y saber y, por eso, pregunta, le
parece barruntar, después de
oír despaciosamente a José
Antonio Rodriguez que la fun-
ción del profesorado en la
nueva escuela consistirá en
apoyar, a la vez que perder el
temor a las diferencias. iY qué
paso tan importante! No se ol-
vide que, durante siglos y casi
hasta nuestros días, se educó
a los padres para que asumie-
sen la resignación de sus hijos
«diferentes».

FELICIANO BLÁZnUEZ
FOTOS: Fisa Aranguren.
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