
omerac: Una 
experiencia d e  

participación 

«Entendemos por autogestión la  acción 
personal y autodeterminada que e l  educan- 
do realiza en el  campo de su propia forma- 
ción». ({Creemos, asimismo, que la enseñan- 
za debe estar pensada y hecha para los ni- 
Aos, y n o  que los niños tengan que adaptarse 
a determinados niveles, previamente "pro- 
gramados" de enseñanza)). «La educación, 
en suma, no es sino un continuo hacerse de 
la persona a lo largo de toda su existencia)). 
Estas, y otras ideas habíamos leído en el libro 
de Autogetión en l a  Escuela: Una experien- 
cia en Palomeras, escrito por dos pioneros, 
Paco Lara y Paco Bastida, de una escuela nue- 
va, democrática, popular y abierta al medio, 
que no es otro, en este caso, que el de Palome- 
ras, 

Jorge Roa, director de VIDA ESCOLAR, y un 
servidor de ustedes, Feliciano Blázquez, meti- 
dos de lleno en la apasionante aventura de Ile- 
nar 96 páginas de la revista, dedicadas global- 
mente a examinar, desde perspectivas plura- 
les, el tema de la participación educativa, pen- 
samos en voz alta que debíamos ir, de inme- 
diato, a la antigua c{escuela de los barracones)). 
Y asi fue, Enfilamos pacientemente la larga, 
casi interminable avenida vallecana de San 
Diego, dimos alguna que otra vuelta demás, 
tuvh-~os que preguntar en ocasiones; al fin, di- 
mos con el nuevo edificio, sin nombre todavía, 
retoAo bien nacido de aquella otra escuela, 
((los barracones)) la llamaban, abierta en 1969 
con un claro matiz de oposición al sistema. 

A LA BUSQUEDA DE UNA 
ESCUELA NUEVA 

«La autogestión en  la escuela es posible, 
necesaria. y sólo reporta beneficios a todos, 
especialmente a los niños, los destinatarios 
del esfuerzo educativo». Esa era la convic- 
ción, y la meta, de aquellos valientes que, en 
tiempos dificiles, se arriesgaron a ensayar una 

nueva dinámica de gestión democrática esco- 
lar y de métodos didácticos nuevos. ¿Por qud 
no iban a encontrar los padres un lugar donde 
practicar la participación, donde hacer demo- 
cracia? Freinet, Montessori, Neill, Dottrenc, 
Orellana, Barbiana, eran nombres que sona- 
ban, tímidamente todavía, entre nosotros. ¿ H a  
muerto la escuela?, gritaba Reimer. Paco Lara 
y Paco Bastida, por el contrario, empezaban a 
sospechar que no hay renovación sin iniciativa 
pedagógica, y que sin libertad de la pedagogia 
no hay pedagogía de la libertad. 

Era 1969. En unos viejos barracones, cedi- 
dos por la parroquia, empezó la aventura, gra- 
cias al empeño de un grupo minúsculo de 
maestros y padres. Durante años funcionaran 
en calidad de escuela de patronato. Hoy, las 
cosas han cambiado. Quedan, eso sí, en el pa- 
tio, como arqueológicas reliquias, algún que 
otro módulo que recuerdan tiempos pretéritos; 
pero el edificio es nuevo, de rojo ladrillo, limpio, 
aparentemente cómodo, aunque los pasillos 
son estrictos, mínimos, y no hay lugares am- 
plios para la comunicación y la convivencia. 
¿Se darán cuenta, algún día, administradores y 
arquitectos de que la fabricación en serie de 
edificios escolares no  ayudan en absoluto a los 
intentos de renovación pedagógica? Una es- 
pléndida inscripción, sobre una papelera, dice: 
((Mantén limpio el colegio)). 

Nos acompaña Pedro ~er lan ia !  pedagogo, 
maestro. Lleva aquí cinco anos. &ine cuando 
se inauguró este colegio)). ¿Habéis perdido li- 
bertad con el cambio? Antes erais escuela de 
patronato, ahora no, sois colegio estatal. 
- «La alternativa, se pensó, era ésta: con- 

vertirnos en escuela pública. Pero no, aqui nun. 
ca se ha perdido libertad, porque nunca ha 



habido dirección, como se entiende tradicio- poniendo 10 que van a hacer durante la sema- 
nalmente. Nacimos ya con una estructura na))... «Lo que quiero es eliminar un poco la 
muy definida, abierta, que se ha mantenido)). parte de áreas, pero no lo he conseguido total- 

mente; los chicos siguen diciendo ((matemáti- 
cas)), {(naturales)), etc. v busco la manera de 

EL CONSEJO DE CLASE 

Pedro, ¿cómo entendéis la participación de 
los alumnos? ¿Seguís a Freinet?, ¿lleváis el 
Consejo de clase? 
- «El Consejo o Asamblea de clase lo ce- 

guimos practicando; yo, a l  menos, lo  practico 
un día a la semana en la clase, bien espontá- 
neamente o bien fijando un día, que suele 
ser el lunes. El lunes casi toda la mafiana es 
de asamblea. La idea, un  poco ut6pica es que 
los chavales se pongan su propio trabajo, 
pero como eso no ocurre, porque las dificulta- 
des son muchas, sobre todo a nivel de intere- 
ses culturales, lo que hacemos es que vamos 

hacerlo todo globalmente, tratando de encon- 
trar un centro de interés. Por eiemplo, aniina- 
les y vamos señalando los trabájos colectivos 
e individuales, que debemos realizar durante 
la semana. Cada uno apunta en estas fichas, 
en las que veis que pone "trabajo-opinión" las 
cosas que hay que hacer)). 

(Es el niiio quien aprende; el maestro le ense- 
ña a aprender. Aquel viejo proyecto de ense- 
ñanza individualista, consistente en obedecer, 
repetir, imitar, da la impresión de que ha que- 
dado lejos. Una pedagogía activa inicia en los 
métodos, no impone resultados; acostumbra al 
niño a la iniciativa, al redescubrimiento perso- 
nal. Por eso, no hay libros de texto individuales, 
sí de consulta. Efectivamente, en la pequeña 
biblioteca, pueden verse libros de distintas edi- 
toriales, una colección de monografías sobre 
temas sociales, y poco más. Al lado, un mano- 
jo de verdes plantas, primaverales, hacen com- 
pañía a una pecera bien repleta de pequeños 
peces de colores. Las paredes de la clase se- 
mejan una exposición de dibujos, trabajos, grá- 
ficos y diseños, viva muestra de un aprendizaje 
comunitario, de la cooperación y de la respon- 
sabilidad). 
- «Los alumnos participan en la clase con la 

asamblea; luego tienen otra, crítica, tipo 
Freinet. Y participan en todo. Están los res- 
ponsables del material; ellos apuntan lo que 
necesitan: bolígrafos, lapiceros, blocks, rotu- 
ladores, etc... No  vienen a pedírmelo a mí, 
sino que van al  responsable del material. Si 
no queda en el  cuarto, en el  que está alma- 
cenado, entonces vienen a mí». 

¿Y LOS PADRES? 

Pedro, hemos leído en el libro de Lara y Bas- 
tida que algunos padres no veían bien, en un 
principio, este nuevo estilo de aprendizaje; es 
como si desearan, en el fondo, que la escuela 
reprima, que siga siendo autoritaria. «No se 
hacen respetar los maestros)), decian; «hay 
demasiada libertad»; «los niíios no apren- 
den». eran las críticas más generalizadas. iS i -  
gue aún este problema?, ¿entienden los pa- 
dres vuestros métodos?, i l os  apoyan? 



-Si he de ser sincero, debo deciros, que to- 
talmente no l o  entienden. Hay una parte de 
padres que pueden dudar; otro grupo, diga- 
mos, que «se dejan)) los chavales en e l  cole- 
gio; otra parte sí que l o  entienden. Y algunos 
no lo  entienden, porque comparan a sus hi- 
jos con otros que van a cotegios privados, en 
los que, quizá. a ta l  edad aprenden a leer. 
icomo si existiera un niAo tipo o una determi- 
nada edad para leer! No se puede forzar la 
lectura. Estrefla, que tiene diez años, apren- 
dió a leer y escribir e l  ano pasado. Nosotros 
lo consideramos un éxito. Había conseguido 
un éxito importante; otros, quiza, l o  verían 
como un fracaso escolar)). 

Hablemos, hablemos de fracaso escolar, o 
¿no os gusta ni siquiera la terminología de fra- 
caso escolar? 

-Yo veo en el tbrmino, una parte morali- 
zante, un aspecto negativo que me preocu- 
pa. Estamos creando un complejo de culpabili- 
dad en los chicos y en nosotros mismos. Efec- 
tivamente, nosotros queremos que todos los 
que integran el proceso educativo opinen so- 
bre el trabajo de los chicos; pero, sobre todo, 
nos interesa que sea el chaval el que sepa en 
cada momento dónde está. A veces nos en- 
contramos con que un chico, a final de octavo, 
tiene un nivel cultural bajísimo, ¿ha fracasado? 
No. Ha conseguido una serie de cosas. ¿Puede 
decirse que Estrella, después de aprender a 
leer, a sus diez años, había fracasado? He 
aprendido a leer, diría la chiquilla, ¿por qué me 
suspendes?». ((De todos modos, los niveles 
que vienen en los libros nosotros los estamos 
valorando y adaptando a nuestros propios ni- 
veles, para que la generalidad de la clase con- 
siga esos niveles instructivos». 

La verdad, Pedro, es que nos gustaría insis- 
tieras en lo que acabas de llamar el aspecto 
moralizante del fracaso escolar ... 

+(A ml  personalmente, me preocupa mucho. 
De hecho, estoy leyendo, en estos momentos, 
varios libros sobre el concepto de autoestima. 
Creo que los profesores influimos decisiva- 
mente en sus sentimientos, en los sentimien- 
tos de 10s chavales, cuando, realmente, debe- 
ríamos incidir más en el refuerzo de su autoes- 
tima; al fin y al cabo, el niño es el gestor, el 
protagonista de su propio proceso formativo. 
El acto de aprendizaje es un acto del que 
aprende; por eso, las instituciones, mediante 
las que se realiza el aprendizaje, deben ser au- 
togestionadas)). 

LA COMISIQN PERMANENTE 

Dinos una palabra sobre la gestión dernocr8- 
tica de los padres. 

-«En nuestras reglas tenemos constituida 
una comisión permanente, integrada por 10 
padres, un profesor y dos alumnos. Es cierto 
que los alumnos normalmente no van; les 
cuesta estar con los padres. Los chicos llevan 
la contabilidad a nivel de clase, la del centro 
sería muy difícil que pudieran llevarla. Los pa- 
dres participan en todo». 

¿Siguen estudiando los chicos?, ¿pasan al 
Instituto después, cuando acaban octavo? 

4 6 1 0  dos o tres chavales han ido al  Timo y 
al  Garcia Morente. Es cuestión económica por 
la que no van. Los dos o tres que han ido tuvie- 
ron mucho apoyo de sus padres; y, la vei-dad, 
es que no tuvieron problemas de convivencia; 
sí en cuanto a relación con el profesorado. Se 
quejaban de que no se les podía preguntar co- 
sas, de que había mucha distancia en las cla- 
ses)). 

Aquíno hay discordancias. Un  equipo homo- 
géneo de 10 profesores, uno de adultos, están 
empeñados, de común acuerdo, en la aventura 
de crear una escuela de participación, una es- 
cuela en la que los niños aprendan a vivir en li- 
bertad y donde las relaciones profesor-alumno, 
maestros-chicos, sean de una espontaneidad 
total. «El maestro es un animador al servicio 
del niño mas que un servidor de su disciplina». 

Pero, ¿no piensas, Pedro, que vuestra escue- 
la  es un poco elitista, en cuanto a la elección 
del profesorado, y que no  es plural, v hasta 
poco representativa, en cuanto a métodos? 

+(Pienso que la  pluralidad n o  es eso; la  par- 
ticipación democrática de los  chavales no 
impl ica que el  chaval tenga que  conocer ne- 
cesariamente a un director autoritario. Plura- 
lidad de trabajos, si, pero no de manías de  los 
profesores ... Crearía desequilibrio en los chi- 

(A uno le queda el regusto de pensar que hay 
maestros a quienes no les resulta tan dificil sa- 
meter a examen el sistema de valores adopta- 
do, y que se esfuerzan por bajar del pedestal 
para convertirse en los primeros demócratas 
de la clase -«los chicos nos hacen ver y vivir 
nuestras propias contradicciones>+, y que, 
frente a los baremos, previamente estableci- 
dos, de sanciones, creen y confían plena- 
men te  en los niños, en sus capacidades y 
protagonismo). 
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