
I^ocumanteción

PERSONALtZACION Y COMUNIDAD EDUCATIVA

Recogemos aquí las Conferencias dadas en MEXICO, D.F., en el. Centro
COMUNIDAD EDUCA TIVA MERICI, durante el encuentro de padres de
familia, Alumnos, y Profesores de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato, en el mes de marzo de 1976.

El tema de dichas conferencias es ya una idea común de tantos cursos
de Formación del Profesorado, impartidos en España, Francia, México, Santo
Domingo, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Montevideo... Com-
prende este escrito algunos de los puntos clave de la personalización como
alternativa educativa, que nos hace estar en actitud abierta y nos interpela
hacia una participación constante en la educación permanente de nosotros
mismos y de nuestros hijos o alumnos.

Se ha conservado el estilo oral, a veces familiar, de dichas intervenciones,
aunque para facilitar su lectura han sido introducidos en cada uno de los
temas algunos encabezamientos que estructuran el contenido, resaltando
de esa manera las ideas principales. Se recogen igualmente algunas de las
cuestiones planteadas y sus respectívas contestaciones qúe ^^^énTonces se
dieron, como asimismo las conclusiones de dicho encuentro *.

PRIMER ENCUENTRO: PADRES DE ALUMNOS^ ,

1. La RESPONSABILIDAD

«La escuela y la familia deben crear un ambiente que ayude
al niño y al joven a dar sus respuestas personales, a hacerse
responsable».

«Crear una Comunidad que ayude a cada uno a ser él
mismo donde se respete la propia originalidad, donde se fa-
vorezca todo el desarrollo del que el individuo sea capaz,
que provoque su promoción».

* Publicado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia.
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LA RESPONSABILIDAD

1. Educación y Escuela

En este Encuentro de una manera sencilla y modesta pero real vamos
a intentar penetrar juntos cuál puede ser el fundamento, la raíz de una manera
distinta de actuar, es decir, cuáles son las motivaciones profundas que inciden
en lo que el hombre tiene de más persona, que puede motivar en una corriente
docente a cambiar de actitudes y digo conscientemente «corriente docente»
y no solamente una «renovación escolar» porque esta reforma, si queremos
que sea auténtica debe ser entendida a un nivel más amplio que el escolar
y metodológico.

La educación no es sinónimo de escolaridad. En ese caso, ustedes, padres
de familia, no tendrían por qué estar aquí. La educación es algo que les atañe
muy directamente. Es una responsabilidad, un derecho natural y una obliga-
ción que han adquirido por el hecho de ser padres. Este derecho y este deber
tienen que recuperarlo, pues en cierto sentido lo han perdido o se lo hemos
hecho perder desde nuestra posición de institución escolar.

Educador puede ser cualquier persona; cualquier situación puede ser
educadora aunque Ilamemos educador propiamente a aquel que dedica su
vida profesional a orientar y ayudar a otros a« ŝer». Pero ustedes, padres de
familia, no han decidido dedicar una parte profesional de su existencia a
educar a sus hijos, sino que esto les implica la totalidad del compromiso
contraído entre esposo, esposa e hijos.

La escuela, sin embargo, no existe desde que el hombre existe, sino que
por evolución humana se vió la necesidad de que surgiera como una ayuda
«ad later^e» en un momento concreto de la vida del niño para una tarea, por
supuesto educadora en su totalidad, de formación. EI hecho de la existencia
de la escuela tiene un matiz más de tipo cultural e instructivo que educativo.
Esto no quiere decir que la escuela no tenga que educar.

La escuela se ha ido burocratizando, equivalente a anquilosando; de esto
tenemos que ir tomando conciencia todos los educadores, pero ustedes
también para que nos ayuden a volver a lo genuino.

2. Concepto de educación

Lo que antes se Ilamaba educación era un proceso humano de relación
entre personas sin ningún tipo de institucionalización. Hoy tiene otro signi-
ficado, pues el término educación lo asociamos al de institución escolar.
Esta idea que hemos mencionado ya de la burocratización de la escuela, le
está robando el alma en el sentido de que le está imponiendo una serie de
requisitos que le impiden ser ágil y volver a encontrar cuál es la raíz profunda
de la educación, que es esa relación entre personas. Nadie educa a nadie
ha dicho Paulo Freire, nadie se educa solo; nos educamos unos a otros. Esto
es válido a nivel escolar y familiar.

Hasta ahorá teníamos la noción de que quien educaba era el profesor y
quien era educado, el alumno; ambos, profesor y alumno, estamos conquis-
tando nuestro proyecto personal de vida, estamos cumpliendo la vocación
de hombres conjuntamente y en ciertos momentos el educando es educador
y viceversa.
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En la familia ocurre exactamente igual; cuántas veces en esta relación
de diálogo padre-hijo, la iniciativa puede surgir del hijo. Aceptémosla y no
vayamos siempre con esquemas preconcebidos. Dicho de otra manera, el
niño, el joven, desde su situación de educando es un libro abierto, el único
libro que no está escrito todavía, pero el único necesario y que ojalá no se
escriba nunca. Es un fibro en ^el que padreŝ ^y éducadores debemos estar leyendo
continuamente, viéndolo con una óptica de hoy, con un significado para hoy.
Ya no nos sirven los esquemas de lectura de tiempos pasados porque quizá
saquemos conclusiones que eran para ayer, cuando estamos intentando (y
perdonen la expresión un poco materialista) hacer productos para mañana;
y realizar productos del mañana con instrumentos de ayer...

3. EI cuestionamiento de la escuela como institución

Tenemos que interrogar a la escuela, a dónde vamos, qué queremos, a
dónde conducen esos quince o treinta años de pertenencia o de paso por una
institución escolar; a qué se debe ese desequilibrio entre las profesiones. La
escuela se interroga a este nivel. zEstá al día? Es un interrogante que no sola-
mente se lo tiene que hacer la escuela, sino también ustedes, padres de familia,
que han delegado en una institución y deben exigirle que esa empresa educa-
tiva esté formando para un presente y no para un pasado por muy glorioso
que fuera. Sólo viviendo en plenitud el presente construimos un futuro.

Dentro de este interrogante que se le hace a la escuela y en el contexto
de una educación personalizada, sitúo a Pierre Faure como un cuestionante
a esa situación escolar que no se queda sólo en un sistema crítico, sino que
ofrece una respuesta. Su respuesta es hacer seres cada vez más personales,
desde la familia, desde la escuela, desde cualquier sociedad.

Vamos a analizar hoy el tema de la responsabilidad. Para poder dar una
respuesta de qué es la educación personalizada (o cuál es la nueva pedago-
gía familiar y escolar), qué necesita este nuevo hombre que queremos formar
y para qué sociedad, tenemos que respetar la capacidad de proyectar de la
persona, que nuestros hijos sean responsables de ellos mismos, de su propio
proyecto personal. ^Queremos un hombre hecho aprisa? (0. y Gasset). zUn
hombre masa ? z0 queremos un hombre con un adentro, dueño de sus deci-
siones, de su iniciativa, con creatividad, con capacidad de participar con los
demás, de solidarizarse, de comprometerse?

Eso es lo que tenemos que plantear desde cualquier nivel, familiar o escolar,
para que nuestras actitudes educativas sean coherentes con ese tipo de per-
sona que queremos formar. Si bien sabiendo que es imposible delimitar o
definir lo que puede ser un universo personal.

4. Concepto de persona

Vamos a intentar ir hacia ese centro personal, hacia ese núcleo que es la
persona por caminos que nos aproximen a ella. Partamos del supuesto de que
la persona es un misterio. Precisamente lo más personal en el hombre es lo
menos cuantificable y lo menos definible. De ahí la dificultad de acercarnos,
pero vamos a intentarlo.
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La persona, el hombre, el ser racional, es alguien con una capacidad de
ser lo que todavía no es. Es algo que se está continuamente construyendo y
algo que nunca está totalmente definido en el sentido de realizarlo, pues siempre
hay un más allá. En esta precariedad del hombre, a cualquier nivel y a cualquier
edad, en este sentirse la persona no completa, es en donde se va a justificar
una tarea educativa. Por eso tiene razón de ser la educación y en ese «estar
siendo» continuamente se justifica la educación permanente. De ahí que no
reconozcamos unos planteos administrativos de la educación donde se haga
obligatoria en un período determinado de la vida como queriendo decir «de
aquí hasta aquí te estás educando» y luego «a vivir de las rentas». La educación
es algo permanente porque incide en esa permanencia de un «Ilegar a ser»
de la persona.

EI individuo, más que adquirir un bagaje cultural que le sirva para caminar
por la vida, lo que tiene que conquistar y a lo que tiene que Ilegar es a com-
prender que él es el responsable de su progreso. Tanto la familia como la
escuela deben prepararlo para una independencia, para una capacidad de
asumir en cada momento de la vida ese proyecto que le va a ir haciendo pro-
gresar.

Por lo tanto, el hombre con una vocación a la superación recibe una Ilamada
a«ser» lo que todavía no es. Y«ser no es aceptar lo que uno es, sino crearse
otro ser que todavía no se es» (1). EI ser humano se sabe inacabado; debemos
hacerlo consciente con nuestro trato en diálogo, en relación dialógica, de
adulto a joven y a niño, y despertarle esa necesidad de cumplir su vocación
de «ser más». Por eso, nuestra vocación conjunta de ser hombres: (Illich)
nuestra vocación como adultos, es seguir progresando y orientar a otros,
reconociendo que ellos nos ayudan a construir nuestro propio ser.

5. La persona como «ser Ilamado a»

La persona es alguien «Ilamado» que tiene que dar su respuesta personal
y aquí entramos en el tema de la responsabilidad. La persona es una capacidad
de ir dando en compromiso, y en el presente para construir su futuro, una
respuesta a esas Ilamadas a la superación; Ilamadas que le vienen desde el
campo familiar, desde el escolar, del medio ambiente en que se desarrolla,
de sus amigos, en la calle.

La familia y la escuela tienen que ayudar a que esos niños den su respuesta
a esas Ilamadas. No valen modelos de respuestas, respuestas hechas. Hagá-
moslos descubrir su propio ser y lo que están Ilamados a ser. Ayudémoslos a
descubrirse a sí mismos y luego a que den de sí mismos (que quiere decir desde
su interior no desde su exterior) para dar la respuesta correspondiente. Y esto,
desde la edad de un pre-escolar, propiciarles la respuesta que pueden dar a
su ^nivel. No les anticipemos respuestas porque quizá en el descubrimiento
de sí mismos van descubriendo su capacidad de ser.

Una personalidad está hecha de respuestas, no de repeticiones. La repe-
tición es algo mecánico, algo que provoca conformismos y adaptaciones.
EI hombre está Ilamado a crear situaciones nuevas, a crear cambios y a crear

(1) (J. Cháteau).
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su mundo, ese mundo que Dios nos ha dejado incompleto para que sigamos
creándolo, no recopiándolo, no reproduciendo lo de otras generaciones.

, Por tanto, descubrirse a sí mismo, descubrir los valores personales que
siempre están en relación con los valores de una época. No tengamos miedo
a desprendernos de aquellos valores que fueron una motivación para nuestro
desarrollo, para nuestra vida, pero que hoy ya no tienen sentido. Hagamos
que nuestros hijos descubran sus valores y que los asuman responsablemente.
Ayudémoslos a descubrir su mundo, no les proyectemos como en una película
lo que es el mundo, y mucho menos «nuestro mundo». Que lo descubran y
que lo descubran desde sí mismos porque tienen capacidad para ello.

6. La confianza en el niño

Esto supone una postura de mucha confianza en las posibilidades que
tienen nuestros hijos. EI niño no es algo inacabado, débil, que necesita perma-
nentemente del adulto; hay que analizar hasta qué punto necesita de nosotros
y cuándo debemos ir desprendiendole de esa ayuda. Es decir, es ir creando
seres independientes, con autonomía, con capacidad de respuesta, que quiere
decir con capacidad de compromiso.

Ustedes dirán que hay muchas cosas en la vida familiar, escolar y social
que no vamos a estar recreando, reinventándolas: La pólvora se inventó una
vez. Qué bueno que adoptemos cosas y que repensemos nuevas utilizaciones.
De acuerdo, pero esa herencia que todos hemos recibido, esa herencia física,
cultural, religiosa para que sea personal debe ser incorporada, elaborada. Lo
que debemos intentar conseguir es dar algo propio, no dar cosas sino «darse»
y sólo cuando uno ha elaborado en creatividad personal y luego expresa su
elaboración, da algo interesante.

Dar repeticiones es casi un peligro, puede ser una manera de manipular,
de mecanizar, una manera de que la gente no piense más allá de lo que los
otros han pensado. A veces, se nos pueden crear situaciones familiares y
escolares en las que nos interesa que nuestros hijos o alumnos no piensen.
Cuántas veces y con qué facilidad ponemos etiquetas: tengo un niño difícil,
un alumno problema. Se ha escrito mucho sobre los niños problema y qué
poco se ha escrito sobre los papás problema y los profesores problema. Qué
fácilmente los Ilevamos al psiquiatra y qué poco nos prestamos nosotros pri-
mero a ir al psiquiatra; mejores escuelas, mejores familias y menos psiquiatras.
Cuando la familia marcha bien, los hijos, los alumnos marchan bien, salvo en
algunas excepciones.

Por eso, mejoremos las escuelas, la familia y mejorará todo. Como aplica-
ción práctica, cuando algo no camine bien en un hijo mío, en un alumno,
el primer interrogante debe ser: ^qué me pasa a mí ?, y después averiguar qué
le pasa en relación con otros ambientes, o con sus amigos, etc. Pero no ten-
gamos la postura gratuita y rápida de ponerle una etiqueta y Ilevarlo con ella
al psicólogo o al psiquiatra.

Hay un texto de Goethe en su Fausto que dice: «lo que recibes de tus
padres, lo que por herencia tienes de ellos, adquiérelo para poseerlo». De
manera que ni aun a nivel de la posesión podemos hablar sólo de la herencia
como algo que pasivamente tenemos ahí; hay que adquirirlo pues aquello
que no se apropia personalmente es más bien una carga. Cuando el niño
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recibe pasivamente, con coacción y no con promoción desde dentro, ^qué
es lo que va a expresar?: lo que Ileva dentro, una carga. Aquello que no se
apropia es una gran carga, sólo lo. que hemos elaborado en originalidad crea-
dora y expresamos en esa dimensión, sólo eso hemos de ofrecer a los otros,
no las repeticiones.

Esto hay que aplicarlo a nivel didáctico en nuestras actitudes de no crear
conformismos, sino posturas personales: «tú qué opinas, tú qué harías, fíjate
que ahora yo no sé darte esta contestación, busca tú dentro de ti, qué harías
y yo te ayudo a buscar y si no encuentras a ver si podemos entre los dos...»
Y también preguntarles a ellos para que nos ayuden a buscar soluciones. A veces
la lógica de los niños es aplastante, porque tienen luz en directo, sin ningún
bloqueo. Por eso, hagamos como los niños que es igual a no tener miedo al
riesgo porque no lo conocen, o porque no tienen nada que arriesgar; para
ellos lo valioso es el momento presente y el vivirlo en su plenitud.

Desde nuestra posición de adultos, cuando le decimos al niño: «no toques
eso, no hagas eso, mira lo que te va a pasar», no nos puede entender y si nos
entiende, qué pena que así sea. La libertad es una conquista, no es algo que
da alguien a otro ni que se recibe de nadie: es una conquista personal lo mismo
que la vida y es nuestro gran proyecto creador. Por eso añade el poeta :«Sólo
merece libertad y vida quien diariamente sabe conquistarla». EI hombre no
crea sólo objetos, situaciones o representaciones de lo que ve, sino que está
creando lo más importante que es su propia vida. ^

Por eso la necesidad de que demos una gran acogida y una gran confianza
a las posibilidades del niño y el joven. Si esto penetra por dentro de nosotros,
padres de familia y educadores, necesariamente nos hará cambiar de actitud,
dejaremos de ser paternalistas y directivos.

Hoy estamos en una sociedad en la que se quieren prever todas las respues-
tas. La cibernética se nos está imponiendo. EI hombre es algo más que todo
eso, es algo inédito. Debemos crear situaciones familiares y escolares donde
la respuesta que de cada uno sea acogida en plenitud, que el niño sepa que un
profesor es alguien a quien se le puede decir todo, que no va inmediatamente
a decir «qué tontería acabas de decir, mira qué cosas se te ocurren, eres un
tonto, reflexiona antes de hablar» -y lo pongo en boca del educador-maestro,
pero cuántas veces a nivel familiar también cortamos esa respuesta personal
que es la que está construyendo su personalidad-.

lPor qué cortamos esa respuesta?, ^por qué buscamos identificaciones
con nuestras propias respuestas?, zqué ocurre cuando hago una pregunta o
planteo una situación y busco que el niño o el adulto responda a mis preguntas
con mi respuesta?: Se crea una crisis, una tensión y la elaboración interior de
la respuesta que dé cada uno sea acogida en plenitud, que el niño sepa que un
creando automatismos, respuestas sin vida, impersonales y no podremos hablar
de una educación que está preparando a gente con capacidad de compromiso.

2. EL RESPETO A LA PERSONA

«La persona es capaz de ser mucho más de lo que es, Ileva
en sí una posibilidad de superación y es capaz de dar una
respuesta personal».
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RESPETO A LA PERSONA

1. Responsabilidad y respeto

Una visión, una referencia total del hombre como persona nos conduce
a seguir por esos caminos del mundo que nos Ilevan a ella, al interrogante
sobre ella, más que a una descripción, y al mismo tiempo que nos interroga
nos esclarece caminos, actitudes, acciones, cada vez más adaptadas a la realidad
de esos seres con los cuales trabajamos y nos movemos.

La responsabilidad o capacidad de dar respuestas personales -lo veíamos
antes- es algo constitutivo de la persona, es decir, es ante todo un concepto
metafísico más que moral. (También le damos otra interpretación : ser capaz de
realizar aquello para lo cual se comprometió.) A esto le Ilamamos responsabi-
lidad. Es algo que contituye la esencia de la persona. Su ser capaz de respuestas
a las Ilamadas personales que recibe; por lo tanto, es algo que mana del interior
del hombre, que hace Ilamada a lo más radical y profundo de la persona. No es
solamente el realizar una tarea impuesta desde fuera. Es comprometerse en la
respuesta dada.

Como cada persona es distinta, tiene una dimensión individual, que no
la separa, sino que la diferencia de los demás; aunque tiene también otra
dimensión de apertura que le pone en relación con los demás individuos de
los que se siente diferenciado.

Si todas las personas somos distintas, nuestras respuestas necesariamente
tienen que ser distintas. ^Por qué? Sencillamente, porque cada uno ha recibido
una Ilamada individualizada, personalizada, aunque comunitariamente también
recibamos como grupo humano en el que convivimos a nivel familiar, profe-
sional y escolar, una Ilamada a conseguir' conjuntamente unos objetivos. De
ahí, la necesidad de ir paralelos la institución familiar, la escolar y si quieren,
el agrupamiento familiar paralelo o casi mejor, integrado, en el agrupamiento
escolar.

Por lo tanto, hay respuestas diferentes que responden a comportamientos
diferentes porque hay ritmos diversos de respuestas. ^

Someter a nuestros hijos o alumnos a un ritmo colectivo que pidiera una
respuesta colectiva, todos igual, sería un error, una ignorancia provocada por
desconocimiento de la capacidad que tiene la persona de responder desde su
situación concreta, aunque sea a un nivel tan exacto como puede ser una res-
puesta matemática.

2. EI respeto al ritmo personal

Lo que importa es cómo se plantea el interrogante cada uno, cómo lo
enfrenta, cómo lo resuelve. Lo que interesa es la capacidad de afrontar un
interrogante personal ante una cuestión, ante una Ilamada interna; que sepa
afrontarlo personalmente, elaborarlo y expresarlo desde una situación dada.
Esto requiere un ritmo que no es uniforme. Por lo tanto, tengamos en cuenta
esto, no exijamos un ritmo que pueda provocar un bloqueo en la respuesta,
porque se exije un ritmo más lento o que supera al ritmo del individuo.

Provoquemos situaciones, hagamos Ilamadas respetando esta realidad
de cada uno. La persona es un ser dinámico, creemos en la persona como ente
dinámico, no como ente pasivo que soporta ciertas influencias.
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EI hombre es capaz de actuar desde dentro hacia afuera para conquistar
él lo que quizá desde otra postura supondría adelante algo con esa prisa
del adulto de querer quitar obstáculos, precipitar acontecimientos; sólo lo que
se experimenta personalmente es lo que queda en definitiva.

Si el hombre transforma el mundo dando respuestas, provoquemos res-
puestas personales que nos van a exigir una serie de condiciones tanto como
profesores, como padres (o en una palabra que nos engloba a todos), como
educadores.

3. La importancia de la observación

Todo esto requiere una capacidad de observación, de leer en ese libro
que es el niño para captar los ritmos peculiares de cada uno. Por eso, ustedes
los educadores, los profesores, los padres, están siendo sometidos al suplicio
de la «sentada» en la observación; es un suplicio, cuesta, pero difícilmente
podrán Ilevar a sus alumnos (hijos) a una capacidad de investigación que tiene
su base en la capacidad de observación. EI que no sabe observar, no puede
investigar; es un requisito. Y para nosotros educadores, si queremos saber
cuál es el ritmo apropiado a cada una de las situaciones personales, no tenemos
más remedio que seguir leyendo en ese libro que nos va a decir cómo tenemos
que tratarlo.

EI alumno medio no existe, es un fruto de la burocratización de la escuela.
Se han Ilegado a crear unos niveles educativos donde todos los niños de
doce años están juntos porque se cree que sus reacciones son conjuntas y
entonces hay unos programas nacionales dedicados a ese alumno medio.
Yo entraría en cualquier aula y preguntaría: «por favor, que se ponga de pie
el alumno medio»; 1z ?! Es verdad que siempre en un grupo hay un común,
pero esto no quiere decir que aun dentro de ese común no hay divergencias
y diferencias entre unos y otros, que nos siguen reclamando el tratamiento
personal.

4. Primera actitud : observar

Primera actitud: la observación. No vayamos a exigir respuestas con pre-
juicios. Tener mucha capacidad de acoger, de aceptar la sorpresa de la res-
puesta. Podemos creer falsamente que estamos abiertos a cualquier respuesta
que nos puedan dar, cuando tan fácilmente ponemos una etiqueta de «niño
problema», de «niño difícil», cuando la respuesta que quiero de comporta-
miento o de actitud, de respuesta instructiva, no se adecua a lo que he prefijado
con anterioridad.

Esto no es solamente no conocer a la persona, sino no respetarla, porque
no le estoy reconociendo lo que está en la base que es su individuación, la
diferencia con los demás seres. Si estuviéramos más atentos a lo que la naturaleza
hace y deshace, aprenderíamos mucho más que todo lo que tenemos instituido;
todos vamos con la lengua afuera para adaptarnos a ese organigrama de la
vida que nos han dado, cuando lo importante es vivir. La organización está al
servicio de la vida y no al contrario.
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5. La segunda actitud : seriedad en el respeto al ritmo

Segunda actitud fundamental frente a este respeto al ritmo: la seriedad
con que debemos considerar a cada uno de nuestros hijos y de nuestros alum-
nos. lPara qué? Para aceptarlo sin comparaciones con los hermanos, compa-
ñeros y saberlos defender -si somos educadores- de esa cierta impaciencia
del adulto. Por eso, la importancia de que ustedes, padres de familia, lo entiendan
para que colaboren con ese maestro que les dice :

«Mire, el momento de lectura de su hijo, todavía no está maduro» y no
que les tenga que decir: «mire, no lee, porque es su hijo, ^qué le vamos a hacer !...»

Respeto, seriedad, respeto a ese trabajo que realiza, teniendo en cuenta
su realidad en cuanto a la edad, a su manera de ser, a su situación familiar,
sociología, economía, política; ihay tantos factores que deberíamos conocer,
nosotros educadores, en relación a las vivencias del niño... !

Para los padres de familia también es importante que sepan con quién
se relaciona su hijo en esas cinco o seis horas que pasa en la escuela. Fíjense
que la mayoría del tiempo se lo pasan allí y detrás de cada niño hay una familia
que está incidiendo en la manera de ser de cada uno; si esas familias se conocen
entre sí, comprendan la capacidad de ayuda que podrían proporcionar a sus
hijos, cada uno poniendo lo más y mejor de nosotros porque amamos el trabajo
que tenemos entre manos.

De ahí, la necesidad de Ilegar a sensibilizarnos ante la realidad de un agru-
pamiento familiar de cara a la ayuda, para descubrir cuáles pueden ser esas
influencias que de un lado y de otro nuestros alumnos reciben; no solamente
conocer qué profesor o profesora tiene, sino también toda esa carga, toda esa
herencia que decíamos antes que trae el niño y esa influencia diaria que en
cinco minutos puede desmontar lo que el Centro está consiguiendo en seis
meses y viceversa. EI Centro puede desmontar una personalidad (y esto es
muy serio porque desintegramos a los niños), sobre todo, en ciertas edades,
donde no tienen recursos de adultos para defenderse y poder interpretar y
aceptar que haya posturas y actitudes diferentes.

EI niño, antes de los ocho o diez años, es incapaz de cribar esto y puede
estar siendo fruto de una tensión de un lado y de otro y desintegrarlo en vez
de integrarlo en una persona equilibrada.

Por tanto, busquemos situaciones en las que la familia y ta escuela provo-
quen conjuntamente respuestas personales y que sean lo más coherentes
posible; que no se sientan interrogados diferentemente desde su situación
familiar y desde la escolar. .

Este encuentro de Centro y grupo familiar nos Ilevaría a un gran discerni-
miento. Tenemos muchas situaciones en las que el niño proyecta en el colegio
lo que no puede expresar en casa y viceversá, y hay a veces situaciones de tal
incógnita que se dice: «este hijo mío que es tan estupendo en casa, cómo en
el colegio es imposible?». Esto necesita una confrontación, una aproximación
de padres y educadores; si de verdad tomamos conciencia de que estamos
haciendo una obra común y en una sola dirección.

6. La capacidad de acoger al otro

Otra condición es que seamos capaces de acogerlos, reconocer lo que son,
respetarlos, observarlos, pero acogerlos de tal manera que sea total, que no
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haya reservas. A nivel escolar, esto fomentará todo tipo de expresión, la expre-
sión total, el lenguaje total: corporal, gestual, verbal, y a un nivel familiar -en
una época en que el niño está adquiriendo un bagaje verbal para poder expre-
sarse- sin que pongamos nuestro veto o nuestro conformismo social: «eso
no se dice, eso es una incongruencia, es una impertinencia». No nos sintamos
asustados y si como padre de familia o educador estoy impulsado a orientar
esa expresión que no me parece muy correcta, voy a acoger primero la expresión
porque es la persona a la que estoy acogiendo; no estoy acogiendo cosas.
Detrás de esa acogida, podré hacer lo que quiera, preguntémosle qué ha querido
decir, cuáles son sus razones; esto es respetar, acoger, en definitiva, amar.
EI que ama tiene todas estas actitudes, el que no ama enjuicia.

Cuando prontamente enjuiciamos a los demás, es porque todavía no los
hemos acogido en profundidad, en amor.

Con esto damos un paso más dentro de ese respeto que decíamos; respeto
a un ritmo de construcción personal.

La persona se c-onstruye a base de responder sobre su proyecto de vida,
respeté^mos^o.

7. Respeto y amor a la persona

Hay un nivel de respeto más profundo que éste. ^Por qué? Porque est.ar^os
tratando con personas y no con objetos. La persona nos cuestiona, nos interroga
para analizar cuál es la profundidad real de nuestras actitudes.

EI hombre, la persona, es algo valioso y porque el valor está en las entra-
ñas de su ser, es capaz de ser amado, de ser amable. Amar es reconocer el valor;
las personas no tienen precio, las cosas sí. En esto está el fundamento del amor
cristiano: amar al otro no es un ejercicio de virtud ascética que tengamos que
realizar; es reconocerlo como persona, reconocer su valor y algo que es valioso
necesariamente atrae mi persona, es decir, le amo porque «es», por su ser
personal.

Sólo en una relación interpersonal se educa. Ya estamos descubriendo cuál
debe ser el fundamento, el telón, la decoración, la música de fondo de esa
relación; sólo una relación dialógica, en el amor, puede construir al otro, ayu-
darlo a crecer en profundidad, de dentro a afuera. La persona está hecha para
amar, es alguien «para», no es alguien cerrada en sí misma. La existencia de
cada uno de nosotros está en función de la capacidad que tengamos de ser
«para» los demás y«con» los demás.

La persona gira alrededor de un eje afectivo. zQué quiere decir esto? Que
el equilibrio personal, la maduración personal, gira en torno a esta capacidad
de amar y de ser amado. La persona que no siente, que siente que no significa
nada para nadie, difícilmente progresará de una forma equilibrada. Dicho en
palabras de Mounier «el deseo mayor de nuestra personalidad es que otro
reclame nuestra propia persona».

Conclusión : sólo el amor dialógico o de relación es capaz de hacer crecer
al otro. Confiar, es un paso, pero no es suficiente. «Confío en ti» es la base para
empezar a ayudar, a relacionarse de forma eficaz. Como consecuencia, en
nuestra postura de adultos o padres de familia, el «cuenta conmigo» (muchas
veces sin necesidad de expresarlo), será esa presencia amorosa^ y el «otro»
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captará que ahí estamos para lo que pueda necesitar, con esa capacidad y esa
acogida y ese amor. Junto a ese «aquí estoy», es estar diciendo «piensa a ver
qué te puedo dar», «en qué te puedo ayudar» para que nuestros alumnos o
nuestros hijos crezcan, puedan construirse para realizar su proyecto de vida,
aunque se equivoquen.

Luego, ayudémoslos para que del error saquen el paso siguiente para
continuar caminando porque propio del hombre es equivocarse y el error no
merece, ni a nivel escolar, ni por supuesto familiar, un castigo. EI error pide una
ayuda para salir de él y la persona que sabe salir del error es tan inteligente
como la que no ha cometido la equivocación. Por lo tanto, no busquemos
métodos para castigar el error, sino maneras de prevenirlo o de ayudar a co-
rregirlo.

8. Respeto, compromiso y confianza en la persona

Otro rasgo muy importante es que ese respeto tiene que acabar en un amor.
Puede haber un respeto simplemente a nivel de acogida pero que no Ileva a
un compromiso. Cuando amo a alguien, me comprometo con él sólo por el
hecho de amarlo, que me obligará muchas veces a exigirle (exigirme) fuerte-
mente, a hacerle (hacerme) sufrir.

Otro de los rasgos es ese «dar confianza»; no solamente tener confianza,
en que el otro puede, sino creerle capaz; esto lo potencia. Darle confianza en
el sentido de seguridad, sobre todo en edades muy tempranas en que la insegu-
ridad interna es muy fuerte y la conquista se hace a base de adquirir otro tipo
de seguridades -por supuesto la afectiva-, van organizando así el mundo
interior a base de organizar el cosmos que los rodea.

Demos seguridad progresivamente, haciendo también que vayan consi-
guiendo una independencia. Cuando- la persona está más segura de sí misma,
menos necesita de la apoyatura. Que nuestra intervención sea verdadera;
no alabemos lo que no es verdad, no digamos blanco a lo que es negro y
cuando estamos «exigiendo», en verdad, estamos amando.

En esta dimensión de respeto que se fundamenta en la capacidad de ser
amado, podemos liberarnos, salvar ciertas situaciones de distinciones que el
niño, el joven, no vive. Las vive o las descubre porque se las descubrimos.
EI es muy capaz de captar el valor del otro cuando va saliendo de su egocen-
trismo, que no es egoísmo. Es muy normal que el niño pequeño haga girar
todo en torno suyo por esa falta de equilibrio afectivo que no tiene por qué
tener; está madurando y le vamos a ayudar a que descentre su yo.

Hay un proceso de socialización que nosotros adulteramos cuando com-
paramos a unos con otros, cuando hablamos de los más inteligentes o de los
menos inteligentes; toda comparación es según una escala externa al individuo.
Hay que ayudarlos a descubrir su realidad, la que es y que vislumbren lo que
pueden Ilegar a ser. Entonces, la comparación ya no será con otra escala externa,
sino consigo mismo, y esa comparación que en lo didáctico se convierte en
evaluación no tiene por qué ser sancionadora de nada, sino promotora de
la persona. Así la evaluación se convierte en algo que educa. ^Por qué? Porque
parte del individuo lo analiza, le ayuda a descubrirse, a que opte por los medios
que lo van a construir.
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9. La actitud como fundamento del respeto

Por tanto, cuando hoy nos interrogamos sobre qué hacer conjuntamente,
qué hacer para ayudar desde nuestra situación de adultos a esa construcción
de un mundo mejor que les va a tocar construir a nuestros hijos, la primera
conclusión sería : es con nuestra actitud profunda y no con nuestra orientación
teórica como conseguimos ser auténticos educadores.

No se trata de aprender nuevos métodos de enseñanza. Todo depende
de una nueva actitud frente a la persona; hay que seguir descubriendo nuevas
verdades sobre la persona, verdades que nos Ileven a actitudes nuevas. La
actitud es lo que va a ayudar al otro y a convertirme en educador; no la técnica
«x» grupal o la técnica «z» de enseñanza de la lectura o la escritura.

Es muy importante esto que ustedes están haciendo de reflexionar en
profundidad. Pues podemos estar utilizando lo último de la técnica en la escuela
y tener una cabeza y un corazón antiguos; podemos ser mucho más opresores
con unos métodos nuevos que encima nos dan el cariz de que estamos reno-
vados.

Lo importante es el cambio de actitudes que no viene por el cambio meto-
dológico. Viene por un impregnarse de un espíritu. Este espíritu, por supuesto,
debe encarnarse en una metodología, con unos instrumentos, con unas maneras
de actuar, pero lo importante, repito, no es el cambio de métodos, sino de
actitudes porque son las que convencen, las que educan. Nuestros hijos y
nuestros alumnos se sienten más influenciados por lo que hacemos que por lo
que decimos; si no, es mejor que nos callemos, es mejor el silencio .

Otra conclusión: no son tanto las técnicas las que hay que revisar, sino
las actitudes que lleven a nuestros alumnos y a nosotros mismos con ellos
a una búsqueda de algo más personal porque es más comunitario, de algo
comunitario porque es más personal.

3. LA LIBERTAD

«La auténtica educación
debe ser
una liberación de los obstáculos
que nos impiden SER».

LA L I B E RTA D

1. La libertad como respuesta

Vamos a tratar de otro de los factores esenciales en la persona humana
y de los más difíciles, porque definir lo que es la libertad, como roza el campo
de lo espiritual, es algo que no se puede tocar ni palpar. Lo más personal
es lo menos inventariable y, por lo tanto, lo menos cuantificable, lo menos
evidenciable.

Este tema difícil, es por otra parte muy traído y pregonado y a veces mal
utilizado.

Cuando se habla de libertad, como que se tiene una puerta abierta a la
esperanza, porque la libertad es lo que hace posible la respuesta que hemos
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venido viendo que el hombre es capaz de dar. Sólo cuando se da una respuesta
libremente, podemos decir que se compromete libremente y se actúa como
persona.

De ahí que traigamos este tema como uno de los fundamentales desde
nuestra situación de educadores natos o delegados para ayudar a desmontar
situaciones en las cuales la libertad, por no poder aflorar, por no poder desa-
rrollarse, se atrofia. Y lo que atrofiamos entonces es el nacimiento, el desarrollo
de la auténtica personalidad que es el poder dar una respuesta desde uno mismo,
desde dentro, a una Ilamada que recibo, por unos condicionarnientos externos.
Vamos a ver cómo la auténtica libertad es interior y no exteriar.

De esta respuesta comprometida es de donde nace la li^bertad, que al com-
prometerse está optando por un estilo de vida.

AI favorecer nosotros, educadores, la floración de esta libertad, estamos
pr-a^piciando que haya una opción que no es el resultado d^e un azar, sino de
un esfuerzo, de una creación personal.

2. Libertad y comprorniso

Dicho de otra manera, responder es liberarnos de una serie de condiciona-
mientos alienantes. Cuando respondo en una dirección, me estoy compro-
metiendo, me estoy liberando porque estoy renunciando; estoy aceptando
otros planteamientos, pero respondo por «ahí» y no respondo por «aquí».

La libertad, por tanto, es un descubrimiento y una conquista; es una con-
quista de sí mismo primeramente, y después es un saber elegir esos medios
que me van a servir para optar en la línea de la creación de mi personalidad y
no de la repetición de otras personalidades que se me impongan de una manera
consciente o inconsciente.

Hay que distinguir entre libertad y conquista de la libertad. EI hombre es
libre, lo mismo que es capacidad de responder, capacidad de hacer, de interro-
garse, de interrogar al mundo, etc. Pero el desarrollo de la libertad es algo que
se adquiere, que se conquista y nadie puede sustituir a otro en esta conquista
(E. Mounier); nadie puede ser libre en el puesto de otro. Tenemos que ayudar
a que cada uno sea libre, y use su libertad en el propio desarrollo personal y
comunitario.

Es una libertad, por tanto, de compromiso, de adhesión, no de inhibición.
Cuando entend^mos la libertad aplicada a nuestras clases, donde el niño desde
que entra hasta que sale hace lo que quiere, en definitiva, está siendo esclavo
de su propio capricho y de su propia tendencia porque no ha sabido conquistar,
utilizar la libertad que posee, aunque sea limitada.

3. Los límites de la libertad

Una libertad limitada, porque la libertad de cada uno termina en donde
empiezan los derechos de otro, ya que el individuo no es un ser aislado; es una
libertad humana con un marco humano y se realiza en un contexto geográfico,
situacional. Ninguno de nosotros tenemos el mismo tipo de libertad. Hay
unos marcos, un orden dentro del cual se desarrolla la libertad. Libertad y orden:
en esta dialéctica se va desarrollando la persona. La libertad interroga, se pre-
gunta por aquello de lo cual debemos liberarnos y el orden quizá nos pregunte
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para qué ese acto libre; ese para qué tiene unos condicionamientos; por
ejemplo, la propia persona. Esto es ya una limitación. EI hablar de una libertad
sin fronteras no es posible desde un planteo humano.

4. Libertad y liberación

Esta libertad o ese ser libre con el que nacemos hay que liberarlo. Libertad
Iiberada; ^de qué?, de todos los condicionamientos que pueden inhibirla, dete-
riorarla, frustrarla. ^

Esta es nuestra función como educadores desde el grupo familiar y desde
la escuela.

Educar es en definitiva liberar, liberar la libertad para que cada uno se realice
como tiene que realizarse y vean si esto no Ileva a una auténtica revolución,
aunque no intentemos hacer política. No intentamos sino un planteamiento
par-a recuperar a la persona en lo más profundo, para que «sea» y si «sorraos»
a este nivel, tienen que cambiar muchas cosas, quizá sin quererlo estamos
siendo ya motivo de cambio.

La libertad es una conquista, no es un don. Nadie da libertad a nadie. Nadie
se libera solo (Paulo Freire). Es una conquista, pero interior, una liberación
interior, no solamente exterior de trabas físicas o de impedimentos materiales.

5. Dar oportunidades de ejercer la libertad

zA qué niveles se da esta liberación en el hombre? Desde la liberación sen-
sorio-motora que Ileva a una libertad de movimientos que nos hace indepen-
dientes. Cuando el niño adquiere la marcha, firme, erguida, se independiza
de esa acción del adulto y la función de la escuela a esa edad es liberarle del
ad u Ito.

EI niño tiene tendencia a esclavizar al adulto, a requerirle para una serie de
actividades que en un principio es incapaz de hacer y por su egocentrismo
tiende a polarizar al adulto en torno suyo. Nosotros tenemos que conocer esto
para ayudar a que se liberen de nosotros.

Todas estas actividades de vida práctica que fomentamos a nivel de pre-
escolar tienen esta finalidad: la independencia, la autonomía, la libertad que
va desde una libertad física a la de pens^miento.

Cuando se da el paso a la capacidad de juzgar, de reflexionar, de criticar,
introducimos a los alumnos en el mundo de las ideas. Hay que ayudarlo a que
entienda que las líneas no se pueden esclavizar o que no deben ser esclavo^
de ellas.

zCómo ayudar a esta conquista de la libertad?
Creando un clima que lo permita, un ambiente familiar y escolar donde se

pueda elegir, optar, expresar.
EI grado mayor de libertad se mide por el grado de facilidad, en poder expre-

sarse personalmente. Que el clima no sea solamente de «temperatura física»,
sino de relación humana. Fomentemos todo lo que sea una expresión libre y
personal.

Cuando ponemos al niño en una situación de hacer algo, podremos saber
hasta qué punto es capaz de hacerlo. Si lo tenenos sentado en una silla la
mañana entera, Lcómo podremos orientarle en su capacidad de comunicación,
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al tenerlo incomunicado? Si lo concebimos como una mente pasiva capaz
solamente de acumular y recoger ideas, le estamos negando, cortando el cauce
de comunicación.

Pongámoslo en una situación en la que pueda demostrar qué sabe hacer
con su libertad y quizá aprendamos nosotros a usar la nuestra, porque ellos
parten de una situación menos coercitiva que nosotros, con menos condi-
cionamientos.

6. La I i bertad de ser

Pierre Faure dice que la libertad dentro de una educación personalizada hay
que entenderla como una libertad de ser, de Ilegar a ser, es decir, libertad de
progresar. .

Cualquier acto que no vaya en función de este progreso, una Ilamada a ser
más, capacidad de respuesta en libertad, no es libre. EI acto libre Ileva a cumplir
la vocación del hombre que es el progreso; lo demás, serán sustituciones de la
auténtica libertad; la auténtica nace de dentro hacia afuera para una conquista
personal y del mundo que nos rodea, para no ser conquistados por ese mundo.

Si analizamos el problema de la libertad bajo un prisma cristiano, debemos
afirmar que la libertad nos viene por ser hechos a imagen de EI.

EI fundamento de nuestra libertad está en Dios, la gran Ilamada. EI nos invita
a una respuesta en la libertad de los hijos de Dios; en la medida en que somos
imagen de Dios, somos libres. En esa búsqueda en que estamos intentando des-
cubrir verdades nuevas que nos hagan optar por actitudes nuevas, no vamos por
el campo de la metodología, sino de la penetración de la verdad humana;
buscamos formas nuevas de libertad personal y comunitaria.

Liberación en la libertad

Nuestra preocupación educativa debe ser una preocupación liberadora;
ayudemos a nuestros hijos a qué hacer con su libertad. Cuando la persona no ha
vivido una situación permisiva, sino coercitiva o con cierta represión, en el
momento en que tienen entre sus manos algo que no han sabido o no han
utilizado, viene la angustia, una angustia vital, tremenda.

Pero en esto sean muy prudentes; tenemos que leer en ese libro que es el
niño para ver cuál es su situación, no vaya a ser que provoquemos una angustia
que le supere. A veces, es bueno provocar la angustia porque plantea, cuestiona,
pero no todos son capaces de superar una situación así.

Cuando más promovamos compromisos, más estamos ayudando a ese
hombre de tres, de quince o de treinta años a que se libere a través del com-
promiso que es la auténtica liberación de las trabas que podemos tener. Es la
liberación de la libertad.

EI hombre libre, en definitiva, tiene un planteo personalista, es aquel que se
siente interrogado, que se cuestiona interiormente y responde comprometién-
dose. Esta libertad no aísla, sino que une (E. Mounier), colabora en ese proceso
de socialización, de participación, de encuentro con el otro, en último término
conmigo mismo porque el auténtico encuentro de uno está en el otro -sólo
uno puede descubrir el «yo» en el «tú», y viceversa, y de ahí dar el salto al
«nosotros».
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Cuando Ilegamos a conseguir este compromiso que une, podemos decir que
la persona de sus auténticas respuestas, que va construyendo su mundo.
Entonces podemos hablar de responsabilidad. ^

Nuestra acción educativa será entonces eso, crear ambientes, no imponer
actos ni respuestas con un matiz aparente de libertad, sino sugerir con lo que
esto tiene de riesgo. Pero seamos audaces, porque creemos en el hombre.

AI hacer una Ilamada a la libertad personal, a la respuesta personal, hay que
estar preparado para lo inesperado; sólo una postura muy abierta de una persona
liberada puede liberar, ayudar al otro a liberarse. Cuando se está de verdad com-
prometido se puede Ilevar a otros a que se comprometan. '

Un segundo paso sería ayudar al otro a que encuentre los medios para elegir,
esos medios que favorezcan el progreso social comunitario. Esto está muy lejos
del «dejar hacer» donde aparentemente hay libertad, pero lo que existe es anar-
quía. La libertad tiene un «para qué» personal y comunitario.

Si el hombre es este estar siendo continuamente, un compromiso total,
una liberación constante, debemos estar preparando a nuestros hijos desde un
presente y hacia un futuro. Es algo muy serio y muy grande el dar sentido a la
propia vida; sólamente cuando uno ha encontrado el sentido de su vida, actúa li-
bremente.

Liberar es educar, educar es liberar, es dar sentido pleno a la propia existencia
personal y ayudar a que también tenga sentido la existencia de los otros.

4. INICIATIVA Y CREATIVIDAD

«Ser creador no es tanto un acto concreto
de un momento determinado,
sino un continuo
estar siendo creador
de la propia existencia
en respuesta original, con iniciativa».

INICIATIVA Y CREATIVIDAD

La capacidad de la persona para dar respuesta

Vamos a analizar esta otra característica fundamental del ser personal que
es la capacidad de dar una respuesta de manera genuina, original, con iniciativa
personal.

Como ven, todo gira en torno a esa capacidad de dar una respuesta. Vamos
a ver cómo esa respuesta que construye a la persona y construye a través de la
persona el mundo, su universo, es el que la persona se desarrolla, tiene una ca-
racterística fundamental que en la escuela debe no sólo reconocerse, sino crear
las situaciones para que se desarrolle. Crear las posibilidades para que aflore
esa capacidad creadora del individuo, porque en el ser humano hay una tras-
cendencia.

Precisamente el hecho de esta trascendencia es el fundamento en la con-
^quista hacia ese ir más allá; es donde se manifiesta la creatividad y sólo en la
actividad creadora nos trascendemos, no cuando repetimos, sino cuando
creamos nuestra propia situación en respuesta comprometida.
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EI hombre se realiza en cuanto tal por su creación. Esto nos autoriza a decir
que la creatividad es la dimensión más humana en tanto en cuanto es la inte-
gradora de toda esa personalidad, puesto que asume lo difinitivo, la respuesta
peculiar de cada uno que es lo que origina la construcción de esta persona
diferente a la de esta otra por las características de la respuesta que damos.
Mediante esta capacidad, el hombre realiza no una actividad cualquiera -no
se trata de realizar obras geniales fuera del módulo social o costumbrista del
momento- sino de la construcción de uno mismo en ese proyecto personal
que es una conquista, una realización de un «estar siendo» continuo de forma
creadora y original; es dar a la persona un matiz peculiar de ser, es establecer
más las diferencias entre los individuos.

2. Respuesta personal y creatividad

Cuando desarroflamas nuestra respuesta personal en creatividad, no estamos
homogeneizando, sino diferenciando. Entonces, educar bajo el ángulo de la
creatividad sería diferenciar, pero completándose en los demás, al mismo
tiempo que siendo cada vez más nosotros mismos, suscitando personalidades
rrtás genuinas; en tanto en cuanto los hacemos más ellos mismos, a nuestros
alumnos, a nuestros hijos, necesariamente se tienen que diferenciar de los demás.

Esta capacidad que, como la libertad forma parte del ser, de la esencia de la
persona, tiene un proceso de emergencia.

Cuando en la persona se actualiza de forma equilibrada todo ese potencial
efectivo, todo el potencial mental pero liberado de tensiones -pues si ese po-
tencial integrador de la persona en todas sus dimensiones tiene alguna represión
difícilmente la respuesta será creadora, será una respuesta de escape, de eva-
sión o de superar un obstáculo- se puede Ilegar a la respuesta personal y
social.

3. Creatividad y educación

Este tema de la creatividad es muy importante en educación. De hecho, es
muy reciente. Surge como un primer planteo relacionando la inteligencia con la
capacidad creadora; es decir, la persona más inteligente ^es más creadora o no
tiene nada que ver el ser capaz de crear con el nivel de inteligencia? De aquí,
nacen dos corrientes existentes todavía, pero podríamos Ilegar a una solución
intermedia, operacional en el sentido de entender la capacidad creadora como la
explicación en respuesta personal de una capacidad de pensar divergente.

En definitiva, la creatividad consiste en esto: en un desarrollo, en una expli-
citación de un pensamiento ^o convergente, sino divergente, es decir, ser capaz
de situarse de una forma distinta ante un mismo -problema y dar, por tanto,
soluciones y respuestas distintas.

Si esto lo recoge !a escuela, tiene también que aceptar con un espíritu muy
abierto la problemática que se pueda plantear ante una respuesta plural, ante
una situación concreta.

Para Pierre Faure, es fundamental el tema. Para él «crean> es personalizar
lo que se recibe -no solamente crear algo nuevo-, la herencia, las influencias
externas, todo ese martilleo de datos que nos vienen desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos que tienen que ser asumidos de forma personal y
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explicitados de manera creadora. Dice -son palabras suyas- que «no hay
verdadera adquisición si no existe el empleo personal de lo que se ha aprendido»;
de ahí que en sus situaciones educativas siempre les pida a sus maestros que
nunca acepten un alumno que repita nada de memoria o de lo aprendido en un
texto o de lo que el mismo profesor haya podido impartir, sino lo que haya sido
interiorizado y en cierta manera asimilado para explicarlo con las propias pa-
labras del alumno. Por ejemplo, en la expresión literaria hay que poner al alumno
en contacto con la belleza de un texto literario, pero él tiene capacidad para
expresar esas mismas ideas de forma personal con otras palabras, con otros
planteos; la repetición de algo bello, pero pura repetición, no tiene valor, es
más un defecto que una conquista.

4. Creatividad e interpretación personal

En esta misma línea, si queremos dar algo valioso a los demás en esa comuni-
cación, en esa participación, tiene que ser algo propio, fruto de la asimilación
personal y de esa explicitación, no fruto de una repetición.

Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado,
sino un continuo «estar siendo creadon> de la propia existencia en respuesta
original, con iniciativa.

La escuela debe provocar situaciones donde se desarrolle la creatividad.
Habrá actividades propiamente creativas desde el punto de vista escoiar y
tendremos como educadores que conocerlas en esa expresión total del in-
dividuo, pero la creatividad en la persona humana abarca mucho más que esas
actividades escolares. Es esa capacidad de gestionar la propia existencia y que
nos está pidiendo continuamente una improvisación que viene de dentro,
quizá con estímulos externos y de ahí surge la originalidad y se evita la repe-
tición.

EI condicionamiento del pensamiento original es muy temprano. Por eso, se
nos aconseja tanto a los padres de familia como a la escuela, que seamos muy
conscientes y nos detengamos a pensar zhasta qué punto desde nuestro ambiente
familiar o escolar fomentamos la creatividad o la pasividad, los conformismos?;
si imponiendo una serie de normas convertimos nuestra relación educativa en
una normativa y no en un encuentro. Cuando dos personas se encuentran de
verdad, en profundidad, necesariamente surge algo nuevo; cuando el encuentro
es a base de normas, ambas personas están intentando adaptarse a la norma y
en cierto sentido se ignoran porque cada una desde su situación tiene una preo-
cupación de adaptación pero no de crear algo, de aportar algo.

A base de ideas, conocimientos, sentimientos prefabricados, maneras de
vestir, de relacionarnos, nos vamos convirtiendo en estereotipos por alta de
defensas contra todos esos mensajes mecanizantes que recibimos desde que
nos despertamos.

La escuela debe dar, armar a los alumnos y la familia, procurar que el niño
personalice lo que recibe; que cuando se siente delante de una pantalla de tele-
visión, tenga capacidad crítica lo mismo que cuandfl se siente a dialogar con
alguien o analice un hecho sociológico, político, religioso o cultural.

Por tanto, no demos interpretaciones hechas sino suscitemos la necesidad
de una interpretación personal y propongamos ayudas; demos nuestra inter-
pretación si nos la piden, no tenemos por qué no definirnos, pero una cosa es
definirse (pues tenemos nuestras respuestas personales que dar) y otra es
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imponernos en una actividad educativa. Demos testimonio vital, sencillo, que
otro pueda captar y que le pueda o no servir de orientación en la propia exis-
tencia.

5. Creatividad y expresión

Para desarrollar la creatividad hay que desarrollar la expresión en el sentido
amplio de la palabra, la expresión totai no como una técnica que pueda existir
por ahí (lenguaje total) sino más abierta que todo eso; es ir descubriendo cuáles
son las posibilidades expresivas del niño, del joven, del adulto y promoverlas
para que ese caudal, esa vida^ que existe en la persona pueda expresarse en dife-

Piensen en la educación que recibimos: cuántos cortes le hemos dado a
ciertas dimensiones expresivas, corporales, gestuales, de mimo, porque hemos
sido canalizados en una expresión verbal, hemos tenido unos condiciona-
mientos, quizá un desarrollo muy bueno, muy interesante, verbal, pero en cierto
sentido se nos han atrofiado algunas funciones que al no ejercerlas no crecen.
Por tanto, proporcionar un clima, unas actividades, un tipo de relación inter-
personal donde la expresión total de la persona sea reconocida, acogida y pro-
movida.

5. Creatividad y actitudes abiertas

Otra condición es la de provocar actitudes abiertas que Ileven a una búsqueda,
a no conformarse con el dato conseguido. Este dato tiene que ir má ŝ allá, es esa
autogénesis de que habla Piaget y que Pierre Faure identifica como el creci-
miento, el progreso, el concepto de capacidad del hombre para completarse. Es
la capacidad incorporada a una serie de estructuras internas ya existentes, datos
nuevos que hacen evolucionar esas estructuras de manera que las hace más
capaces de interpretar el mundo de otra manera, y que a su vez transforman las
estructuras consiguientes en una continua autoevolución o autogénesis.

Esta postura de búsqueda que queremos provocar en el alumno, tiene que
estar inquietándonos a nosotros como padres de familia en la educación de los
hijos y como educadores. No seamos fáciles en dar recetas, sino que tengamos
la conciencia de devolverle de alguna manera el interrogante para que lo resuel-
van ellos y lo integren; Ilevémosles a una reflexión continua, que pasen por la
vida pensando no de una forma superficial, sino con conciencia de lo que se vive,
porque es la manera de interiorizarlo y de incorporarlo creativa y personal-
mente, es decir, que no reciba ninguna información, ningún dato externo sin
que pase por la cabeza y-por el corazón. Esto es imposible hacerlo sin un clima
permisivo y de apertura. Si no hay una cierta seguridad en nosotros mismos, im-
posible lanzar a otros a una respuesta personal creadora; aunque tengamos que
reconocer nuestra limitación, necesitamos un mínimo de seguridad para poder
lanzar a otros, primero, a estar seguros de sí mismos y segundo, a seguir dando
respuestas continuas ante los interrogantes vitales.

Habría que tomar muy en cuenta la formación del profesorado, porque si no
podríamos estar creando inquietudes y faltarnos lo fundamental, que es el
elemento humano, integrado, equilibrado. Ante una inquietud nueva no
añadiríamos nada positivo, sino al contrario, podríamos desintegrar al niño y es
muy importante que ellos partan de una situación de seguridad psi ĉológica.
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Aquí podríamos analizar qué factores pueden influir en el profesorado ante
el cambio, ante una situación de apertura para ayudar a cambiar: su falta de re-
conocimiento social, profesional, la falta de consideración económica que no es
motivadora. A veces hay reacción al cambio. ^Por qué? Porque supone un
esfuerzo intelectual, una promoción, un mínimo de integración y de estímulo.
Difícilmente un profesorado puede ir por allí, si él a su vez no está interpelado a
ir por allí. Demos al profesorado condiciones para que puedan ser creadores y no
les exijamos sin darles antes, para que puedan dar la respuesta al nivel del reto, de
la pregunta que les formulamos.

Educar, pues, bajo esta dimensión sería ayudar a nuestros hijos, a nuestros
alumnos, a que se liberen para que recuperen la capacidad de iniciativa que
tienen; se liberen de todo aquello que les impide «vivir» desde dentro la propia
existencia en compañía de los demás.

Esto supone vivir amando y trabajar comprometidos en una sociedad en la
cual están Ilamados no sólo a pasar por ella, sino a construirla. Unicamente con
una capacidad de iniciativa y un amor al riesgo, podrán ser gente adaptada a su
sociedad y factores de cambio de ella para, si es posible, construir un mundo
un poco mejor.

Para terminar, les leo un poema puesto en boca de un niño, un joven, que
dialoga con su maestro (en la palabra maestro, entiendan educador; cualquier
persona que tenga relación con otra es educador) y que puede ser la síntesis
de las ideas sobre creatividad y sobre el peligro y la frecuencia con que cortamos
la creatividad en vez de desarrollarla.

«DIME MAESTRO»

Maestro, maestro, dime la verdad,
dime qué debo hacer
maestro, maestro, ^ dónde está mi libro?
/dime dónde debo mirar!
dime lo que debo sentir y cómo pensar
cuando soy feliz y cuando estoy triste
dime, dime qué he de hacer
dime qué es la verdad
hazme aprender y hazme saber
vigílame de cerca en mis idas y venidas
pues como soy pequeño y débil
sin tu permiso no debo hablar
no puedo aprender sino por tus dictados
por favor, te suplico, instrúyeme
yo soy torpe y tú eres inteligente
yo me equivoco y tu tienes razón
yo soy malo y tú eres bueno
debo hacer lo que dices que debería hacer
maestro, /mira lo que has hecho !
/creo que no soy nada !
/maestro, maestro ! ^ No ves?
mira lo que has hecho conmigo.

Henry Cole
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5. LA FORMACION SOCIAL

«Los demás existen

no sólo para recibir lo que necesi-

tan o lo que desean,

sino que existen porque los percibo

y soy consciente

y los tengo en cuenta».

LA FORMACION SOCiAL

1. La apertura al otro

Llegamos ahora a la consideración de esta otra dimensión de la persona como
un ser que está abocado y orientado hacia el otro, hacia los demás.

La persona no está clausurada en sí misma, sino que es una pura tensión
de traspasar sus propias fronteras para ese encuentro con el otro; es el gran
misterio de la persona que se resuelve en esta dialéctica de lo individual y lo
comunitario y que en una síntesis personalista se vierte en una concepción
pedagógica que hemos intentado analizar en una postura amplia, de educadores,
desde el ámbito familiar o escolar.

No restando hechos para nosotros, somos una tendencia «hacia», es decir,
no tenemos un solo ser, sino también uná capacidad de dar a los demás lo que
somos y de recibir de los otros lo que son. Esto va a completar la propia existen-
cia en ese devenir continuo, en ese caminar conjuntamente realizando nuestra
vocación de hombres, progresar, Ilegar a ser lo que todavía no somos a nivel
individual y comunitario.

La relación de comunión entre esos «yo» personales que se integran en un
«nosotros», es ur^ hecho primitivo en la persona y fundamental en la labor
educativa.

Cualquier actividad, cualquier respuesta personal que pidamos, debe impli-
car este compromiso del «yo» con el «nosotros». Es algo esencial en la existencia
personal. Tenemos que preguntarnos de nuevo cómo estamos haciendo:
znuestro clima familiar, nuestras relaciones, el ambiente escolar, la organiza-
ción educativa, permiten esta comunicación? ^Prepara realmente una auténtica
comunión? zEncuentran nuestros alumnos el clima necesario para expre-
sarse en comunión?

2. Comunicación y participación

Cuando se comunica, se participa y participando, estoy comunicando.
Quizá sea un fenómeno actual, pero en nuestra sociedad hay poca participa-
ción, puede ser que tengamos poco que comunicar.

Ya sabemos cuál es el contenido de esa comunicación. No son repeticiones,
sino la expresión personal, lo que tengo de valioso, no el precio que me puedan
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poner los demás como cosa. Si no hay c©munión, ^en 4ué consiste la participa-
ción? Y si no hay partieipac^ón, ten qué consiste la comunión?

No se trata de crear formas de actuar, sino de participar. Si el individuo actúa
desde sí mismo, necesariamente se comunica y participa.

Por eso, toda nuestra actitud didáctica, desde la localización del material,
las actividades escolares o extraescolares y famitiares, si van dirigidas a la per-
sona en dimensión de apertura al otro, entrarán en comunicación; si creamos
«fórmulas» participativas, volvemos al artificio, a querer adaptar al individuo
para que viva una experiencia que no sale de él, sino que le viene de fuera.

Esto va muy unido a algo que se está imponiendo mucho, como son las
técnicas de dinámica de grupo o la organización de grupos dentro de la escuela.
Se trata de crear la situación en la que la persona necesite del otro; la agrupación
será un proceso natural, no artificial. Podemos haber organizado muchos gru-
pos, pero lo que necesitamos y queremos es crear una conciencia social que
está en la raíz, en el fundamento de la persona, no solamente una «actividad
agrupada». No quiero decir que ciertos agrupamientos no favorezcan esta
comunicación y participación, pero la capacidad de comunicar y participar es
algo que radica en la esencia de la persona. Todo, desde una contestación
matemática o el planteo de un problema debe tener esa respuesta personal. No
busquemos la socialización de nuestros alumnos por una serie de actividades
en grupo, escolares o extraescolares, que no comprometen a la persona como
individuo. Se trata de integrar a ese individuo en una sociedad de tal manera, que
el grupo social en el cual se mueva reciba ese valor de expresión personal y no
lo anule, sino que lo potencie más, y a su vez, el grupo social quede enrique-
cido.

Hay que crear formas de acción personal y no fórmulas de participar o comu-
nicar. De esta manera, podremos conseguir operativamente esa idea central
de una pedagogía personalista y comunitaria de que nos habla Pierre Faure.

Una situación óptima para esta comunicación social son las puestas en
común, que constituyen una estructura para comunicar, para participar at otro
el fruto del propio descubrimiento. No puede haber r^inguna jornada educativa
donde no haya un trabajo personal, de reflexión, de planteo individual elegido^
en libertad, en creatividad, pero que tiene que desembocar necesariamente en
en una participación, en una comunicación.

Es decir, tiene que existir un intercambio que abarque todos los niveles.
Intercambio que debemos fomentar desde la familia, desde la escuela para que
nuestros alumnos sean capaces de integrarse posteriormente a otro tipo de
comunidades profesionales, sociales, religiosas, políticas, económicas...

zEn qué consiste el sentido social o cómo vamos a traduc^rlo a través de unas
actividades, o más bien de unas actitudes?

3. Tomar conciencia del otro

EI sentido no consiste en dar al otro lo que me sobra o el ir a trabajar con los
marginados. No se trata de esto; es mucho más sencillo. Puede que dentro de
ese compromiso personal y con los otros surjan posturas, actividades de com-
promiso concreto con un estrato social determinado. Pero esto es una conclusión
personal de unos cuantos. La dimensión social es mucho más amplia y sencilla.

Consiste, en primer lugar, en tomar conciencia del otro. Esto es un proceso
psicológico. Inicialmente, cuando el «yo» está centrado en sí mismo, el primer
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paso en este período egocéntrico consiste en ir de una forma paulatina descen-
trando ese «yo», descubrir un «tú» que me va a revestir mi propio «yo»; después
ese «yo» que está descentrado, toma conciencia de que existen otros «yo»
y tiene un proceso de integración con esos «tú».

EI simple conocimiento del otro no es suficiente, porque puedo únicamente
pasar junto a él rozándolo, como puedo pasar por la vida superficialmente sin
penetrarla. Para vivir en plenitud cada día, necesitamos estrenar un nuevo día,
necesitamos tener no sólo una mente, sino unos ojos contemplativos que pene-
tren, que capten la maravilla de esa realidad. Esto, aplicado a la hora de vivir una^
relación de persona no sólo una relación con cosas, ni con sucesos, sino con
otros «yo» que van a completar mi propio «yo», pide no solamente unos ojos
contemplativos, sino un alma que me haga captar al «otro», integrarme en él,
completarme al tiempo que yo lo completo.

4. La descentralización del «yo»

Por tanto, lo primero, descentralización del «yo» que supone un ir conociendo
progresivamente que el «otro» existe. Después, descubrir que si bien yo soy «yo»,
hay algo, sin embargo, que tengo en común con los demás. Es el proceso de
integración en el «nosotros» que está basado en el bien común, algo que es difí-
cilmente perceptible. De aquí nace la dificultad de descubrirlo y de aportar mi
situación personal a favorecer ese bien común, a potenciarlo. Así surge la soli-
daridad. Si no descubro que tengo algo en común, no me puedo solidarizar.

Tengo que vivir la experiencia humana desde sus distintos niveles de coexis-
tencia, de convivencia, hasta un sentir con los demás las alegrías o las penas.
Esto tiene que pasar no sólo por la cabeza, sino por el corazón para que el com-
promiso de solidaridad que provoque o viva, abarque toda la persona y no sola-
mente el nivel teórico. Es un compromiso total de la vida y que supone situa-
ciones muy sencillas como la participación en clase, tomar conciencia de que hoy
falta un ^ompañero, sentir su ausencia.

5. Las diferencias de los demás

Un grado más de socialización que va más allá de ,la solidaridad es reconocer
no lo que tenemos en común, sino lo que tenemos diferente y respetarlo y reco-
nocer que cada uno, desde lo que tiene de diferente, es capaz de Ilegar a ser lo
que no es y que necesita que se le respete como es para Ilegar a ser lo que tiene
que ser. En una pedagogía personalista y cristiana, es muy importante poner
al servicio del otro mi propio ser y no las posesiones, que pueden negar el ser.
No se trata de dar lo que tenemos, sino lo que somos. No enjuiciar a la persona
por el tipo de coche que tiene, ni por el modelo de lavadora, sino por lo que «es»
y ya sabemos que el «otro» por el hecho de ser persona es amable, con capacidad
de amar y ser amado.

La auténtica ayuda y solidaridad nos debe Ilevar no solamente a descubrir las
necesidades que tenemos cada uno, sino también las necesidadés de los demás,
de los compañeros, de los hermanos para crecer con sus propias riquezas no con
las del otro. Esta es la verdadera ayuda, la genuina solidaridad; no el establecer
unos modelos para conformarnos a ellos, sino que nuestros hijos sean capaces
de vivir una situación agradable o desagradable, en comunión, en solidaridad
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y en compromiso. Captar la necesidad de relación que tiene el hombre. Es una
solidaridad de sentir presencias en la distancia, incluso en la ausencia. La rela-
ción, la convivencia, no está en razón directa de los kilómetros sino de la capa-
cidad de presencia vital y profunda.

EI ser humano tiene necesidad del «otro» sin el cual no podrá desarrollarse
nunca; se desarrollará, pero atrofiado. Esta necesidad es biológica, psicológica
y en una dimensión cristiana, comunitaria.

6. ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

«La persona no es sólo un individuo aislado,
clausurado a los demás, sino que se realiza
en su totalidad, en tanto en cuanto comu-
nica su propio ser a los demás y recibe de los
demás ese otro ser que también eltos tienen».

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta :
zPodría explicar más la frase «cuando estamos exigiendo, estamos amando?

N. Pereira :
La exigencia, el rigor, no es rigidez. Son dos cosas distintas. EI exigir es un

acto de amor en el sentido no de imposición, sino de hacerle ver que no está
eligiendo, no está haciendo buen uso de su libertad; es, en definitiva, una vez
elegida su propia vocación, seleccionar lo que le conviene. Entonces, el que
seamos exigentes de cara a algo que favorece al otro, no que me favorece a mí, es
bueno si le estoy exigiendo en función de un progreso suyo, no de una conve-
niencia mía. Lo estoy amando porque estoy queriendo para él que conserve su
valor y que progrese dentro de él.

Así, no tiene la dimensión de rigidez, de imposición.

Pregunta :
Me es difícil entender la palabra «exigencia».

N. Pereira :
- Le pongo un ejemplo muy sencillo: un niño de dos años no puede discernir,
a nivel de alimentación, lo que le conviene o no y por eso «patalea»; le puede
exigir intentando no imponerle sino hácerle ver, en la medida en que un niño
de dos años puede entender y si se lo digo con amor es como lo entenderá.
EI niño no solamente recibe el alimento, sino que lo importante es cómo lo
recibe. Aquí tenemos un dato afectivo. La madre que cría a su hijo, puede criarlo
físicamente y puede al mismo tiempo estar muy distante, el hijo de la madre.
Pero cuando lo está criando con verdadero amor, el niño capta ese amor y lo
capta hasta a través del tacto, sin exp.licaciones.

A este nivel de exigencia me refiero. Cuando tenemos una responsabilidad
educativa, no debemos olvidar esto, ni confundirlo. Podemos ser exigentes en
esta línea. No decir que los respetamos y por ese respeto nos inhibimos de la
responsabilidad de educar que es muy exigente, empezando por nosotros mismos
que tenemos que exigirnos. Tenemos mil maneras de inhibirnos, justificándonos.
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Por ejemplo, justificamos esa inhibición al decir «es que si hago esto lo estoy
imponiendo». La imposición está en la intención, no en lo que hago ni en lo que
digo.

Pregunta :

zCuál debe ser la actitud nuestra frente a la conciencia de nuestros seme-
jantes?

N. Pereira :

Supongo que la pregunta hace relación a esa capacidad de comunión, de
participación, que empieza por un conocimiento. No puedo ser solidario de
nadie si no lo conozco y no puedo solidarizarme con la vida de nadie si no co-
nozco su vida.

Podemos tener muchas solidaridades teóricas, de cabeza, pero que a la
hora de la verdad, a la hora del compromiso que es la auténtica solidaridad, hay
más bien ausencias que presencias del otro.

Ante esto, debo perseguir el ir al «todo», perseguir con todas mis actuacio-
nes esa dimensión del «para». EI niño, al tiempo que progresa debe descubrir al
otro y que su propio progreso y el del otro depende de esa vivencia conjunta.
Nuestra postura, nuestra actitud es la de reconocer que tanto nosotros como
nuestros hijos tienen una dimensión «para», que les va a plenificar. Por tanto,
todo lo que haga para comunicar a mis hijos o a mis alumnos con los demás,
en auténtica relación, será una ayuda ^para ese progreso personal y social.

Pregunta :

Me gustaría que se aclarara un poco el concepto de «repetición».

N. Pereira: .

Está en la línea de la individualidad. Somos seres distintos a los demás,
aunque luego la convivencia, el hecho de vivir conjuntamente haga que en
ciertas dimensiones nos «masifiquemos». Piensen, por ejemplo, en la moda,
en la influencia de la televisión; cuando creemos que estamos siendo nosotros
mismos, resulta que estamos repitiendo argumentos del otro, o argumentos de
I i bros.

EI peligro de la repetición es el de crear hombres en serie. Si creo situaciones
de repetición de una manera constante, estoy creando hábitos pasivos de recep-
ción, capacidades receptivas y reproductivas. Pero el hombre es algo más
que capacidad de reproducir. Tiene también la capacidad de crear y la crea-
tividad se puede anquilosar, se puede cegar muy temprano según la situación
que hagamos vivir a la persona. Es muy importante no crear solamente meca-
nismos de respuestas hechas, sino suscitar elaboraciones personales que se
explicitan de una forma personal y que en definitiva es algo más rico que la
misma repetición.

No reconozcamos nunca, ni aprobemos una repetición en este sentido, sino
busquemos que lo diga con sus palabras. Esto es el primier momento de una
elaboración personal; si no, buscamos adaptaciones y no estamos provocando
la iniciativa en el alumno para gestionar su propia vida y la del grupo social que le
va a tocar vivir.

Esto es muy comprometedor y normalmente hay que correr muchos riesgos.
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Hacer pensar a la gente y que exprese lo que piensa es muy ariesgado, pero
debemos empezar por nosotros mismos, que seamos capa ĉes (uego de acoger
ío ^que ^está pensando y expresando el alumno y sobre todo, cuando lo que está
diciendo me atañe.

^Preg u nta :

-Et_^n^iño r^o quiere a los adultos déb^iles; t es así?

N. Pereira :

EI niño pide firmeza. Le gusta que le exijan si esto refuerza la necesidad que
tiene ^le firmeza, de que se le ame mucho pero firmemente. La gente «blanden-
gue» no le va al niño; necesita reciedumbre precisamente porque no la tiene y
por eso la busca.

Los modelos con los cuales se identifica generalmente no son con los niños
de su -misma edad, que son tan débiles como él, sino con el adulto papá, el adulto
profesor, el adulto amigo o el hermano mayor, pero siempre que ese adulto
pueda ofrecerse como modelo.

SEGUNDO ENCUENTRO: PROFESORES

«No hay que temer,
sino alegrase, ^
cuando vemos a los niños
que van tomando responsabilidades».

1. LA PUESTA EN COMUN

«Nuestros alumnos, nuestros hijos, no ne-
cesitan solo explicaciones, sino que nece-
sitan sentir personalmente que nos inte-
samos por ellos».

LA PUESTA EN COMUN

1. La pues#a en común en la educación personalizada

Nos vamos a situar ahora en una tradución de ese concepto de persona
que la escuela personalista recoge en la puesta en común. Una situación perso-
nalizante en tanto en cuanto hace alusión a esa dimensión de socialización de
las personas, de capacidad de comunicación y de participación.

^Qué es la puesta en común? Es una aplicación didáctica que recoge una
dimensión de la persona, la capacidad de participar, de relacionarse, estar abierto
al otro, porque necesita para completar su «yo» de esa relación.

La puesta en común es un factor didáctico que hace relación a una dimensión
de la persona y no podemos olvidar que éste es un todo integrado. No podemos
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tratar la puesta en común, aunque haga relación a un factor concreto que es la
comunicación, desligándola de la persona en su totalidad.

Una puesta en común nunca se puede desligar del contexto total del día.
Es un final o una ĉonsecuencia, exigida ^por qué? Porque lo personal se desa-
rrolla en lo comunitario y lo comunitario se enriquece con lo personal.

Es una situación, más que una técnica, porque parece que hablar de técnica
es muy sistemático, muy frío, despersonalizante en definitiva. Es imposible en
una puesta en común que lo que pretende es interrelacionar a los individuos,
someterla a una técnica estricta aunque podamos hablar de técnica pedagó-
gica pero solamente en este sentido. Prefiero expresarme como situación en la
cual se favorece la expresión, la participación de un trabajo anterior.

Todo trabajo personal implica la dimensión social. Una persona que está
trabajando sola, investigando, es un ser social. La persona es un ente social
aunque trabaje solo. Este trabajo personal, de investigación, tiene que desem-
bocar, si queremos personalizar, en una socialización.

La puesta en común es la situación escolar que complementa el trabajo
personal, porque si no podríamos polarizarlo todo en un trabajo personal y
conseguir individuos muy perfectos, más bien diríamos muy imperfectos porque
los estamos desconectando de la realidad social y comunitaria que los puede
integrar.

2. Los rasgos de la puesta en común

Vamos entonces a analizar cuáles son los rasgos de una puesta en común;
entiendo que nosotros mismos como profesores tenemos un proceso de asimi-
lación de estas situaciones y que depende mucho dEl contexto grupal que se
está manejando.

Una puesta en común es el ámbito, la situación, en que cada uno de los
individuos que intervienen en ella van a poder comunicar y participar el fruto
de sus investigaciones. Una aplicación de cara al profesorado sería que observe
los datos mayores posibles en el trabajo personal para que pueda participar en lo
comunitario. Imposible analizar una puesta en común si no se ha observado
antes el trabajo personal. Si no es seguido un mínimo de proceso, difícilmente
se podrá tener los hilos de una puesta en común. Por tanto, tener en cuenta el
ámbito en el que se favorece esta situación socializante, participativa y comuni-
cativa.

Después analizar que el objeto principal no es el contenido (soporte de la
conversación) cuanto la expresión. EI pretexto es lo que ha estudiado cada uno,
pero la inquetud al fomentar este ámbito. esta situación, es favorecer la expresión
en la cual se participa y se comunica. Una persona que ha estado acostumbrada
nada más a«contestar una guía», Ilega a la puesta en común y no tiene la capa-
cidad de comunicar lo que ha hecho porque para ello el compromiso terminaba en
contestarla. No se le ha despettado la conciencia social de que lo que ha inves-
tigado lo tiene que participar y esto no se improvisa.

La situación de una puesta en común es esta (a) y no aquella (b).
Es un proceso a conseguir tanto por parte del profesor como de alumnos que

están también bajo influjo nuestro y que vamos a ayudarles a que pasen a la
situación (a).

Además hay que tener en cuenta a nivel de los alumnos, no sólo los hábitos
adquiridos de recibir pasivamente o dar contestaciones prefabricadas sino la
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($)
bi = l^^aestro

A = Alwnno ( b )

evolución psicológica y sociológica. A un niño, antes de los ocho años, no se
le puede pedir una auténtica participación grupal porque no ha evolucionado
sociológicamente. Un niño de tres años que no tiene un bagaje verbal con el
cual comunicarse no puede someterse a una situación de apoyatura interrela-
cional verbal y si lo someto, necesariamente me convierto en e.l esquema (b).

Esto qui^re decir que en la puesta en común, la palabra, la participación, la
voz cantante, la tiene el alumno, no el profesor. En la lección colectiva es el
profesor el que anticipa algunas ideas. ^Por qué en la puesta en común tiene
la palabra el alumno? Porque lo que estamos provocando es la capacidad de
expresar algo que Ileva dentro y no nos importa de momento el contenido. Nos
estamos refiriendo a puestas en común diarias, o a aquellas definitivas donde
se hace una síntesis del aprendizaje; en este caso sí cuenta el contenido. En esa
puesta en ^omún definitiva, de una etapa, de un mes, quince días, que depende
del plan de trabajo del alumno y de la programación que se tenga, sí tiene que
haber una preocupación por el contenido.

En el esquema (a) de una puesta en común diaria, zcuál es la función del
profesor? Uno más del grupo, y aquí se habla de las dificultades que el alumno
ha tenido al hacer la investigación, si le gustó tal cosa, si le pareció interesante,
etcétera. EI profesor también tiene algo que decir como parte de ese grupo,
pero no a nivel de contenido. No hay que contar una expresión por una prisa por
saber si lo que ha dicho es correcto. En el caso de la puesta en común definitiva,
síntesis de un proceso de aprendizaje, la función del profesor sí es la de ir
aquilatando una expresión que no es muy correcta o una palabra que no es
adecuada o científica y ayudarlos a Ilegar a una síntesis, una generalización, una
definición de todos esos datos que vienen de los componentes del grupo.

También tendríamos que distinguir entre los niveles de primaria y secundaria,
pues en esto que hemos dicho hay un proceso de socialización, de evolución
psicológica y una distinción entre la especialización por materias de un ba-
chillerato y la globalización de una primaria.

3. La participación y comunicación del alumno

Decíamos que la puesta en común se desarrolla en un ámbito de participa-
ción y de comunicación y, por tanto, el objetivo no son los contenidos, sino la
expresión.
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Otra característica es que la #^alabra hay que ir cediér^dQr^ aí alum.no en la
medida que ta p^^cta er^tplear. Esto es un proçe$o y cua^to rnenos capaz es el
grupo de ioterxefaei'onarse, más se preser^tará Ia st•tuaE{^n (b) que ha^ ^que ir
convirt^endo en la situaci©r^ (a). No se puec#e d-ar una n^rrna cQrtcretai cada
uno •c^n su gxup^o ti"en^e q-ue ir procurando esa evalu^ión. Para ^ter^ar ^ ia sit^a-
ción participativ.a (^a) hay que h^^erl€^s ptatencia.cto, y aq-uí está v^ra vez la figura
del pro^esor, camo c^u.fa y a^ruda cte eso que se va a participar.

En #a Ru^s^a e^ carr^tíx^ h^y que p^x^^cFpar, d^ar c^^os^s va^^^sasF frut^ de la
investigac^ó#^ person.al, y el al^^n^o t^en^e q.ue ir t^a^ar^^#© cn^ienc^i^ de que
cuando comr^^^a a esie n^v^l no pu^ede deei-r co^as b.an.a^es, h^b^-a^ por hablar
sint^ ^}u^ #^aya refae^x^io-n.a^o er^ lo q^t^e va a ct^^ir y qu^ lo que exprese ^o tenga
fund^a^e^n^^xelo. Qt^e rZO v-e^^a a r-e^a^tir t^#ea5 de un t^^r^ © c^El pr^pia pr^fesor,
sin^ dar el frt^to d^e su e.F^bII^-^a^^ón p_er:sa^^l cor^ s^t^ p^rQptas pa^ab^ra^. Esto
es rncry i`r^por^Carrte p-Qr^ue le e^tarx^os d.^r^do u^na ocas.i©n de q^e conqu-iste
su prvpta 1'o-ng^Ua para e^ ĉpr^es^r desde sí ^}sr-n-a ^I eonten^d© q.t^e sea. Prov©-
quema^ en el trabajo pe^sarr.a^, en n^e^trfl cf^^^t=fl^fl e^n el af^mn©, e^ que
c^rando haya I^l'^g^^t^ a r^^^a knv^st:i:^aeió.n ^n^ter^:^a.^^ se d$c#t^a a prepararla
pá^a expo^rrerl:a en ha pt^^sta en cQ^-ún.

H^^ ^ue p^o^pfcia^r eszas s^tuacio^es de parfiic^ipaci^^n porque lo c^^ae e-^ aJ^#mnQ
pueda• ^co^nn^r^i.ear a los dernás tier^e una mottvaciión rn-^ch-o m-ás fu^rte qoe ^la
expt^^^.^ión ^^re p^a^ed.a dar e^ pro#osor, a^unqu-e sea mucb-o rr}ás té^cn+ca y eorrecta
perb ^e^^á r^nos ad^ptada al l^en^aa^e deJ nf^o y qu^izá I^egué menas c^ue ct^n el
fen^^a^e d^l cor^pa^ero.

Lo que estamos h^aciendo en la puesta en común no es apFicar ur^a técr^ic.a,
sino apoyar un proceso de socialización, una conciencia del otro, de uno r^isr^t^,
prirnero, con una reflexión personal y una responsabilidad de terminar lo ele-
gido, de s^perar un esfuerzo. Pero hay tar^l^kén la conciencia de que e^cisten
«otros» que están tambíén tra-b^^.and^o con.mfg.o y que quizá t-enc^an a^^go que
de^írt-^te y yo algfl q.^.^e aportar. Par tan^o, d^esarrollemos las capaeidades de saber
esct^o#^ar et^ e^ta s^.ua^^^án (a), rro en aquella ^b) y q^ue ea^la u^no se si^ota escu-
ch^ado. Crear un c^f^a en el que tac^o lo quo se di.ga va a s^r acogido en recepti-
a^idad total, sin prejuicios y sin reservas.

Hay que procurar que los datos Ileguén de los alumnos. Esto es diftciJ pero
hay que fomentarlo. Entonces, en esta situación (a) se propicia el desat^rol#o
de la capacidad de escuchar, de la capacidad de exponer una idea y defenderla
con razones y en caso contrario de invitar a fundamentarla. Como ven, todos
estos factores van muy por encima de si han aprendido Biología, etc., aunque
esto también tenga que conocerlo, pero son el pretexto para algo superior.

Tener la preocupación no de un especialista, sino la del educador. Entonces
todo lo que pasa en un grupo tiene que ir en función de una educación que
integre a una persona en ser más «ella» y con más capacidad de comunicación
y tar^bién tener en cuenta que cuanto más se aprenda mejor; es decir, no olvid^ar
que también somos instructores encargados de que se asimile una instrucció^,
pero siempre en función de una educación que pasa por encima de la instruc-
cíón. A fin de cuenta, los datos científicos los van a adquirir en los lib^os.
Démosles capacidades de acudir al dato, es decir formemos cabezas pero no
llenemos cabezas.

Que tenga conciencia de sí mismo, de lo que está haciendo conciencia del
otro, fomentar la ayuda no la competencia. Crear además auténtica solidaridad
para que el que sabe más ayude al que sabe menos y que esta ayuda se mani-
fieste espontáneamente en un compromiso conjunto.

^68



©tra situaci©n importante que sacarán ustede^ de la ^observeci©n- çontinua
es t^e ^.pQten^eiar al tímrda y equi[ibrar a( -que monopo[iza-.

4. La autoevalu^ción

La puesta en común no es un momento de evaluación prop^arr^ente dicho
aunque el profesor, presente en ese coloqU{o, consig.a una serie de datos como
cuá[ es el nivel de comunieación, el nivel de adquisici4n de conocimientos, per©
nunca debe traducfrse en una nota. Si es la puesta en común una ocasión pro-
picia para que !os aiumnos se evaluén ellos mismos. Esto es muy importante
porque, de hecho, solamente podemos decir que hemos aprendicto aquella que
sabemos ^expr.esar de la manera que sea, con gestos, con pa[abras, con activi-
dades, can cornp©rtamierttos, efic. Es muy distinto sáber algo para sí mismo c^ue
para transmit-ir^o a los de-más.

La puesta en com.ún, por tanto, es una situación de interrelación entre todos
[os individuos, r+o una situa^ción polarizada allí. Es cierto que hay que respetar ol
ritmo, pero m^uchas v€ces hay q-ue exigir[es porque es muy [^umana la [ey tfel
mínimo esfuerzo. En la misma forma de expres-arse, que miren a todos, que nv
p©laricen, para forr7entar así una situac+bn de relación. Para esto el pra#esor
tier^e due retrrarse, estar presente, pero apartarse en cuanto a una situación
d^e potaridad-.

ACL,^R^k^1^.NES:

1) La intera^ción verbal de Flanders

En una de las anotaciones que tomé sobre lo observado en la puesta en
común en secundaria durante el trabajo de los afumr^os, surgió un prob[ema
de[ an:á#isis de Ia situación verbal, de la interacción verbal de Flanders. Como
técnica para la formación del profesorado me parece rnu-y bueno que sugiera
este punto porque nos puede dar mucha luz.

En la línea personalista de formación del profesorado no nos va[dria.
zPor qué? Porque la técnica de interacción verbal de Flanders responde a una
situación docente en la cual la palabra o la comunicación se realiza en el sentido
del esquema (b). Es una técnica muy buena para una lección colectiva, puesto
que en este caso el soporte es lo verbal.

En el caso de una situación activa como en nuestro caso, no existe nada se-
mejante. Es una situacibn en que el alumno decide, elige un trabajo, camina en
ese trabajo y tiene una serie de relaciones con el profesor, con los alumnos, etc.

^Cómo podemos, por ejemplo, registrar a través de la técnica de Flanders una
decisión de[ alumno? Volvemos a caer en la conclusión de que lo educativo es
un encuentro personal, no es cambiar un método, introducir unas técnicas dema-
sFado apoyadas en una estructura psicológica quizá de estímulo-respuesta que
se pueda controlar. Tenemos que aceptar que muchas cosas se nos escapan.

2) En otra de las anotaciones que pude hacer, un profesor mencionaba
-si la guía de estudio podía tomarse como un camino dentro de la metodología
de la educación personalizada. Me gusta que haya usado la palabra guía porque
se trata de eso, de guiar, de ayudar en un camino personal que Ileva a una co-
municación profesor-alumnos.
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La guía, como la puesta en común, son un instrumento de traba^o. En edu-
cación personaiizada cabe todo lo que personalice y todo lo que sean etiqueta ŝ ,
sobra. Tengamos entonces cuidado con nuestro lenguaje que es vehículo de
expresión de ideas y si nuestro lenguaje es etiquetado, estamos etiquetando
las ideas.

PREGUNTAS Y RESP^JESTAS

Pregunta :

zPodría ser válida una puesta en común donde ios alumnos estuvieran
participando con sus bías enfrente de ellos para poder enriquecer

N. Pereira :

No, nunca; porque entonces es repetir. La puesta en común es el momento
de aportar la riqueza personal, aquello que ha sido elaborado por mí, que yo
retengo, y aquí juega un papel importante la memoria.

En la puesta en común se nos presenta el problema del sistema de interro-
gación que es también una técnica, el saber interrogar evitando preguntas co-
lectivas. Donde hay respuestas colectivas nadie se entiende y esto hay que evi-
tarlo desde el punto de vista didáctico. Siempre hay que dirigir la pregunta; si se
hace una pregunta colectiva, dejar unos minutos de silencio para que haya una
contestación individual y luego o pedir respuestas individuales o que se ofrezcan
a contestar individualmente.

Pregunta :

Cuando usted hizo la distinción entre la puesta en común diaria y la puesta
en común general, al analizar la posición del profesor, zno se corre peligro de
que en la puesta en común diaria se diga algo que no concuerda con la realidad?
Porque la generalidad de los alumnos toman la palabra de su propio compañero
y se corre el peligro de que todos los demás copien sus palabras.

N. Pereira :

Muy buena pregunta, pero tenga en cuenta que el profesor está en la puesta
en común como un alumno más, aventajado, que sabe un poquito más y levanta
la mano para decir por ejemplo: «yo sobre esto tengo un dato...». La puesta
en común diaria debe dirigirla un alumno para así irlos introduciendo también
en estas técnicas de dialogar, donde son ellos los responsables y no esperar
pasivamente a que me pregunten para contestar.

Preg u nta :

^Pueden hacerse guías colectivas?

N. Pereira :

La guía es una actividad del profesor que orienta la actividad del alumno.
Lógicamente la puedo hacer colectiva, zpor qué no?, y verbal o puedo poner

en el pizarrón un slogan que los oriente sin etapas. Las etapas las marca el
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alumno. Puedo hacer una guía para cómo utilizar un instrumento de trabajo
qu.e va a consistir en descubrir algo. Entonces la guía no tiene por qué ser el
copiar un libro o desmenuzar el contenido de un libro. Ya tenemos los libros,
elaboremos material didáctico y digamos cómo hay que utilizarlo.

Es muy importante que los mismos alumnos Ileguen a planificar sus guías.
Es el caso de los temas libres donde el propio grupo decide cuál va a ser su
esquema de trabajo, qué pasos va a dar y va descubriendo a medida que va
caminando, otros pasos que no se le hubieron ocurrido ni a él ni al profesor.

Esto implica también un proceso; cuanto más pequeño sea el alumno, no en
edad, sino en capacidad de independencia, más orientación, más guía necesita,
más casos concretos. Cuanto más va madurando en el proceso, menos guías
hay que dar y más debe guiar él su propio trabajo con sus propios instrumentos y
capacidades.

Con las guías podemos correr el riesgo de someter a un único camino a todos,
' cuando puede haber caminos diferentes y quién mejor que el propio alumno
para elegir su propio camino.

2. SISTESIS DE FUNDAMENTACION

«Una respuesta que no se da en libertad
no es personal, es una respuesta que copia,
o por temor, o por norma, o por ley la res-
puesta de otro».

SINTESIS DE FUNDAMENTACION

En esta última conferencia, vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis
de fundamentación teórica para que ustedes la enmarquen en su experiencia
y en lo que han observado.

Antes quisiera hacer constar, puesto que enlaza con lo hablado sobre la
puesta en común, que me siento muy satisfecha porque tanto en primaria como
en secundaria hemos tenido la ocasión de ver auténticas puestas en común;
en el grupo de secundaria, verdaderamente ha sido de una dinámica, de una
integración y de un interés extraordinario. Eso es la puesta en común: partir
de un interés común que hace participar a todos con libertad de expresión,
con esa opinión tan personal que han manifestado los alumnos.

En primaria he observado un ejercicio de relajación, de concentración, que
ha sido también muy positivo. Eran alumnos rr^ás pequeños y, por tanto, la
intervención de la profesora tenía que ser mayor, pero con una gran acogida
y una gran capacidad de coordinar. Todas esas respuestas de los alumnos,
incluso el pedir a alguien que interrogara a sus compañeros, me parece que han
podido ser un buen ejemplo, por supuesto perfectible.

Vamos, pues, entonces, a sintetizar brevemente algunas ideas de este en-
cuentro que hemos tenido y que va a provocar otros encuentros que no van
a impedir ni la distancia ni la separación. ^

La conclusión definitiva es que nosotros, educadores, y cualquier institución
educativa, debe pretender tener respuestas personales que son las que hacen
que el individuo se construya a sí mismo, que dé la respuesta sobre su propia
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exiszencias que ^!é ^xa resp:uesta sobre el mundo que está viviendo y tome ©pi-
^r;i©nes ^ ^cit^px^^e^_i^las.

^tn.po.^i^í^ d^r ^rt^a res^^s:tfi pecs^o^áí a esa l^íárn^a-d:a de st^peraei.ón personal
si ^no e^^^t^-^n ár^^^o de í^berra^d © s^ g^^ieren, de atr-a rnar^era dx^ho, s-ófo cu-ar^i^©.
ha^r^ íi^ert^i^ p^ede hat^er ^r}a rES^.uesta personal, que quiere deci:r cr^e^ar,. -^far
alg^ gen^%nc^, Qri^^nal, f•r^éditfl. De esta manera, se nos cflr}v^erte e^ ^actor íi-b:ertatf^
en ía m^s específicam^nte humano, como rasgo esencial de l^a persona y la
creativi:d.ad como ta ma^n-ifesta^ió^n r.rxás Fr^tegradora de lo persar^al.

C^uanda existe ex^r^es^ó^, es ct-eeir, manifestac^ón, a cua^q^ui^er nivel, creativa,
ha^r una ^xpficac.ión externa de algo integrado, de un algo humano personal
que requiere de ese ámbito de libertad.

Uná p^rirrter^a conclusión que abarcaría lo que hemos veflido diciendo, es
que en noestra situ:a^i`ón didácttca no tertiemos tanto que dar informaciár^, como
dar lit^ertad, oc^as^ones de creat^; no se trata d-e dar, sino de crear ámbitos, situa-
cione^, cí^nde nos liberemos, donde creemos para Ileger en defi:niti^a a esas
respuesfias personales.

Est^ es im^ortantE a la hora de una forrnaciórt, de una autoformación per-
s©nal o de t^n a^u€^ar a qu.e ot^ros profesores se farmer^; la ne^cesidad, la conciencia
de que no se t^rata de es^ec^a^iza-rse er^ un conter^ido cuar}to en crear unas acti-
tuctes, de ser factor de cambio q^ae supone ay^cí^ar a ser persona^les, a dar res-
respuestas desde nuestra situacióo y a q.ue atros las den. Esto va a s^rponer crear
á^mb^t^s de relación interpersonal pr^ofesor-alur^nos donde se fauore^ca la
-exp-resión. De otra manera, esa poter}cialidad, esa creatividad, esa liberta^d> se
at^rofi:at^ al no poder manifestarse.

Coaoto lo que damos a nivel familiar o escalar son pensamientos hechos,
repeticiones, ideas para que de una manera pasiva se asimilen y no crearxtas
situaciones en las que cada uno interiorice y elabore desde su situación, entonces,
esa creatividad, esa expresión de lo persor^al no aflora; lo que aflora son mani-
festaci^nes standard que por supuesto son muy seguras de corrtrolar. Pero fí-
jense ^a canti^iad de manipulaciót^ que puede darse en el ámbíto de la educación,
rncoRSCientemente muchas veces. Esto es muy serio, porque cuando inciclimos
en el campo de la libertad, que repito, es el rasgo más genuino humano, estamos
cartando una existencia.

Esta libertad es algo que está al servicio no de un dejar hacer, no es provocar
situaciones donde cada uno haga lo que quiera, sino ayudar desde el punto de
vista de nuestra relación con los alumnos a que se sepa qué hacer con la libertad.
Para ello, tenemos que conquistar nuestra propia libertad, liberándonos. La
educación es una liberación y, por otra parte, nosotros, educadores, deberoos
proporcionar ayuda para que los alumnos sepan de qué liberarse y cómo
usarla.

Podríamos hacer un análisis de evolución psicológica al tener en cuenta
que el grado de conquista personal es muy distinto; a un niño de seis años
q.ue manifiesta una inseguridad tremenda, no lo puedo dejar en una libertad
en el mismo sentido que a un adolescente porque puedo provocarle un dese-
q^i^ibrio psíquico. Necesita ayuda, ciertas dependencias. Tengo que ir graduán-
dole su autonomía. Entonces, en la educación personalizada la libertad se de-
fine como una liberación de todos aquellos factores que pueden impedir una
realización personal. La libertad está al servicio de esta realización: ayudar a ser
libres, a liberarse, ayudar a ser autónomo que es ayudar a cada uno a que sepa
qué es lo que le conviene y cuáles son los mejores utensilios, los mejores caminos.
Luego Ilegará el momento de la opción, con sus riesgos. La libertad es un riesgo.
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La persona que se a^riesga se está mani#estando como hombre, porque está
dando una respuesta desde lo más íntimo de sí.

EI hecho de poder ser libres implica el hecho de equivocarse, de correr el
riesgo, pero la rectificación es también un momento de superación que nos
ofrece la libertad por haber podido optar. La libertad es una conquista personal,
nadie puede ser libre por nadie. Es una libertad que implica adhesión, no inhi-
bición, adhesión a aquello que cada uno descubre; es un compromiso y cuanto
más comprometido estoy, más manifiesto la capacidad de libertad, aunque ese
compromiso traiga consecuencias y la adhesión suponga el haber renunciado
a otra serie de opciones. A mayor compromiso, mayor manifestación de la
libertad. Traducido esto a un esquema didáctico, provoquemos situaciones
permisivas, no coercitivas, desde el clima de relación hasta la elaboración de los
instrumentos de trabajo que sugieran investigar, que no pidan respuestas
estrictas.

Para ello pueden ayudarnos mucho las programaciones porque es algo
fundamental a la hora de querer traducir todo este espíritu de una forma inte-
grada en el programa nacional. Este programa hay que adaptarlo a una situación
concreta. Es función del profesor programar el programa nacional con ese criterio
de libertad de espíritu, sabiendo cuátes pueden ser los núcleos centrales moti-
vadores para un grupo determinado.

Recordemos que la auténtica labor de la escuela tiene que ser la de formar
personas, hombres críticos que asuman la responsabilidad de su existencia y la
responsabilidad de la existencia de los demás en solidaridad, para ser cada
uno más hombre. Ser profesor conscientemente en la línea que estoy diciendo
es manifestarse a un nivel de compromiso en el que no manejamos tornillos, ni
siquiera situaciones, sino que estamos siendo propagadores de vida, de cons-
trucción o de muerte.

Vuelto a la programación. EI progama nacional es ese documento en el cual
se sugieren unos niveles mínimos y máximos que justifiquen el papel final que no
significa obligatoriamente el que ésa sea la preparación real. La programación
sería ese programa programado en un tiempo con unos contenidos actaptados
a ese tiempo y a una situación real, es decir, a un elemento humano. De ahí que
la programación sea una labor explícitamente propia del profesor. Si los alumnos
vienen a la es^uela es porque esperan algo, porque suponen que el profesor
les puede aportar algo. Pero siempre cabe en una programación incorporar las
iniciativas de los alumnos. La programación no es poner en fila los temas del
programa, ni siquiera los temas de un libro, sino los pasos coherentes y lógicos
que deben dar los alumnos dentro de diferentes niveles.

Hay materias que se prestan más por su misma estructura lógica y científica
como el caso de las matemáticas, lengua, filosofía; tienen unos pasos de tal
manera que el alumno no puede elegir uno sin antes dominar el anterior. Otras
materias no tienen esa estructura lógica como las ciencias sociales. Por ejem-
plo, el estudio geográfico de un país se puede comenzar por la orografía o por la
población aunque guarden una cierta relación, pero no implican pasos ante-
riores. En este caso, habría que estructurar conforme a la psicología del aprendi-
zaje del alumno. De aquí nace la necesidad de una psicomatemática, de una
psic^olingí:iística, porque una cosa es la ciencia en sí que tiene un proceso y otra
la mente humana, que sigue una evolución en el aprendizaje.

Hay que poner de acuerdo esa estructura lógica de la materia con la estruc-
tura psicológica, del alumno.
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EI plan de trabajo es la planificación del propio alumno que partiendo de una
programación común para todos, sabe que a principio de curso y al final tiene
ahí un programa en matemáticas, lengua, etc., que tiene que cubrir. Entonces él
tiene que situarse en unos contenidos y en un tiempo. Esto implica un aprendi-
zaje que desde pequeño debe hacer. Cuando van dominando esta capacidad
de planificar su vida, tienen que asumir la responsabilidad de que son ellos quie-
nes tienen que caminar por el programa, pues el profesor no se lo puede enseñar
a la fuerza. Como decía hoy una alumna «de esta manera si quiero aprender,
aprendo y si no, no. En definitiva, me hago más responsable». Creo que es una
contestación muy real y que va en la línea de lo que se pretende. EI alumno al
partir de una programación, planifica y se compromete. EI punto de partida es
común; en la planificación es donde entran las divergencias porque ante todo
ese programa es anual.

La programación le permite al alumno saber en qué punto se encuentra,
qué pasos ha dado ya, qué pasos le faltan. Entonces su expresión, esas puestas
en común de contenido van a ser mucho más ricas porque no van a hablar de
cualquier cosa suelta, sino que ya les hemos planteado una situación de con-
junto y se van a situar en esa ciencia en el momento en que están, pero de acuerdo
con un todo. Esto también es un proceso, Ilegar a una síntesis científica y no
solamente a aprendizajes de cosas aisladas.

EI plan de trabajo consiste, pues, en que el alumno planifique en un tiempo
determinado unos contenidos, según sus adquisiciones anteriores o sus no
adquisiciones en relación a un programa. Esta planificación temporal puede estar
hecha de dos maneras: con un acuerdo conjunto decir «a ver si dentro de dos
meses todos hemos procurado Ilegar hasta aquí», pero que no impide que el
que haya querido continuar lo haya podido hacer. Y cuando se va a hacer una
puesta en común de esos dos meses, de ese contenido, van a poder aportar.
Esto tampoco impide que haya algunos que no Ileguen, pues siempre tendremos,
en cualquier método, alumnos que van más allá y alumnos que nunca Ilegan;
esto es una constante, pero provoquemos situaciones en que cada uno pueda
Ilegar a donde pueda.

Puede haber un acuerdo colectivo de clase en cuanto a esta distribución
de contenidos, que de hecho facilita la labor del profesor. EI que cada alumno
programe su tiempo y vaya a su ritmo supone por parte del profesorado que el
primer día de clase esté en disposición de ayudar a cualquiera de los temas.
Tenemos que tener preparados los instrumentos de trabajo que van a permitir
investigar sobre todo el contenido del programa. Todo debe estar desde el prin-
cipio y luego ir incorporando, rectificando. Esto es un ideal al que sabemos que se
puede Ilegar pero es prudente ir paso a paso. De aquí nacen las soluciones inter-
medias que todos conocemos de poner en la clase un plan de trabajo quincenal
o mensual dependiendo de las edades.

Quiero aclarar que ese plan de trabajo, de hecho, es una elaboración conjunta
con los alumnos, porque de lo contrario, evaluando este dato tendríamos que
decir hasta qué punto damos libertad, respetamos el ritmo, esa libertad y ese
ritmo que es de toda mi vida y que no me pueden dosificar en quince días. Si antes
se dosificaba día a día, ahora me han abierto un poquito la mano y son 15.
Repito, ésta es una solución intermedia, inteligente, prudente, de cara también
a personalizar al profesorado que tiene su propio ritmo de formación y de incor-.
poración a un sistema activo, pero que separamos que ese no es el final, sino
que al final debe ser esa posibilidad de que el alumno camine de diferente manera.

174



EI cómo caminar en esa programación puede ser de distinto modo, pues hay
un distinto progreso de los alumnos en cuanto a la cantidad de conocimientos.
Puede haber también otra manera de caminar en el programa qúe no es tanto
ese ritmo de dejar que cada uno vaya hasta donde Ilegue sino poniendo esos
límites que decíamos y de donde nace ese otro ritmo que es: ante una noción,
«María está aquí y Juan en la misma noción ha Ilegado a profundizar hasta aquí».
Esto depende de la capacidad de profundización y del ritmo de cada uno y
entonces podríamos decir «María es más rápida, es menos profunda que Juan,
aunque éste es más lento en el aprendizaje». Tenemos de hecho niños y niñas
que sin ser menos o más inteligentes son distintos y ni se debe muchas veces más
que al proceso de asimilación, que es más lento o más rápido, más intuitivo, más
reflexivo... Esto viene a confirmarnos que los niveles son un artificio. Si no
tuviéramos niveles no habría repetidores de cursos. EI repetidor es como el que
va a una competencia: si no Ilega a la meta no le dan el diploma.

Otra conclusión sería que la escuela está burocratizada y se han impuesto
los criterios administrativos por encima de los pedagógicos. EI criterio pedagó-
gico es el de desarrollar a la persona hasta donde puede sin ningún límite. EI
criterio administrativo es encasillar a esas personas para una función «x» que
tiene que estar respaldada por un diploma. Esto nos podría Ilevar a una toma de
conciencia para realizar verdaderamente ese compromiso y poder primero noso-
tros mismos enfrentarnos de alguna manera libre y a nuestros alumnos a ciertas
situaciones que se nos imponen y que van en contra de nuestra propia realiza-
ción como profesores.

Creo también que tenemos que ser realistas de lo que somos capaces de hacer
y nunca nos comparemos con otro profesor, pues eso que él está haciendo le
puede ir bien a él con ese grupo, pero yo puedo fracasar con ese mismo programa.
Esto no quiere decir que no intercambien experiencias, pero q ŭe sean muy
libres, pues esto evita muchas frustraciones profesionales de lo que ustedes
pueden y no pueden y no se exijan más de lo que cada uno puede dar.

Pueden por anticipado sugerir unas técnicas y luego por las mismas suge-
rencias de los alumnos ir rectificando, ampliando; los alumnos pueden ayudar
y de hecho descubren caminos nuevos y pueden elaborar ellos mismos los
instrumentos.

Ofrezcamos opciones, ámbitos donde se pueda elegir, donde se pueda ser.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE EDUCACION

PERSONALIZADA PARA PADRES DE ALUMNOS

Ta clausura del Encuentro se Ilevó a cabo el 21 de marzo en la tarde y para
orientar a los padres de familia en sus conclusiones se sugirieron las siguientes
preguntas:

1. Tres ideas básicas que han sacado de este Encuentro.

2. Tres aplicaciones prácticas.
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EQUIPO N.° 1

Ideas básicas :

Una renovación de los valores positivos que aprendimos a través de una
apropiación personal.
La mejor manera de dar sentido a nuestra vida es propiciar nuestra propia
respuesta; esto es creatividad, esto es vivir.
En la medida en que me encuentro a mí mismo, encuentro a los demás.

Ideas prácticas :

- Fijarnos metas cortas y continuadas para masticar y digerir lo que hemos
vivenciado; generalmente siempre caemos en el ^ay que padre ! y luego se
nos olvida.

- No tratar de escribir en el libro de los niños, sino saber leerlo y observar.

EQU I PO N.° 2

Ideas básicas :

^entir y saber que a las personas sí se les puede querer tal cual son, que son
dignas de ser respetadas en su individualidad.
Pensar que siempre se puede cambiar y que podemos ayudar con nuestras
actitudes positivas.
Desarrollar la creatividad, para que los niños sean seres capaces de construir
y arriesgar.

Ideas prácticas :

- No hay recetas para la solución de problemas con nuestros semejantes. Es
necesario observar todos los días para encontrar las respuestas.

- Realizar este tipo de encuentros con cierta frecuencia para que más gentes se
sientan motivadas a cuestionarse y se empapen del espíritu de respeto que
debe imperar en cada familia.

EQU I PO N.° 3

Ideas básicas :

- Educar como medio para ayudar a encontrar la libertad, que es un poder ser.
- Comprometerse y dar una respuesta a ese compromiso.
- Amor y respeto por el otro que es nuestro semejante, pero a la vez diferente.

Ideas prácticas :

- Aplicar lo que hemos aprendido esencialmente con uno mismo para que
Ileve a una transformación de la persona.

- Evitar la manipulación hacia nosotros y no manipular nosotros a los demás.
- Fomentar la cooperación y no la competencia.
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EQUIPO N.° 4

Ideas básicas :

- La Educación Personalizada es la mejor opción que tenemos para educar a
nuestros hijos.

- Educar es básicamente formar y no informar.
- La Educación Personalizada no es dar cosas, conocimientos o información

sino «darse».

Ideas prácticas :

- Establecer en el colegio talleres de creatividad.
- Fomentar una compatibilidad, un paralelismo, entre la educación en el

colegio y en el hogar.
- Crear una permanencia en este tipo de encuentros para que no temine aquí,

sino que empiecen.

EQU I PO N.° 5

Ideas básicas :

Cada hombre es único; por eso merece respeto para conquistar su propia
libertad.
La plenitud del hombre es un darse a los demás en un compromiso existencial.

Ideas prácticas :

- Reflexión y diálogo profundo en la familia.
- Observar más a nuestros hijos.
- Fomentar nuevos encuentros.

EQU I PO N.° 6

Ideas básicas :

- Los adultos reconocemos que estamos programados y que transmitimos esto
a nuestros hijos.

- Para liberarnos e iniciarnos en una Educación Personalizada, necesitamos
estar conscientes de esto y trabajar permanentemente en una labor de inter-
cambio.

- La respuesta personal y diferenciada debe fomentarse desde temprano, ya
que además de ser única, no se improvisa.

Ideas práctices :

- Fomentar intercambios de este tipo para seguir adentrándonos en la Educa-
ción Personalizada.

- Alegrar el ambiente educativo.
- Dar oportunidad de ser, después de una observación muy detenida del otro.

^77



EQU I PO N.° 7

Ideas básicas :

Necesidad de concientizarse.
No se puede educar sin estar educado.
Respeto a la libertad y a la conquista de ella. Vale la pena el esfuerzo, pues
hay seguridad de lograrlo.

EQUIPO N.° 8

Ideas básicas:

Vimos una frase que se dijo al principio y que es básica «Nadie educa a nadie
y nadie se educa solo».
La comunicación es satisfacción y felicidad que Ileva a la persona a tras-
cender.
La libertad es la elección de los medios para Ilegar a ser.

Ideas prácticas:

- Respetar más la libertad y el ritmo de los demás.
- Dar mensajes y sobre todo ayudas positivas.
- Un encuentro de nuevos amigos. ^

EQUIPO N.° 9

Ideas básicas :

Escuchar, razonar, vivir y compartir ios cambios que nos desarrollan.
Si queremos dar algo valioso tiene que ser propio, algo de lo que eres, no de
lo que tienes.
Crear y compartir para buscar una mutua realización.

Ideas prácticas :

- Revisar cómo afectan nuestras actitudes en mi familia, con los amigos, etcé-
tera, con el fin de participar en su crecimiento como personas.

- Trabajar en equipo en cada ocasión que ŝe nos presente, en nuestra familia,
trabajo, etc.

- Tratar de observar y leer en los demás.

EQUIPO N.° 10

Ideas básicas :

Sólo una persona comprometida puede lograr que el otro se comprometa.
Enriquecernos a través de la convivencia en grupo, pues el hombre es social
y no puede vivir solo.
Tener congruencia en nuestras actitudes para educar a tos hijos.
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Ideas prácticas

- Respetar y aceptar a cada quién como es.
- Muchas personas temen que la educación personalizada es un libertinaje y

al darse cuenta de la realidad, la persona que comentó esta idea nos conmovió
a todos nosotros y desea cambiar a sus hijos a una escuela personalizada.

- Guiar, en lugar de dirigir.

EQUIPO N.° 11

Ideas básicas :

Respetar al educando como persona.
Vale la pena trabajar por la educación.
Debemos empezar por cambiar nosotros desde dentro, teniendo presente el
concepto de libertad que supone respeto.

Ideas prácticas :

- Iniciar o apoyar el cambio de la comunidad educativa.
- Revisar nuestra actitud a nivel matrimonio, familiar y comunidad.
- Conocernos y observar más para saber lo que estamos transmitiendo.

CONCLUSIONES DE RAMON ADEL
(Coordinador de las dinámicas grupales manejadas en el Encuentro).

Ideas básicas :

- No se puede seguir pensando que la educación es solamente de niños. La
educación tiene que ser integral en el sentido de que tenemos que participar
adultos y niños y en la medida en que sigamos un proceso de educación
personal también nosotros.

- Para decirlo así, en una forma que duela, creo que los padres y los maestros
que mejor educan a los niños son los que se olvidan de educar a los niños
y dedican un tiempo a educarse ellos.

Ideas prácticas :

- Educación integral para que participen adultos y niños.
- Debemos manejar muy bien los ambientes, lo que rodea al niño. Nuestros

ambientes pueden ser mucho más educativos si los manejamos mejor y en
este sentido hablaría hasta del ambiente físico, del emocional, estético, de los
estímulos culturales, artísticos, morales, espirituales. Todo lo que puede
rodear al niño sin sobrecargarlo.

- En gran parte, educar significa dosificar el estímulo para el niño de forma que
tenga suficiente estímulo para crecer. Pero no lo sobrecarguemos. Recuerden
que uno de los impulsores negativos es «apúrate a crecer, iapúrate, rápido !»
y que tenemos que estar más en la línea de los permisores.

- EI tercer mensaje sería la expectación positiva. Siento que educar en gran
medida es creer en el ser humano, creer en el mundo y en la historia positiva-
mente. En este sentido lo que tenemos que hacer es creer cada vez más en
nosotros y en los demás desde dentro. La expectación positiva, que tengamos
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una gran fe en la gente y en nosotros. Que tengamos una gran capacidad
para recordar lo positivo y no lo negativo.

NIEVES PEREIRA:

Creo que las conclusiones a las que se ha Ilegado son muy profundas, muy
concretas y ojalá que sean una constante en nuestra vida.
Sí quisiera explicitar algo que ustedes han dicho, han expresado así: es
posible el cambio, lo mismo que /a llamada a hacerlo juntos. Les invito a que
el compromiso que ustedes mismos han contraído sea una realidad, porque es
posible. Solamente hay que poner los medios. Es una invitación a seguir
caminando y a que no se sientan solos, sino grupo que cree en sí mismo y en
los demás, pues no hay distancias; nos encontramos no en una geografía, no
en un mapa, sino en una intención común.
Había pregunta que se les hizo sobre cuál era la palabra que más se había
pronunciado en el Encuentro. Creo que la más importante ha sido RESPETO.
Precisamente hoy, 21 de marzo, Benito Juárez dijo una frase muy conocida
de ustedes «el respeto al derecho ajeno es la paz». Pero esa paz puede
ser una paz sumisa. Si el poseector del derecho ajeno no nos respeta a
su vez, puede implicar una relación de exclavitud. Quisiera que se comple-
tara esa idea diciendo «el respeto al derecho ajeno es la libertad». Que
luchemos por el derecho al respeto a que nuestros hijos luchen por esto,
por tener derecho al respeto de los demás que no es nada más que nosotros
queremos respetar, sino también que merezcamos el respeto.

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE EDUCACION
PERSONALIZADA PARA PROFESORES

La clausura del Encuentro se Ilevó a cabo e) 23 de marzo en la tarde y para
orientar a los profesores en sus conclusiones se sugirieron las siguientes pre-
guntas:

1. tQué te han aportado estas Jornadas del Encuentro?
2. tQué quitarías sobre la temática y desarrollo del Encuentro?
3. ^Qué añadirías?
4. ^Qué mantendrías?
5. Sugerencias del grupo.

EC^IJ^PO N.° 1

Este Encuentro nos proporcionó el camino q^e consideramos el verdadero
para hallarnos nDSOtros mismos, como enriquecimiento personal y de nuestros
alumnos.

Añadiríamos más reuniones, más dinámicas de integración y juntar el
trabajo de -Ios padres de fa^ni^ia eon el de maestros para así Maoer comunidad.

A nivel S^ecundario, que los alumnos asi^tat^ a los cornsn-tarios y al análisis
de sus propios trabajos que hacen los maestros. Mantendríamos la comunicación
con otras escuelas y el interés de superación.

Como conclusión de equipo, este curso nos sirvió para ver el sentido de la
vida y saber vivir cada momento a lo máximo.
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EQUIPO N.° 2

EI encuentro nos proporcionó una mayor conciencia personal, tomando en
cuenta que la Educación Personalizada no es una metodología, sino una forma
de vivir.

Nos permitió hacernos conscientes de que estamos a la mitad del camino
y que debemos apoyarnos todos como grupo. Se nos ha abierto el panorama y
y nos ha proporcionado una directriz además del conocimiento de otras personas.

EQUIPO N.° 3

No suprimiríamos nada de como fue el Encuentro, quizá menos descansos.
Añadiríamos más dinámicas, pláticas en grupo en lugar de conferencias, dis-
cutir en grupo los temas, las inquietudes que tenemos como profesores, las
inquietudes de los alumnos.

Nos gustaría mantener el diálogo y el intercambio de ideas que hemos podido
tener en estos cuatro días. También vemos la necesidad de intercambiar puntos
con los padres de familia.

EQU I PO N.° 4

Estas jornadas de Encuentro nos han aportado una nueva visión de lo que es
la educación. Que este tipo de educación sí se puede aplicar y que conduce a
una riqueza absoluta entre alumnos y maestros. Hemos entendido que la educa-
ción personalizada es para todos y que se le puede dar a cada quien lo que nece-
sita.

Añadiríamos una mayor participación reflexiva en los grupos de animación
para no ^caer en la mecanización, sino en ser más conscientes.

Nos gustaría poder seguir manteniendo la relación y encuentro entre todos
los colegios.

EQUIPO N.° 5

Este encuentro nos ha aportado la aplicación real de la libertad que les po-
demos brindar a los niños a través de la Educación Personalizada. Se nos acla-
raron muchas dudas y estamos conscientes de que la Educación Personalizada
es un camino más y la meta sigue siendo la educación basada en un cambio de
actitudes y no exclusivamente en una modificación de sistemas.

Manifestamos nuestros deseos de poder aplicar estos conocimientos a los
niños de todos los niveles económicos para poderle oír decir a toda la niñez:
«^ Maestro, soy libre, soy feliz!»

Quitaríamos el que se hayan hecho dos viajes con itinerarios diferentes (en
este casa, con los padres de familia y los maestros). Nos g^ustaría que esta invi-
tación se hiciera extensiva a más maestros para que puedan tener estas expe-.
riencias tan útiles como las que hemos recogido todos nosotros.

Añadiríamos más mesas redondas con los maestros de las otras secciones
(primaria y secundaria) para poder intercambiar experiencias diferentes.
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Mantendríamos el mismo itinerario del viaje, el mismo equipaje con el que via-
jamos y el mismo destino.

EQUI PO N.° 6

Este Encuentro nos ha aportado inquietud de conocer más, visión para
entender lo que es la Educación Personalizada, retroalimentación para el tra-
bajo que ya se está realizando en ciertos colegios, más profundización en los
principios filosóficos de la Educación Personalizada, un encuentro más amplio
con personas que están trabajando en este sistema y la apreciación de que
Montessori y Educación Personalizada se pueden integrar sin dificultad.

Pondríamos más conferencias, por ejemplo con padres y maestros, para
Ilegar así a un encuentro más personal, que los maestros experimentáramos
el trabajo que realizan los niños y elaborar una hoja de observación.

Mantendríamos la organización, el deseo de superación y cooperación que
se ha reflejado en todo el Encuentro. Nos gustaria más intercambio de experien-
cias entre los distintos planteles educativos.

EQU I PO N.° 7

EI Encuentro nos ha aportado vivencias muy positivas sobre la necesidad de
observar, de confirmar la filosofía de la Educación Personalizada y considerar
que las técnicas son secundarias.

Añadiríamos más activi.dades diarias y una oportunidad de experimentar con
nosotros mismos como educandos en el método. Nos gustaría más oportuni-
dades de intercambio con Nieves Pereira y mantener una constante comuni-
cación entre nosotros.

EQU I PO N.° 8

Nuestra conclusión como estudiantes y profesores de Educación Especial
de la Universidad de las Américas va enfocada a todos los niños con problemas
de aprendizaje, audición y lenguaje. Creemos que los principios de libertad,
iniciativa y creatividad, responsabilidad, respeto a la persona, socialización y
en especial el respeto al ritmo personal son básicos para Ilegar a una buena
educación de estos niños y a su rehabilitación.

Sugerimos que haya más concienciación por parte de los maestros para
con estos niños porque nuestro fin es integrarlos a una escuela regular.
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