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LA ESCUELA 
ALEGRE 
Y CONFIADA

E
mpezó el curso hace ya unos meses, con la vuelta del alum-
nado a las aulas, algo que en el curso anterior no estaba del 
todo garantizado. Niñas y niños se alegraron de encontrarse 
de nuevo en la escuela, y su alegría contagió a los interinos 

que vieron la lista echar a correr y también a las familias que se libra-
ron de pensar el menú de cada día. Otro año más y otro año menos, 
sin haber salido de la pandemia (aumenta precisamente el contagio 
de menores), pero con expectativas menos sombrías que las del cur-
so pasado.

El curso empezó sin que funcionara adecuadamente la conexión 
a internet de la cual graciosamente decidió responsabilizarse y pagar 
la Consejería de Educación en la CAM en las escuelas públicas de la 
comunidadad. Es una pena llegar a preguntarse si no es otra nueva 
zancadilla de nuestra consejería a la escuela pública, dadas las cons-
tantes  vicisitudes azarosas en el día a día de nuestro trabajo. Pare-
ce como si una mano negra echara abejas en el aula para distraer al 
alumnado pues ni siquiera garantiza que esa conexión gratuita fun-
cione bien y posiblemente  te dejará sin poder trabajar con la lección 
que tenías preparada en el Aula virtual. O quizá no puedas pasar lista 
a no ser que saques el móvil. Estas son las herramientas que nos da 
nuestra consejería de Madrid y mucho nos tememos que sea pare-
cido en otras comunidades. Eso sí, nos enorgullece nuestra valentía 

EDITORIAL

IlustracIón portada 
Cristina Faciaben
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NUEVAS ESTRATEGIAS  
DE  PRIvATIZAcIÓN

PROCESOS DE 
PRIVATIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCRIBE: Julio Rogero 

1. PRESENTACIÓN

A
l tratar un tema tan significativo como el 
de los procesos de privatización que se 
siguen dando en el sistema educativo, 
no podemos olvidar que seguimos vi-

viendo en un sistema capitalista de producción 
y consumo cada vez más brutal y deshumani-
zado, dando forma a todas las dimensiones 
de la vida humana. Algunos analistas nos di-
cen que hay una identificación del capitalismo 
con la realidad. Es un sistema que configura un 
contexto construido y asentado en los procesos 
de expulsión de una vida digna a la mayoría de 
la humanidad. Desde los años ochenta se im-
planta el neoliberalismo frente al progreso del 
estado de bienestar, asentado en un contrato 
social en el que se avanzaba en el respeto a al-
gunos derechos básicos y en una cierta redistri-
bución de la riqueza, desde finales de la segun-
da guerra mundial1.

1  Harvey. D. (2007)

En este artículo vamos a detenernos a re-
flexionar sobre los procesos por los que el capi-
talismo se moderniza y penetra en lo que para 
ellos es, además de un nicho de negocio, un ám-
bito clave para la naturalización de lo privado 
como prioritario frente a lo público, lo común y 
lo colectivo. Vamos a ver cómo ese proceso se da 
en el mundo de la educación.

2. EN LA SOCIEDAD DE LA 
INCERTIDUMBRE Y LA COMPLEJIDAD

Me parece importante tener en cuanta, al me-
nos enunciándolos, algunos de los rasgos que, 
según los analistas sociales, caracterizan la so-
ciedad en que vivimos y el momento en que nos 
encontramos para poder entender mejor lo que 
estamos viviendo en la educación y proponer al-
ternativas. Cada uno de estos enunciados reque-
riría un artículo al menos y no podemos olvidar 
que este es el marco en el situamos todo lo que 
sucede en la educación.

Vivimos un hecho que, desde principios de 
este año 2020, está dando un giro inesperado 
a nuestras vidas: una pandemia que afecta a la 
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de salir al frente con una gran dosis de confianza 
y seguridad en nuestra labor en circunstancias 
poco favorables.

El curso comenzó con el rumbo de cada año 
y este curso daremos un paso más. El crecimien-
to de la escuela privada y concertada; provoca 
que el porcentaje de la escuela pública sea cada 
vez menor en el conjunto de España y llegue a 
cifras  insultantes en dos autonomías, Madrid y 
País Vasco, donde casi están igualadas, y en al-
gunos núcleos  urbanos los centros públi-
cos ya son minoría. El saqueo más 
grande de la educación pública 
está en  áreas en las que la su-
pervivencia económica es un 
principio más fundamental 
que el derecho a la educa-
ción. Sería una pena saber 
un día que el negocio de la 
educación crea mayor nú-
mero de ricos que de es-
tudiantes felices; mientras 
crean hambrientos, amasan 
el pan. Hemos visto madru-
gones a las puertas de la FP y 
muchísimas matriculaciones que 
se han quedado sin plazas. Los fondos 
de inversión parecen haber fijado sus intere-
ses en esta etapa no obligatoria de enseñanza. 
España siempre ha sido muy deficitaria en su 
Formación Profesional. Y nos da la impresión de 
que esa dejadez no se arregla hasta que no hay 
dinero de por medio para que se lo lleven los de 
siempre u otros nuevos de la misma cofradía. La 
LODE, la LODE, el secreto de la LODE… Lo que 
tenemos todavía es un insuficiente cumplimien-
to de una ley aprobada en 1985.

El curso comienza con el rumbo de cada año 
y este curso daremos muchos pasos más. Este 
año asumimos la responsabilidad de mostrar-
le al conjunto del estado que la COVID ha sido 
superada. Bien es cierto que antes fueron los 
sanitarios quienes arriesgaron sus vidas llevan-
do a cabo una labor que les honra. Ahora en-
tendemos que el profesorado tiene que norma-
lizar el día a día y lograr que el pulmón social 
de la escuela permita al resto de la sociedad 
volver a la normalidad. Pero sentimos que el 

reconocimiento a profesionales de la sanidad 
y la educación es el mismo: cierres de plazas 
públicas y degradación de nuestro servicio. La 
conversión de horas lectivas en no lectivas au-
menta la carga del profesorado otro año más; 
la ratio del alumnado vuelve a competir y a 
superar en mucho casos las ratios pre-pande-
mia; la atención al alumnado más desaventa-
jado se reduce, porque esta bendita COVID lle-
va aprobando de manera graciosa a la mayoría 

de aquellos los últimos dos cursos y eso 
quiere decir que se abolió el des-

fase curricular de dos años en 
nuestro sistema educativo y 

con ello el apoyo que re-
cibía ese alumnado en 
el programa de com-
pensatoria. Cada vez 
hay menos bedeles en 
mi centro. Y con la lata 
del internet, se hace un 

logro tener fotocopias 
listas para una clase en 

la que tampoco vas a te-
ner Aula virtual, ni mapas 

proyectados, ni nada de lo que 
normalmente trabajas con una 

computadora.
Y así empieza el curso. Como la ciudadanía 

de aquella ciudad alegre y confiada descrita por 
Benavente,  profesorado y familias y toda la co-
munidad educativa, que es lo mismo que decir 
todo el mundo, nos vemos en la dicotomía de 
aceptar a los venecianos y sus abusos o decla-
rarles la guerra. Y ante esta situación seguimos 
perplejos, porque la guerra no la queremos nun-
ca y tampoco podemos aceptar que la escuela 
pública eche a andar dejada de la mano de los 
responsables públicos en la educación,  que más 
bien le está poniendo la  zancadilla.  Pero esto lo 
viene haciendo gota a gota y será que el vaso se 
derramó hace tiempo. Pasarán la bayeta y aquí 
no ha pasado nada. 

¿Venecia o la guerra? Posiblemente hay op-
ciones intermedias, entre las que hay una que 
es fundamental: seguir defendiendo en espacios 
diferentes y con procedimientos  diversos,  pero 
siempre radicales, una escuela alegre y confiada.
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se entregan directamente centros educativos 
públicos a la iniciativa privada, cerrando aulas 
públicas y abriéndolas en centros concertados, 
donando terrenos públicos para la construcción 
de centros privados, contratando con empre-
sas privadas directamente servicios (comedor, 
transporte, evaluaciones externas…) que debe-
rían ser públicos. 

Hay otra denominada “privatización endóge-
na” que es la que se produce desde dentro del 
propio sistema educativo público. Se produce 
cuando los intereses colectivos se someten y son 
utilizados a favor de intereses privados, sean in-
dividuales o de sectores determinados de la co-
munidad educativa. Se ha visto en los momen-
tos en que se ha decidido no en función del bien 
de toda la comunidad sino de intereses particu-
lares (horarios, tipo de jornada, direcciones au-
toritarias, intereses corporativos…).

Creo que hay otro modelo que se está afian-
zando en este momento en el espacio público. Es 
el de “privatización por ocupación”, que se  lleva 
a efecto a través de la incorporación en lo públi-
co de la filosofía de la nueva gestión empresarial, 
en unos casos más evidente que en otros. Es el 
proceso de penetración y extensión en la escuela 
de titularidad pública de iniciativas privadas de 
todo tipo, justificadas por diferentes propuestas 
innovadoras y de cambio. El modelo de esta pri-
vatización es la Alianza público-privado, como 
veremos más adelante. Se apoya en la mala con-
ciencia que genera en las grandes corporaciones 
el saberse responsables del desastre a que han 
llevado a la humanidad. Así se habla de la “Res-
ponsabilidad social corporativa”, y desde ahí se 
proponen fundaciones filantrópicas de todo 
tipo, entre las que están las que van dirigidas a 
cubrir las carencias de la educación pública. Es 
la filantropía corporativa y de las grandes fortu-
nas para extender el dominio del capitalismo. 

4. LA PRIVATIZACIÓN VENDE EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL 
MERCADO

La sociedad neoliberal y digital capitalista han 
creado su propia escuela: “la escuela del capitalis-
mo total”, para poner toda la educación al servicio 
de la creación de la subjetividad neoliberal con-
trolada por la economía digital de la atención en 
cada uno de nosotros. Por ello esa escuela se nie-
ga a hablar del derecho a la educación y habla del 
derecho a la libertad de elección en el mercado 
de la educación. En él cada uno elige la educación 

que el mercado le ofrece y tú puedes pagar como 
buen cliente. La educación ha dejado de ser un 
derecho para ser un bien que se vende y se com-
pra como cualquier otro. Lo peor es que se recla-
ma al Estado que pague esa educación mercanti-
lizada en provecho de los que la dominan y hacen 
negocio con ella. Los que no la puedan pagar irán 
a centros públicos de beneficencia. Es la idea que 
propagan de los centros educativos de titularidad 
pública que son, dicen, de peor calidad que los 
privados. En estos últimos es donde tiene un 
papel fundamental el filantrocapitalismo. La rea-
lidad es que en todos, centros públicos y privados, 
el “capitalismo digital y de vigilancia” está pene-
trando de forma acelerada para hacer realidad un 
control que va a hacer palidecer a los totalitaris-
mos de antaño si seguimos por este camino.5 

Todas las estrategias privatizadoras van en la 
misma dirección: convertir la educación en un 
negocio, convertir a los ciudadanos -sujetos del 
derecho a la educación- en clientes que consu-
men la educación que pueden pagar.

Pero la privatización de la educación también 
se acompaña de la negación del derecho a la 
educación cuando se segrega a los débiles; cuan-
do hay absentismo, abandono y fracaso escolar; 
cuando se promueve una escuela selectiva, cla-
sista y excluyente; cuando se dan los recortes 
presupuestarios en el espacio público y se trans-
fieren los recursos económicos a los centros de la 
iniciativa privada;…

No podemos olvidar que la negación del de-
recho a la educación y de los derechos de la 

5  Especialmente iluminador para hacer una necesaria reflexión 
sobre los efectos de la digitalización, también en la educación, 
es el artículo de Jorge Riechman (2021).
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vez a toda la humanidad, pero lo hace de forma 
profundamente desigual. Es un fenómeno que 
muestra una profunda crisis sistémica global en 
una sociedad interconectada que interrelaciona 
a toda la humanidad. En ella la incertidumbre y 
el reconocimiento de la vulnerabilidad humana 
se han convertido en su rasgo central. Muestra 
que el dominio de la globalización neoliberal va 
hacia su quiebra de forma imparable, a la vez se 
sigue obstinadamente con la construcción del 
sujeto neoliberal, capaz de vivir sin complejos 
en “el cadáver del capitalismo”2. En esa subje-
tivación juega un papel muy importante el sis-
tema educativo. Parece que se va consolidan-
do “La era del capitalismo de vigilancia”3 para 
el control de nuestras vidas en la denominada 
“economía de la atención”4. En la sociedad del 
rendimiento todo ha de ser medido y contado en 
función de la eficacia de los resultados. Por eso 
el sistema educativo ha de ser eficaz en los re-
sultados que le pide el mercado de producción y 
consumo. En el actual capitalismo criminal cre-
ce constantemente una parte de la humanidad 
como descartable y sobrante: los que no sirven 
ni para ser explotados. Cada crisis socioeconó-
mica aumenta la desigualdad. Se nos quiere en-
deudados y empobrecidos de por vida. Nos lla-
ma al cambio permanente y a la innovación para 
la modernización y supervivencia del propio sis-
tema. Ello requiere el asentamiento de la idola-
tría por lo nuevo para mantener el consumo, a la 
vez que pone nuestras esperanzas de salvación 
en la revolución tecnológica (tecnolatría) que 
nos llevará a una poshumanidad feliz. 

2  Franco Birardi (2020)

3  Ver el libro de I. Ramonet (2016) y de Zuboff, Sh. (2020)

4  Bruno Patino (2020) hace un análisis muy lúcido sobre el 
“mercado de la atención” en el que luchan por conquistarla las 
grandes corporaciones.

Vivimos un pragmatismo demoledor, don-
de todo lo alternativo se descalifica de utópico 
e imposible, con la mentira como bandera. Hay 
quien anuncia que en la era del antropoceno 
se dará el colapso de nuestra civilización, si no 
somos capaces de dar un giro radical. La colo-
nización de nuestras vidas por las pantallas y la 
digitalización disruptiva son una realidad incon-
testable. La aceleración que vivimos hace cada 
vez más incierto e impredecible todo lo que 
acontece. Ello hace que se asiente cada día con 
más fuerza “la sociedad del miedo” que hoy se 
percibe de forma generalizada. 

Nos encontramos en un punto crucial, cada 
vez más evidente, para la ciudadanía global: o 
vamos al colapso (para muchos ya estamos en 
él) o salimos hacia una sociedad cada vez más 
humanizada. Constatamos que vivimos en una 
sociedad de una complejidad cada vez mayor.  
En ella  tenemos que situar los actuales proce-
sos de privatización por un lado y de defensa de 
lo público y lo colectivo por otro. Sabiendo de 
nuestro potencial colectivo humano para civi-
lizar el miedo, reírse, saborear la belleza y crear 
fraternidad y cuidado mutuo para dar respuesta 
a tantos malos augurios.

3. NEOLIBERALISMO Y FIEBRE 
PRIVATIZADORA

Las propuestas neoliberales de privatización de 
lo público y desmontaje del estado del bienestar 
se van asentando desde finales de los setenta,  se 
van consolidando  tras los documentos progra-
máticos privatizadores conocidos como el “con-
senso de Washington” y se aceleran de una ma-
nera desbocada con la crisis de 2008. En la actual 
crisis, provocada por la actual pandemia con-
vertida en sindemia. Esta es la sinergia de varias 
crisis que confluyen y se influyen entre sí. Los 
poderes económicos han encontrado una nue-
va oportunidad para ampliar su poder y seguir 
privatizando y controlando nuestras vidas. Para 
ellos la privatización de la educación es algo que 
tenían que acelerar porque creen que no está del 
todo a su servicio. 

Hay un modelo de privatización que duran-
te mucho tiempo ha sido el que se ha mostrado 
con más evidencia. Algunos autores lo llaman 
“privatización exógena”. Es la que se hace direc-
tamente privatizando empresas  e institucio-
nes públicas y pasándolas al sector privado. En 
educación se da cuando se crea una red de cen-
tros privados financiados con fondos públicos, 

“En la sociedad del rendimiento todo 
ha de ser medido y contado en función 

de la eficacia de los resultados. Por eso 

el sistema educativo ha de ser eficaz en 

los resultados que le pide el mercado de 

producción y consumo”
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que hacen competitivo a un 
producto. En la escuela son 
los resultados los que llevan 
al éxito o al fracaso. 

Es necesario que tenga-
mos en cuenta lo que piden 
hoy los departamentos de 
recursos humanos cuando 
seleccionan a los trabajado-
res para sus empresas: crea-
tividad, adaptación al cam-
bio, capacidad de innovar, 
de trabajar en equipo y coo-
peración, trabajar en el mar-
co de proyectos y círculos de 
calidad, capacidad de inicia-
tiva, dedicación e identifica-
ción con los objetivos de la 
empresa como si fueran los 
suyos. También se les pide 
celeridad, liderazgo, rendimiento…

Otro elemento clave de la privatización en el 
espacio público es la enseñanza del emprendi-
zaje. Es necesario saber emprender para cons-
tituirse en empresario de sí mismo, por eso es 
central aprender la capacidad de iniciativa, la 
adaptación al cambio, fomentar la creatividad, 
la innovación constante, el ser competitivo, el 
trabajo en equipo para rendir más y mejor… 
Esto se ha de trabajar de forma transversal en to-
dos los ámbitos de conocimiento y en todas las 
etapas educativas. Los equipos directivos de los 
centros educativos harán suyo este modelo de 
gestión empresarial.

INDUSTRIA EDUCATIVA GLOBAL (IEG).

Por IEG identifican la concepción de la edu-
cación como un sector económico ampliamen-
te globalizado y gestionado por organizaciones 
privadas. 

Este segundo ámbito es el inmenso desarrollo 
de la Industria Educativa Global. Se hace desde 
la conciencia empresarial de que el nicho de ne-
gocio de la educación en el mundo se sitúa hoy, 
según la Organización Mundial del Comercio, 
en torno a los 10 billones de euros. El Merca-
do de la Educación inaugura sus encuentros en 
Vancouver en el año 2.000. No podemos olvidar 
que este es el objetivo central de todos los pro-
cesos privatizadores: el negocio económico y el 
control ideológico de los procesos educativos.

“Las principales formas a través de las 
que actúa la IEG, según los editores, son: la 

globalización económi-
ca como una fuerza motriz 
que incrementa la deman-
da educativa así como una 
intensificación de los as-
pectos transfronterizos de 
los servicios educativos; la 
mercantilización educativa 
comprendida como un bien 
posicional de las familias; 
los aspectos del sector edu-
cativo basados en la ofer-
ta y la demanda; las nuevas 
formas de gobernanza edu-
cativa que incluyen nuevas 
dinámicas de descentrali-
zación y la legitimación de 
las políticas de rendición de 
cuentas; la emergencia del 
paradigma de las políticas 

educativas basadas en evidencias; y la intensifi-
cación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las relaciones de apren-
dizaje. (Geo Saura 2016)

EL FILANTROCAPITALISMO

En tercer lugar, está la “responsabilidad social 
corporativa” como justificación de las propues-
tas filantrópicas de las corporaciones multina-
cionales. Se concreta en la creación de funda-
ciones específicamente educativas que hacen 
estas empresas para penetrar en el sistema edu-
cativo con la disculpa de salvarle de su inefica-
cia. Podemos citar algunas7 y ver cuáles son sus 
intereses reales, como la “Fundación Empieza 
por educar” (Banco de Santander), “Fundación 
Amancio Ortega” y su Programa de Formación 
para Profesores, “Fundación Telefónica” con 
sus Escuelas Creativas, EduCaixa la pionera de 
las plataformas educativas, “Fundación Prome-
te” para la promoción del talento, “Fundación 
Varkey” promotora del concurso internacional 
que busca el Nobel de la Enseñanza”, Fundación 
BBVA, COTEC, Fundación BILL Y MELINDA 
GATES, Fundación Educa Abanca (Banesco), 
la CEOE reclamando mayor protagonismo em-
presarial en la educación, etc. La lista se hace 
casi interminable. Pero hoy adquieren especial 

7  Para no extenderme demasiado en la descripción de estas 
corporaciones y de las estrategias que utilizan, invito a la lectu-
ra de los interesantísimos artículos de Geo Saura.
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infancia está detrás de todas las propuestas pri-
vatizadoras en cualquier espacio educativo. 

5. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:

Los procesos de privatización se asientan en la 
continua expansión del capitalismo neoliberal. 
En la educación se utilizan varias estrategias 
para que se apoye socialmente: 

 — El desprestigio de la escuela pública 
como que es de peor calidad que la es-
cuela privada. Se nos dice que es inefi-
caz e ineficiente. Que sus resultados son 
peores, que no se ajustan a las exigen-
cias de la economía y no es rentable…. 

 — La potenciación de la iniciativa priva-
da con los argumentos engañosos de 
que es más eficaz, no está ideologizada, 
es más barata y además tiene mejores 
resultados. 

 — La privatización directa cerrando cen-
tros públicos o no creándolos donde 
son necesarios, abriendo centros edu-
cativos privados concertados, dando 
terrenos y dinero públicos para la ini-
ciativa privada. Se cierran aulas en cen-
tros de titularidad pública y se abren 
aulas en centros privados concertados 
en la misma zona.

 — Otra estrategia igualmente privatizado-
ra es la que trata de impregnar el siste-
ma educativo público del espíritu em-
presarial e ir colonizándolo penetrando 
dentro de él. Se trata de hacer que todas 
las escuelas sean concebidas como em-
presas en la sociedad del rendimiento.

 — Una más es la que se hace a través de 
privatizaciones de determinados ser-
vicios en los centros de titularidad 

pública: comedor, actividades extraes-
colares, programas apoyos y refuerzo, 
etc.

 — …

Las nuevas estrategias privatizadoras se ha-
cen también a través de la propuesta de que en 
el sistema educativo público se asuma la misma 
concepción de cambio e innovación que propo-
ne la nueva gestión empresarial6. Así la concep-
ción de innovación, que procede de la penetra-
ción del mundo empresarial en la escuela, es la 
que se propone en las políticas educativas actua-
les a través de las diferentes reformas educativas, 
en mayor o menor medida, y de su aplicación. 

Lo hacen desde cuatro ámbitos, que hemos 
de conocer con más detalle, para entender lo 
que está pasando con la privatización encubier-
ta, presentándola como la necesidad de cambio 
e innovación  en la educación:

LA NUEVA GESTIÓN EMPRESARIAL (NGE)  
COMO MARCO

Uno de los ámbitos es el que acompaña las 
propuestas de la Nueva Gestión Empresarial, 
desarrollada por los departamentos de recursos 
humanos de las grandes corporaciones, que ne-
cesitan impregnar el mundo educativo para que 
forme a las personas que necesitan según sus in-
tereses. Su propuesta central gira en torno al cam-
bio, la innovación, la creatividad, la iniciativa em-
prendedora, el trabajo en equipo, etc, para hacer 
la economía más competitiva en la sociedad de 
rendimiento. El cambio que se propone en todos 
los campos del quehacer humano es un campo 
de lucha dominado por la perspectiva de la inno-
vación empresarial. Así traslada sus propuestas y 
su visión de la innovación a la educación.

Aunque Cristian Laval (2004) tiene un libro 
muy interesante titulado “La escuela no es una 
empresa”, la realidad que se ha ido consolidando 
es que la escuela se está convirtiendo, cada vez 
con más fuerza, en una empresa especial dedi-
cada a hacer productivo y competitivo el “bien” 
que se compra y se vende en el mercado que es 
la educación. Añade valor de cambio en el mer-
cado de trabajo a cada persona que pasa por la 
fábrica de la enseñanza. En la sociedad de ren-
dimiento son los resultados de la producción los 

6  Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández (2018).

“…la realidad que se ha ido consolidando 

es que la escuela se está convirtiendo, 
cada vez con más fuerza, en una 
empresa especial dedicada a hacer 
productivo y competitivo el “bien” que 

se compra y se vende en el mercado 

que es la educación”
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educativo privatizándolo a través de la estrategia 
de las APP.

Las Alianzas Público-Privadas (PPPs, por sus 
siglas en inglés) son el medio más potente de 
privatización encubierta que hoy se está pro-
duciendo. “El Banco Mundial (2009) es un cla-
ro defensor de las PPPs como nuevas formas de 
gobernanza global con la pretensión de que las 
compañías privadas se involucran en la provi-
sión de servicios educativos para hacer lo públi-
co más efectivo. “ (Geo Saura (2016)”.

En España, resulta absolutamente escanda-
losa la privatización aceptada por las políticas 
educativas actuales a través de propuestas por 
las que han pasado de puntillas en los medios 
de comunicación. Este es el caso, por ejemplo, 
del nacimiento de la Alianza por la Educación 
“HAZ”, el 29 de octubre de 2020, en plena se-
gunda ola del Covid y con la justificación de 
acelerar lo más posible la digitalización de la 
educación para dar respuesta a esta emergen-
cia social.  “La alianza HAZ es una red políti-
ca de corporaciones tecnológicas y fundacio-
nes filantrópicas conformada por Fundación 
La Caixa, Fundación Endesa, Google, Instituto 
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y 
Fundación Vodafone España. Se presentó en el 
Teatro Real de Madrid en un acto presidido por 
la ministra de educación Isabel Celaá, como 
“una Alianza Público-Privada de fundaciones 
y empresas para transformar el sistema educa-
tivo español”.   “Lo que hace la alianza HAZ, es 
consolidar en el sistema educativo del Estado 
español los últimos avances de la privatización 
y la neoliberalización a través del filantroca-
pitalismo y el capitalismo digital. O lo que es 
lo mismo, se consolida en la política educati-
va española el “filantrocapitalismo digital en 

educación”8. Aunque desde hace tiempo la di-
gitalización es una realidad todavía incipiente, 
esta red significa un impulso a la penetración 
del filantrocapitalismo en el ámbito de la edu-
cación pública producido con la anuencia de 
las diferentes administraciones públicas. Esta 
alianza está perfectamente  conectada con “La 
Coalición Mundial para la Educación”(marzo 
2020) liderada por la UNESCO. Su objetivo es  
intervenir urgentemente ante el cierre presen-
cial de los centros educativos en todo el mundo 
por el Covid-19. “Para ello establece una alian-
za entre actores políticos públicos y privados 
para invertir en los medios necesarios para im-
partir educación a distancia de modo urgente y 
disruptiva para poder desarrollar en un futuro 
enfoques educativos más abiertos y flexibles”9. 

Además se nos invita a poner la mirada más 
allá de la innovación cerrada, que nace y perma-
nece en el recinto escolar, y aprender de la inno-
vación abierta que se gesta, progresa y se comu-
nica entre grupos y organizaciones privadas. “La 
tradición escolar y docente es la primera, pero 
muchas ideas, incluidas algunas de las mejores, 
sobre el aprendizaje vienen hoy de otras entida-
des (empresas, ejércitos, ONGs) y grupos corpo-
rativos (informáticas, arquitectos, comunicólo-
gos…), y hay que aprender de ellos y a trabajar 
con ellos” ( M. F. Enguita, 2019) 

8  Geo Saura analiza con gran profusión de datos y un buen 
análisis todo el significado de este tema y su aterrizaje en 
nuestro sistema educativo. 

9  Vale la pena ver todas las organizaciones públicas y privadas 
que participan y este mismo autor enumera. Centra su análisis 
en la penetración en los centros educativos de Google, Face-
book y Microsoft.
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protagonismo todas las propuestas, que se afian-
zan en esa penetración en el espacio público lle-
vadas a cabo por las grandes plataformas tecno-
lógicas para digitalizar la educación e implantar 
el capitalismo digital y de plataforma. Entre ellas 
se encuentran, sobre todo, las conocidas como 
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Mi-
crosof), pero hay muchas más como veremos.

“En la construcción social, la educación pú-
blica no debe ser monopólica, pero sí hegemó-
nica. En la medida que ese papel se empieza a 
debilitar, y aumenta el papel hegemónico de las 
visiones privadas de lo educativo, en esa me-
dida dejamos en manos de los negociantes, de 
los empresarios, de las transnacionales, lo que 
nuestros niños, niñas y jóvenes deben aprender. 
Más que eso, lo que las jóvenes generaciones 
deben ser, pensar y sentir. Y creo que debiéramos 
encender todas las alarmas cuando empieza 
a “naturalizarse” el hecho de que sea McDo-
nalds, o Shell, o Microsoft, los que creen la pe-
dagogía para este tiempo, lo mismo que han 
venido haciendo desde hace tiempo organis-
mos tan distantes para los intereses de los pue-
blos, como el Fondo Monetario Internacional 
o el Banco Mundial.” (Carlos Aldana en http://
eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/02/12/
la-resignificacion-de-la-escuela-publica/

La aceleración de la digitalización en la edu-
cación, provocada por el confinamiento en la 

pandemia actual, es una realidad incuestio-
nable. Está siendo una gran oportunidad para 
que las grandes corporaciones tecnológicas y 
las fundaciones de las grandes multinacionales 
penetren de lleno en la educación y así poder 
extender sus intereses en la educación con-
cebida como un mercado al que nunca van a 
renunciar. 

“El filantrocapitalismo digital es la hibridación 
entre el modo de gobierno filantrocapitalista y los 
modos de producción de acumulación constante 
del capitalismo digital”. “Las grandes corporacio-
nes actúan con lógicas filantrocapitalistas incor-
porándose en los sistemas educativos ofreciendo 
herramientas, plataformas digitales, software y 
diversas tecnologías digitales mediante donacio-
nes multimillonarias para reestructurar los siste-
mas educativos” (G. Saura, 2020). 

No hay que irse muy lejos para comprobar 
que esto es ya una realidad muy cercana y coti-
diana en nuestros propios entornos educativos. 
En Getafe hay un centro público, de los ya mu-
chos que hay en la Comunidad de Madrid, que 
desde hace ya dos cursos ha implantado el pro-
grama de Apple llamado “One to one“ después 
de que el alumnado comprara las Tablet de esta 
empresa, sus técnicos hicieron la formación del 
profesorado para su uso y elaboraron el proyec-
to educativo del centro, con toda la aberración 
que esto significa. Esto se está generalizando en 
el último año con la enseñanza no presencial.

La Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid hace un acuerdo millonario con la 
Editorial  Planeta para dotar al profesorado  con 
materiales didácticos para ser utilizados en el 
tiempo de no presencialidad en las aulas.

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y LAS “ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADO (APP)” EN LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA

El modelo de Nueva Gestión Empresarial se 
transfiere a los servicios públicos a través de la 
Nueva Gestión Pública potenciando la Alianza 
Público Privado (APP). En ella se va concretan-
do progresivamente la ocupación de lo público 
por los intereses económicos privados y priva-
tizadores. Su objetivo es doble: la transferencia 
de fondos públicos a las empresas colaborado-
ras y orientar las políticas públicas en su propio 
beneficio. Es la concreción de las políticas edu-
cativas en un mundo globalizado y dirigidas por 
la OCDE, el Banco Mundial, el FMI. Se justifica 
con el argumento de hacer eficiente el sistema 

“En España, resulta absolutamente 
escandalosa la privatización aceptada 
por las políticas educativas actuales 
a través de propuestas por las que han 
pasado de puntillas en los medios de 
comunicación”
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LLEVAMOS EL MALESTAR 
ES UNA PROPUESTA POLÍTICA:  

SER UNA MISMA  
EL MALESTAR”

uNA cONvERsAcIÓN 
cON  MARíA JEsÚs GuEDEs

ESCRIBE: Yanira Hermida Martín

Mª Jesús Guedes es una activista trasnfeminista y libertaria nacida en Carrizal de 
Ingenio en la isla de Gran Canaria. Con formación como Trabajadora Social y 20 años 
de experiencia laboral en ese ámbito, hace un lustro comenzó a trabajar en educación 
secundaria como profesora, llevando consigo una rica experiencia tras haber creado 
uno de los proyectos más novedosos sobre Educación en Igualdad y diversidad 
desde infantil hasta primaria. Nos habla con su desparpajo y fuerza de entender 
la educación como lugar de transformación, de la coherencia como brújula en lo 
personal y profesional. Más que una entrevista al uso, nos sumergimos con ella en una 
rica conversación y debate.

“SER LAS QUE
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Soy consciente de que aquí no hemos analiza-
do otras formas de privatización, siempre acom-
pañadas de la segregación y de la exclusión de 
una parte importante del alumnado, como los 
programas bilingües (el mejor ejemplo es el de la 
C. de Madrid), los bachilleratos de excelencia, las 
pruebas de evaluación externa, las actuales pro-
puestas de todo tipo de innovación educativa, etc. 

Hoy quien abandera y es la avanzadilla de la 
innovación educativa en nuestro país es la escue-
la privada y privada concertada. Saben a quién 
sirven y se ponen a la cabeza en la respuesta a 
la demanda empresarial para captar clientes y 
sostener su negocio. Los rasgos de la innovación 
que se propone en la escuela privada (también 
en los centros públicos que han entrado en esa 
dinámica competitiva) nos muestran que inno-
var es una estrategia privatizadora para vender-
se en el mercado por ser una cuestión eminen-
temente técnica, comercial y modernizadora10.

6. RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN: 
DEFENSA DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y REIVINDICACIÓN  
DE LA ESCUELA PÚBLICA.

Muchos consideramos que hay que seguir orga-
nizando la resistencia a la privatización, a la vez 
que ponemos en marcha propuestas y actuacio-
nes que van en la dirección de potenciar y hacer 
crecer el espacio público educativo. Por eso tra-
bajamos por hacer realidad la escuela pública 
que queremos como el garante del derecho de 
todos a la educación y del éxito educativo de to-
dos. Sabemos que no es sencillo, pero es posible y 
en ello estamos. Somos conscientes que son mu-
chas personas y muchas las organizaciones socia-
les (todo el movimiento social de transformación 
de la educación), que aun siendo minoritarias, 
siguen defendiendo un modelo de escuela públi-
ca, unas prácticas educativas emancipadores, un 
compromiso ético y político de muchas comu-
nidades educativas que son la esperanza de un 
cambio profundo en la educación.

Estas prácticas alternativas a las que nos están 
imponiendo los procesos de privatización han 
de reunir las características de los procesos de 
emancipación y liberación humana. Así serán 
procesos democráticos (la asamblea como re-
ferente de cohesión democrática), desde abajo, 

10  Hace unos años (2016) publiqué un artículo donde desarrollo 
este tema con más detalle.

horizontales, críticos, dinamizados por sujetos 
en proceso, con el protagonismo (empodera-
miento) de los sujetos, de cooperación y apren-
dizaje entre iguales, de deliberación, el debate, 
la conversación y el aprendizaje de la argumen-
tación, elaboración de proyectos educativos de-
mocráticos (dialogado, debatido y consensuado) 
y de un currículo democrático… Estas prácticas 
educativas se están dando ya y requieren un es-
pacio amplio para presentarlas y conocerlas más 
detenidamente.
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asociativo, donde al final tu propuesta también 
es traer gente, que sea referente que… ese mar-
co ideológico que necesitas para que también 
todas podamos generar un debate crítico.

 — Destaca Mª Jesús el Aula como espacio de 
ruptura de creación de diálogo crítico y de 
otro marco desde dónde relacionarnos

 — Ahora en el espacio de educación, una vez 
que me presento a las oposiciones de secunda-
ria, hay una riqueza enorme, que yo creo que 
es un potencial enorme, y creo que debería-
mos estar todes ahí que es el aula. A mí el aula sí 
que me genera una libertad asombrosa. Tienes 
espacios de cierre, es decir, la estructura está 
montada para que tu no puedas generar (risas) 
no puedas salir con el alumnado ahí diciendo:

 — “Guau, fuera el capitalismo”
 — Evidentemente, está todo montado para que 

no haya grandes fisuras. En el marco del TS, del 
ámbito de lo social de la acción transformadora, 
trabajando en el marco asalariado, me refiero y 
en el marco de la educación, cobrando y traba-
jando como docente, está todo bien atado para 
que no pueda haber fisuras revolucionarias, eso 
está clarísimo, yo no estoy diciendo que esos 
sean los espacios para la revolución. Pero sí creo 
que son espacios con autonomía y esa autono-
mía que además está regulada en la norma, si 
te permite crear modelos horizontales que el 
alumnado nunca ha vivido. Yo creo que poner 
en valor la capacidad que tenemos, individual 
también con otras que ponemos en el centro, de 
generar espacios para la crítica, la reflexión, el 
punto de inflexión, creo que es muy importante. 
Creer en eso es muy importante o por lo menos 
no creerlo sino hacer prácticas educativas que 
permitan hacer fallas en el dogma de la indivi-
dualidad, del capitalismo.

 — Un sistema educativo en crisis con falta de 
originalidad y renovación

 — El capitalismo ha ganado, nos ha ganado 
una gran batalla, esa es mi visión, creo que ha 
ganado, y ha ganado cuando entras a los cen-
tros educativos desde infantil y primaria y te ves 
la individualidad como única estrategia educa-
tiva. Cuando ves que el profesorado joven que 
está entrando ahora, es un profesorado más in-
dividualista, con un sistema de creencias más 
capitalista, donde ya no tenemos ni escuelas 
críticas pedagógicas donde ya no existen en-
cuentros de pedagogía revolucionaria o crítica, 
entonces nos han ganado mucho. Incluso a la 

propia administración le está costando mucho 
tener prácticas innovadoras porque ya no tene-
mos nada, no sabemos para dónde tirar.

 — Ante la paralización y el inicial rechazo 
del alumnado al introducir otras prácticas 
pedagógicas

 — En estos años que llevo yo en la docencia, 
por lo menos en la práctica de TS también, al fi-
nal tú tienes que ser más exigente que el resto 
porque eres la diana del centro educativo para 
que vayan a por ti. Entonces lo tienes que tener 
todo atado, la programación atada, los conteni-
dos atados, todo acorde a la normativa es decir, 
como todo muy bien para que después tú pue-
das ser una propuesta de modelo. Para mí, lo 
que es importante y creo que esto lo hemos di-
cho desde el movimiento anarquista es, la per-
sona que quien eres propuesta política eres tú 
misma, no otra porque estamos hablando de 
una propuesta de partido con unos decálogos 
de puntos sobre lo que voy a hacer, pero que no 
hago nada. Tú eres la propia propuesta, enton-
ces yo sí voy muy politizada a los centros. Yo voy 
desde el primer día con camiseta, lo dejo claro, 
con consignas, yo que sé he ido con el pelo ra-
pado, el pelo sin rapar… el alumnado me pre-
gunta yo no infantilizo, respondo, genero asam-
bleas por donde voy, por todos los centros en 
función de sus intereses con les chiquitites de 1º 
de la ESO hasta les grandes de la FP. Encima eso, 
yo doy una asignatura que me viene muy bien 
que es el derecho laboral, todo el tema de FOL y 
si viéramos el tema de sindicato que es un tema 
que das obligatoriamente es vergonzoso y cla-
ro ahí tienes todo un espacio de acción para lle-
var a gente de sindicatos anarcosindicalistas, de 
generar otro tipo de debates, colocar a la gente 
en otra posición. Por ejemplo, yo me acuerdo el 
último año que di clase que llevé a la gente de 
CGT, claro el Grado Medio que es un alumnado 

“A los centros educativos llega un 
mínimo, no llega todo, pero llega una 
pequeña proporción de gente que 
está muy jodida, está muy dañada. 
Evidentemente la educación es muy 
clasista y deja a la mayor parte de 
gente de los barrios y empobrecida la 
deja en los márgenes”
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 — Y: Empezamos hablando de una de las 
cuestiones más importantes para Mª Jesús: la 
coherencia.

 — M: Siempre tienes una tensión, o yo por lo me-
nos vivo una tensión en el puesto de trabajo: que 
es que haya un espejo de cercanía, que me refle-
je yo con mi propuesta política-ideológica en el 
mercado laboral. Es decir, que yo no creo que, no 
he creído nunca, en que podamos separarnos de 
lo que somos en un puesto de trabajo y en lo que 
somos como proyecto como propuesta política.

 — Para mí es importantísimo cómo una tiene 
que generar proyectos compartidos con otres, lo 
importante es que a los centros que yo voy entra 
mi gente. Me busco la manera, anclada al currí-
culo. Una sola no puede, tiene que ser un proceso 
compartido, discutido.

 — Le pido que me hable de las aportaciones 
de su Formación y experiencia como Trabaja-
dora Social (TS) en su trabajo como docente.

 — En la construcción colectiva de base, a mí 
el Trabajo Social me lo ha permitido también, 
porque es una figura profesional en la que tú 
puedes jugar mucho con la administración o 
con otras entidades para presentar proyectos 
que tengan que ver con todo lo comunitario y 
con la propuesta de transformación y tú estar 
generando otras lógicas. Sin que evidentemente 
esto implique una lucha social revolucionaria, 
eso está claro ¿no? Pero antes de una lucha so-
cial-revolucionaria hay que crear condiciones, 
y las condiciones se crean a través del diálogo. 
Yo si que creo en la educación como un espacio 
para transformar esta situación loquísima en la 
que estamos sumergides. Con todo este modelo 
del capitalismo brutal individualista. Entonces 
para mí si es muy importante todos estos pro-
yectos del ámbito del Trabajo Social que una 
puede plantear que ha podido que han sido du-
rante mis primeros 20 años de trabajo, de traba-
jo asalariado me refiero, donde ha habido mu-
cha más propuesta de tejido de crear alianza, de 
crear debate, de generar contradicciones, espa-
cios de contradicción y mucho en el terreno de 
lo comunitario más de lo social, más de tejido 

“En el espacio de educación hay una 
riqueza enorme, que yo creo que 
es un potencial enorme, y creo que 
deberíamos estar todes ahí que es el 
aula. A mí el aula sí que me genera una 
libertad asombrosa”
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en una directora y en un niño que durante el 
COVID en el curso pasado, durante el tiempo 
de aislamiento hizo su tránsito, de infantil, te 
hablo de 3 años. Al curso siguiente con 4 el niño 
entra en octubre porque su hermana de 16 años 
se había operado de corazón abierto, y la pres-
cripción médica solicitaba el aislamiento de la 
familia por la pandemia.

 — Además no hay obligación de escolariza-
ción con 4 años, pero bueno tu lo justificas para 
conservar tu plaza. El niño entra en octubre 
y cuando la directora ve que el niño entra en 
masculino con su pajarita aquí y ya entra con 
un nombre en masculino la directora encierra 
a la madre y al niño en el despacho, que fue lo 
que yo escuché, con los gritos de amenazas. Ah! 
Y la tutora del niño de infantil. Y en esos gritos 
se decían cosas tipo: “Un niño es el que tiene 
pene. Así no lo queremos aquí, llevátelo para 
otro centro, etc etc. Que era una vergüenza lo 
que la madre estaba haciendo” Que ocurre que 
al día siguiente la madre escucha al niño jugar 
con unos machanguitos donde uno de los per-
sonajes no podía entrar al cole porque su maes-
tra no lo quería. La madre me llama llorando, yo 
entiendo que ahí hay una reparación del daño 
que no se ha hecho. La administración públi-
ca ha causado un daño, que además se tardará 
bastante tiempo en proceso terapéutico porque 
para un niño de infantil su maestra de infantil 
es una semidiosa. Hay un enlace afectivo muy 
fuerte, para él es muy difícil entender que su 
maestra de infantil, y la directora, no lo quiera, 
y no lo quiere por lo que es. El niño empezó a 
pedir que se le hiciera un pene con plastilina. 
Empezó a relatar negaciones de su cuerpo, de 
una mala relación con su cuerpo a partir de una 
manifestación de odio.

 — Pero sí que me he encontrado casos san-
grantes como ese, casos de alumnado violado, 
pegado y apalizado en los baños por su orienta-
ción sexual o su identidad, y cuando vas al cen-
tro educativo hay negación de la situación, aun 
habiendo testigos, relatos… y al final tienes que 
decir a la familia:

 — “Denuncia, vete a los juzgados y denun-
cia, No hagas otra cosa. Denuncia”

 — He estado en situaciones como esa, en que 
la intranquilidad o el miedo que tu pasas fun-
damentalmente es por el ideario suicida del 
alumnado. Porque a medida que crecen au-
menta, los pocos estudios que tenemos es que 
en el caso del alumnado trans el ideario suici-
da se multiplica por 4 en comparación con el 

alumnado cis-sexual. Y en el caso de chicos 
gays, bisexuales o lesbianas, yo no tengo datos, 
no sé si hay algún estudio específico hecho so-
bre su ideario suicida. Sé que es superior, por-
que en el caso de España hace unos años era el 
segundo índice de suicido la orientación sexual 
de los, las y les adolescentes, su orientación. Lo 
que nos dice la cifra es que ahí es dónde debe-
mos poner nuestra mirada, en el ideario suicida 
pero vuelvo a decir que para mí lo más asom-
broso me parecía cuando son más peques, 
cuando hablas de infantil como el caso del ni-
ñito este de infantil de 4 años, evidentemente, 
ahí no es tanto el ideario suicida sino que su 
primera ruptura con su cuerpo la hemos pro-
vocado nosotros en la administración pública. 
Somos las primeras que le hemos dicho desde 
una figura de autoridad como lo es la maestra 
de infantil y la directora:

 — “Tu cuerpo está mal”
 — O sea ese niño ni siquiera ha llegado, que 

normalmente es a partir de los 8, 9, 10 años que 
ya tu esperas que la sociedad valide tu cuerpo y 
no te lo valida. Pero la infancia, prácticamente 
si no tienes a nadie que te lo cuestione, tu tienes 
una infancia bastante tranquila con tu cuerpo. 
Tienes algunos elementos estresores pero no 
tanto como una experiencia como esa , que a 
los 4 años ya te digan:

 — “Tu cuerpo da asco” y “No te quiero” 
“Aquí no te quiero”

 — La familia solicitó un cambio urgente de 
centro. Porque después independientemente 
auqnue tú sanciones a esa directora, aunque 
hagas lo que quieras, las familias todas te dicen:

 — “Me da lo mismo, pero saca a mi hijo de 
aquí.”

 — Tenemos que ser fuertes ahí, y por lo me-
nos, con las familias sí que he intervenido mu-
cho con esa idea de que: “Hagamos denuncia” 

“La heterosexualidad está presente 
continuamente, las 24 horas, lo tienen 
los pibes, las pibas y les pibes todo el 
rato en el centro. Como una presunción 
de que todo el mundo es hetero, y que 
bueno sí habrá alguna lesbiana, algún 
gay, algún trans… pero eso, alguna cosa, 
y nadie lo sabe y no pasa nada.”

16

A
u

la
 L

ib
re

. N
.º

 3
. O

to
ñ

o
 2

0
2

1

de pibes, varón que vienen de procesos muy du-
ros de la calle, muy criminalizados… de estar en 
los márgenes de la sociedad cuando conocieron 
a los compañeros de CGT fliparon porque ha-
blaron de la autoorganización, de la lucha en la 
calle, de los espacios en la calle, de tú a tú y claro 
miraban y me decían:

 — “M.ª Jesús ¿Esto no puede ser?”
 — Y tú decías:

 — “Sí corazón, claro que puede ser. Otras 
formas de entender el mundo pueden ser.”

 — Que a los centros educativos llega un míni-
mo, no llega todo, pero llega una pequeña pro-
porción de gente que está muy jodida, está muy 
dañada. Evidentemente la educación es muy 
clasista y deja a la mayor parte de gente de los 
barrios y empobrecida la deja en los márgenes 
… entra en la fase hasta los 16 que es obligatorio, 
más o menos, entran y salen, entran y salen,… 
pero esa gente está fuera, la carne de cañón que 
necesita el capitalismo para seguir criminali-
zando y judicializando todos los procesos que 
tienen… pero hay una proporción que entra que 
es un piberío que está muy dañado que ahí te-
nemos todo un espacio de política importante.

 — La diversidad sexual en el medio educativo
 — Y luego está el género como propuesta de 

revolución. Entonces cuando yo llego a un 
centro con los pelos en los sobacos, el símbo-
lo transfeminista, la bandera LGTB en la mano 
de pulsera... claro, hay piberío que respira que 
de repente respira y te dice: “guau”. Y tu eres el 
referente ahí no solamente estético yo también 
uso la política para que el piberío entienda que 
yo estoy ahí en otra posición, y que se pueden 
acercar, y evidentemente en menos de un mes 
ya tienes un grupo alrededor y voy como las ga-
llinas cluecas con montón de piberío alrededor. 
Vamos, nos permite eso, generar fallas que eso 
es lo importante. Las fallas son resistencias y al 
final ir generando fisuras, es la manera de ir ge-
nerando espacios de resistencias. Lo bueno del 
marco educativo es que tienes a mucha gente 

joven. Aparte del profesorado, que hay mucho 
profesorado interesante con el que puedes ha-
cer muchas alianzas para hacer muchas cosas 
diferentes.

 — Igual que la Heterosexualidad, la heterose-
xualidad está presente continuamente, las 24 
horas, lo tienen los pibes, las pibas y les pibes 
todo el rato en el centro. Como una presunción 
de que todo el mundo es hetero, y que bueno sí 
habrá alguna lesbiana, algún gay, algún trans… 
pero eso, alguna cosa, y nadie lo sabe y no pasa 
nada. Todo está bien, siempre la frase es:

 — “Todo está bien”
 —  Porque hay una necesidad todo el rato de 

todo está bien. Ser las que llevamos el malestar 
es una propuesta política. No llevarlo como una 
propuesta teórica sino ser una misma el males-
tar. Yo cuando entro y veo al mes o dos meses ya 
hay gente que no se quiere tomar el café conmi-
go, digo:

 — “Lo estamos haciendo bien”
 — Normalmente si a final de curso ya hay una 

mitad del claustro que no me puede ver enton-
ces eso indica que lo estás haciendo bien.

 — Le pregunto sobre la violencia LGTBIfóbi-
ca en el ámbito educativo

 — La evitación no es algo que le pase a la edu-
cación solamente, sino es una estrategia que el 
capitalismo tiene bien diseñada porque si no 
reaccionamos.

 —  Y la negación: ¿La bisexualidad? La niego. 
¿Qué hay un problema de violencia de género? 
Lo niego. “Todo va bien, ya está.”

 — Me acuerdo, de este curso, además a inicios 
de curso, recibo una llamada de teléfono y cuan-
do cojo el teléfono oigo a una señora gritando, 
gritando, gritando, y otra como intentando que 
la otra señora dejara de gritar pero yo no sabía 
en qué contexto se producía era la llamada. Puse 
bastante el oído y al poner el oído en los gritos 
entendí que había alguien gritando en torno a 
una persona trans que estaba por ahí. De repen-
te cogen el teléfono y me dice una señora:

 — “Mira, Chrysallis me ha dado tu teléfo-
no, estoy intentando que la directora coja 
a mi hijo y estos son los gritos que estoy 
recibiendo”.

 — Yo le dije a la señora:
 — “Salga inmediatamente del centro, que 

ya de esto me ocupo yo y cuando estés fuera 
del colegio me vuelves a llamar”

 — La madre salió, me imagino, sacó al hijo y 
me llamó luego llorando. Y la historia se resume 

“cuando yo llego a un centro con 
los pelos en los sobacos, el símbolo 
transfeminista, la bandera LGTB en la 
mano de pulsera... claro, hay piberío  
que respira”
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“Visibilicemos” que lo tienen, pero a los juzga-
dos llega muy poco entonces.”

 — Tras compartir anécdotas personales de 
cómo hemos vivido en nuestros institutos y 
con nuestrxs compañerxs la vivencia de pro-
fesoras disidentes de la heteronorma, Mª Je-
sús me explicaba su apuesta por sensibilizar 
desde su propia existencia:

 — Luego he tenido situaciones como la que tú 
me estás contando, profesorado super hetero-
normativo que todo lo que se salga de la nor-
ma de la heterosexualidad, casi que hay por ca-
sualidad y es una cosa espontánea, transitoria 
y sólo les pasa a los jóvenes. La gente adulta no 
tenemos prácticas de otro tipo ni nuestras iden-
tidades no son cis-genero-heteronormativas, 
todos somos normales, porque para eso hemos 
pasado por una carrera universitaria: para ser 
normales. Entonces me ha pasado lo mismo 
que tú y hago lo mismo que tú, Yanira, yo he te-
nido de todo: gente con la que me cogen un día 
en el que me siento y explico.

 — Yo siempre que entro me pongo delante, si te 
posicionas desde el principio para mí es mucho 
más cómodo. Puede haber algún año que diga: 
“este no es mi curso” y te diga: “Bien compi, sigue 
ahí con tu idea de que esto es una cosa casual”. 
Normalmente, yo soy más de lo pongo por delan-
te y hago de elemento provocador y hay centros 
en los que he montado cosas muy guapas, cen-
tros en los que no. Centros en los que si el primer 
día tú lo pones por delante ya te viene todo, el 
alumnado habla, el profesorado habla contigo y 
al profesorado al que das asco se separa de ti. En-
tonces yo utilizo los claustros, levanto la mano, 
hablo, genero práctica con el alumnado. Para mí 
lo que es importante es un alumnado empodera-
do eso lo tengo claro. Para mí esa es la clave.

 — Tenemos que estar visibles, empoderadas 
también nosotras, siendo reflexivas también 
con el alumnado de:

 — -“Oye, mira a ver hasta dónde puedes llegar 
tú. Porque el camino es tuyo no mío. Yo el año 
que viene no voy a estar aquí”

 —  -“Articulen ustedes el cómo, cómo lo quie-
ren hacer…”

 — Claro al final es dotar también, ir más allá de 
lo panfletario, generar herramientas, generar vín-
culo afectivo. Eso si me parece de lo más impor-
tante. Y ahora tal y como está montada la educa-
ción me parece de lo más revolucionario, generar 
vínculo de afecto, de estar, de no enjuiciar sino de 
aportarles cosas al piberío y al sistema educativo.

 — Sobre experiencias de violencia de géne-
ro en los centros en los que hemos trabajado, 
relata desde la alumna que era ridiculizada 
constantemente en el laboratorio en presen-
cia del profesor hasta otra que se presentó en 
el centro con un cuchillo clavado en el muslo 
tras una agresión de su novio.

 — Es que parece que se les enciende una luz 
cuando les digo: “Tú como equipo directivo y yo 
como funcionaria y adulta, ya no es por ser fun-
cionaria… las personas adultas que estamos en 
el centro y somos testigos de una agresión si no 
la denunciamos nos pueden imputar.”

 — Como Mª Jesús habla para transformar 
desde el centro, no tiene reparos y señala las 
violencias toleradas por el profesorado. Inclu-
so denuncia el tabú de la violencia sexual por 
parte de docentes:

 — Esto pasa también con los docentes cuando 
a mí me llega una alumna y me dice:

 — “Mira Mª Jesús, es que el profe de tal me ha 
preguntado por mis tetas”

 — Tú dices:
 — -“¡¿Cómo que te ha preguntado por tus 

tetas?!”
 — ¡Qué hace un tío de 40-50 años preguntán-

dole a una alumna de 13, 14 o 15, o 16, me da 
igual con unas tetas enorme o sin tetas, me da 
igual ¡Qué hace una persona adulta preguntán-
dole a alguien por sus tetas! ¡O por la regla! O:

 — “Llámame cuando te venga la regla”
 — ¿Esas conversaciones de dónde vienen? 

¿Qué hace el resto del centro?:
 — “¡Ah! Es que el tío no se entera de nada”
 — -“Es que él es así”

 —  Claro, tú te quedas así y:
 — “no mira perdona, yo me relaciono con hom-

bres en mi vida personal y profesional…” Porque 
tú puedes ver el cuerpo de una persona de 16 
años y decir ¡mi madre qué guapa o que guapo!, 
pero si tú no sabes en qué posición estás tú y está 
ella, y además a la alumna la tratas como un ob-
jeto sexual eso es otra cosa. Y eso es un delito en 
este país. Y es lo que dices tú y esto si no lo comu-
nico. Te puede pasar que un equipo directivo se 

“…en el caso del alumnado trans el 
ideario suicida se multiplica por cuatro 
en comparación con el alumnado 
cis-sexual.”
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un personaje que nos trae cuentos, aventuras, 
trabajos manuales para hacer… Vamos que hay 
una propuesta pedagógica que está relacionada 
con el currículo y que además tú le entregas, en 
la formación al profesorado, una guía didáctica 
donde el profesorado, aparte de haberte escu-
chado a ti, tiene una guía donde curricularmen-
te le dices: -¿Quieres trabajar diversidad fami-
liar? Empieza por aquí, y ya luego tú sigues con 
tu trabajo como lo quieras ir enfocando. ¿Qué 
quieres trabajar Identidades Trans?, que era lo 
que mayormente el profesorado no hacía por-
que le parecía un tema muy delicado del que ne-
cesitaban mucha formación. Ahora Modelos de 
Familia e Igualdad entre niños y niñas en edad 
temprana, que es toda la parte emocional lo que 
trabajas en infantil. No trabajas el modelo de no-
viazgo porque no te entienden, trabajas con todo 
lo que tiene que ver con el “No es No” “Mi cuer-
po es mío” como me relaciono con el otro y con 
la otra. Erradicar todo lo que tiene que ver con la 
Cenicienta, con todo lo que tenga que ver con el 
tema de las princesas, etc. Con juegos y cuentos 
que cuestionaban ese papel de las niñas. Que tú 
ibas a infantil y decías:

 — -¿Qué queremos ser de mayor? Princesas, y 
los niños: bomberos, policías… pero las niñas 
querían ser princesas como si eso fuera una 
profesión.

 — Bueno, desmantelar todo eso, que es lo que 
se trabaja en la etapa de infantil, no el noviazgo, 
sino todas las emociones previas a tu seguridad 
personal, quién eres tú, tu corporalidad y cómo 
te proyectas en relación al género.

 — Luego trabajar los Modelos de Familia, que 
eso el profesorado sabe bastante, lo que no 
saben es cómo llevarlo al aula, les da mucho 
miedo de que aparezcan familias protestando, 
que hayan reclamaciones… Y por otro lado, las 
Identidades Trans, que en la etapa de infantil 

utilizábamos a Adri. Entonces Adri era una per-
sona que tenía que resolver si era niño o niña, le 
decías a las personas pequeñas qué era ser un 
niño, qué era ser una niña. Y a partir de ahí tra-
bajamos el tema de las resistencias.

 — El alumnado de infantil te decía que ellxs 
dormían con Adri, comían con Adri, se genera-
ba todo un clima alrededor de Adri muy positi-
vo, que además estaba muy bien porque cuan-
do tienes alumnado trans utilizábamos a Adri 
para hacer lo que llamamos normalmente la 
presentación social del tránsito. Es decir, cuando 
un niño o una niña te dice necesito ya contar en 
el cole que no soy Yanira sino Paco, Juan o Pedri. 
Y Adri venía ayudar al centro y a la familia, y en 
este caso a la alumna, alumno o alumne trans 
a hacer esa presentación social, que siempre se 
recomienda y es fundamental que previamente 
haya trabajo en el aula.

 — Sobre el impacto del proyecto contaba Mª 
Jesús como un alumno de Fuerteventura en 1º 
de la ESO la reconoció como la Madre de Adri 
y la buena acogida social que tuvo contra todo 
pronóstico inicial:

 — Es un proyecto que sale de la consejería que 
la incidencia se la haces tú, es decir, el equipo 
que crea, yo creo q estiramos el chicle como se 
suele decir: es decir fuimos hasta el máximo en 
un contexto en el que de esto no se hablaba y 
sobre todo no se hablaba en infantil. Nosotras 
lo consultamos con alguna gente que trabajaba 
desde hace muchos años, temas de sexología de 
educación sexual y me decían:

 — -“¡Están locas! ¡Se les va a venir el mundo en-
cima! ¡Van a venir las familias! …”

 — No ocurrió nada, eso también lo tengo que 
decir. Prácticamente nada en general con el 
volumen que hemos tenido, y lo que siguen 
teniendo las compañeras con el volumen de 

“Las identidades trans además 
creo que es un sujeto político 
importante para muchas cosas 
que tengan que ver más allá 
del tema de la sexualidad o la 
corporalidad. Mucho más allá. 
Porque viene a cuestionar un 
orden”

“…nosotras como mujeres 
transfeministas ponemos el ojo en que 
en la educación todas, todos y todes 
deberían estar trabajando temas de 
Educación Afectivo sexual en toda 
su dimensión. Y eso es un derecho, no 
debería estar expuesto a recursos o 
proyectos de x días en tu centro”
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quede paralizado, o te lo normalice o que le supe-
re tanto la situación que no haga nada. Es verdad 
que yo siempre le devuelvo el tema de lo hacen 
ustedes o lo voy a hacer yo, pero jamás me voy a 
quedar con una información que sea un delito.

 — Las posibilidades que abre trabajar en los 
centros las identidades trans.

 — Las identidades trans además creo que es 
un sujeto político importante para muchas co-
sas que tengan que ver más allá del tema de la 
sexualidad o la corporalidad. Mucho más allá. 
Porque viene a cuestionar un orden. Hablar de 
las identidades trans no tiene que ver con ha-
blar del alumno o alumna trans que tú tienes en 
el centro, sino tiene que ver con cómo nos han 
enseñado a construir el binario: lo bueno y lo 
malo, el bien y el mal, dios y el diablo. Esa di-
cotomía con la que vivimos y de la que no so-
mos capaces de salir, por lo tanto, no generamos 
otras condiciones ni sociales, ni culturales, ni 
políticas…

 — Le pregunto sobre el proyecto que tenía 
para trabajar la igualdad y la diversidad se-
xo-genérica con la gente menuda.1

 — Esos proyectos surgen porque en un mo-
mento dado éramos dos trabajadoras que ha-
bíamos formado parte asalariada de un colec-
tivo LGTB en Tenerife, y un momento dado que 
el colectivo entra en crisis, se rompe y nos que-
damos las trabajadoras sin curro, era además un 
trabajo muy precario de contratos de 6 meses 
por x número de horas, trabajábamos el doble 
pero nos pagaban, bueno… esas lógicas perver-
sas que se dan dentro también de los colectivos 
sociales, porque la administración es perver-
sa pero después… los sindicatos son perversos 
cuando contratan… los colectivos también… 
con lo cual es mundo laboral es bastante per-
verso en general.

1 Nos referimos al proyecto: “Diversigualdad: las aventu-
ras de Adri” de la Consejería de Educación de Canarias.

 — Estábamos desempleadas y es la propia 
consejería de educación quién nos llama no-
minalmente a las dos trabajadoras nos dicen 
el proyecto queremos que lo hagan ustedes 
dos a nivel profesional. Montamos la asocia-
ción y montamos un proyecto que es pionero. 
Yo no conozco ningún proyecto de ese tipo en 
el estado español 12 años después. Fue pione-
ro. Que tenía 3 ejes: La Igualdad, binaria la que 
hemos entendido toda la vida entre niños y ni-
ñas, Los Modelos de Familia, porque esto nos 
permitía trabajar la diversidad afectivo sexual 
cuando tú trabajas familias de 2 mamás, 2 pa-
pás, la bisexualidad, familias en casas de acogi-
da o adoptantes. Abordar todos los modelos de 
familia y entre ellas también trabajar todas las 
orientaciones sexuales no heterosexuales. Y el 
tercer eje que se trabaja son Las Identidades de 
Género. Ese proyecto se trabaja a día de hoy en 
la Consejería de Educación, con algunos cam-
bios porque evidentemente después de estos 12 
años crece como proyecto también.

 — Inicialmente éramos, y sigue siendo, 3 muje-
res profesionales del ámbito de lo social: psico-
logía, educación social y trabajo social.

 — El proyecto parte de la Consejería de Educa-
ción y lo creamos nosotras, yo creo que en aquel 
momento no era consciente de la dimensión de 
lo que se creó, y nosotras tampoco. Fue un pro-
yecto que se creó piloto y después se pasó a 33 
centros, y entorno al día de hoy llevan entre 30 
y 33. ¿Qué ocurre? Que es un proyecto donde se 
interviene primero, inicialmente con el alumna-
do de 3 a 8 años, con una mascota de tela que va 
en unas maletas y ese personaje tiene un nom-
bre neutro, que no es ni masculino ni femenino. 
Esto nos permitía entrar a las aulas de 3 años, 
la maleta entraba primero, por las tardes y obli-
gatoriamente el centro que pedía el proyecto el 
claustro tenía que estar formado por nosotras 
sino no puedes tener el proyecto. Esto hace que 
todo el profesorado tenga una misma mirada en-
torno a la igualdad, la diversidad, el tema LGTB, 
las identidades trans… en la etapa de infantil. 
Cuando tú dabas esa formación al profesorado 
dejabas las maletas allí. Las maletas tienen jue-
gos, cuentos,… y ese personaje que es Adri. En-
tonces Adri no es ni Adrián ni Adriana, es una 
persona neutra, y su ropa tiene características 
de lo que socialmente se entiende como niña y 
socialmente se entiende como niño. Caracterís-
ticas de los dos géneros. Imagínate que con 3, 4, 
5 años tú llegues al día siguiente a tu clase y hay 
una maleta mágica allí y de la maleta mágica sale 

“Me he encontrado casos sangrantes 
como ese, casos de alumnado violado, 
pegado y apalizado en los baños por su 
orientación sexual o su identidad”



23

E
N

T
R

Ev
Is

TA

genitales con el símbolo trans. Y vamos montan-
do el personaje y vamos hablando de qué nos 
dice la sociedad de cómo están construidas las 
personas en relación a otras: en lo afectivo, en lo 
sexual, en el amor…

 — Para acabar nos aporta Mª Jesús una crítica 
a los proyectos:

 — Los proyectos son brutales, pero hago tam-
bién una crítica, tienen un engaño: los proyectos 
no están engarzados a un Plan que debería tener 
la administración pública de Educación Afectivo 
Sexual. De qué van a depender: de la voluntad.

 — Pero no hay un Plan, y eso es un peligro. Lo 
digo porque nosotras como mujeres transfemi-
nistas ponemos el ojo en que en la educación 
todas, todos y todes deberían estar trabajando 
temas de Educación Afectivo Sexual en toda su 
dimensión. Y eso es un derecho, no debería es-
tar expuesto a recursos o proyectos de x días en 
tu centro. Esto debe de ser otro tipo de estrate-
gia, y eso da mucho vértigo en la Consejería de 
Educación.
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centros que tiene, las incidencias en negativo 
son nada, no creo ni que lleguen ni a un 3%.

 — Otra cosa que sería relevante reflexionar es 
que además las incidencias negativas en algu-
nos casos fueron por parte de compañeros y 
compañeras que estaban criando, del contexto 
de la izquierda. Que se quedaban impactadas/
os cuando te veían a ti, y te conocían y sabían 
quién eras tú y que estabas ahí hablando de 
igualdad a su hijo o a su hija y que venían a ha-
blar contigo:

 — “-Oye, pero… ¿qué estás diciendo?”
 — Y tú te quedabas así diciendo:
 — “-Oye colega que hemos pasado muchas 

reuniones juntas ¿Qué es lo que te preocupa? 
¿Qué te crees tú que podemos decirle a alguien 
de 3 años?”

 — (Risas) Pues que cuando viene alguien gran-
de y te toca partes de tu cuerpo donde a ti no 
te gusta tienes que buscar a alguien ¿no? Tene-
mos que buscar y decirlo. Esto nos pasó en va-
rias ocasiones y nos generó como un poco de: 
“Guau pues esto hay que currarlo pero en mu-
chos sectores”

 — Digo, porque a veces tenemos la idea ro-
mántica de que esto ocurre a otra gente y no 
dentro de nuestros espacios, donde la gente 
parece que empieza a criar y parece que en la 
crianza lo político se te quedó fuera, como que 
fue una moda, ahí que fue una moda no quiero 
que mis hijas e hijos pasen por algunos proce-
sos de la militancia, el activismo, etc. Sino que 
sean más normalitos. “Lo mío fue una cosa de la 
juventud”, curioso eso.

 — Y bueno, tuvimos alguna incidencia, yo 
tuve varias formaciones con profesorado don-
de, también te digo fueron en 10 años me ocu-
rrió dos veces con lo cual es bastante simbó-
lico, pero dar formación y tener profesorado 
de espaldas a mí. Porque estaban obligadas y 

obligados a estar en la formación, pero no que-
rían verme ni escucharme y querían manifes-
tar su negativa. Y esas personas entendían que 
yo mínimo era lesbiana, era trans… algo era. Si 
estaba ahí es porque algo era. Además, le daba 
mucho asco mirarme, verme. Y a mí eso me 
gusta mucho. Yo tengo una vena de si te inco-
modo me crezco.

 — Luego es un proyecto que no ha sido de los 
publicitados por la consejería, de los que estén 
en el candelero continuamente porque saben 
que eso puede tener una respuesta bastante 
negativa. Pero, es un proyecto que desde otras 
comunidades miran por el efecto que tiene de 
generar además autonomía en los centros por-
que tú les das al profesorado una herramienta 
para que vayan siendo lo más autónomas que 
puedan en la intervención pedagógica y en el 
diseño.

 — Ampliación del proyecto hacia la etapa de 
primaria

 —  Ojo, el proyecto es brutal, es muy afecti-
vo, rompedor en los contenidos, genera una 
estrategia muy importante e impactante en el 
centro, además años después nos pidieron que 
hiciéramos lo mismo, pero para etapas de pri-
maria: 3º, 4º, 5º y 6º. Ahí ya no podíamos utili-
zar un personaje como Adri, creamos para pri-
maria uno que se llama Pluraleando. Trabaja 
con los mismos ejes, pero ya se habla por ejem-
plo de orientaciones sexuales, de identidad, se 
habla de afectividad, de la toma de decisiones 
en las relaciones sexuales,… ¿Cuándo se toma 
esa decisión? ¿con quién? ¿Cuáles son los in-
gredientes de una relación? ¿cuándo conside-
ramos que una relación puede estar hacién-
donos daño? ¿qué es hacernos daño? y qué es 
lo que no, ¿qué hacer cuando nosotras no es-
tamos tomando decisiones? o en el caso de la 
masculinidad cuando consideramos que yo 
como chico estoy tomando todas las decisiones 
y mi novia no las está tomando. Y además le dá-
bamos una vuelta: ¿Esto ocurre cuando somos 
parejas de lesbianas o parejas de chicos gays? 
Tenemos que tener cuidado porque creemos 
que no ocurre, pero podemos caer en relacio-
nes de poder ¿Qué es el poder?

 — Es un proyecto precioso también el de Plu-
raleando, que se lleva también un personaje y 
ese personaje lo montamos en el aula, monta-
mos todo lo que tiene que ver con la afectividad, 
las emociones, dónde las colocamos, llevamos 
mariposas llevamos el cerebro, el estómago, los 

“ las Identidades Trans en la etapa de 
infantil utilizábamos a Adri. Entonces 
Adri era una persona que tenía que 
resolver si era niño o niña, le decías a 
las personas pequeñas qué era ser un 
niño, qué era ser una niña. Y a partir 
de ahí trabajamos el tema de las 
resistencias”
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PAULO FREIRE, EDUCACIÓN 
LIBERADORA Y PEDAGOGÍA 
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PROFESOR Titular, Facultad de Educación, Universidad Estadaria de Campinas (Unicamp) e investigador en Instituto 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), Brasil.
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 — Gracias María Jesús por reventar cualquier 
intento de estructura que limite o encorsete tu 
palabra. 
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Departamento de Educación y Cultura de Tra-
bajo Social en el Estado de Pernambuco, cargo 
en el que comenzó a comprometerse con los es-
fuerzos de alfabetización de la población más 
pobre. A partir de 1961 comenzó a trabajar como 
director del Departamento de Extensiones Cul-
turales de la Universidad de Recife y organizó 
un equipo para trabajar con la alfabetización de 
adultos necesitados.

En 1963 este equipo llevó a cabo una acción 
pionera en la ciudad de Angicos, microrregión 
del estado de Rio Grande do Norte, en la que 
300 agricultores pobres aprendieron a leer y 
escribir en solo 45 días. Allí nació el “método 
Paulo Freire de educación popular”. El éxito de 
esta empresa llamó la atención del gobierno 
federal brasileño, entonces con fuerte orienta-
ción social y comprometido con la realización 
de reformas básicas que redujeran la inmensa 
desigualdad social en el país. Se creó el Plan 
Nacional de Alfabetización, que tenía como 
objetivo crear 20.000 círculos populares de cul-
tura en todo el país; siguiendo las propuestas 
de Freire, estos círculos deberían actuar en la 
alfabetización de las poblaciones adultas nece-
sitadas en todas las regiones de Brasil. Sin em-
bargo, tan pronto como se inició el proyecto, el 
país sufrió un golpe de Estado el 31 de marzo de 
1964, que estableció una dictadura militar de la 
que saldríamos en 1985.

No sólo se canceló el Plan Nacional de Al-
fabetización, sino que Paulo Freire sufrió per-
secución política y tuvo que exiliarse del país. 
Primeramente estuvo en Bolivia, luego en Chi-
le, donde permaneció hasta 1969, cuando fue 
invitado a servir como profesor visitante en la 
Universidad de Harvard. En el período chileno, 
trabajó con el Movimiento de Reforma Agraria 
de la Democracia Cristiana y la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra. Después de un año en los 
Estados Unidos, vivió en Gi-
nebra, actuando como con-
sultor del Consejo Mundial 
de Iglesias. El desempeño 
de Freire, de esta manera, se 
expandió por toda América 
Latina y América del Norte, 
así como por Europa y Áfri-
ca, habiendo brindado con-
sultoría en varios países de 
colonización portuguesa, es-
pecialmente Guinea-Bissau 

y Mozambique. La dureza y el sufrimiento del 
exilio hicieron posible que su pensamiento y su 
trabajo rompieran fronteras, extendiéndose por 
todo el mundo. 

Freire no regresaría a Brasil hasta 1980, des-
pués de que el gobierno promulgara la amnistía 
para presos políticos y exiliados en 1979. Traba-
jó en la Facultad de Educación de la Universi-
dad Estadual de Campinas y luego se trasladó a 
la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. 
Se unió al Partido de los Trabajadores, que ha-
bía sido fundado ese mismo año, y hasta 1986 
supervisó el programa de este partido para la 
alfabetización de adultos. Con la llegada del 
partido al ayuntamiento del municipio de São 
Paulo, en 1988, asumió el cargo de secretario de 
Educación, cargo que ocupó entre 1989 y 1991. 
Fruto de esta experiencia de gestión pública de 
la educación en la ciudad más grande del país, 
que amplió enormemente su alcance de una 
educación popular para adultos, escribió el libro 
Educación en la ciudad, publicado en 1991. Des-
de su regreso al país, articuló sus acciones como 
profesor universitario y de trabajo político.

2. UNA PEDAGOGÍA PARA EMANCIPAR A 
LOS OPRIMIDOS

Las principales obras de Freire fueron escri-
tas y publicadas durante el 
período de su exilio. Tam-
bién durante su estadía en 
Chile, publicó La educa-
ción como práctica de la 
libertad (1967) y concluyó 
la escritura de Pedagogía 
del Oprimido en 1968, dos 
obras que forman el núcleo 
central de su pensamiento 
educativo y propuesta pe-
dagógica. Los dos títulos 
hablan por sí solos. Paulo 
Freire entiende la educa-
ción como un necesario 

“…los grupos marxistas, defendiendo 
una pedagogía inspirada en la 
perspectiva de la escuela unitaria 
defendida por Antonio Gramsci, 
discreparon radicalmente con Freire
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P
aulo Freire (1921-1997) es sin duda el 
intelectual brasileño más conocido y re-
conocido fuera del país. Sus ideas para 
una educación liberadora, centradas 

en la emancipación de los sujetos, así como su 
método de alfabetización popular, lo convirtie-
ron en una figura de referencia. En este año en 
el que conmemoramos el centenario de su na-
cimiento, su imagen es objeto de movimientos 
contradictorios. Por un lado, muchas publica-
ciones y eventos en Brasil han llamado la aten-
ción sobre su legado de una educación crítica y 
transformadora; por otro lado, los movimientos 
neoconservadores, ahora en el poder con el go-
bierno federal, atacan su imagen, atribuyendo a 
Freire el “fracaso de la educación brasileña”1.

En Brasil, la pedagogía freiriana solía con-
fundirse con la pedagogía libertaria; después de 
todo, liberadora y libertaria son palabras muy 
cercanas. Conceptualmente, sin embargo, hay 
una gran distancia entre lo que las diferentes 
perspectivas anarquistas pensaban y producían 
en términos de pedagogía — y continúan ha-
ciendo —y lo que Paulo Freire pensaba  y que 
continúan pensando y practicando sus seguido-
res. Cuando, a principios de la década de 1990, 
publiqué un libro sobre pedagogía libertaria, la 
pregunta que más escuché fue: ¿estas ideas se 
acercan a la pedagogía de Paulo Freire? Y allí in-
tentaba explicar que, si bien ambas perspectivas 
se acercaban a los proyectos de transformación 
social, empoderamiento educativo de las pobla-
ciones más desfavorecidas, etc., también había 
abismos conceptuales y prácticos entre estas 
concepciones de la educación.

Hoy, en tiempos en que los neoliberalismos 
avanzan cada vez más en las escuelas y territo-
rios educativos, gritando sus consignas de habi-
lidades y destrezas en lugar de contenido cultu-
ral y científico, emprendimiento de uno mismo, 
reafirmando la lógica del hombre hecho a sí 
mismo, no tengo ninguna duda de que la pe-
dagogía de Freire está mucho más cerca de las 

1  La Ley N° 12.612, del 13 de abril de 2012, declaró a Paulo 
Freire “Patrono de la Educación Brasileña”. La ley fue aprobada 
durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2016), 
al que estaba afiliado el educador, habiendo sido secretario de 
educación de la ciudad de São Paulo (1989-1991), cuando fue 
gobernado por este mismo partido. Los movimientos conser-
vadores, sin embargo, han expresado públicamente su repudio 
a Freire, habiendo incluso remitido un proyecto de ley para la 
cancelación del título de patrono, proyecto que fue recu.en el 
congreso nacional. 

concepciones y prácticas anarquistas de la edu-
cación que de aquellas pedagogías capitalistas 
contra las que luchamos. Sí, Freire está hombro 
con hombro con nosotros, en una lucha conjun-
ta contra una educación opresiva y explotadora; 
pero a partir de ahí afirmar la pedagogía freiria-
na como una educación libertaria ya sería un 
disparate. En este texto, trataré en primer lugar 
de discutir las líneas generales del pensamiento 
de Freire y su propuesta pedagógica para, al fi-
nal, trazar líneas paralelas y transversales entre 
estas ideas y prácticas y la pedagogía libertaria.

1. UN POCO DE HISTORIA

Paulo Freire nació en la ciudad de Recife, es-
tado de Pernambuco, al noreste de Brasil. Aun-
que hijo de una familia de clase media nacida en 
una capital del estado, la región noreste fue una 
de las más pobres del país, por lo que desde pe-
queño tuvo contacto con la pobreza y la miseria. 
En la “biografía filosófica” de Freire, Walter Ko-
han dijo que el educador narra episodios de su 
infancia principalmente en el libro Cartas a Cris-
tina, en el que comenta las dificultades econó-
micas que experimentó entonces, en gran parte 
fruto de la crisis de 1929. Esto marcó el despertar 
de la solidaridad con los más pobres, así como 
una inconformidad con la sociedad explotado-
ra, no convenciéndose de que las cosas son ne-
cesariamente como son, siendo siempre posible 
luchar por una vida mejor y un mundo.

Ingresó a la Universidad de Recife (ahora 
Universidad Federal de Pernambuco) en 1943 
para estudiar derecho, y también desarrolló es-
tudios en el campo de la filosofía del lenguaje. 
Sin embargo, optó por no trabajar en el campo 
en el que se graduó, convirtiéndose en profesor 
de portugués en la educación secundaria. En 
1946 se convirtió, por indicación, en director del 

“…no tengo ninguna duda de 
que la pedagogía de Freire 
está mucho más cerca de 
las concepciones y prácticas 
anarquistas de la educación 
que de aquellas pedagogías 
capitalistas contra las que 
luchamos”
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El punto de partida para un análisis sis-
temático de la conciencia tanto como sea 
posible debe ser una comprensión crítica 
de los seres humanos como existentes en 
el mundo y con el mundo. En la medida en 
que la condición básica para la conciencia 
es que su agente es un sujeto, es decir, un 
ser consciente, la conciencia, como educa-
ción, es un proceso específico y exclusiva-
mente humano. Es como seres conscientes 
que las mujeres y los hombres no sólo están 
en el mundo, sino con el mundo. Sólo los 
hombres y las mujeres, como seres “abier-
tos”, son capaces de realizar la compleja 
operación de transformar simultáneamen-
te el mundo a través de su acción, capturan-
do la realidad y expresándola a través de su 
lenguaje creativo. Y es mientras son capaces 
de tal operación,   que implica “tomar dis-
tancia” del mundo, apuntando a él, que los 
hombres y las mujeres se convierten en se-
res con el mundo. Sin esta objetivación, por 
la cual también se objetivan, se reducirían a 
un ser puro en el mundo,sin conocimiento 
de sí mismos o del mundo2.

Elegí este párrafo porque es emblemático, ya 
que expone sistemática y sintéticamente la an-
tropología filosófica de Freire: los seres huma-
nos están en el mundo y con el mundo, trans-
formándolo y transformándose a sí mismos. En 
este proceso, la toma de  conciencia es un aspec-
to central y guía todos y cada uno de los esfuer-
zos educativos.  

Una de las referencias filosóficas centrales 
de Freire es la filosofía de Hegel, en particular 
su Fenomenología del espíritu. En esta obra, el 
filósofo alemán presenta el conocido pasaje de 
la “dialéctica amo y esclavo”, en el que analiza el 
proceso de toma de conciencia 
de uno mismo en relación con 
el otro, mostrando que el es-
clavo, para afirmarse, necesita 
negar al señor para salir de la 
situación de dominación. Este 
análisis es recogido por Freire, 
cuando piensa en el proceso 
de conciencia como una sali-
da a la situación de opresión, 
en la relación de los oprimidos 

2  Paulo Freire, Acción cultural por la 
libertad, pág. 65.

con el opresor. Ser consciente de uno mismo y 
de su condición sólo es posible en la relación 
con el otro; en el caso de la opresión, el oprimi-
do debe tomar conciencia de su condición y de 
la que lo oprime, para que pueda luchar contra 
esta condición y producir una transformación 
en sí mismo y en el mundo, cambiando estas re-
laciones. En este proceso, el acto educativo juega 
un papel de primera línea.

Sin embargo, Freire no estaba filosóficamen-
te restringido a Hegel. Testimonia, en varios pa-
sajes de su obra, la influencia que recibe de la 
fenomenología existencial (Heidegger, Sartre, 
Merleau-Ponty, entre otros) y del personalis-
mo, corriente de pensamiento iniciada por Em-
manuel Mounier.  Más tarde, encontrará el pen-
samiento de Karl Marx, a través de la teología y la 
filosofía de la educación latinoamericana. Pero 
no se puede decir que Paulo Freire fuera marxis-
ta, a pesar de que la defensa de la lucha contra la 
explotación y la necesidad de conciencia lo acer-
can en algunos aspectos del pensador alemán.

En términos de pedagogía, Paulo Freire es 
parte de una crítica a la educación tradicio-
nal, que él caracteriza como “educación ban-
caria”. La metáfora es la siguiente: el estudiante 
es como una cuenta bancaria vacía, en la que el 
profesor deposita créditos en forma de conoci-
miento. Luego, en las evaluaciones, el profesor 
realiza “retiros” de la cuenta bancaria, pidien-
do al estudiante que devuelva, en forma de res-
puestas, lo que fue depositado. Según él, este 
tipo de educación, que predomina en nuestras 
escuelas, concibe al alumno como una especie 
de tabula rasa, como si no tuviera conocimiento 
sobre el mundo en el que está inserto, y le co-
rresponde a la escuela llenar su mente con los 
contenidos definidos. Freire propone entonces 
una pedagogía que no descuida el conocimiento 

de los alumnos, sino que par-
te de este conocimiento que 
ya tiene, aunque sean cono-
cimientos no sistematizados 
por la lógica escolar. Por esta 
razón, como veremos a conti-
nuación, su método de alfabe-
tización popular se basa en las 
experiencias de los estudian-
tes, conociendo muy bien su 
contexto. El profesor necesita 
antes de iniciar la labor edu-
cativa estudiar y comprender 
bien la realidad en la que se 
encuentran los alumnos para, 
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trabajo emancipador, que tiene como objetivo 
crear conciencia sobre el oprimido de su con-
dición para que pueda participar en la lucha 
contra la opresión, con el fin de construir social-
mente la libertad colectiva. Por esta razón, su 
pensamiento también fue conocido como “Pe-
dagogía de Libertação” o “Pedagogía Liberado-
ra”. La analogía con la teología de la liberación, 
que se desarrolló con fuerza en América Latina 
entre las décadas de 1960 y 1980, no es una coin-
cidencia: Freire siempre estuvo vinculado a la 
Iglesia Católica y trabajó en diversas institucio-
nes ecuménicas, estando por lo tanto muy cerca 
de los teólogos de la liberación, con quienes co-
laboró y recibió colaboración.

Esta proximidad a la Iglesia Católica y la fi-
losofía cristiana también produjo cierta contro-
versia con Paulo Freire en Brasil. Durante el pe-
ríodo de la dictadura militar, varios educadores 
se involucraron en la defensa de pedagogías crí-
ticas, que enfrentaban una educación técnica y 
supuestamente “neutral” en el aspecto político 
que lleva a cabo el régimen; por supuesto, la 
pedagogía libertaria fue una de las referencias, 
pero los grupos marxistas, defendiendo una 
pedagogía inspirada en la perspectiva de la es-
cuela unitaria defendida por Antonio Gramsci, 
discreparon radicalmente con Freire. Su pen-
samiento fue acusado de conservador, pero 
especialmente de no enfatizar el acceso de los 

oprimidos al conocimiento y la cultura histó-
ricamente cultivados por la humanidad, en la 
medida en que privilegia el proceso de toma de 
conciencia de su realidad de explotación. Las 
pedagogías de inspiración marxista, por otro 
lado, defienden la necesidad de proporcionar a 
los oprimidos las mismas armas culturales do-
minadas por la burguesía, para garantizar una 
lucha en pie de igualdad. Este tipo de “división” 
dentro de las pedagogías críticas trabajadas en 
Brasil sigue vigente hoy en día, a menudo po-
niendo a los freirianos en un lado y a los mar-
xistas en el otro.

Pero, ¿cuál es la propuesta pedagógica de 
Freire? Trataré de presentarlo de una manera 
muy sintética, pero más bien unas pocas pala-
bras sobre la filosofía que sustenta esta pedago-
gía. Paulo Freire fue, ante todo, un humanista, 
un defensor de la dignidad del ser humano. Por 
esta razón, su lucha contra la dominación y la 
explotación, porque estas dañan la dignidad del 
ser humano. En este contexto, el proceso educa-
tivo se destaca especialmente como un proceso 
de conciencia que conduce a la emancipación, 
como una forma de recuperar una dignidad per-
dida o, mejor dicho, robada por los procesos de 
dominación. Observo un extracto de uno de sus 
escritos que hace evidente su preocupación hu-
manista y su conciencia como herramienta de 
su declaración:
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El diálogo sólo se apoya po-
líticamente cuando ha sido 
abierto y posible para todos los 
seres humanos; en otras pala-
bras, no puede ser un instru-
mento de dominación mutua, 
porque al ser el derecho de 
todos, sólo puede ser el ins-
trumento de acciones políticas 
democráticas y transformado-
ras. Otro punto importante es que el encuentro 
dialógico entre los seres humanos necesita ser 
necesariamente mediado por el mundo, lo que 
implica, una vez más, en la materialidad del diá-
logo y en su efecto político transformador, no 
sólo de los sujetos involucrados en él, sino de la 
realidad misma que lo hace posible.

Para el diálogo es necesario reconocer al otro, 
así como ser reconocido por él. Tal reconoci-
miento del otro y por el otro, como vimos en el 
tema anterior, sólo es posible por la dimensión 
humana de la corporeidad. De qué manera si el 
diálogo implica la palabra que se pronuncia en 
el mundo, no hay palabra sin el cuerpo de un 
ser-en-el-mundo que la pronuncia; y si el diá-
logo se hace entre seres humanos que se reco-
nocen a sí mismos, esto también es posible sólo 
por la corporeidad. Por lo tanto, no hay día sin 
cuerpo, así como no hay conciencia sin cuerpo. 
El cuerpo de aquellos que enseñan y aprenden 
es la materialidad de un ser-en-el-mundo y de 
un ser-con-los-otros que hace posible el diálogo. 

También a finales de la década de 1970, un 
educador brasileño freiriano, Moacir Gadotti, 
declaró que “considerando la realidad brasileña, 
creo que hoy necesitamos más una pedagogía 
del conflicto que una pedagogía del diálogo”5. 
Por supuesto, no negaba la importancia de la 
pedagogía dialógica de Freire, pero y enfatiza-
ba que en ese momento en que sufríamos en el 
país una conducta autoritaria y dictatorial de la 
sociedad y la educación, era necesario enfatizar 
el conflicto, reiterando que la educación no es 
neutral. En ausencia de neutralidad y en la con-
dición de una sociedad en la que hay oprimi-
dos y opresores, “o hacemos una pedagogía del 
oprimido o hacemos una pedagogía contra él”6; 
por esta razón, tanto una pedagogía como una 
pedagogía contra los oprimidos son tomadas 

5  Moacir Gadotti, Educación y poder, pág. 53.

6  Moacir Gadotti, Educación y poder, pág. 57.

de una sociedad dividida y en 
conflicto. Por hablar en una 
pedagogía del conflicto el au-
tor enfatiza la cuestión del po-
der en la educación y pone la 
pedagogía dialógica misma, a 
favor de los oprimidos, como 
una pedagogía en conflicto 
frontal con la sociedad de la 
opresión.

Hasta ahora he puesto énfasis en la educación 
y teoría de Paulo Freire; veamos, aunque sea bre-
vemente, cómo se procesa su práctica pedagógi-
ca. Como ya se ha indicado, su metodología de 
trabajo se dedicó originalmente a la alfabetiza-
ción de adultos; más tarde se extendería a otros 
ámbitos de acción de educación.

El proceso de alfabetización debe partir del 
universo cultural de la comunidad. Para ello, es 
necesario investigar su cultura, para que pue-
da trabajar en su interior. Freire propone que se 
creen “palabras generadoras”, que son palabras 
importantes en el universo cultural del grupo y 
que utilizan constantemente, sabiendo de qué 
se trata. Tales palabras generadoras servirán a 
un doble propósito: por un lado, presentar a los 
estudiantes su descomposición silábica, con el 
fin de comprender la forma de aglutinación de 
las palabras, permitió el aprendizaje de la escri-
tura de una manera simplificada. Por otro lado, 
las palabras generadoras permitirían un debate 
consciente de la realidad social y política en la 
que vive el grupo. Dos ejemplos bien conocidos 
dados por Freire: en las comunidades periféricas 
de la ciudad de Río de Janeiro, “favela” es una 
palabra generadora que permite tanto la des-
composición silábica como el debate en torno a 
problemas sociales: vivienda, alimentación, ves-
timenta, salud, educación. En las comunidades 
rurales, la palabra generadora “arado” permite 
la descomposición silábica y el debate en tor-
no a: valorización del trabajo humano; técnica; 

“… su metodología de trabajo se dedicó 
originalmente a la alfabetización de 
adultos; más tarde se extendería a otros 
ámbitos de acción de educación”
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a partir de ahí, desarrollar sus actividades pe-
dagógicas. Para que el proceso educativo, para 
Freire, siempre tenga que ser un diálogo entre 
los que enseñan y los que aprenden.

El núcleo de la pedagogía Freiriana es el diá-
logo, una palabra de origen griego que tiene el 
significado de “a través de la palabra”. El diálo-
go es una conversación, la construcción y pro-
ducción de algo a través de la palabra, pero una 
palabra compartida, una palabra que tiene una 
construcción colectiva. Afirmar una “educación 
dialógica” significa, por lo tanto, no sólo una 
educación centrada en el proceso de transmi-
sión oral, sino basada en actos colectivos de ha-
bla, de palabras compartidas que se construyen 
comunitariamente. En Pedagogía del oprimido 
Freire aclara cómo entiende el diálogo y sus me-
canismos de acción:

Cuando intentamos entrar en diálogo, 
como fenómeno humano, nos revelamos 
a algo que ya podemos decir que es él mis-
mo: la palabra.  Pero cuando encontramos 
la palabra, en el análisis del diálogo, como 
algo más que un medio para que se haga, 
también debemos buscar sus elementos 
constitutivos.

Esta búsqueda nos lleva a sorprender, en 
ella, dos dimensiones; acción y reflexión, 
tan solidarias, en una interacción tan radi-
cal que, sacrificada, aunque en parte, una 
de ellas resiente a la otra de inmediato. No 
hay palabra real que no sea praxis. Es por 
eso que decir la palabra real es transformar 
el mundo.

La palabra inauténtica, en cambio, con 
la que no se puede transformar la realidad, 
resulta de la dicotomía que se establece en-
tre sus elementos constituyentes. Así, ago-
tada la palabra de su dimensión de acción, 
sacrificada, automáticamente, la reflexión 
también, se convierte en lenguaje, en mero 

verbalismo. Por ello alienada y alienante. Es 
una palabra hueca, de la que no se puede 
esperar la denuncia del mundo, porque no 
hay verdadera denuncia sin compromiso de 
transformación, ni esto sin acción.

Si, por el contrario, se enfatiza o excluye 
la acción, con el sacrificio de la reflexión, 
la palabra se convierte en activismo.  Esto, 
que es acción por acción, minimizando la 
reflexión, también niega la verdadera praxis 
y hace imposible el diálogo3.

La distinción de Freire entre palabra auténtica 
—praxis— y palabra no auténtica es de impor-
tancia fundamental. No hay diálogo construi-
do por palabras no auténticas, que están vacías 
porque no tienen materialidad; sólo hay diálogo 
fundado en palabras auténticas, que son praxis, 
transformando la acción en el mundo. El diálo-
go implica, por tanto, una acción transforma-
dora de la realidad. Por otro lado, esta palabra 
auténtica y transformadora no puede ser des-
articulada de la acción reflexiva, porque en este 
caso también se vacía, ahora en la dirección de 
una acción por acción, no aprovechada por un 
proyecto. 

Puedes ver, así, que no toda conversación es 
diálogo. Para que haya diálogo, es necesario que 
cada participante pronuncie palabras verdade-
ras, basadas en la articulación entre reflexión y 
acción. La secuencia del argumento también es 
importante:

Pero si dices la palabra verdadera, que 
es trabajo, que es praxis, es transformar el 
mundo, decir que la palabra no es privile-
gio de algunos hombres, sino el derecho de 
todos los hombres. Precisamente por esta 
razón, nadie puede decir la palabra verda-
dera sola, o decirla a los demás, en un acto 
de prescripción, con el que roba la palabra 
a los demás.

El diálogo es este encuentro de hombres, 
mediado por el mundo, para pronunciarlo, 
no estando agotado, por tanto, en la rela-
ción yo-tú4.

3  Paulo Freire, Pedagogía de los oprimidos, p. 44 (versión 
electrónica). 

4  Paulo Freire, Pedagogía de los oprimidos, págs. 44 a 
45 (versión electrónica).

“Afirmar una ‘educación dialógica’ 
significa, por lo tanto, no sólo una 
educación centrada en el proceso 
de transmisión oral, sino basada en 
actos colectivos de habla, de palabras 
compartidas que se construyen 
comunitariamente comunitariamente”
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presentarles las letras y fonemas de una manera 
visual y sencilla.

Aunque el pensamiento educativo de Paulo 
Freire se originó en su método de alfabetización 
de adultos, buscando enfrentar y transformar la 
dura realidad de las poblaciones pobres y anal-
fabetas, oprimidas por una condición socioeco-
nómica de dominación, es cierto que se ha ex-
pandido considerablemente. En Pedagogía de 
la autonomía (el último libro que escribió), al 
centrarnos en el tema de la enseñanza, vemos 
claramente este enfoque de la educación en una 
perspectiva amplia, que va desde la educación 
de la primera infancia hasta la educación de 
adultos, desde la alfabetización hasta la educa-
ción universitaria.

También encontramos en su obra esta amplia 
preocupación cuando llama la atención sobre 
una educación que tiene lugar a lo largo de la 
vida, como en el siguiente extracto, que también 
destaca la cosmovisión del educador, centrada 
en la religiosidad:

La educación es un carácter permanen-
te. No hay seres educados y sin educación. 
Todos nos estamos educando unos a otros. 

Hay grados de educación, pero estos no son 
absolutos.

El hombre, porque está inacabado, in-
completo, no sabe absolutamente. Sólo 
Dios lo sabe absolutamente.

La sabiduría parte de la ignorancia. No 
hay ignorantes absolutos. Si en un grupo 
de campesinos hablamos de cultivos, de-
bemos ser conscientes de la posibilidad de 
que ellos sepan mucho más que nosotros8.

Tomando esta noción de educación conti-
nua, necesitamos entenderque todos estamos 
siempre aprendiendo, educándonos a nosotros 
mismos, incluso — y tal vez principalmente — 
cuando asumimos funciones de enseñanza en 
el trabajo en el campo de la educación. Esta di-
mensión del aprendizaje continuo a lo largo de 
la vida Freire atribuye, en su antropología filosó-
fica, al carácter de incompletitud del ser huma-
no, siempre enfatizado a lo largo de sus escritos. 
El tema de un ser humano abierto, que no está 
definido de antemano por una esencia, es una 
constante en la fenomenología existencial que, 
como ya se ha señalado, es una de las referencias 
filosóficas centrales de Freire. Tal incompletitud 
de cada ser humano, sin embargo, no puede 
ser tomada en la dimensión de la individuali-
dad; la búsqueda de “ser más” es una búsqueda 
de humanidad, todos somos seres abiertos, en 
construccióny el proceso necesita ser disponibi-
lizado para todos. En otras palabras, no puedo 
llegar a explorar más al otro; disminuye mi hu-
manidad, no la aumenta. Freire cita al filósofo 
existencialista alemán Karl Jaspers, cuando es-
cribió: “Yo soy en la medida en que los demás lo 
son”9. La educación para el “ser más” presupone 
así un trabajo constante de crecimiento de todos 
y cada uno, apuntando a la mejora de cada ser 
humano y de la humanidad como colectivo. Una 
pedagogía de la solidaridad.

3. TRANSVERSALIDADES ENTRE LA 
PEDAGOGÍA LIBERADORA Y LA 
PEDAGOGÍA LIBERTARIA

Creo que la simple exposición de las ideas pe-
dagógicas de Freire que he hecho hasta ahora 
ya nos permite ver que en algunos aspectos se 

8  Paulo Freire, Educación y cambio, pág. 28.

9  Paulo Freire, Educación y cambio, pág. 28.
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transformación de la naturaleza; trabajo y capi-
tal; tenencia de la tierra y reforma agraria.

El método de alfabetización consta de tres eta-
pas que se desarrollan en cinco fases. La primera 
etapa es considerada como una investigación,a 
través de la cual la comunidad involucrada en el 
proceso -educadores y estudiantes- buscará los 
temas más significativos para esa comunidad, el 
conocimiento que tiene, con el fin de identificar 
en su universo de vocabulario cuáles son las pa-
labras más utilizadas; son las que servirán como 
punto de partida para la alfabetización. Así, está 
claro que el proceso nunca es el mismo, ya que 
depende de la comunidad en la que se desarro-
llará; en una comunidad rural de agricultores, el 
universo del vocabulario será sin duda muy dife-
rente al de una comunidad urbana, en las afueras 
de una gran ciudad, por ejemplo. La segunda eta-
pa es la del tema, en la que la conciencia del mun-
do y de sí mismo se toman como parte de ella, a 
través del análisis de las palabras y temas iden-
tificados en la etapa anterior. Este análisis siem-
pre privilegia la dimensión social en la que está 
involucrado; por eso, para Freire toda educación 
es un acto político. Educarse es tomar conciencia 
de uno mismo y del mundo, de su condición de 
oprimido y de la necesidad de luchar contra la 
opresión. Finalmente, el tercer y último paso es el 
de la problematización.  En ella el educador desa-
fiará a los estudiantes a superar su visión acrítica 
del mundo, asumiendo una postura consciente y 
crítica de la realidad en la que viven.

Estos pasos se materializan en cinco fases de 
preparación de los educadores para7 el trabajo:

1. Identificación del universo lingüístico 
del grupo con el que se trabajará, con el fin de 

7  Estas fases son descritas y comentadas en Paulo 
Freire, La educación como práctica de libertad, págs. 
111-114. 

identificar las palabras que utilizan, para que se 
respete su lenguaje específico, su forma de nom-
brar las cosas. En esta fase inicial, se realizan las 
aproximaciones entre educadores y estudiantes, 
con el fin de construir vínculos.

2. Seleccionar palabras del universo lingüísti-
co del grupo, escalonándolas según su riqueza 
y las dificultades fonéticas que tengan, para po-
der trabajar con ellas siempre desde lo más sim-
ple hasta lo más complejo, de manera articula-
da con la realidad sociopolítica y cultural de esa 
comunidad.

3. Creación de situaciones existenciales que 
sean características de la comunidad y que per-
mitan una discusión con el grupo que permita la 
apertura de perspectivas analíticas y críticas de 
la realidad, pensando en los problemas sociales 
que enfrenta lo local, regional y nacional.

4. Preparación de guiones que guiarán el tra-
bajo de alfabetización. Se deben indicar en las 
formas los temas y subtemas que pueden servir 
como guiones para el trabajo a desarrollar y la 
implementación de debates colectivos.

5. Elaboración de formas de palabras, con el 
fin de posibilitar la descomposición en familias 
fonéticas para cada palabra generadora que fue 
elegida para trabajar con el grupo, con el fin de 

“Educarse es tomar conciencia de uno 
mismo y del mundo, de su condición 
de oprimido y de la necesidad de 
luchar contra la opresión. Finalmente, 
el tercer y último paso es el de la 
problematización”
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Así, nos damos cuenta de que si bien exis-
ten posibles aproximaciones entre la pedago-
gía de Freire y la pedagogía libertaria, también 
hay distanciamientos insuperables, pero que no 
impiden que se construyan puentes, que se pro-
duzcan transversalizaciones entre uno y otro, 
haciendo que ambos avancen.

En 1995, Edson Passetti, anarquista y profesor 
de ciencias políticas en la Pontificia Universidad 
Católica de São Paulo, donde Freire también tra-
bajaba, pasó muchas horas hablando con Paul 
en su residencia en São Paulo. El objetivo era 
presentar las principales ideas del educador bra-
sileño a los anarquistas italianos, en una publi-
cación de Editora Eléuthera, Milán. Estas char-
las fueron publicadas en Brasil en 1998, después 
de la muerte de Freire, quien había expresado 
su deseo de verlas también publicadas en por-
tugués. Edsón tuvo cuidado de dejar que Pablo 
hablara, pero con observaciones perspicaces 
que remitían la conversación a una explicación 
de su vida y obra, salpicada por discusiones in-
teligentes de temas libertarios. El resultado es 
una exposición general del pensamiento frei-
riano y la práctica pedagógica, que ofrece al lec-
tor una visión introductoria, pero también un 
rico debate de su propio pensamiento, frente a 
las instigaciones del entrevistador. Para el lector 
especialmente interesado en temas libertarios, 
las charlas tienen un sabor aparte. Invitan a la 
reflexión y al diálogo, un diálogo del que sólo 
se puede enriquecer. Como afirma Passetti en 
la introducción, “Pablo no es un anarquista en 
el sentido amplio de las acciones, sino que crea 
con su obra un legado libertario que debe ser leí-
do, estudiado y experimentado por un anarquis-
ta libre de prejuicios y conocedor de los efectos 
históricos de cada época en los individuos”13.

13  Edson Passetti, Conversación libertaria con Paulo 
Freire, pág. 12. 

Este fue el tono de esas conversaciones y el 
pensamiento de Paulo Freire: nuestra acción 
político-social transformada ahora debe estar 
siempre impregnada por el sueño, el deseo, el 
deseo más que, en un momento, se identifica 
con un verso de Caetano Veloso, “muy poco es”. 
Por eso, según Passetti,en el contexto de quienes 
piensan en la educación para un mundo libre 
de desigualdades, Freire expresa la idea de que 
la frontera es una línea imaginaria que nos invi-
ta cruzarla y que, al hacerlo, suprimimos distin-
ciones que nos llevan a una convivencia pacífica 
e igualitaria. La acción libertaria es, en muchos 
momentos, traspasar fronteras, desterritoriali-
zar, para que surja la multiplicidad de lo nuevo. 
En nuestra ruta, Paulo Freire siempre será nues-
tro compañero de viaje, aunque no sea precisa-
mente uno de nosotros.

BIBLIOGRAFÍA
FREIRE, Pablo. Cultura de acción por la libertad . 2ª ed. Río de Janei-

ro: Paz y Tierra, 1977.
FREIRE, Pablo. La educación como práctica de libertad.  Río de Ja-

neiro: Paz y Tierra, 1967.
FREIRE, Pablo. Educación y cambio.  16ª ed. Río de Janeiro: Paz y 

Tierra, 1990.
FREIRE, Pablo. Pedagogía de la autonomía. 6ª ed. Río de Janeiro: 

Paz y Tierra, 1997. 
FREIRE, Pablo. Pedagogía de los oprimidos.  17ª ed. Río de Janeiro: 

Paz y Tierra, 1987.
FREIRE, Pablo. Pédagogie des oprimé.e.s.  París: Les Éditions de la 

Rue Dorion,2021.
GADOTTI, Moacir. Educación y Poder - introducción a la pedagogía 

del conflicto. São Paulo: Cortez; Autores asociados, 1989.
GALLO, Silvio y ESPINEL, Oscar. Lecturas cruzadas entre Freire y 

Foucault: a propósito de aleturgias escolares y prácticas 
de libertad. Pedagogía y Saberes, n. 55, 2021. https://doi.
org/10.17227/pys.num55-13017

HEGEL, Georg W. F. Fenomenología del Espíritu (2 vol. ). Petrópolis: 
Voces, 1992.

KOHAN, Walter. Paulo Freire más que nunca. Una biografía filosófica. 
Belo Horizonte: Vestigio, 2019. 

PASSETTI, Edson. Conversación libertaria con Paulo Freire. São Pau-
lo: Imaginario, 1998. 

34

A
u

la
 L

ib
re

. N
.º

 3
. O

to
ñ

o
 2

0
2

1

acerca a la pedagogía liber-
taria, pero que en otros se 
distancia enormemente de 
ella. En esta última parte, 
trataré de indicar algunos 
cruces transversales en-
tre estas pedagogías, am-
bas comprometidas con la 
transformación social. 

En 2017, la socióloga fran-
cesa Irène Pereira lanzó el li-
bro Paulo Freire, pédagogie 

des oprimé. e.s, en el que presenta la pedagogía 
crítica de Freire y la defiende como pedagogía li-
bertaria10. Hugues Lenoir, especialista francés en 
el campo de la pedagogía libertaria y militante 
anarquista, publicó un comentario sobre el libro, 
en el que destaca sus cualidades, pero difiere de la 
autora en su acercamiento de Freire con la peda-
gogía libertaria:

En conclusión, un desacuerdo con el autor, 
quien afirmó que la pedagogía de Freire “po-
dría calificarse como pedagogía social y liber-
taria” (p.51). Ciertamente, la pedagogía de los 
oprimidos no deja de recordarnos la fórmula de 
Fernand Pelloutier,”instruir para frenar”. Sí, tiene 
una dimensión antiautoritaria y social asumida 
y pretende, como pedagogía libertaria, desarro-
llar el espíritu crítico de los aprendices. Pero de 
ninguna manera Freire reclamó una pedagogía 
libertaria cuya fuerza y especificidad está en su 
estrecha conexión con la construcción de una 
sociedad anarquista. De hecho, no hay pedago-
gía libertaria sin un proyecto libertario. A pesar 
de ello, este libro está bien escrito y es fácil de leer 
y puede abrir algunos caminos educativos para 
aquellos que quieren una escuela que rime con 
la emancipación, siempre y cuando mantengan 
un espíritu crítico sobre una corriente pedagó-
gica que tiene muchos aspectos heterogéneos11.

10  Igualmente la autora fue articuló una nueva traducción 
de Pedagogía de los oprimidos, lanzada este año en Francia, 
que ella preludía. Hago especial hincapié en el hecho de 
que la autora busca acercar la obra de Freire al movimiento 
feminista contemporáneo, destacando que es una “pedago-
gía de los oprimidos y oprimidas”, una fórmula expresada en 
la forma de escribir el título en lenguaje inclusivo en lengua 
francesa, pédagogie des oprimé.e.s. 

11  Disponible en: https://www.hugueslenoir.fr/paulo-freire-
pedagogie-des-opprime-e-s-par-i-peirera-note-de-lecture/

Estoy de acuerdo con Lenoir: sería un error 
atribuir a la perspectiva y propuesta educativa 
de Freire la categoría de “pedagogía libertaria”, si 
entendemos esto como la proposición educati-
va desarrollada por los anarquistas desde finales 
del siglo XIX, porque se trata de proyectos polí-
ticos diferentes. 

Me centraré únicamente en la cuestión de la 
libertad. Los anarquistas piensan que la liber-
tad es una acción colectiva, distinta de la visión 
liberal (y neoliberal) de la libertad de un indi-
viduo colocada por encima de cualquier cosa. 
No tiene sentido afirmar la libertad de uno si 
su precio es la explotación y no la libertad de 
los demás; uno debe conquistar y construir co-
lectivamente la libertad de todos. Las implica-
ciones de esto para la educación son tremen-
das y a partir de las pruebas de Paul Robin en 
Cempuis, a través de Francisco Ferrer y tantos 
otros esfuerzos para la construcción de peda-
gogías libertarias hasta el día de hoy, la cons-
trucción colectiva de la libertad nunca ha per-
dido su centralidad; sobre todo, uno aprende a 
ser libre ejerciendo colectivamente la libertad. 
Podemos decir, entonces, que para la pedago-
gía libertaria la libertad no es solo el objetivo, 
es también el proceso para  lograrlo.  En Freire, 
en cambio, vemos en su propuesta una pedago-
gía liberadora en la que la libertad es el objetivo 
a alcanzar. Y el proceso de concientización es 
el camino para lograr esa libertad. Para Freire, 
el proceso educativo es liberador, porque ele-
va la conciencia del individuo de su condición 
y le proporciona las herramientas para luchar 
por su emancipación, liberándose de los grille-
tes sociales que lo mantienen atado. Aunque 
critica el autoritarismo y aboga por una prác-
tica dialógica, antiautoritaria por excelencia, la 
libertad no es el medio, sino el lugar al que se 
pretende llegar12.

12  Creo que las pedagogías libertarias están cerca de lo 
que Michel Foucault llamó “prácticas de libertad”. En una 
perspectiva no metafísica, se trata de producir prácticas 
cotidianas de libertad, en las que seamos capaces de vivir 
colectivamente.y modo libre. La libertad no es una con-
dición que se alcanza, sino producciones constantes que 
necesitan ser sostenidas y transformadas, siempre. En 
Gallo y Espinel, Lecturas Cruzadas entre Freire y Foucault: 
sobre el tema de aleturgias escolares y prácticas de liber-
tad, examinamos las diferencias de esta concepción con la 
visión Freiriana de una pedagogía liberadora.



37

P
E

D
A

G
O

G
íA

 L
Ib

E
R

TA
R

IA

UN ENFOQUE LIBERTARIO, 
ANARQUISTA Y ÁCRATA 
DE LA EDUCACIÓN
ESCRIBE: Félix García Moriyón

Resumen

Cuando el anarquismo aparece como una propuesta política concreta, va acompañado de una concepción del 
mundo, una filosofía que abarca todos los aspectos de la vida humana, con el propósito final de destruir una 
sociedad injusta y avanzar hacia una más justa, sin opresión ni explotación, basada en la libertad, la ausencia 
de jerarquías y la ayuda mutua.

En este proyecto político, la educación juega un papel muy importante en el camino hacia una sociedad 
radicalmente diferente. La educación es una condición necesaria para fomentar un pueblo libre y solidario, re-
tomando la propuesta ilustrada. Cuando nació el anarquismo, la cuestión central desde un enfoque anarquista 
era ofrecer educación al pueblo, principalmente a los campesinos y trabajadores, en su mayoría analfabetos. 
Casi dos siglos después, cuando casi el 100% de los niños de 3 a 16 años asisten a la escuela obligatoria, en un 
sistema educativo regido por el Estado, con escuelas públicas y privadas, el desafío para los anarquistas es 
ofrecer una forma distinta de educar.

Los anarquistas ofrecen tres propuestas diferentes: la desescolarización de la sociedad, la creación de 
escuelas con una agenda y un ethos anarquistas y la enseñanza en la escuela pública obligatoria y gratuita. En 
este artículo, exploramos la tercera opción de forma más detallada: el papel de un profesor anarquista en la 
escuela pública. Prestamos atención a llos tres rasgos que recorren todas las manifestaciones de la ideología 
anarquista: la libertad (libertaria), la autonomía (anarquista) y el empoderamiento (a-crático). Los tres deben 
guiar a los profesores anarquistas, de acuerdo con los principios centrales de la praxis política anarquista: la 
acción directa, la política prefigurativa y la ayuda mutua que son estrategias cruciales para implementar la 
educación anarquista. Los medios empleados para cambiar la sociedad deben ser coherentes con los fines que 
se pretenden alcanzar.

Anhelando una nueva sociedad, los anarquistas apuntan a una sociedad transfigurada: libertaria (cada 
persona es libre y dueña de sí misma), anarquista (horizontal y no jerárquica) y acrática (el poder está distribuido 
y fragmentado, no concentrado). Así, la educación debe mostrar, aquí y ahora, la característica básica de una 
Sociedad Anarquista: una educación libertaria, anarquista y acrática.

Palabras clave: Anarquista, Libertario, Acrático, Prefiguración, Acción Directa, Educación Anarquista

Affiliazione: Universidad Autónoma de Madrid
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jardín de infancia hasta el duodécimo 
grado, o su equivalente. Así que la cues-
tión central desde un enfoque anarquista 
no es sólo ofrecer educación a los niños, 
sino cómo ofrecer una forma diferente de 
educarlos en el marco de una educación 
de arriba a abajo por las regulaciones y 
leyes del Estado.

Así, el principal cambio es que aho-
ra se ha introducido la educación formal 
obligatoria en todo el mundo, desde los 6 
hasta los 14-16 años. Destaco dos diferen-
cias importantes desde una perspectiva 
anarquista: la educación formal es obli-
gatoria y gratuita, y está controlada por el 
Estado en su totalidad, aunque hay escue-
las públicas (dependientes del Estado) y 
privadas en todo el mundo. Las escuelas 
privadas no son ciertamente gratuitas y 
contribuyen de alguna manera a la segre-
gación de los alumnos. Si bien esto difi-
culta la creación de nuevas escuelas fuera 
del Estado, la crítica anarquista al modelo 
actual de escolarización se mantiene y se 
centra en tres puntos básicos:

a)  El sistema educativo reproduce la 
desigualdad social. Desde la publi-
cación del libro de Samuel Bowles 
y Herbert Gintis, Schooling in Ca-
pitalist America (Bowles y Gintis, 
1976), ha quedado claro el papel de 
la escuela formal como reproducto-
ra del orden social y legitimadora de 
la desigualdad social. Un elemento clave 
en esta legitimación es la meritocracia: la 
educación obligatoria se presenta como un 
elemento central en la igualdad de opor-
tunidades, posibilitada por la movilidad 
social (OCDE, 2012): si las oportunidades 
son iguales, quienes ascienden a posicio-
nes altas en la sociedad lo han logrado por 
sus propios méritos, su esfuerzo individual 
en el sistema educativo. Como apenas hay 
movilidad social, la meritocracia se con-
vierte en una pura ideología que oculta el 
verdadero papel de la escuela en la repro-
ducción de la desigualdad (Volante & J&, 
2018; Appiah, 2018).

b)  El troquel de las conciencias (García Mori-
yón, 2011). El sistema educativo sigue cen-
trado en un modelo de enseñanza poco 
crítico, en la línea propuesta por Freire al 
contraponer la educación bancaria a la 

educación crítica y liberadora, una edu-
cación para la concienciación. Aunque los 
documentos oficiales suelen insistir en la 
profunda relación entre la educación y el 
desarrollo crítico y destacan la importancia 
de los valores democráticos, la educación 
real se centra principalmente en la asimila-
ción acrítica de los valores dominantes y el 
respeto a la autoridad (Goodman, 1960). La 
continuidad entre la cárcel, el manicomio 
y la escuela como instituciones encargadas 
del control social, puesta de manifiesto por 
Foucault (Foucault, 1975), no es una exage-
ración retórica, sino que revela lo que se ha 

“una segunda opción es crear escuelas 
con un programa y un ethos anarquista”
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INTRODUCCIÓN

Anarquismo y anarquismos

E
l anarquismo es una filosofía política que 
nació a principios del siglo XIX, aunque 
es posible encontrar antecedentes muy 
antiguos (Marshall, 1993). Es una cos-

movisión que no sólo se centra en la teoría y la 
praxis política, sino que afecta a todas las dimen-
siones y ámbitos en los que se desarrolla la vida 
de los seres humanos. Por otro lado, el hecho de 
haber planteado desde el principio una revolu-
ción global y radical, una revolución integral y 
holística, hace que su planteamiento transforme 
claramente las estructuras sociales, políticas y 
económicas, pero al mismo tiempo transforme a 
las personas, defendiendo un modelo diferente 
de ser humano. Por ello, los anarquistas siempre 
dieron gran importancia a la educación y tam-
bién a las formas de lucha para avanzar hacia 
una sociedad diferente: los medios empleados 
para cambiar la sociedad debían ser coherentes 
con los fines a conseguir.

Los fundamentos del anarquismo como pro-
puesta política específica se remontan al siglo 
XIX. Desde sus inicios, el anarquismo realizó 
importantes aportaciones a la educación, tanto 
en el plano teórico como en el práctico, con la 
creación de escuelas de inspiración anarquista 
(García Moriyón, 1986). Esta etapa puede consi-
derarse finalizada en 1937, cuando el anarquis-
mo es derrotado en España, donde había alcan-
zado una gran presencia pública y había podido 
implantar su modelo social en amplias zonas 
del país. Hay un fuerte renacimiento del anar-
quismo en los años sesenta en diferentes países 
del mundo y otro florecimiento del anarquismo 
vuelve a principios del siglo XXI, especialmente 
a raíz de la crisis de 2007 (García Moriyón, 2001; 
Gordon, 2007; Grouvacic y Graeber, 2004). En 
este artículo me centraré en la contribución del 
anarquismo a la educación en estas dos últimas 
etapas, aunque incluyo una breve referencia a 
los principios pedagógicos desarrollados en el 
periodo anterior, ya que siguen estando sustan-
cialmente presentes. Al mismo tiempo, aunque 
hablo de anarquismo en general, lo más correc-
to sería hablar de anarquismos, ya que existen 
diversas tendencias dentro del amplio espectro 
del anarquismo.

En contra de lo que se suele decir, los anar-
quistas clásicos no tienen una concepción op-
timista del ser humano, como la de Rousseau, 
ni pesimista, como la de Hobbes o Carl Schmitt 

(Angout, 2014). En general, destacan la plastici-
dad del ser humano con rasgos positivos y ne-
gativos, siempre abiertos a la cooperación, pero 
también al conflicto (Ibáñez, 2004). El predo-
minio de los rasgos positivos dependerá de la 
educación y también de la sociedad en general. 
Además, siempre es posible que la situación se 
invierta y se reintroduzcan los rasgos negativos, 
por lo que se requiere una vigilancia constante 
para que predominen las condiciones de liber-
tad que hacen posible una vida sin opresión ni 
explotación. Esta vigilancia debe aplicarse a la 
sociedad en general, a la institución educativa 
en particular, y también a las organizaciones e 
individuos anarquistas que buscan transformar 
radicalmente la sociedad actual.

Anarquismo y educación en las últimas 
cinco décadas
Existen continuidades entre la primera etapa y 
las dos siguientes, al menos en la importancia 
que se le da a la educación y en los esfuerzos por 
aplicar modelos escolares libertarios. Y también 
hay continuidad en los principios generales que 
guían tanto la crítica a la educación existente 
como la aplicación de alternativas pedagógicas. 
Sin embargo, también hay diferencias que pro-
vocan un cambio en las propuestas educativas 
anarquistas.

Cuando el anarquismo nació como una pro-
puesta concreta de transformación social, la 
educación era todavía una actividad muy limita-
da; unos doscientos años después, casi el 100% 
de los niños de 3 a 16 años asisten a la escuela 
obligatoria en la mayoría de los países. El sistema 
educativo, regido por el Estado (sistema escolar 
público) u otras instituciones (escuelas semi-
públicas y privadas), guía (y controla) el proce-
so de socialización de todos los niños desde el 

“En este artículo me centraré en 
la contribución del anarquismo a 
la educación en estas dos últimas 
etapas, aunque incluyo una 
breve referencia a los principios 
pedagógicos desarrollados 
en el periodo anterior, ya que 
siguen estando sustancialmente 
presentes”



41

P
E

D
A

G
O

G
íA

 L
Ib

E
R

TA
R

IA

la escuela. Algunas de ellas tienen una orienta-
ción específicamente anarquista —como es el 
caso de la escuela Paideia en España (Martín 
Luengo, 2016)— pero son las menos, y otras se 
integran en el marco más amplio del movimien-
to de la escuela nueva o educación progresista, 
que comparten principios fundamentales que 
ya estaban vigentes, por ejemplo, en la Escuela 
Moderna de Ferrer Guardia: 1. confianza en la 
razón y no en la doctrina; 2 autogobierno o res-
ponsabilidad compartida; 3 libertad de elección; 
4. igualdad; y 5. respeto y confianza en cada niño 
(Gribble, 2004). Estamos ante una realidad plu-
ral que, sin ser propiamente anarquista, tradu-
ce en la práctica aspectos fundamentales de los 
planteamientos educativos anarquistas.

La tercera opción es ser profesor en la escuela 
pública obligatoria y gratuita. En algunos países, 
la mayoría de los de la Unión Europea, ésta es casi 
la única opción, ya que las dos anteriores son mi-
noritarias, entre otras cosas porque, como acaba-
mos de ver, las escuelas privadas, de pago o con 
apoyo económico del Estado, sólo son accesibles 
para los niños de un determinado nivel econó-
mico. Obviamente, cuando se enseña en una es-
cuela pública, todas las críticas que he planteado 
anteriormente sobre la educación formal obliga-
toria son absolutamente válidas. En cierto senti-
do, existe una contradicción entre ser profesor 
de la escuela pública y ser educador anarquista: 
“Tarde o temprano la gente tendrá que recono-
cer que la escuela obligatoria es parte del proble-
ma. Eliminarlas es parte de la solución (Gabbard, 
2012, p. 44). Sin embargo, no hay que olvidar que 
la mayoría de los niños asisten a estas escuelas, 
por lo que es necesario considerar cómo influir 
en ellas con un enfoque pedagógico libertario. De 
hecho, algunas de las escuelas mencionadas en 
el párrafo anterior, no muchas por supuesto, son 
públicas y tienen una práctica educativa muy cer-
cana a la que propone el anarquismo.

En el siguiente apartado, voy a centrarme en 
este tercer ámbito que se opone claramente a la 
opción anarquista radical de la desescolariza-
ción, es decir, de no enviar a los niños a la escue-
la pública o —para que quede más claro lo que 
provoca el abandono— a las escuelas estatales. 
Es una opción basada en mi propia experiencia 
personal de participación en el pensamiento y la 
práctica anarquista desde

UN PROFESOR ANARQUISTA
Si queremos llevar a cabo una educación 

anarquista, debemos ser conscientes de que 

se trata de un proyecto global que nos impli-
ca en tres dimensiones o ámbitos. En primer 
lugar, exige una forma específica de enten-
der y ejercer nuestro papel como docentes, 
es decir, plantearnos con rigor los cambios 
personales que debemos incorporar a nues-
tra práctica pedagógica diaria para garantizar 
que nos acercamos a lo que pretende ser una 
educación anarquista (García Moriyón, 1996). 
El cambio radical consiste en superar el mo-
delo dominante que promueve a un profesor 
como experto en metodología educativa y en 
los contenidos específicos de la materia im-
partida, cuya función es transmitir estos co-
nocimientos a los niños para que los incorpo-
ren significativamente a sus vidas y garantizar 
que los alumnos interioricen las normas que 
rigen la sociedad. Frente a este modelo, el ob-
jetivo es convertirse en un profesional crítico 
(analizando críticamente los patrones actua-
les de comportamiento educativo) y en un 
profesional creativo (capaz de generar modos 
diferentes de comportamiento en la escuela) 
(Giroux, 1988). El objetivo central de un pro-
fesor anarquista no es hacer que sus alumnos 
crezcan como anarquistas, sino que sean per-
sonas capaces de pensar por sí mismas, críti-
ca y creativamente, en colaboración y diálogo 
con sus propios compañeros y que sean capa-
ces de enfrentarse a las normas y situaciones 
que coartan y limitan su propia libertad y la de 
sus compañeros. Nosotros, como profesores, 
no integramos a las nuevas generaciones en 
la lógica del sistema actual ni les enseñamos 
a adaptar estas normas, al contrario, la educa-
ción se convierte en la “práctica de la libertad”, 
las niñas y los niños, y también sus profesores, 

“centrándonos en el ámbito de la 
educación formal, y dejando de lado 
la educación no formal e informal, en 
la que la tradición anarquista también 
ha ofrecido muchas ideas y prácticas, 
el anarquismo actual interviene desde 
tres enfoques diferentes en la práctica 
educativa. Por un lado, hay quienes 
consideran que no es posible un pacto 
con la institución educativa, con la 
escolarización obligatoria”
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denominado el currículo oculto: el troque-
lado de las conciencias.

c)  La mercantilización de la educación. Una vez 
conseguida la escolarización obligatoria, la 
educación en general queda impregnada, y 
controlada, por el modelo político y econó-
mico neoliberal, en el que la educación se ha 
convertido en uno de los sectores de la eco-
nomía donde más dinero se invierte y gasta 
y que ha acabado dominado por los intere-
ses del mercado (Garland, 2012). Es un valor 
fundamental para el aumento de la produc-
tividad y las grandes corporaciones insisten 
en adaptar los planes de estudio, los progra-
mas de estudio y la investigación académi-
ca a las necesidades del sistema productivo, 
mientras que los estudiantes invierten en su 
propia educación para acceder a puestos de 
trabajo mejor remunerados y ocupar posi-
ciones de poder en la economía y la política. 
Tras años de escolarización, los estudiantes 
acaban interiorizando los valores dominan-
tes y los que acceden a los niveles más altos 
de formación académica interiorizan ese 
enfoque meritocrático y competitivo que 
son puntales ideológicos básicos de la actual 
sociedad capitalista neoliberal.

Alternativas anarquistas
Ante estos cambios, las estrategias educativas de 
la época clásica no tienen mucho sentido, aun-
que las enseñanzas plasmadas en escuelas como 
Yasnaia Polyana, La Ruche o la Escuela Moder-
na, siguen siendo referentes a tener en cuenta, 
ya que en esas escuelas se impartía a los niños 
una educación liberadora y no autoritaria, una 
educación orientada a capacitar a los niños para 
que se conviertan en personas dotadas de las 
capacidades necesarias para ejercer su libertad 
(Gribble, 2004). Centrándonos en el ámbito de 
la educación formal, y dejando de lado la educa-
ción no formal e informal, en la que la tradición 
anarquista también ha ofrecido muchas ideas y 
prácticas, el anarquismo actual interviene desde 
tres enfoques diferentes en la práctica educativa.

Por un lado, hay quienes consideran que no 
es posible un pacto con la institución educativa, 
con la escolarización obligatoria. Como hemos 
mencionado anteriormente, la escuela oficial 

sigue siendo una institución de control y do-
mesticación, en la que se restringe el desarrollo 
normal de los niños, primando la adaptación 
acrítica y la obediencia a la autoridad estableci-
da. La idea es retomada en los años sesenta del 
siglo pasado por un autor que podemos consi-
derar anarquista, Ivan Illich (Kahn, 2009). Illich 
propuso directamente la desescolarización que 
va más allá de no asistir a la escuela institucional 
formal, controlada por el Estado, sino que pro-
mueve una verdadera desescolarización: la úni-
ca posibilidad para los anarquistas de cumplir 
con sus creencias educativas, es explorar formas 
no escolares de lograr el proceso de crecimien-
to personal de los niños dentro de sociedades 
complejas como las actuales. La educación en 
casa es un buen ejemplo (Heidenry, 2011).

Una segunda opción es crear escuelas con un 
programa y un ethos anarquista. Como recono-
ció Neill al presentar su experiencia en Summer-
hill, el problema de estas escuelas es que, si son 
privadas, no pueden ser escuelas para sectores 
pobres de la población o para la clase trabajado-
ra. Sin embargo, existe un amplio movimiento 
en el mundo educativo de escuelas que inten-
tan, de forma más o menos radical, implantar 
un modelo de democracia popular y directa en 

“La tercera opción es ser profesor en la 
escuela pública obligatoria y gratuita”
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sustancial de la capacidad de la población para 
comprender y criticar el mundo que la rodea. Al 
mismo tiempo, si se dan ciertas condiciones en 
la escuela, pueden darse formas de convivencia 
radicalmente solidarias y democráticas, mucho 
más que en cualquier otra institución. Por últi-
mo, pero no por ello menos importante, la es-
cuela formal es un entorno adecuado y eficaz 
para luchar contra la ignorancia que es el mayor 
instrumento de control, o el alimento de la es-
clavitud, un lema utilizado repetidamente por 
los anarquistas.

Además, en el mundo de la educación for-
mal existen fuertes corrientes pedagógicas que 
reivindican una pedagogía crítica que, por otro 
lado, siguen propuestas que siempre han estado 
presentes en la educación formal contemporá-
nea, como el movimiento por la escuela nueva 
que fue muy activo entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. Sin ser ellos mismos anarquis-
tas, muchas de sus tesis coinciden también con 
las propuestas de la pedagogía libertaria. Basta 
con consultar “Pedagogía Crítica” en Wikipedia 
para tener una primera impresión de la amplitud 
de esta corriente educativa, con límites difusos y 
con diferentes supuestos pedagógicos, filosófi-
cos y políticos. Los pensadores anarquistas sue-
len citar a autores tan diversos como Deleuze, 
Foucault o Rancière (May, 2009), por lo que las 
relaciones de la educación crítica, progresista o 
nueva con la pedagogía anarquista son más bien 
circulares y funcionan en ambos sentidos: los 
pensadores anarquistas enriquecen la corriente 
de la educación crítica y estas tendencias inno-
vadoras influyen en los educadores anarquistas. 
Si prestamos atención a los documentos oficia-
les promovidos por organismos internacionales 
y especialmente por los gobiernos, descubri-
remos que establecen objetivos parcialmente 
contradictorios para la educación: por un lado, 
se prioriza un enfoque selectivo y meritocrático 
condicionado por la actual política económica 
neoliberal (OCDE, 2009), aunque esos mismos 
documentos oficiales incluyen la necesidad de 
promover la justicia, la participación democráti-
ca y la igualdad (Consejo de Europa, 2017).

Según una famosa cita bíblica de Proudhon, 
Destruam et edificabo, la estrategia de interven-
ción anarquista es doble. Por un lado, es esencial 
llevar a cabo una dura crítica de la sociedad ac-
tual, que incluye obviamente la denuncia de las 
estructuras y prácticas que sostienen la domina-
ción y la explotación. Esto incluye la crítica cons-
tante de la institución escolar en lo que tiene de 

reproducción del sistema de explotación y do-
minación. La crítica, como no puede ser de otra 
manera, no debe quedarse en la pura denuncia, 
sino que debe hacer desaparecer las estructuras 
y situaciones de dominación. Esto requerirá tác-
ticas diferentes y adaptadas a cada situación, a 
ser posible en el marco de la noviolencia activa 
y la desobediencia civil, aunque estas fórmu-
las pacifistas son frecuentemente cuestiona-
das en la medida en que acaban perpetuando 
lo que se pretende cambiar (Gederloos, 2007; 
Dejean, 2016).

Tanto en la fase de destrucción o deconstruc-
ción de las estructuras existentes como en la 
construcción de otras alternativas, lo importante 

“Los pensadores anarquistas suelen citar 
a autores tan diversos como Deleuze, 
Foucault o Rancière (May, 2009), por lo 
que las relaciones de la educación crítica, 
progresista o nueva con la pedagogía 
anarquista son más bien circulares 
y funcionan en ambos sentidos: los 
pensadores anarquistas enriquecen la 
corriente de la educación crítica y estas 
tendencias innovadoras influyen en los 
educadores anarquistas”
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aprenden a enfrentarse críticamente al mun-
do real y a la sociedad y a descubrir cómo par-
ticipar en la transformación de su mundo.

En segundo lugar, es necesario transformar el 
aula, en la que ejercemos la parte más importan-
te de nuestra profesión, en un espacio de apren-
dizaje colaborativo, en el que pongamos en 
práctica un principio básico: nadie educa a na-
die — nadie se educa a sí mismo — las personas 
se educan entre sí a través de la mediación del 
mundo, en relaciones recíprocas y horizontales. 
Habiendo transformado el aula en una comuni-
dad de indagación (Kennedy, 2012), rompemos 
con el modelo de que la educación bancaria deje 
de ser el depósito de conocimientos y normas de 
comportamiento que transmitimos a nuestros 
alumnos para que los incorporen y reproduz-
can. También se rompe con un esquema en el 
que el profesor es el centro de la relación edu-
cativa, y se busca una relación multipolar en la 
que los profesores juegan un papel básico, pero 
no exclusivo ni central. Los niños tienen que 
darse cuenta de que las relaciones de aprendi-
zaje se desarrollan en diferentes direcciones. Por 
supuesto, van del profesor al alumno, pero tam-
bién van del alumno al profesor y, sobre todo, 
van de un alumno a otro.

En tercer lugar, no hay que limitarse a lo que 
se hace entre las cuatro paredes del aula, sino 
que es necesario transformar toda la escuela 
en una comunidad justa en la que los alumnos 
participen directamente en todos los aspectos 
relacionados con el gobierno de la escuela: de-
liberar sobre la organización pedagógica, par-
ticipar en la elaboración de los reglamentos 
escolares y en la resolución de los conflictos, 
intervenir en el diseño del proyecto educativo 
y en la adaptación de los objetivos educativos 

generales al grupo escolar y de clase concreto 
en el que están aprendiendo. Esto es lo que ya 
se intenta en las escuelas democráticas, pero 
los anarquistas quieren avanzar hacia un mo-
delo que vaya más allá de la democracia, hacia 
una autoorganización autónoma de la escuela. 
Ni siquiera se limitan a lo que ocurre en la es-
cuela, sino que buscan relacionarse con el en-
torno social al que pertenece, implicando a las 
familias primero, y a la comunidad en la que se 
encuentra la escuela después.

Es fácil comprender que la dificultad de la 
tarea aumenta a medida que nos extendemos 
en ámbitos más amplios. En el ámbito del aula, 
donde se desarrolla el núcleo de la relación pe-
dagógica, la capacidad del profesorado para 
implantar un modelo alternativo es bastante 
amplia, aunque puede haber dificultades evi-
dentes y a veces surgen conflictos con la direc-
ción del centro o con la administración educati-
va (Gabbard, 2012: 34-35). Es más difícil influir 
en la modificación de la vida del centro, por lo 
que es importante crear grupos de trabajo den-
tro de la escuela para compartir experiencias y 
actividades que amplíen el alcance de la trans-
formación educativa. Y más allá de la escuela, 
es importante sumarse a los movimientos de 
renovación pedagógica que se implican acti-
vamente en la transformación de la educación 
(García Moriyón, 2009) y más concretamente 
en una acción sindical anarcosindicalista del 
profesorado que ponga como eje de su acción 
la modificación profunda de las condiciones de 
trabajo para conseguir que la escuela avance 
hacia modelos de democracia radical, es decir, 
anarquistas, ya que la a-cracia es el mejor ejem-
plo de democracia que, por eso mismo, va más 
allá de la democracia.

UNA INTERVENCIÓN POLÍTICA 
ANARQUISTA INTEGRAL

La opción de introducir la educación anar-
quista dentro de la educación formal pública 
obligatoria se basa también en la premisa de que 
la escuela no es sólo el troquel de las concien-
cias y una institución de control social; es tam-
bién uno de los ámbitos sociales en los que más 
vigorosos e influyentes son los esfuerzos huma-
nos por conseguir una educación universal que 
permita a las personas (alumnado, profesorado 
y familias) enfrentarse en mejores condiciones 
a los múltiples y sinuosos mecanismos de opre-
sión. En este sentido, sus aportes han sido muy 
importantes, como lo demuestra el aumento 

“El objetivo central de un profesor 
anarquista no es hacer que sus alumnos 
crezcan como anarquistas, sino que 
sean personas capaces de pensar por 
sí mismas, crítica y creativamente, en 
colaboración y diálogo con sus propios 
compañeros y que sean capaces de 
enfrentarse a las normas y situaciones 
que coartan y limitan su propia libertad y 
la de sus compañeros”
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ahora, una forma diferente de enseñar, mode-
lando en nuestra acción el poder transforma-
dor de nuestras propuestas educativas. Nuestra 
praxis educativa es una encarnación efectiva del 
tipo de sociedad humana en la que queremos vi-
vir y del tipo de personas que queremos ser. Uno 
de los conceptos más sugerentes de la acción 
política anarquista es la “prefiguración”. Este cri-
terio es indicativo de la reflexividad de los méto-
dos anarquistas, que no sólo reaccionan contra 
las condiciones existentes, sino que también son 
“autocreativos” (Franks, 2006).

La idea es crear espacios que proporcionen 
mayor libertad y capacidad organizativa basa-
da en la ayuda mutua. Los anarquistas buscan 
prefigurar eso que buscan. Aplicado a la edu-
cación significa que la educación anarquista 
no es aquella que busca enseñar a los niños a 
ser anarquistas, no es un modelo alternativo 
de adoctrinamiento, sino aquella que pone en 
práctica modelos educativos basados en los 
principios fundamentales del anarquismo, de 
tal manera que los alumnos y profesores cam-
bien sus propias vidas en un sentido radical y 
profundo. Los profesores anarquistas crean sis-
temas y estructuras alternativas de enseñanza 
en su propia aula, para demostrar la viabilidad 
de sus ideales, para visualizar que una forma 
diferente de enseñar no es una propuesta utó-
pica, un sueño, sino una relación pedagógica 
muy real que está sucediendo aquí y ahora. 
Una educación que encarna y prefigura el as-
pecto básico del anarquismo: la crítica cons-
tante al “orden” social actual, la acción directa 
colectiva, la autoorganización, la ayuda mutua 
y la razón de los fines. Y lo más importante es 
que cualquier clase o lección que se acerque a 
este modelo, es una “prefiguración”, un evento 
creativo (el momento del Kairos), una profunda 
experiencia personal, en la medida en que pro-
porciona un anticipo de lo que podría ser una 
sociedad verdaderamente democrática (Gra-
ber, 2009, p.235). “Sólo haciendo que la pro-
pia forma de organización en el presente sea al 
menos una aproximación de cómo funcionaría 
realmente una sociedad libre, de cómo todo el 
mundo, algún día, debería poder vivir, se puede 
garantizar que no volveremos a caer en cascada 
en el desastre”. (Groucivic y Graeber, 2004)

UNA EDUCACIÓN LIBERTARIA, 
ANARQUISTA Y ÁCRATA

Hasta ahora he utilizado el término anarquista 
principalmente para referirme a una propuesta 

global que también ha sido conocida con otros 
nombres, aunque es “anarquismo” el término 
que ha cobrado más protagonismo. Vuelvo a 
los tres términos que se han utilizado con ma-
yor o menor frecuencia, porque pueden ayudar 
a hacer más clara la riqueza de una educación 
inspirada en los principios anarquistas y la posi-
bilidad de implementarla aquí y ahora, tanto en 
las escuelas específicamente anarquistas o muy 
cercanas al anarquismo como en las escuelas 
públicas estatales que actualmente acogen a la 
mayoría de los niños y adolescentes.

Libertario
Un concepto central para el anarquismo es el 
de la libertad personal, hasta el punto de que 
los anarquistas se llamaban ya con ese nombre, 
libertarios, en Francia hacia 1850, luego en Es-
paña en los años 30 y en tiempos más recientes 
algunos lo utilizaban para situarse en esa ideolo-
gía política, pero evitando el término “anarquis-
ta” cargado de connotaciones negativas en am-
plios sectores de la opinión pública. En inglés, sin 

“los anarquistas vinculan la libertad 
personal con el sentido de la solidaridad 
y la ayuda mutua que son sellos radicales 
de su propuesta política, social y 
económica. Nuestra libertad personal no 
empieza donde termina la libertad del 
otro, sino que comienza donde empieza 
la libertad de esa persona”
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en cualquier caso es que se recurra a la acción 
directa, es decir, que los propios interesados 
tomen las riendas de la solución de sus proble-
mas, de las dificultades a las que se enfrentan 
(Graeber, 2009). En el mundo de la educación, 
esto significa no esperar a que las autoridades 
educativas, los sindicatos u otro tipo de ONG se 
acerquen y resuelvan lo que ocurre. Esto es lo 
que tienen que hacer el profesorado junto con 
el alumnado y el pesonal no docente: aprender 
a tomar las riendas de su propia vida, pero no de 
forma individual y competitiva, sino buscando 
la cooperación con quienes sufren los mismos 
problemas. Es necesario intervenir directamen-
te en la educación, saltándose las estructuras de 
la administración estatal de la que no se requiere 
ni permiso ni justificación. (DeLeon, 2008).

La acción directa está estrechamente rela-
cionada con otras dos propuestas de la filoso-
fía política anarquista que se aplican a la edu-
cación. El hilo conductor de una organización 
debe ser el autogobierno, es decir, la implica-
ción directa de todas las personas que forman 
parte de la organización en su gobierno y en los 
procesos de toma de decisiones, lo que incluye 
la deliberación sobre los fines que persigue la 
institución —qué tipo de educación buscamos 
o qué entendemos por una persona bien edu-
cada— así como los medios necesarios para al-
canzar esos fines. Y todo ello a través de diver-
sos procesos de asambleas y deliberaciones en 
los que es importante llegar a consensos que 
gocen de suficiente aceptación pero que, al 
mismo tiempo, tengan la flexibilidad necesa-
ria para aceptar una variedad de aplicaciones 
concretas de esas decisiones. Un modelo inte-
resante que puede inspirar prácticas concretas 

de autogobierno y acción directa es el que ofre-
ce el movimiento zapatista, no estrictamen-
te anarquista, pero con profundas similitudes 
(Khasnabish, 2012).

Cualquier intervención anarquista para 
transformar la realidad social, en particular la 
educación, debe garantizar siempre que los 
medios empleados sean coherentes con los fi-
nes perseguidos. En la educación formal, la cla-
sificación burocrática, la medición, el control, 
la disciplina, la obligatoriedad…, son medios 
que en sí mismos provocan lo que se busca: la 
formación de individuos que acaben siendo 
ciudadanos obedientes, incapaces de cuestio-
nar el funcionamiento de la sociedad, personas 
que acepten como proyecto personal vital lo 
que la sociedad actual ofrece, un individualis-
mo competitivo que se realiza consumiendo y 
escalando en la jerarquía social para aumentar 
su capacidad de consumo y su prestigio social. 
La ética y la política anarquista insisten, por 
tanto, en cambiar los medios (Franks, 2006), 
lo que implica rechazar una razón puramente 
instrumental y mantener siempre una razón 
moralmente fundada, es decir, una razón de fi-
nes. Parafraseando a Luther King, la libertad y 
la ayuda mutua no son simplemente una meta 
lejana que buscamos, sino un medio por el que 
llegamos a esa meta.

La educación anarquista es una forma in-
tegral de enseñar que pone en práctica, aquí y 

“La educación anarquista es una forma 
integral de enseñar que pone en práctica, 
aquí y ahora, una forma diferente de 
enseñar, modelando en nuestra acción 
el poder transformador de nuestras 
propuestas educativas. Nuestra praxis 
educativa es una encarnación efectiva 
del tipo de sociedad humana en la que 
queremos vivir y del tipo de personas que 
queremos ser”
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auto-empoderamiento, proporcionándoles las 
herramientas cognitivas y afectivas, los hábitos 
y las disposiciones que les permitirán ser ellos 
mismos.

Nos enfrentamos a uno de los problemas cru-
ciales de la educación formal: la relación entre 
profesores y alumnos se caracteriza por una pro-
funda desigualdad que va más allá de las diferen-
cias funcionales, es decir, de los distintos roles 
que cada uno desempeña, y del diferente grado 
de desarrollo madurativo, tanto cognitivo como 
afectivo, que tienen los niños y los adolescen-
tes como etapas previas de la vida adulta. En la 
práctica cotidiana, los profesores se acercan más 
a la imagen platónica del rey filósofo o del dés-
pota ilustrado, muy apreciada en las primeras 
décadas de la Ilustración, que a la imagen que 
proporciona un profesor-compañero que ofrece 
apoyo a los niños y adolescentes en su proceso 
de crecimiento personal. En cambio, se propo-
ne una imagen diferente que, reconociendo la 
desigualdad y la asimetría, restringe claramen-
te la tendencia a imponer, incluso a liberar a los 
alumnos (por supuesto, “por su propio bien”), y 
se centra en acompañar y guiar, es decir, en edu-
car. No es una tarea fácil, como demuestran ex-
periencias como la de Summerhill y, más aún, 
la de las escuelas libertarias de la República de 
Weimar (Schmid, 1936). Sin embargo, como ya 
hemos explorado en el párrafo anterior, y tam-
bién discutimos a continuación, existen estrate-
gias eficaces que nos ayudan a romper estas re-
laciones pedagógicas asimétricas.

Ácrata
Por último, entramos en otro concepto central 
para entender el anarquismo, aunque menos 
frecuente. El anarquista no busca la democracia, 
sino que, tomándosela en serio, va más allá de la 
democracia y avanza hacia la acracia (Bertolo, 
2019). No sólo intenta dividir el poder y estable-
cer un sistema de frenos y contrapesos para evitar 
su acumulación, sino que emprende un proce-
so permanente de fragmentación y deconstruc-
ción de las relaciones de poder. Van más allá de 
una crítica a las democracias liberales existentes 
y proponen que nadie ejerza el poder, sobre todo 
porque el poder se convierte en dominación y 
tiende a aumentar la distancia entre los que tie-
nen el poder y los que no lo tienen. Esto permite 
establecer una interesante y fructífera distinción 
entre poder, autoridad y dominación (Bertolo, 
ibíd. ). También es ir más allá de la democracia 
directa, porque una vez que reconocemos a un 
titular del poder, ya sea el pueblo (democracia), 
las personas mejor cualificadas (aristocracia) o 
los expertos tecnocientíficos (tecnocracia o epis-
tocracia), estamos renunciando a ser los sujetos 
del poder, personas empoderadas. Esto sólo pue-
de lograrse reconociendo la génesis del poder 
que surge inevitablemente en el seno de la vida 
común e introduciendo un proceso constante de 
deconstrucción de las relaciones de poder, que en 
el ámbito de la educación implica difuminar, en la 
medida de lo posible, las diferencias entre el pro-
fesorado y el alumnado.

Si aplicamos esto a la educación, requiere in-
crementar las formas de organización horizon-
tal, lo que nos lleva a transformar las aulas en 
espacios y ambientes seguros y libres, verdade-
ras comunidades de indagación en las que pon-
gamos en práctica el aprendizaje cooperativo 
basado en proyectos de trabajo relevantes. Esto 
requiere también cuestionar el núcleo de poder 
en las relaciones pedagógicas de la educación 
formal: los procesos de calificación y selección, 
transformándolos en procesos de evaluación 
y aprendizaje. Las calificaciones escolares son 
algo más que una fuente de ansiedad —y de 
orgullo— entre los estudiantes; deberían con-
vertirse en una herramienta para centrarse en 
los objetivos a alcanzar en el proceso educativo 
por parte de alumnos y profesores. La evalua-
ción cumple el objetivo principal de promover 
el aprendizaje del alumnado, informándoles de 
sus progresos, alertando a los profesores sobre 
las necesidades de sus alumnos y certificando el 
grado de dominio de las tareas y competencias 
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embargo, libertarian se identifica con los grupos 
que defienden la libertad individual en el marco 
del capitalismo y el libre mercado. Es importante 
tener esto en cuenta para evitar confusiones, ya 
que, aunque comparten algunos rasgos, los anar-
quistas defienden un concepto de libertad muy 
diferente (Long, 2017). El anarquismo tradicional 
siempre ha sido anticapitalista y contrario al libre 
mercado.

La diferencia fundamental es que, como bien 
señaló Bakunin, los anarquistas vinculan la liber-
tad personal con el sentido de la solidaridad y la 
ayuda mutua que son sellos radicales de su pro-
puesta política, social y económica. Nuestra liber-
tad personal no empieza donde termina la liber-
tad del otro, sino que comienza donde empieza 
la libertad de esa persona; es decir, sólo podemos 
ser libres en un mundo en el que todos los seres 
humanos son libres y mientras esa situación no 
se produzca, el ejercicio de nuestra libertad no se 
cumplirá (García Moriyón, 2019). Mi libertad per-
sonal se enriquece con la libertad de los demás y 
sólo es tal si es ejercida por mí y reconocida por 
otras personas libres. La libertad en sentido libe-
ral no está directamente ligada a la libertad de los 
demás, es más, suele provocar individualismo y 
desigualdad. Por otra parte, la libertad no se con-
cede —menos aún por el Estado o por la Ley— 
sino que se reconoce y en muchos contextos la 
lucha de los seres humanos es una lucha por el 
reconocimiento de su plena condición de seres 
humanos.

Es importante tener esto en cuenta en la edu-
cación formal, ya que, en principio, es una edu-
cación obligatoria: el niño está obligado a asis-
tir y la familia es responsable de ello. Además, el 
Estado interviene si detecta casos de absentismo 
escolar. Siendo este el marco general, la forma 
concreta de deconstruir o derribar el carácter au-
toritario y coercitivo de la escuela es generando 
desde el primer momento relaciones educativas 
en el aula basadas en lo que podríamos llamar 

un pacto o contrato educativo, que es decidido 
libremente por las partes, que puede ser cuestio-
nado en cualquier momento para revisarlo o re-
formarlo, pero es un contrato social que, con un 
enfoque solidario de la libertad, impone ciertas 
obligaciones de cumplimiento de los pactos.

La experiencia demuestra que la posibilidad de 
introducir el pacto educativo en el aula es casi ab-
soluta. Aunque el currículo académico viene de-
terminado por las leyes educativas, este currículo 
debe adaptarse a cada grupo académico concre-
to y es en este contexto donde el profesor puede 
introducir una dinámica en la que los niños se 
reconocen capaces de participar en la decisión 
sobre los temas concretos que se van a trabajar 
en el aula (aprendizaje basado en proyectos) y el 
tiempo que se les va a dedicar. Además, en todo 
momento, el aula transformada en comunidad 
de indagación permite que todos sus miembros 
hablen en condiciones de igualdad, centrando 
inicialmente la tarea del profesor en orientar el 
rigor y la calidad argumentativa del diálogo, pero 
sin mantener una posición de preferencia. Con 
este enfoque, es posible afrontar en mejores con-
diciones la diversidad real de los alumnos de ma-
nera que esta enseñanza libre y cooperativa hace 
posible que cada alumno aporte al aula según su 
capacidad y reciba del aula según sus necesida-
des (Kennedy, 2012). El ejercicio de la libertad, así 
entendida, se asocia a la igualdad al compensar 
las desigualdades existentes: genera más igual-
dad, reduce la segregación y fomenta la ayuda 
mutua (Suissa, 2008).

Anarquista
Literalmente, anarquismo significa la au-

sencia de jefes y la negación de jerarquías que 
vayan más allá de las meramente funcionales 
relativas a contextos específicos y períodos de 
tiempo bien definidos. El significado griego de 
la palabra anarquía está formado por el prefijo 
an– o a-, que no significa la ausencia o la falta 
del término archos, que significa gobernante, di-
rector, jefe o autoridad. Así, la palabra anarquía, 
en sí misma, puede definirse como sin autori-
dad o sin gobernante. Así que proponemos una 
educación sin jefes, lo que significa romper de-
constructivamente con las relaciones asimétri-
cas intrínsecas que existen en el aula entre pro-
fesorado y alumnado y proponer el modelo de 
profesor que facilite el proceso de crecimiento y 
auto-empoderamiento de los alumnos. El profe-
sorado no libera al alumnado, ni los empoderan, 
sino que facilitan el proceso de autoliberación y 

“El profesorado no libera al alumnado, 
ni los empoderan, sino que facilitan 
el proceso de autoliberación y auto-
empoderamiento, proporcionándoles 
las herramientas cognitivas y afectivas, 
los hábitos y las disposiciones que les 
permitirán ser ellos mismos”
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valoradas por los alumnos, los profesores y los 
centros, incluso por la sociedad. Pero la escuela 
que reduce la evaluación a la calificación y a las 
notas dadas, un proceso totalmente en manos 
de los profesores, se convierte en una escuela 
que segrega, clasifica y jerarquiza, justificando 
así la meritocracia y legitimando la reproduc-
ción social. Lo mismo puede decirse del control 
de la convivencia y de las normas del régimen 
interior, con su sistema de sanciones y castigos 
(Foucault, 1975). Las aulas escolares se convier-
ten en una institución central de control social, 
a través de las calificaciones, los expedientes de 
los alumnos, las sanciones y los castigos.

Una práctica anarquista de la educación re-
quiere superar tanto el sistema de calificaciones 
como el de premios y castigos. Es totalmente po-
sible —en el marco del contrato escolar del que 
hablaba más arriba— negociar con los alumnos 
los objetivos a alcanzar en el curso académico, 
negociar los indicadores a utilizar para medir el 
grado de consecución de esos objetivos y abrir 
la puerta a su participación directa en la evalua-
ción y calificación. También es posible suprimir 
todo sistema de sanciones, premios y castigos, 
buscando prácticas de resolución de conflictos 
basadas en la mediación entre iguales y en la 
discusión abierta de las diferencias, para encon-
trar soluciones a los problemas que la conviven-
cia siempre provoca. En la medida en que avan-
cemos en esta dirección, la educación actual se 
acercará a una educación anarquista, libertaria 
y acrática.

CONCLUSIÓN
¡Sé realista, exige lo imposible! Es un eslogan que 
se hizo famoso en mayo de 1968, en Francia, un 
periodo de revolución social en el que el anar-
quismo tuvo una presencia notable y contribuyó 
a dar cierta identidad al levantamiento social de 
estudiantes y trabajadores.

Ese lema bien vale para resumir el aporte fun-
damental de este artículo. La propuesta educa-
tiva anarquista, que siempre ha sido tan impor-
tante dentro de la teoría y la práctica anarquista, 
es una propuesta realista, aunque muchos la ca-
lifiquen de imposible. No sólo se trata de hacer 
una dura, aunque merecida, crítica a la vertiente 
negativa que predomina en el sistema educativo 
actual, sino que se trata de ofrecer una forma al-
ternativa de ejercer la educación, transforman-
do radicalmente la forma habitual de enseñar y 
aprender.

Bajo los adoquines, ¡la playa! Otro lema de 
1968 que nos recuerda que bajo el ambiente 
aburrido, opresivo y represivo de la enseñanza 
habitual en la escuela obligatoria, está la alegría 
de aprender. No necesitamos la no-educación, 
sólo anhelamos una educación enriquecedora. 
Y aquí está, rompiendo otro ladrillo en el muro.

Guiados por la fuerza del anarquismo (anar-
quía, libertad y acracia) y las tácticas que han 
utilizado para cambiar la sociedad (acción di-
recta, autogestión, apoyo mutuo) es un hecho 
que se pueden poner en práctica otras formas 
de educar y aprender, formas que, al estar ba-
sadas en la libertad, el apoyo mutuo, el empo-
deramiento..., prefiguran una educación alter-
nativa y apuntan a una sociedad diferente, sin 
dominación ni explotación.
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LA EMANCIPACIÓN DE LA 
IGNORANCIA. LA REVISTA 
‘MUJERES LIBRES'
ESCRIBE: Laura vicente

E
n 1936 algunas mu-
jeres anarquistas y  
libertarias pensaron 
que era una buena idea 

publicar una revista escrita 
solo por mujeres y para mu-
jeres. Tenían un plan a largo 
plazo, alrededor  de la publica-
ción querían es-
tablecer una «red 
de cordialidad» 
entre ellas que 
permitiera crear 
con el tiempo una 
organización. 

Para las tres 
redactoras de 
la revista Muje-
res Libres (apa-
recida en mayo 
de 1936), Lucía 
Sánchez Saornil, 
Mercedes Comaposada Gui-
llén y Amparo Poch y Gascón, 
la capacitación de las obreras 
y campesinas era uno de los 
temas fundamentales que te-
nía que afrontar la revista para 
construir  «imágenes de cam-
bio» respecto a la discrimina-
ción de género que sufrían las 

mujeres de las clases trabaja-
doras. Este objetivo de bata-
llar contra la «esclavitud de la 
ignorancia» nos permite ver y 
valorar potencias de cambio y 
transformación que sino pasa-
rían desapercibidas o serían 
percibidas como «poca cosa».

La hegemonía cultural del 
hombre y la discriminación de 
la mujer en la educación eran 
factores, según Mujeres Libres, 
que explicaban la opresión fe-
menina. Sin embargo, si se de-
sarrollaba una educación in-
tegral y racional podía ser una 
vía para su emancipación. 

Los artículos estuvieron en 
manos de mujeres preparadas 
en el campo de la pedagogía 
y/o que conocían la larga ge-
nealogía iniciada con el inter-
nacionalismo de la mano de 
hombres como Trinidad So-
riano. Este activo anarquista 

presentó una mo-
ción sobre edu-
cación integral 
(que aunaba la 
educación  física, 
intelectual, ma-
nual y ética) que 
fue aprobada en 
el Congreso de 
Zaragoza (1872) y 
en el Congreso de 
Córdoba (1873). 
La educación in-
tegral estuvo en la 

base de la iniciativa de Ferrer 
y Guardia al fundar la Escuela 
Moderna (1901). Siguiendo la 
estela de la pedagogía raciona-
lista se habían fundado escue-
las como Natura, inaugurada 
el 2 de enero de 1918. Esta es-
cuela dependía del Sindicato 
Fabril y Textil, La Constancia 

capacitar, a través de la educación y de 
los programas de empleo y aprendizaje, 
era la mejor manera de emanciparlas, 
decían ellas, «de la triple esclavitud a 
que ha estado y sigue estando sometida: 
esclavitud de ignorancia, esclavitud de 
mujer y esclavitud de productora»

18/11/2018 Retrieved in http://theconversation.com/educa-
tion-does-not-always-equal-social-mobility-106386
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del Clot, y fue dirigida por 
Joan Puig Elias que concibió la 
guerra como una oportunidad 
para realizar una auténtica re-
volución pedagógica.

En los tres primeros núme-
ros de la revista, publicados 
antes del inicio de la Guerra 
Civil, no hubo una responsa-
ble de la sección de educación. 
Antonia Maymón escribió un 
artículo sobre pedagogía en el 
primer número, era la perso-
na adecuada por su formación 
pero no se hizo cargo de la sec-
ción. Quizás su edad (55 años) 
o su trabajo en Beniaján (Mur-
cia) no la animaron a asumir 
esta responsabilidad. Sorpren-
dentemente fue una mujer 
que no era libertaria, Carmen 
Conde (seudónimo Florenti-
na), la que se hizo cargo de la 
sección fija sobre educación, 
titulada «Niños», una vez que 
estalló la Guerra Civil. Junto a 
ella, Etta Federn, Pilar Grangel 
e Isabel Villamor, firmaron ar-
tículos de este tema. 

La fuente de inspiración era 
el racionalismo que criticaba 
los métodos tradicionales ba-
sados en la adquisición de co-
nocimientos memorísticos sin 
relación con la realidad con-
creta de los niños y niñas. La 
metodología de la pedagogía 
racionalista era el aprendizaje 
a través de la experimentación, 
estimulando la curiosidad me-
diante la observación directa de 
la naturaleza y de la sociedad. 
La emotividad, los sentimientos 
y los sentidos eran protagonis-
tas de esta pedagogía, por ello 
naturaleza y cuerpo tenían un 
papel fundamental. La escuela 
tenía que iniciar al muchacho/a 
en el contacto con la naturale-
za a través de su cuerpo. De la 
misma manera había que partir 
primero de lo concreto (cuerpo 
y naturaleza) para pasar luego a 
las abstracciones científicas1. 

En Mujeres Libres la preocu-
pación por la educación tenía 
dos objetivos: la capacitación 
de las mujeres y la educación 
de niños y niñas. La capacita-
ción implicaba la preparación 
de las mujeres para el compro-
miso revolucionario a través 
del cual se podía lograr que 
actuaran según su capacidad2, 
tomando en sus manos la res-
ponsabilidad de sus vidas. Ga-
nar en autonomía personal 
les permitiría enfrentarse a 
su subordinación económica, 
cultural y sexual conquistan-
do la autoestima y la fortale-
za para trazar su camino de 
emancipación. 

Capacitar, a través de la edu-
cación y de los programas de 
empleo y aprendizaje, era la 
mejor manera de emancipar-
las, decían ellas, «de la triple 
esclavitud a que ha estado y si-
gue estando sometida: esclavi-
tud de ignorancia, esclavitud de 
mujer y esclavitud de producto-
ra»3.  Un objetivo inmediato de 
esta capacitación era ocupar los 
puestos de trabajo que los hom-
bres dejaban libres para ir al 
frente, para ello la organización 
Mujeres Libres puso en mar-
cha actividades como la cru-
zada contra el analfabetismo, 
clases de enseñanza elemental, 
de puericultura, de metalurgia, 
de taquigrafía y mecanografía, 
talleres y bibliotecas. Con una 
preparación laboral suficiente, 
las mujeres se podían integrar 
en las secciones de trabajo dis-
puestas a intervenir allí donde 
fuera necesario4. 

Educar a las criaturas era un 
instrumento clave para cons-
truir la nueva sociedad, el in-
terés del anarquismo por la 
pedagogía se centraba en la 
reivindicación de la necesi-
dad de vivir en libertad y dar 
a niños y niñas el ambiente 

La fuente de 
inspiración era 
el racionalismo 
que criticaba 
los métodos 
tradicionales 
basados en la 
adquisición de 
conocimientos 
memorísticos 
sin relación 
con la realidad 
concreta de los 
niños y niñas. 
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paciencia con las criaturas7. 
Igual de importante era tener 
fantasía, intuición e inspira-
ción8. Los y las docentes se de-
bían adaptar  a las criaturas, 
no al contrario, debían tener 
capacidad para descubrir su 
naturaleza, su individualidad, 
descubrir en cada criatura la 
«verdad viva». Niños y niñas 
nacían libres, era la educa-
ción la que enseñaba a apren-
der normas que les sometían 
y uniformizaban. Por ello, de-
bían sacar lo que tenían en su 
interior hacia fuera, favorecido 
por los maestros/as que par-
tiendo de ahí ayudarían, con 
el paso del tiempo, a buscar el 
equilibrio entre lo dado (lo que 
tenían dentro) y lo adquirido.

No había doctrina racionalis-
ta tan excelente que se pudiera 
imponer como razón suprema a 
todas las mentalidades infanti-
les. Por ello, el maestro o maes-
tra debían amar a cada criatura, 
así las podría comprender y en-
señar. Puesto que se tenía que 
partir de la sensibilidad de cada 
criatura, era preciso que « (…) 
en la escuela, [hubiera] pocos 
niños. Cuando pasan de diez, la 
labor pedagógica ha de esterili-
zarse en la mecánica simplista 
de métodos y trucos»9. 

El objetivo de esta manera 
de entender la educación era 
la construcción de un pensa-
miento crítico y un desarrollo 
armónico de la persona, para 
ello había que desaprender la 
educación autoritaria, mora-
lista e inhibidora recibida hasta 
ese momento. Había que eli-
minar los dogmas y normas so-
ciales para que emergiera esa 
mente crítica que se buscaba.

Esta manera de entender 
la infancia explicaba la firme 
posición que tenía la revis-
ta respecto a que las criaturas 
tenían que serlo, que no que-
daran contaminadas con «el 
hollín de las costumbres de los 
mayores»10 y que no entraran 
en contacto con los instintos 
de venganza, odio y muerte11:

 «Los niños no pueden ni de-
ben ser católicos, ni socialis-
tas, ni comunistas, ni liber-
tarios. Los niños deben ser 
solamente lo que son: niños. 
¿Quién debe arrogarse au-
toridad para quitarles este 
derecho? 

(…) Procuremos que per-
manezcan puros, inconta-
minados, que frente a los 
acontecimientos reaccio-
nen espontáneamente para 
que puedan mañana, libres 
de todas las taras morales 

que forman nuestro com-
plejo actual, edificar el 
mundo ideal del que noso-
tros estamos echando los 
cimientos».

Visto desde el siglo XXI, no 
son planteamientos educati-
vos completamente obsoletos 
los que plantearon Mujeres Li-
bres (revista y organización).

“Educar a las criaturas 
era un instrumento clave 
para construir la nueva 
sociedad, el interés 
del anarquismo por la 
pedagogía se centraba 
en la reivindicación 
de la necesidad de 
vivir en libertad y 
dar a niños y niñas el 
ambiente adecuado 
para el desarrollo de su 
personalidad”

NOTAS
1  Florentina, “Niños”, Mujeres Libres,  
n.º 10, II año de la Revolución, julio de 1937.
2  Ackelsberg, Mujeres Libres, p. 177.
3  “Un acontecimiento histórico”, Muje-
res Libres, n.º 11, (sin referencia cronológi-
ca), noviembre de 1937.
4  Las secciones de trabajo eran: trans-
porte, metalurgia, servicios públicos, vestir, 
trabajos domésticos, sanidad, comercio y 
oficinas, y móvil, esta última dispuesta a 
intervenir en cualquier actividad.
5  Campoy y Azorin, Joan Puig Elias, p. 
93.
6  Pilar Grangel, “Pedagogía”, Mujeres 
Libres, n.º 10, II año de la Revolución, julio 
de 1937.
7  “Niños, niños, niños”, Mujeres Libres, 
n.º 5, Día 65 de la Revolución, septiembre 
de 1936.
8  Florentina, “Niños. De lo que no hallan 
los niños en la escuela”, Mujeres Libres, n.º 
8, X mes de la revolución, mayo de 1937.
9  “Niños. Enseñanza Nueva”, Mujeres 
Libres, n.º 6, Semana 21 de la Revolución, 
diciembre de 1936.
10  “Niños”, op. cit.
11  “Niños”, Mujeres Libres, n.º 5, Día 65 
de la Revolución, septiembre de 1936.
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adecuado para el desarrollo 
de su personalidad. La edu-
cación debía producirse en 
el ámbito privado de la fa-
milia y en el ámbito público, 
especialmente en la escuela. 
Para que las criaturas pu-
dieran formarse y tuvieran 
ese papel clave en la nueva 
sociedad era trascendental 
la figura del maestro/a que 
ejercía una influencia deci-
siva. Se disponía de pocos 
profesionales por la marcha 
al frente de una importante 
parte del magisterio y por 
el rechazo a emplear maes-
tros/as católicas en activo5. 
Se buscaban personas que 
estuvieran enteramente de-
dicadas a la enseñanza por 

vocación y comprometidas 
con la Revolución6:

«La Organización Obre-
ra, puesto que aspira y an-
hela transformar la Socie-
dad, debe crear un cuerpo 
de Maestros, un núcleo de 
hombres que sientan voca-
ción y cuyo exclusivo tra-
bajo sea la educación e ins-
trucción de nuestros hijos, 
los hijos del pueblo. No de-
bemos abrigar vanas espe-
ranzas con los Maestros del 
régimen capitalista…».

Su formación era clave, 
debían tener conocimientos 
de psicología infantil y de fi-
siología, para tener amor y 

N.º 5.  
'Mujeres Libres', 
65 días de la 
Revolución
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Pedagogías  
para tiempos  
de perplejidad.  
Recensión

ESCRIBE:  
Félix García Moriyón

Pérez Gómez,  Ángel I.   
Pedagogías para tiempos de 
perplejidad: De la informa-
ción a la sabiduría  
(Spanish Edition).  
Edición de Kindle.

Á
ngel Pérez Gómez es 
un experto en educa-
ción que lleva apor-
tando buenos estu-

dios y propuestas educativas 
desde hace ya mucho tiempo. 
Y sigue haciéndolo apoyado 
en un cuidadoso seguimiento 
de las aportaciones de otras 
personas en su campo, pero 
atento también a los cambios 
que se van produciendo en la 
educación tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Este 
libro, recientemente publica-
do, aborda muy bien lo que el 
título propone: buscar líneas 
de intervención educativa que 
sean adecuadas para un mun-
do perplejo, pero también, 
como bien dice en el texto, 
para un mundo digital y glo-
balizado con problemas y si-
tuaciones de creciente grado 
de complejidad. Complejos 
son los problemas y distintas 
son las propuestas que res-
ponden a intereses también 
diferentes. La que aporta el 
autor es potente y está bien 
fundamentada. 

En estos tiempos —como 
siempre, pero en un nivel ma-
yor de complejidad—, resulta 
fundamental que la educación 

tenga en cuenta la secuencia 
conceptual ya propuesta por 
Rusell Ackoff en 1974: el pri-
mer nivel es el de los datos, 
símbolos que representan pro-
piedades de objetos, personas, 
eventos; sigue después la infor-
mación que procesa esos datos 
para incrementar su utilidad; el 
tercer nivel es el conocimiento, 
que organiza los datos procu-
rando explicar los fenómenos, 
situaciones y problemas de la 
realidad; y el cuarto y definitivo 
nivel es el de la sabiduría, que 
utiliza «los mejores recursos 
cognitivos y socioemociona-
les de los que dispone el sujeto 
para el gobierno de su propia  
vida, lo que incluye un com-
ponente teleológico  y ético de 
primera magnitud.» (p. 13)

Como es obvio, en esta se-
cuencia, todos y cada uno de 
los pasos deben estar basados 
en una exigencia constante de 
veracidad y fiabilidad, eviden-
te en el primer nivel, el de los 
datos. En estos momentos, la 
cantidad de datos es desme-
surada, y eso permite hablar 
ya de infotoxicidad o de so-
brecarga informativa; además 
somos conscientes del creci-
miento de las noticias falsas 
o de los sesgos informativos y 
del efecto burbuja que gene-
ra comunidades cerradas en 
sí mismas, lo que incrementa 
la exigencia de contrastación y 
de escepticismo metodológico. 
Por eso necesitamos conver-
tir esos datos en información, 
tenemos que procesarla para 
que sea útil. El procesamiento 
debe ir seguido de conseguir 
el mejor conocimiento y sa-
ber disponible. Es sobre todo 
un pensamiento práctico que 
podemos entender como la 
reconstrucción consciente, re-
flexiva, contrastada y reposada, 
un conocimiento en la acción 
y en la reflexión, que logra el 
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proceso dinámico que maxi-
miza las posibilidades del su-
jeto en un recorrido en espiral 
y circular de experiencia y re-
flexión. El profesor pasa a ser 
más bien un tutor que acom-
paña y orienta al alumnado 
en ese largo proceso de con-
vertir su pensamiento práctico 
en una guía verdaderamente 
eficiente para la sociedad ac-
tual. Las aulas pasan a ser más 
bien comunidades de apren-
dizaje en las que domina un 
trabajo colaborativo, centra-
do en problemas más que en 
disciplinas aisladas, para los 
que se buscan respuestas y 
soluciones creativas, siempre 
provisionales.

A este tema dedica la mayor 
parte de sus reflexiones (capí-
tulos V, VII-IX) y es interesante 
comprobar que ofrece muchas 
ideas que pueden ser de enor-
me provecho para quienes se 
dedican a la enseñanza. Bien 
es cierto, y se infiere también 
a partir de la bibliografía que 
maneja, que es una propues-
ta que goza de gran predica-
mento entre los expertos en 
educación, aunque menos en-
tre el profesorado, si bien hay 
muchas experiencias reales de 
profesorado y escuelas que se 
acercan a este modelo. Tam-
bién es verdad que es un mo-
delo que ha estado presente 
en toda la historia de la educa-
ción, es decir, que goza de una 
sólida tradición que podemos 
remontar a la enseñanza de 
Sócrates, a las mejores prác-
ticas de las escuelas y univer-
sidades medievales, por no 
citar las numerosas propues-
tas desde el siglo XIX, cuando 
ya se consolida la escolariza-
ción obligatoria. Por citar un 
ejemplo muy concreto, lo que 
propone es muy similar a la 
propuesta educativa del pro-
grama de Filosofía para Niños, 

que goza de un aceptable nivel 
de implantación en España.

Hay tres aspectos sobre los 
que quiero llamar la atención, 
pues son importantes y deben 
ser completados. El primero es 
explicar mejor cómo es posi-
ble que siga dominando en la 
práctica un modelo tan pobre 
de educación. Está profunda-
mente arraigado a pesar de que 
el otro modelo, el que propo-
ne el libro, goza de aceptación 
académica, está avalado por 
una buena tradición educativa 
y es el que defienden organis-
mos internacionales (OCDE, 
UNESCO…), administraciones 
educativas (las sucesivas leyes 
generales de educación) y otras 
instituciones implicadas en la 
educación. Por aventurar algu-
nas pistas, sugiero el peso que 
ha adquirido el papel de la es-
colarización obligatoria como 
servicio esencial para el cuida-
do y atención de los niños en 
sociedades en las que la familia 
es reducida y es frecuente que 
trabajen la madre y el padre. O 
también el hecho de que se ha 
impuesto la meritocracia ava-
lada por una educación apa-
rentemente guiada por la igual-
dad de oportunidades, pero 
más próxima a la reproducción 
y legitimación de las desigual-
dades. O algo más sencillo: 

para el profesorado y el alum-
nado, la estrategia más econó-
mica es la enseñanza magiste-
rial apoyada en libros de texto y 
para el alumnado ese peculiar 
modelo de memoria como ob-
solescencia programada, en el 
que la pregunta decisiva es sa-
ber si algo va para examen o no. 
Jibarizada de este modo la en-
señanza, tanto el profesorado 
como el alumnado pueden de-
dicar su tiempo a tareas que les 
resulta más atractivas, aunque 
menos fructíferas en el medio y 
largo plazo.

El segundo aspecto es el rico 
análisis que hace del proyecto 
educativo auspiciado por los 
institutos de estudios y centros 
de pensamiento de la dere-
cha más neoliberal. Lo expone 
bien en el capítulo VII: «las lí-
neas básicas del GERM se pue-
den concretar en las siguientes 
propuestas: • Crear un clima y 
elaborar una narrativa de crisis 
de la escuela pública. • Priva-
tizar la titularidad o la gestión, 
estimulando la competitividad 
interna y externa y promovien-
do la libre elección de centro. 
• Imponer la uniformidad y la 
homogeneidad en el currícu-
lum y elevar los estándares de 
rendimiento. • Primar el apren-
dizaje reproductivo de conteni-
dos disciplinares, irrelevantes y 
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equilibrio entre patrones in-
conscientes arraigados desde 
los primeros momentos de la 
vida y la constante reflexión 
crítica sobre esos patrones para 
convertirlos en pautas de com-
portamiento reflexivas. 

Necesitamos una repetición 
experiencial de patrones auto-
máticos propios del subcons-
ciente adaptativo y la ruptura 
creativa con propuestas alter-
nativas lo que requiere una 
neuroplasticidad autodirigi-
da. Todo esto lo necesitamos 
para determinar la orienta-
ción y sentido de nuestra pro-
pia vida, es decir, qué clase de 
vida queremos llevar, qué tipo 
de persona nos gustaría ser a 
lo largo de nuestro ciclo vital. 
También para saber cómo nos 
gustaría que fuera el mundo 
en el que vamos a vivir nues-
tra vida: nuestra familia, nues-
tra ciudad, nuestro propio país 
y el mundo entero en última 
instancia. La educación es un 
proyecto teleológico, apunta 
a unos fines que se plantean 
como objetivos, y es un pro-
yecto de enorme calado ético y 
político.

Por eso, el cuarto nivel es el 
fundamental y es el que debe 
orientar todo proceso educa-
tivo, es el nivel de la sabiduría. 
Entiende “la sabiduría como la 
capacidad vital del sujeto hu-
mano para utilizar el mejor co-
nocimiento y saber disponibles 
para el gobierno de la propia 
vida personal, social y profesio-
nal. En esta definición existen 
dos ámbitos bien delicados: 
en primer lugar, definir lo que 
consideramos el mejor cono-
cimiento y saber disponibles, 
y en segundo lugar, determi-
nar la orientación y sentido del 
gobierno de nuestras propias 
vidas.” (p.13). En la sabiduría 
verdad y virtud van unidas en 
un objetivo central, la bondad 

humana que permite abordar 
la felicidad personal y la colec-
tiva. La bondad pasa a ser, de 
este modo, el nivel más eleva-
do de inteligencia, algo en lo 
que ha insistido recientemente 
Richard Davidson al analizar 
la vida emocional del cerebro. 
También es algo defendido en 
España por José Antonio Ma-
rina para quien la ética es el 
grado más complejo de la inte-
ligencia, pero algo muy similar 
lo proponía ya Aristóteles para 
quien la ética no buscaba sólo 
saber qué es la bondad, sino 
llegar a ser buenas personas, o 
Descartes, con su metáfora del 
árbol del conocimiento huma-
no coronado por la Moral. 

Esto le lleva a plantear una 
visión tripartita, que se presen-
ta con dos configuraciones. Por 
una parte, lo tripartito hace re-
ferencia a la importancia de 
formar tres mentes: científica, 
ético-social y personal, pero 
siendo muy conscientes de que 
lo importante es la integración 
coherente de esas tres mentes, 
algo que no se da siempre ni es 
fácil conseguirlo.  Por otra par-
te, este complejo proceso de re-
construcción experiencial que 
caracteriza la educación se apo-
ya en tres pilares complementa-
rios: pensamiento crítico y crea-
tivo, inteligencia emocional y 
compromiso ético y social.

El profesor Ángel Pérez Gó-
mez considera que la educa-
ción actual está lejos de propor-
cionar una educación enfocada 
a ese reto: no está preparando 
al alumnado para crecer en 
sabiduría y bondad, en pensa-
miento complejo reflexivo, que 
sea a un tiempo crítico y crea-
tivo. Lo que está más extendi-
do en la educación es un mo-
delo que quizá fue adecuado 
en la etapa de la sociedad in-
dustrial centrada en procesos 
de producción mecanizados y 

repetitivos, pero no lo está en 
absoluto para los retos actua-
les. En esa enseñanza, el papel 
del profesorado es el de alguien 
que transmite conocimiento al 
alumnado, ciertamente cono-
cimiento complejo que requie-
re una memorización signifi-
cativa de los contenidos, pero 
se queda en ello. Dominan los 
exámenes expositivos en los 
que el alumnado muestra que 
ha aprendido esos conoci-
mientos y puede reproducirlos, 
con la capacidad de olvidarlos 
bastante pronto, pues no se in-
tegran realmente en su expe-
riencia personal. Lo resume en 
una frase que considero afor-
tunada: «los contenidos que se 
aprenden para aprobar un exa-
men y luego no se utilizan en la 
vida cotidiana, tienen la obso-
lescencia programada.» (p. 44). 
En este modelo de enseñanza 
está dominada por el creden-
cialismo: lo importante es con-
seguir el título que va permitir 
acceder a determinadas titula-
ciones y a mejores puestos de 
trabajo.

Frente a ello, propone una 
enseñanza concebida como 
un aprendizaje experien-
cial, que permite alcanzar un 
pensamiento completo, que 
él llama sabiduría y también 
conocimiento disciplinado, 
caracterizado por ser pensa-
miento crítico y creativo. Es 
algo que se adquiere (creo que 
identifico la sabiduría más 
bien con el pensamiento prác-
tico, crítico y creativo) tras un 
largo proceso de aprendiza-
je personal orientado por los 
principios que ya he recogido 
al principio, aprendizaje que 
debe continuar más allá de la 
educación formal. Es nece-
sario un desarrollo conjunto, 
complementario y mutua-
mente enriquecedor del co-
nocimiento y de la pasión, un 
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La guerra 
invisible. Moros, 
afroamericanos 
y gitanos en la 
Guerra civil 
(1936-1939)

ESCRIBE:  Miguel Ángel Martínez Martínez

Francesc Tur Balaguer. Ca-
lumnia Edicions L

a Guerra Civil y sus trá-
gicas consecuencias re-
quieren  permanentes 
estudios desde prismas 

diversos, pero con el rigor cien-
tífico  de quien maneja fuentes 
y datos. Frances Tur, que ya ha 
abordado, en otra ocasión, la 
depuración del Magisterio en 
Baleares, construye un valioso 
testimonio sobre aspectos no 
suficientemente investigados.

Cuatro son los apartados 
en que se divide la obra: los 
afroamericanos en la guerra 
de España; los moros de Fran-
co; el exilio republicano en el 
norte de África; los gitanos du-
rante la Guerra Civil.

Los lugares de orígen y los 
nombres de los afroamerica-
nos alistados en la Brigada Lin-
coln, donde por primera vez, 
“oficiales negros comandaron 
a tropas blancas” y , alejados 
de la segregación que sufrían 
en los Estados Unidos, pudie-

ron vivir el calor con el que fue-
ron tratados en la Península. 
Junto a ellos, sus enormes ba-
jas y su solidaridad extrema, el 

historiador aporta breves rese-
ñas de escritoras, intelectuales 
y enfermeras estadounidenses 
que también participaron en 
primera línea en la lucha con-
tra el fascismo.

Una detallada reflexión es la 
que ofrece el autor al abordar 
la realidad de la denominada 
zona de influencia de España 
en el norte de Marruecos y las 
causas por las que el aparato 
jajzení apoyó el reclutamiento 
y las levas de los súbditos del 
Sultán, mientras la República 
desaprovechó las oportuni-
dades para cambiar las tristes 
condiciones en las que se vivía 
en el Protectorado.

La vergüenza con la que los 
exiliados españoles fueron tra-
tados por las autoridades fran-
cesas en Argelia son probable-
mente menos conocidas que 
los “campos de refugiados” 
en los que se hacinaron cen-
tenares de miles de españoles 
al cruzar los Pirineos, pero no 
menos indignas para soste-
ner los pilares de una supuesta 
democracia.

una detallada reflexión 
es la que ofrece el autor 
al abordar la realidad de 
la denominada zona de 
influencia de España en 
el norte de Marruecos 
y las causas por las que 
el aparato jajzení apoyó 
el reclutamiento y las 
levas de los súbditos 
del sultán, mientras la 
República desaprovechó 
las oportunidades para 
cambiar las tristes 
condiciones en las que se 
vivía en el Protectorado
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descontextualizados. • Rendi-
ción de cuentas mediante test 
y pruebas objetivas externas.  
• Desprofesionalización docen-
te, ejemplificada en el progra-
ma.» (p. 77). El análisis es cer-
tero, y basta ver, por ejemplo, lo 
que está ocurriendo con la edu-
cación en la Comunidad de Ma-
drid, en la que el neoliberalismo 
gobierna desde hace décadas. 

Ahora bien, creo que pasa 
por alto dos aspectos intere-
santes. En absoluto esos neoli-
berales abandonan el proyecto 
de educación exigente y trans-
formadora que plantea Ángel 
Pérez. Esa es la que imparten 
en muchos de los colegios y 
centros universitarios de élite, y 
también es esa la que pretende 
evaluar, por ejemplo, Pisa, y bas-
ta ver la investigación que reali-
zó para evaluar la capacidad del 
alumnado para resolver proble-
mas complejos y otras compe-
tencias y dimensiones, si bien es 
muy discutible el uso mediático 
y político que se hace de esas 
evaluaciones. Una pista para lo-
grar evaluar la complejidad del 
pensamiento crítico, algo que 
el autor pone en duda, casi re-
chazando toda evaluación que 
no sea personal e individuali-
zada. El diseño del GERM con-
siste más bien en ofrecer dos ti-
pos de enseñanza: una del tipo 
del aprendizaje academicista 
ya obsoleto, que quedaría rele-
gado a la red educativa pública 
subsidiaria, y otra, en institu-
ciones concertadas y privadas, 
centrada en ese aprendizaje crí-
tico y creativo. Es sin duda una 
propuesta de una política edu-
cativa no inclusiva y muy orien-
tada a la formación de las élites 

cognitivas y socio-económicas. 
Por otra parte, no conviene ne-
gar esa presencia significativa, 
pero no mayoritaria, de centros 
educativos públicos y gratuitos 
con el planteamiento educativo 
potente que tan bien defiende 
el libro. La educación pública 
no es tan mala como el GERM 
quiere hacernos creer.

Por último, una observación 
menor, pero importante. Sin 
duda el conocimiento humano 
es una construcción subjetiva 
y contingente, acotada a una 
época, esto es, es siempre co-
nocimiento situado y contex-
tual, como lo es el lenguaje, el 
arte o la tecnología. Es posible 
que no haya verdades con ma-
yúscula o absolutas, pero creo 
que eso no lo ha defendido na-
die tal cual, nadie al menos en 
el mundo de la reflexión y el 
conocimiento, y diría que tam-
poco la vida cotidiana.  Cierto 
que han existido sociedades 
o etapas regidas por el pensa-
miento único, en las que de 
maneras algo burdas o más su-
tiles (pensemos, por ejemplo, 
en la plaga de lo políticamen-
te correcto que ahora mismo 
asola muchos ámbitos, como el 
universitario).  Aceptar, como 
aceptan casi la totalidad de las 
personas que piensan, y todas 
pensamos, que no hay conoci-
mientos definitivos y que son 
pocos los que gozan de una 
aceptación generalizada, no 
debe llevarnos a afirmar que 
solo tenemos «verosimilitu-
des con minúscula que vamos 
construyendo y reconstruyen-
do permanentemente a lo lar-
go de la historia de la humani-
dad.»  (p. 96). 

Verosímil (DEL) es lo que 
tiene apariencia de verdad, 
pero no es verdad. Quedar-
nos ahí es hacer imposible el 
proyecto educativo que pro-
pone Ángel Pérez en su libro, 
proyecto que personalmente 
comparto; creo que ese térmi-
no, verosímil, no es muy afor-
tunado y puede dar entender 
algo que no se está defendien-
do en el libro. La educación 
es búsqueda de la verdad, sin 
concesiones ni atajos. Alum-
nado y profesorado deben 
aprender que no todas las opi-
niones valen lo mismo ni to-
das son respetables. Las opi-
niones son afirmaciones sobre 
la realidad, sea el mundo, la 
sociedad o nosotros mismos, 
que deben estar bien funda-
mentadas, avaladas por los co-
nocimientos contrastados que 
ahora poseemos y por razones 
sólidas, depuradas al máximo 
de sesgos y falacias lógicas. No 
tienen cabida las noticias fal-
sas, los bulos, las patrañas…

Cierto es que cada “ver-
dad” a la que llegamos abre la 
puerta a nuevas preguntas y 
está sometida posteriores in-
vestigaciones y estudios que 
aporten nuevos datos que nos 
lleva a cambiar o modificar. 
O más contundente, en línea 
con el enfoque de resolución 
de problemas complejos, es 
posible que cuando tengamos 
todas las respuestas nos cam-
bien las preguntas. Pero todo 
eso no son más que acicates 
para seguir, sine ira ac studio 
buscando la verdad en un es-
fuerzo personal y comunitario 
sin desmayo, y solo con breves 
pausas de descanso.
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El artista Helios Gómez; el 
secretario general de la CNT, 
Marianet Rodríguez Vázquez; 
María de la Salud Paz Lozano y 
tantos otros nombres del pueblo 
gitano. Mujeres represaliadas, 
leyes que promovían redadas 
y testimonios impresionantes 
recogidos de diversas fuentes, 
constituyen un enorme fondo 
sobre el que se ha de continuar 
estudiando para no acallar los 
gritos de justicia y reparación.

La obra de Francesc Tur per-
mite abordar el estudio de la 
Guerra Civil confrontando sus 
consecuencias con otras lu-
chas actuales, contra la segre-
gación y la xenofobia, contra 
el machismo y la pobreza, con-
tra el sufrimiento de la pobla-
ción refugiada y exiliada por 
múltiples conflictos y razones. 
Luchas de hoy que requieren 
compromiso y valentía en las 
escuelas para construir una 

sociedad diversa, analizan-
do la realidad en la que se en-
cuentran y transformando, en 
la medida de sus posibilidades, 
situaciones de injusticia. Al ha-
blar de Historia o de una edu-
cación para el desarrollo y la 
paz o en los denominados pro-
yectos de “aprendizaje y servi-
cio” se requieren estudios y ba-
ses como las que Tur presenta 
en su magnífico libro.
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