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LAS “PEDAGOGÍAS 
ALTERNATIVAS”  

A DEBATE
ESCRIBE:  CÉCILE MORZADEC 

Se acaban de publicar dos libros sobre “pedagogías alternativas” con dos meses 
de diferencia, uno en Francia y otro en España1. La coincidencia no es realmente 
sorprendente en un momento en el que las escuelas alternativas florecen por todas 
partes, en Francia, en España y en otros lugares, y en el que —como lo demuestran 
los dos autores— estas prácticas alternativas son cada vez más solubles en el 
neoliberalismo. No es la primera vez que se publican libros sobre estas pedagogías 
—al menos en Francia— (por ejemplo, los libros publicados por Marie-Laure Viaud 
y Sylvain Wagnon), pero esta vez los autores se preocupan más por subrayar los 
excesos y destacar los puntos a los que hay que prestar atención. 

1  Se trata de Las falsas alternativas, de Ani Pérez Rueda, publicado en marzo de 2022, y Sociologie des pédagogies alternatives, de Ghislain Leroy, 
publicado en mayo de 2022.

ANÁLISIS PERTURBADORES

L
os dos autores parten de un ángulo dife-
rente (Ghislain Leroy es especialista en 
escuelas infantiles mientras que Ani Pé-
rez procede de las pedagogías libertarias) 

para acabar cuestionando ciertos presupues-
tos idénticos como, por ejemplo, la autonomía 
de los alumnos que sería necesariamente un 

objetivo para alcanzar o el intervencionismo del 
profesor que habría que limitar... Su definición 
de las “pedagogías alternativas” es bastante si-
milar, ambos las definen como todas las prácti-
cas que se apartan de la pedagogía “tradicional”. 
Ghislain Leroy incluye en este término todas las 
pedagogías nacidas del movimiento de la Nueva 
Educación, mientras que Ani Pérez se interesa 
más por la historia de las pedagogías libertarias. 
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Estas definiciones tan amplias no siempre son 
muy claras, ya que hay muchas diferencias en-
tre una escuela Montessori, una clase Freinet o 
una escuela Sudbury. También hay que admi-
tir que sus reflexiones a veces nos molestan a 
los militantes cuando la pedagogía Freinet o las 
prácticas de autogestión no se salvan de la crí-
tica. Es de notar que Ani Pérez suele ser objeto 
de críticas en las redes sociales desde que critica 
las “escuelas libres” que, según ella, son mucho 
más liberales que libertarias. Cuando una es ac-
tivista de “otro modelo de escuela”, se expone a 
numerosos ataques de los partidarios de la es-
cuela “tradicional”, lo que le hace especialmente 
sensible a las críticas, y esta sensibilidad puede 
convertirse en susceptibilidad y hacerle olvidar 
que una pedagogía que no acepta el debate es 
una pedagogía muerta.

UNA CRÍTICA A LA NO DIRECTIVIDAD

G
hislain Leroy y Ani Pérez subrayan los lí-
mites de la no-directividad. Esta tenden-
cia, iniciada por Carl Rogers, un psicó-
logo estadounidense, inspiró a muchos 

educadores en las décadas de 1960 y 1980. La no 
directividad penetró fácilmente en los círculos 
educativos alternativos porque estaba en conso-
nancia con la filosofía que impregnaba todo el 
movimiento de la Nueva Educación, pero tam-
bién el de la educación libertaria. Según algu-
nos -por ejemplo, Carlos Lerena2, un sociólogo 
español que publicó sus principales trabajos en 
los años 80-, la pedagogía occidental es funda-
mentalmente idealista, el niño es visto como 
un ser inocente y naturalmente curioso, por lo 
que el educador debe limitarse a ayudar a que 
sus capacidades florezcan interviniendo lo me-
nos posible, ya que cualquier intervención po-
dría obstaculizar el proceso. Esto explicaría por 
qué estas pedagogías dan tanta importancia a 
los intereses naturales de los niños (sobre todo 
con Decroly y Freinet) o distinguen etapas de 
desarrollo que deben ser respetadas (como con 
Montessori). 

Sin embargo, esta no directividad no está 
exenta de riesgos. Ghislain Leroy recurre a la 
sociología y Ani Pérez a pensadores marxistas 

2  Carlos Lerena, Escuela, ideología y clases sociales en España, 
1989. Carlos Lerena demuestra que la educación occidental se basa en 
dos mitos, “el mito socrático de la educación no directiva” y “el mito 
rousseaunista de la educación natural”.

como George Snyders para advertirnos. La so-
ciología nos alerta sobre el error de creer que 
los intereses de los niños son naturales cuan-
do en realidad están socialmente situados. Por 
lo tanto, creer que una clase en la que el pro-
fesor interviene lo menos posible sería verda-
deramente democrática es una ilusión. Así, las 
escuelas Sudbury, conocidas como “escuelas 
democráticas” en las que “se supone que los ni-
ños aprenden cuando quieren, como quieren y 
con quien quieren”, al final sólo acentuarían las 
desigualdades porque “la democracia y la liber-
tad decretadas en el programa Sudbury [benefi-
cian] en primer lugar a los participantes que ya 
son reflexivos, inmediatamente autónomos en 
el aprendizaje y dominantes en los debates”3.  

3  Ghislain Leroy cita un estudio de Olivier Maulini publicado en 2017 
titulado “¿Qué pensar de la pedagogía de Sudbury?”

Su definición de las “pedagogías 
alternativas” es bastante similar,  
ambos las definen como todas las 
prácticas que se apartan de  
la pedagogía “tradicional”
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Por su parte, Ani Pérez cita a George Snyders y su 
libro ¿Adónde van las pedagogías no directivas? 
para demostrar que las pedagogías liberta-
rias inspiradas en la “no directividad” han sa-
lido mal. Nos recuerda que hay dos corrientes 
en estas pedagogías, una que promueve -en la 
tradición de Ricardo Mella4- la neutralidad (no 
hay que influir en los niños y el objetivo es no 
convertirlos en anarquistas) y otra corriente que 
ella llama “sociopolítica” que da cabida a ciertas 
formas de intervencionismo, sobre todo cuando 
se trata de deconstruir ciertas representaciones 
transmitidas por la sociedad que se quiere trans-
formar. Es, por tanto, la corriente basada en la 
neutralidad defendida por Ricardo Mella (frente 
a Francisco Ferrer) la que más se ha inspirado en 
el pensamiento de Carl Rogers. Sin embargo, el 
objetivo democrático declarado no se consigue: 
“la omisión del profesor se vuelve no una actitud 
democrática, sino una acción conservadora dis-
frazada bajo la apariencia del respeto humano”.  
En efecto, Ani Pérez subraya que esta pedago-
gía “no directiva” no es más que “la aceptación 
de la reproducción hereditaria de las jerarquías 

4  Ricardo Mella (1861-1925), pedagogo anarquista, consideraba que 
los niños no debían ser influenciados por ideas políticas, aunque fueran 
anarquistas, quería una “escuela neutral” y para él el modelo de la 
“escuela moderna” de Francisco Ferrer era dogmático.

sociales como si fuera un deseo espontáneo o 
una elección libre”.5  

Más allá de la cuestión de las escuelas Sud-
bury (y por extensión de ciertas escuelas priva-
das libertarias), tanto Ghislain Leroy como Ani 
Pérez se refieren al concepto de “pedagogía in-
visible” desarrollado por Basil Bernstein para 
criticar ciertas prácticas pedagógicas presentes 
en la escuela pública. En efecto, las pedagogías 
por proyectos y, más ampliamente, las “peda-
gogías socioconstructivistas” (esta formulación 
de Ghislain Leroy plantea un problema porque 
no existe un “método” socioconstructivista en 
la educación, es simplemente un campo de re-
flexión en las ciencias de la educación) pueden 
provocar desigualdades porque se basan en una 
connivencia entre la cultura familiar y la cultu-
ra escolar que sólo existe en entornos más bien 
privilegiados (de los que a menudo proceden los 
profesores). Así, los niños de la clase trabajado-
ra no comprenden necesariamente lo que está 
en juego en las tareas escolares cuando éstas 
no son lo suficientemente explícitas (Bourdieu 
hablaba de “pedagogía racional”), por lo que es 
necesario hacer visibles, es decir, explícitas, es-
tas cuestiones para evitar el aumento de las des-
igualdades. Tendemos a creer que los proyectos 
benefician a todos los alumnos al aumentar su 
motivación, mientras que, según Ghislain Leroy, 
se trata con demasiada frecuencia de una “peda-
gogía de los desvíos”. 

¿Y LA PEDAGOGÍA FREINET?

Tras estas diversas advertencias podemos 
preguntarnos cómo perciben los dos autores la 
pedagogía Freinet. Ambos coinciden en sub-
rayar el lugar particular de la pedagogía Frei-
net en la galaxia que denominan “pedagogías 

5  Ani Pérez cita un libro de Moacir Gadotti publicado en 2003, titulado 
Historia de las ideas pedagógicas.

“ tanto Ghislain Leroy como Ani Pérez 
se refieren al concepto de “pedagogía 
invisible” desarrollado por Basil 
Bernstein para criticar ciertas prácticas 
pedagógicas presentes en la escuela 
pública.”
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alternativas”, al tiempo que asocian la figura de 
Freinet con la de Freire. Ani Pérez evoca a Frei-
re al mismo tiempo que a Freinet, refiriéndose 
a ambos como “militantes políticos comprome-
tidos con la justicia social”. Ghislain Leroy de-
dica varias páginas de su libro a las pedagogías 
críticas y considera que Freire habría “tomado 
la antorcha de la resistencia” que antes llevaba 
Freinet. Ani Pérez cita extensamente a Freinet 
cuando critica la ingenuidad del idealismo de 
Rousseau, distinguiéndolo así de otros pedago-
gos de la Nueva Educación. 

Sin embargo, ambos autores cuestionan la 
validez de las pedagogías que pretenden basar-
se en los intereses naturales de los niños. Por 
ello, Ghislain Leroy se pregunta si la pedagogía 
Freinet es capaz de ayudar a los niños de origen 
obrero, y para ello cita el estudio de Yves Reuters 
en la escuela Freinet de Mons-en-Barœul. Mien-
tras que la investigación de Yves Reuters mostra-
ba los beneficios de esta pedagogía, Jean-Pierre 
Terrail, en otro artículo (citado por Leroy), ex-
presaba sus reservas, en particular sobre la in-
vestigación matemática basada en “la inventi-
vidad de los alumnos” y el dejarse llevar por los 
profesores, lo que, según él, “es desconcertante”. 
Por su parte Ani Pérez cita ampliamente a Geor-
ge Snyders en su libro y sabemos que Snyders es 
el académico que en 1950 desencadenó tal polé-
mica contra el movimiento Freinet (acusándolo 

de ser una pedagogía burguesa) que éste tuvo 
dificultades para recuperarse. Snyders admitiría 
muchos años después que en aquel momento 
sabía poco sobre la pedagogía de Freinet. 

De hecho, el mundo académico puede tener 
dificultades para entender la pedagogía Freinet, 
que para algunos parece sinónimo de espon-
taneidad y de abandono de los alumnos al de-
terminismo social. Esto es un malentendido de 
la pedagogía Freinet, que no deja a los niños a 
su aire, sino que asume plenamente la necesi-
dad de la intervención educativa. La pedagogía 
de Freinet no es “no directiva”, sino que siempre 
está en tensión entre la necesaria “devolución” 
de la actividad de aprendizaje al niño y la “parte 
del profesor”. Así pues, no basta con partir de la 
curiosidad de los niños, sino que hay que pro-
blematizar sus preguntas en relación con el 
mundo que nos rodea, contando con recursos 
a los que recurriremos a medida que surjan 
las preguntas. Esto es lo que hacen los profeso-
res “freinetistas” que tienen una larga experien-
cia y que se han formado a lo largo de su carrera 
en los cursos y conferencias que ofrece el ICEM. 

Si bien es fácil que algunos académicos cai-
gan en la caricatura, los profesores que preten-
den ser “freinetistas” a veces caen en la trampa 
por ingenuidad. Cierta fascinación por la espon-
taneidad infantil puede animarlos y es verdad 
que a veces se leen artículos en las revistas del 
movimiento Freinet que alaban la curiosidad 
natural de los niños, olvidando que ésta es una 
construcción social. Si no prestamos atención a 
esto, corremos el gran riesgo de reforzar el deter-
minismo social, aunque tengamos como objeti-
vo la emancipación de los niños.

Estos dos libros ponen en tela de juicio algu-
nos presupuestos pocas veces comentados de 
los movimientos educativos y si es verdad que 
nos desestabilizan, bien por eso son de lectura 
imprescindible.

“no basta con partir de la curiosidad 
de los niños, sino que hay que 
problematizar sus preguntas en relación 
con el mundo que nos rodea, contando 
con recursos a los que recurriremos a 
medida que surjan las preguntas”


