
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PEDAGOGÍAS

LIBERTARIAS 

 

 

 

 

 

 

Ediciones 



 1 

 

 

 
Para aportar elementos a una caracterización de tres pedagogías, que se usan 
como sinónimos muchas veces, pero que tienen historias y categorías 
analíticas diferentes, se propone realizar una reconstrucción histórica de las 
tres, considerando elementos comunes y diferentes. 
 
La primera pedagogía podríamos caracterizarla como “libertaria”, 
considerando como su finalidad principal la formación de los sujetos en y para 
la libertad. Su preocupación constante en diversos autores, será la formación 
del carácter, el criterio propio y la autonomía. Desde posturas antiautoritarias 
o no-directivas, se darán propuestas desde diferentes disciplinas, la 
pedagogía, la psicología, el socioanálisis, el psicoanálisis o el movimiento de 
análisis institucional. Dentro del sistema capitalista y socialista, diferentes 
autores como Freire, Piaget, Makarenko, Neill, Freinet,  elaboran diferentes 
propuestas que plantean alternativas dentro del capitalismo o “socialismo” 
de la URSS. 
 
Otra pedagogía sería la “anarquista”, ya que históricamente fue el desarrollo 
pedagógico de un paradigma de organización diferente al capitalismo y al 
socialismo. Desde los primeros teóricos del anarquismo, como Bakunin, 
Tolstoi, Mella, Faure,  Ferrer I Guárdia, hasta los continuadores como; 
Almendros, Tapia, Redondo, Costa Jou, De la Luz Mena, y el vigoroso 
movimiento de escuelas anarquistas contemporáneas de España. 
 
También es necesario mencionar, que con la represión Franquista en España, 
desde 1939 hasta 1975, estuvo prohibida en España la palabra “anarquista” 
por lo que se usó como sinónimo “libertaria”, para explicitar la pedagogía 
usada, por lo que en la prensa anarquista, se usan de manera indistinta los dos 
términos. 
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Y por otro lado, la pedagogía “autogestiva”, que se desarrolla con el 
movimiento de análisis institucional, que se origina en Francia, con varios 
desarrollos en otros países y que plantea la transformación personal, grupal, 
institucional y educativa, al mismo tiempo. Con autores como Lobrot, 
Loureau, Lappassade, Delanoy, etc. Con otra vertiente muy interesante en los 
grupos operativos con Pichón Riviere, y Bleger. 
  
La propuesta del presente texto, es analizar las similitudes y las diferencias 
entre estas tres pedagogías, que también se entrecruzan en algunos autores, 
como Tapia y Redondo, anarquistas y freinetianos. Y varios teóricos las 
definen como pedagogías antiautoritarias, no-directivas o socialistas. Pero el 
principal elemento, podría ser la construcción de alternativas para ser libres, 
por lo que se les podría considerar en un gran conjunto: pedagogías 
libertarias. 
 
En la búsqueda de la libertad, como fin y como medio, hay múltiples 
relaciones entre las tres formas de practicar la educación, que rebasan el 
ámbito escolar y que plantean otra relación entre la sociedad y la educación: 
educar para liberar. O como decía José Martí: ¨Ser cultos, para ser libres”.  
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PEDAGOGÍA LIBERTARIA 
 

 
 (1883-1973)    ALEXANDER SUTHERLAND NEILL 

Escocés de nacimiento era hijo de un maestro rural, 
profesión que el propio Neill ejercería durante un 
tiempo, después de graduarse en la Universidad de 
Edimburgo. Podemos destacar tres etapas en la vida 
de Neill : 
 
1) 1883-1924 : La formación abierta y autónoma de 
un educador inquieto. 
2) 1924-1960: La construcción de una educación alternativa: Summerhill. 
3) 1960-1973: El mundo conoce y reconoce Summerhill. 
 
Neill afirmaba que Summerhill más que una escuela era una forma de vivir en 
comunidad. Sus principales características serían: 
  
 Régimen de internado. 
  El individuo libre es aquel que vive y deja vivir. 
  Derecho del niño a decidir su propia conducta frente al autoritarismo 

represor. 
  Libertad interior estimulada por un clima afectivo, donde el niño llegará 

a conocer por sí mismo. 
  El cultivo de la libertad y la responsabilidad facilitarán la vida social, al 

descubrir que no es libertad el violentar a otros. 
  Los profesores y los alumnos se unen en asamblea para discutir los 

problemas de la comunidad. La asamblea dicta leyes y un tribunal castiga 
a los infractores. 

  Disciplina fundada en su libertad de decisión. 
 El maestro y el niño intercambian sus objetivos. 
 Educación dirigida al ámbito emocional, donde no impera la formación 

intelectual. 
  Terapia o tratamiento de los niños problema. 
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 (1896-1966)  CELESTIN FREINET 
Desde que Freinet decide dedicarse al magisterio, en 
1920, recibe un grupo de niños entre 6 y 8 años. 
Renuncia a una pensión de guerra que tenía a causa 
de unas graves heridas en el pulmón derecho, que 
recibe en la 1a. Guerra Mundial. 
  
Inicia como maestro con poca preparación 
profesional, ya que la Escuela Normal de Niza lo titula 
con anticipación en 1915, a causa de la Guerra. 
Además por sus heridas, no puede hablar más de 
unos cuantos minutos. Su grupo tiene 35 alumnos, el 
salón que recibe esta sucio, maloliente y lleno de 
polvo. Por su pulmón herido no aguanta mucho en el salón y tiene que salir 
frecuentemente para poder respirar mejor. Al darse cuenta que las clases que 
da son decepcionantes, suple su mala formación pedagógica con un profundo 
respeto a los niños y empieza a improvisar cotidianamente, tratando de 
adaptar la enseñanza “… a las posibilidades físicas y a las reacciones de sus 
jóvenes alumnos.”1  
 
Empezó a practicar la clase-paseo y anotar en un diario las observaciones que 
tal vez le permitan mejorar su práctica. Abandona la lección de moral y 
empieza a formarse de manera autodidacta.  
Motivado por sus problemas para dar clase, decide presentar el examen de 
inspector de primaria, y estudia a Rabelais, Montaigne, Pestalozzi, y Rousseau. 
Después lee a Spencer, William James, Wundt y Ribot. Luego conoce los 
trabajos de Bovet, Claparede, Dosttrens y Piaget; del Instituto “Jean Jacques 
Rousseau” de Ginebra. Conoce y le impresiona significativamente el libro de 
Adolfo Ferriere, “La escuela Activa”, quien se vuelve su padre espiritual y un 
guía2. 
 

                                                 
1  Freinet, Elisa. Nacimiento de una pedagogía popular, LAIA, Barcelona, 1975, pp.12-17. 
2  Mendoza Padilla, Nicolás. Las técnicas Freinet, aquí y ahora. El fracaso de la tradición 
escolar y la lucha por lo nuevo. Edición del Autor. Chalco, Méx. 2004. pp. 17-19. 
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Sin embargo, los pedagogos de Ginebra, para implementar sus propuestas, 
exigen un entorno sociocultural específico y facilidades materiales extremas 
inauditas e inalcanzables en su escuelita desnuda y polvorienta de Bar Sur 
Loup. Freinet no se desanima 
porque está convencido de la 
estrecha dependencia de la 
escuela y el medio, pues no hay 
educación ideal, sólo hay 
educaciones distintas, para las 
distintas clases sociales, y 
decide continuar al lado de la 
clase trabajadora y decide 
encontrar técnicas pedagógicas 
válidas para todos, sin importar 
su rendimiento individual.3 

 
Celestin realizó cambios radicales en su labor docente. Después de los paseos, 
Freinet contacta a los artesanos locales e introduce clases de tejido y 
carpintería, dándoles un lugar especial a los trabajadores. Luego quita la 
tarima del estrado, para estar entre sus alumnos, no sólo simbólicamente, 
sino considerándolos como sus iguales en derechos. 

 
Un día, los alumnos de Freinet organizan una carrera de caracoles, y se 
apasionan tanto, que llegan al extremo de redactar, leer y copiar un Texto, 
sobre la carrera. Este fue su primer texto libre. Con un ritmo entusiasta, 
Freinet presiente que en este dinamismo está la clave. Y ve en la página 
impresa, el auxiliar para reproducir esta vivencia. Freinet consigue un prensa 
CINUP4 y de aquí nace un movimiento de renovación pedagógica que se llamó 
a sí mismo, Movimiento de la Escuela Francesa Popular Moderna . 

 
La historia del movimiento de la escuela moderna, es la historia de “un equipo 
de maestros de la base, organizados como francotiradores, al margen de la 

                                                 
3  Ibíd. p. 18 

4  Ibíd. p. 19 
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ortodoxia docente y trabajando a contracorriente, incluso clandestinamente, 
para renovar la escuela del pueblo.”5 

 
Al fundar Freinet, en 1935, la Escuela Rural St. Paul de Vence, en la Alta 
Provenza, Francia; se va formando un equipo de docentes que comparten sus 
experiencias a través de la correspondencia escolar y que hacen pequeños 
paquetes con lo más característico de su entorno.  

 
Por otra parte los docentes fundaron una cooperativa y producían su propio 
material didáctico, lo que originó vínculos más fuertes y la relación entre 
varios núcleos diversos que compartían el material pedagógico y se 
motivaban a conocer las escuelas que trabajaban las “Técnicas de la escuela 
moderna”. 

 
Sus principales planteamientos son; centrar la pedagogía en el niño, educar a 
través del trabajo, usar el método del tanteo experimental para salir de la 
escolástica e innovar pedagógicamente según las 
necesidades. Se propone como objetivo último; 
desarrollar todas las potencialidades del estudiante 
de manera armónica, para que en el futuro, sea un 
“obrero activo y consciente de una sociedad de 
progreso, de libertad y de paz.”6 

 
A diferencia de otros pedagogos, Freinet hace 
hincapié en la labor docente como plataforma para 
un cambio real de la educación, sin olvidar la 
necesaria transformación de la sociedad a la par. 

 
Así, Freinet no sólo elaboró una propuesta didáctica, sino que realizó un 
movimiento pedagógico, que implementó la escuela popular moderna, 
organizando a maestros de base en un movimiento cooperativo y autogestivo 
que tenía una conciencia de clase clara y militante. 
 
                                                 
5  Freinet, Elisa. Nacimiento de una pedagogía popular, LAIA, Barcelona, 1975, Pág.  5 

6  Freinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, Pág. 145. 
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En México, la llegada de las Técnicas Freinet se da en 1940, con el exilio 
forzado de tres españoles que las promueven en Veracruz y el DF.  
 
ESCUELAS FREINETISTAS  

Las escuelas freinetistas fueron 
fundadas por tres maestros 
españoles —Patricio Redondo, 
José Tapia y Ramón Costa— 
que en España habían sido 
pioneros en la introducción de 
las técnicas del pedagogo 
francés Celestin Freinet. 
Redondo fundó en 1940 la 
Escuela Experimental Freinet en 
la localidad veracruzana de San 
Andrés Tuxtla. José Tapia no llegó a México hasta 1948 y tuvo que esperar 
hasta 1964 para poder crear la Escuela Manuel Bartolomé Cossío en la México 
D. F. Ramón Costa, que vivió años en la República Dominicana y en Cuba, no 
inauguró hasta 1973 la Escuela Activa Ermilo Abreu Gómez, la cual se 
encuentra ubicada no lejos de la anterior. El rasgo más señalado de estos tres 
centros es su decidida apuesta por la metodología freinetista. También 
merece ser destacado el gran interés de sus tres fundadores por crear escuela 
entre los sectores más inquietos del magisterio mexicano, lo que les llevó a 
fundar el movimiento de la Escuela Activa. Por encima de todo encontramos 
los fraternales lazos de amistad que los unieron, dejando de lado diferencias 
ideológicas. Las tres escuelas continúan en activo hoy en día en manos de sus 
familiares más directos y, en el caso de la Escuela Experimental Freinet, en las 
de un entusiasta grupo de discípulos del maestro Patricio Redondo. 

(1885-1967) Patricio Redondo Moreno, combatiente anarquista en la Guerra 
civil española, llega a Veracruz y es arraigado por Gobernación en el pueblito 
de San Andrés Tuxtla; en 1940 inicia en la calle, a la sombra de un frondoso 
árbol, su trabajo docente con los niños que se acercaban. 
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Su material didáctico eran palitos y hojas del árbol, pedazos de cartón y cajitas 
de cerillos con letras de periódico pegadas para usarlas como tipos de 
imprenta.  

 
Es invitado a dar clases de lengua y literatura en la 
Secundaria por cooperación de San Andrés. Con su 
sueldo alquila una casa y funda la Escuela 
Experimental Freinet.  

 
La mitad de su grupo eran hijos de familias 
pudientes y pagaban. La otra mitad eran hijos de 
trabajadores y soldados; para ellos era gratuita la 
escuela. Posteriormente incorpora la escuela al 
sistema estatal y le reconocen la libertad para 
experimentar, adaptando Freinet a la realidad 
mexicana.7  
 
(1911-1987) Ramón Costa Jou, en el DF,  tiene una 
interesante experiencia al abrir una primera escuela que 
llama “Casa sin Rejas”, que dura un año, y después crea la 
Escuela Activa “Ermilo Abreu Gómez”, en 1973 en Tlalpan. 
 
(1896-1989) José de Tapia Bujalance, en 1964, junto con 
Graciela González Mendoza, Alicia Morales y Teresa Vidal, 
crean la Escuela “Manuel Bartolomé Cossío”, en la zona 
de hospitales de Tlalpan, DF8.  La primera casita de Adolfo 
Prieto donde Pepe, Elisa, Lichis, Tere y yo, con una veintena de chiquillos 
sentados en sillas compradas apuradamente en la Lagunilla y con pizarrones 
fabricados por nosotros mismos, emprendimos en febrero de 1964 un 
camino…no, una labor…¿una vida? 
 

                                                 
7 Redondo Moreno, Patricio, Ideario Pedagógico, Editorial Trueba, México, 1990. pp.11-13 
8 Jiménez Mier y Terán, Fernando. Un maestro singular. Vida, pensamiento y obra de José 
de Tapia Bujalance, Edición del autor, México, 1989. 162-167 
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Era la época en que la asamblea de padres apenas si ocupaba la mitad del 
salón donde Pepe enseñaba al mismo tiempo a primero, segundo y 
ambientación (18 niños en total) cuando explicábamos a Fernando Flores, a 
los Guerrero, los Mayer, los Moreno, los Russeck y algunos más, cuáles eran 
nuestros ideales educativos y nuestros planes a futuro. Fue en esa aula donde 
nos sorprendimos y nos alegramos por primera vez de la lectura espontánea 
de nuestros pequeños, por medio de un proceso que en aquella época sólo 
era habitual para Pepe: el método natural con el toque peculiar que sólo él 
sabía imprimirle. Ahí fue donde fundamos la coope y donde tuvimos nuestra 
primera asamblea. Casi al tiempo que abríamos la escuela, se abría el Museo 
de Antropología. Mario Vázquez y Cristina Bonfil invitaron a nuestros niños, 
sus niños, a ser los primeros visitantes. Se iniciaban así los acercamientos a la 
cultura que rebasan los muros del aula y que son tan característicos de 
nuestra escuela… 

 

PEDAGOGÍA ANARQUÍSTA 
 
MIJAIL BAKUNIN 
LEÓN TOLSTOI 
RICARDO MELLA 
LA RUCHE DE SEBASTIÁN FAURE 
ESCUELA DE HAMBURGO 
 
 FRANCISCO FERRER I GUÁRDIA era bakunista. Funda la Escuela Moderna en 

1901. 
La biografía de Ferrer Guardia nos traslada a una época turbulenta de la que 
fue protagonista como pedagogo y ciudadano. Sus inquietudes políticas lo 
llevan al movimiento anarquista en Barcelona, trabajando como revisor de 
tren y después de una formación autodidacta, se descubre como pedagogo. 
Sus frecuentes viajes y múltiples relaciones le proporcionan un conocimiento 
directo de distintas experiencias educativas. 
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Su propósito de librar a niños y adultos de la ignorancia y la superstición 
impulsa a Ferrer a la creación de lo que él denominará Escuela Moderna. 
Pretende formar hombres aptos para evolucionar sin cesar, capaces de 
renovar los medios sociales y renovarse personalmente. Apunta a la liberación 
del individuo frente a sí mismo y frente a la sociedad. La coeducación de los 
sexos responde a la necesidad de formar hombres y mujeres libres de 
cualquier prejuicio; mientras que la coeducación de las clases sociales permite 
aprender el valor y la dignidad personales. Su pensamiento pedagógico se 
recoge en La Escuela Moderna. Póstuma explicación y alcance de la 
enseñanza racionalista (1912). Publicó entre 1901 y 1909 el Boletín de la Escuela 
Moderna, que recogía artículos de numerosos autores españoles y 
extranjeros.  
Fue fusilado por el gobierno conservador de Antonio Maura. 
 
1901: LA ¨ESCUELA MODERNA¨ de Ferrer I Guardia. 
 
PRINCIPIOS: 

 Racionalismo naturalista (Razón + experiencia) 

 Cientificismo e ilustración positivista. 

 Antidogmatismo. 

 Antiestatismo anarquista. 

 La sociabilidad complementa el individualismo 

 Escuela sin premios ni castigos. 

 Coeducación. 

 Asistencia libre a clases. 

 Educación manual e intelectual. 
 
1915-1923:   ESCUELA RACIONALISTA , JOSE DE LA LUZ MENA. 
Principal Promotor en el sureste del país de la pedagogía anarquista.  
 
1980-2009:   ESCUELA PAIDEA (EN MÉRIDA, ESPAÑA) 
Documento presentado en un foro de debate. 
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La pedagogía anarquista es un modo diferente al que estamos 
acostumbrados de concebir la educación. Por educación entendemos la 
asimilación por parte de las personas de una sociedad, de los valores y 
comportamientos que rigen su funcionamiento. Por tanto las sociedades y 
sus modelos de funcionamiento dependen de la educación para perpetuarse 
en el tiempo. 

Pero la sociedad predominante pretende mantener ciertas estructuras y 
formas de poder que nosotros creemos injustos ya que no permiten el 
desarrollo igualitario de las personas, creando clases dominantes tanto 
política como económicamente. Este autoritarismo lo manifiesta la sociedad 
desde la educación para crear personas dependientes, autoritarias y 
competitivas que asumen las injusticias del sistema como algo natural a la 
humanidad, integrándonos en un sistema insolidario y que mantiene 
desigualdades, violencia, enfrentamientos y explotación. Buscamos una 
transformación global de la sociedad. Para ello debemos cambiar muchos de 
los valores de la sociedad actual, a través de la educación buscando Apoyo 
mutuo, solidaridad, libertad, igualdad ético colectiva, dignidad y 
responsabilidad, es decir la dicha y el bienestar del ser humano. 

Toda la sociedad influye en la educación por ello no debemos quedarnos sola 
en la transformación de la escuela ya que la vida es la principal escuela. No 
tenemos que centrarnos solo una determinada edad la infantil para introducir 
estas ideas y comportamientos. Aunque es la edad más importante para 
introducir valores cuando todavía la sociedad, la familia, el poder, y los 
medios de comunicación no han influido negativamente en nosotros. Sino 
que esta educación debe ser una formo de funcionamiento continua en 
nuestras vidas. 

El anarquismo pretende crear una sociedad justa, solidaria y participativa y es 
por ello que sus ideas pedagógicas intentan ser acordes con estas máximas. 
La pedagogía libertaria hay que entenderla unida a todo un movimiento 
social. La educación esta para reproducir las relaciones sociales y culturales 
generadas por el sistema capitalista. Basándose en los principios de disciplina 
y autoridad, haciendo que las personas desde pequeñas se habitúen a pensar 
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y actuar como le conviene al sistema establecido. Los principios, que en 
mayor o menor medida, sigue la educación libertaria son: 

  Libertad del individuo. Libertad del individuo pero colectiva es decir 
teniendo en cuenta a los demás y desde la responsabilidad a vivir en grupo. 

 En contra de la autoridad. Nadie manda a nadie todo se hace por 
compromisos asumidos y desde la decisión colectiva, abierta y sincera. 

 Autonomía del individuo, en contra de las dependencias jerarquizadas y 
asumidas, cada individuo tiene derechos y obligaciones asumidas 
voluntariamente, responsabilidad colectiva y respeto. Las personas 
afrontan sus propios problemas, crean sus propias convicciones y 
razonamientos. 

 El juego como acceso al saber. Desde el juego es más fácil desarrollar la 
solidaridad y el trabajo colectivo, la socialización y el ambiente positivo, 
alegre y sincero. 

 Educación de sexos y social. La educación es igual y conjunta, sin 
discriminación de ningún tipo por razones de género o económico 
sociales. Pero concretando aún más explicaremos algunas de las formas 
de funcionamiento concreto para lograr que estas ideas se vayan 
desarrollando día a día en algo estable y asumido por todas las personas. 

Para crear personas libres y autogestionadas es preciso que cada individuo 
decida, escoja y trate de aquello que le interesa sin necesidad de las 
órdenes de nadie, siendo consciente de sus propias limitaciones, que la 
persona elija qué, cómo, cuándo y dónde quiere trabajar los conceptos, 
actividades y actitudes necesarios para su educación. 

 El auto-didactismo es importante en este punto, permitiendo el acceso a 
la información que permita aprender por uno mismo aquello que se 
quiere aprender, fomentando además la cooperación didáctica pidiendo 
ayuda a otras personas. 

 Creando dinámicas de trabajo colectivo e igualitario, permitiendo el 
acceso a cuadernos de trabajo, libros, y otros materiales impresos o 
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audiovisuales, que son elegidos por cada uno Además se cuenta con el 
apoyo de otros compañeros/as o de los educadores que son uno más 
solo que con más conocimientos y experiencias educativas , pero 
actuando como meros informadores y consejeros sin ningún poder 
sobre nadie Cada persona decide cuáles son sus compromisos 
didácticos personales y de grupo que intentará cumplir en un 
determinado trimestre. Estos compromisos incluyen no solo elementos 
intelectuales sino también afectivos y de relación con los demás. 

 La Auto-evaluación con registros de observación y pruebas de madurez 
comprueba las actitudes internas y con el grupo, además de intereses, 
necesidades y relaciones tanto intelectuales como afectivas y sociales. 
Rompiendo con los exámenes como formas represivas y competitivas 
de saber cómo está siendo el proceso educativo. Además se reparten 
entre todas las personas las tareas cotidianas como limpiar, recoger, o 
administrar materiales y dinero del colectivo, manteniendo 
responsabilidades acordes con su capacidad y posibilidades de edad. 

 La Asamblea se convierte en el marco para tomar las decisiones de 
grupo sin autoritarismo buscando la mejor solución para los problemas, 
y donde se asumen compromisos y se auto-comprueba su 
cumplimiento, donde nos comunicamos sinceramente con las demás 
personas del colectivo y donde generamos muestra participación, 
nuestra relación con el resto, nuestra crítica nuestra auto evaluación. 

 Hablando con libertad de nuestras dudas, sentimientos y propuestos. La 
asamblea se convierte pues en el referente de toma de decisiones por lo 
que necesita un registro escrito de pareceres y decisiones, además de 
un sistema claro de toma decisiones colectivas, por consenso si puede 
ser y si no por votación. 

 Las asambleas pueden ser de grupos más pequeños para temas 
puntuales que afecten a un número menor de personas o generales en 
las que participa todo la colectividad. 
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ESCUELA ANARQUISTA 

Pocas veces se encuentra dentro de la literatura anarquista un trabajo tan 
estimulante en un tema tan fundamental como el que recibimos del Colectivo 
PAIDEIA, desde Merida de España, titulado "La Escuela de la Anarquía", con la 
autoría de Josefa Martín Luengo -integrante de ese colectivo-, editado a fines 
de 1993 por Ediciones Madre Tierra de Madrid. Nos pareció que el mejor 
comentario al respecto es reproducir algunas citas que hablan por sí solas del 
interesante y sugestivo contenido de este trabajo: 

"Una escuela, considerada como institución educativa, es reflejo constante y 
variante de la sociedad que nos rodea. Y cuando la iniciamos intentando hacer 
una pequeña revolución, porque tratamos de educar conforme a unos 
principios esencialmente humanos de libertad, responsabilidad, justicia, 
igualdad, felicidad, identidad y solidaridad, vemos que ante el análisis de los 
resultados hemos perdido de vista la educación constante que toda la gran 
escuela que es la sociedad realiza; y lo hace en oposición suave y constante, 
utilizando los mecanismos que la educación autoritaria ha introyectado en sus 
mentes manipuladas por todos los medios educativos posibles." 

"Por ello, la dinámica educativa de la anarquía debe ser eminentemente 
colectivista, en detrimento de la preponderancia individualista que sofoca 
cualquier forma de autogestión y es eficazmente receptiva a los principios que 
la sociedad actual manifiesta como valores... Defendemos una escuela que 
eduque en la búsqueda de la felicidad, de un progresivo camino de libertad y 
solidaridad comunitaria. Debiendo ser y siendo conscientes de que no existen 
paraísos artificiales y que la anarquía es un camino que hay que alcanzar, la 
felicidad es consecuencia de un apoyo mutuo y la colectividad la estructura 
social en la cual nos debemos asentar para poder mínimamente, acceder a las 
puertas de la anarquía." 

"Pero el error en el cual caen y han caído algunos anarquistas, es el de pensar 
que ellos o ellas, eran seres diferentes del humanamente constituido y que 
podían encontrarse por encima de la realidad humana, ser asépticos, que no 
lo eran, y defender que el ser humano nace libre y si se desenvuelve 
libremente, llegara a ser y a asumir los principios de libertad, solidaridad, 
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justicia e igualdad, obviando que con su sola presencia manipulan las maneras 
de su alumnado, y si no intervienen, las manipulaciones que reciben desde 
otros sitios se volverán contra quienes eduquen en la anarquía, porque al no 
ser educados en la madurez, rechazaran, por la inseguridad, la libertad y por 
ello el pensamiento anarquista." 

"El ser humano es en principio una predisposición, y su herencia filogenética 
es indudablemente clarificadora de su tendencia al apoyo mutuo, a la 
necesidad del grupo, a la solidaridad manifiesta o encubierta con 
paternalismos estúpidos. Lo que es más auténtico y real, es la constante 
"Manipulación" que se hace de las posibilidades del ser humano, su 
plasticidad infantil, su indefensión primaria y la educación que lo configura y 
dirige hacia fines altamente predeterminados." 

"De nuevo, los pobres nos hemos conformado con las migajas que se escapan 
a los ricos, la diferencia estriba en que hoy se acompañan con televisión y 
antes con tertulias de protesta y sedición. El derecho de palabra, durante 
tanto tiempo reivindicado, en la actualidad se falsea haciéndolo innecesario, 
pero fomentando la creencia de que es un derecho real y existente. Nada 
puede destruir más al ser pensante que la noción de que no usa algo porque 
'no lo quiere', cuando en realidad es que se le mata la posibilidad de hacerlo. 
Por ello, se establece la incomunicación y los elementos que la hacen posible 
como formas educacionales reales de una sociedad que se manipula por 
medio de la implantación de los mecanismos de defensa imprescindibles para 
evitar critica, confrontación y sobre todo lucha." 

"Ello implica que la función de educar, como posibilidad de recrear personas 
más humanas, utilizando la cultura y el análisis crítico de la historia para 
evolucionar, se ha minimizado de tal forma, que son únicamente elementos 
de una estructura ancestral, que se mantiene para recrear la idea de una 
evolución existente. Tal vez, como dice Agustín García Calvo, la verdadera 
finalidad sea 'aburrir a los niños y seguir aburriendo a los adolescentes y si 
todavía hace falta seguir aburriendo a los adultos'." 

"De ahí la tesis de nuestro planteamiento: "Contra-manipular", es decir, 
introducir en las mentes de las generaciones futuras, líneas generatrices 
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opuestas diametralmente a las que la sociedad introduce y demanda. Nuestra 
creencia errónea de respeto a la persona, no influyéndola y dejando que la 
naturaleza actúe con las experiencias que se realizan en la acción educativa, 
no sirve para nada, y de servir para algo, es para fomentar el miedo a la 
libertad y la defensa de la sumisión y de los valores conservadores ... por lo 
que sin caer en la represión, siempre negativa, en la sumisión, siempre 
deformante, debemos educar frustrando determinadas necesidades egoticas 
e impulsar a la realización de otras, que sin prioridad en ese momento, al ser 
sentidas proporcionan un placer muy superior, que de no ser instadas a 
realizar nunca podrán sentir." 

"Estamos de acuerdo con Ricardo Mella cuando dice que "la escuela no debe, 
no puede ser ni republicana, ni masónica, ni socialista, ni anarquista, del 
mismo modo que no debe ser religiosa', porque ello sería darle a niños y niñas 
las ideas hechas y por ello predeterminar sus personalidades y pensamientos. 
La escuela debe ser el sitio donde se vive y se aprende a vivir conforme a unos 
principios y valores de acuerdo con el derecho natural y una determinada 
ética, por lo que se convertiría, no en la escuela de un determinado color o 
tendencia, sino en la "Escuela de la Anarquía". 
 

         AUTOGESTIÓN PEDAGÓGICA  

EXPONENTES: 
(1888-1939) ANTÓN SEMIONÓVICH MAKARENKO 
( ¿ ?) FERNANDO OURY,  REIMER,  PAUL GOODMAN,  IVAN ILLICH  
1970 GEORGES LAPASSADE 
1971 RENE LOUREAU 
1976 LOBROT 
1977 DELANNOY 
1977 BRESSON 
1978 FONTAN 
1981 CORPET  
 
-- BRAULIO ALFARO LEMUS. Versión ·3 

http://www.nodo50.org/insurgentes/textos.htm#educa
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LA PEDAGOGÍA INSTITUCIONAL 
 
Según René Loureau9, el libro "Pedagogía Institucional" de Michel Lobrot se 
presenta como un alegato contra la ideología directivista10 y será luego 
Gregorio Lapassade quien, en su libro "Grupos, organizaciones e 
instituciones", formulará las bases de la Pedagogía Institucional. Este último 
texto, en su primera parte explica la necesidad de hablar de las 
organizaciones y las instituciones para poder abordar el problema de los 
grupos, en la segunda las organizaciones y el problema de la burocracia y 
recién en la tercera parte aborda el tema de las instituciones y la práctica 

                                                 
9 René Loureau: El análisis institucional. Buenos Aires - Amorrortu editores - 1994 
10 La no directividad  es un concepto rogeriano, el cual la define como aceptación 
incondicional de los valores del "Cliente" y el renunciamiento a la interpretación de tipo 
analítico, creando condiciones para la restauración de la personalidad. En el campo 
pedagógico consiste en la actitud del educador que permite la autoformación de los 
educandos dentro del grupo-clase. 
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institucional que es el que más nos interesa conforme a los fines del presente 
trabajo práctico.  

 
G. Lapassade  presenta  la Pedagogía Institucional como un análisis de las 
instituciones escolares. Se trata un análisis permanente de las instituciones 
externas (reglas exteriores al establecimiento, programas, instrucciones, 
distribución del personal según jerarquía etc.) con el fin de proceder luego a la 
distribución del  margen de libertad en el cual el grupo-clase puede 
administrar su funcionamiento y trabajo, a través de la creación de 
instituciones internas11 (reglas interiores al establecimiento, y técnicas 
institucionales).  

 
Dicho análisis constituye un estudio de la distribución del poder. Para 
Lapassade analizar una institución es descubrir o evidenciar el conjunto de 
fuerzas que operan en ella, buscando sobre todo que los alumnos instituyan 
una organización tomando conciencia de las coerciones que condicionan su 
aprendizaje.  

 
Otro elemento característico lo que podría constituir la distinción entre 
influencia de los adultos y autoridad. Vázquez y Oury expresan: "es la 
estructura vertical lo que se pone en tela de juicio". Son abolidas las viejas 
relaciones enseñante-enseñado, el docente renuncia no sólo a su pedestal 
sino incluso a la palabra. 

 
La pedagogía institucional surge o puede explicarse como un intento de 
desarrollar ciertas ideas presentes en el Plan Dalton y el método Vinnetka, 
formulándolas mejor y corrigiendo ciertos errores los cuales ellas cayeron. Por 
ejemplo, la autoorganización que termina siendo eliminada por una 
enseñanza extremadamente individualizada.  Según G. Lapassade12, en dichas  
corrientes se ignoraba la dimensión psicosociológica del problema 
pedagógico. Pues existe una realidad llamada clase, que nada tiene que ver 
con un alumno abstracto y anónimo que ellas postulaban, que constituye una 
realidad institucional y constituye una organización digitada desde el exterior 
                                                 
11 Ídem  nota 2 

12 G. Lapassade: Grupos, organizaciones e instituciones. 
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por una administración burocrática13, y que a su vez posee instituciones 
internas administradas por un profesor que toma decisiones dentro del aula.  

 
Así, el profesor también es un burócrata dentro de la clase, pero debe tener 
precauciones si quiere pasar a ser no directivo, pues se enfrentará a 
dificultades generadas por la naturaleza  burocrática de la Institución. Esto no 
puede ignorarlo el docente. Por otra parte, los mismos alumnos que conciben 
al docente como burocrático y esperarán que actúe como tal, aunque lo 
sufran y ni bien se aparte se lo harán saber desde una gran variedad de 
modos. El hecho de dejarles la iniciativa, al modo de Dalton Y Vinetka,   es 
atomizar la clase, ignorando la dimensión social de los  alumnos que reclama 
relaciones sociales. 

 
En estas condiciones el profesor debe saber comportarse frente a fenómenos 
como la toma de poder,  las fracciones, las manipulaciones, los clanes, etc. 

 
Junto al concepto de análisis son también importantes dos conceptos 
correlativos entre sí: la no directividad14 y la autogestión15. Para que el alumno 
se autogestione el docente debe dejar de ser directivista. La relación entre 
uno que enseña y otro que aprende receptivamente debe ser desterrada. El 
docente debe renunciar incluso a su palabra, dejando campo libre a los 
alumnos. El alumno debe aprender a expresarse, a discutir antes de juzgar, a 
autocriticarse y en definitiva autogestionar sus propios asuntos. 

 
En la práctica de la autogestión dentro del aula hay que tener ciertas 
precauciones. Es preciso proceder progresivamente, recordando primero a los 
alumnos las exigencias de la institución (programas, exámenes, jerarquía 
administrativa, calificaciones, etc.) para que el grupo haga con ellas lo que 

                                                 
13 La burocracia pedagógica consiste en una estructura social donde las decisiones 
fundamentales son tomadas en la cúspide del sistema jerárquico. Por otra parte, se 
caracteriza por ser de carácter fijo, e impersonal en sus obligaciones y sanciones. 
14 No directividad: ver nota 3 
15 Autogestión:  Sistema de organización de la producción y la vida social donde la 
organización y gestión son propiedad colectiva. En su forma más óptima permite que los 
grupos sociales desarrollen auténticas conductas instituyentes. 
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quiera, así como también  con la naturaleza del método de autogestión y las 
actitudes del docente y sus modos de intervención (modos de naturaleza no 
directiva: la espera que la clase se organice sola, defina objetivos y manera de 
trabajar, sólo participando del trabajo cuando se lo piden).  

 
Al principio el alumno intentará requerir la ayuda del que sabe más. El grupo 
pasará de un ambiente informal a una estructuración, encarará el planteo de 
cuestiones fundamentales (Presidente, etc.) y solucionará conflictos 
interpersonales a través de toma de decisiones colectivas, limitándose el 
docente en su intervención al “elemento rogeriano”16. Hasta este estadio 
tendremos lo que se denomina un grupo de formación (training group) con 
diez personas y un monitor. Se trata de un grupo que tendrá por cometido 
analizar el propio funcionamiento grupal. Y cuando el docente es consultado, 
este sólo deberá presentar propuestas de organización, sin imponer nada. Es 
preciso evitar que lo que dice el docente sea lo único que pueda decirse, 
pudiendo interactuar entre todos, pensando distinto. Es conveniente, en este 
momento, que el docente proporcione instrumentos de trabajo (textos, fichas 
autocorrectivas exposición mimeografiada). 

 
En un segundo estadio surge una variación metodología en torno a la toma de 
decisiones, en busca de la unanimidad para pensar una forma de organización 
más conforme a  los deseos de todos. Aquí también el docente puede 
asesorar si se lo piden. 
 
La última etapa es la de trabajo17 adoptando diversas formas de organización, 
donde se verifica el diálogo cosa imposible en el sistema tradicional. Aquí se 
logra ya el objetivo de esta pedagogía: que la clase pase a ser un grupo donde 
puedan expresarse todos. 
 
Michel Lobrot habla de grupo de diagnóstico, el cual según Ardoino "material 
y prácticamente se trata de una situación que agrupa a diez o quince 

                                                 
16 Elemento rogeriano: "provisión de recursos". 
17 Es un grupo de trabajo, con una organización, procedimientos de funcionamiento y 
distribución de roles , opuesto al grupo en formación el cual no tiene tarea mas que la 
formación en el análisis 
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participantes bajo la dirección de un monitor especializado, reunidos con fines 
de sensibilización, formación o perfeccionamiento en las relaciones humanas 
en general, en la formación de pequeños grupos en particular"18. La función 
del monitor es ayudar al grupo a desarrollarse, a que lo participantes sean 
conscientes de las particularidades del grupo, al desarrollo de un clima que 
permita aprender, a superar obstáculos para aprender en sí mismo, en los 
demás y en el grupo y a descubrir y utilizar métodos para investigación acción, 
observación y a interiorizar generalizar y aplicar lo aprendido en la 
experiencia. 
 
Más arriba hablábamos de una administración burocrática y un docente 
burocrático. Estos son conceptos muy trabajados por los pensadores de esta 
pedagogía. Es preciso poner en claro el concepto: la  "burocracia pedagógica 
consiste en una estructura social en la que las decisiones fundamentales 
(programas, designaciones) se toman en la cúspide del sistema jerárquico" 19 y 
en una administración burocrática de carácter fijo e impersonal en cuando a 
sus obligaciones y sanciones. 
 
En relación una escuela de estructura burocrática es sugestiva la 
consideración de Vázquez y F. Oury acerca de la existencia de tres prejuicios 
que circulan por la misma: el prejuicio escolar de concebir  al niño sólo como 
un escolar, el prejuicio didáctico de valorar desmesuradamente la instrucción 
y el prejuicio de la uniformidad según el cual los niños son sometidos a un 
mismo régimen bajo el pretexto de ser todos iguales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 J. Ardoino: El grupo de diagnóstico, instrumento de formación. Rialp - Madrid - 1967, p. 
205 

19  Gregorio Lapassade, 1985, pag 296 
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LA AUTOGESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
De acuerdo al concepto presentado por Lobrot, la autogestión pedagógica 
consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que es posible, es decir 
el conjunto de la vida, las actividades y la organización del trabajo en el 
interior20. Se deja en manos de los alumnos las instituciones de su clase: ellos 
pueden quedar en suspenso, tomar nuevos modelos, emplear los 
tradicionales. 

 
Según Jesús Palacios, lo que define la autogestión es la actividad instituyente 
de los enseñados. La labor de formación que antes era encomendada al 
profesor, pasa a ser responsabilidad del grupo. Los estudiantes deben definir 
y gestionar lo que quieren que sea su formación, sus relaciones internas, su 
forma de vida, etc. La autogestión debe partir desde la base para luego 
extenderse y generalizar su modo antiburocrático de funcionamiento. En el 
grupo de autogestión cada participante parte de sí mismo y se apoya en el 
otro. 

 
El grupo de autogestión ofrece al alumno apreciables oportunidades de 
formación. Porque en él se establece el principio de automotivación y 
autodirección, sumado a lo cual está el asesoramiento del docente y sus 
incitaciones de todo tipo, haciendo que las posibilidades de formación sean 
numerosas y efectivas. 

 
El grupo de autogestión puede revisarse respecto de tres categorías: el 
campo motivacional, el campo de decisión y el campo de actividades. Este 
último campo se estructura sobre la base de cuatro modelos 
psicopedagógicos: el de la apertura al otro donde la comunicación se vive 
desde lo afectivo, el de la circulación donde todos o algunos intentan hacer 
circular la palabra, el de la organización del trabajo donde el grupo se organiza 
de cara al trabajo y el del trabajo mismo tanto desde la elaboración personal 
como en la actividad cooperativa.  
                                                 
20  Lobrot, Michel, Pedagogía Institucional, Buenos Aires - Humanitas - 1974.  P. 266 



 23 

 
1902   CARL ROGERS 
Las ideas de Rogers en educación son: 
 
a) La función del maestro, no ya como autoridad, sino como facilitador del 
aprendizaje, debe crear un clima de aceptación en el grupo. Este es más 
importante que las técnicas que emplea; debe de ser permisivo y comprensivo 
y que respete la individualidad. El profesor debe aceptar al grupo y a cada uno 
de sus miembros como es. No debe juzgar. 
 
b) Por otro lado el enfoque no directivo. No podemos enseñar directamente a 
otra persona, sólo podemos facilitar su aprendizaje. De este enfoque se deriva 
el concepto de aprendizaje significativo o vivencias. Rogers parte de la 
incomunicabilidad o intrasferibilidad de los saberes. Avanzando un poco más 
en esta idea, el profesor no podrá determinar con precisión cuáles son los 
contenidos significativos de cada alumno. Sólo el propio alumno los conocerá. 
Pero ni siquiera podrán ser planeados por el propio aprendiz, sino que irán 
surgiendo poco a poco. Si no hay contenidos precisos, no es posible 
establecer un currículum formal.  
Rogers propone un aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el 
estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios 
objetivos. Frente a los tipos de aprendizaje percibidos como amenazadores, el 
aprendizaje significativo desarrolla la personalidad del alumno, y al abarcar la 
totalidad de la persona es más perdurable y profundo. La independencia, la 
creatividad y confianza en sí mismo permiten la autocrítica y una actitud de 
continua apertura al cambio y a la adaptación. La desconfianza en los 
conocimientos de un mundo estático surge porque se concibe la educación 
como una capacitación para afrontar lo nuevo, y el aprendizaje se centra 
propiamente en el proceso de aprender. 
 
En la educación tradicional no es lo mismo lo que se enseña que lo que se 
aprende, y el , maestro, al centrarse en su papel, no se halla disponible para el 
alumno, mientras que en la enseñanza centrada en el alumno, el maestro 
confía plenamente en sus capacidades, le ayuda en su comunicación y facilita 
su aprendizaje. Esta atención y búsqueda de la persona del otro cambia la 
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relación educativa, al aceptar el profesor el aprendizaje e iniciativas del 
alumno, por ser él quien mejor sabe lo que le interesa. El facilitador ayuda a 
esclarecer los propósitos individuales y grupales, y confía en que el estudiante 
desea alcanzar estas metas significativas, y organiza y pone a disposición de 
los alumnos una variada gama de recursos, creando un ambiente de 
comprensión para su propia integración en el grupo. 
 
A partir de aquí, es el alumno quien con la libertad de la acción y tiempo, 
creciendo en su madurez y responsabilidad, se encamina por las sendas del 
aprendizaje, tanto individual como en grupo, cuya autogestión, tareas y 
objetivos son asimismo definidos por los estudiantes. 
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