
La educación forma parte de nuestra vida 
en cada momento.
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Cuando apareció la escuela.

Hablar de espacios educativos, de escuelas o de educación en general, 
nos acerca al análisis global de los fenómenos contemporáneos y de 
nuestra historia. Así, cuestiones como: qué tipo de escuela queremos, 
cómo debe funcionar, hacia dónde se encamina o qué actitudes mues-
tran madres, padres y educadores, están implícita o explícitamente ex-
presados en los esquemas sociales y culturales que estamos viviendo, 
aquí y ahora; desde el habitat, la economía, pasando por la idea de salud 
y felicidad que sostengamos, la educación de nuestros hijos, nuestras 
creencias y la visión del mundo,... Puede que, inclusive, las metas que 
se planteen los organismos e instituciones educativas estén ya decididas 
en otras esferas que no son propiamente escolares ni educativas -véase 
economías, distribuciones y ciclos migratorios de la población, centros 
de poder, recursos e industrialización en el mapa mundial, etc.

A partir de los datos que nos proporciona la historia, vemos que la situa-
ción de la “escuela” -concreción del aspecto educativo social definido 
en la actualidad aunque no el único posible-, “el invento de la escuela” 

es, relativamente, reciente. Hasta hace dos o tres siglos, el interés por el 
mundo del niño era más bien escaso; quedaba reducido a una etapa bien 
corta y anónima -hasta los 6 ó 7 años. Para los analistas, dicho interés 
surge hace un par de siglos con la explosión demográfica, el aumento 
de bienes y riquezas de la burguesía y el desarrollo agrícola paralelo a 
estos fenómenos. ¿Qué hacemos con la creciente población de niños?, 
¿qué papeles les marcamos a realizar en el futuro? ¿cómo inculcamos 
normas y comportamientos sociales? El primer impulso social-guía que 
desencadena esa expansión demográfica es la “necesidad de tutela”, 
que está presente a partir de la consideración de inmadurez e ingenui-
dad de la niña y el niño. Este fenómeno, anclado en el desarrollo social 
y económico y los interrogantes que va planteando se convierte en una 
necesidad; necesidad, más sentida por los propios Estados, que como 
consecuencia de una toma de conciencia y de estar pendiente de sus 
características evolutivas, psicológicas o de sus necesidades a cubrir 
como ser humano.

Esta necesidad imperiosa de tutelar los años infantiles hay que buscar-
las en la modernización de esos Estados: la creación y consolidación de 

La educación
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los estados modernos no pretenden subyugar sino conseguir la aproba-
ción de sus súbditos. Son las “nuevas formas de gobierno” que analiza 
Foucault; se trata de convencer, más que de obligar con la fuerza. Los 
gobiernos adquieren mayor nivel de complejidad, siendo “la política el 
arte del gobierno económico y social”. Y se trata de que todo el mun-
do se ajuste a los programas generales en el ejercicio del trabajo, en 
las conductas sexuales, en el intercambio de bienes o en el cambio de 
vivienda.

Hay una necesaria sustracción-secuestro de la infancia para que se ajus-
te a los planes generales del Estado: “Hay que inventar la escuela como 
lugar-espacio físico donde la prole pueda ser razonada y convencida, 
pero al mismo tiempo legitimará la institución encargada, que sostie-
ne esa preocupación por la infancia: la escuela” (Fernando González, 
1987).

Y la autoridad, entendida como ejercicio de la disciplina por parte del 
poder político de un momento histórico dado, se va interiorizando en 
los individuos sin una presión directa por parte de aquellos; son la pro-
pias personas las que acceden a ser inculcadas y adoctrinadas, inte-
riorizan y traducen en sus conductas aquello que cierta clase social o 
gobierno desea. El señalamiento, la mirada y otros gestos humanos se 
tornan suficientes para guiar al niño/a hacia el ejercicio de la ciudadanía 
que queremos que ejerzan, no es necesario el uso de la fuerza, la pre-
sión directa. Todos, padres, profesores, sociedad en general, practican 
y colaboran en la construcción de un nuevo ser humano acorde con 
la cultura del momento. Podíamos añadir que en nuestros días se da, 
inclusive, una delegación de funciones educativas de madres y padres 
-primeros educadores- en favor de las instituciones estatales en muchos 

aspectos, y supraestatales en tanto ciudadanos que tienen que “consu-
mir productos y bienes”, y que los Estados no pueden/quieren contro-
lar. Nuestro objetivo específico en este momento es realizar el análisis 
de los motivos de esa delegación.

Simultáneamente, y derivado de lo anterior, la autoridad-poder hacia el 
niño-persona en crecimiento se torna cada vez más anónima, más imper-
sonal, más sugestiva; como consecuencia, aparecen -y vemos aparecer 
más en nuestros días – nuevas formas de tutelaje de la infancia que 
dan cuenta de otras tantas facetas del dominio educacional: publicidad, 
modas, consumo, actividades extraescolares, valores de competividad 
en variadas esferas, anulación de localismos o fenómenos individuales, 
etc, etc...

Existe todo un ritual que llega a imponerse en la sutileza de la mirada, 
en la apelación al sentido común, en el doble mensaje de la publicidad, 
con la competencia serena o despiadada, de los ideales y valores que 
sustentamos.

Decía Gramsci, que la intención de aquellos que sostienen la dirección 
mundial económico-sociológica, es tratar de alcanzar la posición cultu-
ral hegemónica; que todas las clases adopten el ideario y los valores 
suyos, aquella que en principio sólo defiende los intereses particulares. 
Y para hacerlo, lo que importa es llegar al nivel de convencimiento coti-
diano, de consenso mediatizado o presionado, pero en el que se asuma la 
situación de privilegio de la “clase pensante y directriz”. En las escuelas 
e institutos, el desviamiento curricular es interpretado como ineficacia 
trasnochada; incluso la variabilidad y conflicto cognitivo y emocional 
queda relegado muy frecuentemente. No digamos del conflicto norma-
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tivo con nuestras expectativas. Resumiendo, el modelo educativo que 
aparece en nuestras instituciones es una fiel reproducción de lo que ocu-
rre en las empresas, los estados y en la economía globalizada. Al menos, 
eso se pretende y para ello se planifica.

Es lo que también analizan los pensadores de la “No-Escuela”, como 
E.Reimer. Los mitos sociales contemporáneos tienen su propia raciona-
lización y la propia mentira ideológica. Los alumnos –y los mayores de 
todas las esferas- viven el mito de la igualdad de oportunidades, cuando 
en la práctica, eso nunca se da... ; y se nos hace ver, con ilusión, que 
podemos participar en una lucha y una carrera, a partir de la nada, desde 
la miseria o siendo vendedores de cacahuetes tan solo.

Otros estudiosos de la Sociología de la Educación como Apple (1985) 
afirman que la escuela no puede dejar de hacer lo que hace, es funcional 
con el papel que se le ha encargado desde los planificadores y estrategas 
de la comunicación y el Estado. No se trata de que acallemos las quejas 
reformistas, los intentos con buena voluntad de transformar la escuela, 
o darle, simplemente, un resquicio posibilitador ante los males que le 
aquejan. Para los dialécticos marxistas (del que es representante), es 
sólo la lucha, -las contradicciones internas que estamos viviendo en el 
mundo educativo-, la que va a generar una nueva síntesis que supere las 
etapas precedentes.

Vemos pues que, desde los primeros momentos del fenómeno masi-
vo de la escuela, se da una conciencia y una experiencia críticas hacia 
ese modelo imperante que ha generado una corriente de pensamiento y 
planteamientos educativos nuevos. Y que trata de romper la tendencia 
del tutelaje externo que aquellos sostienen en favor de los Estados y la 

economía. Todos coinciden en el intento de rescatar las posiblidades 
del ser humano, desde la vivencia de otros valores más solidarios, más 
democráticos... ; desde la vivencia de las emociones y las necesidades 
básicas que el niño, joven o adolescente puede vivir. No tanto de lo que 
históricamente ciertas instituciones estatales les ha querido empujar a 
vivir.

El legado de las “escuelas libres” a través de siglos de experiencia son 
buena muestra de ello, desde los proyectos de Tolstoi y de A. S. Neill 
hasta nuestros dias. Desde los intentos de reforma de la institución esco-
lar en comunidades experienciales y experimentales. Desde una mayor 
participación de las madres y padres en la educación de sus hijos.

Jordi Martínez
Espacio Educativo Donyets



181/

ED
UC

AC
IÓ

N,
 fo

rm
a 

pa
rte

 d
e 

nu
es

tra
 v

id
a 

en
 c

ad
a 

m
om

en
to

.

1. Educación no es sólo Escuela.

La educación forma parte de nuestra vida en cada momento, pues 
cada lugar que visitamos, cada conversación que mantenemos, 
cada persona que conocemos, cada nuevo estímulo que recibi-
mos, cada situación a la que nos enfrentamos, nos hace aprender 
o desaprender algo.

Si nos referimos a la educación de niños y niñas, hemos de te-
ner en cuenta que la enseñanza que reciben nuestros hijos en la 
escuela sólo es una parte de la educación que les formará como 
personas, y que la relación e imitación de sus adultos, la compa-
ñía de otros niños y la experimentación en el medio ambiente son 
tanto o más importantes que los conocimientos teóricos que se 
imparten en el colegio.

Dedicar tiempo, atención, cariño, escucha, y ayuda a los peque-
ños, compartir con ellos algunas de nuestras actividades (aunque 
ello suponga cambiar nuestros hábitos y realizar más actividades 
en las que puedan participar), implicarles en ciertas tareas del ho-
gar...en definitva, pasar tiempo con ellos, es la manera natural en 
la que los padres transmiten valores y conocimiento a sus hijos. 
En la escuela pueden complementar esta labor educativa, pero no 
pueden asumirla por entero.

Además, a través del juego, ya sea con otros niños, al aire libre, en 
la calle, en un parque o en el campo, a través del contacto con la 
naturaleza y su experimentación, los pequeños adquieren un co-
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nocimiento directo del mundo y de los demás. Es más positivo fo-
mentar en nuestros hijos estas  actividades, y reducir la  influencia 
de otros “educadores” en valores menos beneficiosos, como la  
televisión o los videojuegos.

Así, dentro de las escuelas se lleva a cabo un tipo de educación, la 
llamada formal; esto es, la que contempla una intención concreta y 
sistemática, a través de un programa de contenidos estructurado, 
con un horario y en un lugar determinados.

Pero existen, además, otras formas y lugares en los que desarrollar 
la mente del niño, estimular sus capacidades y fomentar sus rela-
ciones con los demás.

2. Educación pública por y para todos 
y todas. Cambiemos la escuela 
desde dentro.

Las carencias actuales de las escuelas públicas son evidentes, 
tanto en su dotación material como en la sobrecarga de trabajo 
de los profesores y la superpoblación en las aulas. Los niños rele-
gados a barracones en el País Valenciano representan el ejemplo 
extremo de las carencias materiales. Cada año aumenta el número 
de niños que no tienen un aula para asistir a clase con todas las 
garantías de seguridad y confortabilidad.

Esta situación de la escuela pública, la que debería ofrecer todas 
las posibilidades educativas porque es la que se financia con las 
contribuciones de todos los ciudadanos, hace que muchas nece-
sidades especiales de los niños y las niñas queden sin cubrir. No 
hay profesores suficientes, ni suficientes fisioterapeutas, psicólo-
gos, pedagogos o educadores, para atender de forma específica a 
los problemas de cada niño.

Muchos padres y educadores, conscientes de estos problemas, 
están tomando la iniciativa para provocar un cambio desde dentro 
y fuera de las aulas.

2.1 Participando en la toma de decisiones
2.1.1 - Los alumnos
Aunque los alumnos son los receptores de la enseñanza y por tan-
to, los protagonistas del proceso educativo, las decisiones sobre 
cómo se lleva a cabo esa educación, generalmente, las toman 
otras personas ajenas a ellos, quienes no siempre tienen en cuenta 
sus intereses y necesidades auténticas.

Además, la opinión de los chavales es el espejo que refleja la labor 
de los educadores, quienes necesitan escuchar el punto de vista 
desde detrás de los pupitres para valorar la recepción de su propio 
trabajo.

Así, los alumnos pueden hacer oír su voz en los Consejos Escola-
res. Además, las asociaciones de alumnos actúan como informa-
dores, representantes y portavoces de las opiniones del alumnado 
a la vez que realizan otras actividades extraescolares, culturales o 
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deportivas, con las que consiguen vincular a personas que com-
parten intereses o aficiones, y fomentar esos ámbitos dentro de la 
escuela.

En el País Valenciano, la Federación Valenciana de Estudiantes 
(FAAVEM), nació en el año 1986, con reivindicaciones estudiantiles 
como el derecho de asociación y reunión. Actualmente son  más 
de 120 las asociaciones de alumnos que componen la federación. 
En ella, realizan actividades formativas, informativas y reivindicati-
vas.

2.1.2 - Asociaciones de madres y padres de alumnos
Los progenitores más implicados con el funcionamiento de las es-
cuelas se unen, a través de las asociaciones de madres y padres 
(AMPAS), o se involucran de forma independiente, para llevar a 
cabo actividades y acciones que mejoren la calidad de la enseñan-
za: participan en la gestión y decisiones de los centros, asesoran 
a otros padres, colaboran con las actividades educativas, forman 
parte de los consejos escolares, se organizan para realizar accio-
nes conjuntas externas a la escuela... 

A través de estas actividades, los padres de los alumnos pueden 
tratar de adecuar el funcionamiento de la escuela a los intereses 
de sus hijos.

En el País Valenciano, la Confederación de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnos “Gonzalo Anaya” aglutina a las federa-
ciones provinciales de Valencia, Castellón y Alicante. Actúa como 
órgano coordinador y portavoz  en la comunicación de las tres, 

para conseguir una acción conjunta a la hora de defender la ense-
ñanza pública de calidad. También ofrece formación a las madres 
y padres que la integran.

2.1.3 - Claustros y asociaciones de profesores
Quienes imparten la enseñanza en las escuelas tienen en su poder 
instrumentos para provocar cambios dentro de los centros educa-
tivos que conduzcan a mejorar la calidad de la enseñanza.  Para 
empezar, cada profesor dispone de su libertad de cátedra, a través 
de la cual puede impartir su asignatura del modo que crea conve-
niente. Y para continuar, el conjunto de profesores y profesoras, 
presidido por la dirección, forma el Claustro de profesores, desde 
el que se toman, entre otras, las decisiones sobre el programa 
educativo y la programación general del centro y otros aspectos 
docentes.

Un claustro de profesores unido y coordinado con el mismo ob-
jetivo puede llevar a cabo reformas internas en el centro de en-
señanza. De la misma manera, las asociaciones de profesores y 
profesoras vertebran, apoyan y multiplican la labor individual que 
puedan llevar a cabo en la defensa de sus derechos.

2.2 Incidiendo en el medio ambiente 
La actividad dentro de las aulas requiere el uso de materiales y 
recursos que se deben gestionar de forma consciente, más aún 
teniendo en cuenta que a través de nuestro comportamiento es-
tamos transmitiendo valores y actitudes a los alumnos. De nada 
servirá impartir asignaturas sobre educación medioambiental si en 
nuestra actividad diaria no hemos integrado una actitud responsa-
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ble. Así, lo ideal es que el concepto eco-escuela fuera redundante, 
y que las escuelas estuvieran impregnadas de valores ecológicos 
desde su esencia.

 Un primer paso para llegar a ello po-
dría ser la aplicación de algunos de 
los consejos que se explican sobre el 
material de oficina en el apartado del 
trabajo, a la hora de utilizar material 
escolar, y de ahorro energético y de 
recursos, que ya se han comentado 
en el apartado de la vivienda.

2.2.1 - Ecoescuelas
Las ecoescuelas son centros educa-
tivos que deciden implicar a todas las 
personas relacionadas con el cole-
gio, personal  docente, no docente y 
alumnos, en la Educación Ambiental, 
con la intención de concienciar tanto 
a la comunidad escolar como a la so-
ciedad de su entorno inmediato, en el respeto al medio ambiente. 
También se pretende contar con la participación de las autoridades 
locales.

Existe un programa europeo que fomenta estas actividades y que, 
agrupa a las Ecoescuelas en una red, pero también se puede llevar 
a cabo el programa de manera autónoma.

A través de las Ecoauditorías, se anima al alumnado a participar de 
manera activa; primero, en la investigación de su centro educativo, 
para evaluar la implicación de la escuela con el cuidado medioam-

biental y después, para crear alternativas y 
soluciones prácticas que mejoren su fun-
cionamiento en aspectos básicos como 
agua, energía, residuos y el entorno.

2.2.2 - El huerto escolar
No hay duda de que la mejor manera de 
aprender es a través de la implicación 
personal y la aplicación práctica. Así, 
aprender conceptos de ciencias natura-
les, de botánica y de agricultura a través 
del huerto escolar puede resultar más 
fácil, más entretenido y más efectivo que 
hacerlo en abstracto con lápiz y papel.

Pero, además, el trabajo agrícola permi-
te aplicar el resto de materias: las mate-
máticas, a través de mediciones diversas 

como: altura de las plantas, marco de plantación, diámetros, peso 
de los productos cosechados, velocidad de crecimiento…; y por-
centajes, como el conteo de semillas sembradas y germinadas, 
el número de frutos obtenidos, etc. La asignatura de Lengua se 
puede completar con el conocimiento de nuevo vocabulario, adi-
vinanzas, cuentos populares, o con redacciones y síntesis de las 
impresiones y tareas de los alumnos en el huerto. Los trabajos de 
determinación de la textura, estructura y pH del suelo, se relacio-
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nan con los conocimientos impartidos en Pretecnología y también, 
la elaboración de fitosanitarios naturales. Un proyecto interesante 
de manualidades es la construcción del invernadero, compostero 
y cuarto de herramientas, o un trabajo artístico podría ser plasmar 
en fotografías o pintura la observación de las estaciones del año, 
diferencias de la luz, necesidades de las plantas, crecimiento y pe-
culiaridades de cada estadio.

La cosecha de los productos del huerto y su degustación entre los 
escolares son la mejor argumentación sobre los beneficios de la 
alimentación natural, de la cocina sana, del consumo responsable 
y ecológico, etc.

· Colegio de El Hurchillo “Manuel Riquelme”
Un ejemplo de la implicación de todo un centro con la ecología es 
el del colegio público de El Hurchillo “Manuel Riquelme”.  En este 
lugar, los niños llevan 20 años bebiendo zumo recién exprimido 
cada mañana de las naranjas de sus árboles. Desde 1992 forman 
parte de la red de escuelas asociadas a la Unesco por sus com-
promisos con la educación ambiental. En el año 2000 configuraron 
un Decálogo que recogía el Contrato Educativo de la Tierra, con el 
objetivo de que fuera suscrito por un millón de niñas y niños de en-
tre 3 y 16 años. Por primera vez en el mundo, más de un millón de 
escolares se comprometieron personalmente a cuidar el entorno y 
la Tierra. La iniciativa supuso para el centro escolar dos premios 
nacionales de Medio Ambiente y un premio nacional de Educa-
ción. Cada año pasan una auditoría ambiental de la Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que otorga las 

banderas azules a las playas y reconoce con banderas verdes a 
las eco-escuelas.

A través de las palabras de su director, Joaquín Marzá, podemos 
entender mejor cómo implican a los alumnos en el cuidado del 
medio ambiente:

“Hoy en día la Educación Ambiental forma parte 
de este estilo de vida de hacer ‘hombres y mujeres 
mejores y más comprometidos con el medio am-
biente’.
La UNESCO dice claramente: ‘Piensa globalmente, 
pero actúa localmente’. Con esas señas de identi-
dad se esbozó la idea de que la puesta en marcha 
de una Cooperativa escolar ‘La Cajita verde’, era y 
es un principio básico para que los alumnos y alum-
nas valoren el esfuerzo de los agricultores y agricul-
toras de nuestra tierra.
Cada semana, los escolares practican teóricamente 
y prácticamente conceptos del mundo agrícola y el 
fin de este huerto escolar es la plantación y recolec-
ción de verduras de temporada.
Esa es la primera parte de esta experiencia, que 
necesita materializarse con la degustación de las 
verduras en el comedor escolar. Después, las ga-
nancias de la venta de estos productos al comedor 
escolar se distribuyen, en una parte para cada es-
colar y en otra parte para UNICEF.
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Los huertos escolares han aparecido constantemen-
te en los centros educativos, es necesaria la conti-
nuidad de dicho proyecto para que, con el tiempo, 
podamos obtener beneficios importantes de dicho 
plan. Cada día más, nuestro sistema educativo ne-
cesita de elementos prácticos encaminados hacia 
una cultura sostenible de la vida y, al mismo tiempo, 
de un consumo centrado en la dieta mediterránea y 
principalmente en los alimentos ecológicos.
Los comedores escolares son lugares perfectos 
para que aparezcan alimentos ecológicos que dan 
un valor importante a la agricultura sostenible”. 

2.2.3 - Actividades extraescolares
Sin duda, antes de enseñar a cuidar la naturaleza hay que mos-
trársela a los niños y niñas. Si no la conocen, difícilmente llegarán 
a entender que forman parte de ella y que por tanto deben res-
petarla. En el día a día de las clases, pocos son los que pueden 
tener contacto directo con el entorno natural. Por eso, se deberían 
aprovechar las actividades que se realizan fuera del horario lectivo 
y que permiten mayor movilidad fuera del centro educativo, para 
acercar a los pequeños al campo, a conocer la variedad que se 
extiende más allá de los bloques de edificios y el asfalto.

Una buena manera de familiarizar a los niños y las niñas con la 
naturaleza es programar excursiones a zonas naturales y organizar 
actividades y juegos al aire libre. Con un poco de imaginación, hay 
miles de posibilidades de interactuar con el medio para disfrutar y 
aprender de él a la vez. Todo lo que nos suministra la naturaleza se 

puede convertir en material de juego y observación: piedras, palos, 
tierra, flores, insectos, animales...

También podemos contar con la ayuda de asociaciones, organiza-
ciones y cooperativas especializadas en educación ambiental, que 
desarrollan programas educativos adaptados a las necesidades de 
cada centro.

Además, existen centros dedicados a la educación ambiental, 
donde los alumnos disfrutan de estancias de diferente duración 
para vivir el contacto con la naturaleza durante un tiempo prolon-
gado, en compañía de educadores y monitores especializados en 
medioambiente.

2.2.4 - El comedor y la agroalimentación
No hace falta recordar la importancia de una buena alimentación, 
especialmente en los más pequeños, y queda claro que la comida 
que sirven en los comedores escolares debería ser de la mayor 
calidad. 

Un comedor que se provee de alimentos ecológicos nos asegura 
que nuestros niños no ingerirán en su comida ninguna sustancia 
tóxica, como pesticidas o abonos químicos. Además, estaremos 
estimulando una producción agraria respetuosa con el medio am-
biente, y los alumnos recibirán una lección de coherencia con las 
actuaciones de su centro educativo, en el que además de enseñar 
valores ecológicos, también los llevan a la práctica.
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· El proyecto Mensa Cívica: Alianza Europea para una restau-
ración pública sostenible
La Mensa Cívica se define en su página web (www.mensacivica.
es/index.php) como “un complejo entramado de organizaciones 
sociales, de productores, de empresas de restauración colectiva 
y de entidades y agencias gubernamentales dispuestas a encarar 
los problemas medioambientales, relativos a la salud y el deterioro 
progresivo de la Biodiversidad y el patrimonio alimentario”. Todo 
este entramado trabaja para conseguir que en la restauración co-
lectiva pública, principalmente en comedores escolares y hospita-
les, se sirvan alimentos locales, obtenidos a través de un sistema 
sostenible, como son la agricultura ecológica, la pesca sostenible y 

el comercio justo, así como reducir el consumo de carne y evitar el 
de agua embotellada, apostando por un agua filtrada de calidad.

2.3  Atendiendo otras necesidades educativas
2.3.1 - El ejemplo de la Psicomotricidad vivenciada
El cuerpo es movimiento, emoción y pensamiento, repartidos en 
diferentes proporciones según la edad y el momento del día. La 
Psicomotricidad vivenciada es una corriente que trabaja el desa-
rrollo integral de la persona: motor, afectivo, intelectual y relacional 
a través del movimiento libre del niño. 

A través del juego activo y el movimiento libre, el niño y la niña 
van aprendiendo a observar y a actuar, a prever el resultado de su 
acción, a modificar sus movimientos y sus actos, a conocer sus 
propios límites y posibilidades. Este tipo de vivencia da lugar a la 
idea de la educación de llegar de lo concreto a lo abstracto. Dicho 
de otra manera, el niño aprende a pensar haciendo.

Las acciones más relevantes de expresión psicomotriz se realizan 
a través de saltar, girar, construir, destruir, juegos de equilibrio/des-
equilibrio, gritar, reír, diferentes formas de contacto y posturas… 
Este movimiento libre se desarrolla ante la mirada y con la compa-
ñía de un adulto-observador. La labor del psicomotricista es pro-
porcionar al niño toda la seguridad posible, para que éste se sienta 
independiente y libre, y así pueda expresarse sin miedo. El adulto 
debe intervenir lo menos posible y en ningún momento dirigir a los 
niños, sólo sugerirles. 

EL CASO DE OLIVA

El catering ecológico de Caterguai

En el colegio Virgen de los Desamparados de Oliva, los niños disfrutan 
de comida ecológica en el comedor. A cambio, sólo tienen que pagar 
50 céntimos más de lo que pagaban antes, y colaborar en las tareas 
del comedor. La empresa de catering que les suministra se provee de 
arroz, legumbres, pastas, pan, huevos, yogures, queso, frutas y verdu-
ras ecológicas, a través de productores locales. De la asociación eco-
lógica Nerolí, en Almisserà, obtiene lechugas con las que se elaboran 
las ensaladas del colegio Virgen de los Desamparados y del resto de 
comedores que dicha asociación tiene a su cargo (cerca de sesenta). El 
objetivo de Juan, el responsable de Caterguai, es, que todos los demás 
colegios a los que sirve se sensibilicen respecto a la alimentación sana 
y apuesten por un menú ecológico.
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Así, el aprendizaje en la psicomotricidad es compartido a partes 
iguales entre el niño y el adulto, quien tiene que aprender a confiar 
en las capacidades del niño para resolver por sí mismo las dificul-
tades con las que se encuentre, a respetar el espacio y el tiempo 
de cada persona, a perder la posición autoritaria que es tradicional 
en la educación y situarse en el mismo nivel del niño, en igualdad 
de condiciones.

En una sociedad como la nuestra, en la que los niños han perdido 
tanto la experiencia de la relación con la naturaleza como sus es-
pacios de libertad en las ciudades, el aula de psicomotricidad es 
un lugar privilegiado de juego, un espacio seguro en el que se sien-
ten confiados y capaces de desarrollarse plenamente. El tipo de 
juegos que se desarrollan sirven para fomentar el apoyo mutuo y la 
cooperación, promover la responsabilidad y fomentar la confianza 
en uno mismo, la autoestima y el respeto a los demás. También por 
las características del material que se emplea, ayuda a los niños y 
niñas a resolver conflictos, donde todo el mundo se siente acep-
tado, donde cada persona participa, desarrollando su autonomía, 
descargando su agresividad y aprendiendo a canalizarla.

Esta disciplina surgió en Francia en los años 70, inspirada por Ber-
nard Aucouturier y André Lapierre. En la actualidad está llevándose 
a cabo en el estado español principalmente en Cataluña, País Vas-
co, Madrid  y Extremadura.

En nuestra Comunidad existe la Asociación de Psicomotricistas de 
la Comunidad Valenciana, con la labor de crear un proyecto edu-

cativo para presentarlo a las escuelas, y también con la intención 
de favorecer la formación y  autoformación en Psicomotricidad.

De momento, ya hay un aula de psicomotricidad en funcionamien-
to en la Escuela Infantil de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
en la Escuela Infantil “El Trenet”, también en Valencia.

2.4  Diseñando la escuela de nuevo
2.4.1 - Comunidades de aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación 
social y cultural del centro educativo y de su entorno. La idea prin-
cipal de esta iniciativa es la reorganización del aula, componiendo 
grupos heterogéneos en los que colaboren alumnos de distintas 
edades, niveles de aprendizaje, culturas, géneros, etc. Cada grupo 
cuenta con la presencia de un adulto referente que puede ser el 
maestro o maestra, pero también familiares u otros voluntarios. De 
esta manera, el aprendizaje de los alumnos y alumnas depende 
cada vez más del conjunto de sus interacciones y no sólo de las 
que se producen en el aula tradicional.

Uno de los aspectos más interesantes de este modelo es el proce-
so de transformación que sigue el centro educativo: en él se impli-
ca a toda la comunidad educativa para que participe en la toma de 
decisiones y, en una de las etapas de este camino, se “sueñe” con 
el diseño de la nueva escuela que desea.
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cativo para presentarlo a las escuelas, y también con la intención 
de favorecer la formación y  autoformación en Psicomotricidad.

De momento, ya hay un aula de psicomotricidad en funcionamien-
to en la Escuela Infantil de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
en la Escuela Infantil “El Trenet”, también en Valencia.

2.4  Diseñando la escuela de nuevo
2.4.1 - Comunidades de aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación 
social y cultural del centro educativo y de su entorno. La idea prin-
cipal de esta iniciativa es la reorganización del aula, componiendo 
grupos heterogéneos en los que colaboren alumnos de distintas 
edades, niveles de aprendizaje, culturas, géneros, etc. Cada grupo 
cuenta con la presencia de un adulto referente que puede ser el 
maestro o maestra, pero también familiares u otros voluntarios. De 
esta manera, el aprendizaje de los alumnos y alumnas depende 
cada vez más del conjunto de sus interacciones y no sólo de las 
que se producen en el aula tradicional.

Uno de los aspectos más interesantes de este modelo es el proce-
so de transformación que sigue el centro educativo: en él se impli-
ca a toda la comunidad educativa para que participe en la toma de 
decisiones y, en una de las etapas de este camino, se “sueñe” con 
el diseño de la nueva escuela que desea.

EL CASO DE SAN FULGENCIO, ALICANTE

Lecturas de comedor, mamás profesoras y fotos para soñar

En el colegio público José María Manresa Navarro, la jefa de estudios, Mª Ángeles (o Malen, como todos la llaman) ha colgado una gran foto del colegio en 
la entrada del edificio, y ha dibujado unos caminos bajo la pregunta: “¿Qué quiero para mi cole?” Cada uno de los caminos está destinado a un colectivo 
de la comunidad educativa: el ayuntamiento, los padres, los profesores, los alumnos..etc. Este es un paso más en el proceso de construir entre todos el 
Sueño de su colegio ideal; proceso que empezó el año pasado, con la introducción de las lecturas dialógicas (lecturas en grupo tras las que se comparten 
en diálogo abierto las ideas e impresiones de los participantes, y que tratan de reinterpretar los textos clásicos de la Literatura) en algunas clases. Ahora, 
para poder continuar con las lecturas el taller continúa fuera del horario lectivo en el comedor, cuando aún los niños que deben desplazarse a otras 
localidades no se han ido, para que todos puedan disfrutarlo.

Además, en este centro las madres de los alumnos ingleses realizan intercambios de talleres: ellas imparten inglés conversacional para los niños espa-
ñoles y reciben clases de español en su lugar.

Malen intenta dar ejemplo y que, poco a poco, los demás tomen conciencia y se unan al proyecto de cambio, e invita a todo el que esté interesado a que 
les visite y vea en primera persona la experiencia de este colegio.

3. Otras formas de entender 
la escuela.

Los padres y profesores que no se conforman con una reforma de 
la escuela pública, porque consideran que el sistema de enseñan-
za establecido no se adapta totalmente a las necesidades de los 
niños, optan por otras experiencias pedagógicas, o por construir o 
adoptar sistemas alternativos.

3.1  Pedagogía Waldorf
El método pedagógico Waldorf surge a partir del trabajo de inves-
tigación del pensador austrohúngaro Rudolf Steiner, y se basa en 
la concepción del ser humano como un ser en evolución a lo largo 
de toda su vida, tanto a nivel físico, psicológico como espiritual. De 
esta manera, la educación en las escuelas Waldorf se lleva a cabo 
teniendo en cuenta las etapas evolutivas en la vida del niño, así 
como el proceso corporal en cada jornada.
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La enseñanza se realiza en 3 etapas de 7 años cada una, ajustan-
do los contenidos a las necesidades y capacidades del niño en 
cada etapa.

En el jardín de infancia se trabaja con la gran fuerza de voluntad 
de los pequeños y se les deja jugar y experimentar con todo lo 
que hay a su alcance. Durante la Primaria todas las artes y ofi-
cios tradicionales, así como el huerto, acompañan al currículum 
oficial. Desarrollan así un sentido estético y una sensibilidad mien-
tras descubren el mundo de forma entusiasta y emotiva, a la vez 
que van desarrollando la confianza en el mundo que les rodea y la 
seguridad en sí mismos. Cuando llegan a secundaria el intelecto 
ya tiene ganas, y está realmente maduro, para empezar a trabajar 
con abstracciones y conceptos. El entusiasmo y el interés no han 
abandonado al adolescente que va a poder ejercitar con toda su 
amplitud su juicio personal.

Las materias se imparten de manera coherente a las característi-
cas psicológicas del niño, y relacionadas entre sí, para transmitir 
un conocimiento global, en lugar de compartimentado. Además, 
a la hora de impartir las materias, se alternan las actividades más 
intelectuales con las artísticas y las prácticas, a lo largo de cada 
jornada escolar.

Los profesores escuchan y respetan al alumnado, y están a su 
servicio más que al de libros de texto, editoriales, directrices mi-
nisteriales, programas televisivos u otros entes que parecen des-
conocer la psicología y las necesidades de los niños. Les ayudan 
a descubrir el espacio, el tiempo, los reinos de la naturaleza, la 
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técnica, etc., teniendo presente la idea de que lo más importante 
en el proceso de aprendizaje no es el qué se enseña, sino cómo 
se enseña. Su método no consiste en dar información, sino en dar 
impulso a lo que ya lleva dentro cada niño, pues los profesores 
confían en que los alumnos poseen ya todas las capacidades y 
sólo hay que despertarlas. De esta manera, se les proporcionan 
pautas para que ellos sigan investigando, y con ello consiguen que 
los niños se “enamoren” de las materias y tengan ganas de seguir 
conociendo más y mejor.

No existen los libros de texto. Los mismos niños confeccionan sus 
libros de forma artística con pinturas, dibujos, armoniosa caligra-
fía. Tampoco tienen exámenes. La evaluación de cada alumno se 
expresa en un boletín trimestral y anual que explican, materia por 
materia, cómo ha sido la evolución de éste. Los profesores acom-
pañan durante 6 u 8 años al mismo grupo de niños, al que llegan 
a conocer muy bien. Los lazos humanos que se establecen entre 
profesor y alumno se consideran decisivos en el desarrollo de las 
facultades de cada niño. En las relaciones de convivencia diaria, 
se transmiten y practican los valores de colaboración, de apoyo 
mutuo, de respeto y de confianza..

Cuando terminan su proceso, los niños y niñas son individuos au-
tónomos y responsables, colaboradores y participativos en la vida 
social. 

EL CASO DE BENIDORM

Escuela Waldorf de La Marina

Al País Valenciano cuenta con dos centros que llevan a cabo 
este método de aprendizaje. 

Uno de ellos, la escuela La Marina, en Benidorm, lleva 8 años 
trabajando con  niños y niñas de entre 3 y 14 años, que ac-
tualmente representan 15 nacionalidades diferentes. 

En este lugar, los profesores forman una asociación sin áni-
mo de lucro, aunque los padres deben pagar cuotas men-
suales. Éstas se socializan, ya que hay familias que pueden 
pagar más y otras pueden pagar menos.

La única condición para aceptar a un niño en esta escuela 
es que los padres se impliquen con él y participen tanto en 
el día a día del niño como en el funcionamiento del cole-
gio. Para afianzar esta implicación se imparten talleres y 
escuelas de padres, reuniones de clase, asambleas, fiestas 
sociales, comisiones de trabajo, talleres artísticos… Lo que 
se consigue con ello es reproducir la vida social de coope-
ración, y transmitírsela a los niños en la vivencia y la expe-
rimentación, para que la ciudadanía no sea una asignatura, 
sino una realidad.
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3.2  Espacios de crecimiento, acompañamiento y 
educación

Hay padres que consideran que una escuela, con un espacio 
constiuido desde la mirada del adulto y con un programa edu-
cativo prestablecido, no se adapta totalmente a las necesidades 
formativas y de descubrimiento del mundo de sus hijos, y deci-
den tomar otros caminos educativos. Según su punto de vista, el 
principal objetivo de las escuelas es impartir las asignaturas que 
marca el currículum, mientras que la transmisión de valores y otros 
conocimientos y vivencias quedan relegados a otros ámbitos. Para 
cubrir estas necesidades, los espacios educativos se conciben 
para desempeñar la enseñanza desde otras maneras de entender 
la educación, centrándose en el respeto a la libertad de los peque-
ños, por un lado y por otro, en la mayor implicación de los padres 
en el proceso educativo de sus hijos.

3.2.1. - Espacio de Educación Libre Donyets
La primera idea que transmiten en Donyets es que la máxima aspi-
ración de la educación es la felicidad. Y el principio que aplican en 
su día a día es la autorregulación. Con estos puntos de partida es 
fácil imaginar que este espacio educativo se aleja de la concepción 
tradicional de educación y de escuela. 

Los inspiradores de estos educadores, que forman parte de la Es-
cuela Española de Terapia Reichiana (Es.Te.R), son la pedagogía 
antiautoritaria de la escuela Summerhill y el pensamiento libertario 
de Ferrer i Guardia.

Este modelo de educación conecta con las necesidades naturales 
de la vida. Se lleva a cabo desde el amor y el respeto como base 
de la convivencia, y con confianza en la capacidad de los niños 
para organizarse. Así, la libertad que buscan es interior: la libertad 
de pensar, sentir, emocionarse, libremente, sin miedo, sin intole-
rancia, sin hipocresía.

Para lograr este desarrollo pleno, en Donyets entienden que la re-
lación entre educador y alumno debe ser empática, al mismo nivel, 
eliminando la distancia de la posición de autoridad del adulto. Esta 
relación se basa en la observación activa, lo que implica la escu-
cha atenta, la espera y respeto del ritmo personal de cada cual, y 
la aceptación de sus necesidades, motivaciones y emociones de 
cada momento. Porque la educación se entiende como acompa-
ñar: ir junto o detrás del niño, ya que ellos son los protagonistas de 
un proceso personal y único. Su protagonismo es total, ya que los 
niños y las niñas eligen cada día, en una asamblea o círculo mági-
co, qué es lo que quiere hacer. Los talleres y proyectos se eligen e 
imparten tanto por los niños como por los educadores. 

Los padres forman parte del proceso educativo de sus hijos, tanto 
dentro del espacio de Donyets en los primeros momentos, como 
fuera. Con la intención de que este proceso sea coherente y el 
niño no se enfrente a actitudes contradictorias, entre los padres 
se mantienen unas “Conversaciones educativas”, en las que se 
ponen en común sus necesidades, dudas, problemas, para resol-
verlas y aprender entre todos y todas.
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4. La no escuela: educar en casa.

Algunas personas entienden que la mejor educación para los pe-
queños se lleva a cabo a través de la convivencia con la familia, su 
implicación en las tareas cotidianas y el contacto con su entorno 
más cercano. Así, voluntaria y conscientemente toman la iniciativa 
y las riendas de la labor educativa de sus hijos, con el objetivo de 
lograr el desarrollo completo del niño. 

La desescolarización voluntaria no excluye el contactar con profe-
sionales o especialistas que amplíen la educación de los padres. 
Para tranquilizar a quienes crean que un alumno sin compañeros 
de clase está aislado, los practicantes del aprendizaje en familia 
recuerdan que éste se desarrolla en la comunidad, por lo que el 
niño está inmerso en su medio. Además, no viven recluídos en una 
casa, sino que estos niños educados en el hogar realizan activida-
des deportivas, culturales o lúdicas, en compañía de otros niños. 

Esta opción de no escolarización (homeschooling) está bastante 
extendida en países del norte de Europa y de América. Aquí en 
España, para ayudar, poner en contacto y defender los derechos 
de los padres-educadores, se creó la Asociación por la Libre En-
señanza, ALE. (http://educacionlibre.org). Entre sus prioridades se 
encuentra la de conseguir que la eduación en familia sea regulada 
dentro del Estado Español, como ya lo está en la práctica totalidad 
de los países de nuestro entorno.
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1. Participación
Asociaciones de alumnos, madres, padres y profesores.

Nombre Dirección Contacto

Federación Valenciana de estudiantes C/ Quart, 66 bajo - 46008 - Valencia Tel.: 963 922 780 Fax 963 922 902
correo@faavem.org - www.faavem.org/webportal

Confederación de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de la CV, “Gonzalo Anaya”

C/ Passatge de la Sang, 5, Pta. 2,
Desp. 11 - 46002 - València

Tel.: 963 529 607 - Fax: 963 943 797
info@gonzaloanaya.com

Federació d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes Província de València

C/ Dénia, 6 pta. 1-2 - 46006 - Valencia Tel.: 964 254 216 - Fax: 964 250 360
info@fapacastello.com

FAPA Castelló Penyagolosa C/ Mestre Caballero, 2 - 12004 - Castellón Tel.: 964 254 216 - Fax: 964 250 360
info@fapacastello.com

FAPA Alicante “Enric Valor” C/ Abadía, 18 - 03203 - Elche - Alicante Tel.: 965 420 756 - Fax: 966 612 734
info@fapaalicante.com

Plataforma en defensa de la enseñanza pública http://noalaconcertacion.blogspot.com

2. Educación ambiental.

Nombre Dirección Características Contacto

PROVINCIA DE ALICANTE

BioMA (Biólogos 
Medioambientales 
Alicante)

Alicante Asociación de profesionales y voluntarios implicados el estudio, la 
gestión racional y el respeto por el Medio Ambiente.

Tel.: 670 917 278 - 649 659 014
bioma@bioma.info
www.bioma.info/

Proyecto Corazón 
Verde

C/ La Nandina 18 
aptdo. 250, San Vicen-
te del Raspeig, 03690 
Alicante

Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la educación ambiental, a 
la promoción de modos de vida naturales y a la conservación de la 
naturaleza. Realiza distintas actividades como conferencias, cursillos 
o talleres tanto en colegios, institutos y ferias.

Tel.: 630 210 126
info@corazonverde.org. 
www.corazonverde.org
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Nombre Dirección Características Contacto

PROVINCIA DE VALENCIA

Lleiverda Paseo de la Pechina, 
30, bajo  46008, 
Valencia

Cooperativa de servicios socioambientales, especialistas en partici-
pación ciudadana. Desarrollan, entre otras muchas actividades  so-
cioculturales y ambientales, el proyecto ecoColes, para la implanta-
ción de la Agenda 21 escolar.

Tel.: 963 293 203
lleiverda@lleiverda.com
www.lleiverda.com

Tra-Projectes C/ Guillem de Castro, 
106 bajo, derecha
46003 València

Sociedad laboral de servicios educativos y ambientales, entre los que 
se cuentan la información juvenil, formación, educación ambiental, 
dinamización de albergues e instalaciones, participación social...

Tel.: 963 382 683 - Fax: 963 382 684
tra@traprojectes.com
http://traprojectes.com 

ACTIO – Centro de 
Educación
Ambiental y
Turismo Rural.

Ptda. Malenas, s/n. 
Alborache (Valencia). 
Apdo. de correos 
136, 46360 – Buñol

A través de sus programas de educación ambiental se potencian la 
observación, la investigación y la experimentación y se han creado 
talleres ecológicos, juegos y talleres, proyectos educativos, campañas 
y campamentos medioambientales, etc.

Tel.: 963 741 156
albergue@actioactivitats.com
www.actioactivitats.com

Solarizate C.E.I.P. Heretats C/ 
Heretats, s/n. 46250 
L’Alcudia (Valencia)

Una propuesta para aprender a usar la energía solar desde los cen-
tros escolares.

Tel.: 962 540 993
46016491@centres.cult.cva.es
www.solarizate.org

EL TEULARET,
Centre 
d'Ecoturisme i
Formació

Partida de El Teularet, 
s/n, Navalón, Enguera, 
46810. Valencia

Las actividades están dedicadas básicamente a objetivos de tipo 
educativo y formativo de carácter medioambiental, pero también se 
ofrecen: estancias, un espacio para jornadas, seminarios, grupos de 
trabajo y cursos, un centro de recursos del medioambiente y talleres 
temporales.

Tel.: 962 253 024 - 962 253 042.
info@teularet.com
www.teularet.com

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Ecocentro Mas de 
Noguera

Caudiel, 12440.
Castellón

Cooperativa de educación ambiental, única situada en el espacio 
rural. El centro se  autoabastece alimentaria y energéticamente, a 
través de tierras de cultivo, granja y un molino eólico

Tel.: 964 144 074
info@criecv.org
www.casasrurales-cv.com/cas/nogue.
htm 

Finca San Miguel Camí de l’ermita 
s/n - Apartado 48, Al-
calà de Xivert, 12570 
Castellón

Granja familiar que desarrolla un modelo de vida sostenible rural 
y ofrece actividades y productos de alto valor cultural y ecológico. 
Integra la huerta, los frutales, el colmenar, el espacio de los animales 
y el bosque.

Tel.: 676 042 618
http://alinome.net/~fincasantmiquel/
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Nombre Dirección Características Contacto

NACIONAL

Asociación de
educación
ambiental y del 
consumidor

Ámbito nacional Asociación sin ánimo de lucro que investiga y desarrolla actuaciones 
que promuevan la conciencia y Educación Ambiental.

www.adeac.es/nuestros_
programas_s_2.html
www.adeac.es/ecoescuelas_ecoaudi-
toria_interna.html

3. El Huerto.

Nombre Características Contacto

Huertos Escolares Ecológicos Proyecto del Centro Rural de Información Europea para promover los 
huertos escolares y coordinar al profesorado que los  lleva a cabo.

www.criecv.org/es/huertos/index.html

Sembra en Saó Asociación de educación ambiental a través de huertos sociales, escolares 
y para mayores. Participan en iniciativas de defensa de la Huerta de Valen-
cia y su patrimonio.

Paco Morcillo: 605 255 160
info@sembraensao.org
www.sembraensao.org

4. El Comedor.

Nombre Dirección Características Contacto

Caterguai (Gestión
unificada de alimentación 
y tendencia)

En Oliva y alrededores, 
provincia de Alicante.

Empresa de cátering escolar  que provee de productos 
ecológicos locales al C.P. Verge dels Desamparats de Oliva 
(Tel.: 962 839 359) y otros.

Juan: 628 531 049
962 801 028
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Catering 45 Rambla Méndez Núñez, 
44 - Entr. A y B - 03002 
Alicante.

Apuesta por el uso de alimentos ecológicos de pequeños 
proveedores locales y gestión de residuos certificada con 
la norma de calidad ISO 14001:2004

Tel.: 902 454 542 / 965 143 416 
Fax 965 143 417
www.catering45.com

Proyecto Mensa Cívica Trabaja para conseguir que la restauración pública colec-
tiva sea sostenible y saludable.

www.mensacivica.es

5. Alternativas educativas.

Nombre Dirección Características Más información

PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA

Asociación de
Psicomotricistas de la 
Comunidad Valenciana

Pablo: 617 225 744

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

CEIP José María
Manresa Navarro

Municipio de
San Fulgencio, Alicante

Jesús o Malen: 966 794 151
http://utopiadream.info/red/tiki-index.
php comunidadesdeaprendizaje.net

PEDAGOGÍA WALDORF

Colegio de la Marina Partida Els Tolls 5,  03502 
Benidorm, Alicante

Tel.: 965 861 080
escuela@escuela-waldorf.org

Centro de Educación 
Infantil.

C/ Rodríguez Albert, 10 
03112 Villafranqueza 
(Alicante)

Tel.: 965 176 172
escuelawaldorf@telefonica.net 
www.waldorfalicante.com
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Nombre Dirección Características Más información

Asociación Escuela 
Libre "Flor d'Azahar" 

Ámbito de Valencia Tel.: 687 042 572
info@escuelaflordeazahar.org
www.escuelaflordeazahar.org     

Asociación de centros 
educativos Waldorf

Nació con la vocación de unir a todas las iniciativas peda-
gógicas Waldorf de España en una organización donde se 
sumaran las fuerzas, donde se cultivase un apoyo mutuo 
y la colaboración entre los distintos centros escolares 
de España.

www.colegioswaldorf.org/

Blog Educación
Waldorf

Su intención es dar a conocer la pedagogía Waldorf y lo 
que podría aportar a la concepción de una educación 
integral.

http://educacion-waldorf.blogspot.com/

ESPACIOS EDUCATIVOS Y ESCUELAS LIBRES

Espacio de educación 
libre Els Donyets

C/ Sant Vicent 2 -Urb. 
Pedralvilla-Buzón 30 
- 46169 OLOCAU 
(València)

Tel.: 961 685 416 / 666 643 231
www.donyets@eresmas.com

Hort del Pi Alcàsser (València). Ofrece a niños/as de 0 a 12 años un acompañamiento en 
su proceso de desarrollo y aprendizaje en el marco de la 
crianza compartida y la escuela libre.

http://hortdelpi.blogspot.com/hortdel-
pi@gmail.com

Asociación Arrels Gaia es un servicio de ARRELS que ofrece un espaicio 
de aprendizaje libre.

Jaume Pous: 608 747 602
Goretti Ribas: 639 332 366
info@associacioarrels.org
http://associacioarrels.org

La Serrada. Espai per a 
Créixer

Alcoi (Alicante) Es un proyecto de crecimiento y de aprendizaje de todos 
los implicados: las criaturas, los padres y madres y las 
acompañantes.

David: 657 410 326
Hendrik: 639 952 726
info@laserrada.org 
www.laserrada.org
http://serrada.blogspot.com/2006/06/
hola.html
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Ojo de Agua Orba (Alicante) Javier y Marien: 966 472 006 / 649 901 
562
marienyjavier@telefonica.net
www.urobia.es

Asociación OLEA Alcalà de Xivert. (Cas-
telló)

Asociación sin ánimo de lucro formada principalmente 
por familias que han decidido educar a sus hijos sin es-
cuela, de forma no directiva e intentando respetar sus 
propios procesos de crecimiento.

www.asociacionolea.org/ 
http://asociacionolea.blogspot.com

CEDAP centro de
documentación de
alternativas pedagó-
gicas.

www.nodo50.org/cdc/cedap/CEDAP.
htm#alternpedag

Xell (Xarxa de 
Educació Lliure): Red 
de Educación Libre

Objectivos
Ayudar a los nuevos proyectos de educación libre, y fa- ∙
cilitar el intercambio entre los que ya funcionan.
Difundir, desde la proximidad, esta mirada respetuosa  ∙
hacia la infancia.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Xell se ha consti-
tuido en una asociación que organiza diferentes tipos de 
actividades de formación, difusión y de intercambio.

www.educaciolliure.org/

LA NO ESCUELA:  EDUCAR EN CASA

A.L.E. Asociación por 
la Libre Educación

Agrupa a familias e individuos que creen que la educa-
ción en el hogar es una opción responsable y adecuada 
para sus hijos.

Tel.: 691 489 705 / 691 489 706
educacionlibre@educacionlibre.org
http://educacionlibre.org/inicimarc.htm 
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Nombre Dirección Características Más información

Estudio sobre
Homeschooling en 
España. 

Carlos Cabo ha hecho públicos algunos datos relativos a 
la encuesta que durante casi un año ha mantenido abier-
ta en relación con la educación en familia en España.

http://encina.pntic.mec.es/jcac0007/

Crianza Natural Información y consejos sobre la educación de tus hijos 
siguiendo los principios de la crianza natural.

Tel.: 936 452 369 / 649 413 479
info@crianzanatural.com

Grupo de crianza en 
Paterna.

Lugar: LA RANA ALE-
GRE; c/ 1º de Mayo nº 
51, Paterna, (Valencia) 
Hora: todos los martes 
de 11h a 13h 

Actividad gratuita. (También abierto a papás)
Grupo de intercambio de experiencias sobre maternidad 
y educación libre. Además, ofrece productos ecológicos 
para bebé, reciclaje de ropa e intercambios de libros. 

Tel.: 619 545 072
nikimusiko@yahoo.es
crianzaconscientepaterna@yahoo-
groups.com
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