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GUÍA	DE	LECTURA	-	Una vez completada, envíala con tus datos personales a: cursocoop19@gmail.com  

₋ ¿Cuáles son las principales características de las experiencias de educación libertaria que tuvieron 
lugar en Europa durante el siglo XIX? 

₋ Describe brevemente las concepciones y prácticas de educación libertaria que se desarrollaron en la 
primera parte del siglo XX: lxs niñxs y lxs adolescentes como productores (Faure); la Escuela 
moderna (Ferrer); pedagogías de los pequeños grupos y de los centros de interés, autogestión de 
tareas y tiempos (Escuela de Hamburgo); el tribunal de niños como dispositivo de autogestión 
(Korczak); educación por el trabajo (Freinet). 

₋ Realiza un comentario propio acerca de la convergencia de las influencias libertarias, el legado de 
Freinet y las nuevas teorías de la educación de Wallon y de Piaget y sobre la ofensiva contra la 
institución escolar y el desarrollo de experiencias escolares paralelas y de educación diferente que 
tuvo lugar en distintos países occidentales en la décadas de 1960 y 70. 

₋ ¿De qué modos se pone de manifiesto el interés por la autogestión durante la segunda mitad del siglo 
pasado? 

₋ ¿En qué proyectos revolucionarios del siglo XX está presente el sentido de la autogestión para el 
pensamiento anarquista? Expresa tu opinión sobre la afirmación de que la idea autogestionaria no 
cesó nunca de dar vida a la educación libertaria. 

₋ Expone tus propias ideas con respecto a las contradicciones del proyecto político y económico 
neoliberal que propone la innovación permanente como paradigma a la vez que ubica a la autogestión 
en el marco de las utopías de los años sesenta y setenta, y al impedimento del terrorismo de Estado 
para poder leer lo que está claramente escrito en la tradición libertaria en educación. 

₋ ¿Cuáles son los efectos generados en la carrera escolar, profesional y existencial de niñxs y adultxs 
por las teorías sobre la psicología infantil?  

₋ Analiza las bases de la educación libertaria tomando en cuenta las consideraciones de Lourau sobre 
las experiencias de la "cooperativa integral" de Faure, el Consejo de Cooperativa de Freinet y la 
extensión de ese consejo a toda la gestión de los aprendizajes. 

₋ ¿Cuál es la posición del pensamiento anarquista sobre los derechos del niño? Enuncia brevemente 
las ideas sobre la pedagogía de las pasiones y la unidad de los dispositivos de aprendizaje y de 
trabajo (Fourier), la libertad de niños y niñas para administrar su trabajo, sus juegos y sus diferencias 
(Besnard), y la acción ejercida por los padres y el control de los docentes (Pouget y Pataud). 

₋ ¿Qué argumentos esgrime Lourau para sostener que "psicología del niño" de los libertarios es una 
concepción netamente política, más que psicológica o sociológica?  

₋ ¿Qué tensiones están presentes de modo permanente en la relación niño-adulto, entre mayor y 
menor, en la carga emocional que construye la relación pedagógica? 

₋ Describe brevemente alguna experiencia que conozcas o hayas vivido referida a nuevas formas de 
encuentro educativo, nuevos procesos de aprendizaje, nuevos dispositivos de enseñanza que pongan 
en crisis instituciones tales como el espacio de la clase o el aula, la temporalidad de los cursos 
divididos por grados y niveles, el respeto por el programa, el entrenamiento para exámenes, la 
formación en serie, etc. 

₋ ¿Es posible relacionar las experiencias microsociales de educación libertaria con un posible proyecto 
más amplio de revolución social? 

₋ Escribe tu opinión sobre el siguiente planteo:  
El terrorismo de Estado nos ayuda a pensar en el principio de autoridad, la rentabilidad, la competencia, 

la reproducción de la dominación y la destrucción, la institucionalización de la idea de "centro". ¿Nos 
puede impedir pensar a la inversa -para reflexionar sobre la felicidad y la infelicidad de vivir para los 
niños- incluidos los niños que somos todos los días enfrentando el sufrimiento y el disfrute?  

 


