
Fiorenzo Alfieri
El papel de las instituciones locales
en el sistema formativo integrado

163



FIORENZO ALFIERI. Pedagogo. Ejerció
como profesor en la escuela primaria y
fue miembro fundador del Movimiento
de Cooperación Educativa en Turín.
Concejal de Juventud en el Ayuntamiento
de esta ciudad desde 1975 a 1985.
Actualmente preside la Comisión de
Cultura e Instrucción de este
ayuntamiento y trabaja en la Universidad
de Turín en una investigación sobre la
formación del pensamiento científico en
el niño. Entre sus numerosas
publicaciones cabe destacar: Tempo
pieno e classe operaia (1973), Il mestiero
di maestro (1974), Professione maestro
(3 vols., 1979-81), L'attore culturale
(1990), Insegnare insieme (en
preparación).

164



El papel de las instituciones locales
en el sistema formativo integrado

La relación entre escuela y territorio, entre
escuela y sociedad, proviene del prag-
matismo funcionalista deweyano; y tam-
bién, aunque de una manera menos directa,
de los grandes «marginales» del
novecientos europeo, como Wittgenstein y
Heidegger,1 más que de los filósofos
marxistas y marxianos.2

La educación, según Dewey, no es la oca-
sión de la transmisión de la verdad absoluta
y del saber académico —que, por otra parte,
ya no constituyen para él un punto de
referencia filosófico definible— sino una
palestra en la que se aprende a vivir
concretamente, a resolver problemas reales,
a estar con los propios semejantes, a
«ajustar» los diversos momentos y aspectos
de la existencia en la perspectiva del
bienestar y de la felicidad.3

La relativa «debilidad» de los nuevos ob-
jetivos educativos comporta la imposibili-
dad y el error de una separación rígida entre
escuela y sociedad, entre experiencia
escolar y experiencia de vida.4 No hay
ninguna posibilidad de aprender a vivir —
con toda la complejidad y la indetermi-
nación que incluye este particular objeto

1. Para la aproximación de Dewey a Wittgenstein y
Heidegger y la atribución de los tres a la categoría de
los grados «marginales» del 900, ver la nota
introductoria de Diego Marconi y Gianni Vattimo en
el volumen La filosofía e lo specchio della natura, de
Richard Rorty (1979), Milán, Bompiani, 1986.
2. Es difícil, por ejemplo, encontrar puntos de
referencia filosóficos para la teoría pedagógica que
afirma que la educación no sea misión solamente de
la escuela sino también del territorio, entendido como
el conjunto de todas las experiencias y de todas las
ideas, en los filósofos de la escuela de Frankfurt:
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas.
Quizás es más fácil encontrarlos en las obras de Ernst
Bloch desde Lo spiríto dell'utopia (1918, Florencia,
La Nuova Italia, 1980) al Principio speranza (1955-
1959).
3. John Dewey: U mió credo pedagógico (1887),
Florencia, La Nuova Italia, 1949.
4. John Dewey: Scuola e societa (1989), Florencia,
La Nuo a Italia, 1949.

de aprendizaje— sino viviendo de verdad y
reflexionando (hablando, conversando,
dialogando, como les gustaría decir a los
«marginales» europeos y americanos)5

sobre las auténticas experiencias de la vida.

La concepción social deweyana originaria,
si hubiera sido entendida en su esencia
profunda, no debería llevar tanto a una
interpretación didáctica de la sociedad y del
territorio, considerados como una nueva
materia de estudio escolar, sino más bien a
una visión integrada del proceso educativo
en su conjunto: una visión que tendiese a la
indefinición de los límites y a la mayor
«confusión» posible de los roles
formativos.

De hecho, si es verdad que el único instru-
mento que puede ser utilizado para la
preparación a la vida es la vida misma, tal
como pensaba Dewey, de ello no tendría
que derivarse una disolución gradual de la
institución escolar —por sí misma muy
vital— en los componentes sociales más
auténticos, como el mundo del trabajo, las
ciencias, las artes, el deporte, la
organización social. No en el sentido de que
la escuela

5. Además de los ya mencionados Heidegger y
Wittgenstein, introducen los conceptos de
hermenéutica, de diálogo, de conversación, de
proximidad (particularmente útil, me parece, para un
discurso pedagógico sobre la educación como
inmersión en la vida):
— Hans Georg Gadamer: Venta e método (1960),
Milán, Bompiani, 1983.
— Hannah Arendt: La vita della mente, Bolonia, II
Mulino, 1987.
— Jacques Derrida: La farmacia di Platone, Milán,
Jaca Book, 1985.
— Emmanuel Lévinas: Totalita e infinito, Milán, Jaca
Book, 1987.
— Richard Rorty: La filosofía e lo specchio della
natura, Milán, Bompiani, 1986.
— Gianni Vattimo: La fine della modernitá, Milán,
Gar-zanti, 1985.
— Gianni Vattimo: La societa transparente, Milán,
Gar-zanti, 1989.
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no tenga que tener su función específica
que desarrollar, sino en el sentido de que, si
esta función se desarrolla fuera del contexto
vital, no solamente no produce ningún
resultado sino que mata la vitalidad de la
educación y, por tanto, su misma función.

No se cuestiona, me parece, un reconoci-
miento genérico de la necesidad de coor-
dinación «política» y burocrática entre la
escuela y la vida, sino algo mucho más
profundo. Si Dewey hubiese vivido unos
cuantos años más habría utilizado, cierta-
mente, el término comprometido de «sis-
tema»6 para definir mejor su pensamiento.

Las escuelas pedagógicas progresivas que
se inspiraron especialmente en la enseñanza
deweyana7 no tomaron, sin embargo, este
camino. Mientras que Dewey se había
ocupado de pedagogía desde un punto de
vista predominantemente filosófico, y por
tanto desde una perspectiva amplia y aca-
bada en un discurso más centrado en el
hombre que en la escuela en sí, los peda-
gogos y los didactistas de los movimientos
de la escuela activa acabaron poniendo en
el centro de la visión educativa solamente la
escuela, entendida como institución e
inevitablemente también como lugar físico
bien definido.

Se asiste así —en contradicción con el ali-
geramiento llevado a cabo por Dewey— a
un agobio progresivo de los objetivos
educativos que la escuela tendría que haber
alcanzado y a la construcción de un modelo
escolar autosuficiente en condiciones de
responder a todas las exigencias educativas.

Se operó una especie de deformación de la
mirada con la que Dewey había
considerado el problema y se intentó
responder a todas las expectativas

6. Una presentación del concepto de sistema que
puede ser útil a nuestro discurso creo que es la que
hace Ludwig Von Bertalanffy en Teoría genérale del
sistemi, (1968), Milán, ILI, 1971.

7. De la experiencia franco-suiza de O. Decroly, A.
Ferrié-re, E. Claparéde, P. Bovet, R. Cousinet, C.
Freinet, a las

particulares derivadas del punto de vista
originario con técnicas didácticas
específicas para llevar a cabo dentro de los
muros escolares.

Los diversos movimientos de la escuela ac-
tiva se afirmaron en la convicción de que, si
es verdad que la vida, señalada por Dewey
como sinónimo de aprendizaje, contiene en
ella experiencias de todo tipo, entonces la
escuela se ha de organizar de manera que se
realicen dentro de sus límites aquellas
mismas experiencias: desde construir
objetos a pintar, desde criar animales a
llevar a cabo experimentos científicos,
desde imprimir diarios hasta mantener
correspondencia con personas alejadas,
desde hacer teatro a cocinar.

En la tecnología más madura de C. Frei-net
algunas veces, es verdad, se hacían salidas
fuera de la escuela, pero sólo para hacer
investigaciones de campo según métodos y
objetivos previstos en el proyecto didáctico.
El propio proceso de adecuación de las ti-
pologías físicas de los edificios escolares a
las nuevas exigencias educativas, experi-
mentó (y todavía experimenta) aquella
obertura de fondo y el modelo del espacio
escolar ideal adoptó el aspecto de una es-
pecie de calco, en una escala obviamente
reducida, de la sociedad civil.

La escuela americana en particular se
adentró en el camino —del que todavía está
prisionera— de la organización de
contenedores microscópicos capaces, con
su exhaustividad, de desresponsabilizar a la
comunidad social de cualquier otro deber
educativo.

En la sociedad de los Estados Unidos sería
ciertamente   muy   difícil   encontrar

escuelas nuevas» inglesas (de las que se distinguen
por su descentralización en el exterior sólo los «boys-
scouts» de R. Badén Powell), a las iniciativas
americanas de W. H. Kilpatrik (método de los
proyectos), de E. Parkhurst (escuela de los
laboratorios), de C. Washburne (enseñanza
individualizada de la escuela de Winnecta).

166



contextos que contengan potencialidades
educativas directamente utilizables. De
hecho, la conformación de las ciudades
comporta una concentración extraordinaria
de edificios productivos en territorios
relativamente reducidos y, contrariamente,
áreas vastísimas ocupadas por viviendas
unifamiliares muy estandarizadas; áreas que
no poseen lugares de agrupa-miento ni
pueden ser reconocidos fácilmente por los
chicos por falta de medios de transporte y
por ser insuficientes las garantías de
seguridad. La misma institución familiar,
entendida como recurso educativo es
prácticamente inexistente y, en todo caso,
poco dispuesta a ocuparse directamente de
las exigencias de vida intelectual y afectiva
de los niños.

Para estos últimos han sido construidas por
consiguiente, en algunos casos de una
manera riquísima, «reservas» omnicom-
prensivas que los ocupan durante todo el
día por medio de una miríada de ofertas
didácticas que abarcan todos los campos de
la experiencia. En las escuelas no existen
grupos-clase; cada sujeto se construye su
plano de trabajo y pasa de hora en hora de
un aula organizada a otra, y encuentra en
cada una de ellas compañeros siempre
diferentes. Al cabo de las ocho horas de
escuela cotidiana, la estructura ofrece
todavía una gran cantidad de ocasiones (los
clubs) para practicar actividades deportivas,
musicales, teatrales, sociales, que
contribuyen a ocupar todo el tiempo de vida
de los alumnos, con la única excepción de
la televisión en casa, de la cena y del
descanso nocturno.

Como es sabido, sin embargo, este enorme
esfuerzo económico y organizativo produce
resultados considerados muy in-
satisfactorios por los propios gobernantes
de los Estados Unidos. La toma de con-
ciencia del fenómeno tiene lugar periódi-
camente. En los primeros años 60 fue el
sputnik soviético el que hizo caer en la de-
sesperación tanto a los políticos como a los
científicos y los pedagogos, e indujo a la
administración Kennedy a desviar

inversiones ingentes hacia la instrucción
científica. Jerome S. Bruner capitaneó el
movimiento de revisión de la concepción
deweyana de la educación y fue el promotor
principal de la inserción de curricu-lums
reservados a la conquista por parte de los
estudiantes de los fundamentos de las
diversas disciplinas.8 De aquí surgieron
programas muy elaborados y muy caros que
fueron, sin embargo, aplicados en la misma
estructura escolar microcósmica y separada
del mundo de la que ya hemos hablado.

Hace unos cuantos años, el informe
Gardner volvió a hacer sonar la alarma
sobre la ineficacia del sistema formativo de
los Estados Unidos: provino de la
constatación de que muchos jóvenes ma-
rineros americanos ¡eran incapaces de leer y
entender las instrucciones escritas en los
aparatos instalados en el interior de los
barcos!

Hoy es el propio presidente quien reúne
urgentemente a su gobierno y sus conseje-
ros para discutir sobre el hecho de que la
ineficacia del sistema escolar americano ha
llegado a unas dimensiones tan grandes que
pone en peligro la misma organización
social en su conjunto.

El caso de los Estados Unidos demuestra
claramente que los medios económicos, los
edificios perfectamente equipados, los
horarios prolongados, los buenos salarios
para los docentes, las inversiones inmensas
no bastan para hacer de la escuela una
institución útil a la sociedad. Es preciso,
evidentemente, algo más y quizá este algo
suplementario es difícil de encontrar en
aquel país.

Hacia mediados de los años 70, en algunas
localidades italianas se verificaron, más
bien casualmente, las condiciones po-

8. De ello da referencia Jerome S. Bruner en «The
process of education» de 1961, contenido en Dopo
Dewey, Roma, Armando, 1964.
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líticas y culturales necesarias para una re-
cuperación del paradigma deweyano.

Se trata de una historia que tuve la suerte de
vivir en primera persona, cuando ejercí la
función de asesor municipal en Turín, en el
decenio 75-85, después de haber vivido un
largo periodo de enseñanza (primero
activista y después bruneriano) en la
escuela elemental. Siendo uno de los obje-
tivos prioritarios de la mayoría política que
gobernaba en mi municipio el de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, la
escuela se consideró un objeto particu-
larmente importante del que era preciso
ocuparse. La inadecuación de las insti-
tuciones estaba muy presente en la con-
ciencia de los administradores y ni tan sólo
se consideraba con suficiencia la pro-
vocación del americano Ivan Illich que,
precisamente en aquellos años, se dedicaba
a demostrar cómo la disfuncionalidad de la
escuela no se debía a la falta de reformas
sino a la misma naturaleza de la
institución.9 Aunque las escuelas no fueran
gestionadas directamente por el ayun-
tamiento —con la única excepción de una
buena parte de las escuelas de párvulos—
se consideró igualmente que era un deber
de la administración encontrar en el terri-
torio ciudadano el mayor número posible de
recursos culturales a fin de ponerlos a
disposición de los enseñantes.

Para hacer esto fue necesario, en primer
lugar, dirigirse a los interlocutores más di-
versos que actuaban en la ciudad y hacerles
entender que la realización de un proceso
educativo adecuado a la realidad compleja
del mundo moderno no puede ser confiada
únicamente a la institución escolar y a sus
escasas posibilidades. De los directores de
museo a las redacciones de los diarios, de
los ambientes industriales a los
comerciales, de los responsables del orden
público a los dirigentes deportivos, de los
teatros de prosa a los musicales, la
propuesta de la administración fue

9. Ivan Illich: Descolarízzare la societa, Milán,
Mondadori, 1974.

acogida muy favorablemente y se desen-
cadenó una especie de emulación para ver
quién sabía inventar más ocasiones origi-
nales y divertidas para ofrecer a la escuela.
En una segunda etapa se trató de encontrar
los medios para hacer aceptar la lógica de la
oferta al mundo escolar, particularmente
celoso, en nuestro país, de su autonomía e
incluso un poco receloso de aquel interés
repentino procedente de fuera de sus
propias paredes.

Las dificultades encontradas en los ámbitos
escolares fueron principalmente dos:

• las que provenían de los enseñantes no
dispuestos a las innovaciones,

• y la que plantearon los enseñantes que,
actuando de una manera progresista, no
sabían cómo introducir las nuevas pro-
puestas en la visión enteramente interna
del proceso educativo que era caracte-
rística de la tradición activista.

En esta última, tal como hemos visto, el
debilitamiento del escolarismo sugerido por
Dewey se había entendido de una forma
profundamente errónea y se había
transformado gradualmente en una dura
centralización de intenciones educativas,
que los ideologismos de después del 68 hi-
cieron todavía más coriácea. Los ense-
ñantes «mejores» se empleaban particu-
larmente, por una parte, en defender al niño
y a la escuela de la influencia negativa del
mundo exterior y, por otra, en justificar la
coherencia interna absoluta de los diversos
componentes del proceso educativo, como
si la formación de la personalidad tuviera
que derivarse de una especie de teorema
matemático. Es evidente que, en presencia
de unos presupuestos como estos, el caos
inevitable y el plurilin-güismo intenso que
son propios de una cultura territorial, no
podían ser aceptados de buen grado por los
«extremistas» de la innovación educativa.

La idea, sea como sea, agradó a un gran
número de enseñantes y en la escuela turi-
nesa arraigó la costumbre, que continúa
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en auge, de recibir de parte del ayunta-
miento, al inicio de cada año escolar, un
gran dosier que contiene la información
sobre las actividades que pueden tener lugar
en la ciudad, a condición de que se haya
solicitado y de que se respeten eventuales
exigencias de preparación previa.

La experiencia turinesa fue seguida de
muchas más. Me parece particularmente
digna de mención la que hay en curso de
realización en la Romanía, bajo la dirección
pedagógica de Francesco de Bar-tolomeis.10

Ésta intenta superar algunas de las
dificultades encontradas en otros contextos,
situando en el centro del sistema un
«comité científico» que reúne a los
representantes de las instituciones locales,
los enseñantes, los directivos escolares, los
expertos en ciencias de la educación. Su
misión es elaborar proyectos11 que permitan
a las escuelas llevar a cabo sus
investigaciones sin encontrar los obstáculos
que normalmente estorban la realización de
aquellas actividades didácticas que no se
limitan a la rutina cotidiana.

Sólo las investigaciones que se dirigen a los
proyectos gozan del trato preferente
negociado dentro del comité científico y
sólo los recursos territoriales «certificados»
por el comité se pueden poner a disposición
de las escuelas por parte de diversos
asesores municipales o de los otros
miembros institucionales o privados.

Gracias a la existencia de los proyectos, las
escuelas pueden gozar de cursos de
formación y actualización para los ense-
ñantes, visitas guiadas, laboratorios equi-
pados, materiales, medios de transporte,
canales para comunicar con el exterior,
como publicaciones, exposiciones, muestras
interactivas.

La experiencia promovida por De Barto-
lomeis constituye un modelo muy esmerado
de «sistema educativo alargado», que
consiste sustancialmente en dar la posibi-
lidad a la escuela de desarrollar sus propias
actividades de investigación, especialmente
la relativa al ambiente, sin obstáculos de

índole organizativa, financiera o
institucional.

En el centro del sistema continúa existiendo
la escuela, a la cual se atribuye el poder de
decidir cuáles son las investigaciones que
se han de realizar, con qué modalidad se ha
de utilizar el ambiente externo de la
escuela, con qué instrumentos hay que
comprobar los resultados.

La opción que ha tenido lugar en Turín y en
otras localidades donde las instituciones
locales habían emprendido la aventura de la
relación entre escuela y territorio ha sido
diversa.

Las experiencias más exitosas habían de-
mostrado que los efectos educativos, pro-
ducidos por modalidades diversas de con-
tacto directo entre los niños y ciertos
componentes del ambiente, eran incues-
tionablemente más intensos que aquellos
otros análogos que habían tenido lugar en el
contexto escolar.

Por ejemplo, las actividades que los niños
llevaban a cabo en el observatorio astro-
nómico bajo la guía de expertos dispuestos
a trabajar con ellos, según programas
adaptados a sus posibilidades por los mis-
mos especialistas, tenían un atractivo y una
capacidad de contextualización cultural
que, ciertamente, no podía ser igualada por
las actividades didácticas normales sobre el
mismo tema.

Una consideración análoga era válida para
las actividades de exploración dentro de los
parques naturales, la producción de

10. Francesco de Bartolomeis; Lavorare per progetti,
Florencia, La Nuova Italia, 1989.

11. El primer proyecto, titulado «Educación en la
salud» tuvo lugar los años 83-86; el segundo,
denominado «Escuela-bienes naturales, ambientales,
culturales», se realizó los años 86-89. Los dos han
implicado las escuelas de todo orden y grado de los
municipios de Riccio-ne, Lisano Adriático, San
Clemente.
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manufacturas, la comunicación a través de
la radio y la televisión y muchas otras.

Estas consideraciones produjeron una
orientación diversa de la que había em-
prendido De Bartolomeis en su experiencia
en la Romania; antes de poner el territorio a
disposición de la escuela, para favorecer
más la realización de sus iniciativas de
investigación, se comenzó a razonar en
términos de distinción articulada entre
intervención educativa propia del territorio
e intervención educativa propia de la
escuela.

Buscando un punto medio inteligente entre
una visión totalmente escuelo-céntrica y
una acción violentamente desescolariza-
dora, se formuló la hipótesis de que un
planteamiento correcto del problema edu-
cativo en el umbral del 2000 habría tenido
que separar cuestiones diferenciadas para
resolver en los dos polos del mismo
«mundo» educativo:

• en ámbito local (constituido por la fa-
milia, las instituciones locales, las aso-
ciaciones, las estructuras productivas)
el compromiso de favorecer la
conquista por parte del niño de una
base experimental rica, íntegra,
auténtica, diferenciada, sanamente
conflictiva;

Territorio

experiencia de vida a través de la
«conexión directa» con diversos
aspectos de la realidad territorial
que posean potencialidades
educativas, y la inmersión total
en lenguajes y significados
auténticos

Escuela

transformación de la experiencia
de vida en experiencia cultural a
través de la reflexión, la
descomposición y la
recomposición de los datos, la
comparación sincrónica y
diacrónica

• en el ámbito escolar (constituido por las
instituciones escolares y otras entidades
educativas que tienen la misma confor-
mación organizativa que la escuela y
más o menos las mismas finalidades es-
pecíficas) la misión de transformar las
experiencias de vida en instrumentos
culturales adecuados a la sociedad en
que vivimos.

No se puede pedir al territorio la misma
intencionalidad educativa que a la escuela
como tampoco se puede pedir a la escuela
que asuma el mismo grado de autenticidad,
«naturaleza», polisemia, complejidad que
hay, de una manera natural, en la realidad
exterior. El enlace entre las dos almas del
proceso educativo no se busca, sin
embargo, en una fatigosísima e ilusoria
coordinación puntual, actividad por
actividad, investigación por investigación,
sino más bien en una cooperación
«política» entre las partes implicadas, en la
perspectiva de un sistema educativo que
sepa comportarse, no de una manera tota-
litaria pero tampoco demasiado esquizo-
frénica, en todo el tiempo del niño.

Se trata de un planteamiento muy presente
en los sistemas formativos europeos y que,
por tanto, lleva a cuestas una experi-
mentación larga y amplia.

En Italia es difícil hallar ofertas educativas
pensadas para los niños entendidos no
solamente como escolares sino también
como ciudadanos. En los países en que la
escuela no ocupa todos los días de la se-
mana, como Francia y algunos cantones de
Suiza, el día de vacaciones intersemanal y
las últimas horas de la tarde se destinan a
llevar a cabo actividades organizadas fuera
de la escuela (o en su recinto, pero sin los
enseñantes) por asociaciones, grupos
deportivos, oficinas diversas. En los países
en que la escuela ocupa sólo la mañana,
como Alemania, por las tardes entran en
funcionamiento organizaciones juveniles,
que gestionan «centros de juventud», en
condiciones de acoger toda la población
infantil y juvenil con actividades
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parcialmente conectadas con el currículum
escolar y en parte independientes del todo.
En una perspectiva como ésta no es la
escuela, en el momento actual, la que ha de
hacer la revolución más profunda. De
hecho, la escuela, bien o mal, se ha ocupado
siempre de los niños.

Son el estado y las instituciones locales las
que han de madurar una conciencia ade-
cuada a la importancia que reviste para la
sociedad civil invertir en las generaciones
jóvenes.

¿Qué hay que hacer para garantizar que el
territorio llegue a ser una gran escuela y
pueda contribuir, si se utiliza correc-
tamente, a hacer que los procesos for-
mativos sean adecuados a las complejas y
difíciles exigencias de nuestro tiempo? Al
menos una de las respuestas posibles me
parece en este punto menos compleja de lo
que podría aparecer a primera vista.

Si existe, como se decía antes, la voluntad
política por parte de las instituciones loca-
les, no solamente por lo que se refiere a la
estructura burocrática, sino también como
representantes reales de la sociedad que así
lo ha expresado, es posible sin apenas
gastos y obstáculos administrativos
estructurar luego las potencialidades ya
existentes. Muchos componentes del tejido
social contienen energías humanas que
podrían ser recalificadas por medio de
formas de especialización en el campo de la
animación, y utilizadas para llevar a cabo
actividades educativas dirigidas di-
rectamente a los niños y a los jóvenes sin la
intervención de la escuela.

También en este caso se trata de una di-
rección muy seguida en el extranjero pero
que está, en cambio, muy poco presente en
nuestro país. En síntesis, el principio es
éste: los servicios públicos, los que son
financiados con el dinero de todo el mundo
y que se dedican a la colectividad, deberían
destinar una parte de sus estructuras físicas,
y obviamente también de las financieras y
organizativas, a la promoción educativa.

Estos principios tendrían que aplicarse no
solamente a los servicios  sociales  más
tradicionalmente afines a la problemática
educativa, como: los museos, los centros de
documentación e información, los teatros,
las instalaciones deportivas, los parques,
etc., sino también a aquellos servicios que
llevan a cabo funciones estructurales en el
campo de la salud, del orden público, de los
suministros de provisiones, de la
tecnología, de los transportes, de la higiene
pública, etc.

Un servicio público, pues, no se tendría que
limitar a dar prestaciones sino que tendría
que ocuparse de informar, implicar, formar,
animar en el entorno de sus finalidades,
modalidades, problemas, perspectivas,
costos sociales. La consecución de un
objetivo como éste no es de difícil alcance
porque en la mayor parte de los casos los
servicios públicos disponen de espacios,
personal, medios económicos de notable
nivel, que se podrían convertir hábilmente
en las «secciones didácticas» de que he
hablado.

En conjunto, estas «secciones» constituirían
un primer tejido de un gran interés y
concreción apto para ocupar el centro del
«sistema educativo integrado».

Sería preciso que el estado suministrara un
equipamiento general en este sentido, a fin
de evitar discriminaciones excesivas entre
las instituciones locales en base a las
disponibilidades y a las tradiciones.

Además las entidades locales deberían re-
cibir incentivos para abrir servicios explí-
citamente dirigidos a los niños y a los jó-
venes en el momento en que éstos son «no-
escolares».

El justo planteamiento que hay en la base
del debate entorno al «sistema formativo
integrado», que consiste en dar una im-
portancia prioritaria al uso racional de lo
que ya existe, no puede, de hecho, ser ex-
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tremado hasta el punto de afirmar que la
existencia de servicios educativos extra-
escolares no tenía necesidad de in-
tegraciones consistentes. Los chicos han de
poder disponer de espacios públicos para el
deporte, la práctica tecnológica, la
información científica, la expresión ar-
tística, el teatro, la música, la comunica-
ción: como ocurre en Francia, en Gran
Bretaña, en Alemania, en los países es-
candinavos.

Es preciso que entre a formar parte de las
obligaciones de un ayuntamiento o de un
distrito la preparación de estructuras
equipadas, a disposición de los chicos de
los diversos niveles de edad para que las
puedan utilizar durante el horario no
escolar.

Es obviamente oportuno que se destinen
posteriormente a estos objetivos las insta-
laciones escolares que han quedado libres a
causa del descenso demográfico. Muchos
otros espacios, sin embargo, son fácilmente
recuperables en un periodo histórico como
el que estamos viviendo, en el que las
transformaciones de naturaleza productiva,
de vivienda, urbanística, son muy
profundas.

La opción política consistente en actuar a
fin de que el tiempo educativo no sea úni-
camente el tiempo escolar sino también el
extraescolar ha de hacerla efectiva el estado
y no se puede confiar solamente en la
iniciativa local. Por tanto, se han de poner a
disposición de los ayuntamientos medios
para construir, adaptar y equipar estructuras
públicas dirigidas a la formación cultural,
civil y social de los niños.

Solamente un estado, central o descentra-
lizado, que se encuentre en condiciones de
demostrar con hechos su opción a favor de
las jóvenes generaciones, tiene los papeles
en regla para dirigirse a las asociaciones, a
los grupos del voluntariado, a las
instituciones privadas para pedirles que
participen activamente en la construcción

de un sistema formativo eficiente, pluralista
e integrado.

Las asociaciones y los grupos del volunta-
riado tendrían, muy simplemente, que ser
tratados como en los países europeos con
antiguas tradiciones asociativas, en lugar de
ser obstaculizados continuamente en el
ejercicio de las funciones que no van diri-
gidas exclusivamente a los que pertenecen a
los mismos grupos y asociaciones. En
particular, habría que ayudarles a «poner
casa», a cambio de su disponibilidad a abrir
las nuevas estructuras a los niños del barrio
o de la ciudad. Se trataría de una relación
convencional que se reintroduci-ría de una
manera natural en los intereses de los
grupos y de las asociaciones y que
permitiría al ente público obtener un ren-
dimiento multiplicado de las propias in-
versiones.

Por lo que se refiere a los verdaderos y
auténticos entes «privados», se trataría de
incentivar su disponibilidad a insertarse en
un «sistema educativo» coordinado por las
estructuras públicas. Lo que no tendría que
limitar la autonomía y la pluralidad de las
iniciativas, sino ciertamente poner en
discusión, desanimar y eventual-mente
reglamentar el mercado salvaje al que
asistimos cada vez más.

En cada territorio la institución local ha de
confeccionar mapas educativos en los que
se pongan en evidencia los espacios físicos
realmente disponibles; y se han de
reanimar, cuanto antes mejor, experiencias
educativas presentes en un contexto
territorial determinado. Estas experiencias,
si se organizaran en localidades en que ya
existiese una plena disponibilidad por parte
de los ayuntamientos, de las escuelas, de las
fuerzas asociativas, financieras,
productivas, tendrían que ser seguidas
atentamente, desde el punto de vista tanto
del contenido como de los métodos, por
equipos de investigación cualificados. Los
resultados tendrían que servir después de
punto de referencia para la
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formulación de las directrices políticas que
el estado tendrá la misión de trazar y las
instituciones públicas de seguir.

Ciertamente me parece una gran conquista
de civilidad el hecho de que un territorio
logre desarrollar una función educativa de
base en las opciones de sus futuros
ciudadanos adultos, comprometiéndoles
directamente en la gestión de sus museos,

sus bibliotecas, sus centros de investiga-
ción, sus servicios, sus estructuras pro-
ductivas, sus centros de producción artís-
tica; que lograse, pues, crear un sistema
formativo fuerte en el que estuviesen pre-
sentes, además de la escuela, el mayor nú-
mero posible de otras entidades públicas y
privadas, y que lo estuvieran de una forma
evidente, ampliamente accesible, con-
vincente y compartida.



173


