
DISCURSO DE APERTURA DE LAS

 I JORNADAS EDUCANDO PARA LA VIDA:

 ALTERNATIVAS AL MODELO INSTITUCIONAL

Si echamos una mirada a nuestro alrededor  y observamos y analizamos el 

momento social y la situación personal de la gente que nos rodea, no es difícil  

darse cuenta de que algo no va bien, que la escala de valores fundamentales 

pareciera estar invertida. Pues cuando los intereses de producción se ponen en 

valor  por  encima  de  las  necesidades  básicas  y  la  dignidad  de  los  seres 

humanos, cuando la necesidad de una relación equilibrada con nuestro medio 

natural y sus recursos, se menosprecia y se banaliza, cuando nuestro proceso 

de crecimiento está lleno de frustraciones, miedos y complejos o cuando la 

apatía, la falta de compromiso y de participación, parecen ser la tónica general 

de  una  sociedad  que  cada  día  se  dibuja  más  desorientada  y  desubicada, 

sinceramente, es fácil y lógico afirmar que hay muchas cosas que no funcionan 

bien.

Si profundizamos en nuestro análisis para saber Dónde y Cómo se encuentran 

las claves de esta dinámica antinatural en la que nos vemos inmersos, nos 

daremos de bruces irremediablemente con La Educación. La Educación con 

mayúsculas,  por  englobar  cada  vivencia  que  experimentamos  y  cómo  la 

experimentamos, las personas con las que las vivimos y el  lugar  dónde se 

producen  desde  que  nacemos,  hasta  que  morimos,  pues  nuestro  proceso 

educativo es continuo y no acaba sino con nosotros y nosotras. Sabiendo esto, 

no  podemos  obviar  que  La  escuela  como  institución  es  la  parte  más 

representativa del papel educador de los estados y tiene un papel esencial y en 

demasiadas  ocasiones  definitivo,  en  el  desarrollo  de  las  diferentes 

personalidades y formas de concebir y practicar la vida.

En  La  Escuela  pasamos  una  etapa  de  nuestra  infancia,  adolescencia  y 

juventud en la que se asientan las raíces sobre las que maduramos y sobre las 

que  se  afianzan  las  creencias,  los  pensamientos,  las  emociones,  los 

sentimientos o la forma en las que nos relacionamos con nosotros mismos y 

nuestro entorno. Sin embargo, La Escuela se muestra tan desviada y tan lejana 



de todos estos aspectos, que parece un ente frío y neutro, que poco tiene que 

ver con la realidad y las preocupaciones de las personas que la forman. Por 

qué  se  apartan  los  problemas  cotidianos  del  trabajo  que  se  realiza  en  La 

Escuela,  por  qué  no  somos  partes  activas  y  responsables   de  nuestros 

procesos de aprendizaje o por qué no se habla de La libertad, del Amor o de La 

Felicidad.

Se practica cómo decía Freire una Pedagogía Bancaria,  que tiene como fin 

utilizar  las  cabezas  de  los  alumnos  y  alumnas  como  un  mero  recipiente 

almacenador de datos que se utilizarán con el único objetivo de conseguir en 

un  futuro  cercano  y  sin  embargo  cada  vez  más  imposible,  una  posición 

socieconómica  reconocida  y  que  satisfaga  nuestras  demandas  materiales. 

Pasamos por  La Escuela inmersos en un proceso individual  de alcance de 

metas académicas y dominados por el mantra de que “cuánto más estudies 

mejor  vida  tendrás”,  superponiendo  casi  siempre  la  cantidad  a  la  calidad. 

Durante nuestra andadura escolar pocas o ninguna son las situaciones en las 

que podremos elegir Qué o Cómo aprendemos, menos son las ocasiones en 

las que se decide de manera colectiva, no se desarrolla nuestra creatividad, ni  

la  autonomía,  ni  nuestra  capacidad  crítica,  desde  que  entramos  siendo 

pequeños,  hasta  que  salimos  siendo  prácticamente  adultos  esperamos 

sentados en una silla a que alguien venga a decirnos cada día qué está bien y 

qué está mal. 

Claudio Naranjo nos dice que “Uno de los objetivos de la educación debería ser 

desarrollar  la  empatía  y  el  amor  al  prójimo,  lo  cual  pasa  por  el 

autoconocimiento, porque para llegar al otro antes he de llegar a mí mismo. La 

empatía significa resonar con los valores del otro, es un amor que nos lleva al  

aprendizaje. Necesitamos educar en el encuentro con el otro, donde hay un tú 

y un yo y donde reside el misterio del uno más uno igual a infinito. Porque 

implicarnos  con  el  otro  nos  hace  evolucionar.  Pero,  esto  no  se  hace,  la 

educación  se  queda  en  el  academicismo  y  en  el  dogma”.  Siendo  así  y 

basándonos  en  las  palabras  de  Naranjo  es  lógico  preguntarnos  cómo 

esperamos  entonces  que  tras  la  escuela  seamos  personas  proactivas  e 

implicadas,  cómo se pretende que tengamos conciencia social  o conciencia 



política,  sino  se  desarrolla  la  empatía  para  con el  otro,  cómo se recrimina 

entonces la falta de ética y responsabilidad que parece reinar.

No es nuestra intención despreciar el trabajo que realizan cada día muchos 

educadores y educadoras comprometidos y comprometidas con su labor dentro 

y fuera de la escuela institucional, pero sí queremos invitar a reflexionar sobre 

cómo  el  sistema  educativo  está  diseñado  para  evitar  cualquier  atisbo  de 

diferencia o de innovación realmente significativa y que es responsabilidad de 

los y las que somos conscientes evidenciarlo e intentar modificarlo dentro de 

nuestras posibilidades.

Desde el minuto cero entendimos que Conviven debía basar su actividad en 

una labor pedagógica comprometida con esas otras formas de hacer las cosas, 

otras formas de crecer y de aprender, otras formas de organización, de trabajo 

y de participación, en definitiva, con esas otras formas de ser y estar en el 

mundo en el que vivimos.

Con  este  convencimiento  hemos  decidimos  apostar  por  la  realización  de 

eventos y encuentros que nos permitieran conocer de más cerca esas otras 

posibilidades y estudiar y reflexionar sobre los diferentes paradigmas en los 

que se producen y las metodologías que desarrollan. Queremos colaborar en la 

extensión  de  una  conciencia  más  equilibrada  con  nuestro  entorno  social  y 

nuestro desarrollo personal. Conocemos que existen proyectos repartidos por 

todo el mundo que desde hace décadas apuestan por otros modos, por otros 

valores  y  otras  maneras  de  concebir  lo  educativo  y  la  vida  en  general. 

Sabemos que son cada vez más los proyectos socioeducativos configurados 

como  escuelas  o  como  colectivos  que  surgen  también  en  nuestro  país. 

Entendemos que tanto los que ya tienen un rodaje y un proyecto estabilizado, 

cómo  los  que  se  muestran  incipientes,  tienen  mucho  que  aportar  en  la 

consolidación de una Educación más coherente y más real, porque tanto unos 

como otros con sus diferencias y semejanzas están sin duda luchando por una 

Educación para la vida y por eso lamentamos que para un espectro demasiado 

importante de la población, este tipo de proyectos y metodologías educativas, 

sigan siendo desconocidas, extrañas o incluso imposibles. Por ello os hemos 



invitado a participar en estas jornadas en las que nuestra intención es arrojar 

algo de luz en cuanto a las posibilidades que existen a la hora de desarrollar y  

aplicar modelos diferentes que comprenden La Educación como herramienta 

para la mejora social y el desarrollo integral de todas las posibilidades de los 

seres humanos.

Hemos  puesto  mucho  trabajo,  tiempo e  ilusión  en  estas  jornadas  pero  sin 

vuestra contribución se quedarían a medias y por eso os animamos a que os 

hagáis dueños y dueñas del proceso, que propongáis y que aportéis sin miedo.  

Deseamos  poder  generar  junto  a  vosotros  y  vosotras,  una  dinámica  de 

convivencia y de intercambio de experiencias enriquecedoras y productivas, 

que vayan más allá de lo formativo, os invitamos a que entre todos y todas 

hagamos  de  esto  cinco  días  una  experiencia  práctica  de  cómo  y  de  qué 

manera nos gustaría que se hiciesen algunas cosas, tengamos esa disposición 

a  encontrarnos  con  el  otro  y  vayamos  más  allá  de  nuestras  propias 

expectativas,  estemos  abiertos  y  abiertas  a  aprender  y  conocer  y  a 

sorprendernos. Os invitamos a que hagáis de esta familia que es Conviven la 

vuestra  y  que  os  sintáis  como si  estuvierais  en  vuestra  casa  dentro  de  lo 

posible y salvando las diferencias. Tenemos una fantástica oportunidad para la 

construcción y el  aprendizaje individual  y colectivo,  así como para fomentar 

nuevos proyectos y conocer nuevos planteamientos. Disfrutemos del sitio, del 

entorno  natural  y  de  las  personas  con  las  que  vamos  convivir  estos  días.  

Muchas gracias y bienvenidxs.

Rafael Fernández Muñoz - 6 de noviembre de 2013


