
LA ESCUELA DE BARBIANA 

ENTORNO 
- Rural, montaña. 
- Gran éxodo a las ciudades (*). 

PRINCIPIOS,  
IDEALES, 
OBJETIVOS 

▪ Acceso y dominio de la LENGUA. 
▪ Gratuidad. 
▪ No suspender. 
▪ Valor CULTURA POPULAR. 
▪ Contra la ciudad. 
▪ Una escuela que sepa distinguir opresores – oprimidos. 
▪ ¿Armas pacíficas de los pobres?: HUELGA y VOTO político. 
▪ Tratar como iguales a los desiguales es una injusticia. 
▪ CLASISMO. 
▪ Avanzar TODOS juntos. 
▪ Conseguir una NUEVA SOCIEDAD: en la que trabajo = alegría. 
▪ Obedecer lo justo, lo injusto RECONSTRUIRLO. 
▪ ENSEÑANZA, APOSTOLADO, POLÍTICA, SINDICATO, CONCIENCIA  del trabajo y de la 

condición social. 

METODOLOGÍA 

- CRITICA  todo y a todos, con honradez y lealtad. 
- DIALÉCTICA. 
- DISCIPLINA. 
- CASTIGO: no era un problema si era necesario, guantazo,  humillación (*) o simulacro de 

expulsión. 
- Avanzar todos juntos. 
- El más deficitario era el más privilegiado, se le prestaba más atención. 
- Forma de hablar cuidada, que todas las palabras se entendieran correctamente. 
- Pedagogía INDIVIDUALIZADA. 
- Pedagogía del SENTIDO COMÚN. 
- Escuela ACTIVA: la alegría del saber. 
- Escuela de la VIDA, pragmática. 
- Ambiente COMUNITARIO, todo era común. 



- MIXTA. 
- PACIFISTA (Violencia verbal no era considerada violencia). 

PAPEL DEL 
MAESTRO 

- AUTORIDAD. 
- Tomar OPCIÓN (*). 
- PACIENTE. 
- Ambiente de CONFIANZA. 
- Duro, presente, autoritario. 
- Consigue despertar el amor propio de sus alumnos. 
- Enseña a EXPRESARSE. 

PAPEL DEL 
ALUMNO 

- Perfil: 14 – 25 años 
- Enseña a VIVIR al maestro 
- Los mayores eran maestros de  los menores (*) alrededor de tres medias jornadas a la semana. 

ACTIVIDADES  

- Desprecio por las actividades RECREATIVAS (son evasivas) (*). 
- Esquí en invierno, natación en verano. 
- Visitas de personajes a Barbiana, entrevistas. 
- Discusiones dialécticas. 
- Correspondencia. 
- Visitas al exterior (planetario, teatros…). 
- Lectura de diarios (*). 
- Asambleas de cogestión de la escuela. 
- Elaboración de FRASES ESLOGAN. I care (*). 
- Trabajos manuales, talleres de hierro y madera. 
- Menos, pero también: cine, TV, teatro, música. 
-  

ASIGNATURAS 

 Lengua (*): quien tiene la palabra, tiene el poder. 

 Lenguas extranjeras: para utilizarlos, en los viajes. 

 Historia: de manera crítica. 

 Educación cívica: política, ¿responsabilidad civil del ciudadano? Levantarse ante las injusticias. 

 Ciencias Naturales: en su propio hábitat. 

 Geografía: lo que estaba reflejado en los mapas y lo que no. 

 Educación física: no baloncesto, pero sí natación, esquí, actividades en la naturaleza. 

 Matemáticas: para la vida. 



 Filosofía: para tomar decisiones, no para especular. 

 NO latín: lengua muerta, ahondaba la brecha. Quien quería lo estudiaba por su cuenta. 

 NO religión: no como asignatura, estaba presente como hecho cultural y como opción personal. 

ESPACIOS 
Al AIRE LIBRE siempre que se podía. 

MATERIALES 

Cualquier documento ESCRITO: periódicos, evangelios, Constitución, etc. 
Aparatos meteorológicos, astronómicos (telescopio, astrolabio) 
Mapas 
Herramientas 
Etc. 
Humanos: el maestro, los alumnos (aprendizaje entre iguales), visitantes. 

TIEMPOS 

A TODAS HORAS, 12 horas al día, 365 al año, 366 si es bisiesto. 
No VACACIONES (*). 
AMBIENTE EDUCATIVO continuado (*) 
Al principio era POST – ESCUELA, luego a tiempo completo.  

 


