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Taller Breve: AMBIENTE PREPARADO PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DE 
DESARROLLO. UN DÍA EN LA ESCUELA AUTODIDACTA. 
 
Bases biológicas para la supervivencia y el desarrollo en las que se 
apoya la propuesta de Educación Autodidacta. Importancia de los 
ambientes y cuestiones a tener en cuenta a la hora de prepararlos. 
Presentación de una escuela respetuosa con los procesos de vida. 
 

 Buenas tardes a todas/os. Bienvenidos y gracias por participar en este 
taller. 

 

Somos Olga Arnedo y Francesco Roncaglia, de Fundación NEC y queremos 
abriros una ventana o, mejor dicho, la puerta de par en par al Colegio 
Autodidacta que hemos desarrollado, a lo largo de los últimos 12 años. 

Para ello, vamos a contaros algunos cuentos o historias de niñas/os y jóvenes 
que han vivido la Escuela Autodidacta. 

 

Érase una vez… 

Una niña de 5 años, llamada Lara. Sus padres habían decidido buscar otro tipo 
de escuela para su hermano Iban, de 11 años, ya que “no se adaptaba” y 
estaba teniendo algunos “problemas” que querían solucionar con medicación. 
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Y sucedió que le cambiaron también a ella, aunque en principio parecía 
responder a las expectativas curriculares. 

Había visitado la nueva escuela un par de veces con sus padres y su hermano, 
fuera del horario, y llegó el primer día de Escuela Autodidacta para ella. 

Otros niños y niñas, de diferentes edades, entraban, se cambiaban los zapatos 
de calle por unos calcetines gruesos o zapatillas de casa y se dirigían, en 
individual o por grupos, a diferentes lugares y actividades. Los profesores 
también se repartieron por los distintos ambientes abiertos. Una de ellas, 
Gloria, le dijo con cercanía y mirándole a los ojos: -“Puedes jugar donde 
quieras”. Pero Lara se quedó allí, sentada en uno de los bancos del recibidor.  

Desde allí, observaba a niños, jóvenes y adultos ir y venir, concentrados en 
sus juegos, trabajos, proyectos… 

Cuando pasaba Gloria, se atrevía a decirle: -“Hola”. Esta le respondía con 
afecto y le recordaba que podía jugar donde quisiera. En una ocasión, hasta le 
preguntó: -“¿Quieres jugar conmigo?” Y Gloría le respondió: - “¡Vale! ¿A qué 
quieres jugar?”  Lara se acercó al espacio de juegos de mesa y escogió el más 
cercano: un tablero de madera con piedrecitas de cristal de diferentes 
colores. –“A esto. ¿Cómo se juega?” Gloría le mostró cómo colocaba cuatro 
piedrecitas en cada orificio del tablero de madera y Lara le imitó enseguida. 
Contar hasta cuatro era algo que ya sabía hacer. Una vez preparado el juego, 
movieron las piedrecitas, por turnos, según una secuencia establecida, para 
ver cuál de las dos conseguía reunir más piedrecitas en su casilla. 

Al terminarse las piedrecitas del recorrido de orificios, contaron cuántas tenía 
cada una. Jugaron dos partidas, hasta que Gloría le dijo: -“Yo ya no quiero 
jugar más”. Entonces, recogieron y Lara volvió al banco del recibidor. 

A media mañana, escuchó un anuncio: Era la hora del almuerzo. Y observó a 
muchos niños/as, jóvenes y adultos dirigirse al comedor. Al pasar, Gloría, le 
dijo: - “Si tienes hambre, puedes venir y comer algo”. Lara decidió ir y, por el 
camino, vio algunos niños/as que continuaban en sus actividades. Otros 
formaban algunas filas delante de grandes mesas con oferta de alimentos y 
agua. 

Se colocó en una, detrás de Gloría. Un niño de 3 años entró en el comedor y 
se dirigió directamente a la mesa con comida para servirse. Uno de los 
profesores se acercó a él y, agachado a su altura, le dijo: - “Aquí, esperamos 
el turno”. Y le acompañó al último puesto de una de las filas. 

Un par de veces se lo tuvo que recordar y hacer el mismo recorrido con él, 
mientras a Lara le llegaba el momento de servirse. Había platos, vasos, 
cubiertos y servilletas al alcance, una jarra de agua, bandejas con diferentes 
productos y un alumno de la escuela que indicaba a cada uno qué cantidad 
máxima podía servirse de cada cosa. Lara puso en su plato un par de trozos de 
fruta y fue a sentarse, buscando a Gloría que estaba en uno de los diferentes 
ambientes para comer, dentro del comedor, con otros niños. El mismo niño 
que había visto avanzar sin esperar su turno se levantó para servirse de nuevo, 
sin haber terminado lo que tenía en el plato. Gloría se interpuso en su 
camino, indicándole amablemente que “antes de volver a coger, terminamos 
lo que está en el plato”. – “Cuando terminamos, lavamos lo que hemos 
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utilizado y lo dejamos en su sitio”. Le dijo Gloría a Lara, al ver su plato vacío, 
señalándole una zona con varios grifos. Concluida la tarea, Lara volvió al 
banco del recibidor. Cuando vio pasar a Gloria por allí, se decidió a seguirla. 
Detrás de ella, recorrió diferentes talleres, ambientes y laboratorios de la 
escuela. ¡Había muchos! En el exterior, un arenero, mesas de agua, una cama 
elástica, un espacio de teatro, de mezclas,… También, una carpintería, un 
taller de pintura, de barro, de cocina, de reparación de bicicletas, de 
música… Pero, al cabo de un rato, Gloría se dio la vuelta y le dijo: - “Yo ya no 
quiero que me sigas más”. Y Lara regresó al banco del recibidor. Así, 
transcurrieron dos semanas. Fue difícil para Lara y, en varias ocasiones, lloró 
la tensión que le producía esta vivencia. Cuando esto ocurría, Gloria se 
quedaba con ella y le decía: - “Aquí puedes llorar. Yo estoy contigo”. Fue la 
mañana del segundo viernes de Lara en la escuela cuando verbalizó: - “En mi 
escuela de antes, primero había matemáticas, después inglés, el recreo, clase 
de lengua… y aquí o sé qué hacer”. A lo que Gloría respondió: - “Aquí, puedes 
jugar donde quieras”. A partir del siguiente lunes, Lara comenzó a interactuar 
con diferentes ambientes, niños y niñas, retomando el contacto consigo 
misma, con su necesidad, con su interés. Cuando una vecina del pueblo donde 
vivía le preguntó qué era lo que más le gustaba de su nueva escuela… ¿Sabéis 
qué respondió Lara? – “¡Que se puede llorar!”. 

 

 “¡Yo también voy a esa escuela!” 

Me llamo David y tengo 8 años. Lo que más me gusta ahora es construir con 
Legos: Estaciones espaciales, naves, cohetes, barcos donde pueden aterrizar 
aviones…. Paso horas haciéndolo. 

Con un amigo, decidimos construirnos unas alas para nosotros. Queríamos que 
aguantaran nuestro peso para poder volar como un cóndor, así que estuvimos 
consultando algunos libros sobre aves, en el Biolab, para averiguar cómo de 
largas debían de ser. El Cóndor puede pesar unos 12 kg y su envergadura es de 
3 m.  Con esta información, nos fuimos al Matlab para calcular: Si nosotros 
pesamos 23 kg (pero queremos que nos duren mucho tiempo así que contamos 
30 kg), ¿Cuánto han de medir nuestras alas? Verónica, la profesora de este 
espacio, nos mostró un material de cálculo con el que podíamos repartir los 
12 kg del Cóndor entre los 3 m. de envergadura de sus alas y saber los kilos 
que corresponden a un metro. Como nos gustó mucho el juego de repartir con 
ese material de piezas de madera, estuvimos practicando con diferentes 
cantidades. ¡Llegó la hora de ir a casa sin darnos cuenta! 

Verónica nos avisó para recoger y nos dijo que otro día podíamos seguir 
dividiendo. Esto me sorprendió mucho. ¡Estábamos dividiendo! Yo nunca antes 
había dividido y me sentía muy satisfecho, con muchas ganas de contárselo a 
mis padres. 

También hago proyectos yo sólo. Por ejemplo, invento recetas de cocina. Una 
vez, con unas conchas de mar que cogí en la playa, en las vacaciones, quise 
hacer bombones de tres chocolates. Para eso, hay que escribir en un papel tu 
nombre, el nombre de la receta, qué día y a qué hora quieres reservar el 
Fogonlab y qué ingredientes necesitas. Cuando presenté el proyecto, Felipe, 
el profe de este taller, me dijo que no había indicado la cantidad que 
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necesitaba de cada tipo de chocolate. – “Pues lo que haga falta para rellenar 
todas las conchas.” Le dije. Pero Felipe no sabía cuánto es eso y yo tampoco. 

Como estaba cansado de escribir, decidí saltar un rato en la cama elástica. 
Desde allí, viendo a algunos niños jugar en el arenero, se me ocurrió una idea: 
Rellenaría las conchas con arena, después pesaría la arena utilizada y, así, 
sabría el peso del chocolate que necesitaba. Realicé todo el proceso, 
entregué de nuevo el proyecto con las cantidades y, el día que realicé el 
taller, descubrí que: ¡No ocupan lo mismo los mismos gramos de chocolate 
que de arena! 

Todas estas actividades y descubrimientos los voy anotando en mi cuaderno. 
Una vez al mes, quedo con un profesor y lo revisamos juntos. Así, veo lo que 
he estado haciendo y lo que me interesa hacer, lo que he aprendido, lo que 
me ha gustado más o menos… Lo llaman Autoevaluación. 

 

Mi hija, Inés, comenzó el curso pasado, con 11 años. 

Al principio, fue difícil para mí. A pesar de ver la necesidad de un cambio, es 
un concepto tan diferente de educación, tan alejado de lo que conocía, que 
me daba miedo. 

El hecho de que la escuela esté abierta a las familias y de que nos fueran 
presentando e implicando en esta manera de comprender y acompañar los 
procesos de aprendizaje de nuestros hijos y en diferentes actividades 
escolares, me ayudó pero, sobre todo, ver a mi hija preparándose cada 
mañana con ilusión y ganas de ir. Nunca pensé que le escucharía decirme: - 
“¡Vamos mamá o llegaremos tarde al colegio!”. 

No le había visto interesada por tantas cosas… Un día llega hablando de la 
Pre-Historia. Han investigado en grupo cómo se vivía en las diferentes épocas 
y, tras escoger una, han preparado una representación, incluyendo vestuario, 
utensilios, viviendas… que han elaborado a lo largo de unos días para vivir, 
durante una mañana de escuela, como aquellos hombres y mujeres primitivos. 
Participó toda la escuela y contaron con la visita de un experto que les 
proporcionó herramientas de caza, de pintura… Estuvieron pintando en las 
paredes de una cueva de atrezo, simulando la caza de su almuerzo, 
encendiendo la hoguera con pedernal y cocinándolo en ella. 

¡Por  supuesto, no lo comieron en platos de plástico! Pasó semanas hablando 
de aquella experiencia y comparando cómo vivimos ahora, con lo que se 
conoce de aquella era. 

También tengo que decir que ha vivido momentos de dificultades, 
frustraciones y conflictos pero ha contado con herramientas para aprender a 
gestionarlas, superarlas o solucionarlas. La Asamblea es una de ellas. Se trata 
de un encuentro semanal en el que participan voluntariamente pero con 
ciertos compromisos, acompañados por un adulto. Entre estos compromisos 
está el de respetar los turnos de palabra, llevar un registro de las decisiones 
tomadas por el grupo, asumir una serie de tareas en el cuidado y la 
organización de la escuela…  
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Son ellos quienes gestionan toda la comunidad, a través de la Asamblea. No 
sólo discuten sobre cómo gestionar su tiempo, conflictos entre ellos o con 
otros niños y jóvenes, sino que se convierten en verdaderos gestores de sus 
intereses dentro de la comunidad escolar, sintiendo toda la responsabilidad y 
aprendiendo, a través de la práctica, formas de autogobierno. En este 
espacio-tiempo, pueden cuestionar los límites o normas y practicar a crear 
nuevas, si sienten la necesidad, presentar quejas o trasladar a la asamblea 
conflictos individuales o grupales, recibir propuestas para nuevos proyectos y 
actividades y solicitarlas, así como crear nuevos grupos de trabajo de 
diferentes materiales. 

Ella estuvo en el de inglés, en el de música, en un proyecto de robótica y otro 
de audio-visuales. Con un grupo de amigas, prepararon una coreografía y se 
apuntó también a la salida al Museo de la Ciencia. Después estuvo semanas 
desarrollando diferentes experimentos e investigando fenómenos. Construyó 
también, con algunos compañeros, un horno de barro, después de estudiar los 
diferentes tipos de tierra y salir a buscar la más adecuada por los alrededores 
de la escuela. 

Algo muy especial fue el viaje del final de su primer curso allí. Fue una idea 
que surgió en la Asamblea: Un grupo de niños/as y jóvenes, de entre 9 y 12 
años, se organizaron para pasar cuatro días fuera, acompañados de dos 
profesores. Primero, tuvieron que escoger el lugar de destino y ponerse de 
acuerdo. Consultaron, en el espacio de geografía e historia diferentes atlas, 
libros sobre lugares del mundo, guías de viaje… Pidieron a diferentes personas 
algunas recomendaciones… y estuvieron debatiendo en horas de asamblea 
cuál era el más interesante y factible. 

A partir de ahí, analizaron y organizaron el transporte, el alojamiento, la 
alimentación, los utensilios necesarios… y desarrollaron actividades para 
recaudar el dinero que costaba, según sus propios cálculos: distancia al lugar, 
a partir de un mapa a escala 1:10000, gasto de combustible y coste, precio de 
la comida que llevarían y cocinarían ellos mismos (después de elaborar un 
menú equilibrado y salir al supermercado a ver precios y ofertas de 
descuentos), coste del alojamiento comprando diferentes posibilidades… 
¡Fueron semanas de trabajo! 

El día antes de la salida, se preparó ella misma la mochila. 

¡Qué difícil fue para mí no preguntarle si llevaba suficiente ropa de abrigo o si 
había metido su cepillo de dientes! 

Me fui dando cuenta de que esta es una escuela también para mí y de lo 
mucho que ha enriquecido mi relación con Inés y conmigo misma. 

 

¡Sí! ¡Entiendo muy bien lo que dices! 

Hasta ser profesor en esta escuela nunca había querido ir al colegio… ni de 
niño ni de adulto! 

Me llamo Carlos y soy el responsable del Litelab o laboratorio de letras y 
literatura. Desde mi experiencia anterior con alumnos de Secundaria, esto ha 
supuesto otro paradigma. 
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En esta etapa, los jóvenes escogen su propio tutor y, con su apoyo, crean y 
recorren su itinerario de aprendizaje, en base a su interés y también a los 
requisitos curriculares. 

He sido tutor de alumnos que han construido su propio espacio de Asambleas, 
dentro del recinto de la escuela, conquistando así competencias básicas de 
varias asignaturas, a través del Ingelab, con profesionales que les han 
permitido conocer también la realidad laboral de un arquitecto o un 
ingeniero. 

Otros han dirigido la imprenta y trabajado en equipo para la editorial. 

Les he visto investigar el reciclaje de basuras, visitando plantas de residuos, 
siendo críticos con los procedimientos que se les presentaban e imaginando 
otras posibilidades. 

He conocido alumnos que han tenido claro su interés, escogiendo un 
Bachillerato concreto, y otro que abordan las asignaturas específicas de más 
de un Bachillerato, retrasando su elección. 

En general, jóvenes dispuestos a dirigir su propia formación y su propia vida, 
desde la confianza en sí mismos, la creatividad y la iniciativa. 

 

 Lo mejor de estos cuentos es que son realidades, si nos ocupamos de 
preparar ambientes donde los niños/as y jóvenes, en sus diferentes etapas de 
desarrollo, puedan cubrir sus necesidades auténticas y, a partir de ahí, les 
dejamos hacerse a sí mismos, desde el amor y el respeto a su autonomía. 

 

Un agricultor, no le dice a la semilla qué ha de ser o cuándo germinar, 
florecer o dar frutos sino que le ofrece el entorno adecuado para desarrollar 
su potencial y… 

 

EL POTENCIAL ES ILIMITADO 
 

www.fundacionnec.org 


