DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN: 8 DE
SEPTIEMBRE
El grupo de Aula Social del Círculo PodemosLeón, os invita a los/las
participantes de esta asamblea a uniros en un homenaje a las maestras y
maestros de vocación, que con su generosidad y sacrificio contribuyeron a
que, por medio del aprendizaje de la lectura y la escritura, las generaciones
de mujeres y hombres, pasadas, presentes y futuras, sean más
comprensivas, mas justas e igualitarias, más tolerantes y más solidarias.
Igualmente, a unirnos en el recuerdo de 2 instituciones fantásticas: la
Institución Libre de Enseñanza y la Fundación Sierra Pambley, incautadas
y casi desaparecidas en alguna cuneta, por la dictadura militar del
franquismo
“Hace algún tiempo y en este lugar ...” A principios del siglo XIX el
analfabetismo en España era del 94%; en 1.900 del 64%. Durante la 2ª
República, en apenas 5 años, de 1.931 a 1.936, al analfabetismo se redujo
del 44% al 33%, debido al enorme esfuerzo que la República empleó en la
Educación.
En 1.875, el gobierno conservador de Cánovas, promulgó un decreto por el
que se prohibía la libertad de cátedra, teniendo que ajustarse a los
postulados dogmáticos de la Iglesia Católica. ¿Os suena?. Ante esta
imposición, un grupo de catedráticos fundan la Institución Libre de
Enseñanza para continuar sus enseñanzas al margen del Estado. Para ser
independientes no permiten ninguna financiación gubernamental. Algo así
como lo que hacemos en Podemos al negarnos a financiarnos con los
bancos para poder mantener nuestra independencia política.
La pedagogía que se aplicaba estaba basada en la laicidad, el desarrollo
integral de la persona, física y espiritualmente, el contacto con la
naturaleza, la curiosidad científica, fue la primera escuela en España de
coeducación en que niños y niñas estuvieran en la misma clase, no había
castigos físicos tan arraigados en nuestra sociedad, el amor (y el derecho) al
trabajo, para que nadie fuese mendigo del Estado o de la calle, el odio a la
mentira, a ser honestos, a aprender combinando teoría y práctica.
Sus logros fueron reconocidos internacionalmente. La Residencia de
Estudiantes, donde estuvieron albergados artistas de la talla de Federico
García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí. La Junta para Ampliación de
Estudios que daba becas para estudiar en el extranjero. Las Misiones
Pedagógicas que realizaron campañas de alfabetización y extensión cultural

en el mundo rural. La Junta de Estudios de Investigaciones Científicas,
presidida por Santiago Ramón y Cajal. Las Universidades Populares,
ligadas a figuras como Ferrer i Guardia y Blasco Ibáñez.
En León tuvimos la suerte de tener una Fundación, Sierra Pambley, que
nació, en 1887, bajo los auspicios y dirección de la Institución Libre de
Enseñanza.y que benefició durante más de medio siglo a generaciones de
leoneses y zamoranos, erradicando el analfabetismo y ofreciendo estudios
de extensión de primaria y de formación profesional a campesinos y
obreros. Escuelas de Educación Primaria en Villameca y Moreruela de
Tábora, de Formación Profesional de comercio y agricultura en Villablino,
de instrucción primaria y agricultura en Hospital de Órbigo, de carpintería,
forja y cerrajería en la Escuela Industrial de Obreros de León y de
agricultura y ganadería en la Granja Escuela del Monte San Isidro en León.
Por último, la convocatoria de este día para el año 2.015, viene con el título
“La alfabetización y las sociedades sostenibles”, y el acto central será en la
sede de la UNESCO en París. Os transcribo una declaración de la Directora
General de la UNESCO:
“La nuevas tecnologías, comprendidos los teléfonos móviles, también
ofrecen nuevas oportunidades para alfabetizar a todos y a todas. Debemos
invertir más y exhortar a todos los Estados Miembros y a nuestros
asociados a fin de redoblar nuestros esfuerzos políticos y financieros para
velar por que la alfabetización sea reconocida plenamente como uno de los
aceleradores más poderosos del desarrollo sotenible. EL FUTURO
EMPIEZA CON EL ALFABETO.”

