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Re su men

Para res pon der a la pre gun ta que ti tu la el pre sen te ar tí cu lo,
“¿Có mo ha cer es cu e las de mo crá ti cas?”, se ha lle va do a cabo un
ro deo que nos ha con du ci do, en pri mer lu gar, a de fi nir qué se
en ti en de por es cu e la de mo crá ti ca, a ver cuá les son sus prin ci -
pa les li mi ta ci o nes y er ro res, y qué po si bi li da des le que dan to da -
vía como ins tru men to edu ca ti vo de trans for ma ción so ci al. La
es cu e la de mo crá ti ca se ha ca rac te ri za do como un es pa cio de
par ti ci pa ción que, sin em bar go, muy a me nu do ha pro du ci do
de si gual dad y dis cri mi na ción. Pese a todo, las es cu e las de mo -
crá ti cas de ben ser es pa ci os de con tro ver sia y lu cha en fa vor de
la de mo cra cia.
En se gun do lu gar, el ar tí cu lo re a li za un rá pi do re cor ri do por al -
gu nos de las prin ci pa les ten den ci as y mo men tos de de sar rol lo
de las es cu e las de mo crá ti cas. 
Lu e go, en su tra mo fi nal, el es cri to pro po ne un con jun to de di -
na mis mos pe da gó gi cos que han de ayu dar a cons tru ir es cu e las
en ten di das como co mu ni da des de mo crá ti cas. Di na mis mos
como los en cu en tros, la for ma ción de pe que ños gru pos, la de fi -
ni ción de es pa ci os de diá lo go y par ti ci pa ción, y el di se ño de
prác ti cas de va lor. 
Fi nal men te, el tex to con clu ye con la pre sen ta ción de una de las
prác ti cas esen ci a les de las es cu e las de mo crá ti cas: las asam ble as 
de cla se. Ade más de pre sen tar qué son las asam ble as y cómo
de ben fun ci o nar, se ana li za su pa pel en tan to que ins tru men to
de edu ca ción en va lo res y pre pa ra ción para la ci u da da nía. 
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How to make de mo cra tic scho ols?

Jo sep Ma Puig Ro vi ra
Uni ver si tat de Bar ce lo na

Abstract

In or der to ans wer the ques ti on in the ti tle of this ar ti cle, a
jour ney was car ri ed out, what made us, in first pla ce, to
de fi ne what is un ders to od by de mo cra tic scho ol, what are its
main li mi ta ti ons and er rors, and what are its pos si bi li ti es as
an ins tru ment of so ci al chan ges. The de mo cra tic scho ol has
dis tin guis hed it self as a lo cus of par ti ci pa ti on that has,
ho we ver, fre quently pro du ced ine qua lity and dis cri mi na ti on.
In spi te of that, de mo cra tic scho ols must be spa ces for
con tro versy and fight for de mo cracy.
In se cond pla ce, the ar ti cle ma kes a bri ef re vi ew of some of the 
main trends and mo ments of the de ve lop ment of de mo cra tic
scho ols. 
Then, in its fi nal part, the text pro po ses a set of pe da go gi cal
dyna mics that should help to bu ild scho ols as de mo cra tic
com mu ni ti es. Dyna mics such as me e tings, the use of small
groups, the de fi ni ti on of spa ces for di a lo gue and
par ti ci pa ti on, and the de sign of va lue prac ti ces. 
Fi nally, the aut hor con clu des des cri bing one of the es sen ti al
prac ti ces of de mo cra tic scho ols: class ro om as sembly. Apart
from the des crip ti on of the se as sem bli es and how they are
sup po sed to work, the ir role is also analy zed both as an
ins tru ment of va lu es edu ca ti on and as a pre pa ra ti on for
ci ti zens hip. 
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Para in ten tar res pon der a la pre gun ta
que ti tu la este es cri to, ¿Có mo ha cer es cu e las
de mo crá ti cas?, va mos a dar un ro deo que nos
lle va rá a tra tar las si gui en tes cu es ti o nes: pri -
me ro, es bo zar una de fi ni ción de lo qué se en ti -
en de por es cu e la de mo crá ti ca y cons ta tar
cuá les han sido sus prin ci pa les li mi ta ci o nes; se -
gun do, tra zar un rá pi do pa no ra ma de al gu nos
mo men tos im por tan tes en el de sar rol lo de las
es cu e las de mo crá ti cas; ter ce ro, de fi nir los di -
na mis mos pe da gó gi cos fun da men ta les que
 intervienen en la cons truc ción de es cu e las de -
mo crá ti cas; y, cu ar to, pre sen tar las asam ble as
de cla se como una de las prác ti cas esen ci a les en 
la cons truc ción de es cu e las de mo crá ti cas.

La es cu e la como co mu ni dad
de mo crá ti ca

Con la ex pre sión “es cu e la como co mu ni -
dad de mo crá ti ca” que re mos re fe rir nos al es pí ri -
tu que ha ani ma do la po lí ti ca edu ca ti va al
me nos des de la Ilus tra ción. Por una par te, la
igual dad, la li ber tad y la au to no mía en tan to
que con di ci o nes de la par ti ci pa ción so ci al y,
por la otra, la trans mi sión de un tipo de co no ci -
mi en tos que im pul sen la crí ti ca, la eman ci pa -
ción per so nal y el pro gre so co lec ti vo. Ambas
lí ne as han sido y son to da vía el ho ri zon te de
va lor de la es cu e la de mo crá ti ca. Como re sul ta
ob vio, el ám bi to de te mas afec ta do por una po -
lí ti ca de im plan ta ción de es cu e las de mo crá ti cas 
es muy am plio y no es po si ble abor dar lo com -
ple ta men te. Por lo tan to, y aun que los ide a les
de mo crá ti cos se han ex pre sa do de múl ti ples
ma ne ras, aquí va mos a des ta car tan sólo los es -
fu er zos por ga ran ti zar la au to no mía y la par ti -
ci pa ción de to dos los mi em bros de la
co mu ni dad edu ca ti va: los es fu er zos por ha cer
una es cu e la abi er ta a la li bre par ti ci pa ción de
to dos sus mi em bros.

De mo cra cia y edu ca ción

La ten den cia edu ca ti va que he mos de no -
mi na do “es cu e la como co mu ni dad de mo crá ti -

ca” agru pa aquel las ide as y re a li za ci o nes
pre o cu pa das por cre ar for mas es co la res que
pre pa ren para la con vi ven cia de mo crá ti ca y
que per mi tan el ejer ci cio real de la au to no mía
y la par ti ci pa ción. Ta les ex pe ri en ci as re fle jan
y a la vez im pul san la de mo cra cia. La “es cu e la
como co mu ni dad de mo crá ti ca” es la ex pre -
sión de una vo lun tad cul tu ral y po lí ti ca pro pia 
de los re gí me nes de mo crá ti cos. Esta mos ante
un re fle jo es co lar de la de mo cra cia po lí ti ca. La 
es cu e la debe ser un es pa cio so ci al re gi do por
los cri te ri os de par ti ci pa ción pro pi os de los
sis te mas de mo crá ti cos.

Los vín cu los en tre edu ca ción y de mo -
cra cia se han en ten di do tam bién en una di rec -
ción in ver sa. Los ide a les de mo crá ti cos
ins pi ran sin duda prác ti cas edu ca ti vas de mo -
crá ti cas, pero se es pe ra que es tas re a li za ci o -
nes edu ca ti vas con tri bu yan de ci si va men te a
im pul sar pro yec tos de trans for ma ción so ci al.
La es cu e la ha de pre pa rar a to dos sus in te -
gran tes, y de modo es pe ci al a sus alum nos y
alum nas, para que sean ca pa ces de asu mir en
el fu tu ro las ide as y há bi tos de mo crá ti cos.
Aquí la es cu e la es un ins tru men to para re pro -
du cir, con so li dar y op ti mi zar la de mo cra cia.

Pero la es cu e la re fle ja rá e im pul sa rá la
de mo cra cia en la me di da que en su in te ri or se
lle ven a cabo prác ti cas de mo crá ti cas. Es de cir, 
si por en ci ma de todo es un es pa cio de au to -
no mía y par ti ci pa ción. Si en se ña a par ti ci par
par ti ci pan do, o si en se ña au to no mía de jan do
de ci dir re fle xi va men te. Por lo tan to, y en pri -
mer lu gar, una es cu e la de mo crá ti ca será
aquel la que sepa or ga ni zar se de modo que
es ti mu le la par ti ci pa ción de to dos los im pli -
ca dos: que re co noz ca como in ter lo cu to res
vá li dos a to dos sus mi em bros. To dos son te -
ni dos en cu en ta en tan to que par ti ci pan tes en 
un diá lo go que to ma rá sin lu gar a du das for -
mas dis tin tas, pero que no ex clu i rá a nin gu no
de los mi em bros de la co mu ni dad. En se gun -
do lu gar, las ex pe ri en ci as es co la res de mo crá -
ti cas su po nen la par ti ci pa ción de los
mi em bros de la co mu ni dad en las di ver sas
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ta re as que allí se lle van a cabo. La par ti ci pa -
ción no es un prin ci pio for mal, sino el ejer ci -
cio de una ta rea en al gu no de los ám bi tos de
ac ción de la es cu e la. Cabe des ta car al me nos
los si gui en tes ám bi tos: la par ti ci pa ción en la
ges tión del cen tro, la par ti ci pa ción en la ela bo -
ra ción y apli ca ción de pro yec tos, pla nes y pro -
gra ma ci o nes do cen tes, y la par ti ci pa ción en el
tra ba jo es co lar y en la re gu la ción de la con vi -
ven cia en el gru po-clase y en el con jun to del
cen tro. En ter cer lu gar, las ex pe ri en ci as es co la -
res de mo crá ti cas su po nen que la co mu ni dad
es co lar es ca paz de po ner en mar cha  instan -
cias de par ti ci pa ción adap ta das a cada uno de
los ám bi tos de ac ción de un cen tro. Ti e nen ya
una ci er ta tra di ción los con se jos es co la res, los
cla us tros, las asam ble as de cla se o las ac ti vi da -
des de tu to ría, aun que no de be ría mos con si de -
rar es tas vías como las úni cas opor tu ni da des de
par ti ci pa ción. En cu ar to y úl ti mo lu gar, la par -
ti ci pa ción de la co mu ni dad es co lar es un fin
en sí mis ma, ya que ex pre sa va lo res de mo crá -
ti cos, y a la vez es el me jor me dio para al can -
zar otros fi nes pro pi os de la ta rea edu ca ti va.
Las ex pe ri en ci as es co la res de par ti ci pa ción y
au to no mía son un me dio, un me dio en tre
otros, para lo grar el ple no de sar rol lo de la per -
so na li dad en el in te ri or de una so ci e dad jus ta,
li bre y so li da ria.

Ambi güe da des y fra ca sos de la es cu e la

de mo crá ti ca

Hoy se ría de una in ge nu i dad y un des co -
no ci mi en to enor mes de jar aquí la ca rac te ri za -
ción de la es cu e la de mo crá ti ca. Sin duda se han 
pro cla ma do con in sis ten cia los cri te ri os or ga ni -
za ti vos y las fi na li da des que aca ba mos de ex -
po ner, pero en la ac tu a li dad sa be mos que la
es cu e la ti e ne una cara cada vez me nos ocul ta
que ni e ga jus to aquel lo que pú bli ca men te afir -
ma. Po de mos de cir a par tir de las apor ta ci o nes
de múl ti ples au to res que la es cu e la de mo crá ti -
ca es una re a li dad pro fun da men te con tra dic to -
ria. Res pec to a lo que aquí nos ocu pa, la
es cu e la de fi en de la par ti ci pa ción y la au to no -

mía, y a la vez se com por ta de modo au to ri ta -
rio y he te ró no mo (San tos Gu er ra, 1995;
Fer nán dez Engui ta, 1992). Pero ve a mos aun -
que sea muy rá pi da men te al gu nas de las prin -
ci pa les con tra dic ci o nes que se vi ven en la
es cu e la.

 La es cu e la como ins ti tu ción igua li ta -
ria que, sin em bar go, re pro du ce la de si gual -
dad so ci al. La so ci o lo gía ha mos tra do como la 
es cu e la pese a su dis cur so y a sus prác ti cas
igua li ta ris tas, en re a li dad está fa ci li tan do el
éxi to de tan sólo una par te de la po bla ción.

 La es cu e la como ins ti tu ción res pe tu o -
sa con las di fe ren ci as y ga ran te de la to le ran -
cia que, sin em bar go, ino cu la ac ti tu des
dis cri mi na to ri as. La es cu e la de fi en de la li bre
ex pre sión de las di fe ren ci as en un mar co de
va lo res como la li ber tad, la igual dad y la to le -
ran cia, pero a me nu do trans mi te de modo im -
plí ci to u ocul to ac ti tu des se xis tas, ra cis tas,
xe nó fo bas y com pe ti ti vas.

 La es cu e la como ins ti tu ción que pro -
cla ma la ne ce si dad de un apren di za je crí ti co
y cre a ti vo pero que, sin em bar go, usa me di os
ver ba les y me mo rís ti cos. Jun to a la de fen sa
de cri te ri os de apren di za je como la ac ti vi dad,
la crí ti ca o la cre a ti vi dad, la es cu e la ha aca pa -
ra do tam bién in fi ni dad de de nun ci as so bre el
ca rác ter je rár qui co, pa si vo, re pe ti ti vo y ale ja -
do de la re a li dad del apren di za je que pro pi cia.

 La es cu e la como ins ti tu ción de mo crá -
ti ca que, sin em bar go, está atra ve sa da por
há bi tos au to ri ta ri os que li mi tan la par ti ci -
pa ción y la au to no mía. Como ya he mos
apun ta do, la es cu e la ha que ri do ser una ins ti -
tu ción de mo crá ti ca, aun que el au to ri ta ris mo
haya sido un modo cor ri en te de ope rar.

La es cu e la como es pa cio de tra ba jo en

fa vor de la de mo cra cia

He mos vis to en qué me di da re sul ta im -
po si ble que dar se con una ca rac te ri za ción ide a -
li za da de la es cu e la: la es cu e la no es una
co mu ni dad de mo crá ti ca per fec ta. Pero tam -
po co es cor rec to ver la úni ca men te como un
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ins tru men to de re pro duc ción de de si gual da des, 
de cre a ción de pre ju i ci os y de con vi ven cia au -
to ri ta ria: la es cu e la no es una re a li dad de na tu -
ra le za per ver sa. La es cu e la es un te a tro de
lu chas y un es pa cio de com pro mi so en fa vor de
la de mo cra cia. El fu tu ro de la es cu e la no está
es cri to en nin gu na esen cia in trín se ca ni en nin -
gu na ley so ci al ine xo ra ble. El fu tu ro de pen de rá
del tra ba jo que so bre ella lle ven a cabo los im -
pli ca dos, des de la ad mi nis tra ción, a los alum -
nos y alum nas.

La ten den cia edu ca ti va que aquí es ta mos
con si de ran do, la “es cu e la como co mu ni dad de -
mo crá ti ca”, no ti e ne, pues, un ca rác ter mo no lí -
ti co. Ci er ta men te está ani ma da por va lo res
como la par ti ci pa ción y la au to no mía, pero la
en ten de re mos me jor si la ima gi na mos como un
es pa cio de con tro ver si as don de se pro du cen
avan ces y re tro ce sos. Se tra ta de ca rac te ri zar
una ten den cia de lar go re cor ri do que está su je -
ta, como toda re a li dad di a léc ti ca, a os ci la ci o -
nes y al ti ba jos.

En lo su ce si vo va mos a con si de rar una lí -
nea de tra ba jo que sin ser la úni ca cons ti tu ye
sin duda una re a li za ción muy sig ni fi ca ti va en
ese es fu er zo ina ca ba do por cons tru ir una es cu -
e la de mo crá ti ca: nos re fe ri mos a las  experien -
cias de au to go bi er no es co lar.

Expe ri en ci as de au to go bi er no
es co lar

Tér mi nos como au to no mía, au to go bi er -
no, par ti ci pa ción o au to ges tión son al gu nos de
los más usa dos para re fe rir se a la “es cu e la como 
co mu ni dad de mo crá ti ca”. No obs tan te, aquí
to dos es tos con cep tos se re fi e ren me nos a la
ges tión glo bal de los cen tros edu ca ti vos y más
a la cre a ción de un cli ma de aula de mo crá ti co.
Es de cir, a la cre a ción de una am bi en te que per -
mi ta a los edu ca do res po ner en ma nos del
alum na do la or ga ni za ción de to das aquel las
cu es ti o nes que sea po si ble con fi ar les y, en
 cualquier caso, que per mi ta abrir es pa ci os de
diá lo go para tra tar los te mas que afec tan al

gru po-clase. Las ex pe ri en ci as de au to go bi er -
no es co lar su po nen pues la cre a ción de ca na -
les de diá lo go y de ac ción co o pe ra ti va.

La es cu e la au to ri ta ria

Ini ci ar un bre ve re cor ri do por en tre las
dis tin tas ex pe ri en ci as de au to go bi er no es co -
lar pre ci sa ne ce sa ri a men te di bu jar pri me ro el
fon do so bre el cual to das el las se des ta can.
Nos re fe ri mos a la pe da go gía tra di ci o nal y, de
modo más pre ci so, a la es cu e la que de fi en de
va lo res ab so lu tos y se basa en ins tru men tos
como el au to ri ta ris mo y la dis ci pli na re pre si -
va. Tal es cu e la dice te ner una ima gen muy
cla ra de cómo de ben lle gar a ser los se res hu -
ma nos y de cómo im po ner esa ima gen. En or -
den a con se guir lo usa rá el cas ti go abun dan te
e in dis cri mi na do como me dio para re pa rar
 cualquier trans gre sión en que in cur ran los
alum nos. O bien, de modo mu cho más in te li -
gen te y su til, cre a rá unas con di ci o nes es pa -
cio-temporales y de vi gi lan cia para mo de lar
las con duc tas y las men tes de ma ne ra que no
haya lu gar para la des vi a ción. La con se cu en -
cia de este tipo de pe da go gía es la cre a ción de 
un am bi en te es co lar au to ri ta rio que des co no -
ce del todo la li ber tad y la au to no mía de los
es co la res, y que ino cu la te mor a los adul tos,
des con fi an za en tre los alum nos y ac ti tu des
com pe ti ti vas.

La es cu e la de mo crá ti ca

Las pri me ras ex pe ri en ci as de de mo cra -
cia es co lar se pi en san y se lle van a cabo para
en fren tar se a las tra di ci o nes au to ri ta ri as y
para im pul sar en la es cu e la los cri te ri os éti cos
que su po ne la de mo cra cia po lí ti ca. El mo vi mi -
en to de la Escu e la Nu e va y los au to res im pli -
ca dos en él son los me jo res re pre sen tan tes de
esta eta pa de la de mo cra ti za ción es co lar (De -
wey, 1918; Fer ri e re, 1928). En to dos los ca sos
se par te de una con fi an za ab so lu ta en la bon -
dad de la de mo cra cia y en la po si bi li dad de
imi tar, a ve ces casi li te ral men te, su fun ci o na -
mi en to en la es cu e la. La ex pe ri en cia de las
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re pú bli cas es co la res, por una par te, o de las co -
o pe ra ti vas y con se jos de cla se, por otra, fu e ron
las re a li za ci o nes más re pre sen ta ti vas. En cu al -
qui er caso, se tra ta de apli car el prin ci pio de ac -
ti vi dad no sólo a los apren di za jes in te lec tu a les,
sino tam bién al apren di za je de la con vi ven cia y
la ci u da da nía. Estas ex pe ri en ci as su a vi za ron
enor me men te el au to ri ta ris mo y la dis ci pli na
es co lar, abri e ron es pa ci os de li ber tad, par ti ci -
pa ción y au to no mía, aun que no pre ten di e ron
abo lir la au to ri dad de los adul tos, ni un mar co
su fi ci en te de nor mas y há bi tos es co la res.

El ide al de mo crá ti co bajo sos pe cha y vías

de trans for ma ción

Bajo este epí gra fe va mos a in clu ir un
con jun to de ten den ci as pe da gó gi cas muy dis -
pa res – la pe da go gía anar quis ta, mar xis ta,
 psicoanalítica, no di rec ti va, ins ti tu ci o nal o co -
o pe ra ti va –, que en re la ción a la cu es tión que
nos ocu pa pre sen tan al gu nas si mi li tu des im -
por tan tes.

En pri mer lu gar, es ta mos ante un in ten to
de ra di ca li zar la par ti ci pa ción de los alum nos
en la vida de las ins ti tu ci o nes edu ca ti vas. La
ma yo ría de es tas ex pe ri en ci as, aun que no to -
das, con ce den una li ber tad casi ab so lu ta a los
alum nos y ti en den a di lu ir por com ple to la au -
to ri dad de los edu ca do res. Las pro pu es tas psi -
co a na lí ti cas, no-directivas e ins ti tu ci o na les
cum plen en gran me di da este cri te rio (Ne ill,
1978; Ro gers, 1975; Lo brot, 1976). Por su par -
te, lo me jor de la pe da go gía mar xis ta com bi na
muy ori gi nal men te un ele va do gra do de par ti -
ci pa ción con una no ta ble pre sión de la co lec ti -
vi dad y de los edu ca do res (Ma ka ren ko, A.
1983). Asi mis mo, la Escu e la Mo der na de Fre i -
net y el Mo vi mi en to de Co o pe ra ción Edu ca ti va
que se de sar rol ló en Ita lia con ce den un ele va do
pa pel a sus alum nos, aun que no lle guen nun ca
a plan te ar si tu a ci o nes de li ber tad ab so lu ta
(Fre i net, 1972; Lodi, 1973).

En se gun do lu gar, tal ra di ca li za ción de la 
li ber tad se unió, en mu chos ca sos, a una crí ti ca
a la de mo cra cia po lí ti ca por en cu bri do ra de

in jus ti ci as y por re pre si va. Se han di lu i do las
es pe ran zas en la de mo cra cia: la es cu e la debe
pre pa rar algo me jor. Las imá ge nes de la re vo -
lu ción co mu nis ta nu tren mu chos ide a les edu -
ca ti vos y la pre ten sión del psi co a ná li sis de
ins ta u rar una so ci e dad li be ra da im preg nó
otras tan tas re a li za ci o nes edu ca ti vas. Esta -
mos ante una pe da go gía que qui e re  contri -
buir a un cam bio ci vi li za to rio que vaya más
allá de las for mas de mo crá ti cas im pe ran tes.

Fi nal men te, al gu nos au to res se ña lan la
exis ten cia de di na mis mos ocul tos que ex pli -
ca rían las li mi ta ci o nes de la re a li dad per so nal, 
so ci al y po lí ti ca. So bre el los con ven dría in ter -
ve nir para li be rar de ver dad to das las po si bi li -
da des hu ma nas y cons tru ir una vida más
jus ta, más fe liz y más par ti ci pa ti va. La ex plo -
ta ción y la lu cha de cla ses, la re pre sión del de -
seo o la bu ro cra ti za ción de to dos los ór de nes
de la vida son los obs tá cu los con tra los cu a les
lu chan las pe da go gías ra di ca les.

La vo lun tad de las pe da go gías ra di ca les
en tre la za las ide as de au to ges tión, trans for -
ma ción po lí ti ca de la so ci e dad y li be ra ción de
to das las tra bas que li mi tan la li bre ex pre sión
de los se res hu ma nos.

Ni ide al de mo crá ti co ni es pe ran za de

trans for ma ción: cri sis

La ma yo ría de ex pe ri en ci as ra di ca les ha
de ja do un ras tro en la me mo ria pe da gó gi ca,
pero su in flu en cia pu e de de cir se que casi ha
de sa pa re ci do por com ple to del de ba te edu ca ti -
vo ac tu al. Se han se ña la do va ri as ca u sas para
ex pli car este he cho. Ve a mos al gu nas: el ex ce so 
de con fi an za en la po si bi li dad y la con ve ni en -
cia de di lu ir el po der de los edu ca do res, el ex -
ce so de po li ti za ción en la re fle xión y la prác ti ca 
pe da gó gi ca, la ca í da de los ide a les po lí ti cos
que ha bían alen ta do las ex pe ri en ci as ra di ca les, 
el pe si mis mo que a ve ces han pro vo ca do las
so ci o lo gías crí ti cas al no de jar res qui ci os para
la es pe ran za, y so bre todo la enor me pre sión
efi ca cis ta, tec no ló gi ca y ne o con ser va do ra que
ha im preg na do el pen sa mi en to edu ca ti vo.
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Estos y otros fac to res han pro pi ci a do la
cri sis de la idea de au to go bi er no es co lar. Pu e de
de cir se que hoy no es un tema en la agen da
edu ca ti va. Las ex pe ri en ci as de au to go bi er no
nun ca han sido re pre sen ta ti vas de lo que ocur -
ría en la ma yo ría de las es cu e las, pero en cam -
bio su dis cu sión ha bía ablan da do mu chas
re a li da des, obli ga do sin duda a fle xi bi li zar po -
si ci o nes y, al fin, a me jo rar len ta men te la re a li -
dad es co lar. La si tu a ción hoy es dis tin ta: casi
no hay si qui e ra de ba te. Se com bi na un la is -
sez-faire pre ten di da men te de mo crá ti co, un
au to ri ta ris mo tra di ci o nal y ci er tos ri tu a les de -
mo crá ti cos acom pa ña dos de es ca sas con vic ci o -
nes. De esa mez cla sur ge el de sen can to que en
re la ción a la par ti ci pa ción vi ven tan to los pro -
fe so res como los alum nos.

Sin em bar go, re ci en te men te va to man do
pro ta go nis mo una re no va da pre o cu pa ción por
la par ti ci pa ción de los alum nos y alum nas. A
me nu do es una pre o cu pa ción que se ha vu el to
a plan te ar de la mano de la re fle xión so bre la
edu ca ción mo ral. La te sis es muy cla ra: ade más
de un tra ta mi en to sis te má ti co y trans ver sal de
te mas que im pli can va lo res, la me jor edu ca ción
mo ral es aquel la que per mi te re fle xi o nar y ac -
tu ar so bre la mis ma con vi ven cia del gru -
po-clase. Por lo tan to, se tra ta de re cu pe rar
des de otra pers pec ti va la vi e ja idea de la au to -
no mía y del au to go bi er no de los es co la res. Re -
for zan do esta po si ción, len ta men te nos van
lle gan do los tra ba jos de L. Kohl berg so bre la es -
cu e la como co mu ni dad jus ta (Po wer; Hig gins;
Kohl berg, 1989). Tra ba jos que en muy bu e na
me di da de fi en den la po si ción clá si ca que en ti -
en de la par ti ci pa ción como me dio para cons -
tru ir una con vi ven cia co lec ti va jus ta.

Di na mis mos de una es cu e la
de mo crá ti ca

Has ta aquí nos he mos apro xi ma do a la
idea de co mu ni dad de mo crá ti ca y he mos re cor -
ri do al gu nos mo men tos de su his to ria, aho ra
nos di ri gi re mos en otra di rec ción: va mos a ver

qué tipo de di na mis mos hu ma nos de ben ins -
ti tu ci o na li zar se para cons tru ir una es cu e la
de mo crá ti ca. La te sis que va mos a de fen der es 
muy sen cil la: una es cu e la de mo crá ti ca se
cons tru ye dan do for ma ins ti tu ci o nal a ci er tos
di na mis mos bá si cos de re la ción hu ma na. A
sa ber, la de mo cra cia en la es cu e la de pen de de
que se pu e dan cris ta li zar en prác ti cas pe da -
gó gi cas la re la ción afec ti va, la de li be ra ción y
la co o pe ra ción.

Mo da li da des de la re la ción so ci al

Si par ti mos del su pu es to de que la de -
mo cra cia es co lar no de pen de de la mera vo -
lun tad in di vi du al, ni tam po co de la exis ten cia
pre via de una co mu ni dad que ya da por su pu -
es to lo que se tra ta de cre ar, sólo nos que da
in ten tar de ter mi nar con ma yor pre ci sión el
pri mer es la bón de la de mo cra ti za ción de las
es cu e las. En ese pri mer es la bón no en con tra -
mos uni da des ais la das – in di vi du os –, ni to ta -
li da des aca ba das – co mu ni da des –, sino pro -
ce sos de re la ción en tre su je tos. En el ori gen
tan to de la in di vi du a li dad como de la co mu ni -
dad lo que hay son en cu en tros en tre su je tos:
re la ción in ter per so nal. En esta di rec ción em -
pe za ron a ca mi nar con ci er ta se gu ri dad G.H.
Mead (1982) y L. S. Vi gotsky (1979) y en la ac -
tu a li dad, en tre otros, ha se gui do avan zan do
J. Ha ber mas (1990).

Una vez es ta ble ci do que en la re la ción
te ne mos el prin ci pio ex pli ca ti vo de la de mo -
cra cia es co lar, de be mos pre ci sar las mo da li da -
des de la re la ción en tre su je tos. Como
ve re mos, se tra ta de mo da li da des si em pre pre -
sen tes en la ac ción hu ma na, aun que se ma ni -
fi es ten de di ver sa ma ne ra y con dis tin tos
pe sos en cada uno de los es pa ci os o ins ti tu ci -
o nes so ci a les. Ade más es ta mos ante mo da li -
da des que re co no ce re mos en su for ma más
abs trac ta y ge ne ral, no en sus ma ni fes ta ci o -
nes con tex tu a les y con cre tas. Y, por úl ti mo, se 
tra ta de ca ras de la re la ción so ci al que sólo
con vo lun tad ex po si ti va po de mos se pa rar, ya
que en la re a li dad pre sen tan una tex tu ra
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com ple ja y en tre mez cla da. He chas es tas ad ver -
ten ci as, de cir que con si de ra mos que la re la ción
hu ma na se ex pre sa a tra vés de vín cu los afec ti -
vos, co mu ni ca ti vos y co o pe ra ti vos. Es de cir, la
de mo cra cia de pen de del en tra ma do que cons -
tru yen las re la ci o nes afec ti vas en tre su je tos, las 
múl ti ples for mas de de li be ra ción so ci al y las
prác ti cas de co o pe ra ción.

Las re la ci o nes in ter per so na les ba sa das en
el afec to son el pri mer ni vel de la de mo cra cia es -
co lar. El afec to y la amis tad no pu e den ga ran ti zar 
com ple ta men te la de mo cra cia, pero cons ti tu yen
una de sus fu er zas ori gi na ri as y sin duda im pres -
cin di bles. Adqui e ren esa fun ción por que son la
pri me ra ex pe ri en cia de la mo ra li dad; es de cir, el
im pul so mo ral nace de la re la ción afec ti va con los 
de más: las vi ven ci as del otro nos con mu e ven y
nos apro xi man a él con tal fu er za que lle gan a
pro du cir una in ten sa mo ti va ción al tru is ta y un
pro fun do lazo so ci al. La sim pa tía que bro ta del
con tac to in ter per so nal, pese a que dar li mi ta da a
su je tos pró xi mos con los que po de mos re la ci o -
nar nos, es una ex pe ri en cia im pres cin di ble para la
de mo cra cia y la par ti ci pa ción es co lar (Hume,
1988; Aris tó te les, 1982).

La co mu ni ca ción es otra de las mo da li da -
des de la re la ción y una fu en te esen ci al de de -
mo cra cia. La ac ción co mu ni ca ti va es una
fu er za que im pul sa la com pren sión mu tua y, en 
con se cu en cia, pro du ce efec tos de in te gra ción
so ci al. Cu an do los par ti ci pan tes en una con ver -
sa ción se re co no cen mu tu a men te y se com pro -
me ten en un in ter cam bio de ar gu men tos con
áni mo de al can zar una me jor com pren sión y a
ser po si ble un acu er do li bre, se pro du ce en tre
el los un in cre men to de los la zos so ci a les y de la
co he sión. Por otra par te, la ac ción co mu ni ca ti -
va per mi te es ta ble cer una pro pu es ta nor ma ti va
so bre lo que pu e de ser la ci u da da nía: la par ti ci -
pa ción en un diá lo go ge ne ra li za do que abor de
los pro ble mas de la co lec ti vi dad y que ayu de a
for mar la opi nión y la vo lun tad de los ci u da da -
nos. Por lo tan to, en las prác ti cas de li be ra ti vas
te ne mos una de las más po ten tes fu er zas de -
mo crá ti cas (Ha ber mas, 1987, 1998, 1996).

Las prác ti cas co o pe ra ti vas son la
 última mo da li dad de la re la ción: otro de los
di na mis mos de la de mo cra cia es co lar. Por
prác ti cas de co o pe ra ción va mos a en ten der
las ac ci o nes con cer ta das de va ri os su je tos que 
se en ca mi nan a al can zar una fi na li dad de se a -
da. Las prác ti cas exi gen ac ci o nes in di vi du a les
que se co or di nan cre an do cu a li da des y efec -
tos no ex pli ca bles por nin gu na de las apor ta -
ci o nes par ci a les. La con tri bu ción de cada
su je to es ne ce sa ria para al can zar el re sul ta do
fi nal, pero lo que re sul ta de la par ti ci pa ción
de to dos los im pli ca dos ti e ne unos efec tos y
unas cu a li da des que so bre pa san las con tri bu -
ci o nes in di vi du a les. En las prác ti cas emer gen
cu a li da des nu e vas, pero so bre todo se cre an
ata du ras so ci a les por co or di na ción de ac ci o -
nes y se com par ten va lo res que fa ci li tan la de -
mo cra cia (Dwor kin, 1996).

En sín te sis, la de mo cra cia es co lar no se
lo gra pro fun di zan do en el in di vi du a lis mo con
la es pe ran za de que las ac ci o nes se co or di nen
a par tir de la bús que da de be ne fi ci os in di vi -
du a les, ni se lo gra ape lan do a la exis ten cia
on to ló gi ca de una co mu ni dad ya co he si o na -
da. Sino que la es cu e la como co mu ni dad de -
mo crá ti ca y par ti ci pa ti va re sul ta de la re la ción 
in ter per so nal que se con cre ta en el afec to, la
co mu ni ca ción y la co o pe ra ción. Por tan to, y a
modo de con se cu en cia, con si de ra mos que
cabe ori en tar las po lí ti cas ins ti tu ci o na les ha -
cia la re cons truc ción de es pa ci os y pro ce sos
so ci a les pro pi ci os para la ca li dez afec ti va,
para el diá lo go y para la co o pe ra ción.  Espa -
cios y po lí ti cas que en unos ca sos, como el
nu es tro, de ben adap tar se a la na tu ra le za de
las ins ti tu ci o nes edu ca ti vas, pero que en otros 
ca sos de be rán te ner en cu en ta las par ti cu la ri -
da des de las de más ins ti tu ci o nes so ci a les.

Co mu ni dad y de mo cra cia en la es cu e la

En este apar ta do va mos a es bo zar una
tra duc ción que nos per mi ta apli car las mo da -
li da des de la re la ción – afec to, diá lo go y co o -
pe ra ción – a las cir cuns tan ci as de la ins ti tu -
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ción es co lar. Se pre ten de es ta ble cer una po lí ti -
ca edu ca ti va y unas for mas de in ter ven ción es -
co lar que di bu jen las lí ne as que de fi nen una
co mu ni dad es co lar de mo crá ti ca.

Cu an do pro po ne mos la cre a ción de co -
mu ni da des es co la res de mo crá ti cas no es ta mos
pen san do en es cu e las uni for mes, sino en es cu e -
las plu ra les en las que muy pro ba ble men te van
a con vi vir pro fe so res y alum nos de dis tin ta pro -
ce den cia ét ni ca, con di fe ren tes ra í ces cul tu ra -
les y con va lo res tam bién di fe ren tes. Una
co mu ni dad de mo crá ti ca no es una co mu ni dad
ho mo gé nea, sino una co mu ni dad di ver sa y a la
vez in te gra da gra ci as a los efec tos que pro du ce
la re la ción afec ti va, el diá lo go y la co o pe ra ción.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca debe or ga -
ni zar se de ma ne ra que sus mi em bros pu e dan
con tar con fre cu en tes oca si o nes, pre vis tas e
im pre vis tas, para man te ner en cu en tros ca -
ra-a-cara y re la ci o nes in ter per so na les con ti -
nu a das. Los en cu en tros y las re la ci o nes
fre cu en tes han de per mi tir que en tre pro fe so res 
y alum nos se cre en la zos de afec to. La zos que
son una con di ción im pres cin di ble para lle var a
cabo con éxi to cu al qui er pro ce so de edu ca ción
mo ral. Cu an do hay vo lun tad edu ca ti va de man -
te ner abi er tos los ca na les de re la ción con los
alum nos, y si se cu en ta con mo men tos y lu ga -
res ade cu a dos para es ta ble cer tal re la ción, se
re ú nen las con di ci o nes mí ni mas para con du cir
pro ce sos de aco gi da de los alum nos, de re co no -
ci mi en to y de acep ta ción, que al fin de sem bo -
quen en la cre a ción de nu dos de con fi an za y de
afec to. Sin una re la ción in ter per so nal de es tas
ca rac te rís ti cas no re sul ta ima gi na ble es ta ble cer 
una co mu ni dad, ni tam po co re sul ta po si ble ge -
ne rar sen ti mi en tos de obli ga ción, ver güen za,
cul pa y or gul lo. Sen ti mi en tos que, en su jus ta
me di da, cons ti tu yen fu er zas esen ci a les para la
in te gra ción so ci al y la ci u da da nía.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca debe or ga -
ni zar se de ma ne ra que im pul se la aso ci a ción
en tre igua les. La re la ción de amis tad en tre los
alum nos y, so bre todo, la for ma ción de pe que -
ños gru pos cons ti tu ye un com po nen te fun da -

men tal de una co mu ni dad edu ca ti va. Los
alum nos no pu e den que dar con ver ti dos en
cu a dros vi vos o en ma sas sin for ma, ni tam po -
co debe que dar re le ga da su ca pa ci dad de aso -
ci a ción en gru pos al ám bi to de lo sub ter rá neo
de la ins ti tu ción. Los gru pos de igua les son
una de las fu er zas edu ca ti vas más im por tan -
tes con que cu en tan los edu ca do res. La emu -
la ción, la res pon sa bi li dad, la co o pe ra ción, la
so li da ri dad y otras vir tu des se apren den y se
apli can en pri mer lu gar en esa ins tan cia so ci al 
pri ma ria que son los pe que ños gru pos de
igua les. En con se cu en cia, es ta rea de los edu -
ca do res im pul sar su cre a ción, man te ner su
vida, pro pi ci ar su de sar rol lo y va lo rar con jun -
ta men te con los alum nos sus efec tos y re sul -
ta dos.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca debe ser
un es pa cio de diá lo go. Para lo grar lo con vi e ne
es ta ble cer me ca nis mos ins ti tu ci o na les des ti -
na dos a que to dos sus mi em bros de li be ren, de 
ma ne ra sis te má ti ca u oca si o nal, so bre to das
aquel las cu es ti o nes que les afec tan. Se tra ta
de que adul tos y jó ve nes pu e dan de ba tir so bre 
todo lo que les ocur re y so bre todo lo que
ocur re en la so ci e dad. Este in ter cam bio cons -
tan te, que pu e de con cre tar se en dis tin tos es -
pa ci os y ti em pos es co la res, ha de fa ci li tar la
cre a ción o re cre a ción del sen ti do so ci al y la
iden ti dad per so nal. Com par tir pun tos de vis ta 
so bre te mas vi ta les y sig ni fi ca ti vos es uno de
los me jo res me di os de in te gra ción so ci al y de
ci u da da nía.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca debe dar
po si bi li da des de par ti ci pa ción real a to dos
sus mi em bros. Con ello se pre ten de que el he -
cho de “to mar par te” o “in ter ve nir” abra las
pu er tas de la im pli ca ción per so nal en la ins ti -
tu ción de ma ne ra que to dos pu e dan sen tir se
par te de ella y es tar su fi ci en te men te mo ti va -
dos como para man te ner vi vos los la zos nor -
ma ti vos. La par ti ci pa ción a tra vés del diá lo go
in cre men ta la com pren sión mu tua, la ela bo -
ra ción de for mas de con vi ven cia y el com pro -
mi so por re a li zar todo aquel lo que se ha
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acor da do. Fi nal men te, los pro ce sos de par ti ci -
pa ción en la ins ti tu ción es co lar de be rían re fe -
rir se al tra ba jo, a la con vi ven cia y a las ac ti vi da -
des de ani ma ción. Sin po si bi li da des de par ti ci -
pa ción la in te gra ción y la ci u da da nía no son
po si bles de nin gún modo.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca debe ins ti -
tu ir prác ti cas de va lor que fa ci li ten la co o pe ra -
ción en tre sus mi em bros y la ex pe ri en cia de
va lo res en car na dos en for mas de com por ta mi -
en to. Se tra ta que la es cu e la es ta blez ca sur cos
de va lor por don de cir cu len las ac ti vi da des tan -
to de alum nos como de pro fe so res. Por tan to,
las prác ti cas de va lor son re a li za ci o nes es co la -
res que co or di nan la ac ción de di ver sos mi em -
bros de la co mu ni dad es co lar en la bús que da de 
unos fi nes que se con si de ran va li o sos y a tra vés
de unos pro ce sos que tam bién ex pre san va lo -
res. Las prin ci pa les prác ti cas de va lor en una
 escuela se re fi e ren al apren di za je, a la
 convivencia y a la ani ma ción. Algu nas de las
prác ti cas de va lor más ca rac te rís ti cas del ám bi -
to de los apren di za jes son los mé to dos de
apren di za je co o pe ra ti vo, la ayu da mu tua o la
re a li za ción de pro yec tos. En el ám bi to de la
con vi ven cia pu e den des ta car los car gos, las
asam ble as es co la res o, en tre otras, las ta re as de
me di a ción en con flic tos. Fi nal men te, en el ám -
bi to de la ani ma ción re sul ta esen ci al re fe rir se a
las fi es tas y con me mo ra ci o nes, la or ga ni za ción
de ac ti vi da des de ti em po li bre y de por te, la
con fec ción de re vis tas o la re a li za ción de cam -
pa ñas cí vi cas. Las prác ti cas de va lor son una
par te esen ci al del con te ni do de una co mu ni dad 
de mo crá ti ca que qui e ra ser fu en te de ex pe ri en -
ci as que fa ci li ten la in te gra ción so ci al y la
ci u da da nía.

Aun que he mos re cor ri do al gu nas de las
no tas más ca rac te rís ti cas de una co mu ni dad
de mo crá ti ca, me re ce la pena ci tar al me nos al -
gu nas cu es ti o nes fi na les que no de be rían pa sar
de sa per ci bi das: en pri mer lu gar, el im pul so que
debe ex pe ri men tar la re fle xi vi dad per so nal e
ins ti tu ci o nal en to das las fa ce tas en que pu e de
ex pre sa se; en se gun do lu gar, la ne ce sa ria ela -

bo ra ción de un ho ri zon te de va lo res que ex -
pre se un mí ni mo co mún den tro de la
di ver si dad de pers pec ti vas que con vi ven en un 
cen tro edu ca ti vo; en ter cer lu gar, la cris ta li za -
ción de ri tu a les, ru ti nas y nor mas que ha gan
pre vi si ble y óp ti ma la con vi ven cia co ti di a na;
en cu ar to lu gar, la aber tu ra de la ins ti tu ción
es co lar al en tor no pró xi mo y le ja no; y, en
quin to lu gar, la trans mi sión a to dos sus mi -
em bros del con ven ci mi en to que me re ce la
pena  luchar por re cu pe rar la es pe ran za, in clu -
so  cuando la ra zón pa re ce ne gar cu al qui er po -
si bi li dad.

Una co mu ni dad de mo crá ti ca cuyo ob je -
ti vo sea im pul sar la in te gra ción so ci al y la ci u -
da da nía de be rá con cre tar es tas pro pu es tas, y
pro ba ble men te otras, en fun ción de sus cir -
cuns ta ci as par ti cu la res, lo cual no es sino otra 
de las cu a li da des que debe ex pre sar toda co -
mu ni dad de mo crá ti ca: la vo lun tad de con tex -
tu a li zar y sin gu la ri zar la ma ni fes ta ción de las
re la ci o nes de afec to, diá lo go y co o pe ra ción.

Cómo ha cer co sas con pa la bras: 
las asam ble as de cla se

Este úl ti mo apar ta do qui e re ser un ale -
ga to en fa vor de las asam ble as de cla se. Esta
prác ti ca edu ca ti va no es una pér di da de ti em -
po, ni una in jus ti fi ca ble con ce sión a los alum -
nos, ni tam po co es un ras go re si du al de las
pe da go gías ra di ca les de fi na les de los se sen ta.
Las asam ble as de cla se son un ele men to esen -
ci al en una es cu e la de mo crá ti ca y un ins tru -
men to in sus ti tu i ble de la edu ca ción en va lo res.

¿Qué es una asam blea?

So le mos de cir que las asam ble as son el
mo men to ins ti tu ci o nal del diá lo go: un es pa -
cio que la es cu e la des ti na de ma ne ra ex clu si va 
a fo men tar la par ti ci pa ción por me dio de la
pa la bra. Du ran te las asam ble as la cla se se re u -
ne para re fle xi o nar so bre sí mis ma, para to mar 
con ci en cia de sí mis ma y para trans for mar se
en todo aquel lo que sus mi em bros con si de ren

64 Jo sep Ma Puig RO VI RA ¿Có mo ha cer es cu e las de mo crá ti cas?



opor tu no. Una asam blea es un mo men to es co -
lar or ga ni za do para que el gru po-clase y sus
edu ca do res pu e dan ha blar de todo aquel lo que
les pa rez ca per ti nen te en or den a op ti mi zar el
tra ba jo, la con vi ven cia y la ani ma ción. Para al -
can zar es tos ob je ti vos, la or ga ni za ción de las
asam ble as re qui e re:
• Des ti nar una pe que ña par te del ti em po se -

ma nal a este tipo de re u nión, de ma ne ra que
to dos con si de ren la asam blea como una ac ti -
vi dad ha bi tu al de la cla se que pu e den usar
para al can zar di ver sas fi na li da des.

• Dis po ner el es pa cio de la cla se de una ma ne ra 
a ve ces dis tin ta a la ha bi tu al para fa vo re cer el 
diá lo go y para for ta le cer con este sim bo lis mo 
la ac ti tud de co o pe ra ción en tre to dos sus
 miembros.

• Inter rum pir el tra ba jo ha bi tu al del aula y mo -
di fi car en ci er to modo los ro les de alum nos y
pro fe so res de ma ne ra que su par ti ci pa ción
sea más igua li ta ria, aun que no idén ti ca ni
con igual res pon sa bi li dad.

• Emple ar el ti em po asig na do a la asam blea
para ha blar jun tos de todo aquel lo que le
ocur re al gru po-clase, o de todo aquel lo que
cu al qui e ra de sus mi em bros con si de ra im -
por tan te y me re ce dor de la aten ción del res to 
de com pa ñe ros.

• Di a lo gar con áni mo de en ten der se, de or ga -
ni zar el tra ba jo y de so lu ci o nar los con flic tos
de re la ción que pu e dan plan te ar se.

• Di a lo gar pues con la vo lun tad de cam bi ar lo
ne ce sa rio para que la vida del gru po-clase
sea más óp ti ma y ha cer lo con la vo lun tad de
com pro me ter se per so nal men te en ta les cam -
bi os.

• Las asam ble as, en tan to que re u nión para
ha blar de aquel las cu es ti o nes re le van tes para 
el gru po-clase, pu e den pro lon gar se e in cre -
men tar su efec ti vi dad si se com ple tan con
otras fór mu las de re u nión y de ba te de la co -
mu ni dad es co lar. Me ca nis mos como el con -
se jo de de le ga dos, los pe que ños gru pos de
tu to rías o la co mi sión de me di a ción pu e den
ejer cer esa fun ción.

• Fi nal men te, el modo de re a li zar las asam -
ble as de cla se de pen de de la edad del alum -
na do. Es evi den te que las asam ble as no
pu e den lle var se a cabo del mis mo modo en
la edu ca ción in fan til o en la edu ca ción se -
cun da ria. Su ne ce si dad y uti li dad pu e den
ser pa re ci das, pero la ma ne ra de con cre tar -
las va ri a rá en fun ción de la es pe ci fi ci dad
pro pia de cada edad.

Par ti ci par en el tra ba jo es co lar, la

con vi ven cia y la ani ma ción

La par ti ci pa ción que se lle va a cabo en
las asam ble as se con cre ta en el tra ba jo, la
con vi ven cia y la ani ma ción. Es de cir, se tra ta
de to mar par te ac ti va en la re gu la ción de es -
tos tres ám bi tos de la vida es co lar.

Re sul ta cla ro que la es cu e la es una ins -
ti tu ción cen tra da en el apren di za je. Por tan to, 
uno de los ám bi tos na tu ra les de par ti ci pa ción
será pre ci sa men te el del tra ba jo es co lar. Se ría
un con tra sen ti do re cla mar una es cu e la de mo -
crá ti ca y no apli car sus prin ci pi os a su prin -
cipal ob je ti vo. La es cu e la de be ría bus car fór -
mu las para fa ci li tar que sus alum nos pu di e ran
or ga ni zar se y res pon sa bi li zar se de es pa ci os
pa u la ti na men te más am pli os de su pro ce so de 
apren di za je. Mu chos as pec tos de este pro ce so 
es tán en ma nos de los edu ca do res y no es sen -
sa to pen sar que pu e dan aban do nar los. Pero,
sin ne gar esta evi den cia, pen sa mos que re sul -
ta de se a ble im pul sar la au to no mía y la trans -
fe ren cia de res pon sa bi li da des res pec to de las
ta re as de apren di za je.

Si el apren di za je es la fun ción bá si ca de
la es cu e la, la re la ción y la con vi ven cia son
tam bién as pec tos esen ci a les de la ins ti tu ción
es co lar. La es cu e la es un es pa cio don de vi ven
adul tos y jó ve nes du ran te mu chas ho ras al
día. Este he cho su po ne una fu en te de ex pe ri -
en ci as de so ci a li za ción y de edu ca ción mo ral
de gran al can ce. Nin gu na es cu e la pu e de ol vi -
dar la or ga ni za ción de la re la ción in ter per so -
nal y la con vi ven cia. Nu es tra in ten ción es
se ña lar que esta ta rea re cae en par te so bre los
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adul tos que guían la vida es co lar, pero tam bién
debe ser res pon sa bi li dad de los más jó ve nes. Es
ne ce sa rio que los chi cos y chi cas ten gan ex pe ri -
en ci as re a les de con vi ven cia y que pu e dan res -
pon sa bi li zar se de con du cir las por sí mis mos. En 
la do sis y la in ten si dad que cada caso per mi ta,
la es cu e la de mo crá ti ca debe abrir un es pa cio a
la re gu la ción de la vida en co mún.

La es cu e la es una ins ti tu ción de tra ba jo,
de con vi ven cia y de vida. Por tan to, en la me di -
da que es un es pa cio de vida re cae so bre ella la
ne ce si dad de or ga ni zar los acon te ci mi en tos
que for man par te de la vida de las per so nas y
las co lec ti vi da des. En este sen ti do, no sa be mos
ima gi nar una es cu e la que no pres te aten ción a
las ce le bra ci o nes pro pi as de la co mu ni dad, que
no aco ja los mo men tos de fi es ta de sus alum -
nos, que no se im pli que en cam pa ñas re i vin di -
ca ti vas y so li da ri as, o que no or ga ni ce
ac ti vi da des de ju e go y de por te. Una es cu e la de -
mo crá ti ca es una es cu e la per me a ble a la sen si -
bi li dad ci u da da na y a las ne ce si da des de sus
usu a ri os. Pero igual a como ocur ría en el tra ba -
jo y en la con vi ven cia, la ani ma ción debe ser
tam bién una opor tu ni dad para par ti ci par.

Fun ci o nes de las asam ble as

La asam blea, en tan to que ins ti tu ción de
diá lo go, su e le te ner las fun ci o nes que a con ti -
nu a ción re fe ri mos. En pri mer lu gar, la asam -
blea cum ple un cla ro pa pel in for ma ti vo, tan to
los edu ca do res de ma ne ra ver ti cal, como los
alum nos de ma ne ra ho ri zon tal, la pu e den uti li -
zar para dar a co no cer todo aquel lo que con si -
de ren re le van te, todo aquel lo que ata ñe a la
vida de la co lec ti vi dad.

La asam blea es tam bién la re u nión de
aná li sis de lo ocur ri do, es el ti em po que se de -
di ca a de sen tra ñar el sen ti do de lo vi vi do, las
ca u sas de los pro ble mas, o las di fi cul ta des que
per tur ban las ta re as es co la res. Se tra ta de con -
si de rar tan to los pe que ños o gran des con flic tos 
de con vi ven cia que apa re cen en to das las au las, 
como a ci er ta edad ha blar del sen ti do de la es -
cu e la y de lo que cada alum no pu e de ob te ner

de ella. Ha blar in cre men ta la com pren sión
mu tua en tre los alum nos, la com pren sión en -
tre alum nos y pro fe so res, y la com pren sión
del sen ti do que ti e ne o pu e de te ner la es cu e la
para cada uno de el los.

En ter cer lu gar, en la asam blea, por una
par te, se de ci de y se or ga ni za lo que se qui e re
ha cer y, por otra par te, se re gu la la vida de la
cla se. Pro yec tos de tra ba jo y pa u tas de con vi -
ven cia son los dos re sul ta dos de esta fun ción.
No todo lo que se va a ha cer pu e den pen sar lo
los alum nos. Hay in fi ni dad de cu es ti o nes que
es tán pro gra ma das por el cla us tro de pro fe so -
res. Sin em bar go, las asam ble as pu e den ser
úti les para ex pli car el sen ti do de al gu nas ta re -
as es co la res ya pre vis tas, para mo du lar ci er tos 
as pec tos del tra ba jo es co lar y, en al gu nos ca -
sos, para con tri bu ir efi caz men te a de fi nir el
tipo de tra ba jo a lle var a cabo.

Des de otra pers pec ti va, las asam ble as
de cla se con tri bu yen a re gu lar la con vi ven cia.
Por una par te, ana li zan do los con flic tos que
sur gen y bus can do me di os para apa ci guar los
o bien so lu ci o nar los. Pero tam bién es ta ble ci -
en do de co mún acu er do pa u tas y nor mas de
con duc ta que va yan di bu jan do un cli ma es co -
lar po si ti vo y so bre todo un cli ma es co lar en el 
que to dos, alum nos y pro fe so res, es tén im pli -
ca dos y se si en tan cor res pon sa bles.

Con fre cu en cia las asam ble as sir ven
tam bién como en cu en tro ca tár ti co, como lu -
gar para de sa ho gar se, para de cir lo todo y de
he cho vol ver a co men zar más tran qui los. En
al gu nos ca sos, más que una ca tar sis se tra ta
de un co men ta rio so bre cu es ti o nes que son
re le van tes para el alum na do. Cu es ti o nes so -
bre las que no se debe acor dar nada ni de ci dir 
nada, pero que es con ve ni en te que se ha blen
del modo más abi er to po si ble. Ha blar con -
jun ta men te in cre men ta la com pren sión de sí
mis mo y del en tor no en que cada uno se
mu e ve.

Fi nal men te, las asam ble as son sen cil la -
men te una po si bi li dad abi er ta para que to dos
pu e dan apor tar lo que de se en.

66 Jo sep Ma Puig RO VI RA ¿Có mo ha cer es cu e las de mo crá ti cas?



La pa la bra como ex pe ri en cia y com pro mi so

Al co men zar este apar ta do de cía mos que
es po si ble ha cer co sas con pa la bras: que las
asam ble as no son pa la bre ría sino ex pe ri en cia y
com pro mi so. Las asam ble as son ex pe ri en cia en
el sen ti do que re cla ma ba Pi a get (1968) cu an do
com pa ra ba la ad qui si ción de la mo ra li dad con
el apren di za je de las dis tin tas ma te ri as es co la -
res. Allí afir ma ba que del mis mo modo que para 
apren der fí si ca o gra má ti ca no hay otro mé to do 
que des cu brir por sí mis mo las le yes de la ma te -
ria o del len gua je a base de ex pe ri men tos y aná -
li sis de tex tos, para ad qui rir los prin ci pi os de la
con vi ven cia no hay otro sis te ma que co lo car a
los jó ve nes en una si tu a ción en la que ten gan
que vi vir de modo di rec to lo que sig ni fi ca la
con vi ven cia. De este modo ad qui ri rán de ma ne -
ra ac ti va y ex pe ri en ci al lo que re al men te sig ni -
fi ca la vida en co mún, así como to das las
ha bi li da des y va lo res que han de po ner se en
 juego para lo grar que sea lo más óp ti ma po si -
ble. En las asam ble as la pa la bra es ex pe ri en cia.

Pero la pa la bra es una ex pe ri en cia que
ori en ta a los ha blan tes ha cia el mu tuo en ten di -
mi en to. Es de cir, me di an te la pa la bra los in ter -
lo cu to res in cre men tan su com pren sión mu tua;
lo gran ela bo rar pla nes de ac ción, nor mas de
con vi ven cia y pro yec tos de tra ba jo; y, por úl ti -
mo, me di an te la pa la bra se com pro me ten a ser
co he ren tes con lo que han afir ma do o pro pu es -
to. Par ti ci par en un pro ce so de com pren sión y
cons truc ción con jun ta a tra vés del len gua je
com pro me te a to dos los in ter lo cu to res. Qu i en
par ti ci pa se si en te li ga do y mo ti va do a lle var a
cabo aquel lo que se ha acor da do. En las asam -
ble as la pa la bra es com pro mi so (Aus tin, 1981).

Las asam ble as son efi ca ces por que es ta -
mos ante una ex pe ri en cia de re la ción so ci al que 
ti en de a cre ar en los ha blan tes mo ti va ción y

com pro mi so. Sin em bar go, aun que el len gua -
je mo ti va y com pro me te, a me nu do no cul mi -
na to da vía aquel lo que los in ter lo cu to res han
acor da do. Las pa la bras per mi ten ha cer co sas,
pero no to das las co sas se pu e den ha cer con
pa la bras. Las asam ble as de ben bus car la má -
xi ma co he ren cia en tre la pa la bra y los
com por ta mi en tos.

Por otra par te, que los alum nos y alum -
nas apren dan a ser ci u da da nos ca pa ces de
par ti ci par en su en tor no so ci al de acu er do a
va lo res y cri te ri os mo ra les su po ne al can zar
dis tin tos ob je ti vos. Pri me ro, que ad qui e ran
un vivo re co no ci mi en to del va lor de la co lec ti -
vi dad y que se si en tan par te del gru po don de
es tán in ser tos. Que se si en tan par te y que es -
tén dis pu es tos a co la bo rar y a tra ba jar por el
cor rec to fun ci o na mi en to de la co mu ni dad.
Se gun do, que acep ten y cons tru yan nor mas;
es de cir, que ha yan ad qui ri do un sen ti do au -
tó no mo de la dis ci pli na que les ca pa ci te para
re co no cer la cor rec ción de ci er tas nor mas es -
co la res, para me jo rar las si es ne ce sa rio y para
es ta ble cer aquel las nor mas nu e vas ca pa ces de 
op ti mi zar la con vi ven cia. Ter ce ro, que de sar -
rol len una fu er te au to no mía de la vo lun tad
que les im pi da es con der se en el gru po y que
por el con tra rio les im pul se a par ti ci par de
acu er do a sus cri te ri os per so na les en la bu e na
mar cha de la cla se y del cen tro. Cu ar to, que
de sar rol len el con jun to de ca pa ci da des ne ce -
sa ri as para di a lo gar de modo cor rec to y para
ser ca pa ces de man te ner una ac ti tud re fle xi va
res pec to de sí mis mos y de la co mu ni dad a la
que per te ne cen. En quin to y úl ti mo lu gar, que 
ad qui e ran la pre dis po si ción a com por tar se de
acu er do a va lo res ta les como el es pí ri tu de ini -
ci a ti va, la res pon sa bi li dad, la co o pe ra ción, la
so li da ri dad, la to le ran cia y la bús que da de
acu er dos.
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