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LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONVIVENCIA Y AUTOAPRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

(Documento base para el debate del grupo) 

        José Domínguez 

 

Este documento y los siguientes, se pueden descargar desde este enlace: 
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-
base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada  

• La renovación pedagógica es esencialmente un problema ético. 

• El Mundo Sociocultural (Área Sociocultural). 

• El Mundo Físico-Biológico y la actuación tecnológica de los 
seres humanos sobre él. 

• El Mundo de las Personas como individuos psicofísicos 
singulares e irrepetibles y cómo individuos sociales (Área 
Antropológica). 

• La distinción de cuatro sectores relativamente homogéneos y 
autónomos de nuestro mundo. 

• ¿Primacía de la ética o primacía de la economía? 

 

Resumen. 

Este artículo tiene dos partes. La primera es un intento de contextualizar la concepción 

del centro educativo como república democrática en el proceso histórico-evolutivo de 

la educación básica. La segunda es una propuesta para actualizar, en el siglo XXI, la 

configuración de los centros educativos como repúblicas democráticas de convivencia 

y de autoaprendizaje cooperativo. La educación básica surgió en el siglo XVI 

configurada por una pedagogía autoritaria. A partir de la Revolución Francesa (1789-

1795), fue transformada por la pedagogía liberal individualista y por la pedagogía 

liberal democrática o liberadora y democratizadora. Estos tres tipos de pedagogías 

antagónicas, con sus variedades didácticas y metodológicas, han coexistido en los 

sistemas educativos occidentales desde la Revolución Francesa hasta hoy. La 

configuración de los centros educativos como repúblicas democráticas de convivencia 

y de aprendizaje cooperativo se consolidó en el primer tercio del siglo XX.   

Palabras-clave. 

República, démos escolar, autoaprendizaje, autopoiesis, paradigmas educativos. 

https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada
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1.-El centro educativo como república democrática. 

 Entre los 30 principios de las Escuelas Nuevas recopilados por Adolphe Ferrière, 

publicados en 1912, aprobados en 1919, en el Congreso de Calais, por el Bureau 

International des Écoles Nouvelles (BIEN), fundado por Adolphe Ferrière en 1899, y 

ratificados por la Liga Internacional de la Educación Nueva,  fundada en 1921 por 

Adolphe Férrière, Beatriz Ensor y Elisabeth Rotten, figuran los tres siguientes: 

21.  La educación moral, como la intelectual, debe efectuarse no de afuera a dentro, 

por imposición de la autoridad, sino de adentro hacia afuera mediante la experiencia y 

la práctica gradual del sentido crítico y la libertad. Basándose en este principio, algunas 

Escuelas Nuevas han aplicado el sistema de la república escolar [el subrayado es mío]. 

Una asamblea escolar formada por el Director, profesores y alumnos y, a veces, por 

personal ajeno, constituye la dirección efectiva de la escuela. El código de leyes será 

organizado por ella. 

22. A falta de ese sistema democrático integral  [el subrayado es mío], la mayor parte 

de las Escuelas Nuevas se han constituido en monarquías constitucionales; los alumnos 

proceden a la elección de jefes o prefectos, que tienen una responsabilidad definida en 

los  estatutos, que también ellos organizan. 

30. La Escuela Nueva debe preparar en cada niño, al futuro ciudadano, capaz de 

cumplir no sólo sus deberes para con la patria, sino también para con la humanidad 

[los subrayados son míos] 

Generalmente los métodos didácticos que priorizaban el principio de  

socialización democrática y de aprendizaje cooperativo también favorecían la 

configuración del centro como república democrática. Entre las experiencias más 

relevantes de república democrática podemos destacar, el Sistema Gary, el sistema 

Detroit, el Plan Jena, las Escuelas Libertarias de Hamburgo y la pedagogía de Freinet. 

Entre los teorizadores de la democracia escolar podemos destacar a John 

Dewey (1859- 1952), Peter Petersen (1884- 1952), Paul Natorp (1854-1924), Georg 

Kerschensteiner (1884-1832), Johannes Tews (1860-1937), Ovide Decroly (1871-1932), 

Edouard Claparède (1873-1940, Adolphe Ferrière (1879-1960), Cecil Freinet (1897-

1966). Entre los precursores de las Escuelas Libertarias de Hamburgo podemos citar a 

Berthold Otto (1859-1933), a Herman Lietz (1868-1919), a Gustav Wineken (1875-

1964), Paul Geheeb (1870-1951). 

El lector puede encontrar una información sintética sobre cada uno de estos 

pedagogos en el Diccionario de Pedagogía de Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), 

publicado como obra póstuma en 1966 (Buenos Aires: Editorial Losada). También 

puede encontrar información sobre la democracia escolar en los breves artículos del 

Diccionario de Pedagogía (1966) dedicados al tema: “Democracia y educación” (pp. 

109-110); “Social, Educación” (p. 339); “Social, Pedagogía” (pp. 339-340); “Sociedad y 
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Educación” (pp. 340-341); “Gary, Plan” (pp. 169-170), “Plan Jena” (pp. 300-301). Para 

una aproximación a las cinco comunidades escolares de Hamburgo, contamos con la 

excelente monografía de J. R. Schmid El maestro compañero  y  la pedagogía libertaria,  

publicada en francés en 1936, traducida al español por Emili Bou y publicada en 1973 

en la Editorial Fontanella (Barcelona). 

Como no es posible condensar en un artículo toda la información aludida, nos 

limitamos a hacer una referencia más explícita a John Dewey, que concebía el centro 

educativo como “comunidad embrionaria” y como “sociedad en miniatura”. Desarrolló 

el tema del centro educativo como comunidad democrática en numerosas obras y 

ensayos. Su obra más completa y más célebre sobre el tema fue Democracia y 

Educación (1916). Por orden cronológico, podemos destacar las siguientes: La Escuela 

y la Sociedad (1897), La Pedagogía y la Práctica Social (1901), Las escuelas del mañana 

(1913), Experiencia y Educación (1938) y La educación hoy (1940). En La Escuela y la 

Sociedad  describe la Educación Nueva con las siguientes palabras: “Es un cambio, una 

revolución muy semejante a la introducida por Copérnico, trasladando el centro de 

gravedad de la Tierra al sol. En este caso, el niño se convierte en el sol hacia el cual se 

vuelven las aplicaciones de la educación; es el centro respecto del cual se organizan”. 

Este giro copernicano fue iniciado  por Rousseau en el Emilio y desarrollado por sus 

continuadores: pedagogos individuales como Basedow, Pestalozzi, Fröbel y Tolstoi, 

movimientos colectivos como el Movimiento de las Escuelas Nuevas o las asociaciones 

de educadores vinculadas a los partidos y sindicatos obreros. 

2. La renovación pedagógica actual debe tener en cuenta la evolución histórica de la 

educación básica. 

 La historia real es un proceso que consiste en lograr una conciencia crítica 

colectiva de la realidad sociocultural existente, eliminar lo que se considera injusto o 

perjudicial (para los jerarcas o los súbditos), conservar lo que funciona y hacer 

reformas que se espera que funcionen mejor. La evolución histórica de la educación 

básica es un proceso  de este tipo. 

 Los católicos (Concilio de Trento y Congregaciones religiosas, como los 

Barnabitas, los Oblatos, las Ursulinas, la Compañía de Jesús y otras) y los protestantes 

(Lutero, Calvino, Melanchton con los respectivos príncipes) idearon, en el siglo XVI, 

imponer a todos los súbditos una educación religioso-política obligatoria para suplir la 

que los padres deberían dar y descuidaban con frecuencia por múltiples razones. 

Organizaron la educación básica religioso-política como un sistema dual: un sistema 

para las élites (educación primaria + secundaria) y otro para las clases populares 

(educación primaria o elemental). Los ilustrados y los pedagogos revolucionarios 

franceses – Condorcet y los Girondinos que resultaron vencedores – conservaron el 

sistema dual y lo convirtieron en un sistema laico. El resto de los países europeos y 

occidentales asumieron en mayor o menor medida el sistema educativo dual. A finales 
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del siglo XIX y comienzos del siglo XX se planteó la necesidad y la conveniencia de 

transformar el sistema dual en un sistema único, común para todos los ciudadanos. Los 

procesos de unificación se realizaron a lo largo del siglo XX. 

 Otros elementos relevantes del proceso evolutivo de la educación básica son 

los siguientes: a) La transformación de la pedagogía autoritaria (ligada al Antiguo 

Régimen y al Despotismo Ilustrado) en pedagogía liberal individualista (educación 

tradicional inspirada en el liberalismo) y en pedagogía liberadora democrática 

(Educación Nueva promovida por el Movimiento de las Escuelas Nuevas y el 

Movimiento Obrero; b) la transformación de la educación como deber impuesto por las 

jerarquías religiosas y políticas en un derecho individual a la educación integral de 

calidad; c) la conversión del derecho individual a la educación integral en un servicio 

mercantilizado; d) el desarrollo de dos paradigmas globales antagónicos de la 

educación básica: el instruccionismo intelectualista e individualista (ligado a la 

pedagogía autoritaria  y a la pedagogía liberal individualista) y el holismo educativo o 

educación integral (ligado a la pedagogía liberadora democrática); e) el retorno a los 

sistemas educativos duales y a la educación clasista privada, después de los procesos 

de unificación de los sistemas duales, capitaneado por el neoliberalismo económico o 

plutocracia mundial. 

 Los actuales debates educativos en torno a la LOMCE y a su posible alternativa 

(Marea verde, asociaciones de padres, diversos colectivos, MRP, Sindicatos y Partidos 

políticos de todo signo) dan la impresión de moverse en un sincretismo caótico de 

todos los elementos mencionados. La ausencia de una distinción clara de los mismos 

genera discursos confusos y enfrentamientos gratuitos, tanto en los que se consideran 

a sí mismos defensores de las esencias puras de la educación básica auténtica, como 

en los que se consideran a sí mismos progres e innovadores. Por eso, es necesario 

partir de una distinción clara de los elementos heterogéneos incompatibles o 

antagónicos. El intento del neoliberalismo económico o plutocracia mundial ( BM, FMI, 

OCDE, OMC, Foro Mundial de la Educación))  de instrumentalizar y poner a su servicio 

todos los elementos aprovechables de la Educación Nueva es actualmente el máximo 

responsable del sincretismo caótico, que pretende transformar la autoeducación de las 

Escuelas Nuevas en “la empresa de fabricación de sí mismo como sujeto neoliberal” 

(Christian Laval y Pierre Dardot, (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la 

sociedad neoliberal, Barcelona: Gedisa, pp. 325-381; B. Aubray, (2002). L´Entreprise de 

soi, París: Flammarion, p. 11). 

 En este artículo no podemos desarrollar todos los elementos mencionados. 

Pero parece conveniente caracterizar los tres tipos de pedagogías que hemos 

mencionado, porque parece que la mayor confusión radica en la ausencia de una 

distinción adecuada entre ellas. 
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3. Pedagogía autoritaria, pedagogía liberal individualista y pedagogía liberadora 

democrática. 

 Estas tres pedagogías han coexistido en la educación básica desde el siglo XVIII 

hasta el siglo XXI. Cada una de ellas ha tenido múltiples versiones y variedades. La 

tensión dialéctica entre ellas ha sido constante, aunque la intensidad de la misma ha 

sido variable en los distintos períodos de su evolución. 

La pedagogía autoritaria.  

 La pedagogía autoritaria, nació en el siglo XVI, en el seno del autoritarismo 

religioso-político del Antiguo Régimen y continuó vinculada al despotismo ilustrado. La 

educación autoritaria y heterónoma consistía en la unión de tres componentes 

esenciales que se implicaban mutuamente: el instruccionismo intelectualista;  la 

indoctrinación religioso-política como inculcación sistemática de valores religiosos y 

políticos. Y la socialización intencional disciplinante como fieles de una confesión 

religiosa y como súbditos de reyes y príncipes. Los tres componentes esenciales de la 

pedagogía autoritaria se apoyaban en un sistema de coacciones morales, psicológicas, 

físicas y metodológicas y en un sistema de premios y castigos, incluidos los castigos 

corporales. Ambos sistemas estaban sancionados por reglamentos internos de carácter 

carcelero y cuartelario. El Catecismo de Ripalda resume el fin de la socialización 

disciplinante con las siguientes palabras; “Obediencia debida a los mayores en edad, 

saber y gobierno”. El refranero español caracteriza la pedagogía autoritaria con el 

siguiente lema: “la letra con sangre entra”. La educación autoritaria y heterónoma 

establecía la primacía absoluta de los educadores sobre los educandos. El educador es 

la autoridad que sabe. Por eso, su función es elegir e imponer los contenidos que se 

deben enseñar y aprender y los métodos didácticos que  se deben aplicar. El educando 

queda reducido a un receptor pasivo de la actividad educadora basada en la lección 

magistral, los libros de texto y el sistema de coacciones, premios y castigos. Es 

considerado como un recipiente vacio que hay que llenar – “instrucción bancaria” de 

Paulo Freire – como cera o barro  modelable. Los fines y orientaciones metodológicas 

generales eran competencia de las autoridades  y jerarquías religiosas y políticas. 

 En el siglo XVIII, se inician dos transformaciones de la pedagogía autoritaria, 

que se consolidan a lo largo del siglo XIX, dando lugar a la pedagogía liberal 

individualista y a la pedagogía liberadora democrática. Estas dos pedagogías se fundan 

en sendos conceptos de libertad y liberalismo antagónicos. 

La pedagogía liberal individualista. 

 La primera transformación de la pedagogía autoritaria se inició en el seno del 

liberalismo político propuesto por John Locke (1632-1704) asumido por la mayoría de 

los ilustrados y revolucionarios franceses (girondinos), que llegó a ser hegemónico en 

el siglo XIX y a partir de la tercera década del siglo XX se fue transformando 
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paulatinamente en neoliberalismo. Con su obra Pensamientos sobre la educación 

(1693), que alcanzó la 3ª edición en 1696, Locke inició la primera pedagogía liberal 

antiautoritaria vinculada a su liberalismo político. La pedagogía neoliberal que 

proponía Locke era una pedagogía clasista e individualista para la gentry o aristocracia 

terrateniente. Los ilustrados franceses y algunos pedagogos revolucionarios 

(girondinos), como Condorcet y sus seguidores, extendieron la pedagogía liberal 

individualista a todos los ciudadanos. El propósito de la pedagogía liberal individualista 

consistía en cultivar los derechos y libertades de los seres humanos como individuos y 

ciudadanos. 

La pedagogía liberadora democrática. 

 La segunda transformación de la pedagogía autoritaria la inició Rousseau con su 

liberalismo democrático que expuso en sus dos obras gemelas publicadas en 1762: el 

Contrato Social y el Emilio o de la educación. Rousseau fue el primero que planteó la 

relación entre educación y democracia. Podemos calificar la pedagogía propuesta por 

Rousseau como pedagogía liberal democrática o como pedagogía liberadora del 

egoísmo natural y de las alienaciones humanas introducidas en el proceso evolutivo de 

la civilización. El Emilio es un tratado de autoeducación individualizada, cuyo prototipo 

es la autoeducación de Robinson Crusoe. El proceso de autoeducación exige combinar 

la educación negativa que consiste en remover los obstáculos para que Emilio actúe y 

crezca de modo autónomo y libre con la educación positiva consistente en crear 

situaciones problemáticas y retadoras, para que Emilio descubra por sí mismo lo que 

es, lo que puede llegar a ser, lo que quiere ser  y para que llegue a ser lo que 

realmente es. El proceso de autoeducación es similar al proceso de transición de la 

libertad natural a la libertad moral, o dicho de otra manera, del estado de naturaleza al 

estado de civilización. Roberto R. Aramayo en su ensayo Rousseau: y la política hizo al 

hombre (tal como es) afirma: “educar a un niño viene a ser algo así como reescribir la 

historia de la humanidad, estableciendo una simetría entre la ontogenia o destino del 

individuo y la filogenia o decurso de la especie” (R. R. Aramayo, 2015, p. 88). Los 

herederos y continuadores de Rousseau completaron la autoeducación individualizada 

con la autoeducación cooperativa. El autoaprendizaje cooperativo asume y potencia el 

autoaprendizaje individualizado. 

 Cada una de las tres pedagogías mencionadas se inspiraba en una concepción 

diferente de la libertad y de los derechos humanos: libre albedrío y iusnaturalismo 

teológico de la pedagogía autoritaria; autonomía moral del individuo y iusnaturalismo 

secularizado en la pedagogía liberal individualista; autonomía moral del sujeto como 

egoísmo razonable  (o altruismo) y contractualismo o convencionalismo jurídico en la 

pedagogía liberadora democrática. 
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La libertad como libre albedrío y la pedagogía autoritaria. 

 La libertad implicada en la pedagogía autoritaria se identificaba con el libre 

albedrío,  que se concebía como la capacidad del individuo para elegir entre el bien y el 

mal definido por las normas objetivas derivadas de la Ley divina y reflejadas en la 

naturaleza humana; o dicho de otra manera: la capacidad para obedecer o 

desobedecer esas normas objetivas inscritas en la naturaleza humana. La función de la 

razón consistía en descubrir esas normas objetivas y el bien y el mal definidos por ellas, 

presentándolos a la conciencia del sujeto para que decida si obedece o no esas 

normas, si elige el bien o el mal. La ley divina reflejada en la naturaleza humana 

establece una moral heterónoma que explicita la revelación positiva. El iusnaturalismo 

teológico incorpora esa explicitación a su concepción de los derechos y libertades 

individuales, que resulta bastante restrictiva comparada con el liberalismo 

individualista y con el liberalismo democrático. 

Liberalismo individualista y pedagogía liberal individualista. 

 La primera transformación del concepto de libertad tuvo lugar en el seno del 

cartesianismo y, más concretamente del liberalismo individualista iniciado por Locke. A 

partir de Descartes, que definía la esencia del hombre como una naturaleza racional, la 

libertad se concibe como la autonomía de la razón individual para definir lo que es 

bueno y lo que es malo. Según el cartesianismo y el liberalismo individualista, la razón 

individual genera la libertad, estableciendo las normas de conducta por las que debe 

regirse el individuo, dando origen a la moral autónoma. El nuevo concepto de libertad 

como autonomía moral del sujeto y la moral autónoma derivada de él constituyen la 

base de la pedagogía liberal individualista. 

 El nuevo concepto de libertad es también el núcleo central de una nueva 

filosofía social y política: el liberalismo individualista que concibe la sociedad como un 

conjunto de individuos autónomos o de átomos sociales. Este liberalismo interpreta los 

derechos y libertades individuales como cualidades o propiedades naturales, innatas o 

intrínsecas a cada ser humano como individuo psicofísico singular o irrepetible. 

Además, considera los derechos y libertades naturales de los individuos como 

derechos absolutos e ilimitados a los que no se deben poner restricciones ni 

limitaciones de ningún tipo: ni consuetudinarias, ni legales, ni políticas. Las únicas 

limitaciones admisibles so las derivadas de las capacidades psicofísicas de cada uno, de 

su conciencia individual y de la libre competencia con los demás (iusnaturalismo). La 

obra de Max Stirner El único y su propiedad (traducida por Manuel Arbolí Gascón y 

publicada  en 1975 en México, Editorial Extemporáneos) sintetiza la concepción más 

radical del liberalismo individualista. 

 El principio fundamental del liberalismo individualista afirma: los hombres 

nacen libres y desiguales. Los hombres son desiguales natural y socialmente. El 
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principio de individualidad implica que se reconozcan y se respeten las diferencias 

naturales y sociales de los individuos: capacidades naturales desiguales, diversas 

creencias individuales, propiedades diferentes, pertenencia a distintas clases sociales. 

Una sociedad de hombres libres no puede ser una sociedad igualitaria. La igualación de 

las diferentes capacidades naturales es imposible. La igualación de los derechos y 

libertades individuales implica una coacción que elimina de raíz la libertad  como 

autonomía moral del individuo. La libertad civil no implica la igualación social. Al 

contrario, exige que se reconozcan y se respeten las diferencias individuales y sociales  

de estatus. La libertad civil implica crear mecanismos para defender las libertades y los 

derechos absolutos e ilimitados de los individuos y para controlar el poder  político del 

Estado. 

 Desde esta perspectiva, propuso Locke su pedagogía liberal individualista y 

clasista para la gentry o aristocracia terrateniente. Los liberales continuadores de 

Locke – ilustrados y pedagogos revolucionarios franceses, como Condorcet y sus 

seguidores (Girondinos) – ante la imposibilidad de realizar plenamente la igualdad y la 

fraternidad prometidas en el lema revolucionario “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, 

decidieron reducir la educación a mera instrucción para convertirla en un mecanismo 

de igualación posible, eliminando, al mismo tiempo, la indoctrinación religioso-política 

(laicismo), la socialización disciplinante y el sistema de coacciones de la pedagogía 

autoritaria. Realizar la igualdad prometida en el lema revolucionario exigía eliminar el 

derecho individual a la propiedad privada ilimitada y al poder político correspondiente 

y limitar los demás derechos y libertades para convertirlos en derechos y libertades 

iguales y, por tanto, relativos y limitados. Sin estas condiciones igualitarias, tampoco 

era posible la auténtica fraternidad. Los revolucionarios Jacobinos que intentaron 

llevar a sus últimas consecuencias la igualdad y la fraternidad prometidas en el lema 

revolucionario fueron  descabezados y eliminados. Los pedagogos revolucionarios 

Girondinos redujeron la educación a una mera instrucción pública intelectual, racional, 

científica  y laica (libre de la indoctrinación religiosa del Antiguo Régimen) y la 

propusieron como un mecanismo de la igualación posible, basado en el acceso libre y 

gratuito de todos los ciudadanos a todos los grados o niveles de instrucción pública en 

función de las capacidades, méritos e intereses individuales. 

 La pedagogía liberal individualista y clasista se consolidó a lo largo del siglo XIX 

en los sistemas educativos duales. En estos sistemas, los mecanismos de acceso a 

todos los niveles de instrucción (examen de ingreso y sistema de becas) eran muy 

restrictivos. Los procesos de unificación de los sistemas duales trataron de corregir 

esta deficiencia mediante la llamada “igualdad de oportunidades” que, de hecho, 

desembocó en una remodelación más sofisticada de la ideología meritocrática. La 

LOMCE es un testimonio actual. 



 

9 
 

 La pedagogía liberal individualista y clasista se consolidó como hegemónica 

durante el siglo XIX en todos los sistemas educativos europeos y occidentales. Durante 

el siglo XX se ha hecho hegemónica en todos los sistemas educativos occidentalizados 

mediante el colonialismo. Actualmente sigue siendo hegemónica y hay síntomas de 

destrucción de los sistemas educativos unificados y de regreso a los sistemas 

educativos duales o plurales, que acentúan el individualismo y el clasismo. Los debates 

sobre la LOMCE son un signo de estos síntomas de destrucción. 

 Desde una perspectiva de la evolución histórica de la pedagogía liberal 

individualista y clasista, constatamos los siguientes éxitos, insuficiencias y 

contradicciones: a) ha logrado suavizar lentamente el sistema de coacciones, 

especialmente, eliminando los castigos físicos y corporales, pero no ha logrado 

eliminarlo completamente, porque todavía perviven muchos elementos autoritarios en 

los reglamentos de régimen interno que regulan la convivencia; b) ha eliminado la 

indoctrinación religiosa confesional en la mayoría de los sistemas educativos, tratando 

la religión como un fenómeno humano relevante en el currículo; pero algunos 

sistemas, como el nuestro, siguen incorporando la indoctrinación religiosa como un 

elemento central del currículo o mediante la concertación de colegios con un ideario 

religioso  explícito; c) ha incorporado la indoctrinación de carácter político-liberal en el 

currículo y en los reglamentos de régimen interno, aunque algunos, como el nuestro, 

durante el nacional-catolicismo, conservaron una indoctrinación política coherente con 

el Antiguo Régimen y el despotismo ilustrado; de ahí la resistencia a una educación 

para la ciudadanía democrática; d) ha reforzado la coacción sobre los educandos, 

especialmente sobre los pertenecientes a las clases populares, con la imposición de un 

paradigma curricular heterónomo, que organiza el currículo como un sistema de 

disciplinas autónomas e independientes que no tienen en cuenta la situación individual 

de los educandos; este igualitarismo, derivado del clasismo, es contradictorio con el 

individualismo proclamado; e)  ha reforzado la coacción sobre los educandos con la 

imposición de los libros de texto, la lección magistral, la memorización y el examen 

continuo; f) ha reforzado la coacción con el sistema de evaluación competitiva, 

meritocrática, clasificadora y segregadora, que convierte las diferencias naturales y 

culturales en desigualdades sociales: g)  ha reforzado la coacción con la imposición de 

una organización heterónoma de los educandos, de los educadores, de los espacios y 

de los tiempos; h) por último, ha reforzado la coacción con la imposición oficial de 

reglamentos heterónomos de convivencia. 

 Actualmente, se están realizando numerosas experiencias de innovación 

pedagógica, como las que se describen en este número monográfico de CONVIVES y 

otras muchas, cuyos resultados se trasladan a los debates educativos, incluidos los 

debates en torno a la LOMCE, en forma de propuestas eficaces para resolver los 

problemas educativos pendientes. Ante ellas, debemos preguntarnos: constituyen un 

refuerzo de los aspectos negativos de la pedagogía liberal individualista y clasista que 
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sigue siendo hegemónica? o ¿Constituyen una transformación radical de la misma 

capaz de configurar los centros educativos como ecosistemas de convivencia 

democrática y de autoeducación cooperativa? 

Liberalismo democrático, convencionalismo jurídico y pedagogía liberadora. 

 Como indicamos más arriba, Rousseau inició la transformación más radical de la 

pedagogía autoritaria con su pedagogía liberal (o liberadora) democrática, que 

cuestionaba igualmente la pedagogía liberal individualista. El liberalismo democrático y 

la pedagogía liberal democrática de Rousseau eran la antítesis del liberalismo 

individualista y clasista y de la pedagogía liberal individualista. Por eso, se convirtió en 

el filósofo más alabado por unos y más atacado por otros. 

 La influencia de su legado fue decisiva en el movimiento obrero, en la 

educación integral u holismo educativo desarrollado por sus continuadores – Basedow, 

Pestalozzi, Fröbel, Tolstoi y los seguidores de estos - , los creadores del movimiento de 

la Educación Nueva y de las Escuelas Nuevas y las asociaciones de educadores 

vinculadas a las organizaciones obreras. El legado de Rousseau sigue vivo en el siglo 

XXI, después de 250 años de influencia en la  política y en la educación, inspirando 

todavía las experiencias más radicales en innovación pedagógica. Por todo ello, es 

imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de proponer alternativas a la pedagogía 

neoliberal hegemónica. [El ensayo mencionado de Roberto R. Aramayo Rousseau: y la 

política hizo al hombre (tal como es) nos da una visión panorámica, ágil y amena de su 

complejo legado y Manuel Cruz, director de la colección de ensayos sobre los filósofos 

más relevantes nos ofrece en la contraportada la siguiente síntesis de su legado e 

influencia: 

 “Y la política hizo el hombre… tal como es. Si alguien ha reparado en que la política y 
sus gobernantes modelan decisivamente a los pueblos, fue Rousseau, firme partidario 
de gravar las grandes fortunas, al creer que la cohesión social pasaba por propiciar una 
clase media, erradicando simultáneamente la indigencia y la opulencia. Fue músico, 
novelista, politólogo, botánico e inauguró el género autobiográfico, y el culto a la 
razón, propio de su tiempo, no le hace olvidar las emociones. De ahí que sus escritos 
inspirasen tanto a Kant como al romanticismo. Robespièrre le idolatró y muchos vieron 
el él al padre espiritual de la revolución francesa, pero también se le ha tenido por el 
ancestro de Marx, sin que falten quienes le consideran precursor de los totalitarismos. 
El máximo interés de Rousseau consiste en haber sabido atisbar todas las encrucijadas 
que caracterizan la época moderna: la nuestra”. 

Rousseau concibe la libertad como autonomía moral del sujeto desde una 

perspectiva diferente y más radical. Para comprender los razonamientos que llevan a 

Rousseau a su concepción de la libertad moral, al convencionalismo jurídico y al 

liberalismo democrático, debemos tener en cuenta dos mitos, que podemos calificar 

como hipótesis o utopías, que circulaban en su época y que constituyen el punto de 

partida de sus reflexiones. La primera hipótesis (o mito) se refería al tránsito del estado 

natural al estado civilizado con dos versiones antagónicas. La segunda hipótesis (o 
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mito) se refería a la llegada o construcción de la sociedad futura ideal. La primera 

hipótesis se relacionaba con la conquista de la libertad moral. La segunda, con la 

construcción del liberalismo democrático. Estas dos hipótesis constituyen el telón de 

fondo de los razonamientos rousseaunianos. 

La primera versión del tránsito del estado de naturaleza al estado de civilización 

imaginaba el estado de naturaleza como un estado ideal, paradisíaco, de plenitud y 

felicidad de todos los individuos y de convivencia armónica y feliz, que se fue 

degradando hasta llegar al estado actual de civilización, en el que “el hombre nace 

libre y por doquier se halla encadenado”, siendo su destino la esclavitud y la alienación 

(Contrato social, Libro I, Cap. 1). 

La segunda versión imaginaba el estado natural como un estado conflictivo de 

lucha de todos contra todos. Desde él se inició un largo proceso de transición del 

estado natural conflictivo al estado civilizado. Los relatos sobre esa transición eran 

muchos y muy diferentes en los detalles. Entre estos relatos destacaban los de Hugo 

Grocio (1583-1645) y Hobbes (1588-1659), de los que partió Rousseau, 

transformándolos y eliminando, simultáneamente, tanto el iusnaturalismo teológico 

como el iusnaturalismo laico del liberalismo individualista. De este modo inició una 

versión nueva y más radical del contractualismo o convencionalismo. Un siglo más 

tarde (1871) Darwin examinaría todos los relatos anteriores sobre este tránsito para 

escribir su obra sobre El origen del hombre (1871). Concluyó que el tránsito real fue el 

tránsito del estado de animalidad al estado de humanización, interpretando el proceso 

evolutivo como un proceso simultáneo de hominización biológica y humanización 

cultural (El origen del hombre, traducción de Melquiades Prieto, Editorial E.D.A.F., 8ª 

edición, noviembre de 2007)]. 

Rousseau interpreta el concepto de libertad como autonomía en sentido 

etimológico: “yo dicto las normas por las que me rijo”. Rousseau distingue la libertad 

natural, propia del estado de naturaleza, y la libertad moral, propia del estado de 

civilización. En el estado natural la autonomía se identifica con el egoísmo: hago lo que 

quiero sin cortapisa alguna. El egoísmo es la libertad del animal. En el estado de 

civilización el egoísmo natural se considera algo perverso y la libertad moral exige 

tener presente al otro. La libertad natural es un egoísmo primario, elemental. La 

libertad moral es un egoísmo lúcido, que integra los intereses de los demás como si 

fueran propios. Un egoísmo bien entendido que acepta que el bien propio no puede 

ser pleno, si no incluye el bien de los demás, podemos calificarlo como altruismo. 

La conquista de la libertad moral fue fruto de un largo proceso histórico de 

transición del estado de naturaleza (animalidad) al estado civilizado (humanización), 

que fue un proceso de conflictos, de luchas, de guerras, de convenciones, de pactos, 

de contratos, que crearon los derechos y deberes fundamentales como constructos 

elaborados históricamente para resolver conflictos y organizar la convivencia pacífica 
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mediante el diálogo, el debate, el disenso y el consenso, el desacuerdo y el acuerdo. 

Desde la perspectiva contractualista de Rousseau, podemos concebir los derechos y 

libertades fundamentales como poderes simbólicos mutuamente reconocidos y 

otorgados y, por tanto, como proyectos intersubjetivos, mancomunados y recíprocos: 

yo necesito de los demás para disfrutar mis derechos y libertades. Los demás necesitan 

contar conmigo para disfrutar de los suyos. La libertad moral consiste en el 

compromiso personal con los derechos y libertades mutuamente reconocidos y 

otorgados. En esto consiste el convencionalismo radical de Rousseau. Esos derechos y 

libertades son indefinidamente perfectibles y el catálogo de derechos y libertades no 

está cerrado. Podemos modificar de común acuerdo los derechos reconocidos e 

introducir otros nuevos. 

Según Rousseau, el hombre es un “animal degradado”, o “enfermo” por carecer 

de instintos eficaces para sobrevivir. Al carecer de los instintos adecuados, el hombre 

está condenado a la libertad, a decidir autónomamente para sobrevivir.  Está forzado a 

elegir entre dos o más posibilidades. La pasividad absoluta, el no hacer nada,, el no 

decidirse, también es una elección que tiene consecuencias. En la antropología 

tradicional la razón generaba la libertad como libre albedrío o como capacidad de 

elección entre el bien y el mal. En la antropología rousseauniana la libertad engendra 

la razón como razón instrumental, que se fue moralizando al participar en la 

transformación de la libertad natural en libertad moral. El hombre privado de 

respuestas automáticas y condenado a elegir, estaba obligado a ponderar, a calcular, a 

sopesar los pros y los contras de cada alternativa, buscando las razones de peso para 

decidirse por una de ellas. Rousseau reconocía que los animales superiores, como los 

primates, también usan el razonamiento. La antropología evolucionista actual parece 

confirmar la intuición de Rousseau: que la razón surge de la necesidad de elegir en la 

medida en que no bastan los instintos y que la diferencia entre la racionalidad de los 

seres humanos y la racionalidad de los primates parece ser una diferencia de grado. Tal 

vez la raíz de la diferencia sea el lenguaje hablado. Así lo intuyó también el biólogo 

Aristóteles que definía al hombre como “animal que tiene lógos” entendiendo por 

lógos “el razonamiento que se expresa en el lenguaje hablado”. 

La razón instrumental engendrada por la libertad natural acompañó al largo 

proceso de transición del estado natural al estado civilizado, transformándose en razón 

moral en la medida en que la libertad natural egoísta se transformaba en libertad 

moral a través de los convenios, los acuerdos, los pactos, los contratos para resolver 

los conflictos entre individuos, entre grupos, entre pueblos y entre estados. Este largo 

proceso contractual multiforme desembocó en la elaboración de las libertades y de los 

derechos humanos como constructos histórico-culturales. Así la libertad natural que 

era un egoísmo primario y elemental se convirtió en un egoísmo lúcido o altruismo 

recíproco. 
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Rousseau concibe la educación como un proceso de autoeducación similar al 

proceso filogenético de transición de la libertad natural a la libertad moral, es decir, 

como un proceso de humanización. La educación debe establecer una simetría entre la 

filogenia de la especie y la ontogenia del individuo. La autoeducación moral es parte 

del autoaprendizaje cooperativo. 

Una vez explicadas las concepciones de Rousseau sobre la libertad, el 

contractualismo o convencionalismo radical y la autoeducación, nos queda decir una 

palabra sobre su liberalismo democrático. Estas concepciones fueron decisivas para el 

desarrollo de la Educación Nueva o educación integral (holismo educativo), para la 

creación de las Escuelas Nuevas y para las aspiraciones e ideales democráticos del 

Movimiento obrero desde sus  ancestros revolucionarios Baboeuf y Buonarroti, 

herederos de Rousseau. Por otra parte, el legado de Rousseau y su desarrollo en el 

Movimiento de las Escuelas Nuevas y en el Movimiento obrero son dos referentes 

fundamentales para buscar alternativas pedagógicas a la situación actual de nuestro 

sistema educativo. 

El contrato Social de Rousseau no pretende mostrar cómo se podría traer la 

democracia ideal a los complejos estados modernos. Quería mostrar que la 

democracia en la que se reconcilian la libertad,  la igualdad y la fraternidad 

constitutivas del ser humano, es la única forma de gobierno ideal para los hombres 

libres e iguales. Su intención era tener un criterio desde el que poder juzgar los 

regímenes existentes. Su concepto de democracia era un concepto fuerte como 

gobierno del pueblo por el pueblo, es decir, como autogobierno. Concebía la 

democracia ideal como una república democrática de ciudadanos libres e iguales que 

se autogobiernan y rigen por la voluntad general expresada en los derechos y 

libertades iguales mutuamente reconocidos y otorgados. Desde esta perspectiva 

proponía gravar las grandes fortunas como mecanismo de igualación de los ciudadanos 

en una clase media, erradicando simultáneamente la indigencia y la opulencia. Este 

liberalismo democrático era antagónico del liberalismo individualista radical. Este 

antagonismo se puso de manifiesto en la tensión entre los girondinos y jacobinos y ha 

llegado a nuestros días. 

La tensión dialógica entre las tres pedagogías. 

 La pedagogía autoritaria, la pedagogía liberal individualista y la pedagogía 

liberadora democrática son tres géneros de pedagogía que han coexistido en los 

sistemas educativos occidentales y occidentalizados desde la Revolución francesa 

(1789-1795) hasta nuestros días bajo distintas formas. La pedagogía autoritaria, 

aunque haya limado sus aristas pervive, sobre todo, en las pedagogías 

fundamentalistas actuales. La pedagogía liberal individualista ha logrado su apogeo en 

la actual pedagogía neoliberal que pretende imponer el neoliberalismo económico en 

todos los sistemas educativos. La pedagogía liberadora democrática pervive en un 
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conjunto de pedagogías del siglo XXI, que profundizan uno o varios métodos didácticos 

y organizativos iniciados por el movimiento de las Escuelas Nuevas y las pedagogías del 

siglo XX (Jaume Carbonell, 2015). 

 La tensión dialógica, durante casi 250 años, entre estas pedagogías ha 

condicionado la evolución de cada una de ellas mediante una cadena de reacciones y 

remodelaciones que ha dado lugar a diferentes versiones de cada una, que siguen en 

liza. La pedagogía autoritaria ha suavizado su rigidez dogmática y fanática, sin 

renunciar a sus principios fundamentales, que proclama sin pudor. Las reformas 

continuas de la pedagogía liberal individualista, hegemónica en los sistemas educativos 

occidentales y caracterizada por su instruccionismo intelectualista, ha consistido en 

apropiarse de muchas prácticas didácticas y organizativas de la pedagogía liberal 

democrática, instrumentalizándolas para sus fines instruccionistas. La pedagogía 

liberadora democrática, caracterizada por su holismo educativo o educación integral, 

se ha convertido en el blanco de las críticas más acerbas de las otras dos pedagogías 

que intentan desprestigiarla, marginarla y eliminarla. Las críticas más frecuentes son: 

rebaja el nivel científico; como pedagogía inclusiva pretende igualar por abajo 

perjudicando a los más capacitados; la democracia que practica está fuera de lugar en 

la escuela; convierte la educación escolar en un espectáculo lúdico. Estas críticas son 

falsas e injustas y proceden del desconocimiento de la realidad. 

 A lo largo del siglo XX, en los procesos de unificación de los sistemas educativos 

duales muchos reformadores, pedagogos y políticos intentaron refundir en un solo 

paradigma los dos paradigmas globales de la educación básica. La fusión fue imposible. 

El instruccionismo resultó reforzado y se apropió muchas prácticas didácticas y 

organizativas del holismo educativo, poniéndolas al servicio del instruccionismo. Desde 

la década de 1980 hasta nuestros días, el neoliberalismo económico está llevando a 

cabo un intento sistemático para fagocitar las prácticas didácticas y organizativas de la 

pedagogía liberal democrática, que considera útiles para sus fines educativos, 

económicos y políticos, eliminando los principios educativos y las prácticas que 

cuestionan esos fines. Así aumenta el “sincretismo caótico” existente que desorienta a 

los educandos y a los educadores familiares y escolares. 

 En estos momentos críticos en que hay un descontento generalizado con la 

situación de nuestro sistema educativo, debemos analizar las diferentes alternativas y 

sus consecuencias, antes de comprometernos individual o colectivamente con una de 

ellas. 

4.-El centro educativo como república democrática de convivencia y de 

autoprendizaje cooperativo. 

 Para lograr la educación integral e inclusiva de todos y cada uno de los 

educandos, afrontar los problemas individuales y colectivos de aprendizaje y gestionar 
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adecuadamente los conflictos inevitables de convivencia, la mejor opción es configurar 

los centros educativos como ecosistemas educativos abiertos y flexibles, que permitan 

una respuesta inmediata a los problemas de aprendizaje  y a los conflictos de 

convivencia. Teniendo en cuenta las experiencias históricas de las Escuelas Nuevas, 

podemos afirmar que los centros configurados como repúblicas democráticas de 

convivencia y de autoaprendizaje cooperativo fueron los más eficaces y exitosos en el 

desempeño de estas funciones. Destacamos tres entre las más relevantes: el Sistema 

Gary, las Escuelas libertarias de Hamburgo y la pedagogía de Freinet. Por eso, 

queremos ofrecer una propuesta concreta para actualizar la configuración del centro 

escolar como república democrática de convivencia y de autoaprendizaje cooperativo. 

 Para realizar este proyecto contamos con el legado de Rousseau y las 

aportaciones de los grandes pedagogos que lo desarrollaron: Basedow, Pestalozzi, 

Fröbel y Tolstoi y los continuadores de éstos y con el legado de los creadores de las 

Escuelas Nuevas: su paidología científica, sus principios educativos y didácticos y sus 

paradigmas educativos y didácticos. Desde la bibliografía reciente sobre teoría de la 

educación y  sobre experiencias educativas que yo conozco, estoy convencido de que 

es un proyecto viable y de que contamos con aportaciones suficientes y valiosas para 

llevarlo a cabo. Destaco las aportaciones de algunos educadores relacionados con los 

actuales MRP españoles. 

 Para una visión panorámica de la situación actual de la educación en España, 

contamos con dos obras colectivas: El sistema educativo. Una mirada crítica (2004) 

coordinada por José Gimeno Sacristán y Jaume Carbonell Sebarroja; La crisis de la 

escuela educadora (2009) coordinada por Gonzalo Romero y Amparo Caballero. Para 

una visión panorámica de las propuestas actuales de renovación pedagógica contamos 

con Pedagogías del siglo XXI (2015) de Jaume Carbonell. Un complemento excelente 

que analiza sintéticamente el “cambio de época” y hace una propuesta para afrontarlo 

es el Cuaderno de Jesús Sanz  titulado Cómo pensar el Cambio  hoy (2017). Para una 

visión de conjunto de lo que puede ser un cambio educativo como república 

democrática de convivencia y de autoaprendizaje cooperativo contamos con la obra de 

María de los Ángeles Llorente Cortés Escuela pública. Dignidad y Compromiso (2015), 

basada en su experiencia de 36 años de trabajo en la escuela pública, especialmente 

en el centro público de Buñol. Como dice Jaume Martínez Bonafé en el Prólogo, “es un 

libro escrito con la vida”. Para una atención sistemática focalizada en la convivencia  

contamos con la excelente aportación de Pedro Mª Uruñuela Trabajar la convivencia 

en los centros educativos. Una mirada al bosque de la convivencia (2016). Para una 

visión actualizada de la educación integral, remitimos al ensayo de Rafael Díaz Salazar 

Educación y cambio ecosocial. Del yo interior al activismo ciudadano. Modestamente, 

también considero útil el Discurso de defensa de mi tesis doctoral sobre la Formación 

inicial de un cuerpo único de educadores y educadoras para la educación básica 

unitaria, holística y emancipadora (2017). Por último, remito al nº 477 (Abril de 2017) 
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de Cuadernos de Pedagogía coordinado  por José Domínguez y dedicado al tema “La 

educación básica: una propuesta transformadora” en el que participan Julio Rogero, 

Sara Ramos Zamora, Purificación Pérez García, Enrique Pampyn. Yayo Herrero y Victor 

Manuel Rodríguez, Antonio Bolívar Botía.  

La idea de centro educativo como república democrática. 

Partiendo del concepto fuerte de democracia iniciado por Rousseau  y de la 

configuración de los centros educativos como repúblicas democráticas de convivencia 

y de autoaprendizaje cooperativo por el movimiento de las Escuelas Nuevas, podemos 

dar la siguiente definición del centro educativo configurado como república 

democrática: El centro educativo es un démos escolar cuyos miembros se 

autogobiernan y rigen como ciudadanos libres,  iguales y solidarios por la voluntad 

general expresada en los derechos humanos y libertades fundamentales mutuamente 

reconocidos y otorgados asumidos por todos, en los derechos de la infancia 

establecidos en la Convención  de 1989 asumida por todos y en los acuerdos logrados a 

través de los diálogos y debates, de las deliberaciones y decisiones sobre todos los 

aspectos de los temas educativos fundamentales: antropología pedagógica o 

comprensión de los seres humanos como seres autoeducables; paradigmas educativos 

y didácticos; áreas curriculares de experiencia, de conocimiento científico, de 

actuación individual y comunitaria, de compromiso ético y político; principios 

educativos y didácticos; métodos de aprendizaje y evaluación. 

 El démos escolar estará completo cuando participen de modo habitual: todos 

los educandos, todas las familias de los educandos, todos los educadores del centro, 

las personas de la administración y servicios, los representantes de las 

administraciones educativas (Concejalías, Consejerías, Inspección), los representantes 

de las administraciones locales, los ciudadanos del barrio o municipio que constituyen 

el entorno inmediato del centro. 

 Los equipamientos e instalaciones del centro, fuera del horario escolar, se 

deben poner al servicio de las asociaciones culturales, educativas y deportivas, 

especialmente de las asociaciones juveniles, mediante una coordinación eficiente y 

responsable que garantice el buen uso y el máximo rendimiento de los recursos. 

 Los educandos, según su edad y las oportunidades que ofrezcan los gestores 

del municipio o barrio deberán participar en actividades sociales, culturales y políticas 

beneficiosas para el barrio y el municipio. Las tres fórmulas más conocidas y difundidas 

para esta participación son La Ciudad de los niños (Tonucci); La ciudad educadora 

(Cuadernos de Pedagogía, nº 278, 44-50 y 447, 81-83); Aprendizaje y servicio (ApS). 

Educación y compromiso cívico (Martín, C. y otros, 2009). Para una visión de conjunto, 

“Pedagogías no institucionales” en  Pedagogías del siglo XXI (2015) (Jaume Carbonell, 

pp. 1961). 
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La construcción del démos escolar. 

 El equipo directivo es el más adecuado para proponer a la comunidad educativa 

la idea de configurar el centro como república democrática de convivencia y de 

autoaprendizaje. Pero la iniciativa puede partir del AMPA, de un grupo de alumnos, o 

de un grupo de educadores. La primera decisión firme de acometer ese proyecto debe 

partir de un núcleo amplio de educandos, de educadores familiares y de educadores 

escolares conocedores de la idea, convencidos y motivados, capaces de generar un 

proyecto ilusionante. En ese núcleo es imprescindible que esté incluido el equipo 

directivo, que tendrá que facilitar el proceso y las actividades que se acuerden. La 

construcción de un démos escolar es un proceso complejo, largo y lento de debate, 

acción y reflexión sobre las actuaciones realizadas. No se pueden ni se deben quemar 

etapas. El grupo nuclear debe configurarse desde el primer momento como un grupo 

de autoaprendizaje cooperativo para clarificar la idea de república democrática de 

convivencia y de autoaprendizaje cooperativo, para convertirse en un grupo 

dinamizador y eficiente del démos escolar. El grupo nuclear debe recorrer todas las 

etapas del proceso que quieran proponer al conjunto de los  componentes de la 

comunidad educativa, es decir, deben llevar una ventaja de una o varias etapas 

recorridas. A continuación proponemos algunas sugerencias a modo de hipótesis de 

acción para iniciar el proceso de construcción del démos escolar. 

1.- El equipo directivo, después de examinar la idea y decidirse a poner en 
marcha el proyecto, invitará a una reunión abierta a todos los alumnos, padres, 
madres y miembros del claustro a dialogar sobre la idea del centro educativo como 
república democrática de convivencia y autoaprendizaje cooperativo. 

2.- Después de una exposición sintética y sencilla de la idea y un diálogo sobre 
la misma mediante turnos de preguntas para aclarar dudas y aspectos, el director 
invitará a todos los asistentes a apuntarse a un grupo de autoinformación, diálogo y 
debate sobre experiencias históricas y actuales que configuraron los centros 
educativos como repúblicas democráticas de convivencia y autoaprendizaje 
cooperativo, como las citadas – Sistema Gary, Escuelas libertarias de Hamburgo, el 
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) generado por la experiencia 
pedagógica de Freinet y otras que presenta Jaume Carbonell en Pedagogías del siglo 
XXI. 

3. El grupo de voluntarios que resulte seleccionará las experiencias históricas y 
actuales y decidirá un calendario de sesiones para autoinformarse y dialogar, debatir, 
elaborar y aprobar documentos breves y sintéticos para difundir la idea entre todas las 
personas vinculadas al centro y entre los vecinos del barrio y municipio. 

4. Cuando el grupo dinamizador tenga una idea clara de lo que debería ser el 
centro como república democrática de convivencia y de autoprendizaje, debe 
organizar charlas o ciclos de conferencias abiertas a todos los miembros de la 
comunidad escolar y a todos los ciudadanos del barrio o municipio que quieran 
participar dialogando y debatiendo. Las presentaciones de los temas pueden estar a 
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cargo de equipos pertenecientes al grupo dinamizador o de ponentes externos. En las 
asambleas debe haber un moderador y un secretario que tome nota de los diálogos y 
debates. El resumen se puede difundir en forma de documentos breves o por las redes 
sociales. 

5.  El grupo dinamizador debe iniciar con tiempo las gestiones y negociaciones 
pertinentes con el Ayuntamiento y las Administraciones educativas para que les 
autoricen a realizar un proyecto experimental. 

6. Mientras tanto es necesario empezar a introducir prácticas de renovación 
pedagógica en las aulas en las que haya más posibilidades teniendo como horizonte la 
república democrática. 

7. El núcleo dinamizador debe conocer a fondo y debatir los dos paradigmas 
globales de la educación básica con sus respectivos paradigmas sectoriales: éticos o 
sistemas de valores; teleológicos o sistemas de fines; curriculares, como el sistema de 
disciplinas y el sistema de proyectos; didácticos, organizativos y evaluativos; 
igualmente, debe debatir los principios educativos y didácticos; estudiar y decidir la 
sustitución de las disciplinas por unas pocas áreas de experiencia, conocimiento, 
actuación y compromiso ético-político (José Domínguez, 2016). 

8. Para resolver los problemas y dificultades más importantes del 
funcionamiento de la república democrática es fundamental reducir las áreas de 
conocimiento  y de experiencia. Se puede partir de la propuesta de cuatro áreas: 
antropológica, físico-biológica- tecnológica, socio-creativa  y lingüístico-simbólica o 
semiótica (José Domínguez, 2007 y 2016). 

9. El núcleo dinamizador puede y debe organizar  charlas, ciclos de 
conferencias, diálogos y debates sobre los temas mencionados en 7 y 8 abiertos a 
todos los actores individuales, agentes sociales y ciudadanos relacionados con el 
centro. 

10. El núcleo dinamizador debe estudiar a fondo el modo de poner los 
equipamientos y las instalaciones del centro al servicio de las diferentes asociaciones 
del barrio o municipio, garantizando su cuidado y su uso responsable y el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles.  

El concepto de autoaprendizaje cooperativo. 

 A primera vista, la expresión de “autoaprendizaje cooperativo” parece una 
contradicción terminológica. El autoaprendizaje es, por hipótesis, un aprendizaje  
individual e individualizado. ¿Cómo puede ser, al mismo tiempo, un aprendizaje 
colectivo y cooperativo? El aprendizaje individual e individualizado que realiza un 
alumno con su maestro que le enseña es siempre un aprendizaje cooperativo entre 
dos personas. Es cierto que podemos aprender cosas por nosotros mismos, sin la 
ayuda de los demás e incluso contra las presiones de los demás y las dificultades que 
nos imponen. Pero la mayor parte de los aprendizajes que hacemos a lo largo de 
nuestra infancia son aprendizajes cooperativos por enseñanza mutua entre iguales, 
por observación e imitación. El autoaprendizaje cooperativo consiste en convertir este 
hecho natural y espontáneo en un proceso consciente e intencional en el que todos 
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queremos aprender de todos y con todos por observación, imitación y enseñanza 
mutua, investigando cooperativamente y compartiendo los hallazgos, descubrimientos 
y conocimientos y actuado mancomunadamente sobre el medio físico natural y sobre 
el medio sociocultural. El autoaprendizaje cooperativo y solidario estimula, facilita y 
potencia el aprendizaje individual. En el autoaprendizaje  cooperativo actuamos 
alternativamente como maestros y aprendices, como educandos y educadores. 

 La expresión “autoaprendizaje cooperativo” evita los debates semánticos 
interminables y estériles y los enfrentamientos inútiles que generan los términos 
“instrucción”, “enseñanza” y “educación”. Para unos los términos “instrucción” y 
“enseñanza” resultan reduccionistas y evocan la “instrucción militar” y la 
“indoctrinación” y la consideración de los educandos como receptores pasivos y 
recipientes vacíos a los que hay que llenar de conocimientos mediante las lecciones 
magistrales, los libros de texto y los apuntes. Otros rechazan el término “educación”, 
porque dicen que se identifica con la indoctrinación moralizante filosófica, política y 
religiosa, y con la socialización disciplinante impuesta desde fuera, mediante un 
sistema de coacciones positivas y negativas, de premios y de castigos establecidos por 
los reglamentos de régimen interno. Otros abusan de uno de los significados del verbo 
latino educere del que se deriva el frecuentativo educare y el sustantivo educatio. Los 
dos significados de educere son: a) “llevar, conducir de un lado a otro”; de aquí 
deducen que la educación es una manipulación; b) “sacar de dentro afuera”; de aquí 
deducen los defensores del término “educación” que esta consiste en que el educando 
desarrolle sus capacidades naturales o congénitas para dar lo mejor de sí mismo. 
También se ponen pegas al término “autoeducación” que se usa habitualmente como 
sinónimo de “autoaprendizaje” porque, según algunos, sugiere un proceso de 
“autoalienación voluntaria”. La elección del término “autoaprendizaje” tiene como 
motivación fundamental eludir, en la medida de lo posible, los debates semánticos y 
terminológicos que resultan estériles y no llevan a ninguna parte. 

 Hace más de dos décadas que el ensayo Máquinas y seres vivos: autopoiesis de 
Humberto Maturana y de Francisco Varela me sugirió la idea de sustituir 
“autoeducación” y “autoaprendizaje”, por el término griego autopoiesis que significa 
autocreación. La autopoiesis aleja los fantasmas de la indoctrinación moralizante  
heterónoma y de la socialización disciplinante mediante un sistema de coacciones. 
Pero exige un autoconocimiento profundo de sí mismo y un conocimiento científico 
del mundo físico o natural,  del mundo socio-cultural y del mundo lingüístico-simbólico 
o semiótico. En el proceso de autopoiesis es imprescindible integrar las experiencias 
emocionales, las experiencias cognitivas y la experimentación científica, estableciendo 
relaciones de libertad, igualdad y solidaridad con los demás seres humanos. 

 El autoaprendizaje cooperativo tiene dos funciones: una individual y otra 
pública. Cada una de ellas tiene varias dimensiones relevantes y complementarias. En 
los apartados siguientes, intentamos explicarlas un poco más. 

La función individual del aprendizaje cooperativo. 

 Las  dos dimensiones relevantes del autoaprendizaje cooperativo son: a) el 
pleno desarrollo de la personalidad del educando; b)  la autopoiesis de los educandos 
como ciudadanos del mundo, libres, iguales, solidarios y demócratas.  
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 El pleno desarrollo de la personalidad consiste en que todos y cada uno de los 
educandos desarrollen al máximo posible las dimensiones relevantes que podemos 
distinguir en la persona humana: biológico-corporal (con sus funciones: trófica, 
motórica o cinética, cognitiva, expresiva, técnica), emocional, cognitiva, desiderativa, 
sexual, estético-artística, socio-creativa y técnico-productiva. 

 El pleno desarrollo de la personalidad es un proceso de autopoiesis 
(autocreación) que se realiza dentro del proceso de maduración biológica del 
organismo humano como “cuerpo consciente” o “consciencia corporal”, que 
transforma el organismo humano en un sujeto psico-físico activo o “yo  ejecutivo”; 
sujeto emocional (Homo Affectivus); sujeto conocedor de sí mismo, del mundo físico-
natural, del mundo socio-cultural y del mundo lingüístico-simbólico o semiótico (Homo 
Sapiens); sujeto desiderante, proyectivo, autoproyectivo  o utópico, (según Aristóteles, 
nous orektikós o inteligencia desiderante, oréxis dianoetiké o deseo inteligente, 
razonador, Ética a Nicómaco, 1139, b); sujeto sexuado (sexos, géneros, orientaciones 
sexuales); sujeto estético, capaz de disfrutar y crear la belleza en numerosos ámbitos 
(Homo Aestheticus); sujeto ético, capaz de crear libertades y derechos como proyectos 
intersubjetivos, mancomunados y recíprocos, o sistemas de reciprocidades normativas 
(Homo Ethicus); sujeto político o ciudadano del mundo libre, igualitario, solidario, 
demócrata y democratizador, comprometido con los problemas de los seres humanos 
y los problemas del ecosistema planetario (Animal Político, según Aristóteles); sujeto 
técnico, capaz de modificar la naturaleza y construir a partir del mundo natural un 
mundo artificial y tecnológico (Homo Faber).  

 La segunda dimensión relevante del autoaprendizaje cooperativo es el 
entrenamiento de cada educando como ciudadano del mundo para que sea capaz de 
ejercer eficaz y eficientemente la democracia directa y la democracia representativa 
en los ámbitos y niveles que corresponda. Para lograr este objetivo, son necesarias tres 
condiciones: a) un ejercicio real de la democracia directa y de la democracia 
representativa en las aulas y en el conjunto del centro a lo largo de toda la educación 
básica; b) redescubrir cooperativamente los derechos humanos y  libertades 
fundamentales como proyectos intersubjetivos y mancomunados y como poderes 
simbólicos mutuamente reconocidos y otorgados, que implican deberes recíprocos; c) 
comprometerse con ellos y hacerlos operativos en las normas de convivencia y de 
cooperación en las aulas y en el centro, o dicho de otra manera, convertirlos en la base 
del funcionamiento de la república escolar de convivencia y autoaprendizaje 
cooperativo. 

La función pública del autoaprendizaje cooperativo. 

 Los aspectos más relevantes que debe abordar el autoaprendizaje cooperativo 
para realizar su función pública son los siguientes: a) concienciar a los educandos sobre 
las situaciones problemáticas de las personas, de colectivos humanos, de amplios 
sectores de la humanidad y de la humanidad en su conjunto, desde el nivel escolar al 
nivel mundial, con vistas a promover su compromiso ético-político con ellas: b) 
concienciar a los educandos sobre la problemática ecológica generada por las 
actividades humanas con vistas a  un compromiso ecológico ético-político para frenar 
la destrucción de la biosfera, la contaminación y el cambio climático y revertir, en la 
medida de lo posible, los daños causados al ecosistema planetario; c) concienciar a los 
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educandos sobre la necesidad de practicar la democracia  directa hasta donde sea 
posible en los grupos humanos primarios y secundarios, en las instituciones básicas 
como las familias, las escuelas, los municipios, las empresas y las comunidades 
religiosas y sobre la necesidad de mejorar de abajo hacia arriba la democracia 
representativa en todos los niveles – local, regional, estatal, geopolítico y mundial – 
con vistas a promover formas y estrategias eficaces de participar mediante el 
compromiso ético-político como ciudadanos del mundo. 

 Para lograr estos objetivos todos los educandos reverán realizar cada curso 
durante toda la educación básica algunos proyectos curriculares sobre las 
problemáticas mencionadas para tener posibilidades de investigar, reflexionar, 
dialogar y debatir sobre ellas de acuerdo con su edad, sus capacidades y sus intereses 
con vistas a concretar su compromiso ético-político con ellas. 

 Entre los problemas que pueden afectar más directamente la convivencia en el 
centro escolar destacamos los siguientes: el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying, 
la violencia de género, la igualdad de sexos, la marginación de niñas y niños con 
problemas de aprendizaje, la marginación por pertenencia a una etnia o por ser 
emigrantes, la homofobia, la marginación de niños y niñas transexuales, gays o 
lesbianas. 

 Entre los problemas que afectan a amplios sectores de la humanidad destacan: 
las hambrunas en distintos territorios; las enfermedades: epidemias, pandemias y 
carencia de estructuras sanitarias; la carencia de estructuras educativas; la 
contaminación de las aguas y su escasez; las guerras y sus consecuencias; la migración 
económica y el problema de los refugiados que huyen de la guerra o de la persecución 
política; la explotación laboral, sexual y militar de niños y niñas; el expolio de los 
recursos de los países pobres por las empresas de los países ricos; la destrucción 
planificada de los sistemas autóctonos de producción y consumo; el desempleo y los 
empleos precarios; los salarios de miseria. 

 Entre los problemas que afectan a toda la humanidad, destacan los conflictos 
económicos, bélicos y ecológicos. Entre los conflictos económicos el más grave es la 
llamada “globalización económica” que ha generado una plutocracia mundial que ha 
despojado a las naciones su soberanía económica y ha convertido a sus estados en 
satrapías de la plutocracia mundial dirigida por las grandes multinacionales 
financieras, industriales y mercantiles, que impiden y destruyen sistemáticamente la 
democracia en todos los niveles. Los conflictos bélicos y los problemas ecológicos son 
fruto de las actividades de la plutocracia mundial. Entre los bélicos, destacan la carrera 
armamentista del complejo industrial-militar, la provocación de guerras regionales, la 
amenaza de una guerra atómica mundial. Entre los problemas ecológicos, sobresalen 
el agotamiento de los recursos naturales mediante la sobreexplotación y el despilfarro 
al servicio de la plutocracia; la contaminación de los ríos, de los lagos, de los mares, y 
de la atmósfera por las actividades industriales y sus consecuencias; el cambio 
climático y la amenaza de la destrucción irreversible del ecosistema planetario. 
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