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              En esta reflexión quiero defender la necesidad de una escuela democrática para 
una sociedad democrática y para un orden mundial democrático. Defenderemos una 
democracia escolar, que eduque  a los ciudadanos como demócratas y 
democratizadores, para que democraticen la sociedad mediante la participación, el 
autogobierno y la autogestión en todos los ámbitos de la sociedad civil (Democracia 
cívica), en todos los ámbitos del sistema productivo (Democracia económica) y en 
todos los ámbitos institucionales del estado o sistema jurídico-político (Democracia 
política) y para que luchen por un orden mundial o económico, jurídico-político y 
cultural democrático, justo y solidario. La escuela democrática, mediante la educación 
democrática debe hacer posible que los educandos se conviertan en ciudadanos del 
mundo críticos, libres, iguales, justos y solidarios, desarrollando todas las dimensiones 
relevantes del oficio de ciudadano: ciudadanía ética, ciudadanía cívica, ciudadanía 
económica, ciudadanía ecológica, ciudadanía intercultural y ciudadanía política. Sólo 
así podrán ser ciudadanos demócratas y democratizadores. 
 
1.- Una relación compleja: democracia, educación y escuela. 
 
              Los términos “democracia”, “educación” y “escuela” son términos polisémicos. 
Desde la Atenas clásica hasta nuestros días se han utilizado para designar concepciones 
diversas de las realidades que mencionan. Estas concepciones, a veces, son 
complementarias y, a veces, contradictorias y mutuamente excluyentes. No existe una 
definición de cada uno de esos conceptos que sea compartida por todos, que nos sirva 
como punto de partida. La complejidad, que surge de la polisemia de cada uno de estaos 
conceptos, hace más complejo el análisis de la relación entre ellas. Por eso, tendremos 
que consensuar una definición estipulativa de cada uno de ellos por separado para poder 
analizar sus mutuas relaciones. 
 
              Aunque la escuela y la educación surgieron en Sumer y en Egipto hace por lo 
menos cuatro mil años, podemos constatar que en la época clásica grecorromana (a 
partir del siglo VI a. C.) aparecen simultáneamente, la democracia, la escuela, la 
educación y la ciudadanía como fenómenos sociales que interaccionan dialécticamente 
y contribuyen sinérgicamente a la configuración de una determinada estructura social. 
Esa estructura dialógica y sinérgica, aunque se mantiene en la memoria histórica como 
una utopía añorada, se destruyó con el desarrollo del imperio romano. 
 
              Con el retorno del humanismo clásico en el antropocentrismo renacentista, que 
culminó en el fenómeno de la Ilustración , empieza una lenta reconstrucción de la 
democracia, de la escuela, de la educación y de la ciudadanía, primero en la dialéctica 
entre la burguesía y el Antiguo Régimen y luego en la dialéctica entre el movimiento 
obrero y la burguesía triunfante y hegemónica. Se llegó a un equilibrio inestable entre 
estas realidades en las socialdemocracias en la época de la guerra fría. 
 
              Actualmente, esa estructura social corre el riesgo de regresión y de 
autodestrucción como consecuencia del llamado neoliberalismo, que es un 



neodarwinismo político-social, que defiende un darwinismo escolar al servicio del 
darwinismo económico, jurídico-político y socio-cultural. 
 
2.- El concepto de democracia. 
 
              La democracia no es una realidad acabada, que podamos señalar con el dedo en 
una sociedad determinada. No es modelo perfecto y fijo de gobierno, que podamos 
implantar en cualquier sociedad. La democracia es una realidad dinámica, cambiante, 
evolutiva. Es una aspiración. Un proyecto abierto. Un proceso, una realidad en 
construcción. Un viaje exploratorio inacabado, que se fundamenta en una sólida 
convicción como hipótesis de trabajo: es posible un incremento continuo de la libertad, 
de la igualdad, de la justicia, de la participación, del autogobierno y de la autogestión en 
todos los ámbitos de la sociedad civil (Democracia cívica), en todos los ámbitos del 
sistema económico-productivo (Democracia económica) y en todos los ámbitos 
institucionales del sistema jurídico-político o Estado (Democracia política). 
 
              El término “democratía” apareció hace 26 siglos en Grecia. “Democratía” o 
“democrateia” se puede traducir “por poder del pueblo”, “soberanía del pueblo”, 
“gobierno del pueblo”. Algunos interpretan la “democrateia”  como “el gobierno de los 
demoi”, es decir, “el gobierno de las aldeas y ciudades”, que existen en el territorio de 
una pólis. Los griegos oponían la democracia como régimen político a la plutocracia 
(gobierno de los ricos), a la aristocracia (gobierno de los nobles), a la oligocracia 
(gobierno de unos pocos), a la monarquía (gobierno de uno solo), a la oklo-cracia 
(gobierno de la multitud) y a la demagogia (gobierno populista o manipulación del 
pueblo por un agitador o varios). En las democracias griegas sólo eran ciudadanos de 
pleno derecho los varones adultos de origen griego. Estaban excluidos de la ciudadanía 
los metecos, los esclavos, las mujeres y los niños. La situación se repitió en el origen de 
las democracias burguesas, siglos XVIII y XIX, en las que el derecho al voto estaba 
muy limitado, especialmente en las democracias llamadas censitarias. 
 
              La evolución semántica del término “democracia” , ha estado condicionada por 
las diversas interpretaciones de sus dos componentes: “pueblo” y “poder”. Esa variación 
semántica se manifiesta sobre todo en los adjetivos que añadimos al término 
“democracia”: democracia directa, democracia indirecta; democracia participativa, 
democracia representativa; democracia deliberativa y decisoria; democracia formal, 
democracia real;, democracia burguesa; democracia social o socialdemocracia; 
democracia republicana o monárquica parlamentaria; democracias orgánicas para 
designar regímenes fascistas; democracias populares para designar las dictaduras del 
llamado socialismo real. El neoliberalismo actual, que debería llamarse “neodarwinismo 
político-social y económico”, porque es la versión dura del darwinismo social puesto en 
marcha por los oligopolios y monopolios americanos a comienzos del siglo XX, 
identifica la democracia con el mercado y reduce a los ciudadanos a productores-
consumidores, y, bajo el rótulo de democracia, institucionalizan un autoritarismo o un 
despotismo más o menos ilustrado en todas las instituciones, incluida la escuela. 
 
              Esta situación nos debe hacer muy cautos al hablar de democracia cívica, 
económica, política y escolar; de educación democrática y de escuela democrática. Un 
buen punto de partida para nuestra reflexión sobre el tema, podría ser la definición de 
Lincoln: : “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, 
siempre que dejemos bien claros el concepto de pueblo y el concepto de gobierno. 



              Para concluir esta reflexión, proponemos una descripción formal y estipulativa 
del “concepto de democracia”, que pueda adaptarse a cualquier realidad económica, 
cívica o política que nos propongamos democratizar: una empresa, una asociación, una 
institución, un municipio, el estado, el sistema educativo, un centro educativo, la 
convivencia escolar, el currículo. Cualquier realidad para ser auténticamente 
democrática, debe cumplir las siguientes condiciones formales: 
 

a)              Los fines y objetivos que se propone son democráticos: porque 
pretenden satisfacer las necesidades, las aspiraciones, los deseos, los 
derechos y los intereses objetivos, tanto individuales como colectivos, de 
aquellos que, en cada caso, constituyen el “démos”. 
b)              Configurar su estructura de órganos de gobierno y de relaciones 
de acuerdo con principios democráticos, tales como: reconocimiento de la 
primacía absoluta (soberanía) de aquellos que, en cada caso, constituyen el 
“démos”; reconocimiento de la igual dignidad de todos los miembros del 
“démos”, a pesar de sus diversidades y diferencias personales; 
reconocimiento y aceptación positiva de esas diversidades y diferencias; 
reconocimiento de la igualdad de derechos y garantía de su ejercicio a todos 
los miembros del “démos”, especialmente de los derechos de participación 
activa en las deliberaciones, en las elecciones y en los controles. 
c)               Fomenta las prácticas y procedimientos democráticos, tales 
como: la aplicación sistemática del diálogo, la negociación continua para 
resolver conflictos; la participación activa de todos en las deliberaciones y 
decisiones; el trabajo en equipo, cooperativo y solidario; los órganos 
colegiados; la rotación en los cargos de responsabilidad; tener como 
horizonte el incremento continuo de la participación del autogobierno y de la 
autogestión hasta donde sea posible. 
 

3.- socialización, instrucción y educación. 
 
              Desde tiempo inmemorial, existe un debate acalorado sobre la distinción de 
estos tres conceptos, que suscita fuertes reacciones emocionales e ideológicas 
antagónicas. Según mi criterio, es un debate estéril, inútil y carente de sentido. Los tres 
conceptos se implican mutua y necesariamente, sin que sea posible su separación 
completa o la eliminación de alguno de ellos. 
 
              Toda socialización, ya sea espontánea e inconsciente o intencional y 
plenamente consciente, necesariamente instruye y educa. Toda instrucción, incluida la 
que pretende conscientemente ser aséptica, libre de valores y exclusivamente racional y 
científica, necesariamente socializa y educa. Toda educación, incluida la más crítica y 
respetuosa con la autonomía y el protagonismo de los educandos, necesariamente 
socializa e instruye. Entre estos tres conceptos existe una implicación recíproca, una 
dialógica constitutiva y una intersección inevitable. 
 
              La diferencia entre los tres conceptos es una diferencia de acento, de 
perspectiva o de enfoque hegemónico. Las combinaciones resultantes serán diversas 
según que se otorgue la primacía jerárquica a la socialización, a la instrucción o a la 
educación. El enfoque hegemónico de la socialización es ideológico, adoctrinador y 
disciplinar: la finalidad de la socialización es adaptar al individuo a los grupos a los que 
pertenece, aceptando sus valores y sus usos, costumbres y normas, es decir, implica la 



transmisión y aceptación de una moral heterónoma, que configura su ideología no 
explícita. El enfoque hegemónico de la instrucción es cognitivo, informativo y 
epistemológico: su finalidad básica es transmitir los conocimientos que los adultos 
consideran sólidos, científicos, útiles y valiosos, para que los educandos los asimilen; 
implica también una moral heterónoma, que decide lo que es valioso y priva al 
educando de la posibilidad de construir su propia conciencia ético-crítica. El enfoque 
hegemónico de la educación es ético-crítica: su finalidad central consiste en ayudar a 
los educandos a construir su propia conciencia ético-crítica, descubriendo un sistema de 
valores personales, sociales, económicos, políticos y culturales y comprometiéndose 
con él, es decir, implica la construcción de una moral personal autónoma, individual, 
social y política. 
 
              La socialización espontánea o inconsciente no sigue ningún modelo o 
paradigma. Es el resultado aleatorio de las interacciones del individuo con los miembros 
de los grupos a los que pertenece. La socialización, la instrucción y la educación, 
cuando son procesos conscientes e intencionales, siempre siguen algún modelo o 
paradigma teleológico o sistema de fines. Pero el paradigma teleológico de la 
socialización y de la instrucción es más restringido que el de la educación por dos 
razones: a) sólo actúan sobre las personas individualmente consideradas; b) su finalidad 
central es el desarrollo de una sola dimensión de la personalidad: la dimensión social en 
el caso de la socialización o la dimensión cognitiva en el caso de la instrucción. En la 
educación, el paradigma teleológico es más complejo por dos razones también: a) su 
finalidad central es desarrollar todas las dimensiones de los educandos como individuos 
psico-físicos y como individuos sociales; b) además, en los últimos siglos, la educación 
formal hegemónica en los sistemas educativos occidentales pretendía o bien reproducir 
las sociedades vigentes y el orden mundial existente, o bien transformarlos y, en función 
de estos fines complejos, organizaba la convivencia escolar y los currículos. 
 
4.- Educación autoritaria, educación liberal individualista y educación liberal 
democrática. 
 
              En los sistemas educativos de los países de nuestro entorno cultural conviven 
tres concepciones de la educación: una concepción autoritaria, que se inició en el siglo 
XVI y tuvo su máxima expresión durante el Antiguo Régimen, tanto en las escuelas 
protestantes como católicas, especialmente en las escuelas elementales obligatorias para 
las clases populares; una concepción liberal individualista, iniciada por John Locke 
(1632-1704) en 1693 y continuada por los ilustrados, que inspiró la creación y el 
desarrollo de centros educativos para las élites burguesas; una concepción liberal 
democrática o socio-liberal iniciada por Jean Jaques Rousseau (1712-1778), en la 
segunda mitad del siglo XVIII (1762) y realizada por sus seguidores: -Basedow, 
Pestalozzi, Froebel, Tolstoi - y los pedagogos creadores de los movimientos de las 
Escuelas Nuevas. 
 
              La práctica de la educación autoritaria, aunque ha ido perdiendo aristas, ha 
llegado hasta nuestros días, especialmente en las escuelas elementales obligatorias para 
las clases populares y en los colegios religiosos para las clases medias. Actualmente, la 
práctica de la educación autoritaria va perdiendo terreno, a pesar de los esfuerzos por 
mantenerla y restaurarla donde ha desaparecido. Un intento relevante del intento de 
restauración es el de la Comunidad de Madrid. La crisis de la concepción y de la 
práctica de la educación autoritaria es uno de los factores más influyentes en la crisis de 



identidad profesional de los educadores españoles, procedentes de la tradición 
autoritaria del franquismo y del nacional-catolicismo. 
 
              La práctica de la educación liberal individualista tradicionalmente se desarrolló 
en los colegios clasistas y elitistas para los hijos de la alta burguesía y en los centros 
destinados para los hijos de las clases medias integradas por profesionales liberales, 
funcionarios y administrativos de bancos y empresas. La ILE española y muchos 
centros privados actuales, religiosos y laicos, se inspiran en esta concepción, aunque 
algunos intentan restaurar la tradición autoritaria. La concepción liberal individualista 
va ganando terreno en los centros públicos y en los centros concertados. 
 
              La aplicación de la concepción democrática de la educación tiene muchas 
dificultades y trabas por la excesiva burocracia y las reglamentaciones, que imponen las 
administraciones educativas. Los intentos de democratizar la convivencia, el gobierno 
de los centros y los currículos escolares chocan frontalmente con las directivas y 
orientaciones emanadas de los responsables de las políticas educativas. 
 
              Aunque el tiempo apremia y no podemos extendernos demasiado, conviene 
describir brevemente cada una de las tres concepciones, poniendo de relieve sus 
semejanzas y sus diferencias. 
 
              4.1.- La educación autoritaria. 
 
              La concepción autoritaria de la educación traza una frontera infranqueable 
entre los educadores y los educandos. Los educadores tienen el monopolio del saber, del 
poder de decisión y de la autoridad moral. Los educandos son ignorantes que deben ser 
instruidos, carecen de poder para tomar decisiones sobre lo que ignoran y carecen de 
autoridad moral para establecer normas y conductas correctas. Los educadores son los 
que conocen los fines y objetivos de la educación, los que dominan los distintos saberes 
y, consecuentemente, son los únicos que están capacitados para seleccionar los 
contenidos del aprendizaje escolar, diseñar los métodos para realizarlo y establecer las 
normas académicas  y convivenciales adecuadas. 
 
              La concepción autoritaria de la educación pone el énfasis en que educar es 
conducir a los educandos a una meta, que los adultos han definido previamente como 
deseable y valiosa, sin contar con los educandos. Educar es llevar al educando a la 
realización de un determinado tipo de persona, de ciudadano y de profesional, que se 
ajuste a las ideas de los padres, de los educadores escolares, de la sociedad, de las 
iglesias y de los estados. La educación autoritaria pretende realizar una socialización, 
que consiste en una adaptación acrítica a la familia, a la escuela, a la sociedad y al 
Estado preexistentes. Por eso, presiona y coacciona de diferentes modos – unos simples 
y otros sofisticados, unos directos y otros indirectos- a los educandos para que asuman 
los valores, las normas y las pautas de conducta vigentes en la familia, en la escuela, en 
la sociedad. Dentro de la concepción autoritaria hay que incluir las formas tradicionales 
de la educación religiosa hasta la instrucción basada en el positivismo filosófico y 
científico que concibe la educación como una tecnología científica fundamentada en la 
sociología y la psicología de corte positivista. 
 
              Los dos instrumentos más destacados para realizar la educación autoritaria son 
los llamados “Reglamentos de régimen interno” (expresión con resonancias carcelarias 



y cuarteleras) y los Currículos académicos. Los Reglamentos de régimen interno se 
convierten con cierta facilidad en remedos de los códigos penales. Establecen los 
derechos y deberes de los educandos y tipifican los grados de gravedad de las faltas con 
sus correspondientes sanciones. Los educandos no participan en la elaboración y 
establecimiento de esos reglamentos ni en la modificación de los mismos. El diálogo y 
la negociación para solucionar los posibles conflictos son prácticamente inexistentes. 
 
              Los currículos académicos, definidos por las Administraciones educativas 
como programas de conocimientos organizados en sistemas de asignaturas autónomas y 
especializadas, son considerados como textos sagrados, que interpretan oficialmente los 
libros de texto y el magisterio de los profesores. El objetivo primario de los currículos 
académicos es la instrucción de acuerdo con la cultura hegemónica, mientras que el 
objetivo prioritario de los reglamentos de régimen interno es la socialización. Los 
currículos académicos van siempre acompañados de la  evaluación individual, 
competitiva, meritocrática, clasificatoria y selectiva, que se asemeja a un sistema de 
cribas y exclusas y se configura como un darwinismo escolar al servicio del darwinismo 
social, al que llaman “igualdad de oportunidades”. 
 
              La coacción sistemática es el elemento común de los reglamentos y de los 
currículos. Aunque han desaparecido los castigos corporales, tan habituales en la 
escuela tradicional y aunque es objeto de repulsa generalizada el viejo  adagio, tan 
prestigioso antaño, de que “la letra con sangre entra”, la instrucción sigue contando con 
una amplia gama de sanciones, que pretenden promover el “esfuerzo” de los educandos: 
miedo a decepcionar a los seres queridos y a perder el aprecio y estima de los 
compañeros y de los profesores, miedo al fracaso escolar y al fracaso social; las 
coacciones didácticas de los planes de estudio, de la organización de los saberes, de las 
asignaturas y de las unidades didácticas; del orden y del método; del examen continuo; 
de las evaluaciones competitivas, meritocráticas y clasificadoras con sus premios y 
castigos; la amenaza  de repetición. 
 
              La educación autoritaria puede proponerse como una de sus finalidades la 
formación de ciudadanos conformistas para las democracias representativas, ya sean 
repúblicas o monarquías parlamentarias o constitucionales, que se consideran como un 
modelo acabado que sólo necesita ajustes y retoques secundarios. Pero es incompatible 
con la democracia entendida como autogestión y autogobierno. Por eso, no puede 
convertirse en una educación democrática en sí misma, sin autodestruirse, ni en una 
educación al servicio de la democracia cívica, económica y política entendida como un 
incremento continuo de la libertad, de la igualdad, de la participación en las decisiones, 
de la autogestión y del autogobierno. Esta es una de las raíces del rechazo a la 
asignatura “Educación para la Ciudadanía” o del intento de descafeinarla. 
  
  
              4.2.-La educación liberal individualista. 
 
              Este modelo de educación tiene su origen en la obra de Locke Pensamientos 
sobre la educación (1693) y se fue configurando a medida que se desarrollaban las 
doctrinas liberales individualistas, que consideran que los individuos son anteriores y 
superiores a la sociedad y naturalmente desiguales. 
              John Locke (1632-1704), después de su autoexilio en Holanda (1683-1688), 
fue nombrado Comisario de apelaciones, trabajo bien remunerado que no exigía gran 



esfuerzo. Se asentó en Esrex en casa de Sir Francis Mashan y publicó sus obras más 
importantes en un breve período de tiempo: Ensayo sobre el entendimiento humano, 
(1690), Dos tratados sobre el gobierno (1690), Cartas sobre la tolerancia (1690) y 
Algunos pensamientos sobre la educación (1693). 
 
              En ese período escribió una serie de cartas a Edward Clarke sobre la educación 
de su hijo, género literario frecuente en aquella época, que fueron impresas en 1693 bajo 
el epígrafe Algunos pensamientos sobre la educación. Como manual educativo para las 
madres fue muy bien acogido: durante el siglo XVIII se hicieron dos ediciones más en 
inglés; la edición francesa llegó a dieciséis reimpresiones; durante el siglo XIX se 
hicieron diez ediciones más en inglés, siete en alemán, seis en italiano y cinco en 
francés. Locke fue considerado como una gran autoridad en el campo educativo. Los 
ilustrados franceses y los pedagogos de la revolución desarrollaron sus ideas, que 
constituyeron una fuerte inspiración para la configuración de los centros educativos 
clasistas y elitistas destinados a los hijos de la burguesía media y alta. 
 
              La educación que propone Locke va dirigida a una clase social: la gentry que 
menciona en el prólogo de la obra. Una clase social conserva su papel dirigente, si sabe 
educar a sus miembros de la forma que conviene a sus intereses de clase. Locke 
describe esa educación, en primer lugar, como educación del cuerpo y del carácter, de 
acuerdo con el adagio de Juvenal “mens sana in corpore sano” y luego pasa revista a 
los demás aprendizajes y conocimientos en los que debe ser instruido el joven 
aristócrata para cumplir la función social que le otorga ser miembro de su clase: leer, 
escribir, taquigrafía, francés, latín, gramática, redacción, versificación, aritmética, 
astronomía, geometría, historia, ética, derecho, retórica, esgrima, comercio, jardinería. 
Locke pone en evidencia la relación entre educación y aristocracia de la que proviene la 
concepción clasista y elitista de la educación como instrumento apropiado para 
robustecer la socialización de una clase dirigente. Con esta educación estamos muy 
lejos de vincular educación y democracia. Las ideas de Locke reelaboradas por los 
ilustrados y los pedagogos de la revolución francesa tienen mucho que ver con los 
sistemas educativos duales de finales del siglo XIX y con la configuración del currículo 
académico como transmisión de la cultura de las clases hegemónicas. 
 
              Locke propone una educación desde la libertad y para la libertad propia y 
específica de una clase. No es una educación democrática en el sentido de que esté 
pensada para todos. Tampoco es una educación democrática en el sentido de que se 
plantee como finalidad el desarrollo democrático de la sociedad entendido como un 
incremento continuo de la libertad, de la igualdad y del autogobierno. 
 
              La educación liberal individualista (Locke) y la educación liberal democrática 
(Rousseau) son antagónicas, porque la concepción de la libertad subyacente a cada una 
de ellas es radicalmente diferente: para la concepción liberal individualista, la libertad 
implica necesariamente desigualdad; para la educación liberal democrática, la libertad 
es recíproca e implica necesariamente igualdad. Este antagonismo forma parte del giro 
educativo copernicano que inició Rousseau. 
 
              La concepción del individuo, que defiende el liberalismo individualista, 
implica necesariamente diversas formas y grados de desigualdad. Una sociedad de 
individuos libres nunca puede ser igualitaria. Las desigualdades biológicas, sociales, 
culturales y económicas de los individuos constituyen un hecho natural inevitable. 



Cualquier intento de igualar a los diferentes y diversos elimina de raíz la libertad por la 
coacción que implica la igualación. En una sociedad de individuos libres, que compiten 
libremente, necesariamente serán desiguales como resultado de la competición. 
 
              Carlos Marx (1818-1883) transformó  la teoría de la competición entre 
individuos libres en la teoría de la lucha de clases. Charles Darwin (1809-1882) 
transformó la interpretación liberal de la competición natural entre individuos libres en 
lucha por la existencia entre los seres vivos, especialmente en el mundo animal, que es 
la palanca de su teoría de la evolución como selección natural. Herbert Spencer (1820-
1903), a partir de 1862 hasta su muerte (1903) construyó su teoría del darwinismo 
social, que constituyó la bandera de los grandes empresarios norteamericanos de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, creadores de los monopolios y de los 
oligopolios: Andew Carnegíe, Vanderblitt, Rockefeller, Duke, Stanford, Morgan, Ford, 
etc. El darwinismo económico de estos magnates originó el Taylorismo y el Fordismo, 
que en su última reencarnación, en la década de 1970 reaparecía como neoliberalismo 
económico o capitalismo neoliberal. La aplicación a los sistemas educativos da origen 
al darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, especialmente económico. 
 
              Volvamos a la concepción del individualismo liberal como competición entre 
individuos libres, que desemboca en un hecho natural: la desigualdad natural de los 
individuos. El argumento parece convincente. Pero no tiene en cuenta algunos aspectos 
importantes: si el punto de partida no es idéntico, ninguna competición es justa; al 
constituir competitivamente las desigualdades económicas y sociales, los triunfadores 
arrebatan a los demás no sólo la igualdad, sino también las libertades. El liberalismo 
individualista defiende unas libertades políticas y civiles que no implican igualdad, sino 
cierta proporcionalidad y semejanza. Una sociedad libre es aquella que se ha librado del 
poder opresivo del Estado y dispone de los mecanismos necesarios para controlar el 
poder. Para el individualismo individualista político, el factor decisivo que garantiza  las 
libertades civiles y políticas, es el control del estado y no la igualdad de los ciudadanos. 
 
              La comprensión liberal de la democracia limita el uso del concepto de 
democracia al ámbito político y rechaza que se extrapole a otros ámbitos sociales, como 
la familia, la empresa o la escuela. La democracia en la familia es un atentado contra la 
autoridad de los padres. La democracia en las relaciones laborales cuestiona el derecho 
de propiedad y acabaría eliminando la eficacia productiva. La democracia escolar 
carece de sentido. La relación de la escuela con la democracia no es consustancial, sino 
que puede plantearse como un problema o como una posibilidad interesante. Por eso, las 
reformas neoliberales de la educación tienden a favorecer las jerarquías escolares y la 
cadena de mando controlable desde la ingeniería política, que pretende garantizar un 
determinado tipo de eficacia. 
 
              4.3.- La educación liberal democrática. 
 
              Rousseau (1712-1778) fue el primero que planteó la relación consustancial 
entre la escuela democrática y la sociedad democrática. La educación democrática es 
imprescindible para la democracia social y política. Para comprender el concepto 
rousseauniano de democracia y educación democrática, es necesario comprender su 
concepto de libertad, que es otro de los elementos relevantes de su giro copernicano en 
la educación. Rousseau desarrolla sus concepciones sobre la libertad, la democracia y la 



educación democrática en su famosa trilogía: Heloísa, Emilio y Contrato social. Para 
su interpretación correcta aportan claves útiles sus Confesiones. 
 
              Descartes había situado su reflexión sobre la libertad en el centro de la filosofía 
moderna. El motivo central de su antropología dualista era salvaguardar la libertad de 
los seres humanos frente al determinismo mecanicista. En la época moderna, las grandes 
opciones vitales se configuran como libertades individuales y derechos fundamentales: 
libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, de expresión, etc. Con Rousseau  la 
concepción tradicional del libre albedrío es sustituida por la concepción de la libertad 
como autonomía y autodeterminación consciente, que elaborará Kant más 
profundamente. 
 
              La concepción tradicional del libre albedrío es una concepción heterónoma de 
la libertad. El libre albedrío es la capacidad de elegir derivada de la razón. La razón 
distingue entre el bien y el mal, que están determinados objetivamente más allá de la 
voluntad y del conocimiento humano. El bien y el mal están definidos por la ley divina 
y su reflejo en la naturaleza humana como ley natural. Nosotros los percibimos por la 
llamada “sindéresis” (del griego syntéresis) o intuición de los principios morales más 
generales y por la razón. Al percibirlos quedamos obligados a evitar el mal y realizar el 
bien. La libertad consiste en la obediencia a las normas objetivas descubiertas por la 
razón. Es una concepción heterónoma de la libertad, porque el ámbito del libre albedrío 
o de la libre elección está prefijado previamente por la ley divina inscrita en la 
naturaleza humana como ley natural. La razón engendra la libertad. Somos libres, 
porque somos racionales, porque la razón nos revela el bien y el mal. La libertad se 
deriva de la razón. 
 
              Rousseau lleva a cabo una revolución antropológica, que ha generado dos 
siglos y medio de debates acalorados y de experimentos audaces. Coloca la libertad en 
el puesto que ocupaba la razón. Es un giro copernicano. No somos libres porque somos 
racionales, sino que llegamos a ser racionales, porque somos libres. La libertad 
engendra la razón. Actualmente, algunos extienden el razonamiento rousseauniano para 
mostrar que la libertad engendra la inteligencia, como hace Antonio Marina en su 
Teoría de la inteligencia creadora (1996- pp. 24 ss.). 
 
              Rousseau tuvo una intuición y formuló una hipótesis atrevida. Rousseau 
distingue la libertad natural, propia del estado de naturaleza, y la libertad moral, propia 
del estado de civilización. El “estado de naturaleza” de muchos pensadores modernos, 
como Hobbes, Locke y Rousseau es una secularización del concepto teológico de la 
“naturaleza pura” del hombre antes del pecado original. Estos pensadores, al negar el 
pecado original, desarrollan el concepto de “estado de naturaleza” como opuesto al 
estado de civilización, como hipótesis de partida para sus teorías antropológicas, 
sociales y políticas. El concepto de Rousseau sobre el “estado de naturaleza” es muy 
cercano al estado de “animalidad” reconocido por Darwin en El origen del hombre 
(1871) un siglo más tarde, como punto de partida de su evolución. Para Rousseau el 
“estado de naturaleza” era una hipótesis, como se desprende de sus afirmaciones sobre 
él: es difícil conocer un estado que ya no existe, que quizás no existió nunca, que 
probablemente no existirá jamás y del que, sin embargo, es necesario tener nociones 
justas para juzgar correctamente nuestro estado presente. 
 



              Actualmente, la intuición de Rousseau ha sido confirmada por la antropología 
evolutiva, la biosociología y la etología, sin tener que especular sobre “el estado de 
naturaleza”. La libertad marca la diferencia del ser humano con el animal. El animal 
reacciona al medio de manera automática, conducido por sus instintos. El hombre en su 
evolución ha perdido la capacidad de respuesta automática. Ante un estímulo exterior 
carece de respuesta predeterminada y fija. El animal elige o rechaza por su instinto. El 
hombre, por un acto de libertad. El ser humano es libre sin remedio, porque está privado 
de respuestas instintivas automáticas y tiene que decidirse por alguna alternativa. La 
pasividad, el no decidirse, también es una elección que tiene consecuencias. Como dirá 
Sarte “estamos condenados a ser libres”. 
 
              El hombre tuvo que hacerse racional porque era libre, es decir, porque estaba 
obligado a elegir constantemente, sin tener respuestas predeterminadas ni criterios 
previos. Por eso, se vio obligado a ponderar, a calcular y sopesar entre diversas 
posibilidades. Se vio forzado a buscar las razones de peso para decidirse por una 
alternativa en cada situación nueva. De este modo, la libertad engendró la razón 
primariamente como razón instrumental, es decir, como reflexión para la mejor 
adecuación de los medios disponibles a los fines deseados. Después, la razón ha ido 
adquiriendo nuevos usos y matices. La libertad es también la raíz de la perfectibilidad 
humana indefinida: como somos libres, porque carecemos de respuestas automáticas 
predeterminadas, todas nuestras respuestas son provisionales e indefinidamente 
mejorables. 
 
              Según Rousseau, tanto la libertad natural propia del estado de naturaleza como 
la libertad moral, propia del estado de civilización, se identifican con la autonomía de 
cada uno. La autonomía se debe entender en el sentido fuerte que sugiere la etimología 
del término: “soy autónomo” significa “dicto las normas por las que me rijo”. Nacemos 
condenados a la libertad natural, a la autonomía. En la libertad natural, la autonomía se 
confunde con el egoísmo: hago lo que quiero sin ninguna cortapisa. La libertad natural 
es un egoísmo espontáneo, primario, elemental. La libertad moral es un egoísmo 
lúcido, que ha sabido integrar los intereses de los otros como si fueran propios. Es lo 
que podríamos considerar como altruismo. 
 
Rousseau   concibe la convivencia de individuos libres como un sistema de libertades 
iguales y recíprocas, que se potencian y se limitan mutuamente. Por exigencia de la 
convivencia de individuos libres, tenemos que transformar nuestra libertad natural 
individualista y egoísta en una libertad moral, que implica asumir y respetar la libertad 
de los otros. Soy moralmente libre, si en mi comportamiento asumo la libertad de los 
otros, potenciando la suya al mismo tiempo que despliego la mía. La comprensión de mi 
libertad, potenciada y limitada por la libertad de los demás, exige que trate al otro como 
igualmente libre y autónomo. La comprensión de la libertad moral implica la igualdad 
de los individuos libres, que tiene su máxima expresión en las diversas formulaciones 
de la llamada regla de oro: “ama a los demás como a ti mismo”. 
 
La concepción rousseauniana de la libertad moral, que implica igualdad, es la raíz 
última de su concepción de la democracia y de su concepción de la educación 
democrática al servicio de la democracia cívica, política y económica. 
 
Si todo ser humano nace autónomo y debe seguir siendo autónomo, la forma de 
gobierno en una sociedad de hombres libres e iguales no puede ser otra que la 



democracia entendida en sentido fuerte: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo, es decir, como autogobierno del pueblo para sí mismo que se expresa a través 
de la “voluntad general”. Esta forma de democracia, en la que se concilian la libertad y 
la igualdad, es la única forma de gobierno propia de hombres libres e iguales. 
 
La libertad de cada uno es irrenunciable e intransferible. “renunciar a la libertad es 
renunciar a ser hombres”. Los hombres libres nunca pueden renunciar a su libertad, 
traspasándola a los que dirigen como representantes. Si delegásemos parte de nuestra 
libertad a los representantes, perderíamos automáticamente la igualdad. Al diferenciar 
entre representantes y representados, gobernantes y gobernados, la igualdad, que exige 
la libertad y que implica la democracia en sentido fuerte como autogobierno, quedaría 
anulada, la perderíamos automáticamente. 
 
Las dos concepciones de la libertad desarrolladas en la modernidad ilustrada han 
originado dos concepciones de la democracia y dos concepciones de la educación. La 
concepción de la libertad del liberalismo individualista radical es incompatible con la 
igualdad. Todo intento de igualación eliminaría de raíz la libertad como autonomía 
absoluta del individuo. La libertad moral rousseauniana implica necesariamente la 
igualdad. La eliminación de la igualdad equivale a la eliminación de la libertad. 
 
La unión indisoluble de la libertad y de la igualdad en la convivencia social genera el 
concepto fuerte de democracia como autogobierno del pueblo para sí mismo, 
difícilmente realizable como democracia política en sociedades complejas. La libertad 
individualista, egoísta y competitiva, que excluye la igualdad, terminará generando la 
democracia representativa, que no exige la igualdad. 
 
La concepción de la libertad del liberalismo político origina una concepción de la 
educación clasista y elitista o educación liberal individualista. La concepción 
rousseauniana de la libertad, que implica igualdad, origina la concepción democrática 
de la educación que hemos designado como educación liberal democrática. 
 
En el desarrollo histórico de los dos últimos siglos, tanto la educación liberal 
individualista, como la educación liberal democrática han asumido dos principios 
básicos: el principio de individualización del aprendizaje y el principio de aprendizaje 
autónomo y activo. Pero la diferencia entre ambas radica en su diversa concepción de la 
libertad y de sus consecuencias. 
 
La educación liberal individualista se puede organizar como un servicio privado, 
clasista y elitista. La educación liberal democrática sólo puede organizarse como 
servicio público, como escuela pública. La esencia de la educación democrática que 
propone Rousseau consiste en una educación desde la libertad natural para la libertad 
moral, teniendo como horizonte el autogobierno individual y la democracia como 
autogobierno del pueblo. La educación y la democracia tienen que resolver dos 
exigencias antitéticas: a) facilitar la integración social de los individuos, pues no hay 
vida plenamente humana en solitario, sino sólo en sociedad, porque el hombre es un 
individuo social y un animal político; b) evitar que los individuos sean absorbidos por 
completo y alienados por unas sociedades que han degenerado por las desigualdades y 
los conflictos. 
 



Las características de la educación democrática rousseauniana se pueden sintetizar en 
los siguientes aspectos: 

-                    Es una educación que pretende eliminar toda coacción. 
-                    Es una educación desde la libertad natural para la libertad  
      moral. 
-                    Es una educación, que trata de superar la instrucción como   
      asimilación acrítica de saberes clasificados y ordenados. Se  
      trata de aprender a pensar por sí mismos, es decir, lo que hoy se    
                 llama “aprender a aprender”, “aprendizaje autónomo” o    
      “autoaprendizaje”. 
-                    Es una educación universal: para todos los ciudadanos. 
-                    La educación básica para todos los ciudadanos debe ser  
      igualitaria en sus fines, en sus contenidos y en sus métodos. 
-                    La educación democrática debe ser pública y laica en una  
      escuela pública. 
-                    Una finalidad central e irrenunciable de la educación  
      democrática es educar ciudadanos para la democracia. 
 

4.4.-La evolución posterior de la educación. 
 

Sin entrar en matices, podemos resumir la evolución posterior de estas tres 
concepciones de la educación en la siguiente visión panorámica. 
 
1. Durante el siglo XIX la educación autoritaria siguió siendo hegemónica, tanto en 
los colegios religiosos para las élites, como en los colegios para las clases populares. La 
educación liberal individualista fue hegemónica en los colegios privados clasistas y 
elitistas. La educación democrática, propuesta por Rousseau, se desarrolló en los 
centros educativos especiales que pusieron en marcha sus continuadores – Basedow, 
Pestalozi, Froebel- los precursores de las Escuelas Nuevas, y el movimiento de las 
Escuelas Nuevas capitaneado por John Dewey. 
 
2. A lo largo del siglo XIX, en Francia y en todos los países, que siguen los 
planteamientos educativos surgidos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, se 
van construyendo lentamente los sistemas públicos de educación. Al final del siglo 
XIX, en casi todos los países de nuestro entorno cultural, se habían consolidado unos 
sistemas públicos de educación duales: uno para las clases burguesas medias y altas con 
varias etapas y un período de escolarización obligatoria más o menos largo para las 
clases populares. La educación autoritaria continuó en las escuelas populares, mientras 
que en el sistema educativo para las clases medias y medias altas, la educación liberal 
individualista fue atenuando las aristas más duras de la educación autoritaria, sin llegar 
a eliminarla. 
 
3. Al comienzo del siglo XX, se inicia la fusión de los sistemas educativos públicos 
duales en un solo sistema. Ese proceso se extiende a lo largo de toda la primera mitad 
del siglo XX en los países más avanzados de Europa y América y en los países menos 
avanzados alcanza también la segunda mitad. Los principales factores que confluyeron 
en la configuración de los sistemas educativos públicos como sistemas unificados 
fueron los siguientes: el desarrollo acelerado de la revolución industrial; los cambios 
políticos; el desarrollo acelerado de las ciencias; el clima intelectual dominado por el 
neopositivismo filosófico y científico; las dos guerras mundiales; la necesidad de 



prolongar la educación obligatoria con la introducción de una etapa obligatoria de 
educación secundaria. En los sistemas educativos públicos unificados se conservó el 
paradigma curricular de los sistemas educativos de las élites para todas las etapas. Pero 
siguió siendo hegemónica la concepción autoritaria de la educación, aunque suavizada 
por la concepción liberal individualista y por la influencia de las realizaciones de las 
escuelas democráticas. 
 
4. Continuaron los colegios privados, especialmente los más clasistas y elitistas. 
Continuaron los colegios religiosos, adaptándose a las leyes educativas del estado. Pero, 
dentro de la escuela pública, especialmente en Infantil y Primaria, aunque también en 
las etapas posteriores, se desarrolló el potente movimiento de las Escuelas Nuevas 
democráticas. Las realizaciones de las escuelas democráticas influyeron en la erosión de 
la concepción autoritaria de la educación, aunque no han logrado eliminarla 
completamente. Al contrario, constituye una añoranza de determinados sectores 
sociales. La concepción democrática de la educación y la realización de las escuelas 
verdaderamente democráticas siguen ocupando una posición subordinada, secundaria y, 
en algunos casos, marginal y no dejan de estar amenazadas por las políticas educativas 
de las burocracias educativas de las Administraciones públicas. 
 
Actualmente, son cada vez más los sectores que consideran una necesidad perentoria la 
democratización de los sistemas educativos vigentes. El derecho universal de los 
ciudadanos a una educación básica de calidad, que garantice todos los aprendizajes 
básicos y fundamentales, es decir, los que son base y fundamento de todos los posibles 
aprendizajes posteriores y el éxito educativo personal, plantea unas exigencias de 
justicia escolar y equidad que son imposibles sin la democratización de los subsistemas 
de los sistemas educativos: el subsistema de convivencia y de gobierno y el subsistema 
didáctico o curricular. El objetivo central es convertir todos los centros educativos en 
comunidades democráticas de convivencia y de aprendizaje cooperativo y solidario. 
 
5.- La escuela democrática. 
 
              Necesitamos una escuela democrática que eduque a los ciudadanos como 
demócratas y democratizadores capaces de impulsar la democracia cívica, la 
democracia económica y la democracia política. Eso exige que los centros educativos se 
dediquen completamente al logro de objetivos democráticos convivenciales y 
cognitivos; que se configure la convivencia y el aprendizaje de acuerdo con principios 
democráticos y que se desarrolle la convivencia y el aprendizaje mediante 
procedimientos democráticos. 
 
              Este tema es amplísimo y nuestro tiempo es limitado esta mañana y ya se nos 
está acabando. Para abordar este tema con profundidad, tendríamos que analizar 
críticamente los dos paradigmas teleológicos y los dos paradigmas curriculares, que 
coexisten en nuestros sistemas educativos actuales: 
 
              Los dos paradigmas  teleológicos son: el paradigma ético-crítico, 
personalista y democrático y el paradigma economicista-utilitarista, mercantilista 
y tecnocrático. El paradigma economicista parte del supuesto de que los currículos y 
los principios organizativos de los centros deben tener una primacía absoluta 
(soberanía) sobre los educandos. El paradigma ético-crítico parte del supuesto de que 



los educandos deben tener la primacía absoluta (soberanía) sobre los currículos y los 
principios organizativos de los centros. 
 
              Los dos paradigmas curriculares son: el paradigma curricular académico, 
concebido como un sistema de disciplinas autónomas e independientes, y determinado 
por la estructura lógica y epistemológica de cada disciplina y el paradigma curricular 
globalizador, integrador e interdisciplinar.  
 
              Los componentes de cualquier paradigma curricular son: los objetivos, los 
contenidos, las relaciones de comunicación didáctica, los medios técnicos, las 
variables organizativas y la evaluación. Pero estos componentes se pueden configurar 
desde una perspectiva autoritaria o desde una perspectiva democrática. 
 
              La diferencia esencial entre los dos paradigmas curriculares es la selección y 
organización de los contenidos como sistema de disciplinas acompañado de una 
evaluación meritocrática o como series de unidades didácticas o de proyectos 
interdisciplinares, acompañados de una evaluación democrática. 
  
6.- Las características de la escuela pública democrática. 
 
              Finalizamos nuestra reflexión sobre democracia, educación y escuela 
destacando las características más relevantes de la escuela pública democrática. 
  
Escuela Pública: es la escuela de todo el pueblo y para todo el pueblo. Es la casa 
común de todos los ciudadanos. Es la escuela de todos los niños, adolescentes y 
jóvenes, que son diversos biológicamente, socialmente, económicamente, 
lingüísticamente, culturalmente. Es la escuela para todos los alumnos que pertenecen a 
clases sociales distintas; es la escuela de los nativos y de los inmigrantes; de las 
minorías y de las mayorías étnicas y culturales: de los que pertenecen a distintas etnias, 
culturas y religiones. Es la escuela de los creyentes, de los agnósticos y de los ateos. Es 
la escuela de las familias que tienen diferentes convicciones ideológicas,  políticas, 
éticas, morales y religiosas. Es la escuela de todos y para todos. Por eso, se llama 
escuela pública, es decir, escuela popular. 
  
Escuela laica: para que la escuela pueda ser auténticamente pública en el sentido 
expuesto, debe ser laica. La escuela pública laica es aquella que respeta positivamente 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y las opciones ideológicas, 
políticas y morales de los alumnos, de sus familias, de los profesores y de los demás 
trabajadores de los centros. No es una  escuela atea, agnóstica, antirreligiosa o 
anticlerical. Es una escuela que acepta el hecho del pluralismo religioso, filosófico, 
ideológico, político y moral de la sociedad. Es la escuela que asume el reto de educar 
para la convivencia democrática a todos los que piensan de manera diferente, buscando 
bases comunes de entendimiento mediante el diálogo. La escuela laica se abstiene de 
pedir la filiación religiosa, filosófica, política o moral de los alumnos, de sus familias, 
de los educadores y de los demás profesionales que trabajan en el centro. La escuela 
laica no impide a nadie manifestar sus convicciones o creencias si así lo desea. No 
impone al alumnado ninguna religión concreta, ningún sistema filosófico, ninguna 
opción ideológica, política o moral, aunque permita en determinadas circunstancias y 
contextos de aprendizaje un estudio respetuoso, objetivo, comparativo y crítico de las 
diferentes doctrinas y opiniones, sin establecer conclusiones dogmáticas obligatorias. La 



escuela laica rechaza el proselitismo y el adoctrinamiento a favor de una religión 
particular, de un sistema filosófico, de una opción política, ideológica o moral. La 
laicidad así entendida es la condición absolutamente necesaria para que la escuela pueda 
ser pública, es decir, la escuela de todos y para todos. “Escuela laica” también significa 
“escuela popular”. El adjetivo “laica” viene del griego “laós”  que significa “pueblo”. La 
escuela laica es el segundo nombre de la escuela pública. 
  
Escuela pública de calidad: sin calidad educativa, la escuela no puede ser 
auténticamente pública. Una escuela de calidad es aquella que busca el pleno desarrollo 
de la personalidad de cada alumno, de sus capacidades de conocimiento y de acción, de 
todas las dimensiones de la persona humana: corporal, cognitiva, emocional, 
desiderativa o autoproyectiva, sexual, socio-creativa, técnico-productiva y estético-
artística. Una escuela de calidad parte del reconocimiento de que todos los alumnos son 
diversos por sus capacidades biológicas, sociales, lingüísticas y culturales y de que no 
hay dos alumnos idénticos y se plantea como reto que las diversidades no se conviertan 
en desigualdades. Es la escuela que pretende y se esfuerza para que cada alumno tenga 
el mayor éxito posible, dadas sus capacidades y limitaciones, como persona, como 
miembro de la sociedad de la información, del conocimiento y de la tecnología, como 
sujeto ética y moralmente responsable, como ciudadano y como profesional competente. 
La escuela de calidad es aquella en que los educadores familiares, los educadores 
escolares y los demás profesionales, que trabajan en el centro educativo, ponen el 
máximo empeño en que cada alumno reciba una atención educativa individualizada y 
personalizada acorde con sus capacidades, sus limitaciones y sus necesidades. La 
atención personalizada exige partir de un diagnóstico que reconozca y acepte la 
diversidad de cada alumno como punto de partida para la acción educativa. 
  
Escuela inclusiva e integradora: para ser auténticamente pública, la escuela debe ser 
inclusiva. Debe incluir a todos los que piden entrar en ella y no excluir a nadie por razón 
de clase social, de etnia o raza, de sexo, de religión o cultura. Pero, además de inclusiva, 
debe ser integradora y nunca segregadora. La escuela integradora se esfuerza 
continuamente por mejorar el clima de convivencia para que todos los alumnos, sus 
familias, los educadores y todos los que trabajan en el centro lo sientan y lo vivan como 
la casa más común. La educación para la convivencia pretende que todos los alumnos/as 
se acepten con sus diversidades y diferencias de todo tipo y se respeten mutuamente 
como iguales en dignidad, derechos y deberes. Para ello, los centros educativos deben 
configurarse y funcionar como comunidades democráticas de convivencia, de 
investigación y de aprendizaje. 
  
Escuela igualitaria: es aquella en la que todos se reconocen mutuamente como iguales 
en dignidad, derechos y deberes y, especialmente, en el derecho igual a una educación 
de calidad y al éxito educativo personal. En nombre del “mito de la igualdad de 
oportunidades”, en los sistemas educativos occidentales se ha implantado un 
igualitarismo falso, engañoso y nefasto, que convierte todas las diversidades de los 
alumnos en desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales. El mito de la 
igualdad de oportunidades se ha concretado en los sistemas educativos en imponer por 
ley a todos los alumnos, sin tener en cuenta sus circunstancias y situaciones personales,  
sus capacidades y limitaciones, sus carencias y necesidades, un sistema idéntico de 
numerosas asignaturas con extensos programas especializados, que fragmentan los 
conocimientos y una evaluación continua competitiva, meritocrática, clasificadora y 
selectiva para medir los grados de asimilación de los contenidos de cada asignatura. La 



situación es similar a la que resultaría de la imposición legal de una dosis idéntica de los 
mejores medicamentos para todos los enfermos de los hospitales de un país, sin tener en 
cuenta los diagnósticos individualizados de sus enfermedades y decir que en esto 
consiste la igualdad de oportunidades para los enfermos. El trato igualitario a todos los 
enfermos consiste en hacer un diagnóstico personal de las dolencias de cada uno, en 
prestarle una atención personalizada e individualizada, administrándole en cada 
momento las medicinas y los alimentos más adecuados para recuperar la salud. De 
modo similar, el trato igualitario en los centros educativos consiste en prestar atención a 
cada alumno personalizada e individualizada con programas de intervención educativa 
diversificados, basada en un diagnóstico certero de la situación personal, para eliminar 
sus carencias, mejorar sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades y compensar 
sus lagunas para garantizarle el mayor éxito posible. El llamado “sistema de igualdad de 
oportunidades” suele ser un sistema enmascarado de cribas y exclusas, que va 
expulsando a los alumnos del sistema educativo. Algunos valoran el sistema de igualdad 
de oportunidades como un “darwinismo escolar” al servicio del “darwinismo social”. 
Por eso, urge buscar alternativas para desenmascararlo y eliminarlo. 
  
Escuela gratuita: la gratuidad es una condición necesaria para que todos los 
ciudadanos tengan acceso libre y fácil a la escuela pública. Una de las obligaciones 
fundamentales de los estados democráticos consiste en ofrecer a todos los ciudadanos 
una educación básica de calidad totalmente gratuita a través de la red de centros 
públicos. La gratuidad debe incluir todos los medios necesarios para hacer posible el 
derecho de los ciudadanos a una educación básica que les proporcione los aprendizajes 
básicos y fundamentales, es decir, aquellos aprendizajes que son base y fundamento de 
todos los posibles aprendizajes a lo largo de la vida. Entre los medios necesarios 
podemos destacar los siguientes: edificios suficientes y adecuadamente equipados; aulas 
bien dotadas, a ser posible con una mediateca por aula; equipos técnicos y materiales 
didácticos diversificados; biblioteca; laboratorios y talleres; instalaciones deportivas; 
servicios de comedor y transporte; y, por supuesto, educadores bien preparados y en 
número suficiente. La educación básica debe ser gratuita en sus tres etapas: educación 
infantil (0-6 años), que debe ser opcional para las familias y obligatoria para el Estado y 
los centros; la educación primaria (6-12 años), obligatoria para los alumnos y el Estado. 
La educación secundaria elemental (12-16 años), obligatoria para los alumnos y el 
Estado. El ideal deseable sería que las tres etapas de la educación básica estuvieran 
situadas en el mismo centro público. Esta integración de los tres niveles en numerosos 
centros privados y concertados es una de las características más valoradas por las 
familias. Ello implicaría reducir el tamaño de las comunidades educativas de cada etapa, 
facilitaría una atención diversificada y una integración y progresión inter-niveles. 
  
Escuela solidaria: la escuela pública debe practicar intensamente la solidaridad interna 
y educar para la solidaridad social y mundial. La solidaridad interna entre los alumnos, 
entre las familias, entre los profesores, los alumnos y las familias puede manifestarse de 
muchas maneras: asumiendo los problemas comunes y los problemas particulares para 
buscarles salidas justas y razonables; compartiendo  cosas y cooperando en todo tipo de 
proyectos convivenciales, lúdicos y culturales; una forma destacada de solidaridad 
interna es el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos, ayudando a los compañeros a 
superar sus dificultades de aprendizaje y a desarrollar destrezas y habilidades de todo 
tipo. Pero, además de practicar la solidaridad interna, la escuela pública debe educar a 
los alumnos para la solidaridad con los grupos sociales marginados, explotados, 
excluidos, parados y desempleados; con los millones de niños del tercer mundo que 



carecen de escuelas, de servicios sanitarios y de alimentos, que mueren de enfermedades 
fácilmente curables y de hambre, que son explotados laboralmente, sexualmente y 
militarmente; con los países expoliados, empobrecidos y hambrientos. Esta solidaridad 
no debe ser puramente sentimental; debe traducirse en múltiples formas de ayuda 
asequibles para los niños y en diversas formas de comunicación y cooperación. 
  
Escuela democrática: la escuela, para ser pública, es decir, del pueblo y para el pueblo, 
de todos y para todos, necesariamente debe ser democrática. Una escuela democrática es 
aquella en que se ejerce constantemente la “soberanía popular”. “Democracia” se deriva 
de los términos griegos “dèmos” que significa “pueblo” y “krátos” que significa 
“poder” o “soberanía”. La democracia es el poder del pueblo en activo, la soberanía del 
pueblo en ejercicio. Los alumnos, sus familiares, los profesores y todo el personal que 
presta sus servicios en el centro educativo constituyen lo que podemos llamar el “dèmos 
escolar” o “pueblo escolar”. Por eso, los centros educativos públicos deben configurarse 
como comunidades democráticas de convivencia, de investigación y de aprendizaje. Un 
centro educativo será democrático, si los fines y objetivos que se propone son 
compartidos por todos los miembros del dèmos escolar, si acepta la soberanía del 
dèmos escolar para gestionar toda la vida del centro, si se fomentan las prácticas y 
procedimientos democráticos, tales como: la participación de todos los miembros en las 
deliberaciones y decisiones importantes convivenciales, curriculares, económicas, 
relativas a la organización de los tiempos y los espacios; el diálogo permanente y la 
negociación continua para resolver los problemas o conflictos que puedan surgir; el 
trabajo en equipo cooperativo y solidario; el funcionamiento eficaz de los órganos 
colegiados de gobierno, especialmente del Consejo Escolar, teniendo como horizonte el 
incremento continuo  de la participación, del autogobierno y de la autogestión hasta 
donde sea posible. La escuela pública, además de ser democrática en sí misma, debe 
capacitar a los alumnos para mejorar la democracia social, económica y política de la 
sociedad y para contribuir a crear un nuevo orden mundial: una democracia mundial 
económica, jurídico-política y cultural.                             
                                                                                                     José Domínguez.               
                                                                                                  Madrid, 31 de Enero, 2010 
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