
EDUCACIONPARALADEMOCRACIA

(BernardoToro)

LAEDUCACIONEXISTEPORQUEELSABERESUNPRODUCTO.

Hayunapreguntaqueloseducadorescasinuncasehacen:¿Porquéexistela

educación?.Laeducaciónexisteporunarazónquenotienenadaqueverconla

educación.Laeducaciónexisteporqueelconocimientoesartificial.Porqueel

saberesunproducto.Ycomoproducto,elsabertienetodoslosproblemasde

unproducto:hayquepreguntarsecómoproducirlo,cómoacumularlo,cómo

distribuirloycómoreproducirlo.Elsaberdeunasociedadpuedeserdebuenao

malacalidad,puedeproducirseenmuchaobajacantidad,puedeserpertinente

o no serlo,puede acumularse adecuada o inadecuadamente,puede

reproducirseydistribuirsebienomal.

Sielconocimientofueranatural,laeducaciónnoexistiría.Aceptarqueelsaber

esunproductoesmuyimportanteparapodertrabajarproyectoseducativos.

LosMinisteriosdeEducación,ensentidoriguroso,sonlosresponsablesdel

saberdecadasociedad:elobjetodetrabajodeunMinisteriodeEducaciónno

sonlosprofesores,nisonlasaulas,nisonlasescuelas;eselsaberdela

sociedad.Porlotanto,unMinisteriodeEducacióndebe:

Garantizarqueesteproducto,elsaber,seproduceenbuenascondiciones.Por

esodebepreocuparsedeloscentrosdeinvestigaciónytecnología,delas

universidades…

Preocuparsesobrecómoacumularelsaberqueproducelasociedadpara

garantizarqueelmejorsaberdeesasociedad,tantoacadémicocomocultural,

nosepierda.Elsaber,comocualquierproducto,desaparecesinoseacumula

adecuadamente.PoresoesfrecuentequealcuidadodelosMinisteriosde

Educación se encuentren los museos,las bibliotecas,los centros de

información: porque son importantes sistemas de acumulación del

conocimientoqueposeeunasociedad.

Preocuparsetambiénsobrecómosereproduceesesaberparalograrqueel

mejorconocimientoqueposeelasociedad,loposeamuchagente.Poresta

razónexisteelSistemaEducativo.Lasociedadnohainventadounsistema

mejorquelaescuelaparareproducirelconocimiento.Elsistemaformalde

educacióneselgransistemadereproduccióndelconocimiento:unadesus

fortalezasesquepuede,enmuypocotiempo,transferiryreproducirlos

mejoresconocimientos,acumuladosdurantemuchotiempo,agrancantidadde

niñosyauncostopredecible.



Veamoséstoenunejemplo:unamaestraleenseñaasusalumnosdeprimer

gradolarutinadelavarselasmanos.Larutinadelavarselasmanosconaguay

jabónnecesitó200añosdeexperienciaeinvestigación:fuenecesariodescubrir

lasgrasas,lasaponificación,conceptoscomo germenycontaminación,

sistemasdeidentificacióndegérmenes;huboqueestablecerrelacionesentre

gérmenesyenfermedades,jabónyposibilidadesdeeliminarlosgérmenes;y

generarunprocedimientosencilloparareunirtodoesoenunasencillarutina

cotidiana.Eseactoenquelamaestrasedemora1o2horasenseñándole

formalmenteestarutina,atodoslosniñosdelprimergrado,lepermiteaun

paísprevenirel80%delasenfermedadescontagiosas.Esaeslapotenciadel

sistemaformal.

Interesarseporlasformascomosedistribuyeelsaber.Aquíradicala

importanciadeponerenobjetoselconocimientoqueproduceunasociedad:

libros,textos,cine,video,audio,revistas…etc.;poresolaimportanciadelas

editoriales,delostextosescolares,delasserieseducativasdeTV,delos

objetoseducativos,delosmaterialeseducativosydelmercadoquedistribuye

todosestosobjetos.Elmercadoeselotrogranfactordelconocimiento.

UnMinisteriodeEducaciónestodoesto:elgarantedequesecuentaconlas

mejoresinstitucionesparaproducir,cuidaryacumular,reproducirydistribuirel

saberdeunasociedad.

ELPROYECTODEMOCRÁTICOCOMOPROYECTOEDUCATIVO.

Cuandosehabladedemocracia,generalmenteesnecesariohaceralgunas

aclaraciones:

Confrecuencia,lademocraciaseconfundeconelliberalismoeconómico.La

democracianoesel"aissez-faire"económico;elliberalismoeconómiconació

enelsigloXIXylademocraciasurgióhace2.500años.

Lademocracianoesunpartido,noesunareligión,niesunaciencia.La

democraciaesunaformadeverelmundo:esunacosmovisión.

Lascosmovisionestienenlaparticularidaddequeconservándolotodo,lo

ordenantododeotramanera.Loqueocurrensontransformacionesorientadas

poresadeterminadaformadeverelmundo:enlaformadeexplicarse,dirigirse,

estareinteractuarenelmundo.Perolademocracianoeslaúnicacosmovisión.

Elcristianismo,elmarxismo,elislamismo,elcapitalismo…soncosmovisiones

queordenanelmundodedistintasmaneras.



Estoesfundamentalparaloseducadores.Cuandosehabladeeducaciónpara

lademocracia,noseestásignificandoquesevanacambiarlasescuelasde

unamaneradeser,porotra.Hacertransformacioneseneducaciónnosignifica,

confrecuencia,hacernadanuevo;loquesignificaesdarleunaperspectiva

distintaalasmismascosasquesehacenyenesoconsistelatransformación.

Escomocuandounapersonaseenamora.Setransforma,perosiguesiendola

misma:hacelasmismascosas,pasaporlosmismoslugares,seencuentracon

lamismagente…perotodolovedeotramanera.Simplementemirasuuniverso

desdeotraperspectiva;yenesoconsistelatransformación.

Silademocraciaesunacosmovisión,nadieselapuededaraunasociedad;la

democraciaesunadecisiónquetomalasociedad.Yestaesunadecisiónque

loafectatodo,quelopreguntatodo:Cómosonlasrelacionesdeunapareja

democrática?Cómosonlasempresasdemocráticas?Cómosonlasescuelas

democráticas? Cómo son las familias democráticas,las instituciones

democráticas,lasorganizacionesdemocráticas?…Estoquieredecirquela

democracia,comocosmovisión,comoformadevereinterpretarelmundo,

necesariamenteafectaatodalasociedad.

Silademocraciaesunacosmovisión,oseaunaformadeverelmundo,la

comprensióndelconceptodelademocraciapuedetransformarlaeducación

totalmente.Esporéstoquecuandosehabladeeducaciónparalademocracia,

loqueseestádiciendoesqueunasociedadquesedecideporlademocracia

debepreguntarsecómotienequeconcebirsueducación,cómotieneque

diseñarsusescuelasyloqueallíocurre,quétransformacioneshayquehacer

paraformarciudadanosdemocráticosypromoverunaculturademocrática:

formasdemocráticasdepensar,sentiryactuar;loqueseconocetambién

comoEthosDemocrático.

LOSPRINCIPIOSBASICOSDELADEMOCRACIA

Apartirdeunarevisióndelosprincipiosbásicosdelademocraciaesposible

adquirirunacomprensiónmásprofundadelconceptodelademocracia

entendidacomounacosmovisión.Estosprincipiosaunquesencillosyobvios

nosontodavíamuycomunesenlasreflexionessobrelasociedad.

Todoordensocialesconstruido.Elordensocialnoesnatural,poresoson



posibleslastransformacionesenlasociedad(PrincipiodeSecularidad).

Elprimerprincipio,seremontaalnacimientomismodelademocraciaenla

GreciaAntigua(año504a.c.).Enaquellaépocaseformulódelasiguiente

manera:"Elordendeloshombresnodependedelosdioses,dependedelos

hombres".Conestafrasenacióproyectodemocrático.

Esteeselprincipiodesecularidad.Secularidadnosignificaateísmo;significalo

quedescubrieronlosgriegoshace2.500años:queelordensocialesuna

construcciónhumanaycomotalsepuedetransformar.Significatambiénque

laconstruccióndelordendeunasociedaddebeserunprocesodeinclusióny

nodeexclusión:eseordendeberepresentaratodoslosmiembrosdeesa

sociedad.PoresolaConstituciónenunasociedaddemocráticaseproduce

participadamenteyennombredelpueblo.

Esteprincipio esfundamentalparaloseducadoresyparatrabajarcon

sociedadeslatinoamericanas,porqueexisteunproblemadementalidad;con

frecuenciaenestospaísessecreequeelordensocialesnatural:secreeenla

malasuerteoenlabuenasuertedelassociedadesysedicenfrasescomo

"Diosporquépermitequemueran4millonesdeniños".Cuandosetieneneste

tipodeconcepciones,esmuyfácilecharlelaculpadecualquiersituaciónala

suerte,aDios,aldestino,etc.Ademássecreequeelcambioesparadotados.

Lademocracianoesnaturalalserhumano.Lademocraciaesuninvento.Ypor

seruninvento,unacreación,esnecesarioenseñarlayesnecesarioaprenderla.

Unadelasprimerascosasquehayquelograrenunprocesodeformación

democráticaesquelosniñosentiendanque,entérminossociales,elordenque

existeylasrelacionesquesedanenlasociedadnosonnaturales;queeste

ordenyestasrelacionessonconstruidosporlaspersonasyporlotantose

puedentransformar.Porejemplo,quesiunniñonoaprende,algoestápasando.

Cuandounsistemaeducativocreequetodoesnatural,quedamuyfácilaceptar

quehayniñosquepuedenperderelañoyniñosquepuedenganarelaño,

porqueasíes.Perocuandosesabequeelordensocialescreado,laúnica

lógicaesquetodoslosniñostenganéxitoescolar.Entonceselsistema

comienzaatrabajarparaquetodoslosniñostenganéxito.Porqueeléxito

escolarpuedesercreadoyconstruido.



Una primera característica de la educación democrática y delethos

democrático,enlaculturademocrática,esquetodosvayamosentendiendoque

todoéstohayqueenseñarloyhayqueaprenderlo,porquenoesnatural.

Elsistemaeducativonoexisteporsímismo.Surazóndesereselsaberdela

sociedad.SiunMinisteriodeEducaciónanalizalosproblemasdelsaber,

comprendequétienequehacerconlasinstitucionesescolares.Unadelas

grandesdificultadesesqueconfrecuenciasemiranlasinstitucionesescolares

ensímismas,ymirarlasensímismasnotienesentido.Susentidoyrazónde

sersurgendelaartificialidaddelconocimiento.Poresoesteprincipiodela

democraciaesmuyimportanteparatrabajarconlídereseducativos,para

mostrarquelaescuelaesuninstrumento,noesunobjetivo.Elobjetivoes

cómolograrqueunasociedad,grandeopequeña,ruralourbana,pueda

producir,acumular,reproducirydistribuirsaber.

Miradoasíelconocimiento,adquierenrelevanciaotrosinstrumentos:los

museos,los centros de investigación,las bibliotecas,los centros de

información,lasexpresionesartísticas,losmediosdecomunicación,los

espaciosdesocialización;elconocimientoacumuladodurantesiglosenlas

zonasindígenasycampesinas...Lapreguntaes:¿Cómolograrcontodosestos

instrumentos,dondelaescuelaesquizáelmásimportante,quelasociedad

puedaproducirsaber,apropiarsedelsaber,distribuirsaberyacumularsaber.

Esapartirdepreguntascomoésta,queseiniciaeltrabajoderefundaciónde

lossistemaseducativos.Silaeducacióndemocráticatieneencuentatodas

estascosas,esrealmenteposiblehacertransformaciones,porqueentiende

queelordensepuedetransformar.

LademocraciaesunordenquesecaracterizaporquelasLeyesylasnormas

sonconstruidasotransformadasporlasmismaspersonasquelasvanavivir,

cumpliryproteger(PrincipiodeAutofundación).

Estaesunadelasideasmásbrillantesquesehanproducidoenelmundo;el

PrincipiodeAutofundaciónsignificaquelalibertadsiemprerequieredelorden,

peroelúnicoordenqueproducelibertad,eselordenautofundado.



Aunqueparezcaextraño,lasnormasqueaunapersonaleproducenlibertad

sonlasqueellamismaseimpone.Todoordenautofundadoesunordenque

producelibertad.Estacomprensiónesfundamentalparanuestrassociedades

porqueeselpuntocentraldelagobernabilidad;eselpuntocentraldelaética,

delacreatividad,delaautonomíaydelalibertad.

Esteprincipioesmuyimportanteparadarunsaltoeneducación:implicaotra

formadeconcebirlaformaciónenhistoria,geografía,ética,política,religión,

cívica;áreasfundamentalesenlaeducacióndeunasociedad.

Alaluzdelprincipiodeautofundaciónelgobiernoescolaradquieregran

relevanciacomoestrategiadeformacióndemocrática,enlamedidaenquele

enseñealosniñosyalosjóvenesaautofundarelordenqueellosmismosvan

acumplir.Yquelosadultostambiéndebencumplir.Elgobiernoescolarse

convierteenunjuegosilosprofesoreshacenexcepcionesalasreglasyel

ordenconcertado.Laautofundacióndelordennosepuedesimular,sobretodo

enlosprocesosdeformación.

Peroelgobiernoescolarnoeslaúnicaestrategia,lapreguntaquehayque

hacerenlaescuelaes:¿Cuálessonlasdiferentesoportunidadesyestrategias

quepermiten,dentrodelasrutinasdelaescuela,generarprocesosde

autofundacióndelorden,paralosniñosylosjóvenes?.

Cuandounprofesorpropone:"Muchachos,preparenelpaseo;planifiquena

dóndevamosair,quéactividadesvamosarealizar,etc.",estápropiciandouna

experienciadeautofundacióndeunorden.Engeneral,lospaseossonmuy

exitosos porque son de orden autofundado.Todos los procesos de

autoconstrucción,autoformación,autoestudiocooperativo,ylasexperiencias

realizadasencolaboraciónconotraspersonasogrupos,conducenala

autorregulacióndelaspersonas.Sonprocesosquepermitendescubrirla

importanciadelagobernabilidad,deautofundaryrefundarelordenquese

quierevivir,cumpliryproteger.

Comolademocraciaesunacosmovisión,laformadeenseñarlaescreando

condicionesparavivirlaeinterpretarla.Enunaescuelademocráticalapregunta

centraldebeser:¿Cómohayqueordenarloselementosdelespacioescolar,del

contexto educativo,para que cotidianamente vayan generando elethos

democráticoenlosniñosylosjóvenes?.Peroesonoesposiblesinose

conocenlasbasesdelethosdemocrático.Unadelasbasesmásimportantes



eselprincipiodeautofundación.

Autofundaciónorefundaciónnosignificaninventarelmundocadavez.Una

personaestádispuestaaprotegerelorden,ounanorma,ounaley,siocurre

unadelastrescosassiguientes:

Siellaparticipaenlaconstruccióndelanorma,laleyoelorden.

Siella acepta serrepresentada porotro en su construcción ysiesa

representaciónesciertayconfiable.

Siexistiendolanorma,laleyoelordendesdetiempoatrás,alguienleexplicala

bondaddeesanorma,leyuorden,ylatomacomopropia.Siunapersona

escucha:"estaleytiene100añosylatenemosporestasrazones"ydice"qué

buenanorma,amímegusta,yolaasumo"enesemomento,esapersonaestá

refundandolaley.

Enesascondicionesdichapersonasiemprecumplirá.Cuandonoocurreunade

esastrescosas,lapersonasiemprebuscarácómotransgredirlanorma,laleyo

elorden.

Noesposiblegenerarenlasociedadunaculturadeautonomía,delibertad,si

losprocesoseducativoscotidianosnovanformandocontinuamenteeneste

principio:quelosniñosylosjóvenesaprendancotidianamenteafundary

refundarelorden.

Manejarladisciplinadeuncolegiodeadolescentesesmuyfácilsiguiendoeste

principio:observarconatencióncuálessonloslíderesdelasbarrasydelos

distintosgruposyreunirseconellosparaconstruiruninstrumentodedisciplina,

esunexcelentecaminoparaelaborarelmanualdeconvivenciadelcolegio,

porquelosmuchachossondrásticosenelcumplimientodeloquehan

autofundado.

Cuandolaspersonastienenlaexperienciadeimaginarydiseñarcircunstancias

delavidayconstruirunordenparavivirlas,lasnormasdejandeseralgo

aprendidoyseconviertenencriteriosparaprocederenlavida.Asíescomola

normasirve.

Noexisteunmodeloidealdedemocraciaquepodamoscopiaroimitar,acada



sociedad le toca crear su propio orden democrático.(Principio de

Incertidumbre).

Lamonarquíaesunorden,ladictaduraesunorden,lademocraciaesunorden,

elcomunismoesunorden.¿Cuáleslaprofundadiferenciaquetienela

democraciaconcualquierotroordencultural,político,económicoosocial?

Lamonarquíasuponequehayalguienfueradelasociedadque,porrazones

divinasodesangre,eslafuentedelorden.Esapersonaeslaquedecidelas

leyes,lasnormas,lasfiestas,locorrectoyloincorrecto;yeseeselordenpara

lasociedad.Enesassociedadessefestejacuandonaceelhijodelrey,perola

fiestanosehaceporquenacióunniño,sinoporquesunacimientogarantizaa

lasociedadlacontinuidaddelafuentedelorden.Losmiembrosdeuna

sociedadmonárquicasellamansúbditos,porqueestánsubordinadosasu

monarca.

Enunadictadurahayalguienque,atravésdelacoacciónyeltemor,decideel

ordenparalasociedad;poresolosmiembrosdeesasociedadsellaman

sometidos.

¿Cuálesladiferenciaconlademocracia?.Lademocracianocreequeelorden

deunasociedadlepuedaserdadodesdeafuera.Lademocraciapartedel

supuestodequeloshombresylasmujerescomunesycorrientes,queestánen

unasociedad,sonlosquetienenlacapacidaddecrearlasnormas,lasleyesy

lasinstitucionesqueellosmismosquierenvivir,cumpliryproteger:aceptaa

cadapersonacomofuentedecreacióndeordensocial,poresolosmiembros

deunasociedaddemocráticasellamanciudadanos.

Unciudadanoeslapersonaqueescapaz,encooperaciónconotros,de

construirotransformarlasleyesynormasqueélmismoquierevivir,cumpliry

protegerparaladignidaddetodos.

Entonces,¿quéeseducaciónciudadana?¿Quéesunaescuelademocrática?.

Unaescuelademocráticaesunaescuelaqueformaciudadanos.

Elconocimientotienesentidodesdeelpuntodevistadelademocraciaenla

medidaenquelaescuelacontribuyaaformarpersonasqueseancapaces,en



cooperaciónconotros,deconstruirelordensocialquehaceposiblelavida

dignaparatodos.Yesoesserciudadano.Enunaescuelademocráticala

historia,lageografía,eldeporte,elarteytodosloseventos,procesosy

accionesquehacenpartedesusrutinas,contribuyenalaformaciónde

ciudadanos.

Pensarunaescuelayunapedagogíaparaformarciudadanosesmuydistinto

quepensarlaparahacerbuenosestudiantes.Elsecretoestransformaruna

escuelacomúnycorrienteenunaescuelaparalademocracia.Enuna

educacióndemocráticaelproblemaescómolasmismascosasquesetienen,

sepuedentransformarparaformarciudadanos;porque,desdeelpuntodevista

delademocracia,lasescuelasnotienenalumnos,loquetienensonpersonas

quesevantransformandoenciudadanos.

Deahísurgelaconcepcióndelaescuelacomoelprimerespaciodeactuación

públicadelniño.Porquecadaniño,ensucasa,manejacódigosprivados:tiene

sucama,sualmohada,suplato,susilla,supuesto,supapá,sumamá.Todoallí

esprivadoeíntimo.Elprimerencuentrodelniñoconlasociedadsucede

cuandoentraalaescuela.Allíseencuentraconlopúblico.

¿Quésignificaelencuentroconlopúblico?.Elniñoalingresaralaescuelainicia

elconocimiento,comprensiónyusoadecuadodebienescolectivos:los

pupitres,lostableros,loslibrosdelabiblioteca,losmaterialesdetrabajo,los

diferentesespaciosdelaescuela;comienzaautilizarlenguajescolectivos:

nuestramaestra,elpatioderecreodenuestraescuela,nuestrabiblioteca;

comienzaausarsímboloscolectivos:elorgullodeperteneceraunaescuelay

noaotra,elamorporelhimnodesuescuela.Laescueladebetenerunabuena

infraestructura,brindarunaformacióndecalidad,seralegreyatractivaparael

niño,porqueeselencuentrodelniñoconlopúblico,conlasinstituciones,conla

sociedad.

Enlamedidaenqueelniñodescubralabondaddelaescuelaseiráhaciendo

unaideadeloqueeslasociedadydeloquesonsusinstituciones.

Peroloquesucedeconfrecuenciaesqueunniñovivelosañosdesu

educaciónprimariaenunaescueladondemuchasvecesnohayagua,ni

alcantarillado,niespaciosagradables;luegoentraalaeducaciónsecundaria,

muchasvecessinbuenosprofesores,sinlibros,sinlaboratorios…Conestas

cosasseleestádiciendoalniñoyaljoven:"estoesloquelasociedadpiensa



deusted,estaeslasociedadalaqueustedpertenece".Después,elmuchacho

saledelbachillerato,silotermina,separaenunsemáforoycomienzaatirar

piedra,aquebrarsemáforos.Ylagentelometealacárcelpormalaconducta,

cuandoloquehizolasociedadfueformarlo,durante5,8u11años,parahacer

esascosas.

Nadienacedelincuente,nadienacedemócrata,nadienaceconviviente,nadie

nacehonrado,nadienaceladrón.Todosesossonaprendizajesartificialmente

construidos,aunquenonosdemoscuenta,ytodalasociedadlospagaolos

disfruta.

Lademocraciatienequeserenseñadaytienequeseraprendida,porquela

democracianoesnatural.LaDemocraciadebeserenseñadacomounaforma

deverelmundo,comounacosmovisión.Yesteaprendizajeselogracuandola

personapuedeverqueelmundoquelerodeaestáordenadoporlalógicaque

proponeesacosmovisión.

A partirdelprincipio de incertidumbre "No existe un modelo idealde

democraciaquepodamoscopiaroimitar,acadasociedadletocacrearsu

propioordendemocrático",sepuededecirquelademocraciaescomoelamor:

noexisteunamodalidaddeamorquepodamosimitarycopiar,acadaparejale

tocaarmarsupropiomodelo.Nadiesabecuáleslaparejaperfecta,nadie

puededecircuáleselmatrimonioperfecto;existentantosmodelosdepareja

comoparejasexisten.Acadasociedadletocacomenzaraconstruirelorden

democráticoapartirdesuhistoria,suconocimiento,sutradición,sumemoria;

apartirdeloquees,deloquetieneydelasproyeccionesquepuedehacer.

Y aquísurge otro problema referido a la conformación delproyecto

democráticoenunsistemaeducativo:lossistemaseducativosdeAmérica

LatinanofueronoriginadosenAméricaLatina,fueronsistemastrasladados.Y

cuandounsistemadeeducaciónestrasladado,asítenga500años,esmuy

difícilqueformepartedelaconcienciadelaculturaadondesetrasladó.Así

comonoesposiblehacerunademocracianialachilena,nialafrancesa,niala

mexicana,nialagringa,nialainglesa,tampocoesposibleadoptaruna

educacióndemocráticaajenaalordendemocráticoqueestáconstruyendouna

sociedadespecífica.

Aunquenoexisteunmodeloidealdedemocracia,todoordendemocráticoestá

orientadoahacerposibleslosderechoshumanosyacuidaryprotegerlavida



(PrincipioÉtico).

No sepuedellamardemocraciaacualquierproceso deautofundación.

Tambiénsepuedenautofundarlatiraníaylaperversión.Laautofundacióny

refundacióndelordensondemocráticassicontribuyenahacerposibleslos

derechoshumanosylavida.

Desdeelpuntodevistadelademocracia,losderechoshumanosnosonun

tema,nisonuntópico;losderechoshumanossonelúnicoproyectode

humanidadqueelserhumanohapodidoconcebirentodasuhistoriasobrela

tierra.

Unadelasgrandespreguntasdelserhumano,alolargodesuhistoria,hasido

cómoconstruirladignidad.Porqueladignidadtampocoesnatural;ladignidad

esconstruida,esconquistada.Enestabúsquedafueronsurgiendodiferentes

estatutosdedignidad:ellibrodelDeuteronomioenlaBiblia,laCartadeToledo

(año503),laCartadeJuansinTierra(año689),laCartadelosDerechosdelos

Ciudadanos,sonalgunosejemplos…

Perolaprimeravezquelossereshumanos,loshombresylasmujeres,se

reúnenparadarseunproyectodehumanidad,esel10dediciembrede1948:la

DeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos.Esteeselúnicoproyectode

humanidadquetenemos;poresolosderechoshumanosnopuedenserun

tópico,niuntema,niunadimensión;losderechoshumanossonelnorteético

delproyectodemocrático.

Alaluzdeesteconcepto,elnortedelaeducacióndecualquierpaísenel

mundoyenAméricaLatina,esformarciudadanosquepuedanhacerposible

esteproyectodehumanidad.Estosignificaquelosderechoshumanosno

puedenseruntemaeducativo,sonelnorteéticodelaeducación;significadejar

depensarenlosderechoshumanoscomounestatutoyconcebirloscomouna

cosmovisión.

Laspreguntasahorason:¿cómovolvemoslosderechoshumanosunprincipio

decreación,unprincipioordenadordelasrelacionessociales,delapolítica,de

laeconomía?¿Cómoseríaunordensocialconstruidodesdeelpuntodevista

delosderechoshumanos,queeselmismopuntodevistadelademocracia?.

Estoleimponealademocraciaunatarearadical,porquesóloesposible



construirlademocraciaenunasociedadqueseconstruyesobrelalógicade

losderechoshumanos.

Delamismamanera,enelcampoeducativo,habríaqueimaginarcómosería

unaescuelaconstruidaalaluzdelosderechoshumanos.Habríaquecomenzar

aleercadaderechodesdeelpuntodevistadecómoconstruirunaescuela

democrática.Entoncessurgenproblemascomoeldelaarquitecturaescolar:

Frecuentementelasinstitucioneseducativastienenunaarquitecturapanóptica

(problemabastanteexplicadoporFoucault)quefacilitalavigilancia.Esuna

arquitecturabasadaenlaculturadelasospecha,porquesepartedela

cosmovisióndequelosmuchachossonmalos,nopiensan,sonperversosy

hacentravesuras.Ysiempreseterminaordenandoelmundodeacuerdoconla

cosmovisiónquesetiene.

Enunaculturaescolarcimentadaenlaconfianzayalaluzdelosprincipiosde

lademocracia:construcciónyautofundacióndelorden,proteccióndelos

derechoshumanos,lavidaylafelicidad,laarquitecturaescolardebería

concebirsebajoloscriteriosde"encuentro"y"deliberación".EnAméricaLatina

hayunagrantendenciaaconfundirelcurriculumconelsílabus,conelplande

estudios.Uncurriculum nosonsóloloscontenidos.Unodelosinstrumentos

máspoderososdelapedagogíaeslaarquitectura:lainversiónenunabuena

cafeteríauotrotipodeespaciosdeencuentroyconversaciónpuedeserun

instrumentopoderosoparaquelosjóvenesvayanformandounacultura

democrática.

Tobydecía:losgriegoslopudieronhacertodoporqueconversabanmucho.Es

necesarioirfortaleciendoenlasnuevasgeneracionesunaculturadeencuentro

ydeconversaciónparacontrarrestarlaculturaatávicadeenemigoscreada

muchosañosatrás;lasdificultadesparaelejerciciodelatransparencia,dela

deliberación,delaconfrontacióndelacienciayelconocimiento.

Delamismamanerahabríaqueanalizarlasdiferentesvariablesdeunaescuela:

desdeelpuntodevistademocráticoydelosderechoshumanos,cómodebe(n)

serconcebido(s)ymanejado(s)losdiferentesespaciosfísicos,eltiempo,los

premiosyloscastigos,elplaneamiento,lasrutinas,laevaluación,etc.?

Elconflicto,ladiversidadyladiferenciasonconstitutivosdelaconvivencia



democrática.(PrincipiodelaComplejidad)

Paralademocracia,lapaznoeslaausenciadeconflictos.Lapazesel

resultadodeunasociedadqueescapazdedirimirelconflictosineliminaral

otro,nifísica,nisociológicanipsicológicamente.Enlademocracianoexisten

losenemigos,sinolosopositores:personasquepiensandistinto,quieren

distinto,tieneninteresesdistintosquecolisionanconlosmíos,peroconlas

cualespuedoconcertarfuturoscomunes.

ConelAgoragriego,nacióunodelosmáspoderososinstrumentosdela

democraciaparahacerdelconflictouninstrumentopositivoylograrquelos

otrosnoseconviertanenenemigos,sinoenopositores:la"deliberación".

Unasociedadcomienzaaresolversusconflictosyaadquirirunaconducta

democráticacuandoasumeelconceptodeopositoryaprendeadeliberar.

Cuandofrenteaunconflicto,lasdiferentespersonassoncapacesdeponeren

juego sus intereses:pueden expresarlos,explicitarlos,sustentarlos y

defenderlosconserenidad;buscanpersuadiraotrosconsusintereses,pero

tambiénpuedendejarsepersuadirdeotrosintereses;aprendenacederya

recibircesiones.Cuandocadaunoescapazdeexponerclaramenteycon

tranquilidadelporquéestáahíyquéesperalograr;porqueladeliberación

requieretransparenciaparaquelosdiferentesinteresespuedanconvertirseen

unbiencolectivo.

Deliberaciónesdiferenteanegociación.Unanegociaciónterminaenuna

transacciónquedejaalaspartesconmayoromenorgradodesatisfacciónyes

puntualenelsentidodequenocomprometealaspartesmásalládela

transacciónmisma.Enunadeliberaciónsebuscallegaraunacuerdoque

convengaycomprometaalaspartes;enladeliberaciónsocialsebusca

construirbienescolectivosyseasumecompromisoconellos.

Esteprincipiotieneungranefectosobrelaconcepciónpedagógicadela

educación.Sisequiereobservarsiunaescuelaestácontribuyendoonoala

formacióndemocrática,bastaconmirarlasrutinasdeesaescuela.

Todaescuelatienealmenostrestiposderutinas:lasrutinasinstitucionales,las

rutinasdeaulaylasrutinasderecreo.Observarestasrutinasindicafácilmente

silosniñosylosjóvenesestánviviendoenunambientedemocrático:cómo



lleganlosjóvenes,quésucedecuandollegan,quéselesdicecuandoestánen

fila,cómoselesdanlasinstruccionesylasórdenes;quéocurreduranteeldía,

quédespuésdesalirdeclase;cuálessonlasfiestasdelaño,quésecelebray

cómosecelebra.

Enesteaspectosonfundamentaleslasrutinasdelaula.Elgraninstrumento

paralaformacióndemocráticaesindudablementelaformacomoelprofesor

conducelarutinadelaula.Losmaestrossonmuyimportantesparalosniños.

Losmaestrossiempreobtienenresultados,buenosomalos,porquesonre-

editoressociales:personasquetienenautoridad,atribuidaporlasociedad,para

cambiarmodosdepensar,modosdesentirymodosdeactuarenlosniñosy

jóvenesquesonsusalumnos.

Esfundamentalreflexionarsobreesteproblema:laformacomoseconduceel

auladeclasesvagenerandoenlosalumnoslascomprensionesbásicasacerca

de la convivencia,la autonomía,la lealtad,la transparencia.En clases

magistrales,laformacomoelprofesorpreguntaylaformaenquepermitaque

losmuchachospreguntenyexpongansuspensamientos,vaformandola

estructurabásicaparaladeliberación.

Esindudablequetodoslosmodelosdetrabajocooperativo,engrupo,de

trabajoautoactivo,contribuyenaformarelethosdemocrático,porqueensu

ejerciciolosniñosyjóvenesreconocenlasdiferenciasdelgrupo,aprendena

trabajarconesasdiferencias,aproyectarelgrupo,apersuadiryadejarse

persuadir,acederyarecibircesiones,condicionesfundamentalesparala

deliberaciónylaconstruccióndelopúblico,deloeconómicoydelopolítico.

Enlademocracialopublicoseconstruyedesdelasociedadcivil(Principiodelo

Público)

Esteprincipioeslomásnovedosodeldiscursodemocráticomoderno.Lamejor

formadeexplicarloesrecurriendoaunejemploreferidoalaconquista

norteamericana:ANorteaméricalleganfamiliasmigranteshuyendodeuna

persecuciónreligiosa;losmigrantesvenenestenuevoterritoriolaposibilidad

deconstruirunespaciodelibertad.Lalibertadesunvalormáximoparala

sociedadnorteamericana,poresolaestatuadelalibertadessumáximo

símbolo.



Laprimerarealidadqueencuentranesquehanllegadofamiliasdemuchos

lugareseinicianlaspeleas.Pararesolverlasituación,talcomolomuestranlas

películasdelviejooeste,decidenponerordenynombranunsheriff.Escogenla

personaque,ajuiciodelnacientepueblo,eslamásindicadaparamantenerel

orden.Lomismosucedeconeljuez,conelpastor,conelmaestro,conel

médico…

Untiempodespuésaquelsheriffsientemiedoporquellegaronunosmatonesy

seesconde.Todalagentesereúne.Dicen:"cambiemosalsheriff"yescogeny

nombranaotro.¿Porquélopudieroncambiar?¿quésucedióenelmomentoen

queellosnombraronunsheriffyenelmomentoenquedecidieroncambiarlo?

¿quesucediócuandoeligieronunpastor,unmaestroounjuez?.Enestos

acontecimientoselnuevo pueblo estabafundando lasinstitucionesque

necesitabaparavivirypervivir:poresoenNorteaméricaexisteuniónentrelas

institucionesylasociedad:porquedelasociedadcivilfuesurgiendolopúblico,

sefuefundandolopúblico.

Lopúblicoesaquelloqueconvieneatodosdelamismamaneraparasu

dignidad.

Unadelasgrandestareasdelademocraciaeshacerdelaeducaciónunbien

público:mientrasunasociedadaceptequeexisteunaeducaciónprivadadeuna

calidadyunaeducaciónoficialdeotracalidad,nuncatendráeducaciónpública.

Nadiepodríaimaginarseunacueductoqueporunossectoresdesusredes

brindeaguacontaminadayporotrossectoresbrindeaguapotable,porqueel

aguaesunbienpúblico.Solamentecuandolaeducaciónqueseofreceenlas

escuelaspúblicas,enlaspequeñasescuelasdebarriooenloscolegiosdeélite,

seadeigualcalidad,sepuededecirqueenesasociedadexisteaeducación

pública.Aunsistemadeeducaciónnolohacepúblicoelquesepaguecon

impuestos,comosecreeconfrecuencia;loquehacepúblicoaunsistemade

educaciónesqueesposible,deigualmanera,paratodoslosmiembrosdela

sociedadycontribuyeasudignidad.

Yasedecíaatrásquelaescuelaesunespaciopúblico.Yloes,enlamedidaen

quecadaniñoencuentreallídeigualmaneralaeducaciónquerecibenotros

niñosenotroslugaresyenlamedidaenquelosniñosylosjóvenesaprendan

allíapasardellenguajeprivadoallenguajecolectivo,delosbienesprivadosa

losbienescolectivos,delasperspectivasprivadasocorporativasalas

perspectivasdenaciónycolectivas.Cuandolaescuelaofrecetodoesto,bajola

perspectivaéticadelosderechoshumanosydelaciudadanía,losniñosylos



jóvenesseestánformandoparalademocracia.

Poresoestanimportantecuidarcotidianamentelasrutinasdelaula.Las

rutinaspedagógicasqueestánorientadasaltrabajoengrupo,alaparticipación,

alautoestudiocooperativo,sonestrategiaspedagógicasquetienenmucho

másposibilidadesdeformaren un ethosdemocrático quelasrutinas

meramentedirectivas,anoserquelasrutinasdirectivasincitenlapregunta,

inciteneldiálogo,incitenlacooperaciónporlomenoslógicayacadémica.

Esimportantetambiénexaminarcómoeselsistemadepremiosycastigosen

elaulayenlaescuela:quésepremia?quésecastiga?.Losvaloresrealesde

unasociedadsedefinenporloqueesasociedadpremiaocastiga,noporlo

quesepiensaosedicesobrelosvalores:conalgunafrecuenciamientrasse

habladedemocracia,seconservaunsistemadepremiosdediscriminación;se

promuevelacooperaciónperosepremialacompetencia.Unsistemade

premiosycastigoscoherenteconelpensamientodemocráticoconduceala

conformacióndeunethosdemocrático.

ElgrandesafíodelaformacióndemocráticaydeconvivenciaenAméricaLatina

eslaconformacióndeunethosdemocráticoenlasociedadylarefundaciónde

lasinstitucionesalaluzdeéstacosmovisiónyapartirdelaconciencialatina.

Porqueenlasculturaslatinoamericanaslasinstitucionesmásfuertesestán

máscercadelaconcienciaeuropea;lasinstitucionesmáscriollas,más

mestizas,tienenmenossentidoporquenoestánenlaconcienciadela

sociedad.Unejemplo:elconceptodealcaldíaesmásfácilparaunbonaerense,

queparaunboliviano,porquedealgunaformalamemoriaculturaldeBuenos

Airesestámáscercadelanaturalezamismadeesainstitución,quelamemoria

culturaldelosaymaras.Setrataentoncesdequenosotrospodamos"refundar"

ytransformarlaalcaldíaenlaformacomoesnuestraconciencia.

Yesoestambiénunatareadelaescuela,sobretododelaformaciónen

historia:lademocracianosenseñaquelahistorianoesunproblemadehéroes,

sinodegentecomúnycorriente.Esmuyimportantequelosniñosylosjóvenes

descubranquelahistoriadelospuebloshasidoconstruidaporgentecomúny

corriente,quefundaelordenyquefundatambiéneldesorden;quedescubran

quelaexistenciadelascalles,lascasas,losedificios,latecnologíaytodoslos

bienesyavancesdelasociedadnoesunproblemadegenios,sinodegente

comúnycorriente.



Comolademocraciaesunacosmovisiónserigeporprincipiosynoporreglaso

fórmulas.Unacosmovisiónsepuedeaplicaramuchasrealidadesysituaciones:

susprincipiossepuedenaplicaralmanejodeunaoficina,almatrimonio,ala

empresa,alaescuela,aunpartido,aunsindicato.

Laaplicacióndelosprincipiosbásicosdelademocraciaalarutinaescolar,al

sistemadepremiosycastigos,alespacio,altiempo,aloscontenidos,permite

saberquésedebetransformarparahacerdelaescuelauninstrumentoparala

democraciayuninstrumentoparalacreacióndelopúblico.

Lacosmovisióndelademocraciaesunasolaylosprincipiossonlosmismos,

peroadquierenformasespecíficasenPerú,oenColombia,oenBolivia…A

partirdeestosprincipiosesnecesariomirarcomoirtransformandolas

distintasrealidadesparaquelademocraciasevuelvaunacotidianidad.Apartir

de esta cosmovisión ysus principios básicos es posible refundarlas

institucionesdelasociedad.


