
EN TORNO A LAS CONDICIONES COLEGIO 

PARA UNA PRACTICA 
DEMOCRATIZADORA DE LA ENSENANZA 

";l desarrollo de este trabajo incluye Los puntos 
siguientes: 

PRELIMINAR 

I. Enserlanza y Sociedad 
A. Fu ncion preeminente 
B. Contmdiccion y disfuncion 
C. Signos y condiciones de un modo de s(~r de

mocrcitico 

11. Condiciones para una Practica Democratizadora 
de La E Ilsefianza 
I1.EL grupo 
H. La ('oparticipacibn 
C. La proYl'ccion social 

PR"~UMINAR 

Dl'cirlo que crel>mo.~ wbrc un tema como d qUl~ 
all om nos ocupa, ()biiga a deciarar nUl~stras limita
cLones .Y (I s('fiaLar quI' IHwstra idea wbrc d mismo 

apenas es una aproximacion per~ferica a La riqueza 
de su veta de ·La que seguramentc rnuchas y mejores 
aportaciones se han dado y se habnin de dar. 

Empero, es nuestra intencion externar nuestra 
preocupaciun mas que nuestra aportacion sobre 
estos aspectos dd quehacer docente; pese a que 
habra de limitarse a exp(~riencias y puntos de vista 
mu y personales y a quc dentro del permanente de
bate sobn~ La "democratizacion de La ensefianza ", 
solo habremos de ref(~rirnos al ambito grupaL; dejan
do, para quienes mejor Lo entiendan, La orientacion 
social y polilica de este aspecto tan significativo en 
la docencia. 

I. ENSENANZA Y SOClEDAD 

A. - Funcion preeminente. 

En cualquier moddo de estado naeionaL se esta
hleee como ta.clica para la consolidacion de su (!s tilo 
de uida, la utilizacibn de las institucioncs cducativas 
(~n las que, a partir de los val ores eulturales, eient i
fieos y tecnolbgieos qUI! en !!lIas sc ensenan, deb(min 
consolidarse y, en su GIlSO, mcjorar el modelo social 
que d propio estado ha definido para si como d 
mc]or. 

",'n (!ste .~entid() , la cnsenanza y educaeibn jucgan 
un papeL de preemilwllcia pam d pod!!r del e.~tado, 
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el cual in.fluyc de una u otra mancra en la orienta
cion de las mismas, con d proposito de perpetuar 
el modelo social que lo .mslenta. . 

Esla orienlacion de la ensefianza no cs ni ha sido 
la misma, incluso para un mismo estado, pues tam
bien para los mismos las variantes del desarrollo de 
la humanidad y las corrientes del pensamiento uni
versal influyen. As i, en algunos de ell os y en dis tin
tas epocas, la ensefianza ha estado orientada en fun
cion de implantar 0 perpetuar un sistema 0 modelo 
de vida en que la obediencia sin discusion a la auto
ridad y el orden por eL orden mismo han sido sus 
valores a perpetuar (recordemos la Colonia 0 el Por
.firiato) y en otros, mas aberrante aun, el privilegio 
de La raza 0 La disposicion para morir por una auto
ridad suprema (Alemania de Hitler). 

Por contraste, en otras sociedades se aspira a un 
modelo en que La vida es y puede ser dignamente 
vivida, por medio de La fu erza del pensamiento y de 
los actos colectivos, por medio de la cooperacion 
entre los seme;antes, de la pLaneacion conjunta de 
las metas y de una accion cooperadora de cuyos be
neficios puedan disfrutar todos. 

Sin embargo, para cualquiera que sea d modelo 
social que los estados desean desarrollar, siguen uti
lizando a la ensefianza como el medio mas e.ficaz 

. para alcanzarlo, para perpetuarse 0 para mejorar. Y 
esta fun cion, que se Le confiere a la ensefianza, los 
profesores, los maestros, Los directivos, todos La te
nemos en nuestras manos. Este es nuestro desafio. 

B.- Contradiccion y disfuncion. 

Contradiccion.- ~Hasta donde nos alcanza la 
verdad, cuando afirmamos con simpleza que la de
mocratizacion de la ensefianza se dara luchando 
por mejores y mas amplias oportunidades educati
vas? ~ Que signi.fica para Los .funcior.arios, para los 
maestros, para los dirigentes, frases tales como edu
car mas y mejor a un mayor numero de jovenes? 
~ Lo entendemos como un sinonimo de cupo, de 
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mas salones, mas instalaciones 0 como cancelacion 
de examenes, multiplicidad de programas, au.w~f/tis
mo, etc. y se olvida, nos olvidamos, de la calidad de 
la ensefianza, de la influencia rwrmativa del f!slado, 
d el tipo de formacion y preparacion de los maes
tros, de nueslra propia y a veces negLign nln capac i
dad para sacudimos en definitiva La in./lucncia del 
modelo de ensefianza en que nos formamos , e in
ventar, crear, verdaderamente crear nuevos caminos 
en la ensefianza? 

No basta tampoco con luchar por tener mas 
oportunidades educativas, con tener mas lugares, 
mas profesores 0 m enos requisitos p(ua ingreso si el 
lipo de educacion siguc sie1l.do eL mismo, perpetua
dor de un sislema rcspecto del cual sc demanda una 
practica democratizadora. 

Para encontrar el camino Iwcia la democraliza
cion en nuestros sistemas de ensefianza, apartc de 
ser creativos, imaginativ()s, debemos scr estudiosos 
del modelo social en que vivimos, encontrarlu.s COTl

tradicciones de este mismo modelo y organizar las 
acciones que, dentro deL campo de la ensefianza, 
sean capaces de superar a mediano y a largo plazo 
dicho modelo, aunque esto suponga (y se requiere 
audacia) salirse del sistema para cO fLstruir uno 
nuevo . 

La mayor contradicciofl. d e nuestro sistema edu
cativo, eL cual supone desenvolverse dentro y para 
una democracia, se cncuentra directamente rclacio
nado con otra de Las grandes contradicciones del sis
tema sociaL en que vivimos: el desequilibrio econo
mico. Es improbabLe que la democracia prospere en 
una sociedad en la cualla riqueza esta concentrada 
en manos de un os cuantos, en tanto que La mayoria 
estan obligados a soportar niveles de vida que en 
much os casos lejos es tan de la dignidad humana, y 
en los que la preocupacion mayor es cl ser, como 

especie, antes que p ensar en acced(!1' a niveks su pe
riores de cullura. 

Disfuncion. - Si, como h emos sellaLw/o (I./I/,es, 

La .funcion social que el estado asigna a La ensefianza, 



radica en que por medio de eUa se interpreta, trans
mile, perpetua y en el mejor de Los casos mejora eL 
moddo dl! vida de una sociedad, habremos de supo
nu enlonces que, denlm de una socicdad democra
tiea, su moddo educaliv() y La prcidica de La ense
nan:;a dehaan cslar 1m csle orden, acordes con el 
lipo de sociedad que Las suslenta. 

Hn all:nciun a lo anterior, vale pues La pena pre
guntamos qU(~ sucede cuando en una sociedad que 
su.stenta postulados democratic as, su ensefianza no 
se orienta (por intercses de grupo, par incapacidad 
de sus Iuncionarios educativos, por falta de prepara
cion dl' sus profesores, par .falla de tecnicas adccua
das y , CII SU /Ita, por desnivek~ de orden ecollomico 
y cnltural de Lm l!ducwLosj haeia La adquisicion y 
prrictica dl! vl1Lorcs democraticm. La resptw .~ta es 
dam: La (!lIsdIanza no deja de erts(!fiar, no deja de 
fi/,fu ;iorwr, ,~uLo que SII .funcinn cuaLitativa, se desvir
trw y Sl' produce Lo que bien podemos llamar: una 
disfuncivlI. 

En mucho, esta disfunciim SI! produce, porquc 
a quienes impartimos 0 dirigen La ensefianza, nos 
a{ectan conceptos con{uSDs, inconsistenles y en 
ocasio lies contradictorios dl' Los ideaLes de La vida 
del/we rti tiea, aSI como d dl'scollocifllil'nto d('. Los 
si;!,IlOs 'y Las cOI/<ii('iolws r/I' £flU! ,~(' I'stct I'll ul/a wcil" 
dllt/ dl'fIl()('f"(itica . .y de qlll' I/I/ es/ rt1 (,11.~l'/laI/ZIl I'sll/ 
Sil'IlIill Uril'l/tlLl/1I harillLII wfr,ll,isil'iim de I'SO /laLon'". 

c.- Signos y condiciones de un modo de ser demo
cra tico . 

COII/O dllc(!nles dl'ntro de un subsistema educa
tiro como el CCH que 'aspira a qu(' uno de sus sig
nos distintit ,os sea U/l.a ell.~ellal/za ql/./' habilil e a sus 
I'Slllr/iall tl's pam tIL pronlOcioll .y prl/ctic(l dl' La t!1' -
1I/()('f'(H'i(1. I'S/WIIIIS u/)ligw/os 1/ iriel/tijLl'lIr los sigllos 
.y CIJllI/icilllll'S 11111' La 111/('('1/ posi/)LI'. J a rl'./i·I' IJ(/ar 
1I1/1'slra ./1' I' ll 1'/111 .y (/ I)ract icorla. 

IIl1v , IJlJrtl d l'IISt). t!t)s " i,!.!IIIJS 'y dos c()II(/iriOIlI'" 
(1111' III1S pl'rmi/I'II it/l'lIliji'cor "i 1',,/.rllI1IJS .'( pmdi(,(l-

mo.~ un modo de ser democratico, a sabN: respcto 
compartido, decision compartida, (Los siwwsj; equi
Librio economico y cultumL (las condicionl!sj. 

Respeto compartido. - Esla es Iwa c()lIliicion 
del vivir democralic(); se lraduce en La IllU tua apre
ciacion de La imporlancia de cada individu() para d 
bicneslar del grupo 0 de La comunidad. E.~ d reco
nocimiento y el respeto a la valia de cada individuo 
y a su contribucion para el rnejoramiento del gmpo. 
Sin el respeto compartido, son inevitables la opre
sion, las discriminaciones y la tirania. 

Decision compartida. - En un grupo, en una co
munidad democratica, sus miembros comparten 
unos con otros La Iaw,ltllli de tomar decisiones que 
a(el'lan a su hielw,~lllr personaL y coLectivo. En La 
practica, un gmpo 0 IUW comunidad con modo dl' 
ser democralir:o, no permiten que se tomen decisio- , 
nes que afecten a los demas, 11 rnen.os que Los a{I'c
lados parlicipen en dacto de tomar decisiones. 

Cuando solamente unos cuantos participan del 
hecho decisorio, cuando se procura que algunos in
dividuos no compartan las responsabilidades, falta 
una de las condiciones caracteristicas de la demo
craCIa. 

COil respecto dd equilibrio economico y la cul
tura, comu cundicio ll es d(' La dcmocracia, Iluedllron 
(!xpUl'"l()s cnalldo hauLl1mos de las contradicciollc,,; 
sin emuar{!.o, pndieramos agregar que eslos .faciores 
sirlil'lI. de termometros sociales, ell tant() que indican 
d gratio Jwsta dontil' d Ilivir dcmocratic() I!Stu prl'
se ll tf! en U 11 grupo social dado. 

11. CO~VDICI0I\lES PARA UNA PRACTICA DE
MOCRA TlZADORA DE LA ENSENANZA. 

A. - EI grupo. 

FL ill ieiIJ t/ I' cada wi 0 I',~C oLar, pam IlqurUos q uc 
henlIJs pro/I'sw/o d camil/o de La docencia es U/l. re
.li·I'Iu[1J liropicio para I/uestra ./i' en las posibiliriatil!s 
de Los Iwmurl's. Cil'rtallLl'lIll' 1'" uri ado de ./i' , .y I/OS 
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renueva la esperanza de que la vida puede ser cada 
dia mejor. 

Bastan cinco minutos de reflexion antt~s de 
nuestra primera clase del curso, para damos cuenta 
de 10 trascendente de nuestra labor. De nueva cuen
ta estan junto a nosotros den 0 doscientos nuevos 
hombres y ninguno es, sin embargo, repetido. Con
viviremos con elios, aprenderemos con eUos, y el 
arbol viejo, por el simple hecho de estar entre los 
nuevos, se siente otra vez joven. 

Cinco minutosbastaron para refrendar nuestra 
fe en el Hombre. 

A este acto de fe se enfrenta de inmediato la 
realidad: programa, metodo, actividades, materiales, 
apoyos, sobrecupos y, repasar de nueva cuenta los 
procedimientos para lograr la integracion de los 
alumnos en el grupo. Ninglin grupo sera igual. 

El primer paso sera entonces decisivo, no sera 
posible una accion cooperadora, de participacion, 
de practica democratica, de grupo democratico, de 
enseiiar democraticamente, si en la multiplicidad 
de intereses, de factores, de caracteres, de personali
dades distintas que configuran un grupo escolar, no 
se es tablece de principio un minimo de condiciones 
que, conocidas y aceptadas, preparen al grupo para 
una practica de la enseiianza democratica. 

Revisar entonces nues tro proposito y repasar las 
condiciones para que d grupo aicance coherencia y 
armonia que facilit en su formacion democratica, 
seran nuestras tareas iniciales. 

El proposito primario de este intento cs justa
mente cl de aLcanzar un estado de coherencia que 
Le facilite al grupo trabajar en conjunto, en Lugar de 
hacerlo como individuos que persiguieran .fines se
parados (que no dis tint os) con despego absoluto de 
los posibles logros como grupo. 

En un grupo coherente, el desenvolvimiento de 
la armonia incluye la atencion cuidadosa del maes
tro a ciertas condiciones que habra de desarrollar 0 

destacar, procurando que el grupo las comprenda 
con la mayor claridad; entre ellas estan: unidad, ar-
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monia, interdependencia, cooperaci6n y responsa
bilidad compartida. 

Unidad. - El termino unidad (que signifi ca: sin
gularidad, igualdad de prupositos, acuerdo) lo en
tendemos nosotros como La cualidad que se pone 
de manifiesto cuando los miembros del grupo pro
ceden juntos en relacion con las metas comunes 
que se reconocen y aceptan, y como resultado de 
ellas. 

Arrnonia. - Esta p ermite que La unidad cxista 
aun entre los miembros del grupo que discrepen de 
diversos modos. La armonia no puede existir, a me
nos que los estudiantes subordinen sus intereses per
sonales, con eL animo de favorecer un conjunto ge
neral de intereses y finalidades del grupo que sea 
satisfactorio para (H rnismo. 

Cooperaci6n.- EL grupo debe entender que coo
peracion significa trabajar unidos, obrar cOlljunta
mente, proceder colectivamente. Es una condicion 
quc hace hincapie en la participacion: de planes, de 
accion y de valoracion de metas comunes al grupo. 

Interdependencia. - A l realizar sus propositos 
propios, el estudiante como individuo puede recibir 
ayuda de otros dentro del grupo. Depende de otros 
y, a su vez, de Cl dependen aqwULos a los que el 
ayuda. Cuando los estudiantes reconocen el vaLor 
de La interdependencia entre si y con su maestro, 
quien a su vez depende de los estudiantes, adquie ren 
La voluntad de trabajar juntos para lograr sus metas 
individual<~s y de conjunto. 

Responsabilidad compartida.- Cuando el manc
jo de un grupo es ejercido por un solo individuo, la 
situacion se vuelve de indoLe autoritaria 0 autocra
tica. Cuando a unos cuantos individuos seleclos se 
les con.fiere la responsabilidad de escoger las rrwtas 
y las acciones a seguir por el grupo, existe una situa
cion despOtica. Frente a esto, esta la posibilidad y 
responsabilidad de asumir cooperativamente la jefa
tura del grupo. 



Estas condiciones fomentadas y desarroUadas 
desde un principio,. pero sobre todo practicadas per
manentemente dan al profesor la posibilidad de de
sarro liar un metodo que 10 Ueva a la pnictica de 
una ensefianza democratica. 

B.- La coparticipacion. 

Puesto tJue el foco en la ensefianza democratica 
esta en la participacion de todos los aspectos del 
aprendizaje-objetivos, programas, planes, ejecucion 
y evaluacion- la coparticipacion de maestro y estu
diante seria el termino para describir un metodo 
docente que tiene por finalidad impartir una ense
fianza autenticamente cooperadora en todas las 
fases del aprendizaje. 

La coparticipacion de maestro y estudiante, 
como una upcion de metodo de ensefianza, se reco
noce facilmente en las situaciones en las que el 
maestro organiza el aprendizaje con apego a los 
principios fundamentales de la vida democratica, las 
que se traducen en la ensefianza de la siguiente ma
nera: 

a) Todos los miembros del grupo, incluido el maes
tro, deben participar en la elaboracion de nor
mas y fijacion de propositus. 

b) Todus deben ser estimulados para que partici
pen en la ejecucion de las normas aceptadas por 
el grupo. 

c) Todos gozan del derecho y la responsabilidad 
de ayudar a determinar la valia de las normas es
tablecidas y de la accion resultante. 
La cuparticipacion de maestro y estudiante, 

como metodo docente, lleva la mira directa de ayu
dar a tudus Ius estudiantes a que aprendan a dirigirse 
a si mismos y a dirigir al grupu del que forman par
te. 

Podemos ver con mas claridad las metas de La 
coparticipacion de maestro y estudiante en el si
guiente cuadro: 

(1) 
Aprender 

(4) 
Haciendo 

Satisfaccion de (2) 
las necesidades de Armonia 
los estudiantes Grupal 

'" / 
(6) (5) 

Respeto a las Competencia _ 
para la vida DE LA - Diferencias 
Democratica COPARTICIPA Individuales 

(8) 
Perspectiva 
Amplia 

Automotivacion 
(3) 

'" EI Ajuste (7) 

(9) 
La Enseiianza 
como Guia 

1. Aprender haciendo.- Los j6venes aprenden 
a vi vir por medio de experiencias verdaderas y a par
tir de hechos concretos enfrentadus a la realidad. 
El valor de las experiencias verbalcs es sumamente 
limitado. 

2. Armonia grupal.- Lacoparticipacion de 
maestro y cstudiante tienc por objeto adquirir cohe
rencia dentro del grupo. 

Sin embargo habria que destacar que, cuando 
los estudiantes sienten que realmente participan en 
la experiencia integral del aprendizaje y cuandu 
conocen bien a sus cundisc ipulus, cuando llc{!,an a 
cumprender y a tener Ie en los moviles de su maes
tro y cuando se les hace que se percaten de su cun-
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tribucion personal al esfuerzu del grupo, logran su 
mayor progreso. 

3. Automotivacion.- Cuandu sc pcrmite que 
una persona (0 un grupo de personas) trabaje en 
una tarea que le es importante, se facilita el aprendi
zaje. La coparticipacion de maestro y alumno ayuda 
al estudiante a .fiiarse las metas que se consideren 
importantes. 

4. Satisfaccion de las necesidades de todos los 
estudiantes.- Un procedimientu cooperativo para 
preparar experiencias escoLares apunta directamente 
hacia la satisfaccion de las necesidades reconocidas 
de todos los miembros del p;rupo. 

5. Respeto a las diferencias individuales.- Esta 
meta se funda en el hecho de que el metodo docen
tc escogido por eL maestro se ha prcparado respetan
do las muchas diferencias que hay en un grupo; en
tonces La valia de La contribucion de un individuo 
se juzga, nu en termino de la aptitud de cste para 
superar a sus condiscipulos, sino con respecto a su 
aptitud y voLuntad de Iwcer a su modu 10 mas que 
puede, en termino de la meta del grupo; asi las di
ferencias individuales tienen mayor oportunidad de 
ser apreciadas y funcionar contributivamente. 

6. Competencia para la vida democnitica.- Por 
encima de todo Lo demas, la coparticipacion de 
maestro y estudiante, como metodu docente, se re
Laciona directamente con La adquisicion de compe
tencia sucial. Principios fundamentales del ideal de
mocnitico, como el respeto a los demas, el uso de 
La inteligencia y la preocupacion por el bienestar 
comun, asi como el desarrollo de los habitos y habi
lidades de iniciativa, autodireccion y autodisciplina, 
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lo mismo que la aptitud de trabajar armoniosamente 
con los demas, se subrayan diariamente con La expe
riencia funcional del grupo. 

7. El ajuste.- Se funda en la presuncion de que 
los aLumnos tienen nwjor oportunidad de ajustarse 
al mudelo de vida, si se les permite participar en cl 
encauzamiento de su propia vida (a traves de las ex
periencias compartidas). 

8. Perspectiva amplia.- El sefialamiento conjun
to de las metas por el grupo, la participacion al es
coger Los pasos que llevan hacia las metas, y la valo
radon de resultados constituyen un procedimiento 
de unidad ampLia, para ensefiar en Lugar del procedi
miento tradicional de trabajos aislados. 

9. La ensefianza como guia.- SOlo cuando la 
ensefianza es un prnceso de conduccion democra
tica, es posibLe La participacion realmente contribu
tiva del maestro y estudiante. 

C.- La proyeccion social. 

Cuando un grupo ha tenido experiencias de par
ticipacion democratica y ha valorado el resultado 
de las mismas, en aquellos trabajos que se hubiesen 
realizado por el grupo, sean de orden academico, 
deportivo, cultural, ctc., casi siempre sucede que 
trasLadan estas experiencias a otro tipo de tareas 
que no necesariamente tienen que ser academicas; 
es decir, que los miembros del grupo 0 el grupo en 
su conjunto, desborda su practica demucnitica en 
su colonia, en su cuadra, en su familia y comienza a 
tratar de realizar actividades cercanas a sus intereses, 
casi siempre de orden social. 

Este desbordamiento convierte al grupo mismo, 
a sus integrantes, en promotores de La practica de
mocratica para todas las actividades de su vida. 

Profra. Irma Moreno Villanueva 
Plantel AzcapotzaLco 
Profr. Ismael Herrera Arias 
Direccion de la UACB. 
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