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Capítulo 2 del libro de Yaacov Hecht: 
“Educación democrática:  
El comienzo de una historia.” (2010) 
 
Este libro describe un viaje personal 
fascinante y relata la historia de la 
fundación de la Escuela Democrática de 
Hadera, que ha implementado con éxito un 
experimento pedagógico fascinante e 
importante:  
Cómo convertir la escuela autoritaria en 
una comunidad democrática,  donde niños, 
jóvenes y adultos tienen los mismos derechos. 

Yaacov Hecht, el autor, 

quien en su juventud encontró 
muchos desafíos para adquirir 
habilidades básicas de lectura y 
escritura y pasó la mayor parte de su 
tiempo deambulando por el bosque 
de Hadera, es uno de los pensadores 
centrales e innovadores en el campo 
de la educación social desde un punto 
de vista democrático.  Estableció el 
Instituto para la Educación 
Democrática en Israel, y sirve como 
asesor, conferencista y facilitador de 
talleres en Israel y en el extranjero, 
para varios grupos comunitarios 
interesados en crear diferentes 
marcos educativos.  Yaacov Hecht está 
casado con Sheerly y padre de cuatro 
hijos.  Este es su primer libro… 

 

El inicio 

A la edad de cinco años, en el cobertizo oscuro del jardín de infantes, pensé por primera vez en 
la educación.  La maestra me encerraba allí a menudo, como castigo por mi comportamiento.  
Recuerdo claramente que no estaba enojado con ella;  por el contrario, sentía lástima por ella.  
Decidí que ella también debía haber venido de "allí", del Holocausto, como mis padres, y que 
no debía estar enojado con ella.  Me sentaba en la oscuridad familiar, escuchaba las voces de 
los niños y pensaba.  Sentí que seguramente debe haber una mejor manera de educar a los 
niños.  Un camino sin cobertizos oscuros, sin castigo arbitrario y con respeto.  No sabía 
entonces, a los cinco años, que dedicaría la mayor parte de mi vida adulta a la búsqueda de 
esta manera.   

Veinticuatro años después, en 1987, se fundó la Escuela Democrática en Hadera.  En el patio 
de un pequeño centro comunitario celebramos su apertura, después de dos años de 
dificultades en el camino hacia su establecimiento.  Durante la semana anterior a su apertura, 
recibimos tres órdenes de cierre del Ministerio de Educación, y logramos cancelarlas tres 
veces.  Nuestra alegría fue inmensa, pero también sabíamos que nos habíamos embarcado en 
un viaje rumbo a lo desconocido.  Teníamos muchos temores por el futuro.  Y sin embargo, 
había algo en el aire – que yo llamaba "el fuego de la vida" –, la sensación de que estábamos 
haciendo lo correcto.   

Este libro cuenta la historia de la Escuela Democrática de Hadera y los sistemas educativos 
fundados inspirados en ella.  Pero, de hecho, estos son los antecedentes de la historia central, 
que a veces se encuentra entre líneas y a veces explícita: la historia de mi viaje y de mis 
amigos, un viaje en el que las sorpresas se convirtieron en el orden del día.  Los conceptos de 
éxito y fracaso dejaron de ser tan claros al principio, al igual que saber y no saber, que dejaron 
de ser contradictorios.  De estudiar las relaciones entre adultos y niños pasamos a estudiar las 
relaciones entre las personas y pensar en la existencia humana en general, y de allí volvimos a 
examinarnos a nosotros mismos...  

Hoy, unos veinte años después de nuestra partida, creo que todavía estamos  solo al comienzo 
de nuestro viaje. […]  

http://www.democratics.org.il/
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La Escuela Democrática de Hadera (p.48-89) 

Parte I – Presentación general. 

Nuestra ubicación.  

La escuela se encuentra en un matorral de eucaliptos, en una colina en el extremo sur de la 

ciudad, entre campos y cítricos, en un área abierta y verde.  Nos mudamos allí unos tres meses 

después de la apertura de la escuela.   

En nuestro décimo año, entre nuestros muchos visitantes, llegó un grupo de estudiantes de 
arquitectura del Technion (es decir, el Instituto de Tecnología de Haifa).  Me preguntaba cuál 
podría ser la razón que motivó a los estudiantes de arquitectura a visitar la escuela, y cuando 
pregunté, su líder me dijo que nos los había traído para enseñarles la relación entre creencias 
e ideales, y su aplicación arquitectónica.   

Estaba muy sorprendido.  Le dije que el único principio en la construcción de nuestra escuela 
era el principio de lo arbitrario.  Habíamos buscado las estructuras más baratas posibles 
(porque nunca habíamos recibido un presupuesto para la construcción) y las establecimos en 
el área.   

Ella me informó que lo que habíamos hecho se llamaba en términos profesionales, 
"arquitectura evolutiva".  Las personas construyen un camino solo cuando han recorrido ese 
camino docenas de veces, y luego sienten la necesidad del camino.  Así, uno construye un lugar 
que expresa la conexión entre las creencias y el área física.  “Mira” – agregó – “hemos estado 
caminando por aquí durante más de una hora, y todavía no tenemos idea de dónde está la 
oficina del director o la sala de profesores. En las escuelas comunes, es muy fácil reconocer 
esos edificios, porque  generalmente son diferentes y prominentes en comparación con los 
otros edificios escolares. Y aquí, simplemente no podemos encontrarlos. Toda la escuela está 
construida en un círculo, y no hay distinción entre el lugar de los niños mayores y el territorio 
de los niños pequeños dentro de la escuela. Tampoco está claro qué es lo más "valorado" a sus 
ojos; la biblioteca no es especialmente visible, los laboratorios no son diferentes del taller de 
arte. En esta escuela podemos encontrar la expresión del círculo de la igualdad, eso es parte 
de tu ideología, un círculo sin jerarquía.”  

Le agradecí por hacer esta distinción y le di una aclaración adicional: "La oficina del director y 
la sala de profesores que estaba buscando, no son pequeñas ni menos prominentes. 
Simplemente no existen".   

 

Los primeros años.  

En los primeros días de la escuela, los padres valoraban la libertad de aprendizaje, pero 
afirmaban que "todo está muy bien, siempre y cuando los niños tengan algunas materias 
básicas obligatorias, como aritmética, inglés y Biblia".  Y así fue dentro del personal de la 
escuela;  solo una persona de un equipo de 25 creía que se podía abrir una escuela sin 
asignaturas obligatorias.  

Como estaban las cosas, decidí comenzar donde la mayoría de los miembros del personal y los 
padres pudieran estar de acuerdo, en el área más amplia de acuerdo que pudiéramos 
encontrar.  A partir de ahí, pensé, podríamos continuar.  Y si el sistema libre funcionara bien, 
entonces la idea de libertad se arraigaría y crecería naturalmente, en la dirección de la libre 
elección de los estudiantes en todas las áreas.   
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Para que una escuela como ésta sea lo suficientemente fuerte como para hacer cambios, 
decidimos operar como un sistema que toma decisiones de manera democrática.  En nuestra 
primera etapa, establecimos un Parlamento, una asamblea general de toda la comunidad 
escolar: estudiantes, miembros del personal y padres.  Creía que si los cursos electivos se 
probaban, tendríamos una mayoría dispuesta a cambiar la forma de aprender en la escuela, y 
sería posible aprobar la decisión en el Parlamento.   

Abrimos el primer año de escuela con un plan de estudios que se dividió en dos: medio día de 
estudios obligatorios y medio día de asignaturas optativas.  Las materias obligatorias incluyen 
Biblia, inglés, aritmética y hebreo.  Dentro de medio año tuvimos una idea clara: durante las 
horas de estudio obligatorio funcionamos como una escuela ordinaria, con problemas de 
perturbación y disciplina y gritos, mientras que los estudios electivos fueron puro placer tanto 
para los estudiantes como para los profesores.   

Poco a poco los alumnos, profesores y padres desarrollaron una fuerte oposición a las 
lecciones obligatorias y plantearon el tema para su discusión varias veces en el Parlamento.  Al 
final del año, por decisión del Parlamento, cambiamos el plan de estudios para que no tuviera 
asignaturas obligatorias.  Se decidió que los estudiantes podían aprender lo que quisieran;  sin 
embargo, tenían que tener al menos 24 horas de estudio conjunto a la semana, en el marco de 
lecciones, un acuerdo personal o un centro de aprendizaje.   

En el segundo año de la escuela, hubo acalorados debates sobre las 24 horas obligatorias.  En 
un proceso gradual los redujimos a 12 horas, pero la tensión continuó incluso entonces.  Los 
estudiantes no entendían por qué tenían que ingresar a una lección que no les interesaba o 
hacer promesas que no podían cumplir.   

Tenían un eslogan: "La coerción no fomenta la creatividad".  Pero los padres, y parte del 
personal, perseveraron con su idea de que sin el marco de las lecciones obligatorias el sistema 
"se vendría abajo" y los niños "no aprenderían nada".  Los argumentos eran muchos y el 
ambiente era tenso.   

 

Una alternativa en Boston.  

El evento que condujo al cambio en realidad ocurrió en el extranjero.  A mediados de nuestro 
segundo año, Sheerly y yo hicimos un viaje para visitar a un amigo en Boston por una semana 
durante el descanso de Pascua.  Tenía conmigo una lista de escuelas alternativas en el área, 
con la esperanza de descubrir que no estábamos solos en el mundo y obtener apoyo de la 
experiencia de escuelas más antiguas.  Estaba actuando fuera del camino para encontrar algo 
que pudiera proporcionar un punto de referencia para todos nosotros.  Los padres y algunos 
miembros del personal me dijeron: "Somos la escuela más radical de Israel. ¿Por qué volverse 
más extremos? ¡Tenemos solo 12 horas de estudios obligatorios! Eso es realmente mínimo".  
Pero yo sentía que podíamos ir mucho más lejos, y que lo que nos impedía era un miedo 
comprensible.  En otras palabras, necesitaba una noción de proporciones.   

El año era 1989. Internet era un sueño lejano y toda la información que había reunido provenía 
de amigos y rumores.  En Boston fuimos de escuela en escuela, pero no encontramos escuelas 
que ofrecieran libertad.  Ciertamente no encontramos nada que se pareciera a lo que 
teníamos.  Fue solo en nuestro último día de vacaciones que nos dijeron sobre "alguna escuela 
extraña que valga la pena ver", a unos 10 minutos de la casa de nuestros amigos.  Se 
nombraba "Sudbury Valley".   
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En el momento en que llegamos al área de estacionamiento, nos dimos cuenta de que 
habíamos llegado al lugar que estábamos buscando. (Años después intenté resolver el enigma: 
¿cómo podríamos haber sentido lo que sentimos a 200 metros de distancia? La respuesta está 
relacionada con  la forma en que los niños se movían en su entorno, como personas libres, en 
casa).  Vimos un gran edificio de piedra, enormes céspedes verdes y un hermoso lago junto a 
ellos con una presa que había creado una especie de cascada.  Era un panorama de ensueño, y 
tenía la sensación interna de entrar en mis sueños más secretos.   

En el interior, el edificio parecía una casa común, con una gran cocina, una sala de estar y 
muchas habitaciones pequeñas. Primero no vimos adultos en absoluto, y luego nos enviaron a 
la oficina, donde también vimos principalmente niños.  De debajo de una de las mesas salió un 
adulto con un destornillador en su mano, y nos saludó en hebreo.  ¡¿En hebreo?! Este fue 
nuestro primer encuentro con Daniel Greenberg.  Danny y Hanna, su esposa, habían 
establecido la escuela, y todavía trabajan allí hoy.  Hanna, originaria de Jerusalén, conoció a 
Danny Greenberg, un judío estadounidense, cuando vino a estudiar a la Universidad Hebrea, y 
ambos desarrollaron carreras académicas en los Estados Unidos.  Pero después de que nació 
su hijo mayor, Michael, la cuestión de la educación se convirtió en el centro de sus vidas, lo 
que finalmente los llevó a abandonar la distinguida catedral de la universidad en 1968, para 
establecer  "Sudbury Valley".   

Mientras recorríamos la escuela, vimos que no había lecciones establecidas y, de hecho, no 
había un currículo escolar.  Por otro lado, había lugares maravillosos como bibliotecas, lagos y 
áreas de juego.  Había adultos simpáticos y niños que aprendían de todo lo que sucedía a su 
alrededor.   

Nuestra visita continuó durante horas, horas mágicas durante las cuales creamos la primera 
conexión hacia una amistad cercana que luego se desarrolló entre nuestras familias.  Al final de 
nuestro recorrido, Danny y Hanna nos "cargaron" con libros y artículos que Danny había 
escrito, y nos invitaron a su casa.   

En el momento en que comencé a leer los libros, me di cuenta de que alguien ya había escrito 
todo lo que yo suponía escribir.  Alguien más había cumplido mis sueños.  Por un momento me 
sentí redundante.  Pero al mismo tiempo, pude ver la gran oportunidad que tenía ante mí, la 
que había estado buscando a lo largo de este viaje: la oportunidad de "saltar" veinte años 
hacia adelante, aprendiendo de la experiencia de esta escuela veterana, y principalmente 
derivar  el coraje de continuar siguiendo mis pensamientos y sentimientos más íntimos sobre 
el aprendizaje.  Esta reunión con "Sudbury Valley", con estudiantes y adultos que habían 
estado aprendiendo toda su vida en un mundo de libre elección y autogestión, me cargó con 
nuevos poderes.   

Cuando regresé a Israel, equipado con libros y artículos y fuertes impresiones de mi visita a 
Boston, sabía que ahora todo iba a cambiar.  Al año siguiente envié una delegación de 
estudiantes y miembros del personal de nuestra escuela a Boston y, al mismo tiempo, 
recibimos un grupo desde allí.   

Unos meses más tarde, en el tercer aniversario de la escuela, el Parlamento aprobó la decisión 
de cancelar todos los estudios obligatorios.  
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La estructura de la Escuela Democrática de Hadera. 

Al comenzar nuestro cuarto año, teníamos 350 estudiantes en la escuela, [En la actualidad – 
2020 –  hay aproximadamente 400 estudiantes].  El número de estudiantes se determinó a 
partir de una decisión fundamental de no crecer más y mantener nuestra atmósfera de 
intimidad y conexiones personales. Los estudiantes más jóvenes de la escuela tienen cuatro 
años y los mayores tienen dieciocho y diecinueve años.  El personal está compuesto por 45 
profesores, 30 de ellos profesores-tutores a tiempo completo.   

Los estudiantes llegan a la escuela de todo el país.  Hemos tenido estudiantes de las Colinas del 
Golán, de Tel Aviv e incluso de asentamientos en el Negev (hasta que se fundaron otras 
escuelas democráticas).  Hoy, la población escolar proviene principalmente del área de Sharon: 
Hadera, Pardes Hanna, Binyamina, Zichron Ya'acov, el Valle Heffer e incluso los más distantes 
Ra'anana y Tel Aviv.   

No hay una organización en grupos fijos de tutoría al cual pertenece cada estudiante tipo 
aulas-casa (homeroom) en la escuela.  Cada estudiante tiene un profesor-tutor personal, a 
quien ha elegido del equipo.  El tutor es el enlace entre el estudiante y la escuela, tanto desde 
un aspecto organizacional (por ejemplo, verificar la asistencia) como desde el aspecto personal 
(por ejemplo, los sentimientos del estudiante en la escuela y fuera de ella) y también desde el 
aspecto pedagógico.  El papel del tutor es ayudar al estudiante a lo largo de su "viaje de 
aprendizaje" en la escuela.   

 

Oficialmente, la escuela está repartida en tres grandes divisiones: 

 • Edades de 4 a 8 años – la división de los más jóvenes. En esta división hay tres "casas", es 
decir, estructuras que se asemejan a pequeñas casas que contienen niños de todas las edades.  
Los niños de esta división están en el área de las casas, con dos tutores para cada casa.  Sin 
embargo, estos niños pequeños también pueden participar en todas las actividades de la 
escuela.  Durante la mayoría de las horas del día, uno puede ver a los niños mayores, incluso a 
los adolescentes, llegando a esta división y jugando con los niños más pequeños.   

• Edades 8 a 12 años – la división primaria.  Los niños de primaria tienen un edificio central que 
parece una casa grande.  Deben registrarse diariamente con sus tutores para informarles que 
han llegado.  Las actividades en las que participan después, dependen de ellos.   

• Edades 12 a 18 años – la división secundaria.  La actividad aquí es similar a la de la división 
primaria, a excepción de un club social separado para los estudiantes de secundaria.  Tanto los 
estudiantes de la división primaria como los de la escuela secundaria eligen un tutor personal 
al comienzo del año.   

• Todas las opciones de estudio para niños de primaria y secundaria son de acuerdo con la 
elección de los estudiantes, por lo tanto, la mayoría de las clases son de edades múltiples, y 
uno puede encontrar fácilmente una clase en la que los niños de diez años estudian junto con 
los de quince años.   

La escuela funciona como una especie de microcosmos de un estado democrático, con dos 
pilares principales:  

1) El aspecto de los valores democráticos: respetar a cada individuo, niño o adulto, y 
conducta general según la declaración de los derechos humanos. 

2) El aspecto procedimental: mecanismos democráticos para la gestión de la comunidad 
de la escuela.   
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Parte II – Modos de aprendizaje.  

Cuando un estudiante en la escuela democrática, ya sea en la división primaria o secundaria, 
llega a la escuela, puede elegir lo que hará entre cinco opciones oficiales.  Además, puede 
iniciar y participar en un gran número de opciones informales.   

En la escuela democrática, cada actividad – jugar, caminar o conversar con un amigo - se 
define como aprendizaje.  Las cinco opciones que se mencionarán,  son solo los modos 
formales que ofrece la escuela.   

 

1. Elección de una lección del plan de estudios de la escuela.  

Al comienzo del año, se ofrece un plan de estudios y un horario a los estudiantes de primaria y 
secundaria, compuestos de asignaturas optativas (no hay asignaturas obligatorias).  En 
realidad, a cada hora del día hay doce opciones diferentes de cursos.  Estas lecciones son 
impartidas principalmente por el personal docente de la escuela, pero los estudiantes y los 
padres también están invitados a enseñar lecciones.  Los temas de las lecciones están 
determinados en parte por los profesores (que han elegido un tema que les interesa y que 
desean aprender junto con los alumnos), y en parte por los alumnos.  Cabe mencionar que las 
lecciones en la escuela no se imparten según la edad. Pero en ciertos casos tienen requisitos 
como conocimiento previo y familiaridad con el material.  Hay varias condiciones para la 
participación en cada materia, condiciones establecidas por el profesor autónomo que la 
enseña.  Quien quiera participar en cierta materia, debe cumplir con las condiciones.  Estos 
pueden ser, por ejemplo, asistencia regular, entrega de trabajos, o simplemente la obligación 
de no perturbar la clase.  Sin embargo, los exámenes no se pueden incluir en las condiciones.  
En las lecciones que preparan a los estudiantes para las universidades, hay pruebas para 
practicar los exámenes de ingreso;  sin embargo, estos son solo una parte de la preparación, 
no son exámenes obligatorios.   

En 1997, mi último año como director de la escuela, ayudé a preparar una "lección de 
búsqueda". Trabajamos como un equipo de tres profesores: Idit Eisen, la maestra de danza y 
movimiento, Miri Spector-Tczernitz, la maestra de arte, y yo, que vengo del mundo de las 
palabras.  Tuvimos un grupo de estudio donde el más joven era de quinto grado de primaria y 
los mayores estaban entre quinto y sexto grado de secundaria.  Trabajamos cooperativamente 
con herramientas de arte, movimiento y textos, para abordar cuestiones sobre el significado 
de la vida.  Al comienzo del año, establecimos reglas para el trabajo en grupo, que eran las 
condiciones bajo las cuales los estudiantes podían participar. Establecer reglas para la lección 
siempre se hacía antes de la apertura de cualquier actividad nueva en la escuela, y estas reglas 
se obedecían estrictamente. 

Ese mismo año participé en una materia adicional, que se llamó el "Club de los Derechos 
Humanos". Aquí también trabajamos en equipo de tres profesores y, junto con los estudiantes, 
estudiamos varios temas en el área de los derechos humanos.  Nos exigimos hacer un estudio 
en profundidad de un área particular en la que hubo una violación de los derechos humanos, y 
emprender una lucha real por esta causa.  Ese año decidimos luchar por los derechos de los 
trabajadores extranjeros y sus hijos.   

En las dos lecciones que acabo de describir, y en muchas otras, tuve el privilegio de pasar por 
experiencias inusuales  de aprendizaje, conforme estuve enseñando y aprendiendo a la vez, y 
mientras estaba sentado en clase con mis alumnos también estuve envuelto en mi propio 
desarrollo personal.   
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Como estaba enseñando en varios institutos académicos en paralelo a mi enseñanza en la 
Escuela Democrática, puedo decir que la experiencia de aprendizaje democrático es 
esencialmente diferente.  Esta es una experiencia que no se preocupa por resultados que son 
irrelevantes para el estudiante, como "¿estará en el examen?" o "¿tenemos que escribir 
esto?",  sino que inicia un tipo diferente de discurso de clase, de carácter crítico, derivado de la 
curiosidad y del interés.  Una de las expresiones de la singularidad de esta experiencia 
pedagógica es que muchas veces, mis alumnos trajeron materiales de aprendizaje a clase con 
los que no estaba familiarizado como profesor.  Otra expresión de esto fue el hecho de que 
muchos estudiantes no aceptaron los puntos de vista que presenté en la lección como algo 
que se debe dar por sentado, y pelearon por sus propios puntos de vista, mientras conducían a 
toda la clase a nuevas y desconocidas experiencias de aprendizaje.   

Ese año también enseñé lecciones "regulares" en la escuela.  Por ejemplo, enseñé una clase de 
educación cívica para los exámenes de ingreso a la universidad.  Las clases de preparatorias 
son diferentes de las otras clases en el horario, porque su objetivo es claro y uniforme: éxito 
en el examen de ingreso a la universidad. De esta meta, se deriva la forma de aprender.  
Pasábamos  menos tiempo con asuntos como educación cívica y democracia, y dedicamos más 
tiempo con métodos y formas para aprobar bien el examen.  Los estudiantes que todavía 
pidieron estudiar las materias en profundidad podrían abordarlo en otras oportunidades en la 
escuela.  En la clase de ingreso establecí reglas claras con respecto a los requisitos de 
participación, tardanza y lectura.  Un estudiante que quería estudiar para el examen de ingreso 
en el marco de esta clase se vio obligado a cumplir con estas reglas.  Los estudiantes que 
deseaban prepararse para el ingreso a la universidad, pero no en el marco de la lección, 
vinieron a mí y juntos creamos formas individuales de aprendizaje.   

 

2. Centros de aprendizaje. 
 

Hay varios centros de aprendizaje repartidos por toda la escuela: un centro de arte, un centro 
de aprendizaje de idiomas, un centro de música, laboratorios de informática y de ciencias, una 
biblioteca, una cocina, un centro de audiovisuales y más.  Todos los niños pueden venir a estos 
centros incluso sin programarlo con anticipación para aprovechar lo que el centro ofrece. 

Uno de mis centros favoritos era el centro de arte.  Cada vez que me sentía débil, deprimido o 
cansado, me gustaba ir allí para "recuperar energías".  El centro de arte está ubicado en un 
gran espacio al borde de la escuela, al final de un camino que se extiende entre los árboles.  En 
él puedes encontrar varias áreas de trabajo: pintura, escultura, fotografía y más.  Cada 
estudiante en la escuela puede ingresar al centro en cualquier momento que elija, para hacer 
obras de arte de la manera que más le convenga.  Cuatro a seis profesores diferentes han 
trabajado en el centro a través del tiempo, y cada uno tenía sus propios métodos de 
enseñanza únicos y puntos de vista personales con respecto al mundo del arte.  Como 
resultado, los estudiantes de la escuela también podían elegir al profesor que mejor se adapte 
a ellos.  El centro de arte tiene una galería, donde siempre hay exhibiciones cambiantes del 
trabajo de los estudiantes, así como un club social que está destinado principalmente a 
aquellos que trabajan en el arte.   

Mis visitas al centro profundizaron mi comprensión de la singularidad de la experiencia que la 
escuela ofrece a sus estudiantes.  En realidad, las personas, particularmente cuando se las 
define como "estudiantes", no tienen la oportunidad de tratar de manera intensiva y exclusiva 
un trabajo que les fascina.  En escuelas de artes convencionales deben aprender todas las 
materias en paralelo;  y después del servicio militar, como cualquier otra persona en Israel, les 
preocupan las cuestiones de ganarse la vida lo que les dificulta mucho poder dedicarse al arte 
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en  profundidad.  Aquí, sin embargo, el centro de arte de la escuela era un lugar abierto y 
"vivo", donde por primera vez en mi vida veía a niños trabajando en arte en cada momento 
libre que tenían, a veces durante meses o años.  Vi creaciones maravillosas hechas allí, y un 
progreso verdadero de jóvenes artistas  que llevaban su trabajo con seriedad.   

Periódicamente se han creado nuevos centros en la escuela, de acuerdo a las necesidades de 
los niños.  En un momento particular, había un grupo fuerte de niños que querían trabajar con 
video, y por iniciativa de ellos se ha creado el centro de edición y dirección de audiovisuales, y 
se encontró un profesor apropiado.  En otro momento y con un esfuerzo colectivo entre 
estudiantes y profesores, se creó una sala de teatro y movimiento, así como otros centros.   

 

3. Acuerdos personales.  

Un tercer modo de aprender en la escuela es a través de acuerdos personales.  Cuando un 
estudiante desea aprender una materia que no se enseña en el horario escolar regular, o en 
cualquiera de los centros de aprendizaje, puede iniciar un proyecto personal o grupal.  Este 
tipo de aprendizaje es posible tanto para un grupo de estudiantes, como el grupo que vino a 
nosotros pidiendo aprender sobre emprendimiento, como para un solo estudiante, como 
Amir, un estudiante del quinto grado de secundaria que pidió estudiar en profundidad el 
cerebro y sus funciones.  

Cuando los estudiantes se nos acercan así, la escuela coordina entre el estudiante o el grupo y 
uno de los miembros del equipo, que tiene afinidad por el área solicitada.  En ciertos casos, 
tuvimos que contratar los servicios de un profesor especial, que estaba familiarizado con la 
materia requerida.   

Dos historias pueden demostrar bien este tipo de estudio y sus consecuencias: un año 
recibimos una solicitud de un grupo de niños y adultos que querían aprender japonés.  Al 
mismo tiempo, un grupo diferente pidió clases de francés.  En ambos casos no había un 
profesor adecuado en la escuela, por lo que sugerimos comprar material de aprendizaje 
autodidacta de idiomas.  Se decidió que si esto resultaba insatisfactorio, al año siguiente 
volveríamos a intentar encontrar un profesor adecuado.   

Ambos grupos publicaron la apertura de estas dos nuevas áreas de aprendizaje en el tablón de 
anuncios, y se les unieron otros profesores y estudiantes interesados.  Después de unos meses, 
cada grupo tomó un camino diferente: 

El grupo "japonés" no duró mucho tiempo y finalmente se separó.  Por otro lado, el grupo 
"francés" convirtió su estudio cooperativo en el evento central de su año lectivo.  Traían café y 
croissants por la mañana, preparaban comidas francesas juntas, y al final del año exigían que 
trajéramos un profesor de francés para el año siguiente.  Y así hicimos.  Por cierto, más 
adelante este grupo también se disolvió, trayendo cambios.  Durante los diez años en que fui 
director –  y hasta el día de hoy – los cambios han sido una constante en la escuela. 
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4. El entorno de la escuela.  

Cuando fundamos la escuela, llegamos a una comprensión importante: no se puede aprender 
todo en la escuela, incluso en un lugar como el nuestro, con sus amplios marcos para 
diferentes tipos de aprendizaje.  Esta comprensión condujo a la siguiente deliberación: ¿Será 
que los límites de la escuela tienen que ser los límites del aprendizaje de los estudiantes?  
¿Qué hacer cuando un estudiante solicita estudiar en profundidad una materia que no 
tenemos en la escuela?  ¿Debería el estudiante hacerlo "a su costa" fuera del horario escolar?   

No lo creíamos así.  Para nosotros, cuando un estudiante escogía  un área de interés que no 
existía en nuestra escuela era una oportunidad para descubrir nuestro entorno: el entorno 
inmediato, la comunidad en la que vivimos, así como nuestro entorno un poco más distante.   

Hubo un año en que varios de nuestros estudiantes querían más que nada practicar surf.  No 
teníamos ni mar ni un instructor de surf en nuestra escuela.  Sin embargo, hay clubes de surf a 
poca distancia.  Nos reunimos con los padres, los estudiantes y un representante del club de 
surf, e hicimos un acuerdo para un plan de aprendizaje anual, para los estudiantes que lo 
eligieron, durante el horario escolar y con la plena cooperación de la escuela.   

En otra ocasión, un estudiante me contactó porque quería adquirir experiencia en mecánica 
automotriz.  En poco tiempo habíamos llegado a un acuerdo con el propietario de un garaje 
cerca de Hadera, quien acordó dejar que el estudiante se convirtiera en su aprendiz en 
mecánica automotriz.  El tutor del estudiante también estuvo profundamente involucrado en 
este acuerdo. 

Otro estudiante, uno de los míos, estaba interesado en la biología marina.  En un proceso 
conjunto, organizamos para él estudios en el "Instituto para el Estudio de Lagos y Mares" en 
Haifa, y luego se inscribió a un curso sobre el tema en la Universidad de Haifa.   

Durante los años recurrimos a muchas personas en nuestra área, pidiéndoles que ayuden a 
nuestros niños en su viaje hacia las metas que se habían fijado.  Había niños que estudiaron 
música fuera de la escuela, con nuestra ayuda y respaldo, mientras que otros se convirtieron 
en aprendices de una variedad de profesionales, como veterinarios, artistas, cineastas, 
médicos y otros.  Vimos nuestro papel como el de ayudar al estudiante en la coordinación y 
creación de acuerdos externos, y en el respaldo y apoyo de seguridad durante todo el proceso.   

En el corazón del proceso de aprendizaje, tanto dentro como fuera de la escuela, estaba la 
libre elección del estudiante.  Debido a esto, el estudiante mismo era quien lideraba el proceso 
de crear conexiones con el mundo exterior, y en muchos casos, después de haber superado 
sus ansiedades iniciales, se sorprendió gratamente al descubrir cuán felices eran las personas 
para ayudar a alguien que se interesaba genuinamente por  su área de trabajo.  

Esta forma de estudio creó conexiones profundas con las personas de la comunidad que nos 
rodea, tanto que los profesionales con quienes trabajamos se decepcionaron si hubo un año 
en el que no acudimos a ellos. 
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5. Estudiar en talleres.  

La quinta opción para estudiar en la escuela es a través de talleres.  Cada persona en la escuela 
puede anunciar – a través del tablón de anuncios – que está interesada en abrir un taller, y 
puede invitar a otros a unirse.  Entre otras cosas, se desarrolló una costumbre de organizar 
"noches blancas" - un taller de estudio que comenzó en la noche y terminó al día siguiente. 
Comenzamos esto una vez en la “Fiesta de las Semanas”, siguiendo la costumbre judía de 
Tikun Shavuot (el estudio de la Torá que dura toda una semana durante la “Fiesta de las 
Semanas”), pero las siguientes noches blancas trataron una variedad de temas: hubo una 
noche en la que festejamos al estilo del Banquete de Platón, una noche en la que discutimos el 
amor, otra noche donde conversábamos sobre el sionismo y otra que trataba sobre física y 
teoría cuántica, ya que los estudiantes decidieron estudiar la teoría en profundidad e intentar 
comprenderla.   

También hubo talleres de una semana o más de duración, que se construyeron de acuerdo a 
las necesidades de los participantes de la escuela.  Estos incluyeron un taller de arte que se 
formó en torno a un artista visitante del extranjero que acordó pasar una semana intensiva 
con los estudiantes de arte, o un taller de una semana en ecología, arqueología y otras 
materias.   

El estudio en talleres deriva del concepto de que una lección semanal no siempre es la mejor 
manera de llegar a una comprensión profunda del tema en cuestión.  A veces, el estudio 
intensivo durante una semana o una noche entera, en un campo de aprendizaje que uno 
encuentra fascinante, puede brindarle al alumno una experiencia de aprendizaje significativa. 
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El niño jugando 

Incluso después de describir todo lo anterior, todavía no he descrito dos formas adicionales y 
muy significativas de aprendizaje en nuestra escuela.  En realidad, mis descripciones son 
acorde con los conceptos (más o menos) familiares del acto de aprender: hay una materia o un 
campo, y hay un plan de aprendizaje, p. ej. una lección, un taller, tutoría externa, etc. Pero un 
niño aprende por naturaleza, y está constantemente comprometido a aprender sobre sí 
mismo y sobre su entorno, utilizando dos herramientas naturales: el juego y la conversación 
libre.  Lo hace sin necesidad de programas pedagógicos.   

No sé quién decidió, o por qué, que jugar y aprender son dos experiencias diferentes.  En la 
mayoría de las escuelas que he conocido, se tratan como separadas.  Durante el descanso, los 
niños juegan, y en una lección, por otro lado, aprenden.  "Dejen de jugar durante la lección", 
dicen los profesores a los niños de los grados inferiores, que aún expresan su naturaleza de 
aprendizaje, "y escuchen lo que les digo".  Esta determinación automática, que separa el juego 
del aprendizaje, aleja al adulto de la comprensión del aprendizaje natural que se da sin 
direccionamiento.   

En la escuela democrática, se les pide a los adultos que intenten observar lo que los niños 
hacen naturalmente, en lugar de pedir aquello que aún no hacen, de acuerdo a las 
expectativas para su edad.   

Esta determinación que dice que uno puede jugar hasta los seis años, y luego debe aprender a 
leer y escribir, y luego el inglés a los diez años, y así sucesivamente, crea estándares sin 
verificar si pueden adaptarse a todos los niños.  Intentamos mirar de una forma diferente a los 
niños y entender lo que estaban haciendo y por qué.  Descubrimos, como escribe Daniel 
Greenberg en su libro "The Sudbury Valley School: Growing Up in Another Place", que los niños 
quieren jugar la mayor parte del tiempo. Su siguiente opción - es conversar.  Las proporciones 
cambian a medida que crecen: alrededor de la adolescencia temprana, cuando sus habilidades 
cognitivas están madurando, los niños generalmente quieren conversar más y jugar un poco 
menos.   

Nos dimos cuenta de que el juego es un proceso de aprendizaje complejo derivado de la libre 
elección del niño, ya que él establece metas claras y extiende sus habilidades al límite para 
tener éxito.  El juego puede ser imaginativo, deportivo, social o de otro tipo.  En todo caso, es 
un proceso que requiere que el niño utilice todas sus fuerzas.   

Si comparamos una lección de matemáticas con una experiencia de juego, podemos ver que 
durante la lección el niño está activando un área particular de su cerebro y desarrollando una 
capacidad particular.  El juego, por otro lado, es una "herramienta múltiple" que desarrolla 
muchas habilidades amplias simultáneamente: social, lógica, intuitiva y fisiológica.   

En un estudio que investigó los animales que juegan (perros, gatos y lobos) en comparación 
con los animales que no juegan (ovejas, vacas y gallinas), se descubrió que cuanto mayor es la 
capacidad de juego del animal, más fácilmente puede adaptarse a su entorno.  Por lo tanto, se 
hace evidente que existe una conexión biológica entre el juego y la capacidad de aprender y 
adaptarse a los cambios.   
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Sobre el fútbol y el éxito en la vida. 

Durante uno de nuestros primeros años, Yossi A. se unió a la escuela.  Ingresó al tercer grado 
después de dos años en una escuela convencional. Después de algún tiempo, Yossi se volvió 
adicto al campo de fútbol.  En realidad, pasó la mayor parte de su tiempo allí.  Apenas ingresó 
a las lecciones o talleres, y ni siquiera revisó lo que estaba sucediendo en las clases.  El campo 
se convirtió en su territorio favorito y exclusivo.  

Yossi hizo un gran progreso en el juego.  Durante los primeros días lo vi jugar con los ojos fijos 
en el suelo, sin prestar atención a los otros miembros del equipo, sin pasar nunca la pelota.  
Poco a poco aprendió cómo se basaba el juego en la cooperación del equipo.  Comenzó a 
levantar la cabeza y hacer buenos pases.  Finalmente, Yossi A. se convirtió en el líder 
indiscutible en el campo de fútbol.  Sin embargo, nuestras reuniones con sus padres no fueron 
fáciles.  Su madre era maestra y su padre profesional, y ambos estaban profundamente 
preocupados.  "¿Qué está pasando con Yossi?, - preguntaban constantemente. - ¿Qué hace 
todo el día?"  Les informé sobre el progreso de Yossi en el campo, sobre la mejora constante 
en su posición social, sobre las capacidades de liderazgo que había revelado.   

Me miraron como si fuera un excéntrico, pero como eran personas agradables y tolerantes, 
acordaron esperar un poco más y ver qué pasaría.   

Yossi nunca dejó el campo de fútbol, ni ese año ni durante el cuarto grado.  Mejoraba 
constantemente.  Tenía una gran capacidad de planificación y era un líder natural.  Apenas 
ingresaba a las clases, ya fueran de historia, de Biblia o de las matemáticas.  Estaba 
principalmente en el campo.   

El año siguiente, quinto grado, fue igual.  Yossi seguía con el fútbol y continuó mejorando sus 
habilidades.  Su estatus social ya estaba bien establecido y comenzó a dar clases de fútbol y a 
organizar los torneos de la liga escolar.  Las clases del currículum escolar no le interesaban.   

Al final del quinto grado, los padres no aguantaban.  "Yossi se siente genial en la escuela, - me 
dijeron con tristeza - se ha convertido en un niño confiado, sonriendo todo el tiempo, rodeado 
de amigos, pero estamos muy preocupados. No puede continuar así. Hemos decidido  sacarlo 
de la escuela."  

En una conversación concluyente que tuve con sus padres, expresaron ansiedad por lo que le 
esperaba a Yossi en la escuela convencional.  "Terminó sus estudios regulares en el segundo 
grado, ha jugado fútbol durante tres años y ahora ingresa al sexto grado, cuando en realidad 
no sabe nada", afirmaron.   

Yo no tengo el hábito de intentar prever el futuro o de hacer promesas.  Sin embargo, esta vez 
tenía un presentimiento diferente.  Les dije a los padres que dentro de unos meses Yossi sería 
un excelente estudiante en su nueva escuela y un líder en su clase.   

Después de dos meses, los padres llegaron a la escuela con un gran ramo de flores.  "Vinimos a 
decirte que tenías razón", - dijeron - "Yossi es un excelente estudiante, un líder en su clase, 
popular tanto entre los estudiantes como entre los profesores. No entendemos cómo 
sucedió.”  

El proceso por el cual Yossi había pasado era comprensible y lógico. Se había convertido en un 
experto en establecer y realizar sus propios objetivos. En el campo, descubrió sus muchos y 
variados talentos: planificación, organización, liderazgo, perseverancia.  El juego había sido una 
herramienta significativa de desarrollo para él, y cuando se encontró en una nueva situación, 
tenía facilidad para aplicar y realizar lo que había aprendido con éxito. 
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Del juego a la conversación. 

A medida que los niños crecen, las interacciones de los juegos dan paso gradualmente a las 
conversaciones (pero el mundo del juego continúa existiendo en paralelo, en otros niveles).  En 
la escuela descubrimos que a los niños les gusta mucho conversar.  Están interesados en lo que 
otros piensan y tratan de aprender sobre el mundo a través de los ojos de sus amigos.   

El discurso entre los niños es de varias edades, y a lo largo del día se pueden ver grupos de 
niños de diferentes edades sentados juntos en el sol y conversando.  Mi impresión es que estas 
conversaciones cumplen un papel tan importante como el del juego.  Mientras que en el juego 
un niño aprende sobre el mundo a partir de sus propias experiencias personales, en una 
conversación aprende sobre el mundo a través de los ojos de otro.  Descubre que uno puede 
aprender a partir del diálogo o leyendo sin experimentar todo personalmente.  Aprende a 
comprender los mensajes del otro, ya sean explícitos o implícitos.  Aprende a compartir sus 
pensamientos con los demás y a escuchar pacientemente lo que dice el otro.  Aprende a 
debatir y a resolver conflictos.  A través de conversaciones, los niños pueden promover 
proyectos, plantear preguntas e ideas y examinarlas, y permitirse intimidad y amistad.   

Paralelo al diálogo entre niños hay también diálogos entre adultos y niños.  Estos pueden 
ocurrir con el tutor personal del niño – a quien el niño ha elegido al comienzo del año – o con 
otro miembro del equipo.  Los tutores, que tienen conversaciones periódicas con sus 
estudiantes, tratan de lidiar con el mundo del niño, con cosas que le incomodan al niño y no 
con cosas que son importantes para los adultos.  Si ese proceso tiene éxito, el tutor se 
convierte en una especie de hermano mayor y el niño puede compartir su vida, sus elecciones 
y sus deliberaciones con el tutor.   

Uno puede aprender sobre la importancia de estas conversaciones a partir de la historia de 
Oded, quien llegó a la escuela en tercer grado de una clase de educación especial, con un 
coeficiente intelectual de 85. Cuando estaba en cuarto grado todavía no podía leer ni escribir.  
Lo observé desde la distancia a lo largo de los años.  Parecía que estaba haciendo muy pocas 
cosas.  Apenas conseguía leer y escribir, y pasó algún tiempo trabajando con videos, pero la 
mayor parte del tiempo pasó debajo de un árbol en el patio.  Sus padres estaban muy 
insatisfechos con su falta de actividad en la escuela.   

Cuando Oded ya estaba en quinto grado de secundaria, fuimos visitados por directores de 
varias escuelas de Tel Aviv.  Yo tenía la costumbre de pedir a un niño aleatorio  en el patio que 
se uniera a nosotros en el recorrido de la escuela.  Esta vez le pregunté a Oded.  Nos sentamos 
juntos y explicamos a los directores sobre la escuela.  Después de un tiempo, Oded afirmó que 
la conversación era aburrida y se fue. Uno de los directores se levantó de inmediato y me 
preguntó: "Dime, Yaacov, ¿todos los niños en la escuela son como este? ¿Este niño representa 
tu escuela?"  "¿Qué quieres decir?"  - pregunté. 

"Si tratas solo con niños superdotados, todo es más fácil" – dijo – "dame niños como Oded y yo 
también podré hacer milagros en mi escuela". Rápidamente pregunté y descubrí que la 
mayoría de los directores pensaban lo mismo.  Creían que Oded era superdotado, con talentos 
inusuales. Esto debido a que les había hablado en un tono directo, sin miedo, a la altura de sus 
ojos. Como directores de escuela, no estaban acostumbrados a ver a los niños hablar de esta 
manera con adultos, encontrando fácilmente su lugar natural en la conversación. Por cierto, 
cuando terminó la escuela, Oded se había centrado en el trabajo en la sala de audiovisuales. 
Más tarde, completó su ingreso a la universidad después de cumplir el servicio militar y se 
convirtió en un guía turístico popular.  
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Parte III – Un proceso democrático. 

La comunidad de la escuela se conduce como una estructura democrática completa, que 
incluye cuatro autoridades: legislativa, ejecutiva, judicial y de revisión.  

La Autoridad Legislativa es la asamblea general – el Parlamento –, que se reúne una vez por 
semana.  Todas las decisiones sobre las leyes de la escuela se toman allí. Nuestras reuniones se 
llevan a cabo todos los viernes por la mañana y están abiertas a la participación de 
estudiantes, padres y todos los miembros del equipo.  El Parlamento está a cargo de un equipo 
que es elegido en las elecciones generales a principios de año.  Cada persona en la escuela 
puede plantear sugerencias para el debate al comienzo de la semana, y después el Comité del 
Parlamento coloca un aviso en el mural de anuncios y envía un correo electrónico a la 
comunidad sobre cuáles serán los temas de debate en la próxima reunión.   

Las personas que deseen influir en las decisiones sobre el tema a debatir pueden asistir a 
cualquier reunión del Parlamento. Como resultado, puede haber parlamentos con una 
asistencia considerable, sobre temas que son importantes para todos, o parlamentos que 
interesan a penas a un número limitado de participantes.  Las decisiones del Parlamento tratan 
sobre la forma de convivencia en la escuela, incluyendo: establecer reglas para jugar en el 
patio de la escuela, decisiones sobre la estructura del currículo de la escuela, nuevas 
instalaciones, el presupuesto anual, etc.  Los asuntos personales de los estudiantes y del 
equipo no son temas de discusión en el Parlamento.  Los tres miembros del equipo del 
Parlamento incluyen: un presidente que dirige la discusión, una persona responsable de la 
disciplina y un secretario que escribe un protocolo de la discusión y notifica a la comunidad 
sobre las decisiones y leyes que se han aprobado.   

A menudo me preguntan si no me incomoda que el Parlamento tenga una mayoría definitiva 
de niños.  Mi respuesta es que la distribución típica de una escuela regular, en la que niños y 
adultos están siempre en posiciones opuestos, no existe en nuestra escuela. No recuerdo un 
solo Parlamento, durante todos mis años en la escuela, en el que hubo coaliciones de adultos 
contra niños.  Allí siempre fueron grupos mixtos de estudiantes, profesores y, a veces, padres, 
que estuvieron juntos en un asunto en particular y se separaron en el siguiente tema.   

Como adultos, es importante para nosotros mostrarles a los estudiantes que nosotros también 
somos individuos diferentes unos a otros, con puntos de vista y posiciones diversos. La escuela 
no tiene una "hermandad de adultos" donde uno respalde automáticamente las ideas de otro, 
sino que hay diferentes opiniones y coaliciones que no tienen que ver con la edad.  A menudo 
sucedía que no estaba de acuerdo con otro adulto, y nuestra discusión continuó frente a todos 
durante una reunión del Parlamento.   

Otra pregunta que a menudo me hacen es si el Parlamento no es una tapadera inteligente bajo 
la cual yo y los otros adultos podamos expresar nuestro dominio. La idea detrás de esta 
pregunta es si los poderes del director (y el poder de los miembros del equipo como adultos) 
distorsionan los resultados de las votaciones para que, finalmente, la escuela se gobernara de 
acuerdo a nuestros puntos de vista.   

Creo que esto es, de hecho, un potencial peligro: los adultos tienen el poder de expresar un 
punto de vista dominante y además el carisma para cambiar los resultados.  Debemos tener 
cuidado de que esto no suceda.  Aquí me complace compartir con ustedes la frustración que 
experimenté cuando el Parlamento, por primera vez, no aceptó ni una sola decisión que 
intenté aprobar.  Salí de esa reunión enojado y dolido, anunciando a quien quisiera escuchar 
que la escuela acababa de "dispararse en el pie".   
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A lo largo de los años aprendí, que muchas de las decisiones que intenté promover eran 
equivocadas, y que muchas de las que yo me opuse funcionaron muy bien.  Durante mi último 
año en la escuela, aproximadamente la mitad de mis propuestas fueron rechazadas por el 
Parlamento.  Aprendí que esta era una medida importante de una democracia saludable.   

La Autoridad Ejecutiva funciona a través de comités.  Los miembros del comité son elegidos 
por votación secreta en las elecciones democráticas a principios de año, que incluyen a los 
padres, estudiantes y miembros del equipo de profesores. Los comités son las principales 
instituciones en las que se observa actividades entre diferentes edades en la escuela.  A 
diferencia del Parlamento en el que los participantes cambian ocasionalmente de acuerdo con 
el tema, las actividades en los comités se realizan en pequeños grupos de unos 4-10 miembros 
que trabajan juntos intensamente. Estas actividades incluyen reuniones fuera del horario 
escolar, de modo que las relaciones que surgen de los comités crean una dimensión única e 
importante en las relaciones entre adultos y niños en nuestra escuela.   

Al comienzo de su trabajo, los miembros del comité eligen un presidente y un horario de 
reunión.  Luego leen los protocolos de la actividad del comité durante el año anterior y se 
reúnen con los ex-representantes por un período de solapamiento. Luego determinan sus 
objetivos para el año, se construye un plan de trabajo y las tareas se distribuyen entre los 
miembros del comité.   

Hay comités que trabajan en temas en curso, como los siguientes:  

El Comité de Profesores se ocupa de las relaciones entre estudiantes y profesores, y con la 
contratación y el despido de profesores.   

El Comité de Admisiones acompaña el proceso de admisión de nuevos estudiantes a la 
escuela, desde la organización de la fase de registro, pasando por tardes de explicación sobre 
la escuela, hasta conversaciones con familias interesadas en que sus hijos se matriculen en la 
escuela, para que cada familia pueda reflexionar acerca de su decisión en profundidad.  Todas 
las familias se inscriben en una lista de espera, y después de que el comité realiza una 
encuesta en la escuela sobre la distribución de estudiantes para el próximo año, determina el 
número de vacantes para cada grupo de edad, y los candidatos de la lista de espera pasan por 
sorteo.  

El Comité de Excursiones organiza los viajes escolares durante todo el año. El Comité de 
Presupuesto define de antemano cuántos días de viajes puede permitirse el Comité de 
Excursiones ese año, y se diseña un programa variado de viajes.  Esto incluye viajes de un día, 
viajes de una semana, campamentos, campamentos itinerantes (que van de un lugar a otro), 
viajes para excursionistas expertos, etc. Cuando el programa esté listo, cada estudiante puede 
elegir en qué viajes quisiera participar, si desea. 

El Comité de Excursión es responsable de la ejecución de todas las fases del viaje, desde 
solicitar el transporte hasta organizar el equipamiento y la comida. La actividad durante el 
viaje también es organizada por el comité, a veces trayendo un guía externo y otras veces  
proporcionando la orientación por un guía de la propia escuela. 

En el marco de los viajes escolares, los estudiantes de diferentes edades, los miembros del 
equipo de la escuela y los padres crean un mundo mágico de experiencias democráticas, por 
ejemplo, si me uno a un viaje como director de la escuela, puedo recibir instrucciones de un 
joven estudiante que está a cargo de la cena. Quienes estén menos familiarizados con las ideas 
de la escuela y participen en nuestros viajes (conductores, guías, etc.), informan que nuestros 
viajes son una experiencia extraordinaria para ellos.  
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El Comité de Eventos organiza el calendario de eventos del año.  Esto incluye eventos 
regulares tales como días festivos y ceremonias para el comienzo y el final del año, así como 
eventos especiales como conferencias u otros eventos de interés para la comunidad de la 
escuela.   

El Comité de Infraestructura está a cargo de la planificación, construcción y mantenimiento de 
edificios e instalaciones de la escuela.   

El tema de la limpieza en la escuela surge al menos una vez al año para debatir en el 
Parlamento, y casi todos los años cambia la organización de la limpieza de la escuela.  A veces, 
toda la escuela se limpia entre los miembros del equipo y los estudiantes, y otras veces se 
contrata a personal externo.  En mis conversaciones con ex-alumnos de la escuela, decían que 
verme, como director encargado de limpiar a los baños (¡literalmente!) para ellos era más 
significativo que cualquier otra cosa de la escuela. 

Además de la limpieza, el comité también se ocupa de varias iniciativas, del diseño estético y 
de la infraestructura de la escuela.  

El Comité de Presupuesto se encarga de aceptar las solicitudes de presupuesto de todos los 
miembros de la escuela y organizarlas en una propuesta de presupuesto sujeta a la aprobación 
del Parlamento.  Una vez aprobado, el comité se responsabiliza de la ejecución de los planes, 
mientras se mantiene en el marco del presupuesto de la escuela. 

Hay otros comités responsables de las salas de operaciones y los centros de aprendizaje de la 
escuela, como el Comité de la Sala de Música, el Comité de la Sala de Audiovisuales, etc.  
También hay comités ad hoc establecidos para llevar a cabo decisiones del Parlamento.   

La Autoridad Judicial está compuesta por el Comité de Mediación, el Comité Disciplinar y el 
Comité de Apelaciones.   

Los miembros de estos comités son elegidos en las elecciones generales, y pueden ser adultos 
(miembros del equipo y padres) y niños de todas las edades.  Los miembros del comité reciben 
capacitación especial en sus diversas áreas de actividad.  La autoridad judicial se ocupa de 
asuntos personales de los estudiantes, quejas de violencia, disputas sociales o cualquier caso 
en el que un estudiante o un adulto se sienta lastimado por otro estudiante o adulto. 

El proceso judicial comienza en el Comité de Mediación, cuando uno de los miembros de la 
comunidad se siente lastimado y convoca a la otra parte a la mediación.  Tres mediadores 
presiden el comité, cuyo objetivo es ayudar a las dos partes involucradas a encontrar una 
solución para sus dificultades.  Si el Comité de Mediación no tiene éxito en su tarea, la 
controversia es transferida para su discusión al Comité de Disciplina.   

En el Comité Disciplinar, tres miembros presiden como "jueces".  Deben escuchar a las dos 
partes, convocar testigos según sea necesario y luego decidir si aceptan o rechazan el reclamo.  
Cuando sea necesario, el comité puede decidir sobre el castigo, y uno de sus miembros debe 
seguir su ejecución.  Si el demandante o el demandado no están de acuerdo con la decisión del 
Comité Disciplinar, pueden recorrer al Comité de Apelaciones y su apelación debe discutirse 
dentro de las 24 horas. De 5 a 7 miembros presiden el Comité de Apelaciones, y su decisión es 
definitiva.   
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Cabe mencionar que si bien en una escuela regular las leyes se determinan y aplican solo a los 
estudiantes (y solo los estudiantes pueden presentar un "problema disciplinar"), en una 
escuela democrática las leyes están hechas para todos,  y, por lo tanto, la mayoría de nosotros, 
tanto los profesores como los estudiantes, hemos violado las leyes, fuimos llevados ante varios 
comités judiciales y fuimos castigados.  Yo mismo he sido castigado varias veces por el Comité 
Disciplinar principalmente por aplazamientos recurrentes y cancelaciones de lecciones.  En 
tales situaciones, siempre he visto ante mí la imagen de Januscz Korczak, quien, cuando 
violaba alguna de las leyes de su orfanato, se sometía al juicio del "tribunal".   

La Autoridad de Revisión consta de un Comité de Revisión y un controlador externo que está a 
disposición de la escuela.  Su función es revisar el sistema ejecutivo (todos los comités y la 
administración de la escuela) y verificar si todas las decisiones se llevan a cabo correctamente, 
mientras se implementan los procedimientos estándar adecuados y se preservan los derechos 
básicos de todos los involucrados.   

El Comité de Revisión puede llevar a cabo su revisión de manera independiente, y cada 
persona en la escuela puede presentar una propuesta de revisión de cualquiera de las 
diferentes áreas de actividad en la escuela.   

Cada tres meses, se está entregando un "informe de revisión", indicando cualquier problema y 
posibles formas de mejorar la actividad de la escuela.   

La constitución de la escuela es básicamente la declaración de los derechos humanos.  En 
retrospectiva, percibimos que fue un error no determinar una constitución antes de que 
fundamos la escuela.  Durante diez años establecimos diversos comités para intentar de crear 
la constitución de la escuela, pero no tuvimos éxito.  Las discusiones en torno a cada palabra e 
idea crearon una situación de callejón sin salida.  Por lo tanto, en 1994, el Parlamento escolar 
decidió tomar la Declaración de los Derechos Humanos como sustituto de la constitución de la 
escuela.  Se decidió, además, que el Comité de Apelaciones, cuando fuera necesario, actuaría 
como un tribunal constitucional de la escuela. Cada persona de la comunidad, que sentía que 
algunos de sus derechos habían sido violados por una decisión mayoritaria del Parlamento, 
podía apelar ante el tribunal constitucional para una investigación, y cuando sea necesario, 
incluso para la cancelación de la decisión del Parlamento. 

 

Una invitación a un aterrador juego de democracia. 

Una de las preguntas que ya me han hecho varias veces es, si la inclusión de los estudiantes en 
el proceso democrático de la escuela no me asustaba. Quienes preguntan suelen describir los 
peligros que esperan de la participación de los niños en el proceso democrático. 

El juego de la democracia es realmente aterrador, pero no solo por la participación de los 
estudiantes. La participación de los adultos es igual de peligrosa, si no hasta más.  

Imaginemos por un momento una realidad diferente. Digamos que todas las escuelas son 
democráticas y todos los países son dictaduras.  Estas son algunas de las cosas que 
probablemente se dirían sobre la democracia: 
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- La democracia es buena cuando se habla de pequeños grupos de personas, pero no 
puede funcionar en países con millones de habitantes.   

- La democracia es adecuada para las escuelas, porque están trabajando con los asuntos de 
los niños allí, pero sería irresponsable darles a las personas ignorantes y sin educación, que 
acaban de llegar de países en desarrollo, el derecho a tomar decisiones sobre el destino de 
los países, o sobre asuntos  de vida y muerte.   

- La democracia es buena en teoría, pero ¿cómo podrían un profesor y alguien que no sabe 
leer o escribir tener la misma voz?   

- ¿Cómo podría cualquiera ser candidato para ministro, y qué pasaría si alguien malvado, 
estúpido o hipócrita gana las elecciones?   

- ¿Realmente crees que millones de ciudadanos pueden recordar y entender todas las 
leyes?  ¿Que todos puedan entender los principios de la democracia?  ¡Realmente son solo 
para intelectuales!   

- Si todos en el país pueden elegir su propia ocupación, nadie estará dispuesto a hacer el 
"trabajo sucio" o el trabajo pesado.  Con un gobierno así el país se vendría abajo.   

- Si cada persona decide dónde va a vivir, a dónde irá para divertirse, para empezar una 
huelga o manifestación, y si cada periódico puede publicar lo que quiere – entonces la 
anarquía gobernará.   

- La democracia es adecuada para la escuela.  Allí todo es pequeño y no peligroso.  Pero en 
la realidad, en la vida de las naciones, ¡nunca funcionará!   

En otras palabras, ¿por qué la democracia en una escuela nos asusta, mientras que nuestras 
vidas como ciudadanos en un país democrático no nos preocupan?  En la escuela, los niños 
experimentan la democracia, con todo lo que implica, pero están protegidos.  Todas nuestras 
decisiones conciernen solo a la escuela.  No tratamos temas de vida o muerte como lo hacen 
los países democráticos.  

Por supuesto, en el proceso democrático como ocurre en la escuela, también experimentamos 
todos los "males" de la democracia política.  A veces los niños votan en contra de su propia 
opinión, por la presión social.  Hay niños que no tienen consideración para las minorías, y a 
veces hay violaciones de los derechos de varios grupos.  Pero todas estas son oportunidades 
para aprender. Después de las reuniones del Parlamento, nos encontramos discutiendo el 
proceso que ha tenido lugar, abriendo una vez más la discusión sobre la dignidad humana 
dentro del procedimiento democrático. Este es un papel importante y central que tienen los 
adultos en el diálogo multigeneracional de la escuela. 

¿Será correcto enviar a nuestros hijos a las escuelas donde experimentan la dictadura y 
luego esperar que sean ciudadanos modelo en un país democrático?  ¿O deberíamos 
brindarles una experiencia activa de una vida democrática en el marco de la comunidad de la 
escuela, antes de que se conviertan en ciudadanos que participan en elecciones y decisiones 
sobre cuestiones de vida o muerte?   
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Niños pequeños en el proceso democrático. 

Muchas veces las personas me preguntan si los niños más pequeños de nuestra escuela 
entienden qué es la democracia y si están listos para actuar en un sistema democrático a una 
edad tan temprana.   

En mi opinión, la mayoría de los niños más pequeños y algunos de los niños de primaria no 
entienden lo que es la democracia, ciertamente no son aspectos teóricos. Pero se están 
convirtiendo en una cultura democrática. Incluso antes de saber qué es un "Parlamento", 
saben que es allí donde se determinan las leyes de la escuela, y antes de entender qué es una 
"autoridad judicial", saben que la escuela tiene una institución que examina las situaciones en 
que los niños han violado las leyes.   

Paralelamente, la mayoría de los niños en jardines de infantes y escuelas regulares no saben 
qué es una dictadura.  Pero poco a poco aprenden que los adultos hacen las reglas, los cuidan, 
los castigan y supervisan el castigo.  

En otras palabras, las autoridades legislativas, judiciales y ejecutivas son una dictadura, una 
autoridad que está en manos de los adultos.  No aprenden sobre la dictadura, se convierten en 
ella.   

Los estudiantes en las escuelas democráticas se convierten en una cultura democrática.  Lenta 
y gradualmente comienzan a hacer preguntas sobre el proceso.  Primero, sobre su entorno 
inmediato: ¿Por qué decidieron construir los columpios aquí y no allí?  ¿Y quién lo decidió?  
Etc. 

[…] 

Las reglas del juego democrático no son claras para los niños, pero saben que es en el 
Parlamento donde se define lo que está permitido y lo que está prohibido, y entienden desde 
muy temprana edad que hay "votos" y luego "decisiones". Generalmente no asisten al 
Parlamento, y los debates no les interesan.  Pero viven en un entorno democrático e 
internalizan y desarrollan sus valores de forma natural.  Más adelante aprenderán a actuar en 
un marco democrático, y de esta manera acabarán de comprender los principios subyacentes 
al mecanismo democrático.  A través de esto comprenderán la importancia de la participación 
social;  aprenderán a confrontar los sistemas burocráticos;  y no tendrán miedo de actuar para 
impedir la corrupción.  Al salir de la escuela, el gran mundo democrático será un escenario ya 
muy familiar.  

[…] 

Para concluir este capítulo, me gustaría hablar sobre una historia, una de muchas que puede 
demostrar las dinámicas emocionantes que se han formado en la escuela democrática. 
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Jimmy Jolley – realizando sueños. 

Al comienzo de nuestro quinto año escolar, una profesora, Limor, y varios estudiantes vinieron 
al Parlamento y nos comentaron de un arquitecto paisajista que estaba viajando por todo el 
mundo montando áreas de juego especiales.  Propusieron que lo invitemos a que venga y nos 
ayude a mejorar la apariencia del patio de la escuela.  No hubo una discusión real de su 
propuesta.  En realidad, nadie creía que algo saldría de eso.  Les dije que podían intentar 
localizar al arquitecto, hablar con él sobre un presupuesto, y luego lo veríamos.  Pensamos que 
eso pondría fin al asunto.   

Una semana después, Limor y sus alumnos regresaron y nos dijeron que habían hablado con 
él.  Se llamaba Jimmy Jolley, y encantado por la idea de nuestra escuela, estaba listo para venir 
como voluntario.  Todo lo que necesitaba era un lugar para quedarse, gastos de manutención y 
materiales.  Según su cálculo, el costo total sería de aproximadamente $ 20,000.   

El parlamento estaba lleno de risas.  "No tenemos nada de dinero", dijeron algunos de ellos, 
"el presupuesto está cerrado.  Nunca conseguiríamos recaudar una suma como esa."  

A lo largo de los años muchas veces he dicho en el Parlamento: “cada vez que una nueva idea 
es bloqueada por los argumentos de tipo "no hay dinero" o "el seguro no lo cubre" o "va en 
contra de las leyes del Ministerio de Educación", hay que saber que alguien está tratando de 
manipularnos.”  

Esta fue una excelente oportunidad para probar este mensaje.  "No hay dinero" – se puede 
recaudar dinero. "El seguro no lo cubrirá" – se puede hablar con el agente de seguros sobre la 
expansión de la póliza.  Y en el Ministerio de Educación – siempre existe la posibilidad de 
conversar con ellos y tratar de encontrar una oportunidad para el cambio.  

La burocracia no necesariamente bloquea las ideas.  Por el contrario, uno puede buscar formas 
creativas que permitan a las burocracias apoyar nuevas ideas.   

En este espíritu, Limor y sus estudiantes también pidieron la oportunidad de tratar de recaudar 
el dinero dentro de un mes.  Jimmy Jolley esperaba una respuesta dentro de ese tiempo, para 
poder organizar su visita para el mes siguiente.   

Después del Parlamento, otros estudiantes y profesores se unieron al grupo que había hecho 
la propuesta, y lograron organizar toda la escuela en torno a su idea.  Todos trabajaban para 
recaudar dinero: vendían plantas en macetas, lavaban autos, trabajaban en jardines, vendían 
galletas y otras comidas los viernes, organizaban un "Día especial de los abuelos", pedían a las 
fábricas cercanas que donaran dinero y equipo e incluso involucraban al municipio.   

A finales de mes, la escuela tenía a su disposición unos $ 100,000 en mercancías, 
equipamientos y efectivo.  Fue suficiente para construir todas las instalaciones del área de 
juegos de la escuela, y además alcanzó para una nueva biblioteca.  
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Cerca de la llegada de Jimmy Jolley, se recolectó una gran cantidad de equipamiento.  Algunas 
de nuestras aulas se convirtieron en almacenes.  Postes eléctricos, tornillos y cuerdas fueron 
clasificados y organizados.  Diferentes grupos se sentaron y planearon el área de juegos.  Cada 
grupo construyó una maqueta de las instalaciones que estaban interesados en construir.  
Luego hubo un tormentoso Parlamento en el que se eligieron las instalaciones a construir, y se 
estableció un plan de trabajo; todos – el equipo de profesores, los padres y los estudiantes – 
estaban reclutados. Algunos de los estudiantes de grado superior, que estaban estudiando 
para sus exámenes de ingreso a la universidad, afirmaron que incluso durante el período de 
construcción, ellos tendrían que seguir estudiando, de lo contrario, no aprobarían sus 
exámenes.  Así, una sesión especial del Parlamento decidió establecer un centro de estudio, en 
el que todos los profesores del programa de examen de ingreso trabajarían en rotación, y 
donde los estudiantes recibirían asistencia y también estudiarían de forma independiente.   

Durante los días de trabajo, toda la escuela se convirtió en un taller intensivo.  Queríamos 
aprovechar esta oportunidad para construir todo lo que no habíamos tenido tiempo de 
construir desde la fundación de la escuela: enrejados, un área de juegos, cercas, casitas de 
juegos, un anfiteatro y escenario para espectáculos, y varias otras instalaciones. Todos los días 
la escuela abría a las 6:00 de la mañana y permanecía abierta hasta altas horas de la noche.  
Prácticamente todos los padres llegaron allí (algunos con equipamiento técnico) antes de irse a 
trabajar, temprano en la mañana o tarde en la noche.  Algunos incluso se tomaron vacaciones 
para pasar todos sus días y noches en la escuela. Tanto los estudiantes como los profesores 
trabajaron todo el día. Con el tiempo, se instaló una cocina improvisada para proporcionar 
alimentación.  El círculo de actividad seguía expandiéndose, y cada día más personas asistían a 
esta celebración de creatividad en la escuela.  Fueron diez días muy emocionantes, y todo el 
proceso agregó un gran impulso para convertirnos en una comunidad todavía más unida.  
Terminamos la construcción del área de recreo a fines de noviembre del 1991. Una semana 
después se abrieron los cielos y experimentamos el invierno más lluvioso que el país había 
visto.   

La historia de la construcción del parque de juegos "Jimmy Jolley" fue un hito importante en la 
construcción de la escuela.  Vimos, ante nuestros propios ojos, cómo el sueño de unas pocas 
personas – que habían contagiado a toda la escuela con su determinación y entusiasmo – se 
hizo realidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HECHT, Yaacov. Democratic Education: A beginning of a story (2010) 
                                             Chapter 2: The Democratic School of Hadera (p. 48-89) 
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