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La escuela democrática de Huamachuco 
¿Te imaginas una escuela en donde lxs niñxs aprenden lo que les interesa, organizan sus propios 
horarios, se pasean libremente por el espacio sin divisiones de edad y gestionan ellos mismos sus 
conflictos? Quizás te parece una locura o un sueño pero en todo caso es una realidad, que se 
llama escuela democrática. En Huamachuco tuvimos la suerte de compartir con la primera y única 
escuela democrática de Perú. La provincia de Sánchez-Carrión a la que pertenece Huamachuco vive 
sobretodo de la agricultura y de la ganadería. Pero también ha vivido, desde hace unos años, un auge de 
la minería sobretodo aurífera, que en todo caso no ha mejorado su condición de fuerte pobreza… 

En esta pequeña ciudad de la sierra, Valerio decidió proponer otra forma de educación después de 
haber trabajado por los derechos humanos y sobretodo por los de lxs niñxs peruanos. Con esta idea 
innovadora nace la Escuela Democrática de Huamachuco y no ha parado de crecer y de desarrollarse 
desde hace poco menos de 10 años. Lxs niñxs que comenzaron con el proceso son la evidencia actual de 
que otra educación es posible y sobretodo mejor para ellxs, para lxs profesorxs y para la sociedad en 
general. Margarita o Carlitos son niñxs de unos 12 o 13 años empáticxs, con una gran capacidad de 
expresión, inteligentes, autónomxs y sobretodo, aún conservan las ganas de aprender, aquellas que 
ciertxs niñxs pierden cuando los aprendizajes se hacen en un contexto de obligación mas no de interés. 

Un día en la escuela empieza por un círculo humano, forma perfecta para materializar la equidad  entre 
personas (niñxs y adultos) y facilitar la comunicación. Primero de todo cantamos una canción del 
patrimonio musical de la escuela que puede ser en cualquier idioma y que es escogida por lxs 
participantes del círculo. Después hacemos una dinámica o juego colectivo también escogido entre las 
proposiciones y gracias a una votación. Finalmente se da la palabra a todx aquel que desee expresarse. 
Esto significa compartir una información que consideramos importante para el grupo, lo que puede ser 
recordar las actividades del día o proponer alguna nueva, recordar normas que creemos han sido 
olvidadas, dar la bienvenida a nuevxs voluntarixs o alumnxs o simplemente explicar algo que hemos 
hecho que nos parece importante destacar. 

 

Seguido el ritual matinal la escuela se convierte en una colmena llena de vida. Lxs niñxs circulan 
libremente por las diferentes salas temáticas bautizadas con el color de sus paredes: la sala lila contiene 
las herramientas pedagógicas dedicados sobretodo a lxs más peques, la sala verde en donde está todo el 
material para trabajar la comunicación y las lenguas (libros, películas…), la sala blanca con todo los 
instrumentos científicos y tecnológicos, la sala arcoiris dedicada a las artes y la sala roja con el resto de 
material educativo (llamado juegos por lxs niñxs) para trabajar las matemáticas y otros conocimientos 
conceptuales sin dejar de lado la creatividad. 

https://www.facebook.com/Escuela-Democr%C3%A1tica-de-Huamachuco-274371216029560/?fref=ts
http://auladeideas.com/blog/tipo/dinamica_grupo/
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Lxs niñxs conocen cada “juego” porque otrx compañerx o un acompañante les ha explicado como 
usarlo, a partir de ese momento pueden usarlos libremente solos o en grupo según el humor. Además, 
existen muchos materiales pedagógicos que ni siquiera necesitan el acompañamiento de un adulto ya 
que han sido ideados para dar respuestas inmediatas al niñx sobre su uso. P.ej: Juego de asociación de 
conceptos (pollito – gallina) con sistema de luz y sonido cuando la respuesta es correcta. Es el caso 
también de la mayor parte del material Montessori auto-correctivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los acompañantes, cada uno experto en una disciplina diferente, son guías en las actividades o 
materiales para los que lxs niñxs necesitan ayuda o atención. Y son sobretodo apoyos en los diferentes 
proyectos escogidos y desarrollados por lxs alumnxs, ya que son lxs pequeñxs los que investigan para 
alcanzar los objetivos establecidos. Los horarios de la escuela cambian varias veces al año gracias a una 
organización colectiva y democrática. Los adultos y lxs niñxs proponen proyectos (p.ej: energías 
renovables, teatro, repostería, redacción, tejido…) y quien lo desee puede inscribirse aceptando la 
responsabilidad de asistir (o de argumentar su ausencia) por respeto al responsable y a los demás 
participantes del taller o proyecto. A través de estos proyectos lxs alumnxs trabajan conocimientos 
conceptuales de manera práctica  
(p.ej: en repostería trabajaremos las 
matemáticas ya que debemos pesar los 
ingredientes y mezclarlos por partes),  
por consecuente los interiorizan mejor  
ya que entienden su utilidad. Además 
desarrollan sus capacidades de 
investigación, organización y 
sobretodo autonomía y trabajo en equipo. 

 

http://jaisaeducativos.net/blog/area-sensorial-montessori/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/mates/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/dsc003731/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/dsc003231/
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Y es precisamente esto lo que la pedagogía democrática prioriza en esta nueva era de las tecnologías, la 
comunicación y el individualismo egoísta: la inteligencia social y el auto-conocimiento. Capacidades que 
permitirán al niñx identificar sus pasiones, desarrollarlas al máximo y vivirlas en sociedad de manera 
empática y colaborativa, más no siguiendo un esquema de obediencia y competición que a veces oprime 
estas mismas pasiones. 

 

Este objetivo de responsabilización social y cohabitación se materializa sobretodo a la hora de comer. 
Para empezar lxs niñxs pueden participar activamente en la preparación de la comida con Clara, la 
acompañante que se encarga de la nutrición como un eje educativo más. Después de haber comido 
cada niñx se encarga de lavar al menos su plato y sus cubiertos, hasta lxs más peques que tienen un 
lavaplatos a su medida. Además, al final del día, la limpieza de la escuela se reparte entre todxs, lo que 
no molesta a nadie ya que existe una verdadera apropiación del espacio de la parte de lxs alumnxs y una 
auto-gestión de las desigualdades. Es decir, normalmente si un niñx no quiere ayudar otrx se lo va a 
reprochar y este va a acabar sintiéndose responsable de participar. De igual manera, la mezcla de 
edades y la responsabilización de lxs mayores hacia lxs más pequeñxs genera una solidaridad general.  

 
 

 

https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/horario/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/loza/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/cocina/
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Otra estrategia importante son las asambleas, una herramienta para tratar conflictos que está presente 
en la mayoría de espacios de pedagogía activa. En Huamachuco la asamblea está dirigida por 3 
voluntarios (que cambian bajo petición popular) encargados de “repartir” la palabra, animar la toma de 
decisiones y anotar los acuerdos pactados. En la asamblea se tratan los temas sacados de la urna pública 
y anónima (si se desea). Estos temas pueden ser conflictos entre niñxs o con los acompañantes, 
problemas con el material y las normas de la escuela y otros cambios de la organización en general que 
niñxs o acompañantes deseen replantear. Un método que me recuerda a la pedagogía institucional en 
dónde después de discusión y consenso o voto se llega a acuerdos que, precisamente por el simple 
hecho de haber sido tratados partiendo de un conflicto identificado por un alumnx, tienden a ser 
respetados. 

 
 

 

https://prezi.com/rtzar65wzosn/pedagogia-institucional/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/dsc003751/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/asamblea/
https://elcaracolinquieto.wordpress.com/2016/10/20/educacion-a-la-democracia-en-huamachuco/voto/
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Pero la mayoría de escépticos se preguntarán: ¿Pero cómo sabemos si lxs alumnxs aprenden cosas 
nuevas y progresan? ¿Qué tipo de evaluación utilizan? ¿Cómo puede este método funcionar con 
muchos niños? o incluso… ¿Que pasa cuando el niñx ya adolescente decide que quiere ir a la universidad 
y no tiene el nivel de cultura general necesario? 

Nitsan es voluntario en la escuela de Huamachuco y estudió toda su infancia y adolescencia en la 
primera escuela democrática de Israel y ahora a sus escasos 22 años, acompaña a los acompañantes 
(válgase la redundancia) en su auto-formación sobre la tutoría o acompañamiento personal. Él nos 
explicó su versión sobre estas posibles problemáticas: 

En las escuelas democráticas se realizan normalmente auto-evaluaciones acompañadas del tutor, es 
decir que lxs mismxs alumnxs analizan sus aprendizajes y sus errores que de igual manera son 
considerados como aprendizajes. El alumnx, ya que adquiere los conocimientos por necesidad e interés 
y no por obligación será generalmente capaz de cuestionar su proceso educativo. En la escuela de Nitsan 
hay más de 500 alumnxs, edades mezcladas y organizadxs en comités administrativos en conjunto con 
los profes, así participan activamente en TODOS los aspectos de la gestión de la escuela. Recrean 
claramente una sociedad de democracia directa en donde la convivencia, la comprensión y la 
distribución equitativa de los poderes son los ejes principales.Además, si lxs alumnxs desean ingresar a 
una formación superior tienen la oportunidad de prepararse a las pruebas de acceso, y obviamente lo 
consiguen, ya que son conscientes de los esfuerzos que representan las decisiones de vida que ellxs 
mismxs toman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin, no queremos hacer propaganda lava-cerebros (bueno, un poquito sí…) pero la idea es al 
menos cuestionarnos un mínimo la organización misma del sistema educativo convencional y la 
utilidad de la autoridad y de la obligación. Y sobretodo luchar por una diversidad educativa como 
existe una diversidad humana que no podemos negar. Pero desgraciadamente la mayoría de escuelas de 
este tipo no reciben ayudas públicas y dependen totalmente de la inversión de los padres o, en este 
caso, de la cooperación internacional. Lo que implica a menudo precios elevados y muchas veces 
inaccesibles para una gran parte de la población. ¿La solución según nosotros? Una mayor 
sensibilización a este tipo de pedagogías activas (que producen resultados positivos comprobados) en el 
magisterio y por consecuencia una transición progresiva de las escuelas públicas que lo deseen, en 
donde los profesores y directores estén dispuestos a experimentar nuevos métodos. 

¿Y tú, que piensas? 

Del blog El Caracol inquieto: 
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