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Educación para la democracia como base de la integración
en el aula. Una experiencia en formación profesional

Antonio Fabregat Pitarch1; Isabel Mª Gallardo Fernández2

1 Escuela de Artesanos; 2 Universidade de Valencia

Introducción
El conseguir una escuela para todos, no excluyente, es un compromiso universal, si hacemos 
caso a las declaraciones que al respecto se realizan desde todos los foros internacionales. Y estos 
principios son los que pretendemos poner en práctica en nuestra tarea docente cotidiana.

Educar a la ciudadanía, hoy en día no es atender a una mayoría, sino a todos. Y el reto más 
actual, estriba en hacerlo desde principios de equidad. Así toma especial interés la idea de que 
todos tienen derecho a un buen aprendizaje o lo que es lo mismo, alcanzar un justo equilibrio 
entre equidad y calidad.

Siguiendo los estudios de Darling-Hammond (2001: 42) diremos que el reto de la escuela 
en el siglo XXI es garantizar a todos los ciudadanos el derecho a aprender. Lo que supone 
enseñar para la comprensión y enseñar para la diversidad. Esta tarea – nos dice la autora –
exige un nuevo paradigma para enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes de 
los políticos, obsesionados en diseñar controles, por otros, que se centren en desarrollar las 
capacidades de las escuelas y los profesores para que sean responsables del aprendizaje y 
tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de la comunidad. 

Es evidente que la institución escolar se enfrenta cada vez más a un entorno crecientemente 
complejo. Por tanto, un entorno más incierto requiere nuevas tareas a desarrollar en nuestros 
centros de enseñanza.

¿Qué significa hoy educar para el ejercicio de la democracia? 
¿Cuáles son los valores relevantes que es necesario tener en cuenta para orientar la formación 

de los ciudadanos?
Son éstas, cuestiones necesarias a plantear porque nos falta cultura democrática.
La búsqueda de una educación democrática tiene tras de sí una amplía tradición de saberes 

y experiencias que nosotros respetamos y asumimos como propios pero a los que deseamos 
contribuir con nuevas ideas y experiencias.

Sin lugar a dudas, de entre todas las ideas y experiencias que conforman nuestra tradición, 
debemos un reconocimiento especial a las aportadas por J. Dewey (1859-1952) para quien la 
relación entre democracia y educación constituía la clave de bóveda para construir la nueva 
educación. Son muchas las ideas actuales que, como reconoce Gilbert (2001), tienen su origen 
en la obra de J. Dewey: la educación centrada en el alumno, el plan de estudios integrado, la 
construcción del conocimiento, la agrupación heterogénea, los grupos del estudio cooperativos, 
la escuela como la comunidad, el reconocimiento de la diversidad, el pensamiento crítico, etc. 
Pero por en encima de todas ellas hay una idea que sigue iluminando nuestra búsqueda: la 
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educación es un proceso de vida y no una preparación para la vida. Por eso seguimos creyendo 
con Dewey que la escuela tiene que representar la vida presente: tan real y vital para el niño 
como la que lleva en su hogar, en el vecindario, o en el patio de recreo (Dewey, 1997: 39).

En una de las más reconocidas formulaciones de lo que deba ser una educación democrática, 
Gutmann (1987) señala que ésta debe preparar a todos los alumnos para participar, como 
ciudadanos políticamente iguales, en la configuración deliberativa del futuro de su sociedad. 
Conscientes de la reproducción social que suele conllevar la experiencia escolar, pero al tiempo 
en una actitud decidida de que así no suceda, el ideal de una democratización de la educación se 
caracteriza por condiciones formales: no represión, no discriminación y deliberación democrática.

Esto es fundamental para los educadores. Cuando se habla de educación para la democracia, 
no se está significando que se van a cambiar las escuelas de una manera de ser, por otra. 
Hacer transformaciones en educación no significa, con frecuencia, hacer nada nuevo; lo que 
significa es darle una perspectiva distinta a las mismas cosas que se hacen y en eso consiste 
la transformación. 

El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la convivencia democrática 
(Principio de la Complejidad). No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o 
imitar, a cada sociedad le toca crear su propio orden democrático (Principio de Incertidumbre).

La democracia parte del supuesto de que los hombres y las mujeres comunes y corrientes, 
que están en una sociedad, son los que tienen la capacidad de crear las normas, las leyes 
y las instituciones que ellos mismos quieren vivir, cumplir y proteger: acepta a cada persona 
como fuente de creación de orden social, por eso los miembros de una sociedad democrática 
se llaman ciudadanos. 

Un ciudadano es la persona que es capaz, en cooperación con otros, de construir o 
transformar las leyes y normas que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad 
de todos. Entonces, ¿qué es educación ciudadana? ¿Qué es una escuela democrática? Una 
escuela democrática es una escuela que forma ciudadanos.

1. Contexto de la experiencia
Esta experiencia ha sido llevada a cabo durante el curso 2005/2006 en las Escuelas de Artesanos 
de Valencia (C.C. de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación profesional) 
y concretamente en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.

En la programación didáctica del módulo Productos y Servicios Financieros y de Seguros 
Básicos uno de los temas importantes a trabajar con el alumnado que cursa el Ciclo Formativo 
de Gestión Administrativa es el sistema financiero español. 

En nuestro planteamiento docente tomamos como referencia los saberes y experiencias del 
alumnado y es por ello, que somos conscientes de la necesidad y de la importancia de partir 
de las experiencias previas del alumnado (Pérez Gómez, 1998).

Cada día es más inminente la necesidad de la formación y fortalecimiento en la escuela y en 
la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación 
y corresponsabilidad social.

La educación vuelve a ser una pieza clave y un elemento estratégico en el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento y de la información (Castells, 1997).
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Pensamos que la escuela ha de proporcionar un medio rico de relaciones interpersonales 
que potencien la comunicación y los intercambios productivos entre compañeros (de ambos 
sexos, de diferentes culturas, etnias, capacidades, etc.). Asimismo será en estos intercambios 
de ideas, en estas ayudas mutuas y mediante el trabajo cooperativo, donde todo el alumnado –
con la dirección y apoyo del profesor– aprenderá a confrontar puntos de vista, a ser más crítico 
y tolerante y a aceptar las diferencias, con lo que se equilibrarán los intereses y aportaciones 
individuales con la perspectiva y necesidades grupales. 

Pretendemos implicar y motivar a los alumnos en el desarrollo del tema y para ello hemos de 
tener en cuenta sus características, intereses e inquietudes. Es por ello que aprovechamos la 
gran variedad de alumnado de diferentes países – Brasil, Bolivia, México, El Salvador, Argentina, 
Chile –. Por tanto, creemos conveniente también estudiar cada uno de los Sistemas Financieros 
de esos países y así poder compararlos y ver también la importancia que representa para cada 
país el tener un sistema financiero.

Así es como se inicia la reformulación del tema planteado en la programación de modo que 
los intereses de cada alumno sean visibles y se tengan en cuenta en el diseño y desarrollo de 
dicho tema.

Tenemos como referente la idea de que el dialogo ha de ser la base para aprender y convivir, 
para dotar de sentido lo que se hace en el aula. Por tanto, la discusión y el debate han de ser 
parte central de la actividad escolar, garantizando la posibilidad real de desarrollar competencias 
comunicativas interculturales y la construcción conjunta del conocimiento.

Pretendemos hacer conscientes a nuestros alumnos/as de lo que han de aprender cada uno 
desde su propio bagaje y la importancia de explicitar su idea de lo que es enseñar y aprender 
porque consideramos que, es necesario explicitar lo que sabemos para plantearnos metas a 
conseguir y para compartir con los otros nuestros conocimientos.

Pensamos que la comprensión de una materia/asignatura requiere que el alumnado se 
implique de forma activa en las actividades de aprendizaje y, para ello, ha de tomar conciencia 
de la utilidad de los contenidos a aprender y de la importancia de los mismos en su vida personal 
y en su posterior desarrollo profesional.

Hay que promover una educación democrática e intercultural para toda la población escolar  –
y no sólo para los inmigrantes –, pues todos somos muy diversos aunque por encima de todo, 
más iguales que diferentes. Algo que exige una cultura escolar más calidoscopica y contextos 
escolares más inclusivos para favorecer la integración y la cohesión social. 

2. Objetivos de la experiencia
· Facilitar la apertura de alumnos/as hacia la realidad diferente de otras culturas favoreciendo 

el intercambio de saberes en el aula de formación profesional.
· Potenciar valores de aceptación mutua, comunicación, cooperación, igualdad, respeto 

al pluralismo cultural y tolerancia.
· Evitar respuestas de rechazo, racismo o xenofobia, indiferencia, baja autoestima por 

parte de los alumnos/as de diferentes culturas.
· Conocer y analizar los diferentes sistemas financieros.
· Que cada alumno/a conozca el sistema financiero de su país.
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· Favorecer el reconocimiento positivo de las diversas culturas y diversos sistemas 
financieros.

· Reflexionar y mejorar la práctica de la enseñanza.

3. Desarrollo de la experiencia
La experiencia comienza con la formulación a los estudiantes preguntas: 

¿Qué es un Sistema Financiero?
¿Cómo tiene organizado cada país su Sistema Financiero? 
Al plantear estas preguntas los alumnos/as se sorprenden de la forma de presentar el tema. 

Una alumna (Karla Mariana) de Bolivia pregunta: ¿Pero, aquí en España también es importante 
el Sistema Financiero de mi país?

Ante esta observación, planteamos que lo importante no es sólo saber/ conocer el Sistema 
Financiero Español sino también ver la importancia que tiene el tener un Sistema Financiero y 
la interrelación de los Sistemas Financieros de todos los países.

A partir de estas preguntas iniciales y del diálogo que se genera en el aula, decidimos entre 
todos investigar y buscar información acerca del Sistema Financiero propio de cada país. 

La tarea de los alumnos/as ha consistido en pensar y reflexionar primero de forma individual, 
sobre las preguntas formuladas, y a nivel de pequeño y gran grupo, aportar sus planteamientos 
y formulaciones, indicando que aspectos de los explicitados, merecen ser destacados y pasar 
a formar parte del conocimiento construido por el grupo. Ésta, no es tarea fácil y lleva mucho 
tiempo el llegar a acuerdos. 

Y también les preguntamos: 
¿Cómo podrías encontrar información para investigar sobre este tema? ¿Dónde? 
Tratamos de que los propios alumnos/as piensen y reflexionen sobre los recursos a utilizar 

en la búsqueda de información y en la resolución del problema planteado. 
Para iniciar la actividad de gran grupo proponemos que cada alumno/a vaya explicando cuál 

es su país de procedencia. Esto genera una situación de diálogo e intercambio de experiencias 
muy interesantes (Intercambio de saberes y experiencias). 

Se propicia así un foro adecuado en donde aprendemos a escucharnos y a respetarnos 
asumiendo la diferencia como riqueza. Nuestras experiencias vitales van aflorando, nos vamos 
conociendo y el nivel de confianza que se genera aumentará los lazos de amistad. De este 
modo se pretende, partiendo del conocimiento personal, llegar al trabajo académico de una 
forma más cercana.

A partir de ahí se forman grupos de cuatro alumnos/as. Cada grupo investigará y buscará 
información para construir su tema referente al Sistema Financiero del país elegido.

Posteriormente, una vez constituidos los grupos, vamos al aula de informática para buscar 
información en la Red acerca de los Sistemas Financieros de los distintos países. Poco a 
poco se va construyendo el tema. Los alumnos y alumnas tienen que buscar información, 
seleccionarla, contrastarla y confeccionar un documento Word del tema: Sistema Financiero 
de su país.

Desarrollado el tema en Word, han de confeccionar un documento Power Point por grupo 
para que cada uno pueda exponer su tema al resto de alumnos/as de la clase.
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Y una vez expuestos todos los temas elaborados entre todos se confecciona un CD en 
el que se recogen todos y cada uno de los trabajos de los diferentes Sistemas Financieros 
incluido el español, así como una lista con cada uno de los nombres y apellidos de sus autores 
con sus teléfonos móviles y sus direcciones de e-mail para que en un futuro, puedan estar en 
contacto e incluso puedan encontrar trabajos, no sólo para ellos mismos sino para sus propios 
compañeros de curso.

Con la elaboración del CD pretendemos que cada uno de los alumnos tenga su CD y de 
forma individual posteriormente, tendrá que analizar cada uno de los Sistemas Financieros 
observando y escribiendo en una ficha las diferencias, similitudes, ventajas e inconvenientes 
que cada alumno/a observa de los Sistemas Financieros estudiados.

Al final hay un análisis, una discusión y puntos de vista en común del Grupo – clase.
Esta experiencia ha sido muy fructífera porque los alumnos tenían que conocer cuales eran 

los conceptos más importantes de un sistema financiero. Así trabajamos contenidos tales 
como: Sistema financiero, intermediarios financieros y activos financieros, las estructura del 
sistema financiero, así como las entidades de crédito más importantes, sociedades de garantía 
recíproca y los principales mercados financieros (los interbancarios, el de divisas, el de deuda 
pública, etc.). 

También han podido constatar la importancia no sólo del Sistema Financiero Español sino 
de los demás Sistemas Financieros y su interrelación.

En este proceso de construcción del conocimiento, las preguntas que inician las distintas 
actividades y las que se plantean durante las sesiones de puesta en común y en las de pequeño 
grupo han sido elementos esenciales puesto que han servido para articular el recorrido de 
esta experiencia al facilitar los procesos de reflexión, contraste de ideas, reconducción de 
planteamientos, síntesis y sistematización.

La capacidad humana para preguntarse sobre cualquier fenómeno es la base de la cultura 
en todas sus manifestaciones. Dar la palabra a los alumnos es el inicio de un proceso en el 
que ellos serán los que den forma a los significados y las acciones a partir del uso del lenguaje.
La conversación y la pregunta son un soporte esencial de la enseñanza, las mismas se usan 
para informar, instruir, exponer ideas, debatir, indagar y evaluar el aprendizaje del alumno.

Conversar, preguntar y responder son actividades cotidianas en nuestra metodología. Cada 
una de ellas debe representar el ejercicio cotidiano de quienes integran un aula escolar. Y muy 
por el contrario, la conversación no debe ser vista, como algunos docentes lo hacen, como un 
obstáculo para el proceso de aprendizaje (Tough, 1989).

De lo que se trata entonces es de propiciar espacios para pensar, interrogar/se y comunicarse 
a través de la conversación. Se trata de descubrir el encanto de la palabra. Es de esta manera 
como el aula se convierte en un encuentro de experiencias de vida. La conversación, como 
afirma Rosales, ocupa un relevante lugar en los procesos de pensamiento y aprendizaje.
“La conversación presenta una amplia gama de valores de carácter mental, social, lingüístico 
y personal que la hacen especialmente recomendable en todos los niveles de enseñanza” 
(Rosales, 1988: 182).

No podemos prescindir de la palabra, cuando educamos. De la palabra del educador, pero 
también de la del educando.
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Aprender a preguntar es aprender a construir el conocimiento, supone la capacidad de 
formular problemas tradicionalmente ligada a la capacidad creativa y reflexiva del hombre. 
Cuando el estudiante formula preguntas sobre lo que lee debe no solamente entender lo que 
lee sino, además tener claridad sobre lo que pregunta. El preguntar es una herramienta para 
el entendimiento e implica además análisis y síntesis, procesos también involucrados en la 
producción de los ensayos.

En esta experiencia la enseñanza se ha centrado en los estudiantes. A través de la observación 
sistemática hemos podido constatar que los alumnos/as aprenden a escucharse, se coordinan 
entre sí, aprenden a convivir, colaboran unos con otros, en definitiva, ven la asignatura con 
un sentido y una finalidad para su futuro desarrollo profesional. Pesa más la implicación en la 
materia y las ganas de aprender que en sí la evaluación. “En la clase lo importante es el diálogo 
pedagógico como eje fundamental de la construcción del aprendizaje” (RAMOS, 1994).

Otro aspecto a destacar, es la autonomía que hemos concedido al alumnado en la construcción 
del conocimiento, lo cual ha sido posible incentivando el debate, la reflexión y la participación 
como dinámicas básicas de aula.

Con este planteamiento didáctico, aspiramos a que lo que se viva en el aula tenga en sí mismo, 
valor educativo e intelectual, más que instrumental; es decir, las experiencias que se desarrollan 
en el aula no pueden pensarse solamente como un medio para alcanzar determinadas metas, 
sino como el medio en el que se viven experiencias en si mismas gratificantes.

En todo nuestro recorrido profesional y personal hemos aprendido que el profesor y el 
alumnado no han de estar enfrentados ni ser enemigos sino que las relaciones que entre ellos 
se establezcan han de ser de cordialidad, cooperación, diálogo y corresponsabilidad.

Es un hecho que los profesores actuales nos enfrentamos con un contexto problemático. 
No sólo hemos de conocer las competencias de los alumnos y los contenidos que serán 
objeto de enseñanza, sino que hemos de asumir el cambio de intereses resultante tanto de las 
transformaciones culturales contemporáneas como del carácter de la escuela como un lugar 
de encuentro cultural.

Asumimos que el docente no es sencillamente un transmisor de conocimientos, no, es un 
impulsor de la curiosidad.

Tenemos ante nosotros un gran reto: convertir nuestras aulas en espacios para el debate, 
la reflexión compartida, la toma de decisiones. Espacios donde se elaboren propuestas, donde 
se negocien y discutan alternativas, donde los grandes discursos sobre la libertad, la autonomía 
o la solidaridad se aparten y dejen espacio a las decisiones sobre las actividades, selección de
contenidos o elaboración de materiales, entendiendo que es en la negociación fundamentada
de esas decisiones donde cobra pleno sentido nuestro horizonte utópico.

4. Algunas conclusiones
En el desarrollo de esta experiencia hemos intentado conseguir el reconocimiento mutuo
y estimular el acercamiento a través del trabajo colaborativo aprovechando la diferencia y
disfrutando de ella.

Las situaciones de aula y las actividades planteadas, han posibilitado:
· La comunicación e interrelación entre todos/as los alumnos/as tratando de superar los

prejuicios y estereotipos.
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· La atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie en
virtud de éstas.

· No segregación en grupos aparte.
· Lucha activa contra toda manifestación de racismo o discriminación.

Asumimos que la interculturalidad es un instrumento que intenta asegurar unas condiciones 
de partida mínimas para que las personas de grupos minoritarios étnicos superen las desventajas 
educativas o barreras sociales y puedan acceder a la igualdad desde su propia diferencia.

El fundamento de la interculturalidad es la comunicación o relación intercultural y el de 
la pedagogía intercultural lo constituye el hecho de que lo que se comunica, o se pone en 
contacto, no son las culturas sino personas con culturas diferentes.

La educación intercultural ha de lograr que “el educando pueda desarrollarse en el seno de 
su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminaciones, ni de limitaciones”, haciendo 
óptimamente posible una “educación respetuosa con la diversidad cultural que incluya la 
posibilidad de cultivar plenamente la cultura propia como garantía de identificación personal 
para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo” (Sarramona, 1993: p. 33-35).

Uno de los principales retos a los que debe hacer frente la escuela en este siglo XXI es, el de 
ser una institución socializadora eficaz, capaz de dotar a los más jóvenes de los fundamentos 
de una ciudadanía activa que refuerce la sociedad democrática en un contexto cada vez más 
globalizado e incierto. Conseguir una buena educación es una tarea insustituible que pasa por 
construir lo que Alain Touraine llama “una escuela de sujetos”, una escuela capaz de ofrecer 
iguales oportunidades de autonomía a un público cada vez más caracterizado por una creciente 
diversidad social y cultural (Terrén, 2005).

Para A. Touraine la escuela es la institución básica del nuevo mundo, a la que hay que 
exigirle que reconozca la singularidad de cada niño para ayudarlo a ser un individuo libre e 
independiente. “Hay que pasar de una escuela de la oferta a una escuela de la demanda. 
Una escuela que no esté orientada hacia la escuela o hacia los maestros o hacia el mercado 
de trabajo, sino hacia el alumno, (…) Cuando el alumno acude a la escuela, llega con su 
personalidad y su individualidad, y de lo que se trata es de negociar, ver que se puede hacer. 
Hablo de un alumno que tiene la posibilidad de aprender por sí mismo, de aprenderse y de 
crear” (pág. 52)1.

Desde el desarrollo de esta experiencia, tratamos de construir de manera solidaria y 
participativa una escuela socializadora y abierta a la diversidad, basada en una pedagogía del 
encuentro, de la convivencia y de la cooperación entre las diversas individualidades, culturas 
y sectores. 

Ha sido una experiencia gratificante y los alumnos así lo explicitan en la evaluación: 
reconocen que han aprendido y descubierto otra forma de trabajar desde la cooperación y la 
ayuda entre iguales.

Desde el punto de vista de los profesores que hemos participado, esta es una experiencia 
de reflexión sobre la práctica y, si bien exige coordinación y diseño previo, también facilita la 
construcción conjunta del conocimiento y por tanto un análisis de la práctica educativa.

1   Entrevista a Alain Touraine en Cuadernos de Pedagogía N.º 354, febrero de 2006. Pág. 48-54.
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