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LA ASAMBLEA EN EL AULA

Una de las aportaciones significativas en la democratización y un punto de ruptura de la tecnología

que aun permanece en las escuela, esto es "la tecnología pastoral cristiana", según Ian Hunter y que

amolda todos los intentos de cambios profundos en las relaciones que allí se establecen y que al no

modificarse  esterilizan  los  esfuerzos  por  el  cambio  necesario.  Esta  aportación  es  a  mi  juicio  LA

ASAMBLEA en el aula y en la Escuela.

“La democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela.
Un régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar ciudadanos

demócratas”
C. Freinet (Invariante número 27Las invariantes pedagógicas,1972, Laia, S.A.)

Deseo reflexionar y recordar una de las prácticas en el aula en la construcción y

desarrollo  de  la  Cooperativa  Escolar  Manzana  Podrida.  Desde  el  comienzo,  en

primer  grado  en  la  Escuela  Pública  N°18  DE  6  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,

recuerdo la incomodidad sobre muchos aspectos -¿tradiciones, costumbres?- que se

viven en la escuela. Desde las formaciones en el patio a la entrada y salida motivo de

conflictos y peleas entre los niños y los adultos y entre los adultos. Se empieza mal el

día y se termina mal. Dentro del aula donde se establecen maestrocéntricas y llamo a

estas relaciones así porque todo pasa desde y a través del adulto a cargo del grado.

Estas relaciones hacen perder el  sentido de educar y hacen que el maestro o la

maestra estén todo el tiempo solucionando problemas, a veces creando problemas, y

en el medio de todo. “...al gran bonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene

el maestro ... Meterete ...” Cuando resolví que una de las tareas esenciales en el año

debía ser  la creación y publicación de la  palabra escrita  de las niñas y niños la

cuestión era cómo motivar a su realización. Muchas actividades surgieron, como: El

libro del aula, donde escribían a voluntad en un enorme Registro de Actas, en base

a esos textos creamos nuestro primer libro: “El Libro Fantástico”; El cuaderno de la

Libre Expresión, que era un cuaderno común personal para escribir, dibujar, anotar

ideas y todo aquello que se les ocurriera -dentro y fuera de la escuela-, en cualquier

momento, sin restricciones,  que sólo yo podía leer pero sin corregir ni  evaluar y

podía pedirle permiso al autor para leerlo para todo el grupo; El Diario Mural lugar

público  en  el  pasillo  donde  poníamos  los  textos  que  escribíamos.  Para  llegar  a

acuerdos sobre estas actividades nos reuníamos en ronda y así como establecíamos

reglas -o algo parecido a ellas- leíamos nuestros trabajos y mostrábamos los dibujos,

ilustraciones  o  pinturas.  Todas  estas  actividades  tuvieron  algunos  resultados

inesperados como el que entre los chicos y chicas se corregían y mejoraban el texto

http://cooperativaescolarmanzanapodrida.blogspot.com/2008/03/la-asamblea-en-el-aula.html


originario sin que hubiera enojos ni peleas. Y ahora sí “...al gran bonete se le ha

perdido un firulete y dicen que lo tiene el GRUPO ... Meterete ...” 

La experiencia de la Asamblea en el aula

Estoy escribiendo esta aventura a casi 30 años después de iniciarme como maestro.

Deseo que mis inexactitudes puedan hacer del recuerdo algo vívido y motivante por

lo  tanto apelo también a la  palabra de mis alumnas y alumnos,  creadores de la

Cooperativa y de la vida escolar, a quienes pedí que escribieran recuerdos de las

asambleas para relatar esta experiencia.

Vanesa W. recuerda “que el proyecto de escribir los libros, el libro Fantástico y otro

que  hicimos,  que  ¡¡¡los  tengo  todos  guardados!!!  Fue  todo  súper  debatido  y  se

votaba qué dibujo quedaba qué título tenía, cara y contratapa del libro, qué textos

dejábamos, me acuerdo que yo había escrito una rima y anécdotas que pasaban

durante la semana. ¡Todo se decidía en conjunto! Nos dividíamos las tareas y todos

participábamos  de  alguna  u  otra  manera.  Muy  lindo  proyecto  y  muy  lindos

recuerdos!!!”

Desde  las  primeras  rondas  o  reuniones,  en  cuarto  grado  en  1990,  tuve  a  los

creadores de “El libro Fantástico” y ellos me pidieron hacer otro libro y así pasamos a

realizar las Asambleas. 

“La Asamblea como institución permite la organización de la cooperación en la clase

y contribuye a la puesta en práctica de una democracia directa en la escuela. Así

como es el centro de la vida de las cooperativas, también lo es en la práctica escolar

democrática. En ella nos ponemos como participantes de la vida escolar y no sólo

como enseñantes-alumnos. Sirve para poner en público la gestión de conflictos, de

deseos. Permite el intercambio y el compromiso por las resoluciones del colectivo.

Permite  planificar  proyectos  futuros,  felicitar  o  resolver  conflictos  aportando  cada

persona  su  visión  del  mismo,  las  posibles  variedades  de  soluciones  y

comprometerse  en  la  acción”.  (Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  la

Infancia (ONU,1989)

En  1990  creamos  la  Cooperativa  Escolar  Manzana  Podrida  con  el  objetivo  de

publicar  libros  (Malena  Ladizesky,  2009,  146)  y  realizamos  una  de  las  primeras

asambleas, más parecida a una ronda, sin la organización propia de las asambleas,

fue para resolver el pedido de una alumna que luego de haber terminado el primer

libro del año me pidió publicar el que había escrito. Yo no estaba muy seguro de la



decisión  que  debía  tomar  y  le  planteé  que  había  que  consultarlo  con  el  grado.

Armamos la ronda y les conté sobre la propuesta.

Recuerda Julia C: “ ... cuando Lucina escribió un cuento muy lindo, y que entre todos

debatimos si  lo armábamos como un libro, y al  igual que los otros libros hicimos

dibujos de tapa que votamos, votamos también quién lo pasaba que tuviera letra

linda (claramente no era yo)”.

No  había  máquinas  de  escribir  ni  computadoras  y  debían  decidir  quiénes  lo

ilustrarían, elegir las tapas y contratapas, los costos y demás acciones propias de la

edición y distribución de lo publicado. Este grupo ya había realizado dos libros uno en

1988 y otro en el primer semestre de 1990 así que ya resolvían los problemas con

gran habilidad.

A partir de ese año las asambleas fueron parte importante de la vida del aula y de la

Cooperativa.

- Lucina F: “En mi caso, la imagen que tengo muy en claro es que en el momento de

las asambleas el espacio se transformaba, pasaba de el esquema cotidiano (aunque

no era tan cotidiano porque a diferencia de otras clases, nos sentábamos mezclados

"varones" y "mujeres" y era llevado con placer y en paz) a un gran círculo en el que

absolutamente todos podíamos vernos las caras. A partir  de ese momento ya no

había  "lindos",  "intelectuales"  o  ese  tipo  de  jerarquizaciones  en  el  grado,  todos

teníamos derecho a hablar y a ser escuchados. Era algo muy lindo y colectivo en

donde  todos  estábamos  concentrados  en  un  punto  central  que  nos  unía  y  nos

llamaba al trabajo colectivo, generalmente en base a algo creativo o a la resolución

de un problema de la clase (...) Después se venía la parte linda, donde se votaba y

se  debatía  el  porqué del  voto  y  como corresponde  ganaba la  mayoría,  pero  de

alguna forma siempre se consideraba (y se le daba lugar) a la propuesta que no era

la seleccionada por el mayor número”

Esteban A:  “.. las asambleas que se hicieron para decidir el nombre de "Manzana

podrida", las revistas, los debates por las tapas... todos temas de gran actualidad,

¿no?”

Julia  C:  “En  fin,  para  hacer  algo  en  conjunto  todos  hacíamos  propuestas,  las

debatíamos y luego votábamos. Y las decisiones que tomábamos se sostenían y se

concretaban. No era un "como si",  era una forma de hacer cosas y aprender en

conjunto, participativamente y muy motivados (...) Recuerdo que me embalaba tanto



que iba escribiendo las ideas que tenía de los cuentos por el  camino, en esas 7

cuadras que tenía de camino vuelta a mi casa.  También recuerdo,  que algunas

siempre  estábamos  motivadas  con  las  propuestas,  pero  que  había  algunas

compañeras y compañeros, no muchos, que no se enganchaban tanto”

Las asambleas en el aula permiten reflexionar y solucionar problemas como el de los

chicos y chicas de cuarto grado A en el año 2007. La primera Asamblea fue para

tratar el tema de los conflictos en el juego  El Poliladron. En la primera reunión se

expusieron las demandas referidas al no cumplimiento de las reglas o también la no

reglas  que  hacían  muy anárquico  el  desarrollo  del  juego.  Pasamos  a  un  cuarto

intermedio para pensar en posibles soluciones y les propuse que las escribieran para

que la reunión fuera más dinámica. En la segunda asamblea se hicieron algunas

reglas y se votó. 

En la práctica las asambleas reforzaron los vínculos en el aula y permitieron tomar

decisiones   ante  las  dificultades.  Y  por  eso  hay  que  darles  la  importancia  que

merecen.  Las  asambleas  deben  tener  un  espacio  y  un  horario  determinado.  El

espacio debe estar organizado de manera circular o en U para poder escuchar y

mirar  a  todos  los  participantes  -este  procedimiento  rompe  con  la  “tradicional

tecnología pastoral de la escuela” según Ian Hunter.

Además del espacio y horario es muy importante hacer un cartel con el Orden del Día

a partir de los proyectos que nos hayamos fijado, las reglas que hayamos acordado,

los  problemas que hayan surgido  desde la  última asamblea,  los  deseos que los

chicos y chicas tengan.  En lo  posible el  cartel  debe estar expuesto para toda la

escuela para estimular las preguntas de la comunidad.

Al comenzar se debe elegir el Presidente/a, es elegido/a por los propios asambleístas

y debería ser una responsabilidad rotativa para que cada uno tenga es rol. Quien

preside deberá confeccionar la lista de oradores, proponer el tiempo y el respeto por

el que habla, controlar que no interrumpan y proponer lo que se vota. La duración de

la sesión ha de ser limitada y antes de terminar o pasar a un cuarto intermedio sería

deseable que hubiera una resolución votada. El tiempo de la Asamblea depende del

nivel de la clase, de la edad del alumnado y de su capacidad de atención. 

Una de las preguntas frecuentes es ¿es habitual en tu escuela hacer asambleas?

Pues no, no lo es. No sé bien por qué. Es una cuestión que deberíamos estudiar. En

1998 una compañera  me pidió asistir a una de las asambleas porque ella no sabía

cómo era, nunca había estado en una. 



Así  escribió  Athos  G.:  “Mi  recuerdo  del  grado  es  una  asamblea  permanente,

sentados en ronda, mirándonos las caras unos a otros mientras hacíamos nuestras

labores escolares (...)  Siempre trabajar. Trabajar y pensar, porque no me acuerdo

muchos contenidos de 4to y 7mo A , pero si me acuerdo que pensamos, debatimos y

crecimos. Un espacio donde el alumno podía decir lo que pensaba y plantear dudas

y hasta cuestionar al maestro sin tapujos ... Ah, y aprender a vivir en sociedad, a

resolver  los problemas que planteaban pasar horas todos juntos.   Recuerdo una

actividad en particular que era para aprender que es un metro, cada uno tenía que

traer  de  la  casa  un  instrumento  que  luego  usaríamos  como  medida  base  para

medir... Luego cada uno media una distancia determinada con su objeto.. Siempre

manos a la obra, materializar el aprendizaje, darle vida...  Ganas de aprender nos

daban, ganas de crear, pensar, de hacer. Momentos mágicos fueron. Son, están ahí.”

La Asamblea sirve para que surjan los proyectos y en este sentido es el motor y el

"clima" de la vida de la clase. El papel del/la maestro/a es el de facilitar la realización

de esos proyectos. El centro de la vida escolar no son los contenidos, no deben ser.

Los  contenidos  deber  ser  necesarios  para  resolver  la  vida.  “No  hay  educación

cooperativa  sin  práctica  cooperativa.  Es como la  democracia:  no  se  declama se

ejercita” (Ladizesky, Malena y varios, 2009).   Por ejemplo se intenta desarrollar el

contenido cooperativismo, cooperativas y estos contenidos son una herramienta para

vivir  en  el  aula,  en  la  escuela,  en  la  sociedad.  De  nada  o  poco  vale  saber  los

principios de Cooperativismo o conocer la historia de la  Sociedad Equitativa de los

Pioneros  de  Rochdale  si  en  el  aula  y  en  la  escuela  no  hay  cambios  donde  la

cooperación es una necesidad.

La cooeprativa en acción.  Un debate en la Asamblea

Aquí  el  resumen  de  la  transcripción  de  una  asamblea  donde  el  objetivo  era  la

incorporación  de  los  asociados  de  los  grados  de  6°  y  7°  porque  la  Cooperativa

funcionaba siempre en mi grado pero los asociados de los que pasaban de grado no

los teníamos en cuenta, así que mi intención era ampliar la Cooperativa a todo la

escuela.

Asamblea COOPERATIVA EDITORIAL MANZANA PODRIDA miércoles 18 de agosto

de 2004 (cuarta y quinta hora), Aula Quinto A



(Para esa asamblea los alumnos de quinto ya habían hecho una asamblea en la cual

habían  acordado  ampliarla  y  hacer  un  libro  más  grande  y  con  formato  de  libro

impreso.)

Se abre la asamblea:

Se elige el presidente de la misma. Candidatos: Javier 7mo.A, Daniel 5A, Javier 5A,

etc.

Se vota a mano alzada Javier 7A por amplia mayoría.

Javier: ¿Quien va hablar de algo?

- Risas

Javier: -¿Quieren dividir los temas?

-Siiiii

Escribimos en el pizarrón: 

1. ¿Qué realizaremos?

2. ¿Cómo incorporar a los asociados de los otros grados?

3. Cuota social

Gabriela: -Respecto a la cuota social hacer un nuevo título.

Maestro Hugo: La cooperativa cuando funcionaba solamente con quinto A decidió

construir un libro con historietas. ¿Algunos de ustedes quiere cambiar?  -Ahora, yo,

hice abuso de la palabra, como siempre.

-Sí ... (se escucha)

Javier:  -Votemos :Historieta solamente o historieta con otras cosas.

Ludmila: -Quiero votar.

Historieta: 10 (diez)

Historieta más otras: No contamos porque la mayoría levantó la mano. Ganador por

amplia mayoría.

2. ¿Cómo incorporar a los asociados de los otros grados?

Vanina: -¿Se pueden incorporar otros asociados aunque no estén aquí?



Maestro Hugo: -Principios del cooperativismo la voluntariedad, autoyuda y optativo.

Sí, se pueden incorporar otros u otras de otros grados.

Maestro  Hugo:  -Propongo  tener  delegados  por  grado  para  hacer  reuniones  más

pequeñas.

Javier: -Va a ser necesario reunirnos más seguido.

Alumno:  -Lo de los delegados está bueno

Maestro Hugo: -Hagan la elección de delegados. Pueden ser rotativos.

3. Propuestas de cuota social:

Escribo en el pizarrón las propuestas y votamos:

por $3,: 12 votos

1. por $5: 8 votos

2. por $4: 2 votos

3. por $12: un voto.

4. por $ 3,50: cinco. votos

5. por $ 6; 2,75; 2; 1,75 y 4,5: cero votos

6. por $0,10: 14 personas. 

Maestro  Hugo:  -¿Me  pueden  explicar  cómo  van  a  fabricar  un  libro  con  diez

centavos?. Una fotocopia cuesta diez centavos. 

Repito la explicación anterior sobre lo que queremos hacer.

Seguimos con la votación a pesar que algunos ya estaban desconcertados.

Por $1; $7; y u$s 1 (no se puede porque nosotros no tenemos dólares): cero votos.

La propuesta que ganó fue la de diez centavos.

Maestro Hugo: -Con esta cuota social no se puede hacer un libro. ¿Qué van a hacer

ustedes, porque no se puede comprar más de dos caramelos?

Javier:  -Con esa cuota social no hacés nada.

Yanina: -Los que votaron por los diez centavos que se decidan y vuelvan a votar.

Javier: -Votemos otra vez. Saquemos los diez centavos y se elija entre 3 y 5 pesos.



Se vota la propuesta de volver a votar.

Aceptada

Propuesta 1: Saquemos los diez y votemos entre 5 y 3,5 pesos.

Los que están a favor de sacar los diez centavos: Por aclamación.

Ahora quedan dos opciones: 

Opción 1: $3

Opción 2: $5

Pasemos a votar: Opción 1: amplia mayoría.

Se da por finalizada la Asamblea.

Las resoluciones son:

1)  La  Cooperativa  realizará  un  libro  con  historieta  y  otros  textos  como cuentos,

autobiografías, adivinanzas, etc.

2) Emitirá un nuevo título para asociar o reafirmar los asociados.

3) Elegirá delegados por grado para reunirse con la Comisión Administrativa.

4) La cuota social será de $3 (tres).

Firmamos.

A modo de conclusión

La cooperación se conseguirá poco a poco, por ensayo y error.  El comportamiento

del grupo y de cada persona llegará a ser cooperativo gracias al tanteo experimental.

Saber que hay un espacio y un tiempo para la discusión y la toma de decisiones

ayuda a crear un clima de confianza, autoestima y valoración del esfuerzo personal y

colectivo hacia los problemas y/o proyectos.

La Asamblea nos ayuda a reflexionar, a crecer, a decidir conjuntamente las reglas

que se deben respetar, se propone, se critica, se discute, se decide y se aplica.

La Cooperativa  Escolar  Manzana Podrida  creció  durante  27 años gracias  a  esta

forma de organización democrática donde los alumnos-alumnas asociadas fueron

actores en todas las decisiones y que permitió crear libros, periódicos, álbumes de

figuritas, en total 32 publicaciones, también logotipos, banderas, piezas de cerámica,

y muchos otros objetos donde lo manual y lo intelectual se funden en la creación. Y



en otro sentido según Oscar Greiser “vos hacés algo que en general la escuela no

hace y que es elabora  r un producto”   y allí está el meollo del éxito de la Cooperativa

y de las asambleas. 

Hugo Lichtenzveig
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