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A los 16 años, Simón había sido ex-
pulsado de dos institutos por faltas 
de asistencia y comportamiento 

indisciplinado con el director: “No podía 
volver a los centros convencionales”, ase-
gura, “estaba harto, no servía para nada. 

El sistema era aburrido y lento y no tenía 
ningún interés”.

Florianne pidió repetir curso en un cen-
tro privado concertado pero, debido al 
escaso número de inscritos en su espe-
cialidad, la obligaron a pasar al siguiente: 

HEIKE FREIRE

Periodista.

Desde hace 27 años, este instituto parisino ofrece una educación basada en la autogestión individual y colectiva. 

La libre elección de actividades permite a los jóvenes construir su identidad desde la responsabilidad. La participación 

democrática en la gestión del centro contribuye a formar ciudadanos activos, críticos, solidarios y creativos.
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En el jardín, un castaño casi centenario preside pequeñas reuniones de alumnos.

Democracia práctica en 
el Liceo Autogestionado de París
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“Terminé el año con muy malas notas y 
un gran odio a las clases y a la mayoría de 
los profes”, recuerda.

Tras cinco años enseñando francés en 
un liceo profesional, Vincent se sentía can-
sado y decepcionado. Le pesaba la rigidez 
de la estructura jerárquica y echaba de 
menos un contacto más humano con los 
chavales, así que empezó a buscar alter-
nativas: “Podía haberme conformado con 
mi carrera”, comenta, ”pero no era feliz”.

Agobiada e insatisfecha, Maeva decidió 
dejar el instituto. Cuando seis meses des-
pués quiso volver a los estudios, muchos 
centros rechazaron su candidatura: “Me 
había quedado en casa y no tenía un buen 
expediente en conducta”, cuenta.

Anne Marie llevaba algunos años ense-
ñando ciencias, cuando se enteró del pro-
yecto de creación de centros autogestio-
nados e, inmediatamente, presentó su 
candidatura: “Tenía la sensación de tra-
bajar sólo para ganarme la vida y necesi-
taba implicarme mucho más. De haber 
seguido así, seguramente habría dejado 
la enseñanza”, afirma.

Clhoé asistía a una clase especial euro-
pea para alumnos avanzados, donde se 
estudian tres idiomas desde los doce años; 
pero el elevado nivel de competencia la 
estresaba: “Estaba harta de las notas, de 
las continuas evaluaciones y calificacio-
nes”, explica. 

Como los personajes de “La clase”, la 
famosa película de Laurent Cantet, todas 
estas personas se han sentido, en algún 
momento de sus vidas, prisioneras de un 
sistema educativo excesivamente rígido y 
disciplinario que, incapaz de satisfacer sus 
necesidades de reconocimiento, diálogo, 

participación, libertad y responsabilidad, 
terminó por excluirlos. Al igual que ellos, 
muchos otros alumnos se han visto obliga-
dos a asumir “su” fracaso, “su” inadapta-
ción escolar y a enfrentarse, a consecuen-
cia de ello, a la pérdida de autoestima y 
de confianza en sí mismos, a la angustia 
de su entorno familiar, al riesgo de estig-
matización y a la perspectiva de un futuro 
incierto. ¿Deben ser los resultados escola-
res el único criterio para valorar a una per-
sona?, se pregunta Marie Angel, antigua 
alumna del Liceo Autogestionado de París 
(LAP), un centro de enseñanza público que 
ofrece una educación diferente a unos 230 
jóvenes, la mayoría de los cuales ha tenido 
dificultades con la escuela convencional.

¿Alumnos inadaptados o jóvenes 
en busca de su identidad?

“Nuestra misión es reconciliar a los jó-
venes con el mundo del aprendizaje” afir-
ma Wolfgang, profesor de inglés y actual 
coordinador del LAP. “Algunos de ellos 
están desesperados, no tienen ninguna 
opción y presentan síntomas de fobia es-
colar”. “En Francia, con malas notas sólo 
puedes optar al liceo profesional”, explica 
Vincent, “...una especie de sanción, si te-
nemos en cuenta que, en su mayor parte, 
incluye oficios poco valorados socialmen-
te”. Suena el piano en la cafetería de este 
típico edificio parisino del siglo XVIII: cons-
ta de dos plantas, amplios ventanales y un 
hermoso jardín presidido por un castaño 
casi centenario. Abajo están, además, la 
biblioteca, el salón de actos, el estudio de 
música y el gimnasio. Arriba, varias aulas 

polivalentes, un pequeño despacho, una 
oficina, el aula de informática, el laborato-
rio fotográfico, el taller de artes plásticas 
y la sala de video. “¿Quieres decir que soy 
un marginal?”, pregunta sonriendo, al pa-
sar, un joven alto y moreno. Wolfgang le 
devuelve la sonrisa, mientras recuerda a 
otro de los alumnos, incapaz de entrar en 
el aula: “tuvimos que ponerle una silla fue-
ra y, desde ahí, trataba de seguir las re-
uniones”. “Pero no los consideramos 
‘alumnos con dificultades’, puntualiza Anne 
Marie, la profesora de ciencias, sino per-
sonas que, como nosotras, han elegido 
voluntariamente vivir la escuela de otra 
forma”. Esta inversión de la mirada adulta 
que, mediante una crítica constructiva, de-
vuelve la responsabilidad del fracaso al 
propio sistema que lo ha creado, resulta 
decisiva para ayudarlos a recuperar la au-
toestima. Antes de venir al LAP, el curso 
pasado, Maeva era una estudiante respon-
dona e indisciplinada que se enfrentaba 
continuamente a la autoridad: “En gene-
ral, cuando me imponen algo no funciona 
y eso a muchos profes no les gusta. Pre-
fieren que no hagas nada, pero que tengas 
la boca cerrada y no molestes”, comenta. 
Aquí, por el contrario, ha podido satisfacer 
su necesidad de sentirse implicada y par-
ticipa activamente en la vida del centro: 
“Me encanta venir al LAP, vivir el día a día. 
Mis amigos me encuentran mucho más 
tranquila. Creo que he encontrado mi lu-
gar, ya no necesito pelearme contra todo 
para ser yo misma”, afirma. Según Anne 
Marie, buena parte de la violencia escolar 
resulta de la falta de reconocimiento, in-
cluso de una negación de las personas; el 
autoritarismo, la masificación de las aulas 
y la presión de los resultados son algunas 
de sus causas: “Aquí les damos la palabra 
y los medios para actuar, así que no ne-
cesitan emplear la violencia para conse-
guirlos”, asegura.

 Pese a unas vivencias escolares extre-
madamente negativas, muchos jóvenes 
de este instituto consiguen recuperar la 
confianza y el gusto por el aprendizaje. 
¿Cómo lo logran? ¿Cuáles son las claves 
que permiten pasar del rechazo absoluto, 
de la fobia, a la satisfacción y el disfrute?

Iguales y diferentes: hacia una 
autoridad positiva

Por los pasillos, las escaleras y en las 
distintas aulas, jóvenes y adultos con as-

Crear espacios de participación 
En 1982, Alain Savary, entonces Ministro de Educación de François Mitterrand, atendiendo 
las peticiones de varios equipos de profesores de la enseñanza pública, decidió crear cuatro 
institutos experimentales en París, Saint Nazare, Heronville y Oléron.
Su objetivo era permitir y fomentar la participación de alumnos y profesores en las acciones 
y decisiones relacionadas con la vida de la institución.
El proyecto educativo del Liceo Autogestionado de París (LAP), basado en Freinet, la 
Pedagogía Institucional de Fernand Oury y la experiencia del Instituto Experimental de Oslo, 
ha ido evolucionando con los años y las diferentes personas que lo han integrado. Dos prin-
cipios, sin embargo, se han mantenido estables a lo largo del tiempo: la gestión colectiva, di-
recta e igualitaria del centro, por parte de todos sus miembros y, en el caso de los alumnos, 
la libertad de asistir a clases. El centro ofrece preparación para los exámenes de Bachillerato 
en las especialidades de Ciencias Naturales, Economía y Sociedad y Letras (Lenguas, 
Teatro, Artes Plásticas y Cine). Desde su fundación, goza de autonomía económica y peda-
gógica (con un presupuesto de unos 110.000€) pero depende administrativamente de otro 
instituto: el Liceo Jean Lurçat de París.
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pecto urbano y desenfadado charlan, jue-
gan al futbolín, tocan la guitarra, leen o 
realizan cualquier otra de las actividades 
propuestas. El ambiente es familiar, todo 
el mundo se tutea, algo que en la mayo-
ría de los centros franceses se considera 
una falta de respeto. 

Más que basada en fórmulas y reglas 
impuestas desde afuera, la disciplina se 
entiende como el resultado de un proce-
so interno. El respeto y la confianza se 
construyen dentro de la relación e implican 
una cierta reciprocidad: “la mayoría de los 
jóvenes que presentan su candidatura en 
el centro expresan el deseo de crear otro 
tipo de lazos con los adultos”, asegura 
Wolfgang, “vínculos más claros, más igua-
litarios, más naturales”. “Aquí podemos 
conocerlos, hablarles y considerarlos per-
sonas humanas, no sólo un título, una pro-
fesión”, asegura Simón. Adelaide, la pro-
fesora de cine, que lleva dos años en el 
centro, también ha notado la diferencia: 
“Con 24 alumnos frente a mí, me encon-
traba de antemano en una situación de 
confrontación. Ahora soy una más, formo 
parte del círculo”, comenta. Aunque se 
necesita tiempo para salir de la típica re-
lación de fuerzas, del campo de batalla en 
que pueden convertirse las aulas, merece 
la pena intentarlo: “Cuando consigues li-
berarlos del miedo al castigo, al poder 
arbitrario del adulto, se abren nuevas po-
sibilidades de intercambio, de diálogo sin-
cero, de colaboración y aprendizaje”, aña-
de Wolfgang. La clave está en respetar las 
diferencias, sin negar la autoridad del adul-
to, ni defender una igualdad ficticia: “Sien-
do diferentes, tenemos un cierto número 
de derechos y deberes comunes”, comen-
ta Anne Marie, para concluir: “Ejercemos 
una autoridad positiva, fruto de la expe-
riencia, del saber, de la capacidad de ha-
cer con los demás; es algo que nos atri-
buyen los alumnos y que también nosotros 
podemos atribuirles”. Y Simón confirma: 
“Son más viejos y saben más, eso está 
claro, pero hacemos más con ellos que 
para ellos”. En el LAP, las evaluaciones 
son escritas, cualitativas, y sólo se entregan 
notas, o se hacen exámenes, si los estu-
diantes lo piden; esto favorece una relación 
profesor-alumno basada en la solidaridad 
y la colaboración. Una apertura que expo-
ne al adulto a críticas, a veces injustas, y a 
expresiones verbales que pueden parecer 
inaceptables, pero también “te da derecho 
a equivocarte, a decir que no sabes, que 
estás cansado, a mostrarte más humano, 

más vulnerable”, asegura Vincent. “Lo que 
en otros institutos se considera una inso-
lencia, explica Anne Marie, para nosotros 
es simplemente una respuesta, el punto 
de partida de un dialogo” y añade: “Está 
claro que nadie tiene derecho a gritar o 
insultar a otro, pero puede ocurrir que se 
pierdan los nervios; después se habla, se 
piden disculpas”. Cuando un conflicto no 
puede resolverse entre las partes implica-
das, se acude a la comunidad: “yo tuve 
problemas con una profesora, y se montó 
un equipo de mediación para ayudarnos”, 
cuenta Maeva. Cuando la mediación no 
funciona, se puede apelar a la Comisión 
de Justicia, compuesta por cinco alumnos 
y tres profesores, elegidos democrática-
mente. Aunque “venir a explicarse” sue-
le ser suficiente, la Comisión también pue-
de imponer sanciones, según la gravedad 
de la falta: pedir disculpas, reparar los da-
ños, realizar trabajos comunes o incluso 
ser expulsado.

Descubrir al otro, avanzar juntos

La autogestión es una herramienta edu-
cativa basada en la capacidad de acción 
autónoma y responsable de individuos y 
grupos. La colegialidad del equipo de 
profesores, la libre asistencia a clases y el 

derecho a participar en la gestión demo-
crática del liceo, “son las condiciones po-
líticas, explica Wolfgang, que permiten 
aplicar una pedagogía innovadora”. Pre-
sidido por un Consejo y un Coordinador, 
elegidos democráticamente entre sus 
miembros, el equipo docente se encarga 
de definir las orientaciones educativas del 
centro y las relaciones con la Administra-
ción. Los alumnos pueden asistir a sus reu-
niones con voz, pero sin voto. La ausencia 
de jerarquía favorece la responsabilidad 
compartida, intercambios más fluidos y 
una libertad de expresión que suele ser 
muy apreciada: “podemos hablar de nues-
tras dificultades sin miedo y pedir ayuda”, 
señala Anne Marie. El trabajo en equipo 
se convierte en una habilidad fundamen-
tal para la que “nadie nos ha formado”, 
se lamenta Vincent: “en grupo, eres ne-
cesariamente menos autónomo, así que 
al principio te impacientas y protestas por-
que las cosas no van como a ti te gustaría. 
Luego te das cuenta de que lo fundamen-
tal no es ir rápido, sino avanzar juntos”. 
Los nuevos profesores, seleccionados por 
el equipo docente entre los funcionarios 
candidatos, se integran definitivamente 
tras un año de experiencia en prácticas. 

Organizados en “comisiones sectoria-
les”, profesores y alumnos asumen con-
juntamente las tareas de gestión del centro, 

Luces, máscaras y franglish
El LAP apuesta por la interdisciplinariedad proponiendo “temas”, talleres y proyectos fuera 
del currículo oficial: el objetivo es devolver a los jóvenes el gusto por un aprendizaje vivo que 
los ayude a descubrir sus intereses y motivaciones. Para los adultos, estos proyectos supo-
nen la ocasión de compartir pasiones y aficiones, más allá de sus respectivas especialida-
des. Jesús, el profe de Español, y Françoise, la de Plástica, imparten un “tema lenguas” a los 
alumnos de primer año: juntos han leído y comentado la biografía de Elías Canetti (que ma-
nejaba seis idiomas), las lenguas imaginarias de Orwell, el esperanto, el “spanglish” y el 
“chinglish”. Actualmente elaboran un diccionario de “franglish” para usuarios de video-juegos. 
Otro grupo trabaja con Vincent y Alix, profesor de filosofía, en una cartografía del río Loira 
que incluye aspectos geográficos, naturales, históricos, demográficos, económicos y cultura-
les. La oferta de talleres es amplia: música, natación, iluminación, clown, improvisación, fút-
bol, baloncesto, boxeo, fotografía, escalada, encuadernación, prensa, rock and roll, circo, etc. 
Los proyectos más específicos reúnen a un grupo con unos objetivos, un presupuesto, un 
calendario y el compromiso de presentar los resultados a toda la comunidad. De esta forma 
se realizan viajes, cortometrajes, diseños gráficos, salidas al aire libre o de escalada, y se 
gestiona la cafetería del centro. Françoise y Catherine, profes de francés, animan el proyecto 
“máscaras”, que incluye el montaje de una exposición y la visita al Museo de Bruselas. Fran 
y Ozzy nos muestran algunas hechas con números de charol verde y amarillo, coronadas 
con pompones de todos los colores; otras, de cuero negro, con las órbitas de los ojos cuaja-
das de alfileres y, por boca, una cremallera cerrada; o las que recuerdan el rostro de la 
Gorgona con los cabellos largos y erguidos como serpientes. Achille se encarga de la ilumi-
nación, en la producción de un espectáculo musical que se estrenará a principios de junio: 
“me gusta el trabajo y tengo alguna experiencia”, comenta satisfecho.
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que no dispone de personal administra-
tivo: mantenimiento del edificio, admisión 
de nuevos alumnos, programación de ac-
tividades, informática, acogida, evalua-
ción, presupuesto... Pero la principal es-
tructura de decisión y participación son 
los Grupos de Base (GB), formados por 
tres adultos y unos treinta estudiantes de 
distintas edades. Al ingresar en el centro, 
los alumnos firman un compromiso de 
asistencia a las reuniones semanales: más 
de cuatro ausencias consecutivas pueden 
dar lugar a sanción. Nicolas, uno de los 
dos delegados del GB5, escribe en la pi-
zarra el orden del día, que incluye, entre 
otros temas: información sobre la decisión 
de la Comisión de Justicia de expulsar a 
un alumno por vender droga a otro; soli-
citud de permiso para pintar una pared 
de color azul, en el marco de un proyecto 
de fotografía; visita de una periodista es-
pañola; invitación a una manifestación en 
defensa de los inmigrantes “sin papeles”; 
y proceso de selección de alumnos para 
el próximo curso. El delegado propone 
un turno de palabras para incluir otros 
asuntos posibles y el grupo empieza a 
debatir los diferentes puntos. Nicolas ofre-
ce más información sobre la sentencia de 

la Comisión de Justicia: el alumno que 
compró la droga se mantiene en el centro 
con dos condiciones, entrevista semanal 
con su tutora y servicio diario en la cafe-
tería. Varios jóvenes cuestionan la auto-
nomía de la Comisión de acogida para 
decidir sobre la visita de personas exter-
nas. El elevado número de investigadores, 
evaluadores y periodistas que acuden re-
gularmente al LAP, les hace sentirse 
“como en el zoo”. “¿Hay algún problema 
con la educación autogestionada?”, se 
pregunta Simon, con ironía. Pero es el 
proceso de selección de nuevos alumnos 
lo que más ocupa la atención del grupo. 
Generalmente consta de dos fases elimi-
natorias: una basada en el análisis del cu-
rrículo, la carta de motivación y el test de 
lecto-escritura (no se tiene en cuenta el 
expediente académico) y la otra, en una 
estancia de prácticas en el centro. El pro-
blema este año es el elevado número de 
candidatos: cerca de 600, cuando el cen-
tro sólo dispone de unas 100 plazas. “Ha-
bría que eliminar al menos a la mitad, para 
quedarse con 200 o 250 en las prácticas”, 
afirma Marion. “¿Con qué criterios vamos 
a rechazar a tanta gente?”, pregunta Eric. 
Antoine propone reducir las prácticas a 

un día, para que todos puedan asistir, pero 
parece una solución difícil de organizar. 
Ampliar la lista de espera tampoco resul-
ta práctico. Se decide elaborar nuevos test 
escritos para obtener más información so-
bre los candidatos. Más tarde, en la Reu-
nión General de Grupos (RGG), los dele-
gados pondrán en común las conclusiones 
de los GB, realizarán una síntesis general, 
unificarán criterios e informarán después 
a sus respectivos grupos, en un complejo 
proceso colectivo de toma de decisiones. 
La Asamblea General del centro (AG), que 
reúne a toda la comunidad, puede con-
vocarse a petición de cualquier miembro 
para transmitir una información, o tratar 
un asunto urgente. La participación en es-
tas diferentes instancias permite avanzar 
en la gestión del centro y desarrollar un 
sentimiento de pertenencia y una cultura 
de grupo responsable y solidaria. Pero a 
muchos alumnos no les resulta fácil impli-
carse: “están acostumbrados a ser pasivos 
y les cuesta adaptarse”, comenta Anne 
Marie; “algunos tienen problemas perso-
nales, no se sienten bien y así es difícil 
encargarte de lo colectivo”. Para favorecer 
el proceso de aprendizaje, empiezan en-
cargándose de cosas sencillas como ela-
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La implicación en una tarea colectiva los ayuda a sentirse miembros del grupo.
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borar el presupuesto de un proyecto, ha-
cer las compras etc. Las ganas de hacer 
cosas, de encontrarte con otros y de “sen-
tir que tú también aportas algo, no sólo 
recibes”, explica Maeva, suelen ser el mo-
tor principal de una participación que no 
está exenta de dificultades: “La voluntad 
individual no se inscribe fácilmente en la 
acción colectiva, señala Simon, “y es fre-
cuente que te enfrentes a resistencias, que 
te sientas frustrado, pero así es la vida”. 
Incluso de esas frustraciones pueden ob-
tenerse experiencias valiosas: “He apren-
dido a expresarme sin violencia, utilizando 
argumentos”, asegura Maeva, “a respetar 
una información, aunque no la comparta, 
a animar un grupo”. Y Simón concluye: 
“La autogestión me ha ayudado a descu-
brir al otro, a proyectarme para crear algo 
juntos, hablando mucho, debatiendo, lle-
gando a acuerdos. Creo que el ser huma-
no es una especie de discapacitado si no 
puede comunicarse con sus iguales”.

Educar en la responsabilidad

En el ámbito individual, la libre asisten-
cia a clases es una invitación a la respon-

sabilidad personal, el reconocimiento de 
la capacidad de los jóvenes para construir 
su identidad y dirigir su vida: “te ayuda a 
saber lo que es bueno para ti, a tomar tus 
decisiones y comprometerte”, explica Ma-
rie Angel; “es una preparación para la 
vida”. “He aprendido a seguir mis propios 
criterios, a responsabilizarme también de 
mis errores”, asegura Florianne. Para mu-
chos, representa una liberación de la sen-
sación de encarcelamiento que han vivido, 
aunque tarde o temprano empezarán a 
plantearse qué hacer con esa libertad; un 
aprendizaje que requiere tiempo y desen-
cadena procesos a veces difíciles de com-
prender: “Algunos alumnos se implican 
mucho al principio y luego dejan de ir a 
clase. Otros hacen primero las tonterías y 
después comprenden, maduran y entran 
plenamente en la dinámica”, comenta 
Vincent.

La cuestión de la inserción profesional 
suele preocupar a las familias, y el diplo-
ma de Bachillerato (que en Francia exige 
un examen nacional) parece un requisito 
imprescindible para acceder a un empleo 
digno: “Por todas partes se oye: sin el bac 
no haces nada”, comenta Maeva, “pero 
¿no es más importante saber lo que real-

mente quieres?” La lógica del Bachillera-
to, centrada en los resultados y con un 
ritmo idéntico para todos, parece incom-
patible con la construcción identitaria, cu-
yos procesos son más lentos, más perso-
nales. Marie Angel, periodista de radio, 
tras conseguir el acceso a los 27 años, 
suspendió dos veces el examen cuando 
estaba en el LAP; ahora está orgullosa de 
su “atípica” trayectoria: “Se piensa que 
una carrera debe ser milimetrada y cro-
nometrada, cuando siempre puedes cam-
biar y validar tus experiencias anteriores”, 
asegura. Sin embargo, no todos los alum-
nos son capaces de aprovechar su libertad 
para crecer en autonomía; algunos como 
Clhoé, se sienten perdidos y prefieren que 
los obliguen: “tengo miedo de no aprobar 
el Bachillerato; por eso he decidido volver 
a un centro convencional”, confiesa. Aun-
que la educación autogestionada no sea 
un modelo adecuado para todos los alum-
nos, podría responder a las necesidades 
del creciente número de jóvenes que bus-
ca alternativas: “planteamos la necesidad 
de un sistema educativo libre, pluralista y 
tolerante, que refleje la diversidad ideo-
lógica de una sociedad democrática”, 
concluye Wolfgang. 
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Se proponen talleres y proyectos, fuera del currículo oficial, cuyo objetivo es devolver a los jóvenes el gusto por un aprendizaje vivo.




