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En sus respectivas colaboraciones, los expertos en educación Juan M. Escudero Muñoz, 
Amador Guarro, Ginés Martínez y Xavier Riu abordan en este libro distintos aspectos de las 
relaciones entre escuela y democracia. El profesor de la Universidad de Murcia, Juan M. 
Escudero, analiza los valores institucionales de la escuela pública y los ideales que hay que 
precisar y políticas a realizar; el artículo del profesor de Didáctica y organización escolar, 
Amador Guarro, versa sobre el curriculum democrático y los desafíos de la escuela del siglo 
XXI; el vicepresidente de la CEAPA, Ginés Martínez, escribe sobre las luces y sombras de la 
relación entre la familia y la escuela y Xavier Riu, profesor del CEIP “Joan Miró”, de 
Barcelona, trata en su colaboración de las relaciones de los centros educativos con el 
entorno.  

La escuela tiene el desafío de hacer realidad la democracia con el fin de garantizar el 
derecho a toda la ciudadanía a una educación básica y común y de calidad que contribuya a 
reforzar la cohesión social. Para ello es imprescindible que la escuela se convierta en un 
espacio abierto de participación y de gestión de toda la comunidad educativa en un marco de 
concierto global con otras políticas sociales y educativas más amplias. Desde este punto de 
pista, la escuela y el sistema educativo en su conjunto deben impulsar actividades que 
permitan la colaboración entre el profesorado y las familias y sus organizaciones. También 
tendrán que potenciar las relaciones de los centros escolares, en tanto que parte de los 
servicios públicos, con el entorno.  

Los autores coinciden en que la escuela, en tanto que parte de la esfera pública, puede 
favorecer la construcción de una conciencia crítica, ofreciendo igualdad de oportunidades a 
todos los ciudadanos.  


