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Alexander Sutherland Neill nace en Forfar, Angus – Escocia el 17 Octubre de 1883 y 

fallece el 23 de Septiembre de 1973 a la edad de 90 años. Su familia la formaban 13 

hermanos junto a su padre, un maestro autoritario y su madre a la que Neill amaba y 

admiraba. 

 

Neill no quería realizar estudios universitarios por la dificultad que tenía en la 

concentración. Es su madre la que le sugiere que trabaje como aprendiz de maestro 

junto a su padre y es ahí donde estuvo 4  años y reconoce que aprendió mucho en esa 

etapa porque como él dice: “ la mejor forma de aprender algo es enseñarlo”. 

 

Trabajó en distintos colegios y se licenció en inglés a la edad de 26 años. Pero el tipo de 

aprendizaje y enseñanza que se imparten no es el que él quiere. 

 

Funda su primera escuela en Dresde (Alemania) y más tarde la traslada a Austria, 

aunque finalmente terminaría en Inglaterra. En 1927 en Leiston (Suffolk) compra una 

casa a la que pone el nombre de Summerhill y es donde se encuentra actualmente, 

dirigida por su hija Zoe, fruto de su segundo matrimonio al quedar viudo de su primera 

esposa. 

 

Las personas que más influyeron en Neill fueron los psicoterapeutas Homer Lane y 

Wilhem Reich además de los escritores H.G. Wells y Bernad Shaw. De Lane comenta 

que fue de él de quien tomo la idea de instalar el autogobierno en Summerhill para 

poder observar con profundidad las causas de la mala conducta, que Neill ya cree que 

vienen impuestas desde fuera por la falta de libertad. La influencia que tuvo Wilhem 
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Reich en Neill fue en el ámbito sexual pues ya consideraba que la represión sexual es la 

enfermedad fundamental de la humanidad.  

 

Neill dejó Summerhill en 1973, no concebía “la muerte como dejar la vida sino como 

dejar Summerhill,” pues al fin y al cabo “Summerhill ha sido mi vida”. 

El libro relata la vivencia en Summerhill, una escuela privada para alumnos entre 5 y 17 

años donde la asistencia a clase es voluntaria. Este es uno de los principales motivos por 

los cuales la institución tiene tanta controversia. 

 

Neill piensa que el objetivo de la vida es la felicidad y que el fin de la escuela es 

preparar para la vida. Solamente con total libertad y amor se alcanzara este objetivo y 

hará que el niño se desarrolle completamente. 

 

Los principios educativos en Summerhill son: 

-Firme convicción en la bondad natural de los seres humanos. 

-La felicidad como máxima aspiración de la educación 

-El amor y el respeto como bases de la convivencia 

-La importancia de la sexualidad y el cuerpo tanto en niños como en adultos 

Y se diferencia de la escuela tradicional en: 

-Ausencia de exámenes y calificaciones  

-Asistencia no obligatoria a las clases 

-La asamblea como órgano de gestión  

-ausencia de reprimendas, sermones o castigos 

-Trato igualitario entre niños y adultos. 

 

Neill no enseña un modelo concreto a los alumnos sino que procura que se 

autodeterminen sin coacción y sin miedo y que escojan la vida que los haga más felices; 

“Prefiero un barrendero feliz a un Primer Ministro neurótico”. Cree que es más 

importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual, porque 

un niño emocionalmente sano puede que en el futuro afloren los recursos necesarios 

para lo que quiera realizar. Es por esto que lo fundamental para Neill es el equilibrio 

emocional. 
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En Summerhill se enseñan todo tipo de clases y de talleres pero el auténtico aprendizaje 

se da en la convivencia, el autogobierno y el ejercicio de la responsabilidad. Además 

destaca la importancia de los juegos y actividades artísticas como música, teatro o danza 

frente a otro tipo de materias como la religión, que Neill simplemente suprimiría. 

 

Neill entiende por libertad el hecho de que el niño disponga de un amplio margen de 

autonomía pero eso no implica que en la escuela reine el libertinaje. “Libertad significa 

hacer lo que quiero mientras no se invada la libertad de los demás”. La convivencia 

ideal según Neill sería que entre las relaciones de niños y adulto ninguno posea todos 

los derechos y anule los de los otros. 

 

La asamblea es el órgano de gobierno en Summerhill y en ella tanto niños como adultos 

intervienen y votan con total igualdad para resolver conflictos y decidir leyes y normas. 

Aunque la contratación y sueldo de los maestros se realiza de un modo distinto dentro 

de la comunidad. 

 

Los alumnos también tienen prohibido el consumo de alcohol y drogas. 

Fundamentalmente para su propio beneficio y también para que la escuela no tenga 

conflictos con las estancias superiores del estado. 

 

Cuando leí por primera vez “Summerhill”, hace más de 30 años me impactó, creía que 

era una fábula y que una escuela así no existía; indagué en bibliotecas, pedagogos, atlas, 

etc. No estaba el google. Y ahora después de tanto tiempo me siguen impactando las 

ideas tan novedosas de Neill. 

 

En mi opinión, los valores que se aplican en Summerhill son los que se deberían 

intentar aplicar a la sociedad en que vivimos pero esto es mucho más complejo, pues el 

contexto es muy diferente. 

 

Quizá deban tomarse estos valores de libertad, amor, juegos, autodisciplina e intentar 

introducirlos en nuestras escuelas tradicionales; entendiendo que cuando se dice libertad 

para todos no es libertinaje. 
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En la sociedad actual, distinta totalmente a la que vivió Neill, seguramente hemos 

pasado de un extremo a otro y aunque los niños siguen obligados a sentarse en los 

pupitres, generalmente la falta de respeto que tienen hacia sus maestros es la misma que 

describe Neill de los maestros hacia los niños. Esto es lo que no debe ocurrir. “No 

pisotear los derechos de unos en favor de los otros”, la profesión docente debe 

regirse por la vocación, y si el maestro disfruta, el alumno captará su ánimo de la misma 

manera que si la posición del maestro es arisca o aburrida el alumno se contagiará de su 

malestar. 

 

En cualquier caso, queda demostrado, a pesar de los intentos de las instituciones 

inglesas de cerrar Summerhill, que los alumnos que han estudiado allí, destacan por sus 

modales respetuosos, iniciativas y sobre todo por su gran creatividad llegando a ser 

destacados pintores, músicos, actores y artistas. 

 

En mi opinión, Neill fue un hombre adelantado a su tiempo y al centrarse en el niño le 

otorgo unos Derechos que antes no existían y que se han ido afianzando en nuestra 

sociedad. 

 

En definitiva Summerhill es una propuesta de cambio social, como el mismo dice “La 

paz mundial no depende de las matemáticas o de la química sino de una actitud 

nueva y más amplia hacia la vida emotiva” 
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