
Escuela, política y participación 
¿Qué se puede hacer en la escuela para promover la participación? 

 

 La política y la educación conforman un vínculo indiscutible porque dentro de 

las obligaciones de la gestión gubernamental se encuentran el comunicar lineamientos 

generales y específicos para situar y configurar las prácticas educativas en cada 

momento histórico. 

 Esta relación que corresponde a aspectos macroestructurales tiene impacto en las 

relaciones que se establecen en la escuela, desde allí pretendemos presentar esta 

reflexión partiendo de la concepción que la acción docente, es una acción humana 

configurada por las normativas del sistema educativo, pero que refleja posiciones éticas 

y morales de los docentes construidas por sus historias de vida y por su trayectoria en la 

formación docente. Las acciones docentes convocan a la participación en el aula, en la 

escuela y proyecta esa participación en la sociedad, todo este movimiento se sostiene en 

posiciones políticas acerca del valor de la vida, del respeto a las normas, del valor de la 

libertad, el diálogo y la conciencia pública para acompañar la evolución histórica de la 

democracia como forma de gobierno que propende a la igualdad de las relaciones. 

 El pensamiento democrático debería propiciar el establecimiento de una 

sociedad más justa para esto tiene que reconocer el valor de las actuaciones de los 

actores sociales. Estas actuaciones describen relaciones sociales de producción y de 

decisión, configuradas por normas u obligaciones externas que deben respetarse para 

disponer de libertad y garantías sin las cuales no puede modificarse el propio ambiente. 

 Las relaciones educativas son relaciones humanas, asimétricas sostenidas en la 

dialéctica propia de la formación donde se incluye por un lado la transmisión de 

información, de contenidos, la enseñanza de habilidades y el desarrollo de competencias 

específicas, y también la transmisión de los valores. 

 La actuación de los docentes en su tarea muestra sus valores, la relación saber – 

hacer se tamiza por la posición filosófica asumida por el docente o por un conjunto de 

docentes. La educación es una práctica social, no puede pensarse sin problemas por lo 

cual es indispensable la reflexión de las actuaciones de los agentes educativos. La 

provisoriedad histórica de la práctica educativa deja huellas que convocan al análisis y 

la participación, visualizando el futuro – qué queremos- y ubicando las condiciones de 

comunicación, de trabajo, de disciplinamiento normativo para evitar el adoctrinamiento 

y promover la formación de personas comprometidas con el progreso de la sociedad. 



 Reflexión – acción, saber – hacer, representan pares dialécticos que deberían 

ubicar los horizontes (utopías que genera esperanzas) y los sentidos que impone la 

realidad. Las relaciones entre el decir y el hacer muestran una ética que implica la 

práctica de libertad. La libertad requiere la reflexión en lo racional y lo emocional, la 

toma de conciencia sobre el hacer, sobre la participación como huella de 

acontecimientos que reflejan ideales. Los ideales, a su vez persiguen fines morales y 

también se infieren a partir del análisis de las acciones humanas. 

 Los valores a rescatar en la formulación “educación, política, participación” 

son la coherencia en los comportamientos, constancia y cumplimiento de acciones y 

proyectos, compromiso con la tarea, respeto por las ideas, capacidad de vivir y de 

convivir, tolerancia, disponibilidad para cooperar, solidaridad.  

 Los modos de transmisión de los valores, además de la propia actuación docente, 

se realizan por la planificación de espacios de reflexión sobre interrogantes  que 

permitan ubicar los aspectos éticos en cada uno, por ejemplo analizar situaciones de la 

realidad escolar o social y revisar qué provoca un problema o ese problema que se 

propone. También se pueden establecer “asambleas” semanales donde se intercambien 

ideas acerca de situaciones escolares que remitan a la convivencia en la escuela , por 

ejemplo el uso del patio, de la biblioteca, peleas entre compañeros. Otra opción es 

proponer elecciones colectivas donde se propongan “plataformas de mejoras en el uso 

de los espacios de la escuela”, o temáticas cercanas a la preocupación de los alumnos 

atendiendo a la edad de los mismos. Lo importante es poder acompañar a los 

alumnos a encontrar categorías de problemas, guiar las participaciones de cada 

uno de manera que se establezcan diálogos fructíferos entre ellos y asumir una 

actitud de responsabilidad para cumplir con lo que se paute en los encuentros. 

 La participación individual devendrá colectiva si se otorga importancia a la 

reflexión, al reconocimiento del otro, a la revisión de los distintos puntos de vista que se 

incluyen en el análisis de las situaciones, facilitando la comunicación y el 

establecimiento de la confianza. 
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