
 
  

// Educación para la participación y cultura de paz // 
 
  
Pensemos  
 
  
El ejercicio de la participación es un derecho humano reconocido a todas las personas, 
desde los y las niños(as) hasta las mujeres y los hombres adultos. La educación para la 
participación desde el escenario escolar conlleva una congruencia entre las prácticas 
educativas dentro y fuera del salón de clases, sobre qué y cómo se enseña la 
participación a los y las estudiantes y las políticas internas que dirigen el quehacer de 
la vida escolar. Dicha educación tiene como norte promover un aprendizaje activo 
donde los y las estudiantes puedan proponer ideas, expresar opiniones y participar de 
la toma de decisiones en su ambiente escolar, legitimando su ejercicio político, 
validando su ciudadanía y desarrollando destrezas que puedan aplicar fuera del ámbito 
escolar.  
  
Participación de los y las niños(as)  
 
La participación de los y las niños(as) debe ser una auténtica y no “disfrazada” detrás 
de los intereses de lo que los y las adultos desean proyectar. Los y las niños(as) 
ejercen una participación auténtica cuando los y las adultos toman decisiones en 
conjunto con ellos(as), cuando a éstos(as) últimos se les mantienen informados(as), se 
les consulta para tomar decisiones y/o se les promueve que tomen iniciativas en la 
toma de decisiones (UNICEF, 2006). El ejercicio de la participación brinda a los y las 
niños(as) y adolescentes seguridad y confianza en sí mismos(as), teniendo esto un 
efecto su autoestima positiva (UNICEF, 2006). Participación en el escenario escolar  
El ejercicio de la participación en la escuela es un principio que debe tener afinidad con 
la visión, filosofía educativa, políticas que dirigen la escuela, las prácticas y el currículo 
que se fomenta en dicho escenario. Tenti Fanfani propone como una característica de 
una buena escuela de adolescentes: “(…) que favorece y da lugar al protagonismo de 
los jóvenes y donde los derechos que la ley les reconoce se expresan en instituciones y 
prácticas (de participación, expresión, comunicación, etcétera) y no sólo se enuncian 
en los programas y contenidos escolares” (En UNICEF, 2006, párr. 3). La participación 
estudiantil es un principio dentro de las escuelas democráticas que contribuyen al 
frente de la distribución del poder entre todos(as) sus actores y actrices para ejercer su 
responsabilidad con dicha comunidad, para conciliar intereses y necesidades colectivas 
y sobre todo proteger, defender y procurar el aumento de los derechos de todos y 
todas. De acuerdo a Holdsworth la participación estudiantil conlleva que los y las 
estudiantes realicen aportaciones, se escuchen sus opiniones y se integren en la 



gestoría y en la toma de decisiones sobre las políticas que impacten el ambiente 
escolar, sus prácticas y el currículo de enseñanza (Carey, 1997)1.  
 
Educación para la participación y educación para la paz  
 
La educación para la participación es un proceso de aprendizaje activo y significativo 
en el que aprendiendo haciendo, se adquieren destrezas para la toma de decisiones, 
establecer juicios, evaluación de intereses y necesidades diversas, formulación de 
opiniones y argumentos, reflexionar, expresar sentimientos y emociones de forma 
constructiva. Dicha educación conlleva un proceso individual y colectivo en el que las 
personas desarrollan independencia y se hacen conscientes que son ciudadanos(as) 
con estado de derecho y con valor en la sociedad (UNICEF, 2006). La educación para 
la participación tiene una directa relación a lo que es educación para la paz. Los temas 
de cultura de paz, democracia, humanos, apoderamiento, ciudadanía y participación 
están conectados, se interrelacionan y es lo que conforma la educación para la paz. La 
participación estudiantil es un ejercicio inclusivo del pueblo escolar, de esta forma se 
construye una nueva estructura en la escuela. También se construye una cultura de 
paz en tanto no se promueve la desigualdad de poder, se brinda la oportunidad de 
expresión, se reconoce el valor de todos(as) los y las integrantes de esta comunidad y 
se brinda la oportunidad de que todos(as) actúen sobre las necesidades e intereses 
para conciliar las mismas y trabajar responsablemente sobre ellas para transformar el 
ambiente escolar. La participación es una práctica de los derechos humanos, para y 
por los derechos humanos siendo una vivencia no sólo en los salones de clases sino 
en la convivencia escolar.  
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Construye  
 
El tema del derecho de participación requiere que se lleve a su práctica con el fin de 
construir una cultura de paz. De acuerdo a Alejandro Cotte Morales, la paz es posible 
cuando esta se construye, pero sobre todo cuando se lleva a la acción (En Delgado 
Castro, 2012).  
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