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Mesa 1. 

Experiencias e investigaciones que 
profundizan en el ideal de la escuela 

democrática y participativa 
 

 

 

 

En esta mesa de comunicaciones se analizan y debaten algunas 

experiencias de investigación y práctica docente que nacen con el objetivo 

de democratizar las escuelas, ya sea en el ámbito del currículum, de la 

organización educativa o de la formación (inicial y permanente) del 

profesorado. Se presentan trabajos dirigidos a profundizar en el ideal de la 

participación en las instituciones educativas en sus múltiples formas y a 

través de canales diversos. 
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Mesa 1. Experiencias e investigaciones que profundizan 
en el ideal de la escuela democrática y participativa 

 

AUTORÍA TÍTULO 

Pérez Ortega, Isabel 
Universidad de Cantabria 

Educación para la ciudadanía: ¿Para qué? 
Reflexiones desde la sociología sobre 
"Educación para la ciudadanía en proyectos 
académicos democratizadores 

Rosano Ochoa, Santiago 
Universidad de Cantabria 

Yo participo, tú participas, otra nos hace 
participar: La infancia y la autoría de su 
participación en la escuela 

Ochoa Cervantes, Azucena 
Diez-Martínez, Evelyn.  
Salinas de la Vega, José Juan.  
Observatorio de la Convivencia Escolar. 
Universidad Autónoma de Querétaro (México). 

La participación de niñas, niños y adolescentes 
condición indispensable para la construcción de 
la convivencia en las escuelas. 

Carrillo, Isabel 
Fatsini, Esther 
Feu, Jordi 
Simó, Núria 
Soler, Joan 
Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas. 
Universidad de Vic 

Investigar la calidad democrática en los centros 
a través de experiencias educativas de 
participación 

González Calvo, Gustavo 
García Martín, Noelia.  
Universidad de Valladolid. 

Cambio de pensamiento de una estudiante con 
respecto a la educación inclusiva 

Enrique Javier Díez Gutiérrez 
¿Es posible una escuela democrática y 
participativa con la LOMCE? 

Iranzo García, Pilar 
Barrios Arós, Charo.  
Tierno García, Joana.  
Camarero Figuerola, Marta. 
Universitat Rovira i Virgili. 

Liderar o gestionar: desempeño de la dirección 
escolar en Tarragona. 

Petreñas, Cristina  
Gómez Zepeda, Gabriela. 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa. 
Universidad de Barcelona. 

Transformación  del ejercicio docente en 
centros de educación secundaria: análisis de dos 
experiencias que promueven procesos 
participativos y democráticos. 

Lozano Estivalis, María  
Moliner García, Odet 
Traver Martí, Joan  
Auxiliadora Sales 
Universitat Jaume I Castelló 

La escuela incluida: Del proceso de formación 
en los centros a la formación para procesos de 
participación sociocomunitaria 

Larraz Rábanos, Natalia 
Vazquez Toledo, Sandra 

Percepción de los futuros maestros de 
Educación Primaria sobre la atención a la 
diversidad en los centros educativos 
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AUTORÍA TÍTULO 

García Martínez, Paula. 
Servicio de Inspección Educativa, Aturias 
Nieto García, José Ignacio 
Director IES Carmen y Severo Ochoa, Luarca, Asturias. 

Autoevaluación, evaluación y supervisión del 
plan de formación del profesorado 

López Romalde, María Amparo 
C.E.I.P San Xoán de Filgueira;  
Pazos Leis, Vanessa 
Universidad de A Coruña 

La innovación hecha realidad: relatando un caso 
en un C.E.I.P de Ferrol 

Toni Pérez-Portabella López 
Dept. Estudis de Comunicació de la URV 
Josep Sánchez 
Cervelló Dept. d’Història de la URV 
Mario Arias Oliva 
Dept. De gestió d’empreses de la URV  
Jaime Verrier Delahaie 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
David Dueñas 
Dept. De gestió d’empreses (àrea de Sociologia) de la URV  
Virginia Miravé 
(Técnica de Recerca) Facultat de Lletres de la URV  
Jaume Farreras 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor Tarragona  
Hugo Macías 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor Tarragona  
Assumpció Castellví 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor Tarragona  
Roser Manresa 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor Tarragona  
Dolors Guinovart 
Col·legi Vedruna Sagrat Cor Tarragona 

"Aprender a participar y representar". Proyecto 
conjunto universidad - escuela 

Aguilar Zuviri, Carlos Antonio 
Universidad Veracruzana 
Silva Mar, María de los Ángeles 
Universidad Veracruzana 
Mastachi Pérez, Marcela. 
Universidad Veracruzana 

Diseño de una estrategia para generar 
aprendizajes significativos en la asignatura 
Educación Ambiental para la Sustentabilidad del 
nivel secundaria. 

Avila Sanchez, Rocio Jazmin  
Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa 
Anzaldúa Nájera, Blanca Aurelia 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa 
Aguilar Briones, Paula 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa 

Políticas educativas de inclusión social y equidad 
educativa en el estado de Tamaulipas, México 

Ceballos López, Noelia 
Universidad de Cantabria 

¿Cómo podemos aumentar los espacios de 
participación y voz de los alumnos?. Análisis de 
dos proyectos de investigación en  dos países: 
España y Reino Unido. 
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AUTORÍA TÍTULO 

Molina Fernández, Elvira 
CEIP León Solá 
Villena Higueras, José Luis 
Universidad de Granada, Campues de Melilla 

Oportunidades y sentido de la participación 
desde la infancia. Una mirada desde lo micro 

Sánchez Bello, Ana 
Universidad de A coruña 

Estereotipos de género e informática: una 
barrera para la escuela democrática y 
participativa 

Ochoa-Aizpurua Aguirre, Mª Begoña.  
Fernandez Olaskoaga, Lorea  
Universidad del Pais Vasco - Escuela de Formación de 
Profesorado de Donostia-San Sebastián - Departamento 
de Didáctica y Organización Escolar. 

El programa “escuela 2.0” en la voz del 
alumnado 

Magalló Albert, Isabel 
Universidad de Valencia 

La participación en los consejos escolares de 
centro y municipales. 

Esteban Alonso, Azucena 
CEIP Pablo Saénz. Frómista (Palencia).  

Abriendo el aula. Experiencia de participación 
con familias 

Becerra Gil, Isabel Rocío  
El Docente que se me merece la Educación 
Infantil 

Lozada, Yadira 
Universidad Nacional Abierta. Centro Local Aragua-
Venezuela 

La Escuela Como Ente Potenciador de 
Transformación Social para la Promoción del 
Buen trato. 

Arcera López, Óscar 
Universidad de Cantabria. 

Un proyecto educomunicativo de radio para dar 
Voz al alumnado 

Díaz del Ángel, Emmanuel. 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

La obligatoriedad de la Educación Media 
Superior en México y sus retos 
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La participación de niñas, niños y adolescentes condición indispensable 
para la construcción de la convivencia en las escuelas 

Boys, girls and teenagers participation, an essential condition for  

the building of coexistence in schools 

Ochoa Cervantes, Azucena de la Concepción. Universidad Autónoma de Querétaro, Maestría en Educación para la 

Ciudadanía, Observatorio de la Convivencia Escolar - UAQ; Salinas de la Vega, José Juan. Universidad Autónoma de 

Querétaro, Observatorio de la Convivencia Escolar – UAQ; Diez-Martínez Day, Evelyn. Universidad Autónoma de 

Querétaro, Maestría en Educación para la Ciudadanía, Observatorio de la Convivencia Escolar – UAQ. 

* Datos de contacto: +52 442 192 12 00 Ext. 6311 | azus@uaq.mx 
Resumen 

La formación de las y los ciudadanos y la transformación de la convivencia en la escuela y la sociedad 

sólo puede llevarse a cabo en la medida en que se aprenda a participar, ya que en la participación 

se viven y reflejan conocimientos, habilidades, valores, actitudes, etc. que sustentan un sistema 

democrático. Sin embargo, en el contexto escolar son limitadas las situaciones en donde se 

propicia la participación. Partiendo de las ideas anteriores se realizó un estudio de carácter 

exploratorio-descriptivo con el objetivo de analizar las ideas que los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) en relación con su participación en el ámbito escolar. Para lograr dicho objetivo se aplicó un 

instrumento escrito a 110 estudiantes de 3° a 6° de primaria y 127 de 1° a 3° de secundaria. Los 

resultados indican que las ideas de los NNA en relación con la participación se acotan a actividades 

estructuradas y dirigidas por los docentes. Un dato relevante es que reconocen a la escuela como 

el espacio privilegiado de participación sin embargo la idea que tienen de esta es limitada a la 

emisión de opiniones 

Palabras clave: participación infantil, convivencia escolar, educación primaria, educación secundaria 

Resumen en inglés 

The formation of citizens, both male and female, and the transformation of coexistence in school and 

society can only be achieved by learning to participate, because within participation they live and 

reflect knowledge, skills, values, attitudes, etc. that sustain a democratic system. However, in a 

scholar context there are limited situations where participation can happen. Starting from the 

before mentioned ideas a descriptive exploratory study was performed in order to analyze 

children´s ideas in relation to their participation in scholar matters. To achieve that target, a 

written instrument was applied to 60 students from 4° and 6th grade of primary school and 60 

from 1st and 3rd grade of secondary school in Querétaro city (México). Moreover, a semi-

structured interview was performed to a sample of the population. The results indicate that boys, 

girls and teenagers ideas in relationship with participation depend on the teachers. A relevant fact 

is that the school recognized as a privileged space for participation but the idea they have of this is 

limited to the issuance of opinion. 
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Palabras clave en inglés:  child participation, primary education, secondary education 

Introducción 

La formación de las y los ciudadanos y la transformación de la convivencia en la escuela y la sociedad 

sólo puede llevarse a cabo en la medida en que se aprenda a participar, ya que en la participación 

se viven y reflejan conocimientos, habilidades, valores, actitudes, etc. que sustentan un sistema 

democrático que permiten desarrollar una ciudadanía responsable, es decir, ser personas 

autónomas con la capacidad de exigir información, organizarse, manifestarse, tomar decisiones y 

responsabilizarse de ellas. 

A pesar de que la participación es un concepto recurrente en los discursos de los gobernantes, pocas 

veces se traduce en acciones y políticas públicas que la promuevan. En el caso de México, se han 

ratificado diversos acuerdos internacionales como la Convención de los Derechos de los Niños 

(ONU, 1989), donde se defiende e impulsa la Participación Infantil (PI) como un derecho 

fundamental; sin embargo, la realidad dista mucho de promover una efectiva PI, en este sentido, 

coincidimos con Novella (2011) en la idea de que la participación de los niños y las niñas sigue 

siendo invisible y este es el reto que los educadores debemos enfrentar, pues si bien la PI puede 

entenderse como un derecho civil y político consideramos que también debe ser entendida como 

un proceso educativo; si se concibe así la PI, entonces la escuela sería el espacio idóneo para 

llevarlo a cabo.  

En México son escasas las experiencias de investigación y/o de intervención publicadas relacionadas 

con la PI, si bien, existen diversos trabajos reportados por Fierro y Fortul (2011) acerca de escuelas 

que construyen contextos de aprendizaje y convivencia democrática, sólo en una de éstas se 

distingue la intencionalidad de promover la participación de los estudiantes de secundaria (voces 

desde el aula, Chihuahua, México).  

Otra de las experiencias reportadas, es la de Zanabria, Fragoso y Martínez (2007), quienes presentan 

los resultados del trabajo con grupos de niñas, niños y jóvenes al generar espacios de PI en tres 

comunidades del estado de Tlaxcala y en una delegación de la Ciudad de México, utilizando el 

Manual de participación infantil para la difusión de los derechos de la niñez. Entre los principales 

resultados, las autoras destacan el cambio de mirada de los adultos hacia los niños y niñas 

generando la confianza de que ellos son capaces de participar con respeto y responsabilidad. 

Marco teórico y objeto de estudio 

Uno de los primeros autores que aborda la PI es Roger Hart (1993), quién retoma la metáfora de una 

escalera (Aranstein, 1969, como se citó en Hart, 1993) para hacer una propuesta de análisis de la PI 

con el objetivo de reflexionar la participación de los niños en los proyectos comunitarios. En la 

escalera de ocho peldaños, el autor denomina a los tres iniciales como de No participación, a partir 

del cuarto y hasta el octavo iniciaría la participación propiamente dicha, y les denomina escalones 
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de participación genuina. Para llegar a esta participación, el autor sugiere que los niños y niñas 

deben de estar informados, ser escuchados, ser consultados, dialogar decisiones, alcanzar 

consensos, compartir decisiones, es decir, asumir responsabilidades. 

Por su parte, Trilla y Novella (2001) proponen otra tipología tomando elementos de la propuesta de 

Hart (1993), planteando cuatro clases de PI donde cada tipo de participación puede admitir 

subtipos o grados, según la implicación, capacidad de decisión y responsabilidad. La propuesta de 

los autores se presenta a continuación: 

Participación simple: consiste en tomar parte en un proceso o actividad como espectador o 

ejecutante, sin que el niño o la niña hayan intervenido en su preparación ni en las decisiones sobre 

su contenido o desarrollo. Los niños sólo se limitan a seguir indicaciones o a responder a estímulos.  

Participación consultiva: supone escuchar la palabra de los niños, éstos no son meros espectadores, 

ejecutantes o usuarios de algo previa y externamente decidido, sino que se les demanda su 

opinión/parecer sobre asuntos que de forma directa o indirecta les conciernen. Se les invita a 

opinar, a proponer o valorar, generando o facilitando los canales para ello.  

Participación proyectiva: en este tipo de participación el proyecto también es del niño, es así que se 

convierte en agente de cambio, se trata de una participación más compleja, que puede ocurrir en 

las diversas fases del proyecto o de la actividad. 

La Metaparticipación: consiste en que los propios niños pidan, exijan o generen nuevos espacios y 

mecanismos de participación, ya que consideran que el reconocimiento de sus derechos 

participativos no es el adecuado, o cuando creen que los canales establecidos para ella no son 

suficientes o eficaces.  

Los mismos autores establecen tres condiciones para considerar a la PI real y efectiva: 1) 

reconocimiento del derecho a participar, 2) disponer de las capacidades necesarias para ejercerlo, y 

3) la existencia de medios o los espacios adecuados para hacerlo posible. Si partimos de la idea de 

que una de las condiciones para considerar a la PI como real y efectiva es el reconocimiento de la 

misma como derecho, es importante resaltar el hecho de que la PI, está respaldada por la 

Convención de los Derechos de los Niños (CDN)  y más recientemente en el 2009, por la 

Observación General No. 12 “El derecho del niño a ser escuchado” que tiene la intención de 

coadyuvar con los Estados partes en hacer efectivo el artículo 12 de la CDN, en donde se encuentra 

implícito el derecho a la Participación. En esta observación se hace explícito el concepto de 

participación referida a las niñas, niños y adolescentes. 

 El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no deber ser solamente un acto 

momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y 

adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes 

de la vida de los niños (párrafo 13). 
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Aunado a lo anterior, hace énfasis que los Estados parte deben de observar el cumplimiento efectivo 

de este derecho en todos los ámbitos en donde la infancia crece y se desarrolla: familia, escuela, en 

situaciones lúdicas, en instituciones de salud, etc. 

Si bien, el establecimiento de instrumentos legales para la promoción de la PI es una condición 

necesaria, no es suficiente, si la consideramos como el eje vertebral a partir del cual el ciudadano 

en formación  aprende el ejercicio de los demás derechos.   

A partir de lo anterior, coincidimos con varios autores (Novella, 2011; Corona, 2005, cit. en Sauri, 2009) 

en considerar que la PI es un objeto de conocimiento multidimensional, en ese sentido, complejo 

en su abordaje. 

Tabla 1. Dimensiones de la PI según Corona (2005) y Novella (2011), elaboración propia. 

Corona (2005) Novella (2011) 

Pedagógica Experiencia educativa 

 Educación para la ciudadanía 

Social Construcción de valores democráticos 

 Competencias emocionales  

Política Ejercicio político 

 Representación de infancia 

Otras  Desarrollo 

 

A partir de la tabla anterior, reconocemos que, para hacer efectiva la PI, es necesario que la escuela 

como un contexto de desarrollo fundamental y como ámbito privilegiado de participación, asuma 

el reto de “enseñar” a participar, debido a que la PI coadyuva al desarrollo de habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias para la construcción de valores democráticos,  sin embargo, 

para que esto sea posible es necesario que los adultos encargados, reflexionen acerca de la 

concepción que se tiene de la infancia, así como del propio concepto de participación, pues si bien 

instituciones como la UNICEF, reconocen las habilidades, actitudes y conocimientos que se generan 

a partir de la promoción de la PI (autonomía, creatividad, capacidad de razonamiento y elección, 

sentido crítico, escucha, negociación y elección de alternativas, entre otras), lamentablemente, en 

las escuelas, se observan escasas formas y  mecanismos de participación, incluso, autores como 

Cerda, et. al. (2004), afirman que existen acotadas actividades pedagógicas en donde los 

profesores “hacen participar” a las y los estudiantes, a saber: preguntas acotadas, lluvia de ideas, 

definir con las propias palabras, votación, expresar sentimientos y afectos, opinión personal. Si 

bien, se puede afirmar que los docentes promueven la PI, habría que cuestionarse si es el tipo de 

participación que se requiere para formar ciudadanos comprometidos, solidarios y responsables, 
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pues la dinámica de participación que establecen los docentes se caracteriza por una alta 

direccionalidad, y aún más la evaluación por parte del docente, lo que a decir de Cerda, et al., 

(2004) convierte “el acto de participar en una obligación impuesta por quien detenta el poder 

“(p.125). 

Para que la PI sea una realidad, se debe promover el papel activo del niño en un ambiente de respeto y 

confianza. Tanto en la enseñanza como en el aprendizaje se deben tener en cuenta las condiciones 

de vida y las perspectivas vitales de los niños.  

Por lo anterior, consideramos que es necesario indagar las ideas que tienen los niños acerca de su 

participación en el ámbito escolar,  así como las formas de participación infantil que se desarrollan 

en el contexto escolar, ya que insistimos en que no basta con reconocer este derecho, es necesario 

que los niños y niñas aprendan a ejercerlo para que se formen como ciudadanos comprometidos y 

responsables. Insistimos que la escuela es el lugar idóneo para propiciar cambios en la sociedad, ya 

que en ella se fomentan valores, derechos, actitudes y comportamientos con lo que se promueve la 

PI y se genera una ciudadanía real y efectiva y por ende la construcción de una convivencia 

democrática e inclusiva. 

Metodología 

A partir de lo anteriormente expuesto se diseñó un estudio exploratorio-descriptivo con el Objetivo 

General de: Analizar las ideas que los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen en relación con su 

participación en el ámbito escolar. 

Población 

La población estuvo por conformada por 110 estudiantes de 3° a 6° de primaria, de los cuales 54 eran 

mujeres y 56 hombres; y 127 estudiantes de secundaria, 66 mujeres y 61 hombres. Las escuelas en 

donde se aplicó el instrumento eran públicas ubicadas en la Cd. de Querétaro (México)  

Instrumento 

Se utilizó un instrumento escrito tipo cuestionario elaborado por los autores que estuvo estructurado 

en tres apartados, el primero contenía datos generales; el segundo cuatro situaciones que 

narraban problemáticas que afectaban directamente a las niñas y niños como en el caso del juego 

durante el recreo o la limpieza de las instalaciones, en las narraciones, se les solicitaba además de 

su opinión, que escribieran lo que ellos harían en dicha situación. 

El segundo apartado, estuvo compuesto por veinte preguntas abiertas que indagaban los siguientes 

aspectos: temas de interés, acceso a la información, libertad de expresión (emitir opinión y ser 

escuchado), la PI como derecho de los niños y niñas, lugares en que pueden participar y la PI en el 

contexto escolar, tanto en las oportunidades como en las formas de hacerlo. 
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Procedimiento 

La aplicación del instrumento fue realizada de manera directa por los investigadores. Después de la 

presentación y la solicitud de colaboración para contestarlo, los alumnos lo respondieron de 

manera individual dentro las aulas; el tiempo para terminar de contestarlo fue de 

aproximadamente 40 minutos en el nivel primaria y 25 en el nivel secundaria.  

Una vez contestados, se transcribieron íntegramente las respuestas y se procedió a realizar una 

lectura general, para posteriormente organizar los resultados que se presentan a continuación 

Resultados 

Dado el espacio con el que se dispone para la presentación de los resultados, lo que se presentará en 

este trabajo corresponde a 8 de las 24 preguntas.  

Para organizar los resultados se establecieron tipos de respuestas que emanaron de las repuestas 

mismas; para establecer los tipos de respuestas se agruparon respuestas conceptualmente 

parecidas, cabe señalar que una respuesta podía contener información que se podía ubicar en más 

de un tipo de respuesta, por lo que el cien por ciento de las tablas no representa la población sino 

las respuestas. Una vez establecidos los tipos de respuestas se contabilizaron, de tal forma que se 

obtuvo la frecuencia de respuesta, mismos que se convirtieron en porcentajes para observar las 

tendencias en las respuestas. Los resultados se organizaron en tablas que se presentan a 

continuación. 

Tabla 2. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta: Cuando escuchas la palabra participar, 
¿en qué piensas? 

Respuestas Primaria Secundaria 

Dar una opinión 25% 53% 

Levantar la mano 6% 2% 

Ayudar 1% 17% 

Participar 18% 5% 

En la respuesta 7% 0% 

Trabajos escolares 6% 2% 

Ser parte 1% 9% 

Hablar/decir 17% 4% 

Nada 4% 1% 

Otras - sin relación 16% 7% 

Total 100.0% 100.0% 
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Como se puede observar en la tabla 2, la mayoría de  los niños y niñas de ambos niveles relacionan la 

palabra participar en dar una opinión. En el caso de primaria el siguiente tipo de respuesta tiene 

que ver con una respuesta de tipo tautológica, es decir, es redundante a la pregunta que se realizó 

y seguido en orden de proporción es la respuesta hablar o decir. En el caso de la secundaria, el 

segundo tipo de respuesta tiene que ver con la idea de ayudar y en tercer lugar la de ser parte. 

Resulta interesante observar que existen diferencias en la idea de participar de acuerdo al nivel 

educativo encuestado, pues respuestas más relacionadas con el concepto de participación sólo se 

presentan en el nivel de primaria. También es importante destacar que la respuesta mayoritaria 

está relacionada con la idea de que participar sólo implica emitir la opinión.   

Otro aspecto que se indagó tenía que ver con el de los lugares en que podían participar, la mayoría de 

las y los participantes en ambos niveles reconocieron a la escuela, seguido de la casa. Este 

resultado resulta de crucial importancia, pues el alumnado encuestado nos está diciendo lo 

importante que podría ser aprovechar este espacio como uno en el que se puede propiciar la PI. 

 

Tabla 3. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta: ¿Cómo puedes participar? 

Respuestas Primaria Secundaria 

Dando mi opinión 21% 51% 

Levantando la mano 35% 7% 

Hablando 10% 9% 

Ayudando 4% 8% 

Cuidando las formas 7% 6% 

Actividades escolares 4% 0% 

Otras 7% 7% 

Otras - sin relación 12% 11% 

Total 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 3, podemos ver nuevamente que la idea de participación que tiene la población encuestada 

se relaciona con emitir la opinión. Llama la atención que se presentaron respuestas que se ubicaron 

dentro del tipo denominado “Cuidando las formas” pues las respuestas aludían a cómo debía 

hacerse “la participación”, en este caso se infiere la emisión de la opinión, tal es el caso de 

respuestas como: “con mucho orden”, “con voz clara y fuerte”, “sin hacer ruido”, “sin pena”, “con 

mucho valor”, “respondiendo correctamente”, entre otras. Lo anterior nos hace suponer que en los 
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espacios de participación que son reconocidos por las niñas y los niños se regula el acto de 

participación de manera rígida. 

La siguiente pregunta que se presenta indagaba acerca de la participación pero en el contexto escolar, 

se les hizo la pregunta directa ¿en tu escuela participas?, tanto en el nivel primaria (80%) como en 

el de secundaria (61%) reconocieron que sí y otro tanto reconoció que a veces lo hace; aunque 

hubieron personas que dijeron que no, los porcentajes fueron bajos, 1% en el caso de primaria y 

10% en el caso de secundaria. Lo anterior se relaciona con los lugares en los que pueden participar, 

ya que la escuela es el lugar que es mayoritariamente reconocido por los encuestados.  

Siguiendo en el contexto escolar, una vez que se les preguntó si en la escuela participaba, se les 

cuestionaba acerca de cuándo lo hacía, aunque en ambos casos se presentó en primer lugar el tipo 

de respuesta que agrupaba las que no tenían relación con la pregunta, existen diferencias en la 

disposición a la participación de acuerdo a los niveles estudiados, pues mientras que en el nivel 

primaria la respuesta cuando me lo piden se ubicó en segundo lugar, en el caso de la secundaria se 

presentó la respuesta siempre seguida de la respuesta cuando quiero/me interesa. 

 

Tabla 4. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta: ¿Cómo lo haces? 

Respuestas Primaria Secundaria 

Dando mi opinión 13% 34% 

Levantando la mano 32% 23% 

Hablando 17% 8% 

Ayudando 4% 9% 

Cuidando las formas 16% 13% 

Actividades escolares 7% 6% 

Otras - sin relación 12% 7% 

Total 100.0% 100.0% 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados a la pregunta ¿Cómo lo haces? Pero referida al contexto 

escolar. Es interesante observar que cuando se circunscribe la pregunta al contexto escolar los 

resultados acerca de cómo participar se modifican, pues en el caso del nivel primaria, la respuesta 

que ubica el mayor porcentaje es la de levantando la mano, seguida de la de hablando y en tercer 

lugar cuidando las formas, es decir, que la idea acerca de cómo participar en la escuela se limita aún 

más a las formas establecidas por el adulto para hacerlo. En el caso del nivel secundaria se 

mantiene la idea que participar es emitir una opinión, sin embargo las respuestas que siguen en 

porcentajes son las mismas opciones que las del nivel primaria. Estos resultados nos confirman que 
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el tipo de participación que se promueve en la escuela es un acto obligado, una concesión que el 

adulto otorga, a decir de Cerda, et.al., (2004) un acto obligado por quien detenta el poder.  

 

Tabla 5. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta: Cuando en tu escuela se discuten y 

toman decisiones que consideras importantes, ¿cuáles son las formas en las que participas? 

Respuestas Primaria Secundaria 

Dando mi opinión 20% 48% 

Levantando la mano 19% 19% 

Hablando/diciendo algo 21% 6% 

Ayudando 4% 2% 

Actividades escolares 3% 2% 

Votando 0% 6% 

En nada/no participo 5% 6% 

No contestó 8% 1% 

Otras - sin relación 20% 11% 

Total 100.0% 100.0% 

 

Siguiendo con el objetivo de indagar la forma en la que promueve la PI en el contexto escolar, se les 

planteó una situación específica, se puede confirmar con los resultados de la tabla 5, que la idea de 

participación se reduce a la expresión, pues si bien, en el nivel secundaria aparecen respuestas que 

aluden a procesos de consulta, la mayoría de las respuestas se concentra en diciendo algo, en el 

caso del nivel primaria y dar opinión en el caso del nivel secundaria. 

Conclusiones 

El espacio escolar es reconocido por los participantes de este estudio como un espacio prioritario de 

participación, sin embargo, es necesario cuestionarse acerca del tipo de participación que se 

promueve en la escuela, debido a que si consideramos a la escuela como el lugar idóneo para la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para el aprendizaje no sólo de contenido sino 

de valores para la construcción de una convivencia democrática e inclusiva, entonces la PI que se 

debería promover debería de ser genuina en el sentido de no limitarse a la concesión del adulto 

para que el niño se exprese, sino que, es necesario considerar que las niñas, niñas y adolescentes 

deben involucrarse en las situaciones que les interesan y les afectan, y más aún, hacerse parte de la 

solución pues esto será una condición sine qua non para el impulso de la vida democrática. 
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La idea que muestran los niños, niñas y adolescentes encuestados en la presente investigación es 

reducida, ya que la participación se reduce a la emisión de una opinión. 

Por otro lado, las formas en que se promueve dicha participación dejan ver que ésta no es asumida ni 

como un derecho ni como un proceso educativo, pues dados los resultados la PI que se da en la 

escuela tiene que ver con un acto restringido, obligado y evaluado. 
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