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LA ESCUELA...UN CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA Y LA 
PARTICIPACOIÓN 

  La democracia es un valor que se aprende desde el hogar. En la medida en 
que se toman decisiones compartidas y se dialoga para elegir las mejores 
opciones se está practicando la democracia. Al igual que en el hogar, en la 
escuela también se generan espacios democráticos donde los estudiantes 
pueden debatir, opinar, socializar diferentes ideas y vivir en una pluralidad de 
pensamientos. En el proceso democrático escolar, los padres participan 
orientando a sus hijos sobre el cómo elegir al representante de grupo y 
personero. Por su parte, los docentes se involucran en la vida democrática 
escolar con la creación de valores que intentan formar individuos comprometidos 
en la toma de decisiones. Los padres y docentes incentivan a los estudiantes a 
analizar las propuestas de los candidatos  a los distintos estamentos y los 
orientan a elegir con objetividad, para que voten, no por el amigo, sino por la 
persona que los representará de la mejor forma y que busca el bienestar común. 
La institución educativa María Jesús Mejía está en el proceso democrático para 
elegir los representantes al Gobierno Escolar: Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejo de Padres y de estudiantes, y personero. Todos ellos tienen 
un objetivo en común, trabajar en pro de la calidad educativa y la sana 
convivencia. 

Los estudiantes, para ejercer la democracia, deben tener en cuenta algunos 
valores tales como: 
● Respeto a la diferencia: al fomentar conciencia sobre la importancia de elegir 
a un representante, lo pueden hacer con argumentos y sin crear conflicto, porque 
sus compañeros piensen diferente o deseen votar por otro candidato. 
● Responsabilidad: cuando un candidato asume su cargo como personero o 
representante estudiantil debe ejercer su labor de la forma más idónea, con el 
objetivo final de promover el bienestar de toda la comunidad educativa. 
● Sentido crítico: los jóvenes pueden reflexionar y elegir de acuerdo a su propio 
criterio. Si analizan las realidades y el contexto en el que se encuentran pueden 
elegir con responsabilidad. 
● Objetividad: los estudiantes que eligen tienen el deber de escoger al candidato 
que gestione ideas en pro de mejorar el colegio. 

La María Jesús Mejía es una institución que posibilita encuentros en las aulas 
para promover la confianza en sí mismos, la oratoria, el respeto por el otro y sus 
formas de pensar; la escucha de diferentes ideas sin violentarnos y el trabajo en 
equipo para lograr propósitos en común. La democracia en la escuela dignifica 
a los estudiantes, pues desde el grado preescolar a once se incentiva a los 
estudiantes a participar en los diferentes espacios, donde todos son importantes, 
donde cada uno es libre de elegir, de expresar lo que sienten y en donde es se 
inicia el verdadero aprendizaje para la participación democrática.  
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