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FLASH Tomar decisiones
En la escuela Joan Maragall de Rubí (Barcelona) intentan que los niños y niñas tengan la oportunidad de
participar, implicarse activamente y tomar decisiones en aspectos de la vida de la escuela que afectan a to-
dos. Si los alumnos nunca pueden opinar ni decidir sobre aquello que les afecta, ¿cómo aprenderán a ser
ciudadanos responsables y activos?

Y el currículo dice…
La competencia social y ciudadana integra conocimientos, habilidades y actitudes
que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determi-
nadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
Toma como referencia un modelo de persona que pueda ser un elemento activo
en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y tolerante, y compro-
metido a contribuir en su mejora.
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Grandes y pequeños compartiendo animadamente la
preparación conjunta de la fiesta

Compromiso con la comunidad
Una vez al año, el alumnado de cada ci-
clo asume el compromiso de organizar
una serie de actividades destinadas al
resto de la comunidad educativa. Eso ge-
nera muchas oportunidades para discutir
propuestas y llegar a acuerdos, tener en
cuenta los intereses y las necesidades de
los demás, prever, planificar, registrar,
evaluar…

Y permite la emergencia de un considera-
ble número de oportunidades para el
aprendizaje. En el caso de la imagen,
para llevar a cabo la propuesta de los ni-
ños y niñas de parvulario de ambientar la
escuela, había que hacer pedidos de ma-
terial, consultar catálogos, calcular los
costes, escribir a las familias invitándolas
a participar, organizar las diferentes pro-
puestas en registros para asegurar que
todo el mundo supiera lo que tenía que
hacer…

¿Solos?
Muchas veces nos damos cuenta de que
no podemos hacer solos lo que nos pro-
ponemos; necesitamos el acompaña-
miento y la colaboración de otras

personas: de los padres y las madres que
nos ayudan a montar una exposición, de
los maestros que nos facilitan recursos
para sacar adelante lo que nos propone-
mos hacer, de los compañeros y compa-
ñeras más mayores que nos aportan su
experiencia…

Potenciar canales de participación
Para hacer real la participación, hay que
crear intencionadamente canales que la
favorezcan y potencien. Establecer reu-
niones semanales de los delegados de
aula, donde se trabajan temas relacio-
nados con la vida del centro y que vin-
culan a los niños y niñas con el resto de
la comunidad educativa, es una estrate-
gia posible. 
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