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Resumen 

La sociedad no tiene suficiente cultura de participación, no se muestran niveles de 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad democrática. 

Ante esta problemática se plantea que el camino para la democracia es la participación. La 

participación solo puede ser viable y sostenible en cuanto se mantenga una cultura de 

información. Tanto la cultura de información como la cultura de participación requieren ser 

mediadas por un  proceso educativo, y la educación necesaria para crear ambas culturas 

requiere ser en sí misma  participativa; por lo tanto los sistemas de educación deben 

encaminarse al fomento de habilidades mentales para el uso inteligente de la información y 

sus medios tecnológicos, lo que significa fomentar una cultura de recepción crítica de 

información y al impulso de valores cívicos y morales, actitudes y habilidades que le 

permitan a los alumnos involucrarse activamente en el mejoramiento de sus comunidades y 

mantener un desarrollo social sustentable.  

Para conseguirlo deben transformarse los sistemas educativos, lo que implica establecer 

programas de acción a partir de asumir las siguientes premisas: la participación debe ser 

una preocupación de la educación escolar, hay procesos que influyen en la formación de 

cultura de participación como la construcción de conocimiento, la participación es una 

construcción social, la formación de cultura de participación es un proceso de aprendizaje, 

la participación debe considerarse como una competencia (transversal) dentro de los 

objetivos de la educación basada en competencias, la cultura de participación al ser una 

necesidad de enseñanza y aprendizaje requiere de estrategias didácticas y pedagógicas para 

su construcción, los procesos de construcción de participación son procesos de construcción 

de comunicación. 

Una primera etapa de la investigación ha consistido en la demarcación conceptual del 

término participación para su posterior integración en un currículum posible en la 

educación de nivel superior en México. La segunda etapa es el modelo de medición de 

representaciones sociales en la escuela sobre participación, aprendizaje, currículum, cultura 

escolar y sociedad. Los resultados de ambas etapas permitirán construir un currículum con 

la voz de todos. Para la presente convocatoria se presentarán antecedentes, metodología y 

resultados de la primera etapa. 

 

Palabras clave 
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Abstract 

Society does not have enough participation culture, there are not shown any levels of co-

responsibility in the democratic society building.  

Facing this problematic, it is proposed that the path to democracy is participation.  
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Participation can only be viable and sustainable when it is maintained an information 

culture. Thus information culture as participation culture require to be mediated by an 

educative process and the necessary education to create both cultures require to be 

participative by themselves; so education systems must be aimed to the promotion of 

mental capabilities for the intelligent use of information and its technological means, which 

means to promote a culture of critical information reception and the impulse of civic and 

moral values, attitudes and skills that enable students to get involved actively in the 

improvement of their communities and maintain a social sustained development.  

In order to get prior, it must be transformed the educative systems, which implies to set 

action programs from assuming the following principles: participation must be a concern of 

the scholar education, there are processes that influence in the participation culture 

structure as the knowledge building, the participation is a social building, the training of 

participation culture is a learning process, the participation must be considered as a 

competence (cross) within the objectives of the education based on competences, the 

participation culture at the moment to be a learning and teaching need requires teaching and 

pedagogical strategies for its construction, the process of participation building are process 

of communication building.  

A first stage of the research has been focused on the conceptual demarcation of the term 

participation for its nest integration into a possible curriculum in the higher level in 

Mexican education. The second stage is the model for measuring the social representations 

in the school on participation, learning, curriculum, scholar culture and society. The results 

for both stages let building a curriculum with the voice of everybody. For this call, it will 

be presented the background, methodology and results of the first stage. 
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Antecedentes 

La sociedad mexicana presenta bajos niveles en la construcción de  cultura de participación, 

lo anterior se muestra evidente en un análisis presentado en un documento anterior de 

García (2011) sobre los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, ENCUP
3
, donde se manifiesta un crecimiento lento y limitado de 

acciones que contribuyen a la formación de una sociedad cada vez más democrática; tales 

son los casos de la participación como voluntario en alguna actividad en beneficio de su 

colonia o  comunidad, discusión de asuntos políticos, ejercicio del voto, pertenencia a 

juntas vecinales o a organizaciones ciudadanas.  

Otros datos interesantes referían a una baja o nula participación en acciones de ayuda a 

causas de cooperación monetaria o en especie, marchas u otras acciones de apoyo, 

recaudación de fondos para beneficio social o como voluntario en alguna organización 

social o agrupación de ciudadanos. Tampoco en organizaciones políticas, religiosas, 

ciudadanas, de ayuda social o beneficencia, cooperativa, asociaciones de profesionistas, 

partidos políticos, juntas de vecinos, colonos o condóminos o en alguna asociación de 

padres de familia de la escuela.  

En medio del análisis de la sociedad contemporánea anteriormente planteado, emerge la 

necesidad de desarrollar programas que fomenten la cultura de participación, lo que implica 

que se trabajar en la construcción o fortalecimiento de algunas otras culturas como las de 

información, investigación y comunicación; que como menciona García (2011) no sólo 

contribuyen a la formación de la participación, sino que se podría asegurar que la sostienen.  

Un proceso educativo para la participación requiere ser en sí mismo un proceso 

participativo. De tal forma que se puede decir que educar para la participación es tarea de la 

participación de todos y que para ello se requiere hacer uso de técnicas de enseñanza y 

aprendizaje basadas en la participación; este juego de palabras se resume en se enseña a 

participar sólo actuando en la participación. Sobre el tema se ha de profundizar más 

adelante.  
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Sobre la metodología 

Siempre es labor compleja sintetizar la metodología de investigación que se ha utilizado en 

algún proceso, sin embargo el resumen que se presenta a continuación tiene la intención no 

tan oculta de generar en el lector la inquietud por referirse al texto completo [anteriormente 

referido como García (2011)] y conocer no sólo el detalle del diseño de la investigación, 

sino también se espera que lo haga para profundizar en los resultados, el análisis, la 

reflexión y la prospectiva que se generó de este ejercicio. 

Una primera etapa de la investigación ha consistido en la demarcación conceptual del 

término participación, para integrar dicho proceso educativo desde un currículum posible, 

en la educación de nivel superior en México. La segunda etapa en que se trabaja es en el 

modelo de la medición de las representaciones sociales en la escuela sobre participación, 

aprendizaje, currículum, cultura escolar y sociedad. Los resultados de ambas etapas 

permitirán construir un currículum con la voz de todos. 

Por ahora el presente documento incluye los resultados de la investigación documental para 

la demarcación conceptual del término participación y la delineación de un currículum 

adecuado para sostener la educación para la participación que aquí se propone. 

En primer lugar se trabajó con una visión sistémica de la investigación que permitiera 

observar desde el inicio los sistemas de información, de investigación y comunicación con 

que se habría de trabajar a lo largo del proceso. Esto permitiría tener claro qué información 

se estaba buscando, qué estrategia metodológica de investigación se habría de seguir y 

cómo habrían de divulgarse los resultados. Esta visión en sistemas permitiría trabajar en 

una cultura integral de información, investigación y de comunicación, y pensar en relación 

del punto de salida y del punto de llegada del proyecto. El siguiente cuadro lo ilustra. 
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Cuadro 1.1 Visión sistémica de la investigación 

 

La estructura de la investigación se construyó a partir de los objetivos planteados en el 

proyecto:  

a) Delimitar conceptualmente el término participación para facilitar la aproximación a un 

currículum posible que fomente la educación para la participación en la Universidad.  

b) Identificar los elementos teóricos y epistémicos que delimiten el marco conceptual del 

término participación.  

c) Describir el tipo de currículum necesario en la educación para la participación.  

 

En seguida se planteó la exploración de la cultura de participación en México, para 

posteriormente analizar los procesos para fomentarla mediante un proceso educativo que 

también fuera de corte participativo, finalmente describir las características del currículum 

acertado para lograr lo propuesto.  

El análisis de la participación entre las distintas dimensiones en que se planteó el objeto de 

estudio se realizó como se ilustra en el siguiente cuadro, en él se observan los aspectos que 

se analizaron de cada caso. 
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Cuadro 1.2 Dimensiones del análisis del objeto de estudio 

 

Finalmente se procedió a la correlación de los resultados del análisis de la participación por 

campos y por dimensiones. Teniendo como eje la consolidación de la Educación para la 

participación y se señalaron los conceptos que indicarían el camino para el desarrollo de un 

currículum posible en el nivel de educación superior.  

 

Reflexión y análisis  

El término Participación es referido de distintas maneras debido a su naturaleza 

polisémica. Está ambigüedad limita la concreción de la participación y del fomento a la 

misma entre los actores sociales, debido a que para lo que algunos participación tiene un 

significado y se debe materializar de cierta forma, para otros no. 

Esta situación se observa en el ámbito académico cuando un docente considera que el 

alumno ha participado cuando realiza ciertas actividades, y para otro esas mismas acciones 

no podrían considerárseles como tal. Lo mismo ocurre cuando se trata de ponerse de 

acuerdo para la programación de actividades para una materia, planeación de estrategias 

pedagógicas o aplicación de técnicas didácticas, en resumen, cuando se trata de planear y 

desarrollar un currículum. 

 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.4 Dimensiones del análisis del Objeto de Estudio 

  

El contexto de la participación en 

relación con: 

Antecedentes 

Educación 

Sociedad y la cultura 

Las relaciones de poder 

Cognición  

Perspectivas teóricas que le abordan  
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Participar debe significar como dice Geilfus (1997) tomar parte en las decisiones y las 

responsabilidades desde el sitio en el que se está, desde la función que se ocupa, para ello 

es necesario el  diálogo y por supuesto la organización. Implica también involucrarse 

personalmente en las tareas necesarias, insistir en aquellos aspectos que se quieren 

modificar o mejorar, pero siempre desde el acuerdo y el respeto., no desde la fuerza y la 

coacción. Insiste el autor en que implica tanto dar ideas como concretarlas, en definitiva 

participar es conocer, es aceptar y compartir, es trabajar y dar soluciones, es estar siempre 

consiente de la importancia de formar parte de algo.  

Si la educación se piensa, siguiendo a Coll (2002) como un proceso integral, que lo mismo 

forme al alumno en conocimientos generales ya sean básicos o especializados, en 

ambientes de aprendizaje tanto autónomo como interactivo, y siguiendo a McLaren (2005) 

al respecto de que el conocimiento adquirido en la escuela debe facilitar al alumno a 

participar en cuestiones vitales que afectan su experiencia cotidiana, es decir a crear las 

condiciones productivas para su autodeterminación en sociedad. Entonces es posible pensar 

en una participación más integral, incluyente, social y responsable. 

Para fines del presente estudio se establece una escala de análisis para los significados 

asignados al término, que permite delimitar el concepto de participación acorde al tipo de 

educación que recién se describió.  Lo que más tarde perfilará el tratamiento que se le ha de 

dar al concepto participación cuando se hable de sus implicaciones con currículum, 

aprendizaje y sociedad. Ésta escala ilustra dos ejes cuyos extremos reflejan la polarización 

que se hace del término; en el primer eje se encuentra la participación concebida y 

ejecutada como algo político y como algo social. Por político se entiende el juego del 

poder, las relaciones de conveniencia, la actividad partidista, el maniqueo electoral, entre 

otros. Por social se entiende las relaciones para el progreso comunitario, la responsabilidad 

social, el desarrollo sostenible y sustentable, las acciones incluyentes y el ejercicio de la 

democracia participativa, por mencionar sólo algunos. El otro eje se compone de un polo 

donde la participación es intuitiva, y un polo donde es cognitiva. Lo intuitivo se refiere a lo 

impulsivo, lo momentáneo y lo inducido,  por mencionar tres casos; lo cognitivo se refiere 

al resultado de un proceso mental de mayor profundidad, lo premeditado, lo aprendido, lo 

inteligible, más como un proceso de conocimiento y no de reacción emocional. 
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Lo que se necesita para promover una cultura de participación desde la educación, es un 

proceso ubicado cartesianamente entre lo social y lo cognitivo, con acciones, que más allá 

de las campañas mediáticas que impactan ligeramente en la promoción y la motivación, 

permitan tomar una posición y emprender el cambio. Por ejemplo decía Maria Das Graças 

Targino
4
 en 1997 que las nuevas tecnologías debían empoderar al ciudadano y el impacto 

de internet promover la diversidad, acceso y participación, en ese entonces todavía era 

temprano para visualizarlo, aunque no era difícil predecir que al ritmo que se vive tarde o 

temprano esto tendría que ocurrir. Ha pasado más de una década, quizá sea tiempo de 

preguntárnoslo nuevamente. 

Los sistemas de educación deben encaminarse al fomento de habilidades mentales para el 

uso inteligente de la información y sus medios tecnológicos, es decir fomentar una cultura 

de recepción crítica de información y al impulso de valores cívicos y morales, actitudes y 

habilidades que le permitan a los alumnos involucrarse activamente en el mejoramiento de 

sus comunidades y mantener un desarrollo social sustentable.  

Para conseguir lo propuesto debe ocurrir una transformación de fondo, lo que implica 

establecer programas de acción a partir de asumir las siguientes premisas: la participación 

debe ser una preocupación de la educación escolar, hay procesos que influyen en la 

formación de cultura de participación como la construcción de conocimiento, la 

participación es una construcción social, la formación de cultura de participación es un 

proceso de aprendizaje, la participación debe considerarse como una competencia 

(transversal) dentro de los objetivos de la educación basada en competencias, la cultura de 

participación al ser una necesidad de enseñanza y aprendizaje requiere de estrategias 

didácticas y pedagógicas para su construcción. 

La información potencia al individuo, lo hace comprender que el trabajo en red eleva la 

capacidad de cambio en el entorno; trazar redes fuertes y duraderas se logra solo con la 

acción de todos, la caducidad de los logros dependerá del respeto que cada integrante de la 

sociedad manifieste a los demás y a sí mismo, enseñarlo es educación participativa. 

Hay suficientes elementos para asumir que la educación que tiene mejores resultados es la 

que promueve la formación integral, los conocimientos y las competencias. Para Schmelkes 

(2004) la educación está comprometida, (o por lo menos debería estarlo) con el desarrollo 
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de habilidades como saber escuchar, expresarse oralmente y por escrito, hablar otras 

lenguas, creatividad, criticidad, comprensión de lo que se lee, solución de problemas, 

búsqueda, discriminación, clasificación y uso inteligente de  la información y capacidad de 

razonamiento para el análisis y la síntesis.  

Dice González (2003)  que por mucho conocimiento que tenga un ser humano puede 

perfectamente seguir siendo pasivo y esperar en una actitud de relativismo intelectual a que 

alguien le resuelva su problema, por eso es importante que la educación garantice salir de 

esa pasividad, pero para eso se necesita un compromiso cívico, responsabilidad que muy 

pocos quieren asumir. 

Es Schmelkes (2004) quien también recuerda que los alumnos aprenden mejor cuando 

participan activamente en el aula, porque descubren,  se les enseña más a preguntar que a 

responder, trabajan en equipo, aprenden unos de otros, de sus errores y de sus aciertos, 

sobre todo comparten el conocimiento, lo construyen y lo socializan. Para llegar a esta 

aseveración ha sido factor determinante la investigación pedagógica, ya que a partir de sus 

resultados se ha podido revelar cómo es que se aprende y por lo mismo como se debe 

enseñar, así como saber lo que durante muchos años se protegió  con recelo: qué ocurre en 

esa caja negra llamada aula. Hoy podemos tener más información sobre la influencia del 

espacio en el proceso de aprendizaje o sobre las estrategias que utilizan los maestros cuyos 

grupos son altamente calificados en las distintas pruebas de aprovechamiento, por ejemplo, 

y todo gracias a que se ha priorizado la investigación, termina diciendo la autora. 

 

Conclusión 

La participación es un fenómeno cambiante, no innato, que requiere de constante 

aprendizaje y recreación, motivación, fomento, inclusión, responsabilidad y promoción de 

esfuerzos encaminados al bien común. 

La Educación para la participación requiere programas académicos donde el aprendizaje y 

la práctica de los contenidos vayan de la mano con la cordialidad, la apertura, la tolerancia, 

el uso inteligente de la información, la sensibilidad y la empatía. Las universidades deben 

constituirse en esos campos de justicia, respeto, tolerancia y libertad, equilibrando la 
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enseñanza teórica de los contenidos con la práctica social. Su naturaleza abierta, flexible y 

transformadora se apetece para ello. 

El joven que se espera formar se describe como activo, colaborador en actividades 

académicas, culturales, sociales, deportivas y de esparcimiento, participativo en clase, en la 

escuela, en la casa, en la colonia, en la ciudad, en su estado, en su país. El docente con que 

se espera contar se perfila como un preparador personal, que permita al alumno adquirir 

suficiente confianza y autonomía para el aprendizaje y que le prepare para la resolución de 

problemas.  

Es una alternativa para los procesos que buscan inducir al alumno a una vida más 

responsable y comunitaria, dentro y fuera de la escuela. Desafortunadamente no todas las 

personas están interesadas en participar o bien no todos están preparados para hacerlo. 

Algunos de los beneficios al utilizar metodologías participativas en el aprendizaje es que 

estas ayudan a fomentar la creatividad, responsabilizan e involucran al alumno en su propio 

aprendizaje y en los ritmos de clase, favorecen la interrelación personal de los alumnos, los 

refuerza y motiva, así como también estimula la reflexión, la atención, la memoria, y la 

agilidad mental, favoreciendo la adquisición de conocimientos. 

Monereo (2004), recuerda que formar en la participación implica apelar a la emoción, el 

afecto y los intereses del alumno y del docente, ya que partir de ahí se podrán definir las 

estrategias de toma de decisiones mediante los cuales se eligen y recuperan los 

conocimientos necesarios para cumplimentar una demanda u objetivo de la situación 

educativa en que se produce las acciones de enseñar y de aprender. 

Hay distintas tendencias, formas, estilos, corrientes y sistemas que hoy se conocen y que 

han descalificado el sistema tradicional que limitaba al alumno a tomar sólo lo que el 

maestro le daba. Yurén (2000) argumenta que lo que ahora se busca con la educación es 

generar condiciones curriculares para que el alumno construya su personalidad y su propio 

proyecto de vida como sujeto libre y responsable, por su parte Valero (1989)  detalla otras 

intenciones que giran en torno a la educación, como promover el respeto de la dignidad 

humana, la autonomía, la autosuficiencia y poder de representatividad. 
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Entonces si la participación se piensa como: tomar parte de algo responsablemente; un 

medio y no como una finalidad; un derecho y una obligación; un proceso de lo individual a 

lo colectivo; un estado cambiante, no permanente; y un constructo social que implica 

fomento, voluntad, aprendizaje, iniciativa, creatividad, cambio y libertad. Luego entonces 

es posible incorporarla al currículum universitario y consolidar la educación para la 

participación. 
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