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1. FUNDAMENTACIÓN

1.1 El taller de PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el Ciclo Básico
Tecnológico

La propuesta de un taller de Participación Ciudadana se proyecta para el Plan
de Ciclo Básico Tecnológico - Reformulación 2007 del Consejo de Educación
Técnico Profesional. Constituye un Taller Optativo Curricular (T.O.C) a
desarrollarse en segundo año.

Su principal propósito es potenciar la participación ciudadana de los/as
alumnos/as de Ciclo Básico en sus distintos ámbitos de acción, incluyendo el
comunitario.

El taller atenderá a la formación de la persona como ciudadano/a históricamente
situada, promoviendo las capacidades de cuestionar, proponer, responsabilizarse
y rendir cuenta de sus acciones, en el marco de la concepción de Derechos
Humanos.

Los contenidos de este taller conforman una guía de ejes temáticos y
sugerencias metodológicas, que servirá de base a las y los docentes para la
elaboración de su propuesta de aula. La misma se concretará articulando, en
primer lugar, temáticas, abordajes y actividades con otras asignaturas del curso
en el que se inscribe, procurando la interdisciplinariedad; en segundo lugar,
abordando asuntos que preocupan a las/os jóvenes integrantes del grupo,
procurando que lo social y comunitario tengan un lugar central en el aula y desde
allí se interpreten y resignifiquen.

1.2. La “participación ciudadana” como Taller Optativo Curricular

Se piensa en un Taller Optativo Curricular cuya propuesta sea la de formar
ciudadanos y ciudadanas en un sistema político democrático y en una sociedad
globalizada, con una crisis de participación estructural en los Estados
occidentales vinculada a múltiples factores:
 al vaciamiento de la representatividad, característico de la posmodernidad,
 a la. globalización, producto del desarrollo tecnológico, que acerca lo

distante y aleja lo cercano1,
 al cambio en el modelo de organización política que se desplaza de lo

nacional a lo regional,

1 como bien lo reflejan Larbanois y Carrero en “Santa Marta”
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 a la instalación por casi dos décadas de políticas neoliberales que al
privilegiar al mercado, privilegiaron a la competencia como forma de
interacción, deshaciendo el capital social que abundaba en sociedades
como la nuestra, con tradición de solidaridad y cooperación, mientras
convertían a América Latina en la región más desigual del mundo,2

 a la crisis de los agentes de socialización tradicionales entre los que se
destaca la familia, que ya no logra apoyar, continentar ni dar identidad a
sus hijos e hijas, funciones que se  han trasladado a las instituciones
educativas con resultados desparejos

Todos estos cambios han llevado a que tanto jóvenes como adultos tendamos a
desinteresarnos de lo que nos rodea, a vincularnos de forma superficial con
nuestra comunidad y a pensar sólo en nosotros. Paralelamente, y aunque
parezca contradictorio; se percibe, sobre todo en los jóvenes, una necesidad de
vínculos estables que fortalezcan el sentido de pertenencia y otorguen identidad,
fenómeno que puede estar explicando, por ejemplo, la permanente aparición de
“tribus urbanas”, integradas fundamentalmente por jóvenes, o las nuevas formas
de religiosidad.

1.3. Participación ciudadana vs formación ciudadana

Lo que aquí se propone difiere de lo que tradicionalmente en nuestro país ha
quedado a cargo de la asignatura educación cívica o formación ciudadana, tanto
en lo metodológico, como en sus contenidos que en este caso se focalizan en los
aspectos sociales de la democracia, poco frecuentados en las aulas uruguayas
de educación media.

Desde el punto de vista metodológico se trata de un taller entendido como
espacio en el que la didáctica es una estrategia destinada no sólo a comunicar
conocimientos, sino básicamente a desarrollar aptitudes y modificar actitudes,
desde un interjuego de roles.

Tomando los aportes de Pichon-Riviere y Bleger, visualizamos a este TOC como
“grupo operativo”, que centrando la interacción en la tarea, será capaz de
potenciar la acción grupal, siempre que se visualicen, se aborden y se resuelvan
los obstáculos que surjan en la dinámica grupal. La técnica operativa tiene como
finalidad que los participantes aprendan a copensar, es decir, a pensar juntos y a
vencer las dificultades del aprendizaje a través de la cooperación y de la
complementariedad de roles.

2 según Informe del PNUD 1992, en Salamà y Vallier. Neoliberalismo, pobrezas y desigualdades
en el Tercer Mundo, pág. 18
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El gran objetivo de este TOC, la participación ciudadana en tiempo y
espacio reales, dependerá de que la interacción grupal no sea un simple fondo
sobre el que se recorta la participación individual; sino la trama que permita
bisualizar lo individual en y a través de lo colectivo.

Desde el punto de vista de sus contenidos, se ubica en la concepción de
ciudadanía social, que formalmente corresponde al siglo XX, aunque todavía no
se haya concretado en buena parte del mundo y en otras, como en el Río de la
Plata, haya sufrido un retroceso, fruto de la convergencia de los factores que ya
mencionamos. Es que los procesos sociales nunca son lineales, pero tampoco se
puede volver atrás, repitiendo modelos. De ahí la importancia de la participación
para la democracia social y política

Según Nancy Frazer, “la ciudadanía social evoca aspectos de las tres grandes
tradiciones de la teoría política; las preocupaciones liberales en torno a los
derechos y el respeto de los mismos; las normas comunitarias de solidaridad y
responsabilidad compartida y los ideales republicanos de participación en la vida
pública a través del uso de los bienes y servicios” 3

1.4. Educación formal y participación ciudadana

Imbernon sostiene que “dotar a los pueblos de la palabra (de la escritura y de la
lectura como metáfora), es importante para su desarrollo, pero no es suficiente:
es necesario además que dispongan de espacios donde ejercer la práctica
política como ciudadanos y en su propia defensa”.4

Las instituciones de educación media pueden ser buenos lugares para empezar
estas prácticas, siempre que las mismas tengan visibilidad y valor curricular.

Cuando hablamos de valor curricular no nos referimos a la calificación, sino a dar
trascendencia, tanto a las instancias de debate y deliberación como a las
propuestas evitando la situación que se refleja en una “pintada” que realizaron
estudiantes de la Universidad de Berkeley:

3 citada por Cecilia Lypszyc en Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas de T. Di Tella, pag. 87
4 Cinco ciudadanías para la nueva educación, pág.6
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Yo participo,

Tú participas,

El participa,

Nosotros participamos,

Ustedes participan

Ellos deciden

La participación deberá ser planteada y entendida como una forma de
intervención en la que las personas toman parte de manera responsable,
consciente y comprometida en actividades comunes; destinadas al logro
de beneficios de orden material e inmaterial. Supone el pasaje por cuatro
fases: información, opinión, toma de decisiones y acción.

En consecuencia, con el TOC “PARTICIPACIÓN CIUDADANA” se busca
promover:

 una cooperación organizada del grupo, potenciando la inclusión e
interacción

 la disposición a escuchar al otro, respetar las opiniones diversas y
proyectar las propias

 la intervención activa en la resolución de conflictos y la capacidad de
desarrollar mecanismos alternativos.

 la responsabilidad por la toma de decisiones del grupo y sus posibles
riesgos, proponiendo y llevando a cabo procesos permanentes de
autoevaluación.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico- Plan 2007- 2do año
Taller Participación Ciudadana

Página 6 de 13

6

Yo participo,
Tú participas,
El participa,

Nosotros participamos,
Ustedes participan

¿Ellos deciden?
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2. PROGRAMA GUIA del TOC “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

2.1. Introducción

En función de lo argumentado y para lograr que los alumnos y las alumnas
comiencen a colocar entre signos de interrogación el hecho de que otros
decidan sobre asuntos que los involucran, esta propuesta deberá ser
entendida como un “programa guía” en el sentido que plantea Díaz Barriga.
Para este autor un programa guía ”...constituye un puente de articulación entre
el currículo y la didáctica ya que posibilita la concreción del programa analítico
al llegar a un nivel en el que se precisan las características que asumirá la
práctica educativa en una situación específica”5.

Asimismo, el/la profesora, situado/a en la institución educativa y teniendo en
cuenta las características e intereses del grupo en el que se desarrollará el
TOC, elaborará su propuesta de aula

2.2. La elaboración de la propuesta de aula

5 Didáctica y curriculum, pág. 48
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La elaboración de la propuesta de aula es un proceso que se desarrolla a lo
largo dl todo el año, del que destacamos algunos elementos que debe incluir:

a. investigación de las características del grupo y sus grandes intereses o
necesidades manifiestas

b. fundamentación y articulaciones con otras asignaturas y con la
comunidad

c. registro de propuestas de trabajo realizadas por el grupo y forma de
selección: voto público, voto secreto, debate, otras.

d. elaboración de una guía bibliográfica mínima.
e. desarrollo de actividades y temáticas
f. evaluación grupal del proceso

2.3. La concepción de aprendizaje

Aunque pueda inducirse, nos interesa decir que esta propuesta, en primer
lugar, considera que todas las personas desde muy pequeñas, tenemos
alguna explicación sobre lo que sucede. La tarea docente consiste en trabajar
teniendo en cuenta esas “ideas previas” para corregirlas o profundizarlas. En
segundo lugar, nos interesa recordar que sólo aprendemos cuando algo nos
resulta significativo. Ambos aspectos de la cuestión están fuertemente ligados,
ya que “el aprendizaje significativo es por definición un aprendizaje
globalizado, en la medida en que supone que el nuevo material se relaciona
en forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe”6

Por último, recordaremos que aprendemos a través de sucesivas
aproximaciones al objeto de conocimiento; y que esos conocimientos resultan
funcionales/operativos cuando pueden ser efectivamente utilizados en
contextos que trascienden lo educativo propiamente dicho.

2.4. Los objetivos del TOC “Participación ciudadana”

GENERALES

6 Coll, César en Psicología y Curriculum, pág.32
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 crear espacios de participación que generen la confianza suficiente para
hablar de los temas sociales que interesen a las y los alumnos, evitando
personalizar el abordaje de los mismos.

 valorar el vínculo como forma básica de integración social y la confianza
en el grupo de referencia.

 reflexionar sobre el sentido de pertenencia a la comunidad y la cohesión
social a los grupos de referencia.

 propiciar la revisión crítica de las diversas formas de interacción, cohesión
y usos sociales

 buscar consensos entre los actores, sobre la base de la tolerancia, el
diálogo y el respeto mutuo.

ESPECÍFICOS

 desarrollar recursos y actividades con los que las/os adolescentes se
identifiquen y disfruten

 promover la participación y cooperación de los distintos actores de la
comunidad en la identificación, análisis-debate- y solución de los problemas
sociales.

 estimular la producción creativa de ideas y su expresión

 interactuar y participar con las/os adolescentes en diversas actividades,
valorando sus formas particulares de cultura.

 fortalecer el vínculo de las/os adolescentes con el medio, potenciando su
socialización .

 consensuar normas de convivencia y crear los mecanismos de control y
respeto de las mismas.

2.5. El PROGRAMA GUÍA

A continuación resumiremos los principales contenidos a trabajar en el taller, así
como algunos aspectos metodológicos.
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En función de que se está haciendo referencia a una participación ciudadana
vinculada esencialmente a lo social y no a lo político-electoral, este
programa guía parte de una relectura de los espacios de socialización y hace
visibles algunos entramados de relaciones considerados “subalternos” o
“marginales” y por lo tanto sin valor curricular, como las barras de esquina.

En el segundo módulo se propone un abordaje espacial y temporal de
situaciones sociales problemáticas, tratando de aportar información, procurando
evitar tanto el drama como la naturalización de las mismas y promoviendo la
búsqueda de estrategias para superarlas.

En el tercer y último módulo se llega al centro de la cuestión juvenil en la
posmodernidad en este lugar del mundo: el tránsito entre lo global y lo local .en
una sociedad con población envejecida, muy fragmentada y con una vocación
estructural de emigración.
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Contenidos Metodología sugerida

1-
2- 1. Los actuales espacios de participación:

Tribus urbanas, movimientos, partidos
políticos, empresas, organizaciones no
gubernamentales (ongs), instituciones
educativas,  sindicatos, iglesias, bandas de
rock, barras de esquina, centros de
estudiantes, familia, uniones libres, redes,
grupos de chat, “cybers”, por ejemplo.

2. Problemáticas sociales
Abusos, adicciones, violencia de género,

fragmentación social, accidentes de tránsito,
cuidado de niños y de  adultos mayores,
trabajo informal, trabajo infantil, desempleo,
tiempo libre, discriminación, consumismo,
emigración, entre otros.

3. La identidad juvenil entre lo global y lo
local

Posibles caminos de integración juvenil
en una sociedad con población envejecida,
fragmentada como la uruguaya y con una
tendencia estructural a la emigración.

Se trabajará a partir de los
emergentes del grupo, entendidos
como representativos del proceso
social e histórico, sobre dos ejes
-la participación como causa y
consecuencia de cruzamientos
constantes entre lo político, lo social,
lo cultural y lo económico
-la ciudadanía, como vínculo que
trasciende lo electoral.

Técnicas

 Debates.

 Juego de roles.

 Análisis de situaciones tomando
como base algún documento,
película, canción, publicación, etc.,
evitando convertir al taller en un
espacio de discusión de
situaciones personales

 Producción de programas de
radio, obras de teatro, e videos,
música.

 Elaboración de Informes

 Organización de eventos socio-
culturales.

Elaboración de una propuesta/proyecto en lo educativo, social, cultural y/o
productivo, buscando la descripción de una situación problemática relacionada con la

participación y posibles formas de abordarla.
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Esas propuestas y/o proyectos serán presentados públicamente, para lo que se
hace necesario crear espacios institucionales promotores de diálogo, escucha,
tolerancia, respeto a opiniones distintas y a la diversidad cultural, en los que la
instancia pública de presentación será la culminación del TOC.

2.6. Recursos

El/la docente deberá realizar el mejor aprovechamiento posible de los recursos
que disponga en el aula, en su institución y comunidad

2.7. Evaluación

La evaluación no deberá reducirse a la medición de conocimientos individuales o
grupales, sino que apreciará el proceso.
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