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Proyecto 54.1 
La política en la participación: opción o necesidad. 
Referencia: Apunte No.1, conocimiento de la herramienta. 

1. Premisa: en el primer apunte sobre esta herramienta, se plantea que “reivindicar la política 
en beneficio de la participación, significa prepararse, pensar y actuar políticamente, a fin de 
lograr la coincidencia en necesidades y propósitos colectivos, buscar acuerdos, convocar, 
organizarse y realizar acciones, para poder influir en el ámbito de lo público, con la finalidad 
ya sea de modificar o bien de mantener un estado de cosas, tomando en cuenta el interés 
de la comunidad con la que se participa”.  

2. Objetivo: identificar y explicar brevemente las ventajas y desventajas de incorporar la política 
en acciones de participación en asuntos públicos. 

3. Necesitarás: haber revisado y comprendido el contenido del primer apunte, y de ser posible 
los dos apuntes de esta herramienta sobre reivindicar la política en la participación; 
necesitarás además tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y 
Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora de dedicación efectiva. 

Primera: tomando en cuenta los contenidos del primer apunte sobre esta herramienta, en tu 
cuaderno de notas plantea brevemente a) un problema que consideras de interés público y 
que afecta a tu colonia o tu barrio, b) el objetivo de pudiera plantearse para convocar a los 
vecinos que son afectados por ese problema. 

Segunda: escribe en tu cuaderno dos párrafos: uno, explicando por qué es necesaria alguna 
forma de acción concertada entre los vecinos, considerando el objetivo que has planteado; y 
un segundo párrafo en el que expliques por qué la política sería más bien opcional como 
recurso para lograr acuerdos y generar la influencia suficiente para lograr el objetivo 
propuesto. 

Tercera: en el primer apunte se propone que la política no es opcional, sino una necesidad 
para lograr los objetivos de la participación comunitaria en asuntos públicos de su interés. 
Comenta brevemente escribiendo en tu cuaderno si estas o no de acuerdo con esa propuesta, 
y porqué.  

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades, puedes valorar la aplicación que hiciste en 
este proyecto acerca de la Herramienta de reivindicar la política en la participación. Para 
cada uno de los enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote 
de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
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4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de entender mejor esta herramienta. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, considera los aprendizajes relativos a esta herramienta, para sumarlos a los de otras 
herramientas, con el objetivo de realizar en proyectos de mayor alcance en el proceso de 
desaprender y aprender.  

Segunda, escribe en tu cuaderno de notas algunas ideas que no fueron consideradas en el 
primer apunte sobre la herramienta de reivindicar la política en la participación. 

Tercera, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser conveniente 
que en algún momento vuelvas a ver los apuntes en video para complementar la información 
que ahora tienes sobre la herramienta de reivindicar la política en la participación. 
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Proyecto 54.2 
El voto como forma de participación política. 

Referencia: Apunte No.2, aplicación de la herramienta. 

1. Premisa: se propone en el primer apunte que: “reivindicar significa reclamar lo que a uno 
pertenece, pero que ha sido poseído o controlado indebidamente por otro. Y esa es, 
justamente, la idea de esta herramienta: desaprender y aprender a comprender la necesidad 
de la política, recuperarla de quienes la han hecho un modus vivendi para su beneficio y, en 
el camino, redirigirla al empoderamiento de la sociedad, para la solución de problemas y la 
realización de metas de convivencia pacífica y prosperidad colectiva”. 

2. Objetivo: plantear y explicar brevemente las razones por las cuales el voto en cualquier forma 
de ejercicio democrático es una acción política. 

3. Necesitarás: haber revisado y reflexionado en el contenido de los dos apuntes de la 
herramienta debatir; tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y 
Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora y media de dedicación efectiva. 

Primera: considerando los contenidos de los dos apuntes sobre la herramienta de reivindicar 
la política en la participación, enuncia y explica brevemente en tu cuaderno de notas las 
razones por las cuales es posible asegurar que ejercer el voto en un ejercicio democrático 
sobre un tema o decisión SI es una forma de actuar políticamente. 

Segunda: considerando igualmente los contenidos de los dos apuntes sobre esta misma 
herramienta, enuncia y explica brevemente en tu cuaderno de notas las razones por las cuales 
es posible asegurar que ejercer el voto en un ejercicio democrático sobre un tema o decisión 
NO es una forma de actuar políticamente. 

Tercera: ¿Has participado con tu voto en algún ejercicio democrático, por ejemplo, en tu 
escuela, lugar de trabajo o en procesos electorales de gobierno? Si has tenido la oportunidad 
y lo has hecho, explica brevemente en tu cuaderno qué significado político le das a tu 
participación. 

4. Rubrica. una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de habilitación 
en la comprensión de la herramienta de reivindicar la política en la participación. Para cada 
uno de los enunciados en la tabla que se presenta a continuación, responde en el recuadro a 
la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 

2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 

3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 

4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 
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1. Llevé a cabo las cinco actividades de este proyecto, con base en las explicaciones 
y ejemplos que se presentan en el primer apunte de esta herramienta. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para entender y 
practicar mejor la herramienta de reivindicar la política en la participación. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, anota en tu cuaderno situaciones que has vivido en las que un buen debate hubiera 
tenido un claro efecto benéfico. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser interesante 
que en algún momento lo combinaras con apuntes tuyos sobre otras herramientas. 
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