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Proyecto 56.1 

Elaborar una agenda personal de participación. 
Referencia: Apunte No.1, conocimiento y práctica básicos. 
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Proyecto 56.1 
Elaborar una agenda personal de participación. 

Referencia: Apunte No.1, conocimiento de la herramienta. 

1. Premisa: en el primer apunte de esta herramienta, se plantean asuntos y problemas relativos 
a tres temas que se consideran importantes en la actualidad: la calidad de vida de personas 
y sociedades, la democracia, no solo como mecanismo de participación política, sino como 
modo de vida en la convivencia social; y el gobierno abierto, que plantea cambios, y también 
obstáculos, concernientes principalmente a la información, transparencia y rendición de 
cuentas de gobiernos e instituciones públicas. 

2. Objetivo: formular una primera aproximación a una agenda personal de participación en 
asuntos públicos. 

3. Necesitarás: haber revisado y reflexionado sobre el contenido de los dos apuntes de esta 
herramienta sobre elaborar una agenda personal de 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, 
selecciona y describe en tu cuaderno de notas, brevemente, hasta tres de asuntos que, en 
principio, te interesa incluir en una agenda personas de participación en asuntos públicos. 

Segunda: toma en cuenta, como criterios de selección, el que dichos asuntos sean relevantes 
a situaciones, decisiones, acciones o problemas públicos que te afectan directamente, y frente 
a los cuales consideras necesaria tu participación. 

Tercera: explica brevemente por qué es importante participar, de manera personal, en 
relación con los asuntos seleccionados; asimismo, indica cuál sería el o los objetivos, así como 
la forma o manera de tu participación, por ejemplo, asistir a eventos o reuniones, expresar 
tus puntos de vista, llevar a cabo acciones tales como votar, reunirte con otras personas, etc. 

Cuarta: indica a cuál de los asuntos seleccionados le darás mayor importancia, comentando 
brevemente las razones de esta decisión. 

5. Rubrica: una vez concluidas las cuatro actividades, puedes valorar la aplicación que hiciste en 
este proyecto acerca de la Herramienta de elaborar una agenda personal de 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. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 
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1. Lleve a cabo las cuatro 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, piensa en los desaprendizajes y aprendizajes derivados de la reflexión sobre esta 
herramienta. Considera la posibilidad de sumar estas reflexiones a la aplicación de otras 
herramientas, especialmente las que forman parte de la dimensión de participar.  

Segunda, formula algunas propuestas en tu cuaderno de notas, sobre aspectos que en tu 
opinión no fueron considerados en los apuntes sobre esta herramienta de elaborar la agenda 
de 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 elaborar una agenda personal de participación. 
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Proyecto 56.2 
Elaborar una agenda colectiva de participación. 
Referencia: Apunte No.2, aplicación de la herramienta. 

1. Premisa: En el segundo apunte sobre esta herramienta, se plantea que: “Para la gran mayoría 
de las personas interesadas en los asuntos públicos, de gobierno o de la convivencia social, 
participar directamente en estos asuntos normalmente no es la prioridad en el conjunto de 
sus actividades cotidianas. De ahí la necesidad de plantearse una agenda, encabezada por los 
temas o problemas que afectan más directamente y en los que en los que haya mayores 
posibilidades de influir se puede influir a través de la acción personal o colectiva”. 

2. Objetivo: formular una primera versión de una agenda colectiva de participación en asuntos 
públicos, tomando en cuenta las actividades que hayas realizado en el primer proyecto de 
esta herramienta. 

3. Necesitarás: haber revisado y reflexionado en el contenido de los dos apuntes de esta 
herramienta, y particularmente la sección dedicada a los medios del poder. 

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

Primera: si realizaste el primer proyecto de esta herramienta, toma como referencia los 
asuntos seleccionados en dicho proyecto. Si no realizaste el proyecto anterior, formula en tu 
cuaderno una selección de hasta tres asuntos de interés público, siguiendo las primeras dos 
actividades del proyecto anterior (56.1),  

Segunda: considerando que en el caso de este proyecto es una agenda colectiva, consulta con 
alguna persona cercana sobre los temas seleccionados, ya sea para ratificarlos, rectificarlos o 
sustituirlos. Define, en esa conversación, los posibles objetivos, estrategias y acciones que 
tendrían que llevarse a cabo para lograr buenos resultados en esa participación. 

Tercera: si como resultado de esa consulta hubo modificaciones o sustituciones en los asuntos 
propuestos, explica en tu cuaderno, brevemente, cuáles fueron las razones de esos cambios. 

5.   Rubrica. una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de elaborar una agenda colectiva de 
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 elaborar una agenda colectiva de participación. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, anota en tu cuaderno problemas de interés o impacto público, que no se han 
resuelto satisfactoriamente por falta de empoderamiento de la participación. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser interesante 
que en algún momento diseñar otros proyectos agregando los contenidos de otras 
herramientas. 
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