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Programa
Un buen
ciudadano es
un buen
mexicano

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Participación

VALOR

2013

por Ancifem

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El término hace referencia al
conjunto de acciones o iniciativas
que pretenden impulsar el
desarrollo local y la democracia
participativa a través de la
integración de la comunidad al
ejercicio de la política. Está
basada en varios mecanismos
para que la población tenga
acceso a las decisiones del
gobierno
de
manera
independiente sin necesidad de
formar parte de la administración
pública o de un partido político.

Definición de valores
Son principios que nos permiten orientar
nuestro comportamiento en función de
realizarnos como personas. Son creencias
fundamentales que nos ayudan a preferir,
apreciar y elegir unas cosas en lugar de
otras, o un comportamiento en lugar de otro.
También son fuente de satisfacción y
plenitud.
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OBJETIVO

Reflexionar sobre la participación de
los jóvenes en bienestar de su
comunidad.
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Actividad 1
Dinámica

para reflexionar sobre la participación ciudadana de los jóvenes.
Desarrollo

MATERIAL

Rotafolios
Plumones y lápices
Revistas y periódicos
Cinta adhesiva
Goma y tijeras

Los participantes, reunidos en grupos
de trabajo durante 15 minutos,
representan los valores que nos
plantea la sociedad actual en un
rotafolios mediante recortes de
periódicos, de revistas, dibujos,
frases, poesías, letras de canciones,
fotos o cualquier otro tipo de
expresión gráfica. Del mismo modo
en otro rotafolios representan sus
propios valores.
Luego de este ejercicio, cada grupo
expone y explica sus rotafolios
enfatizando las diferencias que
encuentren y dando los motivos para
ello. Los rotafolios serán exhibidos
para que todos los participantes los
puedan observar.
La persona que conduzca la técnica
debe permanecer imparcial en cuanto
a su opinión respecto a los valores,
en el sentido de no juzgar la opinión
de los participantes. 1
Por último, el conductor podrá lanzar
las
siguientes
preguntas,
para
vincular la dinámica con el tema que
se está tratando.

PREGUNTAS:

¿Cómo se vinculan tus valores con
los de las sociedad?

¿De qué manera tu participación
como joven impacta en tu
comunidad?

¿Te consideras un agente de
cambio en tu comunidad?
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Actividad 2
DIVIERTETE Y APRENDE:

Observa, reflexiona y compártelo con tus amigos y familiares el
siguiente video. http://www.youtube.com/watch?v=JkORxPKn9mE

Caminito de la denuncia por mi derecho al voto libre

Programa: Un buen ciudadano es un buen mexicano
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