
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé? 
Elaboraré y socializaré una propuesta de participación ciudadana, redactada 
con coherencia y cohesión, adecuada al destinatario y al propósito, a partir de mi 
experiencia previa y de algunas fuentes de información.

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Elaborar mi propuesta de participación ciudadana sobre una problemática de mi 

entorno local.

• Reconocer la importancia de proponer soluciones a problemas de asunto público 
en la comunidad.

• Consolidar la información recogida en la propuesta de participación ciudadana.

• Dialogar sobre asuntos públicos que involucran a todos los integrantes de mi 
comunidad para la construcción de mi propuesta de participación ciudadana que 
busque la solución de un problema.

María ha podido explicarse lo que significa la independencia del Perú. Ahora, 
ha concluido que no basta haber conseguido la libertad hace 200 años. 
Es necesario seguir buscando la mejora de las condiciones de vida de la 
población. En ese sentido, se propuso encontrar desde su hogar algún 
problema sobre el cual plantear una solución que pudiera hacer efectiva en 
la comunidad.

Elaboro mi propuesta de participación ciudadana1.

¿Cómo podríamos elaborar un plan de acción a un problema de mi 
comunidad?

Actividad 4: Elaboro y socializo mi propuesta 
de participación ciudadana que contribuya a la

construcción del Perú bicentenario

5.° y 6.° grado | Exploramos y aprendemos

Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario
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• Observa la imagen y lee el testimonio de Etel.

• Responde las siguientes preguntas:

¿Dónde vive Etel? ¿Qué le sucede?

¿Qué problema menciona Etel y por qué la pone triste?

¿Cómo afecta dicho problema a la comunidad donde vive Etel?

¿Por qué este problema debe interesar a todos los integrantes de la 
comunidad?

Mi nombre es Etel y vivo en Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de 
Dios. Tengo 10 años. Estoy feliz porque los sabios de la comunidad me están 
enseñando a elaborar cestas y abanicos. Sin embargo, muchas veces me da 
tristeza porque no estamos bien; el avance incontrolado de la minería ilegal ha 
ocasionado que los cauces de los ríos se alteren irremediablemente y que sus 
aguas se contaminen con mercurio, lo cual afecta gravemente nuestra salud, ya 
que comemos pescado contaminado.

• Lee las situaciones planteadas por Etel y coloca un visto a las que 
consideres que son de interés para toda su comunidad.

La contaminación del río con mercurio.  

La extrema pobreza.    

La reparación del peque peque de su papá. 

El nacimiento de su hermano.   

El aumento de la anemia en la población.

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

Marcelo, M. (2019). Personal Social 5.° grado. Cuaderno de autoaprendizaje (p. 90). Ministerio de Educación.
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Recuerda que en la actividad 2 tenías definido tu problema. Bien, escríbelo en 
la siguiente tabla. Este es un asunto público que afecta a tu comunidad.

• Ahora, ya estás preparada o preparado para que puedas solucionar tu problema 
identificado.

• Busca una solución para la problemática local con apoyo de las vecinas y los 
vecinos, a fin de construir una propuesta de solución compartida. Recuerda lo 
desarrollado en las actividades anteriores, como el “árbol de problemas” y la 
“ficha de descripción de tu problema”.

Asunto público local

Los asuntos públicos pueden ser de diversa naturaleza, es decir, pueden 
referirse a temas de salud, educación, seguridad, ambiente, economía, 

derechos humanos, etc.

Los asuntos públicos son todos aquellos hechos, circunstancias o situaciones de índole 
social, política, ambiental, económica o cultural relacionados con problemas que 

afectan el bienestar general y la convivencia armónica en sociedad.

Aplicamos lo aprendidoTe invitamos a seguir reconociendo la importancia de la participación de 
la población para la solución de los problemas de la comunidad. Para ello, 

desarrolla las siguientes actividades.
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 - Presentación del problema. (Debes indicar el problema identificado).

 - La vecina o el vecino debe indicar las posibles causas y consecuencias del 
problema planteado.

 - También debe indicar las posibles soluciones al problema identificado.

Comparte con tu familia el problema que has identificado, escríbelo y dibuja 
en una cartulina. 

Luego, pega la cartulina en un espacio visible de tu hogar.

Elabora una encuesta y compártela con tus vecinas y vecinos, considerando 
las medidas de seguridad frente al COVID-19 (puedes compartirla por redes 
sociales u otro medio).

Con lo planteado por tu familia y tus vecinas y vecinos, elabora tu propuesta 
de participación ciudadana. Esta parte de la actividad la desarrollarás en el 
siguiente momento.

Llegó el momento de que escribas tu propuesta de participación ciudadana. 
Recuerda tu problema seleccionado para plantear tu propuesta.

En la sección de recursos, encontrarás las fichas de actividad de: " La situación 
comunicativa", "La intención comunicativa" y "La adecuación", que te ayudarán 
comunicarte con tu familia, y personas de tu entorno para elaborar tu propuesta 
de participación ciudadana. 

Ten presente el tipo de fuentes confiables que has revisado.

• Elabora una frase para difundir una acción que solucione el problema de tu 
comunidad para complementar tu propuesta de participación ciudadana.

Preparamos nuestra propuesta de participación ciudadana2.

FUENTES CONFIABLES PARA INVESTIGAR

Tipo de fuente Definición Ejemplo

Fuentes 
oficiales

La producen las instituciones que 
representan al Estado. Pueden ser 
impresas o digitales.

• La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

• Constitución Política del Perú

Fuentes 
comunitarias

Es la información que manejan y custodian 
las personas, los ancianos o los líderes 
de las comunidades. Pueden ser orales, 
impresas o digitales.

• Apus

• Consejos comunitarios

• Agrupaciones locales

Fuentes 
académicas

Son las publicaciones de instituciones o 
profesionales destacados en su área de 
conocimiento. Pueden ser impresas o 
digitales.

• Historia de la República del Perú, 
de Jorge Basadre

• Historia de los límites del Perú, de 
Raúl Porras Barrenechea
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Identifica las fuentes utilizadas para responder al problema identificado.

Bien, ya estamos por finalizar tu experiencia de aprendizaje. Identificaste tu 
problema, así como sus causas y consecuencias desde diversas fuentes, y propusiste 
soluciones con la participación de tu familia, vecinas y vecinos. Ahora, ya es una 
realidad.

MIS FUENTES CONFIABLES

Fuentes oficiales

Fuentes 
comunitarias

Fuentes 
académicas

Es cierto, María; además, 
tenemos el deber de participar 
en el proceso para aprobar su 

ejecución.

Podemos participar antes y durante el inicio de 
una obra que se realice en nuestra comunidad, 

también en la evaluación de su ejecución.

Pedro, ¿sabías que tenemos 
derecho a la información sobre 
las obras que se ejecutan en la 

comunidad?
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La participación ciudadana consiste en la intervención de la ciudadanía 
(pobladores, habitantes, vecinos, residentes, etc.) en el proceso de 
toma de decisiones para ejecutar una obra en la comunidad. Se realiza 

mediante un diálogo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía.

¿Sabías que...?

Estás preparada o preparado para planificar tu propuesta.

La planificación de un texto requiere determinar ciertos aspectos importantes, 
como la finalidad, los destinatarios, el asunto, etc. El siguiente cuadro de 
planificación te ayudará en esta tarea.

¡Recuerda!

Completa la siguiente tabla:

Finalidad Destinatarios Asunto

¿Para qué escribiré? ¿A quién me dirigiré? ¿Sobre qué tema escribiré?

Elabora tu propuesta

Investiga sobre el tema que has elegido. También conversa con tu familia, docentes, 
autoridades locales, etc. Tu propuesta de participación ciudadana puede tener la 
siguiente estructura:

Paso 1
Título

Paso 2
Problema

Paso 3
Justificación

Paso 4
Propuesta

Paso 5
Cronograma

Paso 6
Evaluación

Propuesta
de participación 

ciudadana
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En las actividades anteriores, has recogido diversos productos. Ahora, es necesario 
que los organices. Te sugerimos la siguiente tabla:

Para ello, puedes usar el siguiente esquema:

La necesidad o problema es:

Mi primer argumento es:

Mi segundo argumento es:

Problema Causas Consecuencias
Medidas

de solución

Sigue estos pasos para escribir tu propuesta:

Paso 1

Paso 2

Coloca el título 
de la propuesta 
que vas a escribir.

Escribe el 
problema 
que estás 
considerando.

Por ejemplo:
"Participo en el
desarrollo de 
mi comunidad".

Analiza la información
que has recogido, a fin de 
elaborar tu propuesta y
sustentarla con 
argumentos sólidos.
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Ahora, ya puedes elaborar la primera versión de tu propuesta de 
participación ciudadana. Comparte tu borrador con un familiar para que 
presentes tu versión final.

Paso 3

Paso 4

Justificación

Propuesta

Justifica con 
argumentos la 
elaboración de tu 
propuesta.

Por ejemplo:
Explica tus ideas, los 
beneficiarios, etc.
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Revisa tu propuesta:

Para obtener la versión final de tu propuesta de participación ciudadana, te servirá 
cotejar si cumples con condiciones como:

N.° En mi propuesta... Sí No Comentarios

1 El título refleja la intención comunicativa.

2 Se comunica el propósito para el cual fue escrito.

3 Se usa un lenguaje adecuado (registro formal).

4 Las ideas se exponen claramente y en párrafos.

5 Las ideas en los párrafos guardan coherencia entre sí.

6 Los signos de puntuación se usan apropiadamente.

7 Se respeta el uso de las mayúsculas.

8 Los conectores ayudan a enlazar las ideas. 

9 Reflexioné y evalué la forma, el contenido y contexto.

Evalúa tus aprendizajes:

Criterios de evaluación Lo logré.
Estoy en 
proceso.

Necesito

Ayuda.

Elaboraré mi propuesta de participación ciudadana 
sobre una problemática de mi entorno local.

Reconocí la importancia de proponer soluciones a 
problemas de asunto público en la comunidad.

Consolidé la información recogida en la propuesta 
de participación ciudadana.

Dialogué sobre asuntos públicos que involucran 
a todos los integrantes de mi comunidad para la 
construcción de mi propuesta de participación 
ciudadana que busque la solución de un problema.


