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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 5 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: PROYECTO PARTICIPATIVO 
 

ÁREA: DPCC NIVEL : SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI – ROSA SANTAMARIA TUMBILLO- CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 Participa en acciones que 
promuevan el bien común. 

 Conocemos  qué es un proyecto participativo. 

 
 

CONOCEMOS QUÈ ES UN PROYECTO PARTICIPATIVO 
 

 

Muchas veces, cuando observamos los problemas de nuestro entorno, podemos abrumarnos, 

buscar culpables o lamentarnos de lo que sucede, pero recordemos que como ciudadanas y 

ciudadanos podemos intervenir con propuestas que contribuyan al bien común y la sana 

convivencia.  

¡Es tu derecho y tu deber!  

Para ello, te presentamos aquí una forma de hacer oír tu voz y tus propuestas, y esto son 

llamados: los proyectos participativos.  

A continuación, te invito a conocer más, para lo cual te pedimos que busques un espacio donde 

puedas realizar la actividad con tranquilidad.  

Vas a leer con mucha atención la información siguiente: (sección Recursos de la Plataforma 

de APRENDO EN CASA). 

ASUNTO PÚBLICO:  

Afecta el goce de uno o más derechos a una o más personas o grupos sociales, de manera que 

se afectan sus posibilidades de tener una vida digna. Por ejemplo, la discriminación a una persona 

por razón de su género o la falta de una educación de calidad en un país. 

ASUNTO PRIVADO: 

Afecta los intereses o necesidades de una persona o grupo social, aunque esto no le impide tener 

una vida digna. Por ejemplo, una persona no tiene dinero suficiente para comprarse el celular de 

moda. 

Ahora podrás responder: 

¿Cuál es la diferencia entre asunto público y asunto privado? 

______________________________________________________________________________
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Para comprender qué es un proyecto participativo, debemos leer reflexivamente lo siguiente: 

 

PROYECTO PARTICIPATIVO: 

 

El proyecto participativo es otra forma de participación estudiantil. Está diseñado para ayudar a 

las y los estudiantes a desarrollarse como ciudadanas/os activas/os. 

El proyecto participativo es una propuesta para que cada estudiante se reconozca como una 

persona con derechos y responsabilidades a través del análisis de sus posibilidades de actuar 

sobre asuntos públicos. Este tipo de proyecto busca que las y los estudiantes comprendan a 

profundidad los problemas que pueden afectar su convivencia a nivel local, regional o nacional; 

pero también exige que reflexionen sobre las posibilidades que tienen como estudiantes para 

actuar sobre ellos. 

 

Ahora que terminaste de leer o escuchar, completa el siguiente cuadro, mencionando 

cinco problemas que afectan a tu Localidad y que podrían convertirse en un proyecto 

participativo. 

 

Nº PROBLEMAS QUE AFECTAN A TU LOCALIDAD 

01  

02  

03  

04  

05  

  

 
 
 

¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


