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FICHA DE APLICACIÓN Nº 08 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIANDO EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DERECHO Y DEBER” 

ÁREA: DPCC NIVEL : SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  3° A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI – LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común. 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

 Conocemos y analizamos los mecanismos 
de Participación ciudadana. 

 Reportamos los problemas del barrio a la 
junta de vecinos. 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DERECHO Y DEBER 
 

En los medios de comunicación se observa cómo muchas personas son beneficiadas con las canastas 

de alimentos entregadas por las municipalidades, sin embargo, algunas ciudadanas y algunos 

ciudadanos quedaron inconformes con la cantidad o la calidad de los alimentos que les dieron e 

hicieron llegar su voz de protesta, incluso de manera formal. ¿Cómo podemos organizarnos para 

participar en las decisiones que toman nuestras autoridades? ¿Qué podemos hacer para conocer los 

gastos que ejecutan nuestras autoridades?  

 

• Te invitamos a leer y analizar texto  “Participación ciudadana: derecho y deber” 

El trabajo con las fichas anteriores, nos ha permitido aclarar que, cuando cumplimos con nuestras 

obligaciones, ejercemos nuestros derechos y respetamos los de las otras personas, ponemos en 

práctica valores democráticos como el respeto a la igualdad y libertad de las personas y la justicia. Con 

ello, aprendemos a ser mejores ciudadanas y ciudadanos. 

 

Dentro de esa lógica, uno de nuestros principales derechos como ciudadanas y ciudadanos es de la 

participación, ya que esta contribuye al desarrollo del Estado democrático; una ciudadanía que exige 

sus derechos y promueve el respeto de las normas de convivencia democrática, dándole prioridad al 

respeto de los derechos de las y los otros. 

 

Podemos participar de muchas formas, por ejemplo, a través del cuidado de las carpetas, mesas y 

sillas de nuestra institución educativa o de un parque cercano. Participamos del cuidado de los bienes 

que compartimos con otras personas, al tomar decisiones para buscar soluciones a los problemas 

comunes, dialogando con otras personas y evaluando los resultados de nuestras acciones. Por esto, es 

posible concluir que la participación es un derecho y también un deber en la vida en común. A través de 

la participación, incidimos en las decisiones de nuestra institución educativa, de nuestra localidad o 

región, así como de nuestro país. 

 



            I.E. “Champagnat”                                          Sub Dirección de Formación 
                    Tacna                                                               General 
 
 
La Constitución peruana, en el capítulo III, reconoce once mecanismos de participación ciudadana. 

Además de estos, existen también otras formas de participar en las decisiones y en la vida común en 

nuestro país. Estas dependen de la voluntad de la ciudadanía, de nuestra capacidad de organizarnos y 

de la creatividad que despleguemos para encontrar o producir maneras de expresar nuestra opinión de 

manera democrática. 

Los mecanismos señalados en la Constitución son los siguientes: 

1. Voto      2. Cabildo abierto 

3. Juntas de vecinos    4. Acceso a la información 

5.   Presupuesto participativos   6. Rendición de cuentas 

7. Derecho a ser consultados   8. Iniciativa legislativa 

9. Referéndum     10. Revocatoria 

11. Remoción de funcionarios 

ACTIVIDAD:  DESPUÉS DE LEER EL TEXTO, DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE: 

1.- Explica cuáles son los mecanismos de participación. 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué es la junta de vecinos? ¿Por qué es importante?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué beneficios obtendría la ciudadanía a través del acceso a la información? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.-¿Cómo la participación ciudadana a través de estos mecanismos nos permite elegir y construir un 

mejor futuro para nuestro país?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-Pide un espacio para dialogar con tus familiares sobre:  

- ¿Quién es el alcalde de la provincia?, ¿Por qué fue elegido? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué acciones está realizando tu municipalidad en esta situación de emergencia?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Algún día fueron a un cabildo abierto convocado por la municipalidad? ¿Consideran importante 

participar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 


