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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

“VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS COMO PARTE DE UNA SOLUCIÓN.  

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA CÍVICA 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 de 
un bien común”. 

 Reflexiona y 
argumenta éticamente. 

Reflexiona acerca de las 
emociones y el impacto en su 
nuestra convivencia. 

 LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS COMO PARTE DE UNA SOLUCIÓN.   

Situaciones como las que vives, debido a la pandemia del COVID-19, pueden causarte muchas preocupaciones, 
pero también deben servirte como una oportunidad para movilizar todas tus emociones y habilidades para 
comprometerte con ser empático y solidario con quienes más lo necesiten. Puedes aportar ideas nuevas, vitalidad 
y ganas de sacar adelante a tu país, ¿qué puedes hacer?, ¿cómo puedes ayudar e involucrar a los demás? Ahora 
Reconocerás las características de las etapas de los proyectos participativos, además de su importancia para la 
convivencia democrática y el bien común en este contexto de emergencia; luego podrás formular una propuesta 
de voluntariado, con la finalidad de brindar apoyo a las personas que se encuentren en condiciones de mayor 
vulnerabilidad frente a la emergencia del COVID-19 y el aislamiento social.  

 

Un asunto público es un tema o problema que promueve o perjudica el acceso y goce de las personas 

a sus derechos. Nuestro interés por participar en los asuntos públicos expresa la voluntad de exigirle al 

Estado que cumpla con sus obligaciones y al mismo tiempo nuestro reconocimiento de que nuestra 

participación es un factor clave para construir un mundo donde se respeta la dignidad de todas las 

personas y donde estas tienen las condiciones suficientes para procurarse su bienestar.
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¿Qué objetivo tiene el proyecto participativo? El objetivo principal del proyecto participativo es que como 

estudiantes ejerzamos nuestro derecho a la participación ciudadana proponiendo alternativas de solución para 

problemas de carácter público de nuestra localidad o región. Con dicho proyecto, ampliaremos nuestros 

conocimientos, habilidades y destrezas, y desarrollaremos valores y actitudes democráticas para ejercer con 

responsabilidad nuestro derecho a la participación ciudadana. 

Los pasos del proyecto ciudadano son los siguientes:

A partir de estas ideas priorizadas, se proponen las posibles soluciones al asunto público. Para validar las ideas 

creativas se podrían reunir con un pequeño grupo de personas, profesionales o incluso autoridades que estén 

directamente afectadas o interesadas por el asunto público elegido o que sean especialistas en el tema.  

ANALIZA Y RESPONDE 

¿Cuál es la importancia de desarrollar proyectos participativos?________________________________________ 

¿De qué manera pueden contribuir a la solución de las dificultades que se han originado en la población por el 

COVID-19?__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


