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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

TÍTULO DE UNIDAD: “VALORANDO NUESTRO PERÚ” 

TEMA: “NUESTRA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUENTA” 

   
¿DEMOCRACIA: COMPROMISO CIUDADANO? 

(Reforzamiento de Aprendo en Casa) 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Hoy existe una tendencia creciente a promover la participación ciudadana en municipios de todos los 

tamaños. Y en muchas ocasiones se da por hecho que los beneficios de la participación ciudadana son ya 

conocidos por todos. Esto puede llevar a algunas alcaldías a implementar políticas en este sentido sin llegar 

a entender su relevancia y sin adquirir un verdadero compromiso. Antes de llevar a cabo una iniciativa de 

participación ciudadana, es importante que entiendas por qué estás trabajando para conseguir mayores 

niveles de implicación y cómo esto va a contribuir a mejorar la ciudad en el largo plazo. 

 

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el 

proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad o país. O dicho de otro modo, para que una 

ciudad o un país moderno proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con 

gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren 

transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Eso es Participación 

Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los 

problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE?  La Participación Ciudadana es 

necesaria para construir la democracia. Por eso, resulta fundamental para: 

 Favorecer el control de los/las gobernantes,  

 Transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas,  

 Suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos. 

 Fomentar un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse acerca de los asuntos 

políticos, por cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, 

lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos. 

 Favorece la comprensión intercultural. 

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR? Podemos participar de manera individual o colectiva, a través de 

asociaciones o entidades ciudadanas. Y podemos hacerlo mediante múltiples vías: cabildo abierto, consultas 

ciudadanas, foros temáticos, iniciativas y propuestas. 

 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL. 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° “A, B, C, D” 

DOCENTE: ROBERTO FLORES PACHECO  -   NORMA ZAPATA CHAGUA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa democráticamente en 

la búsqueda del bien común 

Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

Delibera sobre asuntos públicos cuando indaga sus causas 

y consecuencias, examina argumentos contrarios a los 

propios, y sustenta su posición basándose en principios 

democráticos y valores cívicos. Aporta a la construcción 

de consensos que contribuyan al bien común. 

https://kuorum.org/es/gobiernos/descarga-el-informe-sobre-la-participacion-ciudadana-en-espana-en-2019/
https://kuorum.org/es/participacion-ciudadana/manual-de-rescate-para-nuevos-concejales-de-participacion-ciudadana/
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ACTIVIDAD: 

1.-Si en tu barrio o vecindario encontrarías que existe amontonada la basura en varios sectores, y que el 
gobierno local, no lo recoge hace más de una semana, ¿qué harías tú, como vecino del lugar? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.- Con tus propias palabras explica en qué consisten los siguientes términos: (puedes consultar a tu 
papá/mamá/ 
 
A.- Revocatoria:__________________________________________________________________________ 
B.- Referendum:__________________________________________________________________________ 
C.-Plebiscito:_____________________________________________________________________________ 
  
Nombre del estudiante: _______________________________________  Segundo año - Sección: _____      

SEMANA N°_________________                                                                                               
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