
          I.E. “Champagnat”                                             Sub Dirección de Formación 
                Tacna                                                                     General 
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 07 

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

TEMA: LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda  de bien 

común. 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

 Comprendemos la importancia de las 
Instituciones Públicas para la convivencia 

 Reflexionamos sobre la presencia de las 
instituciones públicas en la comunidad. 

 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 

En situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, es importante que como ciudadanas/os 

conozcamos cuáles son las instituciones públicas que están en nuestro entorno que pueden brindarnos 

ayuda y protección. ¿Qué instituciones públicas nos pueden apoyar en este contexto de emergencia 

sanitaria? ¿Cómo repercute la acción de las instituciones públicas en la convivencia democrática?  

• Te invitamos a leer y analizar el siguiente texto “¿Por qué en un régimen democrático son 

necesarias las instituciones públicas’” 

Todas las personas tenemos necesidades intereses y preferencias. Nuestros fines particulares suelen 

depender de nuestras creencias y valores, que se han ido  formando en nuestras interacciones  a lo 

largo de nuestra vida. Sin embargo,  cuando nos detenemos a pensar sobre nuestra convivencia como 

integrantes de una comunidad, empezamos a considerar cuáles son las obligaciones que debemos 

cumplir  incondicionalmente si queremos desarrollarnos en libertad. Por eso, las normas reflejan un 

acuerdo sobre los fines que comparten todos y cada uno de los miembros de la sociedad. 

Para garantizar el respeto a esas normas, en el marco de sociedades plurales- es decir, entre personas 

que tienen muy diversos  y particulares intereses, se necesitan organismos públicos que velan por su 

cumplimiento, a los cuales denominamos instituciones públicas. Estas conforman el Estado y se 

constituyen para  representar el interés general. Asimismo, se encargan de arbitrar y regular el 

comportamiento de los individuos y de las organizaciones privadas, de modo tal que quede garantizado 

el respeto de las normas sociales de convivencia. 

El Estado no es una institución, sino una red de instituciones u organismos que representan el interés 

general en una sociedad democrática. En conjunto, estas instituciones procuran crear las condiciones 

para que los individuos se realicen de acuerdo con sus intereses y sus capacidades. A la vez,  las 

instituciones públicas buscan garantizar que la sociedad sea un espacio de convivencia, basado en el 

respeto de la dignidad de las personas y de sus diferencias. 
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En un régimen democrático, las instituciones públicas – conformantes de un Estado autónomo y 

soberano – se constituyen en un sistema que garantiza el reconocimiento de los derechos ciudadanos. 

Su finalidad, y del Estado  en su conjunto, no es beneficiar a un actor privado en particular, sino que 

sus acciones deben tener como objetivo el bien de la comunidad de ciudadanas y ciudadanos. 

- Después de leer o escuchar el texto, realiza lo siguiente:  

 Un organizador de información (cuadro sinóptico, esquema, cuadro de resumen, o mapa conceptual) 

donde precisa las funciones, fines e importancia de las instituciones públicas.  

 

REFLEXIONAMOS SOBRE LA PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA 

CONVIVENCIA 

Ahora reúnete con los integrantes de tu familia y comunícales la importancia de las instituciones 

públicas y la convivencia, y juntos realicen lo siguiente:  

1.- Identifiquen qué instituciones públicas están atendiendo las necesidades de la población de 

su comunidad en la emergencia sanitaria en los ámbitos de la economía, salud, educación y 

ayuda social. 

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

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

2.- Ahora, dialoguen y respondan: - ¿Qué tipo de atención están dando estas instituciones 

públicas? - ¿Cómo pueden mejorar la atención que brindan? 

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

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

3.- Identifiquen alguna norma que una institución pública haya emitido para afrontar la pandemia 

del COVID-19 y respondan: 

 - ¿Se cumple esta norma por todas las personas de tu comunidad?, ¿por qué? 

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

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

 - ¿Qué debería hacerse para contribuir a que la ciudadanía acate su cumplimiento?  

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

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

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 


