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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS  NUESTRO  PERÚ” 

TEMA: INSTITUCIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

ÁREA: DPCC NIVEL : SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI – ROSA SANTA MARIA TUMBILLO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda  de bien común 

Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

Conocemos el rol de las instituciones de la 

sociedad civil para la convivencia democrática 

Analizamos el rol de las instituciones de la 

sociedad civil 

Es importante que sepas que una de las formas de tomar parte en la construcción de la 

participación ciudadana es organizarnos a través de instituciones para participar en diferentes 

ámbitos. ¿Qué características tienen estas instituciones? ¿Cuáles son estas instituciones? 

¿Cómo pueden contribuir estas instituciones a la convivencia democrática? 

 Te invito a leer el texto sobre ―Instituciones de la sociedad civil para la convivencia 

democrática‖ 

¿Por qué  en un régimen democrático son necesarias las instituciones públicas? 

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 velen 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. 

Sociedad civil organizada  

Un país necesita una ciudadanía social y políticamente activa, que se involucre en los hechos y 

procesos que se generan al vivir en sociedad.  

Por este motivo, y sin eximir al Estado de sus obligaciones, es importante que la ciudadanía 

forme organizaciones para hacer valer sus derechos de una manera más efectiva que cuando se 
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realiza individualmente. Asimismo, las organizaciones sirven como instancias para lograr 

acuerdos sobre los fines colectivos que de_ seamos lograr como integrantes de una comunidad. 

_ La organización y la participación ciudadana son requisitos indispensables para que la 

democracia sea una realidad.  

Organizaciones no gubernamentales 

Las instituciones de la sociedad civil denominadas organizaciones no gubemamentales (ONG) 

son entidades privadas e independientes que impulsan programas o proyectos de desarrollo. Se 

caracterizan, además, porque su finalidad no es el lucro.  

Siendo parte de la sociedad civil, muchas son inter nacionales; es el caso, por ejemplo, de la 

Cruz Roja y de Amnistía Internacional, que poseen filiales en numerosos países del mundo. 

Otras, en cambio, son exclusivamente peruanas, como la  ―Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas –Andinas y Amazónicas del Perú, que busca representar los intereses de las mujeres 

que su nombre menciona, o que,  como se denominación lo indica, aborda temas del medio 

ambiente. 

¿Quiénes conforman la sociedad civil? 

La sociedad civil está conformada por la totalidad de ciudadanas y ciudadanos, sin distinción 

alguna. 

Son parte de ella también las instituciones formadas por iniciativa ciudadana, tales como las 

juntas vecinales, las iglesias, los colegios profesionales y las organizaciones juveniles, sindicales 

, estudiantiles, etc. 

Luego de haber leído el texto responde las siguientes preguntas: 

1.- Utiliza un cuadro de doble entrada para establecer las diferencias entre instituciones públicas 

e instituciones de la sociedad civil.  

INSTITUCIONES PÚBLICAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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2 ¿Qué es la sociedad civil?  

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

........................................................................................................................................................... 

3.- ¿Quiénes la conforman?  

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

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

4.- ¿Por qué es importante para la democracia?  

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

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

5.- Elabora un mapa sinóptico o un esquema para representar los tipos de organizaciones civiles 

según sus fines. 

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

Te habrás percatado que en la atención a las necesidades de población no solo actúan las 

instituciones públicas, también existen otras instituciones llamadas organizaciones de la 

sociedad civil, que atienden las necesidades de trabajo, salud, alimentación, etc. 

 • A partir de la información de las instituciones de la sociedad civil (ONG), completa el siguiente 

cuadro respecto de dos de ellas. 

Instituciones de la 

sociedad civil ONG 

¿Cómo se 

generaron? 

¿Cómo se 

sostienen? 

¿Qué acciones 

realizan? 

 

 

   

 

 

   

 

 


