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Guía 09 PRIORIZACIÓN: Riesgos y 
Amenazas a la Democracia IV 

Unidad1 : Estado, democracia y 

ciudadanía    
 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: 

_______                                        

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA1: Identificar los fundamentos, atributos y 
dimensiones de la democracia y ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las 
personas como un principio de estas y reconociendo 
sus implicancias en los deberes del Estado y en los 
derechos y responsabilidades ciudadanas 

Obj: Comprender los riesgos que 

enfrenta la democracia 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea la materia y responda las preguntas a 
continuación 
 
Riesgos y Amenazas a la Democracia (IV) 
 
¿Qué es una Institución?  
 
La institución es definida como un sistema de pautas sociales, relativamente permanente 
y organizado que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de 
satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. 
 
 
 

Tipos De Instituciones 

1. Las Instituciones Públicas: Dependen y reciben aportes del Estado. 

 

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

Revisar más en : https://www.gob.cl/instituciones/ 

 

2. Las Instituciones Privadas: Dependen y reciben aportes de personas que por 

sus propios medios desarrollan actividades para beneficiar a la comunidad. 

Ejemplos  

 

 

https://image1.slideserve.com/2921762/qu-es-una-instituci-n-l.jpg
https://www.gob.cl/instituciones/
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LA DESCONFIANZA HACIA LAS INSTITUCIONES: 

La proporción de ciudadanos que legitiman el sistema democrático, pero que no confían 

en sus instituciones clave, como los partidos políticos o el gobierno, aumentó de un 25% 

en 2008 a un 43% el 2018. 

El Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián nos 

presenta un estudio que muestra cómo la ciudadanía ha ido perdiendo la confianza en 

muchas de las instituciones públicas y privadas del país. Se presenta una tabla que 

expresa lo mencionado: 

 

Institución 
 

Nota 

Partidos Políticos 2,5 

Cámara de Diputados 2,7 

AFP 2,8 

Cámara de Senadores 2,8 

Isapres 3,0 

 

ACTIVIDAD 

1. Investigue sobre 5 instituciones (sin ocupar las que están de ejemplo en esta 

guía) chilenas su tipo y la importancia que tienen en la sociedad 

completando el siguiente cuadro: 

 

Nombre de la INSTITUCIÓN TIPO (pública/privada) IMPORTANCIA para la sociedad. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

2. Responda las siguientes preguntas 

 

a) ¿Por qué las instituciones son importantes para un Estado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Las notas van de 1 a 7. 
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b) Tomando en cuenta el estudio del Centro de Derecho Público 

y Sociedad de la Universidad San Sebastián ¿Por qué existe desconfianza en las 

instituciones Chilenas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) ¿La desconfianza en las Instituciones presenta un riesgo para la democracia? 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


