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VOCABULARIO DE CONCEPTOS CLAVES  

 
 

Confianza en las 
instituciones 

 

Es el nivel de confianza que expresan los ciudadanos hacia sus 
representantes políticos, dando legitimidad y estabilidad a los gobiernos. 
En la medida que la confianza disminuye, se va gestando una crisis 
institucional.  

 
 

Desafección 
política 

 

Fenómeno político-social que se manifiesta por el desinterés en 
participar en política. Constituye un conjunto de creencias y opiniones 
negativas hacia el sistema político que se asocian a falta de participación 
e interés en las instituciones. 

  

 

Objetivo de la Guía Instrucción General 

 
La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente en:      

sandraramosv@gmail.com.  

 

Espacio para compartir material de 

apoyo en el grupo del curso (sección 

“ver más”) y realizar consultas por 

Messenger: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 
 

¡Ánimo y fuerza! 

 

Identificar problemáticas actuales 

relacionadas con la participación 

ciudadana y mostrar interés por buscar 

soluciones. 

 

 

Indicadores de logro 

 

1. Indagan en problemas políticos 

2. Propone soluciones desde su 

realidad 

 

 

 

GUIA N°5: Participación Ciudadana 

desde problemáticas actuales 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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¿Qué problemáticas actuales se relacionan con la participación 

ciudadana? 

En los textos escolares de Educación Ciudadana aparecen varios datos sobre los problemas o 

causas que han minado o han transformado de alguna forma la participación ciudadana. Algunos 

ejemplos aparecen en: 

Texto de Editorial Santillana Pág 50, 53, 66, 65,  

Texto de Editorial Cal y Canto Pág. 90, 91 

 

Selecciona algunas problemáticas, que hayas visto en las páginas del texto escolar o en otras 

fuentes y escríbelas a continuación: 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

¿Qué ideas seleccionadas anteriormente te identifica? Escoge sólo una 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Desde tu realidad, ¿puedes solucionarlo o mejorarlo? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


