
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento: Historia y C. Sociales 
  

Guía Priorización: Riesgos y 
Amenazas a la Democracia III 

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 (III) 
 
CONTEXTUALIZACION:  

La democracia es una forma de organización del Estado, es una creación humana, para 

que la gente, los ciudadanos, se organicen en una sociedad, con el fin de respetar las 

leyes, las autoridades y luchar todos por el bien común  en el cual las decisiones 

colectivas son adoptadas, y el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta le  confiere legitimidad a sus representantes. En conclusión, la democracia hace 

referencia a un estilo de vida democrática y de cómo enfrentamos los problemas y 

asuntos comunes. Esto es, que integremos la democracia a nuestra cultura y a 

nuestra vida diaria. Ser ciudadanos democráticos significa involucrarse de manera 

comprometida en la organización y el gobierno de nuestro país y nuestra comunidad.  

ACTIVIDAD 

A continuación encontraras 2 textos de comprensión lectora, y que hacen referencia al 

contexto de la pandemia y de la democracia. Responde las preguntas tras leer cada texto.  

 

TEXTO 1 : Covid-19: Amenazas y oportunidades para la democracia 

La pandemia del  Covid-19, que se está propagando por todo el mundo, podría tener 

graves repercusiones en muchos países en desarrollo, cuyas economías se verán mucho 

más afectadas que las de los países avanzados. Sin embargo, es probable que sus 

estragos no se limiten solo a lo económico. Los países en desarrollo, como los de 

América Latina y el Caribe, no solo tienen economías más débiles, sino también 

democracias más frágiles. La crisis podría desestabilizar las prácticas democráticas, 

desde el voto y las protestas hasta los derechos civiles, y, en última instancia, afectar la 

confianza en las propias instituciones democráticas. 

Consideremos el asunto de la votación. Varios países en América Latina y el Caribe han 

decidido retrasar las elecciones programadas para este año a nivel nacional, estatal y 

local debido a los riesgos de contagio para los votantes y los trabajadores electorales. Por 

ejemplo, el gobierno interino de Bolivia pospuso indefinidamente sus elecciones 

generales, incluyendo la contienda presidencial. Por su parte, el congreso de Chile retrasó 

su referéndum constitucional, lo que constituye una concesión clave a la luz de las 

recientes protestas. Dichos retrasos pueden y deben ir acompañados de un calendario 

claro de reprogramación de las elecciones, establecido de manera conjunta entre todos 

los actores políticos implicados. Pero, sin lugar a duda, la crisis no solo afectará las 

fechas electorales. También podría afectar la naturaleza y los resultados de las elecciones 

al cambiar quién vota, dónde vota y cómo vota. 
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https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/covid-19-amenazas-y-oportunidades-para-la-

democracia/ 

Preguntas: 

a. ¿Cuál es la amenaza de la democracia a causa del Covid -19? ¿Cómo se 

manifiesta la amenaza? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Texto 2 : Posibilidades positivas y negativas para la democracia 

Obviamente cada país dará su propia respuesta a la crisis actual. Sin embargo, algunos 

escenarios comunes parecen probables. Como aspecto negativo, la gravedad de la crisis 

de la salud puede desbordar la capacidad de respuesta del gobierno. El número de 

víctimas resultante minaría la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. 

Además, si la crisis de la salud deja a su paso una profunda recesión económica, con 

desempleo masivo y medidas de austeridad, la confianza en las instituciones actuales 

puede sufrir un nuevo golpe. La crisis financiera de 2008 generó un aumento del 

descontento público y una proliferación de políticas populistas, cuyos efectos aún se 

pueden sentir más de una década después. Como aspecto positivo, la crisis actual puede 

ayudar a restaurar el valor de la competencia y la honestidad en la política democrática. 

Luchar contra una pandemia es muy distinto a luchar contra los adversarios políticos. No 

es la ideología y el partidismo lo que está en juego, sino la habilidad y el liderazgo. Los 

votantes tienen una oportunidad única de descubrir líderes a nivel nacional y local que 

puedan devolverles la confianza de que es posible tener un buen gobierno. 

Incluso antes de esta crisis, la insatisfacción con la democracia estaba en aumento en la 

región. Las economías mediocres y las persistentes desigualdades de la última década 

pusieron a prueba la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. A 

medida que la pandemia de la Covid-19 ejerce una presión aún mayor sobre las 

economías y las sociedades, ya de por sí frágiles, es posible que la frustración de los 

ciudadanos con la democracia aumente todavía más. O, por el contrario, esto podría 

brindarles la oportunidad de apoyar a funcionarios públicos competentes. En medio de 

enormes desafíos, los líderes electos de la región deben hacer todo lo posible para 

contener la crisis de la salud y proporcionar alivio económico, manteniendo a la vez un 

firme compromiso de proteger las instituciones democráticas de sus países: elecciones 

justas, controles y equilibrios, tribunales imparciales y medios de comunicación 

independientes. Los ciudadanos deben seguir estando informados y hacer oír su voz en 

las elecciones y mediante su participación en la sociedad civil. La prosperidad de la región 

a largo plazo dependerá no solo de contar con economías sanas sino con democracias 

igualmente sanas. 

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/covid-19-amenazas-y-oportunidades-para-la-

democracia/ 

a. Completa el siguiente cuadro con la lectura del texto 3  

Posibilidades Positivas para la democracia 
a causa del COVID-19 

Posibilidades Negativas  para la 
democracia a causa del COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/covid-19-amenazas-y-oportunidades-para-la-democracia/
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