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Guía 10 PRIORIZACIÓN: Riesgos y 
Amenazas a la Democracia V 

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 (V) 
 
Factores que ponen en riesgo las Democracias 
 
 

1. La Educación 
 
No es un secreto que la formación o educación ciudadana ocupan un rol secundario 
dentro del currículo nacional. La participación electoral es uno de los contenidos menos 
trabajados. 
 
Opinión: 
 
“Tenemos un déficit importante. Llevamos mucho tiempo sin educación ciudadana en los 
colegios. Y ahora que se hace algo, no tiene un foco institucional-electoral. Hay muchos 
chicos que nunca han votado, ni siquiera por el presidente de curso.  Muchas personas no 
saben las funciones de los cargos, cómo opera la mecánica electoral. Si nunca hemos 
dado espacios para participar es difícil que lo hagan por su cuenta”. 
 

Martín Espinoza, académico de la Universidad de Chile 
 

 

Responda las siguientes preguntas 

 

a) ¿Por qué es importante la Educación Ciudadana? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Una vez cumplidos los 18 años, ¿participarías en un proceso de elección?                 

(Si/No por qué?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
                                          Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
                                Departamento Historia y Filosofía /Educación Ciudadana 
  

 

historiafilosofiaeiv 

 

Historia y Filosofía EIV 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. La desigualdad como amenaza 

 

El sentido de la Democracia, en su núcleo, apunta a la igualdad de todos los ciudadanos 

en cuanto a derechos. Por ejemplo, al momento de sufragar, el voto tiene el mismo valor 

para todos. Sin embargo, esta igualdad no se ve representada en todos los ámbitos de la 

vida, lo que pone en serio riesgo el correcto funcionamiento democrático 

Tipos de Desigualdad Definición  

 
 
SOCIAL 

Trato diferente dado a las personas por su 
condición socioeconómica, su etnia, su 
religión, su cultura o sus preferencias 
sexuales, entre otros. 
 

 
GÉNERO 
 

Diferencia de oportunidades entre 
personas de distinto sexo 

 
ECONÓMICA 

Desequilibrio importante en la distribución 
de ingresos entre las personas, así como 
su acceso a bienes y servicios 
 

 
EDUCATIVA 

Diferencia de oportunidades para que las 
personas accedan a los distintos niveles 
de formación del sistema educativo 

 
 
LEGAL 

Ocurre cuando existe algún tipo de 
discriminación arbitraria presente en la 
legislación. Se considera cuando el Estado 
no asegura la igualdad de oportunidades 
en la sociedad. 
 

 

c) Complete el siguiente cuadro entregando EJEMPLOS de situaciones reales 

sobre las desigualdades plateadas anteriormente 

Tipos de Desigualdad EJEMPLO 

 
 
SOCIAL 

 
 
 
 

 
GÉNERO 
 

 
 
 
 

 
ECONÓMICA 

 
 
 
 

 
EDUCATIVA 

 
 
 
 

 
 
LEGAL 
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d) Según su juicio, ¿Qué tipo de desigualdad afecta más a la Democracia? ¿Por 

qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


