
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía 06 : Riesgos y Amenazas a la 
Democracia 

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 
 
La palabra o concepto de Democracia apunta más allá de un simple sistema político. Más bien 
obedece a un verdadero sistema de vida, en el cual, la participación ciudadana, la promoción de 
los derechos humanos, la representatividad, entre otros, juegan un rol preponderante. 
Si bien, la mayoría de los ciudadanos comprenden que este “estilo de vida” es el que mejor 
representa el respeto por los derechos humanos, sin duda, existen riesgos que ponen en jaque el 
buen funcionamiento democrático. 
En primer término, es interesante apreciar la importancia que percibe la ciudadanía respecto a la 
importancia de la Democracia 
 

ACTIVIDAD 
 

1. El recuadro a continuación muestra a un universo de estudiantes de octavo 
básico y la justificación de la imposición de una dictadura en determinados 
contextos (si estas trajeran orden, seguridad y beneficios económicos). 

 
 

a) ¿Qué conclusiones puede sacar de la primera pregunta de recuadro? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Qué conclusiones puede sacar de la segunda pregunta de recuadro? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

c) Complete el cuadro 
 

Las DICTADURAS están justificadas cuando traen orden 
y seguridad  

Las DICTADURAS están justificadas cuando traen 
beneficios económicos 

SI ¿POR QUÉ? NO ¿POR QUÉ? SI ¿POR QUÉ? NO ¿POR QUÉ? 
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2. El siguiente recuadro muestra el grado de satisfacción e insatisfacción respecto a 
la democracia en América Latina. Expresa claramente que la insatisfacción 
respecto al desempeño de la democracia es mayor que la satisfacción, y que 
durante los últimos años (desde el 2009 a la fecha), la percepción negativa ha ido 

en aumento 
 
 

a) ¿Por qué cree que la insatisfacción del sistema democrático es tan alta? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

b) Complete el Recuadro 
 

 
¿Qué situaciones históricas, sociales, económicas crean insatisfacción 
en el sistema democrático?  Nombre 3 y justifíquelas. 

 

Situación ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


