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CONTENIDO: Solucionario evaluación formativa online. 
 
1.- ¿Por qué la democracia se le considera como el "mejor sistema de gobierno"? 

C: Porque considera la opinión de todos los ciudadanos 

E: Recordar el concepto de democracia: sistema político de participación ciudadana. 

2.- ¿Qué es la democracia? 

C: Sistema político en donde la soberanía recae en el pueblo. 

E: Cómo base fundamental de la democracia es la participación del pueblo en elecciones 
periódicas. 

3.- ¿Por qué algunos países democráticos son criticados? 

C: Porque realizan prácticas antidemocráticas. 

E: Como violaciones a los DDHH, medidas políticas perjudiciales a las clases sociales menos 
favorecidas, corrupción política, entre otras. 

4.- ¿Cuáles son los criterios utilizados para catalogar un país como democrático? 

C: Procesos electorales, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y 
cultura política. 

E: Enfocados a los criterios universales revisados con anterioridad. 

5.- “Es aquella en donde un partido, o un grupo de partidos u organizaciones políticas, ha 
obtenido sucesivamente victorias electorales y, a la vez, no parece que dejarán el poder 
en un futuro cercano”. La definición corresponde al sistema político:  

C: Democracia Hegemónica. 

E: Como su nombre lo indica la hegemonía o igualdad del poder político es la característica 
preponderante. 

 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°4/ Unidad 1  
Contenido Desafección política. 

 
OA3: Analizar sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la 
desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 
 
Tiempo estimado de realización: 1 hora. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



6.- ¿Cuál puede ser una característica de una democracia defensiva? 

C: Limitar las libertades personales para la protección de la democracia. 

E: Como su nombre lo indica es un sistema político derivado a la defensa del sistema 
democrático. 

7.- La presidencia de Hugo Chávez es un ejemplo de una democracia: 

C: Hegemónica  

E: Al estar en el poder por casi dos décadas. 

8.- ¿En qué libro y en qué artículo reglamenta la “soberanía popular? 

C: La constitución política de Chile en el   Artículo 5º 

E: La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través 
del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que 
esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su 
ejercicio. 

9.- El estado está al servicio de: 

C: La persona Humana. 

E: Art 1, inciso 3: El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el 
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 
a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. 
 
10.- ¿Quiénes eran ciudadanos en Atenas? 

C: Varones libres nacidos en la polis. 

E: Los esclavos, las mujeres y los extranjeros no eran ciudadanos en Atenas. 

11.- “Los ciudadanos se reunían en la asamblea (o ekklesia) para decidir por ellos mismos 
los asuntos públicos, sin necesidad de delegar la responsabilidad en representantes” 
Dicha definición corresponde a: 

C: Democracia directa. 

E: Sistema político de Atenas. 

12.- Una de las diferencias entre la democracia representativa y directa es: 

C: Número de ciudadanos. 

E: Al tener menor número de ciudadanos por los requisitos establecidos en Atenas era posible 
reunirlos en asambleas para la  deliberación de asuntos políticos. 
 



CONTENIDO: El fenómeno de desafección política. 
 
La democracia no es sólo un sistema político, es también un proyecto histórico construido a lo 
largo del tiempo. Por lo mismo, su existencia no puede darse por sentada: diversos riesgos la 
amenazan constantemente y la pueden poner el peligro. Es importante, por lo tanto, identificar 
cuáles son estas amenazas y preguntarnos qué podemos hacer como ciudadanos para 
enfrentarlas. 

 

Responde la siguiente pregunta: ¿Cómo explicarías tú estos resultados en adolescente de 
8vo básico? Explique. 

 

Responde la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las razones para que el porcentaje de 
satisfacción de la democracia vaya disminuyendo de manera constante desde el año 
2010? Argumente. 

Para poder funcionar adecuadamente, un sistema democrático requiere de la participación activa 
de todos. Sin embargo, diversas razones llevan a los individuos a desentenderse de las 
instituciones democráticas y de quienes ejercen los cargos políticos. Esta actitud, que puede ir 
desde la indiferencia hasta la abierta oposición, tiene a aumentar los niveles de abstención 
electoral y la desconfianza social en la democracia misma, debilitándola progresivamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde la siguiente pregunta: Según las cifras de aprobación y desaprobación, estos 
resultados ¿se deben al desempeño de él como presidente? ¿Son reflejo del desempeño 
de su gobierno? ¿Son causa de la oposición política, ya que piensan distinto? Argumenta 
adecuadamente. 

El nivel de desafección política de una sociedad puede observarse a través de distintos 
indicadores. De acuerdo con un estudio publicado el año 2017 por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile es la democracia con mayor abstención electoral del 
mundo. Además, la participación electoral ha ido en constante baja desde el “retorno a la 
democracia” (año 1990). 



Responde la siguiente pregunta: ¿Cómo explicarías este fenómeno? ¿No debería haber 
aumentado la participación política después del proceso de dictadura/gobierno militar? 
Argumente. 

Autoevaluación: 

Arma un concepto de desafección política tomando en cuenta la situación chilena. 

 


