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PRESENTACIÓN

El diseño y la construcción de la Guía Didáctica del Docente de 3° y 4° medio han 

tenido como foco los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y la necesidad 

de apoyar su labor en la sala de clases. En otras palabras, el objetivo central de 

esta Guía es ayudarle a implementar clases efectivas que potencien el aprendizaje 

profundo de sus estudiantes.

Tal como han señalado autores como Díaz y Hernández (1998), «(…) cualquier 

situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto 

quiere decir que, en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes 

educativos (profesores, textos, etc.) desarrollan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con 

una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados». Es justamente 

esa intencionalidad la que se pretende evidenciar en esta Guía, poniendo a su 

alcance apoyos didácticos y disciplinares para el desarrollo de clases efectivas.

Los Objetivos de Aprendizaje presentados por el currículum nacional trabajados 

en el Texto le permiten contar con una estructura base para su labor pedagógica 

dentro del aula, y la Guía cuenta con orientaciones, actividades y evaluaciones que 

buscan complementar y diversificar estos contenidos y actividades, considerando 

la diversidad de sus estudiantes. Por otra parte, en el Texto se abordan los 

contenidos, habilidades y actitudes del currículum de manera integrada, y en esta 

Guía se hacen explícitas estas relaciones.

Atendiendo a los requerimientos establecidos por el actual currículum nacional, 

esta Guía busca orientar su labor pedagógica para lograr que sus estudiantes 

elaboren una representación personal de lo que aprenden y conocen dentro 

del aula. «Solo construyendo su propio significado podrá usar con efectividad 

ese conocimiento para resolver problemas y para atribuir significado a nuevos 

conceptos» (Mineduc, 2013).

Votantes acuden a sufragar en el Estadio Nacional de Santiago para las elecciones presidenciales de 2017.



Planificación semestral 18
Planificación de la Unidad 1 20
Presentación de la Unidad 1 22

Orientaciones y planificaciones de clase
Inicio de unidad 24
Lección 1: ¿Qué entendemos por democracia? 26
Evalúo el progreso de mis aprendizajes  45
Lección 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 46
Evalúo el progreso de mis aprendizajes 60
Proyecto final de unidad 61
Síntesis  62
Evalúo mis aprendizajes logrados 64

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
Solucionario extendido Texto del Estudiante 66
Actividades complementarias 80
Solucionario de las actividades complementarias 84
Instrumentos de evaluación 86
Solucionario de los instrumentos de evaluación 94

Porcentaje de mujeres 
en el Parlamento.

10 %

JAPÓN

REINO UNIDO ITALIA Emisiones de CO2 
del total global.

29,16 %CHINA

Población penitenciaria 
indígena en Australia, 
pese a constituir solo el 
3 % de la población 
total del país. 

26 %

AUSTRALIA

122 181 400
Ataques de grupos 

extremistas en 
2017.

Refugiados al 
año 2016.

Crisis financieras

Disminuyen el crecimiento 

Emisiones de CO2

Impactan en el calentamiento global 

y la salud de las personas. La ONU 

propone que vivir en un ambiente 

libre de contaminación es un 

derecho humano.

Promedio de femicidios 
(mujeres asesinadas por día).

7,5

MÉXICO

EE.UU.

Entre 2006 y 2012, cerca de 10 
millones de familias 

estadounidenses perdieron sus 
casas producto de esta crisis. 

Crisis hipotecaria subprime 
2007-2008.

La llegada del nuevo siglo ha consolidado 

en muchos países el acuerdo de catalogar 

a la democracia como el mejor sistema 

de organización política, pero ha traído 

también una serie de nuevos desafíos 

para los gobiernos del mundo. Algunos 

de ellos ponen en riesgo la propia 

democracia. 

¿Qué desafíos tiene la 

democracia del siglo XXI?

  Junta de vecinos de Los Eucaliptos desarrolla 

proyecto para disminuir residuos a través de 

compostaje. Concón, Región de Valparaíso.

Desilusionados retraídos

Desilusionados rebeldes

Conformistas retraídos

Conformistas integrados

autores acerca de la alta desafección política que sufre la población chilena. 
1  A partir del gráfico de la página 50: ¿en cuál de los cuatro 

grupos identificados crees que estarías tú?, ¿por qué? 

2  ¿Por qué las instacias de participación que se presentan 

en la página 51 son importantes para la sociedad? 

Redacta un argumento.

¿Cómo participar en la 

construcción de la sociedad 

que queremos?
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El símbolo de los derechos humanos

En 2011, la organización «Un logo para los derechos humanos» llamó a un concurso 

internacional para diseñar un símbolo universal de los derechos humanos. En el jurado 

participaron reconocidos activistas por la paz, la justicia y la libertad, como el empresario 

bangladesí Muhammad Yunus y la líder birmana Aung San Suu Kyi, ambos 

ganadores del Premio Nobel de la Paz; el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, 

y una serie de artistas, como Ai Weiwei (en la foto), entre muchos otros. En el 

concurso participaron 15 375 diseños provenientes de 190 países, entre los 

cuales se eligió el logo creado por el serbio de 32 años Predrag Stakić. Al 

recibir el premio, Stakić afirmó: «Un logo no puede cambiar el mundo 

(…) pero un símbolo puede unir a gente, y la gente sí puede cambiar 

el mundo».

García, M. (2011, 26 de septiembre). Se anuncia el logo ganador de los Derechos 

Humanos. Brandemia. Recuperado de: https://bit.ly/2V5fUxd   

de distintos casos reales. respaldan nuestras libertades fundamentales?¿ g

¿LEJOS O CERCA? INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS  
Y JUSTICIA EN CHILE Y EL MUNDO

Si bien hay un acuerdo global sobre la 

importancia de respetar ciertos derechos 

básicos que resguardan la dignidad 

humana, sigue habiendo crímenes y 

abusos en contra de niños, hombres y 

mujeres en todo el mundo. Existen distintas 

instituciones dedicadas a prevenirlos.

EL PODER DE LOS SÍMBOLOS

Justicia y derechos humanos: 

¿cómo resguardarlos?

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
2018
Es un indicador que mide el desarrollo 

humano por país. Fue elaborado 

por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y se calcula 

desde 1990. En la actualidad se 

aplica en 188 países y considera tres 

dimensiones básicas de su población: 

esperanza de vida, acceso a la 

educación y calidad de vida.
0 1.000 3.0002.000 4.000 km

Fondo Monetario Internacional (2017). 

World Economic Outlook October 2017. 

Nueva York: FMI.

ÍNDICE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 2017
Índice que corresponde a un indicador macroeconómico usado para estimar 

la riqueza de un país. Para calcularlo, se suma el valor monetario de toda la 

producción de bienes y servicios de un país durante un año y se divide por  

el total de sus habitantes.

ÍNDICES DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
Si bien la economía no es el único factor que se debe considerar en el desarrollo de un país, ella es uno de sus 

principales motores. Para medir el estado de estas dos dimensiones, economía y desarrollo, se han creado múltiples 

sistemas y mecanismos. Aquí presentamos algunos.
Producto Interno per cápita 

en USD
25.000 y más

10.000 - 25.000

2.500 - 10.000

500 - 2.500

Menos de 500

Sin información 

Desarrollo: ¿qué significa?
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La Guía Didáctica del Docente presenta la siguiente estructura:

Planificaciones anuales, 

semestrales y de unidad.

Planificaciones

A continuación, se presenta una propuesta de planificación anual siguiendo la distribución de clases de cada unidad.

Planificación anual 3° medio

Unidades
Mes Marzo Abril Mayo Junio

Clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Unidad 1

Lección 1

Lección 2

Unidad 2

Lección 1

Lección 2

Unidad 3

Lección 1

Lección 2

Unidad 4

Lección 1

Lección 2

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

Unidad
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Planificación anualPlanificación anual 

• Solucionario extendido e 

instrumentos para evaluar. 

• Solucionario de las actividades 

complementarias.

• Actividades complementarias 

(refuerzo y profundización). 

• Instrumentos de evaluación.

Solucionarios y material fotocopiable
Comprensión consensuada

Adoptar medidas adecuadas  

para resolver un problema

Mantener la organización  

del equipo

Cada miembro del equipo plantea su 

perspectiva del problema.

Identificar y describir las tareas que se 

deben realizar.

Identificar los roles necesarios para 

resolver el problema.

Elaboran una representación de los 

puntos en común.  

Distribuir las tareas según las 

habilidades de cada participante.

Realizar un protocolo de comunicación 

y reglas de compromiso.

Negocian el significado del problema. Supervisar los resultados de las 

acciones.

Identificar falencias en el equipo.

Reflexionan y mejoran la comprensión 

mutua.

Evaluar la eficacia en la resolución del 

problema.

Adaptar la organización para cumplir 

con la meta de resolver el problema.

Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas

Para que los estudiantes puedan analizar su participación y aprendizaje en las actividades y 

proyectos que implican trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa, se 

sugiere utilizar la siguiente rúbrica de autoevaluación, que considera tres criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la 

organización del equipo. Al interior del solucionario se indicará cuándo su uso es más oportuno 

y qué criterios resultan más relevantes para el caso, aunque puede usarla cada vez que lo estime 

conveniente.

Matriz de destreza para resolución colaborativa de problemas y el trabajo en equipo (Adaptación de PISA 2015)

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Comprensión consensuada Sí Algunos Pocos

Cada miembro del equipo planteó su perspectiva del problema.

Negociaron el significado del problema.

Reflexionaron y mejoraron la comprensión mutua.

Elaboraron una representación tomando los puntos en común.  

Adoptar medidas adecuadas para resolver un problema Sí Algunos Pocos

Identificaron y describieron las tareas que debían realizar.

Distribuyeron las tareas según las habilidades de cada participante.

Supervisaron los resultados de las acciones.

Evaluaron la eficacia en la resolución del problema.

Mantener la organización del equipo Sí Algunos Pocos

Identificaron los roles necesarios para resolver el problema.

Realizaron un protocolo de comunicación y reglas de compromiso.

Identificaron falencias en el equipo.

Adaptaron la organización para cumplir con la meta de resolver el problema.

Pág. 9

1. Se espera que los estudiantes relacionen los datos estadísticos de cada país destacado en el mapa con los problemas del siglo XXI de la 

siguiente manera: 

• Emisiones de CO2 = China (29, 16 % de las emisiones globales 

de CO2) 

• Crisis financieras = EE. UU. (Crisis hipotecaria subprime) 

• Equidad de género = Japón (10 % de mujeres en el 

Parlamento)

• Desigualdad = Chile (2° lugar en el ranking OCDE de 

desigualdad)

• Terrorismo = Reino Unido (122 ataques de grupos extremistas 

en 2017)

• Pueblos indígenas = Australia (26 % de población penal 

indígena)

• Migración = Italia (181400 refugiados al año 2016)

• Violencia de género = México (7, 5 femicidios al día) 

• Acceso a internet = India (26 % de población con uso 

individual de internet)

• Trabajo infantil = Camerún (62 % de niños que trabajan entre 

los 7 y 14 años)

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes establezcan una relación entre los problemas del siglo XXI y sus posibles riesgos 

para la democracia sobre la base de argumentos que reconozcan la protección de los derechos humanos, la importancia de la paz y 

estabilidad mundial o el principio de representatividad o de igualdad, entre otros, como fundamentales para un sistema democrático. 

Que expliquen, por ejemplo, que la violencia pone en riesgo la democracia, ya que atenta contra los principios de un Estado de derecho, 

y que, frente a altos niveles de violencia, la sensación de inseguridad puede ser tan alta que lleve a las personas a protegerse por sí 

mismas, debilitando o anulando las instituciones democráticas, que deben velar por la seguridad de todos sus ciudadanos.

Lección 1 ¿Qué entendemos por democracia?

Pág. 11

1. Ejemplo de respuesta.

Paso 1: elaboración de pregunta: ¿Es la democracia el gobierno de todos?

Paso 2: consulta –al menos– los recursos de las páginas 18 y 19.

Pasos 3-4: según lo planteado por G. Sartori, en las democracias legítimas el poder viene del pueblo, es decir, de todos. Además, 

siguiendo el pensamiento de H. Arendt, la propia vida política descansa en la presunción de que todos tenemos los mismos derechos 

ante la ley. Por último, basado en lo planteado por R. Dahl, el derecho a voto y a ser elegido permite que cualquier persona pueda llegar 

a ser parte de la actividad política. Por lo tanto, si se trata de una democracia legítima, con igualdad de derechos y en donde existe la 

posibilidad de que cualquier ciudadano compita por llegar al poder: sí, es el gobierno de todos.

2. Se espera que las respuestas contengan –al menos– alguno de los siguientes elementos: la igualdad como un fundamento de la vida 

política en general y el resultado de una conquista ciudadana, tal como la democracia. 

3. Al ser un ejercicio colaborativo, oriente la dinámica hacia el desarrollo de actitudes proclives al diálogo y a la generación de consensos.

Una de las respuestas esperables es que la democracia chilena demuestra estar en sintonía con, al menos, algunos de los postulados 

de los tres autores. Ejemplo: hay elecciones libres y periódicas (Sartori), es legítima en tanto el gobierno responde a la voluntad popular 

mediante el voto (Dahl) y hay una división clara entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo (Montesquieu).

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo. 

¿QUÉ DESAFÍOS TIENE LA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI?1Unidad
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Actividades complementarias Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee los siguientes recursos y responde las preguntas.

Recurso

En la actualidad la idea básica de la democracia gana adherentes en todos los sectores culturales, sociales y económicos. Si bien 

la definición de democracia es un tema de debate cada vez más importante en el seno de las sociedades y entre ellas, la práctica 

de la democracia es considerada cada vez más esencial para el progreso en una amplia gama de inquietudes humanas y para la 

protección de los derechos humanos.

Boutros Boutros-Ghuau. 1996. Programa para la democratización. Nueva York, EE. UU..

Recurso

Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de 

mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el 

concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra «democracia» es usada no solo como forma de gobierno, sino 

como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a 

las minorías, etc. […]

La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento 

de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Fuente: BCN (2018). Guía de Formación Cívica. Santiago, Chile.

a. ¿Qué dice sobre la democracia cada uno de los documentos? Sintetiza la idea central de cada uno.

b. A partir de lo señalado en los textos, ¿crees que es posible entender la democracia como un proceso? Argumenta 

con al menos un fundamento.

c. Utilizando las fuentes presentadas, ¿qué relación se puede establecer entre democracia y derechos humanos? 

Argumenta con al menos un fundamento.

La democracia: un concepto en construcción

Actividad de refuerzo 1 Unidad 1/Lección 1

¿Es la democracia el mejor sistema inventado hasta el momento?

Nombre: Curso: Fecha:

Lee la siguiente fuente y realiza las actividades que se proponen:

Se han probado muchas formas de gobierno y muchos están cansados en este mundo de pecado y aflicción. Nadie pretende 

que la democracia es perfecta o totalmente falsa. De hecho, se ha afirmado que la democracia es la peor forma de gobierno, 

excepto todas aquellas otras formas que se han probado de vez en cuando.

Winston Churchill. 1947. Cámara de los Comunes. Londres, Inglaterra.

  Winston Churchill fue el Primer Ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945. 

En la foto, aparece haciendo en 1943 el gesto «V», de victoria.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Churchill

1. ¿Crees que Churchill tiene una opinión positiva o negativa sobre la democracia? Argumenta tu respuesta. 

2. Redacta tu postura personal sobre la democracia, considerando los fundamentos, atributos y dimensiones de este 

sistema de Gobierno. Fundamenta tu postura en lo que has aprendido en la Unidad.

3. Tu visión de la democracia, ¿en qué difiere y en qué concuerda con  la de Winston Churchill? Ejemplifica.

Actividad de profundización 1 Unidad 1/Lección 1 Unidad

Planificaciones clase a clase, con 

orientaciones y tiempos estimados 

para su inicio, desarrollo y cierre y 

las siguientes cápsulas:

Orientaciones y planificaciones de clase

Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo 

estimado

Objetivos de 

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

1
. 
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Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 24-45 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 1 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Evaluación diagnóstica 1 
(págs. 86-87)

Lección 1

¿Qué entendemos por 
democracia?

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 29)

Evaluación formativa 1 (pág. 88)

Evaluación sumativa 1 (pág. 90)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 80)

Actividad de profundización 1 
(pág. 81)

Lección 2

¿Cómo fortalecemos la 
democracia?

Clases 6 a la 10 
(páginas 46-65 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 3
Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 44)

Proyecto final de unidad (pág. 45)

Evaluación formativa 2 (pág. 89)

Evaluación sumativa 2 (pág. 91)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 82)

Actividad de profundización 2 
(pág. 83)

Cierre de unidad
Evaluación final de unidad 
(págs. 48-49)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 92-93)
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Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 104-

123 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 6 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Evaluación diagnóstica 1

(págs. 162-163)

Lección 1

¿Qué impacto tienen 
las diversas formas

de participación?

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 69)

Evaluación formativa 1 (pág. 164)

Evaluación sumativa 1 (pág. 166)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 156)

Actividad de profundización 1 
(pág. 157)

Lección 2

¿Cómo participar en 
nuestra

comunidad escolar?

Clases 6 a la 9 
(paginas 124-

143 de esta 
GDD)

08 horas 
pedagógicas

OA 8
Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 84)

Proyecto final de unidad (pág. 85)

Evaluación formativa 2 (pág. 165)

Evaluación sumativa 2 (pág. 167)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 158)

Actividad de profundización 2 
(pág. 159)

Cierre de unidad
Evaluación final de unidad 
(págs. 88-89)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 168-169)
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Planificación semestralPlanificación semestral 

* Habilidades declaradas en la planificación de unidad.

• Propósito

• Orientaciones

• Desarrollo del pensamiento  

(Crítico / Profundo / Significativo)

• Habilidades del siglo XXI

• Habilidades y procedimientos

• Trabajando con la diversidad

• Claves para la evaluación de las actividades 

• Ampliación del contexto

• Ampliación de conceptos

• Recursos

Inicio de la clase: 15 minutos

Se recomienda iniciar la clase activando los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

Para ello, pídales que respondan las siguientes 

preguntas:

• ¿Qué sistemas políticos existieron en la 

Antigüedad?

• ¿Cómo cambiaron los sistemas políticos con la 

llegada de la Edad Media y la Edad Moderna?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Uno de los errores frecuentes más comunes 

en el que pueden caer los estudiantes es 

identificar el desarrollo de la democracia 

como una secuencia lineal (Grecia> Roma> 

Liberalismo). Al abordar cada momento 

histórico, sitúe el proceso en su contexto 

temporal y espacial, estableciendo cambio y 

continuidades en la evolución del concepto. 

Propósito

La democracia contemporánea se ha nutrido 

de elementos de diversas culturas y épocas. 

A pesar de sus diferencias, los distintos 

modelos de democracia establecen un acuerdo 

de gobernabilidad. El propósito de esta 

clase es reflexionar en torno a los orígenes 

sociohistóricos de la democracia, el concepto de 

contrato social y el de los derechos humanos en 

este sistema político, los que son centrales para 

la comprensión actual de la misma. 

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Clase 2
Planificación

Aprendizaje significativo

Para reflexionar sobre el origen «europeo» de la democracia, puede 

plantear la estrategia «investigación dirigida», basada en la propuesta 

de Enseñanza para la comprensión. En esta, los estudiantes podrán 

resolver de manera individual o grupal la disyuntiva planteada (¿Es la 

democracia una invención europea?), uniendo conocimientos previos 

con nuevos aprendizajes. Puede utilizar como referencia el caso de la Liga 

Iroquesa (Haudenosaunee) de Norteamérica (ver cápsula de Recursos de 

página siguiente).

Desarrollo del pensamiento

(págs. 28 a 33)

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes logren aplicar estrategias que les permitan 

extraer información relevante de las fuentes para luego compararlas. 

Oriente el análisis a las diferencias entre participación directa (Grecia) y 

representativa (Roma).

2. Se espera que las repuestas contengan elementos relacionados con el voto, 

la capacidad de ser elegidos o la presencia de instituciones estatales. Otro 

elemento puede tener vínculo con la virtud. Oriente el ejercicio a analizar los 

recursos en su totalidad, no solamente las imágenes. 

3. Se espera que los estudiantes tomen un posicionamiento claro y lo 

justifiquen con algún argumento.

En la página 68 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el Recurso 2 se señala que hay muchas 

prácticas consideradas como democráticas 

que anteceden al Estado moderno y que 

están presentes en diversas sociedades. 

Ejemplo de esto es el sistema de 

representatividad creado por la comunidad 

indígena Haudenosaunee de América del 

Norte presentado a continuación:

Cuando se planteaba una cuestión 

pertinente a la asamblea de la 

confederación, el Tododaho citaba a los 

cincuenta sachems que representaban a los 

clanes de las cinco naciones. Cada una de 

las naciones delegaba un número distinto 

de sachems, pero esa desigualdad no tenía 

repercusiones, ya que todas las decisiones 

deberían ser tomadas por unanimidad. (…) 

Cuando debían tomar una decisión sobre 

un tema de especial importancia y urgencia, 

sus miembros tenían que someter el asunto 

a la decisión de su pueblo en una suerte 

de referéndum. La liga se basaba en el 

consentimiento de los gobernados.

Fuente: Cuéllar-Barandiarán. (2013). 

Haudenosaunee. Los principios indígenas de la 

democracia. San Salvador, El Salvador.
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¿Es la democracia una invención europea?Recurso 2

Los antiguos griegos y romanos dejaron numerosos registros escritos sobre sus sistemas políticos. Registros que, a su vez,

fueron estudiados y resignificados ampliamente durante la Ilustración. Esto hizo que por mucho tiempo se pensara que 

la democracia representativa moderna era un legado exclusivo de los pueblos europeos. Hoy en día esta teoría ha sido 

puesta en cuestión.

Incluso si la democracia representativa fuese una 

invención moderna y europea, prácticas democráticas 

como la asamblea popular, la elección de líderes 

mediante votación o la deliberación pública no serían 

particulares ni de Europa ni de la Edad Moderna. 

Al contrario, es posible encontrarlas en sociedades 

que anteceden al Estado moderno en la mayor 

parte del mundo. (…) Algunos ejemplos son: las 

asambleas kampong en Malasia, los consejos de las 

confederaciones amerindias, el gumlao kachin de 

Burma, el hapus maorí, el kokwet de Sabei [actual Kenya], 

los panchayats de India o el kgotle en Botswana.

Bentzen, J., Gerner, J. y Robinson, J. A. (2014). The Indigenous Roots of Representative Democracy. Working Paper 21193, National Bureau of 

Economic Research Working Paper Series. (Adaptación).

República y democraciaRecurso 3

• Un gobierno mixto, que incluye

la representación de diferentes 

grupos sociales y puede así buscar

un equilibrio entre sus respectivos 

intereses.

• La virtud pública, entendida como la 

integridad moral de los ciudadanos,

que los inclina a combinar sus

intereses particulares con el bien 

público, aunque ello signifique

posponer sus propias ambiciones.

El Senado romano en tiempos de la 

República, retratado por el pintor italiano
Cesare Maccari en 1889.

La antigua República romana no fue una sociedad democrática; sin embargo, muchas de las instituciones políticas que hoy

caracterizan a una democracia fueron inspiradas en ella y en algunos de sus ideales republicanos, como los siguientes:

Glosario

República: del latín respublica

(cosa pública). Es una forma de

organización del Estado en que

el derecho a gobernar se 

obtiene a través del

consentimiento del pueblo.

Actividades

1 ¿Qué diferencias hay entre los Recursos 1 y 3 ?, ¿cómo explicarías 

esas diferencias?

2 ¿Qué aspectos de la Antigüedad grecorromana se pueden 

apreciar en la democracia chilena actual? Justifica tu respuesta.

3 ¿Estás de acuerdo con los autores del Recurso 2 ?, ¿por qué?

Antecedentes históricos de la democracia

La idea de un orden político en que la autoridad que lo legitima reside en el 

pueblo no es nueva, tiene más de dos mil años. Los primeros en llevar a la 

práctica este concepto fueron los antiguos atenienses del siglo VI a. C., y si 

bien un sistema político de estas características no volvería a aparecer en la 

historia de la humanidad hasta el siglo XIX, la idea de democracia se ha nutrido 

de muchas culturas y tipos de gobiernos, incluyendo, incluso, algunos no 

democráticos, como la antigua República romana.

¿Qué tan distinta a la de hoy fue la democracia ateniense del siglo VI a. C.?Recurso 1

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?12

1LECCIÓN

En el siglo VI a. C., Atenas tuvo un régimen político en que el gobierno se encontraba en las manos de todos sus

ciudadanos, aunque la condición de ciudadano estaba reservada solo a los varones libres nacidos en la polis.

Quedaban así excluidos los esclavos, las mujeres, los extranjeros y los menores de treinta años. 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.

  Representación artística ación artística de la de la ekklesiaekklesia en Ate en Atenas durante el siglo VI a. C.  VI 

Similitudesududmimi

• El fundamento de la afunundamento de la autorndEl fu idadad fue la ad fue la argumentación racionalntumentación racción racionan racra . 

Quienes ejercían el poenienuienes ejercían el poderen j p  debían aportar razones qebían aportar razoortar razones qones queue fueran e fueruue fueran 

aceptables para el resto ceptables para el resto ceptab ra el resto de de los ciudadanos. de 

• Existía una relación intrxistía una relación intstía u elación intrínseca entre ínseca ciudadanía y participacióciudadanía y pudadanía y participaciórticipacrticipacióiónnn. 

Aristóteles, por ejemplAristóteles, porristótele por ejemplo,A  considerasideraba esta relacióba esta relaa esta rebba n comocomo una mo uom

característica básicaracterística básica delracterística básica delacter stica básica del ser humano ser humaser humano. o. mano

• La importancia de la la educación cívica o ciudadcación cívica o ciudación cívica o ciudica o ciuudadciu anaa, so, soostenida enenida en nida en nn 

la idea de que una democracia no puede funcionar spuede funcionar sa no puede funcionar spuede fuacia no puede funcionar un in ciudadanos ciuudadanosn ciudadanos in ciudadan

bien formados y moralmentmente íntegros.e íntegro

DifereDiferenciasDiferenD

• comunidLas comunLas comunidadesomunidade , en la antigua Grecia erantigua Grecia etigua Gre erantiguua Grecia e an pequeñas. En un pequeñas. En un pequeñas. Enueueñas. Enn un

ncipio, al menos, tprincipio, al menos, todoncipio, al menos, todo, al menos, todopio, al menp s sus ciudadanos se conocciudadanos se conocs sus ciudadanos se conocs sus iudadanos sos se conocos seos ííanían.n

• Fueron sociedadesFueron sociedadFueron sociedades eron ociedaeron sociedades n s ro económicamente independieconómicamente independieconómicamicamente indemente independieeconómicamente independiecamente independiedee ntesntesnte  y en lay en y en laas s 

que gran parte del true gran parte del te gran parte del trabaj gran parte del trabajn parte del trabde o era realizado por esclao era rerealizado por esclarealizado por epor esclavos, quienes vos, quienes vos, quienes vos, quieness, quien

estaban excluidos de la pban eban excluidos de la paban excluidos de la pban excluido olítica, lo que evitaba olítica, , lo que evitaba elo que evitaba eolítica, lo que evitaba eel antagonismo antagoniantagonismis

de clases.de clases.de clases.e clasede clase

•• Operaba OperaOperaba mediante una Operaba a medianteab democrdemocracia diredemocracia cia directacia directademocra , es decir, cadaes decir, cada , es decir, cad

ciudadano participaba en ciudadan participabudadano participabaadano participaba eu todas las delib las deliberaciones,eliberaciiberaciones,todas las de  y los cargoscargoargos y los cargos ar

púpúblicos eran elegidos alpúblicos eran elegidpúblicos eran elegidos alpúblicos eran elegidoan elegidpúblicos eran elegid  azar mediante uazar mediante mediante un sorteo.mediante un soun so orte
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¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?

Propuesta temática: 
El desarrollo histórico y sociocultural de los conceptos de democracia y ciudadanía, evaluando su 

estado actual en Chile y el mundo. 

Hilos conductores: 

• Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 

• Lección 1: ¿Qué entendemos por democracia?

• Lección 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 

Propuesta  

didáctica: 

Análisis e interpretación de fuentes que incluyan una o más visiones sobre un mismo tema. El uso de 

estos recursos se trabaja desde diversas metodologías activas que permiten desarrollar los contenidos, las 

habilidades y las actitudes para enfrentarse al proyecto final de unidad (debate dialógico en bola de nieve). 

Enfoques 

curriculares: 

• Democracia

• Ética política 

1 Extraída de hilo conductor.
2 Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Tercer año medio.

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Habilidades Actitudes2

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera transversal, se han 
elegido las más pertinentes para potenciar en esta unidad.

Inicio de unidad

OA 1

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.

Clases 1 a la 5 

(páginas 24-45 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Pensamiento crítico

Comunicación

Colaboración

Creatividad

Habilidades modeladas:

1. Argumentar con fundamentos.

2. Identificar y evitar sesgos cognitivos.

3. Plantear una hipótesis.

4. Comparar posturas.

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

•  Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad 

de derechos. 

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 

de la persona y ejercer plenamente los derechos y deberes personales que 

demanda la vida social de carácter democrático.

• Valorar y promover la defensa de los derechos humanos.

• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, 

reconociendo el diálogo como fuente permanente de humanización, de 

superación de diferencias y de acercamiento a la verdad.

Lección 1

¿Qué entendemos 

por democracia?

Lección 2

¿Cómo 

fortalecemos la 

democracia?

OA 3

Reflexionar personal y 

grupalmente 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.

Clases 6 a la 10  

(páginas 46-65 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Cierre de unidad

20 21

1UnidadPlanificación de la Unidad 1Planificación de la Unidad 1
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Organización y uso de la guía 



El Texto del Estudiante se organiza en las cuatro unidades propuestas por el Programa de Estudio del Mineduc, y cada una tiene la 

siguiente estructura:

El inicio de unidad presenta el tema 

de la unidad y los hilos conductores de 

esta (Pensaremos sobre). Los recursos 

y preguntas buscan motivar o activar los 

conocimientos previos de los estudiantes.

En el inicio de lección se presenta la 

pregunta o tema que guiará la lección y 

una actividad de conocimientos previos.

Páginas de inicio
Propósito

En la actualidad, la mayoría de los países se rige 

por un sistema democrático, o lo tiene como un 

horizonte político. El propósito de esta clase es 

que los estudiantes tomen conciencia de que la 

democracia enfrenta situaciones que la ponen 

en riesgo y motivarlos a que comprendan qué 

se entiende por democracia y cuáles son los 

principales desafíos que este sistema tiene.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Inicio de la clase: 30 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes 

las secciones En esta unidad y Pensaremos 

sobre.

Luego, pídales que en parejas seleccionen 

una pregunta y anoten la respuesta en sus 

cuadernos. Este ejercicio será retomado al 

cierre de la unidad, en la Clase 9. De igual 

manera, puede aplicar la Evaluación diagnóstica 

disponible en las páginas 86-87 de esta Guía.

A partir de las preguntas, rescate las ideas y 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre 

la democracia. Procure identificar cuáles de ellas 

provienen del aprendizaje en cursos anteriores y 

cuáles responden a concepciones construidas en 

su entorno.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que vinculen los datos de los 

países del mapa con aquellos que aparecen en 

los cuadros. Ejemplo: Reino Unido relacionado 

con seguridad.

2. Se espera que los estudiantes logren 

establecer una relación sobre la base de 

argumentos como los siguientes: protección 

de los derechos humanos, paz y estabilidad 

mundial, igualdad de oportunidades, 

representatividad, entre otros.

En la página 67 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Los índices de medición señalan que hay 

democracias que son mejor evaluadas que 

otras. Sin embargo, todos los países –en 

distintos niveles– tienen deudas pendientes 

y nuevos desafíos. Algunos de ellos 

adquieren un alto sentido de urgencia cuando 

se analizan datos concretos. Por ejemplo: en 

Camerún, el año 2011, 6 de cada 10 niños de 

7 a 14 años trabajaban al menos una hora por 

semana.

Ampliación del contexto

Pensamiento profundo

Recuerde que la metacognición es relevante para afianzar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, propiciar el autoconocimiento del estudiante y la 

autorregulación de su aprendizaje.

Para favorecer el desarrollo de este pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Las infografías facilitan o dificultan tu aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidades debieses desarrollar para aprovechar de mejor manera 

las infografías?

• ¿Hay otro formato que te acomode para acceder a este tipo de 

información?, ¿cuál?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para encontrar datos similares a los de la 

infografía, pero en distintas categorías 

y zonas geográficas, puede visitar los 

siguientes enlaces:

• https://ourworldindata.org/ (en inglés)

• https://data.oecd.org/ (en inglés)

• http://www.unwomen.org/es

• www.start.umd.edu (en inglés)

• https://www.acnur.org/emergencia-en-

europa.html

• https://www.oecd.org/ (en inglés)

Clase 1

Planificación

Orientaciones y 
planificaciones de clase

Orientaciones

A partir de la infografía, identifique y analice algunos de los desafíos que 

tiene la democracia contemporánea en distintos países. Es importante 

evitar que los estudiantes asocien estos desafíos solo con países de menor 

desarrollo humano; para ello, analice la situación de EE. UU., Italia, Reino 

Unido, Japón y Australia. 

Se recomienda guiar la lectura con preguntas como las siguientes: ¿Sabían 

eso? ¿Se esperaban que en ese país sucediera aquello? ¿Por qué estas 

situaciones constituyen desafíos para la democracia?

(págs. 24 a 27)

Acceso a internet

Este es uno de los indicadores 

para medir el libre acceso a la 

información. Francia y Malasia 

bordean el 80 %.

Trabajo infantil

Según la Organización Internacional 

del Trabajo, la edad mínima permitida 

para que un niño trabaje es de 12 años, 
pero solo si se trata de trabajos muy 

ligeros que no afecten su integridad 

física, sicológica o su formación escolar. 

Violencia de género

Una problemática que arrastra 

la humanidad desde hace 
siglos y que aún en el siglo XXI 

continúa afectando a millones 

de mujeres en el mundo. 

Porcentaje de mujeres 
en el Parlamento.

10 %

JAPÓN

Niños entre 7 y 14 
años que trabajan. 

62 %

CAMERÚN

REINO UNIDO ITALIA Emisiones de CO2 
del total global.

29,16 %CHINA

Población con uso 
individual de internet.

26 %

INDIA

Población penitenciaria 
indígena en Australia, 
pese a constituir solo el 
3 % de la población 
total del país. 

26 %

AUSTRALIA

122 181 400
Ataques de grupos 

extremistas en 
2017.

Refugiados al 
año 2016.

9

En esta unidad comprenderás los principales aspectos 

de una democracia moderna y los riesgos a los que se

enfrenta este sistema político en Chile y el mundo.

Pensaremos sobre: ¿qué entendemos por 

democracia? ¿Está en peligro este sistema 

político?

1

2

Equidad de género

Tras las elecciones parlamentarias 

de 2018 en Ruanda, las mujeres 

pasaron a ocupar el 61,3 % de la 

Cámara Baja. Medidas como una ley 

de cuotas buscan mayor equidad.

Desigualdad

Una persona perteneciente al nivel 

inferior de ingresos demoraría cerca 

de seis generaciones (180 años) en 

salir de la línea de la pobreza.

Migración

Grandes olas migratorias 

producidas por distintos motivos 

han llevado a crisis humanitarias 

alrededor del mundo. 

Pueblos indígenas

En distintas partes del mundo, los 

pueblos originarios presentan altos 

niveles de pobreza, aislamiento y 

discriminación. 

Terrorismo

Esta amenaza busca conseguir un 

objetivo político, económico, religioso 

o social mediante actos de violencia 

que infunden miedo, y que buscan 

reprimir o intimidar a la población.

Crisis financieras

Disminuyen el crecimiento 

económico y producen desempleo, 

además de afectar las inversiones y 

el ahorro de las personas.

Emisiones de CO2

Impactan en el calentamiento global 

y la salud de las personas. La ONU 

propone que vivir en un ambiente 

libre de contaminación es un 

derecho humano.

Posición Ranking 
desigualdad OCDE.

2º
lugar

CHILE

Promedio de femicidios 
(mujeres asesinadas por día).

7,5

MÉXICO

EE.UU.

Entre 2006 y 2012, cerca de 10 
millones de familias 

estadounidenses perdieron sus 
casas producto de esta crisis. 

Crisis hipotecaria subprime 
2007-2008.

PROBLEMAS DEL SIGLO XXI

La llegada del nuevo siglo ha consolidado 

en muchos países el acuerdo de catalogar 

a la democracia como el mejor sistema 

de organización política, pero ha traído 

también una serie de nuevos desafíos 

para los gobiernos del mundo. Algunos 

de ellos ponen en riesgo la propia 

democracia. 

Universidad de Meryland, BM, Unicef.

8

1Unidad ¿Qué desafíos tiene la

democracia del siglo XXI?

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medioUnidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?24 Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 25

1Unidad

25

1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase

JAPÓN122122 181 400

q g

li d t t P j l

Hegemonía

Supremacía del cualquier tipo. En política, se considera para la imposición 
de una ideología determinada por sobre otras.

Pluralismo

Coexistencia de múltiples tendencias políticas, económicas, o de otro tipo, 
en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad.

Autoritarismo

Régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad.

Cultura política

Conjunto de valores, creencias y conductas que determinan la idea de las 

personas hacia un sistema político.

Ampliación de conceptos

Desarrollo de la clase: 45 minutos

Clase 1

Planificación

(págs. 24 a 27)

Recursos

Para reflexionar en torno al valor de la 

democracia y el concepto de ciudadanía, 

puede observar el extracto de la película El 

Gran Dictador, de Charles Chaplin (1940):

https://www.youtube.com/

watch?v=he26DAbk3Sw

Para tener más información sobre atributos 

de la democracia en Chile, visite:

https://www.bcn.cl/formacioncivica/

detalle_guia?h=10221.3/45753

Para comprender la necesidad de teorizar 

en torno a la democracia y otorgarle ciertos 

elementos inalterables, la siguiente cita de 

Eric Hobsbawm (1998), del libro Historia del 

siglo XX, sintetiza el estado de este sistema a 

mediados del siglo pasado: 

Los decenios transcurridos desde el 

comienzo de la primera guerra mundial 

hasta la conclusión de la segunda fueron 

una época de catástrofes para esta sociedad, 

que durante cuarenta años sufrió una serie 

de desastres sucesivos (…). Sus cimientos 

fueron quebrantados por dos guerras 

mundiales, a las que siguieron dos oleadas 

de rebelión y revolución generalizadas, (…). 

Pero no fueron esos los únicos males. En 

efecto, se desencadenó una crisis económica 

mundial de una profundidad sin precedentes 

que sacudió incluso los cimientos de 

las más sólidas economías capitalistas 

y que pareció que podría poner fin a la 

economía mundial global, (…). Mientras la 

economía se tambaleaba, las instituciones 

de la democracia liberal desaparecieron 

prácticamente entre 1917 y 1942 (…). Solo la 

alianza –insólita y temporal– del capitalismo 

liberal y el comunismo para hacer frente a 

ese desafío permitió salvar la democracia. 

(págs. 16-17)

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que desarrollen la habilidad modelada. 

Se recomienda apoyar la actividad tanto para la 

elaboración de la pregunta como para la respuesta.

2. Se espera que establezcan un vínculo relacionando 

el concepto de igualdad como un principio de la 

democracia.

3. Se espera que logren extraer la idea central de cada 

autor y la relacionen con el caso chileno. La actividad 

apunta a desarrollar las habilidades del s. XXI de 

comunicación y colaboración.

En la página 67 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Para los estudiantes que presenten mayor dificultad en el desarrollo 

de la habilidad de argumentar con fundamentos se les puede dar 

la siguiente definición: «[la argumentación es] ofrecer un conjunto 

de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 

argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni 

se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos 

de apoyar ciertas opiniones con razones» (Weston, 2006, pág. 11).

Para favorecer el desarrollo de esta habilidad, se sugiere trabajar 

estrategias de planificación de la escritura, que permitan a los 

estudiantes tener claridad, al momento de redactar, sobre la idea 

que van a sostener, el o los argumentos que la sustentan y la 

evidencia. 

Habilidades y procedimientos

Pensamiento crítico

Para desarrollar el pensamiento crítico, 

pídales a los estudiantes caracterizar el 

contexto de producción de los Recursos 1, 2 

y 3 y pregúnteles:

• ¿Qué elementos tienen en común?

• ¿Por qué habrán teorizado sobre la 

democracia?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Para cerrar la clase puede realizar la siguiente 

actividad: 

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medioUnidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?26 Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 27

1Unidad

26 27

1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase Orientaciones y planificaciones de clase

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 11

¿Se puede medir la democracia? Recurso 3

Robert Dahl (1915-2014) fue un teórico político

estadounidense que quiso definir las «condiciones

procedimentales mínimas de una democracia». Es 

decir, una lista con ciertos requerimientos básicos 

para poder hablar de sistemas políticos democráticos.

1. Derecho a voto.

2. Derecho a ser elegido.

3. Derecho a competir 

por apoyo electoral.

4. Elecciones periódicas, 

libres y justas.

5. Libertad de asociación y 

organización.

6. Libertad de pensamiento y expresión.

7. Acceso a fuentes alternativas de información.

8. Políticas públicas que dependan del voto y 

otras expresiones de la preferencia. 

Dahl, R. (1992).  

La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós. (Adaptación).

Separación de poderesRecurso 4

En la actualidad, una de las cualidades fundamentales

de la democracia es la separación de poderes 

del Estado, un mecanismo que evita la excesiva

concentración de poder en una sola persona o

institución. Uno de los referentes de esta teoría fue el

filósofo francés Montesquieu.

En cada Estado hay tres clases de poderes: el 

legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes 

al derecho de gentes y el ejecutivo de las que 

pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o 

el magistrado hace las leyes para cierto tiempo 

o para siempre, y corrige o deroga las que están 

hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, 

envía o recibe embajadores, establece la seguridad 

y previene las invasiones; y por el tercero, castiga 

los crímenes o decide las contiendas de los 

particulares. Este último se llamará poder judicial; 

y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado 

(…). En el Estado en que un hombre solo, o una sola 

corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo 

administrase los tres poderes, y tuviese la facultad 

de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 

públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de 

los particulares, todo se perdería enteramente.

Montesquieu (1748). El espíritu de las leyes. Francia.

Glosario

Constitucionalismo:

conjunto de ideas que 

establecen el principio de 

que la autoridad de un 

gobierno deriva y está 

limitada por un cuerpo de 

leyes fundamentales, es

decir, por una Constitución.

2

Paso

Consulta distintas fuentes 

de información que te ayuden a

responder la pregunta mediante 

evidencia, diferenciando los 

hechos comprobables de los

juicios personales y opiniones.

1

Paso

Delimita el tema de

tu interés y problematízalo 

redactando una pregunta 

que invite a tomar

una postura.

3

Paso

Toma una postura y

selecciona las evidencias

de las fuentes que más

te ayuden a defenderla.

4

Paso

Redacta tu

argumento, incluyendo

tanto tu postura elegida

como la evidencia

que encontraste

para defenderla.

Para transformar una opinión en un argumento es fundamental que se sostenga mediante información fidedigna 

y confiable.

Argumentar con fundamentosPASO PASOA

1 Usa el PASO PASOA  de estas páginas y los recursos que has visto hasta ahora

para plantear una pregunta problematizadora y responderla con al menos 

tres argumentos.

2 ¿Cómo se relaciona el Recurso 2  con el concepto de democracia?

3 Divídanse en grupos de cinco y comenten: ¿cómo se relacionan las teorías

de G. Sartori, R. Dahl y Montesquieu con la democracia chilena?

Actividades

¿Qué entendemos por democracia?

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?10

LECCIÓN1
¿Qué atributos tiene una democracia 

contemporánea?

Las primeras democracias modernas surgen en el siglo XIX en estrecha relación con 

el liberalismo, y en particular con el constitucionalismo, que se caracteriza por la 

proclamación de derechos y deberes individuales, la separación de poderes

y el principio de representación. La democracia moderna surge, entonces, como

una forma específica de alcanzar esos objetivos, basándose en la idea de la igualdad 

política de los ciudadanos y, por tanto, en su derecho a participar en el poder

político. Durante el siglo XX, estos mecanismos continuarían desarrollándose y

profundizándose, dándoles forma a las distintas democracias que hoy existen.

La democracia en concreto, según Giovanni SartoriRecurso 1

Giovanni Sartori (1924-2017) fue uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el análisis de la

democracia y los sistemas de partidos políticos. Controversial y a veces irreverente, se caracterizó por su forma lógica 

de ver la ciencia política, opuesta al idealismo y concentrada en la relevancia de las ideas en la realidad. En su libro

Teoría de la democracia distinguió tres aspectos fundamentales para definirla.

Legítima: que el poder político provenga del consenso verificado del pueblo 

y, a su vez, que esté condicionado y sea revocado mediante elecciones libres. 

Jamás debe provenir de la autoinvestidura o el uso de la fuerza. 

Representativa: que el poder se ejerza desde el pueblo, pero de forma 

representativa y no directa, evitando mecanismos como el plebiscito para tomar 

decisiones como, por ejemplo, si un país aplicará o no la pena de muerte. 

Ideal: definir democracia desde lo que debería ser y no desde lo que existe, de 

manera que la democratización de una sociedad no sea una meta alcanzable, 

sino un proceso constante y siempre perfectible. 

Sartori, G. (1986). Teoría de la democracia. Madrid: Alianza Editorial. (Adaptación). 

Hannah Arendt sobre la igualdadRecurso 2

Hannah Arendt (1906-1975), filósofa y teórica política de origen alemán, es 

considerada por muchos una de los filósofas más importantes del siglo XX.

Trabajó sobre variados temas, aunque es más conocida por sus escritos acerca

del poder, el totalitarismo y la naturaleza del mal.

La esfera pública está basada en la ley de la igualdad (…). La igualdad, en 

contraste con la simple existencia, no se nos otorga, sino que es el resultado 

de la organización humana, en tanto que la guía el principio de la justicia. 

No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo 

por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los mismos 

derechos. Nuestra vida política descansa en esta presunción.

Arendt, H. (1951). El origen del totalitarismo. Nueva York: Schocken Books. 

• ¿Qué entiendes tú por

democracia?

• ¿Cómo es una sociedad 

democrática?

MI IDEA INICIAL

Al terminar cada lección, se presenta una 

evaluación de proceso llamada Evalúa 

lo que aprendiste, con actividades e 

instancias de metacognición. Al terminar 

la segunda lección de cada unidad se 

encuentra el Proyecto final de unidad, 

en el que se llevarán a la práctica las 

habilidades y conocimientos vistos durante 

la unidad. 

El cierre de unidad invita a los estudiantes a:

Sintetizar lo aprendido: Síntesis.

Realizar la evaluación final: 

Evaluación final.

Páginas de cierre

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que valoren el rol de la democracia como el gobierno de todos. También 

pueden señalar la relación con los derechos humanos.

2. Se espera que logren dar ejemplos de amenazas para la democracia y caracterizarlos.

3. Se espera que los estudiantes identificquen los pasos de alguna de las habilidades 

desarrolladas durante la unidad.

4. Se espera que logren establecer una relación coherente entre tipo de recurso y 

contenido. Ejemplo: el contenido relacionado con territorio me es fácil verlo en mapas.

5. Se espera que desarrollen la habilidad de trabajo colaborativo y que sustenten su 

trabajo con fuentes de calidad.

6. y 7. Actividades de metacognición.

En la página 76 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Orientaciones

Se recomienda leer de manera grupal las instrucciones para realizar el 

debate dialógico en bola de nieve y responder las dudas e inquietudes 

que presenten los estudiantes. Esto le permitirá crear un clima de aula 

adecuado para una actividad que requiere una actitud positiva de todos 

los integrantes del curso.

Se sugiere compartir con los estudiantes la pauta de evaluación disponible 

en la página 77 de esta Guía y pedirles que den sugerencias, con el fin de 

que todos estén de acuerdo con los criterios que se aplicarán.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, puede desarrollar la 

metacognición explicitando que fue la última 

clase de contenidos de la lección. Pídales a los 

estudiantes volver a revisar sus respuestas a las 

preguntas de la clase 1, que reflexionen sobre 

cómo responderían ahora y que señalen qué 

elementos cambiarían o mantendrían y por qué.

Como balance, realice un breve plenario en 

el que repase los principales desafíos que 

enfrentan los sistemas democráticos. A partir de 

esta actividad, verifique la comprensión de las 

ideas clave y corrija errores de ser necesario.

Clase 9
Planificación

(págs. 58 a 61)
Durante toda la unidad se han ido modelando 

habilidades que se aplicarán en el debate 

dialógico en bola de nieve. Explicite aquello. 

Puede realizar un breve repaso respecto a:

• Argumentar con fundamentos 

(pág. 11 del Texto).

• Identificar y evitar sesgos cognitivos 

(pág. 18 del Texto).

• Plantear una hipótesis (pág. 32 del Texto).

• Comparar posturas (pág. 43 del Texto).

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una 

evaluación simple que permite:

• evaluar los OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como alternativa a la evaluación del Texto, 

puede aplicar la Evaluación sumativa 2, 

disponible en la página 91 de la presente 

Guía.

UNIDAD 1: 45

Cómo mejorar la

democracia chilena¿ ?
La temática de este debate será la siguiente pregunta:

Consideren los siguientes pasos para realizar la actividad:

1PA
S

O

Reúnanse en parejas en la sala de clases e intenten responder la pregunta en no más 

de cinco minutos.

2PA
S

O

Júntense con otra pareja y recapitulen las coincidencias y diferencias que tuvo cada una. 

Luego, intenten volver a responder la pregunta, esta vez por no más de siete minutos.

3PA
S

O

4PA
S

O

5PA
S

O

6PA
S

O

7PA
S

O

Debate dialógico en bola de nieve

Un debate suele ser una forma en que dos o más 

posturas se enfrentan mediante argumentos

que intentan superar a los del resto. Un debate 

dialógico, por el contrario, busca estimular diferentes

opiniones y experiencias, descubrir significados

comunes, desafiar nociones preconcebidas propias

y ajenas, explorar pensamientos y sentimientos,

escuchar sin juzgar y con el propósito de entender

y validar a los demás sin temor a ser censurados,

criticados o excluidos.

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?e la democQué desa racia dafíos tieneeea¿Q l sigloia de XI?44

2LECCIÓN

Lee con atención las siguientes actividades y responde en tu cuaderno.

1 Considerando los beneficios de la democracia y las amenazas a las que se ve expuesta, señala por qué crees 

que es importante defender el sistema democrático.

2 Elabora una tabla comparativa en tu cuaderno sobre las siguientes amenazas para la democracia: desafección 

política, desigualdad, corrupción y narcotráfico. Para esto, plantea:

a. Un ejemplo.

b. Si se trata de un factor interno o externo. 

c. La razón por la que pone en riesgo a la democracia.

d. ¿Cómo se enfrenta desde la ciudadanía?

3 Para responder la actividad número dos, tuviste que usar una estrategia de conocimiento. Enumera en

un  PASO PASOA  las acciones que realizaste para responder.

4 De todos los tipos de recursos (infografía, gráficos, tablas, entre otros) durante la lección, indica cuál te resultó

más sencillo de trabajar para lograr tus objetivos y cuál te resultó más complicado. Justifica tu respuesta.

5 En parejas, investiguen sobre un tipo de amenaza vista en esta lección y señalen su estado en el Chile actual, 

considerando:

a. Lugar o situación en la que se origina.

b. La etapa en que se encuentra actualmente.

c. ¿Cómo podría desarrollarse en los próximos años?

6 Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

7 ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase Orientaciones y planificaciones de clase

3 Vuelvan a reunirse esta vez con otro grupo de a cuatro y recapitulen las coincidencias y

4

5

6

7

di l i l
3 Vuelvan a reunirse, esta vez con otro grupo de a cuatro, y recapitulen las coincidencias y 

t di t l i t l

4

5

6

7

Trabajando con la diversidad

Para los estudiantes que requieran apoyo en 

algunos de los conceptos de los ordenadores 

gráficos, pídales que repasen las páginas 

del Texto donde el concepto en cuestión es 

abordado y que elaboren una definición propia.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que elaboren una respuesta propia en función de los contenidos 

abordados durante la unidad.

2. Se espera que la definición dé cuenta de la relevancia de los conceptos 

escogidos. También pueden desarrollar el pensamiento crítico al 

problematizarlos; por ejemplo, para ciudadanía se puede mencionar 

su relación con el Estado, su componente jurídico, su dinamismo y las 

trasformaciones experimentadas en el tiempo.

3. Se espera que en las respuestas señalen la importancia del estudio de 

ambas, para que los ciudadanos informados sean capaces de defender o 

profundizar sus beneficios. Debiesen poner en valor a la democracia como el 

gobierno de todos que permite el cumplimiento de los derechos humanos.

En la página 78 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Orientaciones

Al final de la unidad hay dos páginas con un ordenador gráfico de cada 

lección. Puede utilizar su lectura para reforzar positivamente o reorientar 

el aprendizaje cuando se presenten errores o dudas.

El objetivo radica en que los estudiantes pueden consultar las páginas de 

síntesis como material de estudio y de preparación de las evaluaciones 

finales de unidad.

De forma complementaria, pida a los estudiantes que completen o 

reordenen los esquemas de síntesis, aplicando la estrategia propuesta en la 

cápsula Desarrollo del Pensamiento.

Cuando los estudiantes estudien los mapas 

conceptuales, enfatice que estos son una 

construcción personal del conocimiento, 

por lo tanto, es totalmente posible tener una 

visión crítica respecto del mapa planteado.

Habilidades y procedimientos

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este 

pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué elementos faltan integrar en cada uno 

de los ordenadores gráficos?

• ¿Por qué crees que es importante incluirlos?

Desarrollo del pensamiento

Clase 10 (págs. 62 a 65)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para iniciar la clase, explíqueles a los estudiantes 

el propósito antes descrito, enfatizándoles que es 

la última clase de la Unidad 1. Puede pedirles que 

lean las síntesis de las páginas 46-47 del Texto para 

preparar la ejecución del proyecto y las evaluaciones.

Propósito

El objetivo de esta clase es que a través de las 

evaluaciones los estudiantes pongan en práctica 

los contenidos y habilidades modeladas en 

ambas lecciones que permitan medir el nivel de 

logro conseguido.

Objetivos de aprendizaje

OA 1 y 3

Pensamiento profundo

Recuerde que la metacognición es relevante 

para afianzar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, propiciar el autoconocimiento del 

estudiante y la autorregulación de su aprendizaje.

Para favorecer el desarrollo de este 

pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Los ordenadores gráficos o mapas 

conceptuales facilitan o dificultan el 

aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidades se debiesen desarrollar 

para aprovechar de mejor manera este tipo 

de recursos?

• ¿Hay otro formato para acceder a este tipo 

de información?, ¿cuál?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Planificación

1 do estudiado y las habilidades desarrolladas, responde con argumentos las preguntas

e la unidad:

a. s por democracia?

b. os la democracia?

c. e la democracia del siglo XXI?

2 ptos de la unidad que consideres relevantes y defínelos con tus propias palabras.

3 s importante estudiar la relación entre democracia y derechos humanos?

¿CÓMO FORTALECEMOS  

LA DEMOCRACIA?

Riesgos para la democracia

Desafección 

política

Un aumento 

en los niveles de

abstención electoral y

desconfianza en las 

instituciones.

La vulneración

de los derechos

sociales, económicos, 

políticos y culturales

de la ciudadanía.

Malas prácticas

como el soborno, 

tráfico de influencias, 

nepotismo y

peculado. 

Gran poder 

económico de

la delincuencia,

influencia territorial

e inseguridad 

ciudadana.

Desigualdad Corrupción
Violencia y 

narcotráfico

 Los que producen…

47UNIDAD 1: Síntesis

Síntesis

Un contrato social: entre la 

sociedad y su gobierno, al que elige 

libremente.

Con ciertos atributos mínimos:

como la división de poderes, 

elecciones libres representatividad

Con múltiples dimensiones: social, 

civil, política, económica, cultural y

cosmopolita.

Una forma de relacionarse con

el Estado: mediante derechos y

deberes recíprocos.

¿QUÉ ENTENDEMOS 

POR DEMOCRACIA?

Conceptos dinámicos: en permanente

transformación y perfeccionamiento.

Democracia Ciudadanía

Son…

UNIDAD 1: 46

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados 

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades.
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5 Se espera que desarrollen la habilidad de trabajo colaborativo y que sustenten su
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la última clase de la Unidad 1. Puede pedirles que 

Orientaciones

La evaluación final sintetiza todos los 

contenidos y habilidades abordados durante 

las lecciones 1 y 2. 

Como alternativa a la evaluación propuesta 

en el Texto, puede aplicar la Evaluación 

final 2 disponible en las páginas 92-93 de 

esta Guía.

Los ítems expuestos en las páginas del Texto 

procuran evaluar distintas habilidades 

desarrolladas durante la unidad:

• Los ítems 1 y 2 buscan evaluar el análisis y 

trabajo con fuentes de información.

• El ítem 3 es una pregunta que pretende 

evaluar el pensamiento crítico de los 

estudiantes y el análisis y trabajo con 

fuentes de información.

• El ítem 4 es una pregunta que trata 

de evaluar la fundamentación con 

argumentos.

• El ítem 5 es una pregunta que intenta 

evaluar la fundamentación con 

argumentos, la comparación de posturas y 

el desarrollo del pensamiento creativo.

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. a. En su respuesta reconocen aspectos clave de la evolución histórica de la 

democracia, destacando el liberalismo y el constitucionalismo modernos.

1. b. Destacan aspectos como la importancia del Estado de derecho,  la 

separación de poderes y el principio de representación, la igualdad política de 

los ciudadanos, el resguardo de los derechos humanos. 

1. c. Su respuesta da cuenta de la comprensión de la noción de ciudadanía 

activa, destacando su rol deliberativo y participativo. 

2. Se espera que mencionen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación 

y a la seguridad social y responsabilidades como la participación política.

3. Se espera que tomen posicionamiento y reconozcan los derechos 

electorales como un atributo y una profundización de la democracia.

Claves para la evaluación de las actividades

4a. Se espera que señalen como causa alguna de las amenazas a la 

democracia.

4b. Se espera que tomen posicionamiento argumentando con elementos 

asociados a la representatividad o a la ciudadanía contemporánea.

4c. Se espera que las propuestas estén dentro del marco del Estado de 

derecho.

5. Se espera que comparen posturas extrayendo información relevante de las 

fuentes y tomen posicionamiento de manera clara y directa.

En las páginas 78 y 79, podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

Para promover el desarrollo de la 

metacognición, se sugiere un breve ejercicio 

que ayude a los estudiantes a reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje durante 

la unidad y que les permita rediseñar 

estrategias para lecciones posteriores. Pídales 

que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te resultó más fácil aprender en 

esta unidad?

• ¿Qué lograste aprender en esta unidad?

• ¿Qué ítem de la evaluación te fue más fácil 

responder?, ¿por qué?

• ¿Qué estrategias debes mejorar para las 

lecciones siguientes?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Se sugiere cerrar la clase corrigiendo la 

Evaluación final con los estudiantes. Ponga 

énfasis en aquellos ítems que les resultaron más 

complejos de abordar.

Clase 10 (págs. 62 a 65)

Planificación

49UNIDAD 1: Evaluacióón Finaón al

4 El 65,3% de los jóvenes chilenos entre los 18 y 19 años no participó en la elección presidencial de 2017. 

Considerando que la abstención electoral es una de las amenazas para una democracia sana y usando

conceptos como la desigualdad y la ciudadanía contemporánea, responde:

• ¿Cuáles crees que son las causas de la baja participación electoral de los jóvenes? Da al menos dos razones.

• ¿Es para ti una amenaza a la democracia que los jóvenes no voten? Formula, al menos, un argumento.

• ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Propón dos soluciones.

5 A continuación, se plantean dos posturas relativas a autorizar o no que las futbolistas musulmanas jueguen 

con velo (las que deseen hacerlo) en partidos profesionales. Lee ambas posturas y luego desarrolla la

actividad propuesta.

[FIFA] autorizó oficialmente el sábado el uso del velo o de 

turbantes en partidos oficiales.

«Se trata de una muy buena decisión para las jugadoras 

de fútbol de los países musulmanes», declaró a la AFP 

Saadia Shaikh, secretaria general de la Asociación de Fútbol 

femenino de la provincia de Sind, en el sur de Pakistán.

«Esto permitirá a jugadores de las regiones más remotas 

que tomen parte en partidos, puesto que sus padres les 

impiden salir sin velo», añadió Rukhsana Rashid, capitana 

del equipo femenino paquistaní del Dia. En Afganistán, 

la federación también se felicitó por una decisión que 

«demuestra respeto hacia otras culturas y religiones».

Agencia AFP (3 de marzo, 2014). Pakistán y Afganistán se felicitan por 

autorización a uso del velo en fútbol femenino. BioBio Chile. 

Recuperado de: https://bit.ly/2P0B5N8

El presidente de la liga francesa de fútbol, Frédéric 

Thiriez, criticó hoy que la FIFA haya autorizado a los 

deportistas a saltar al campo con velo o turbante 

porque supone un «desprecio» para la mujer.

[…] La federación francesa ha manifestado 

que «mantendrá la prohibición de llevar 

cualquier signo religioso o confesional» en los 

terrenos de juego para respetar «los principios 

constitucionales y legislativos de la laicidad» que 

prevalecen en Francia.

Grupo EFE (2014, 3 de marzo). Thiriez: «Permitir jugar con 

velo es un "desprecio" a la mujer». Marca.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P0O3ul

a. Imagina que eres entrenador/a de la selección 

de fútbol femenino en tu colegio. En el equipo 

hay mujeres de distintas religiones y está en tus 

manos decidir qué tipo de vestimenta utilizarán.

La opción A es prohibir atuendos religiosos y la 

opción B es permitirlos. Redacta una carta

dirigida a la comunidad escolar informando tu

decisión. Da tres argumentos usando conceptos 

estudiados en esta unidad, como libertad, 

discriminación y democracia, entre otros.
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1 Responde las siguientes preguntas citando al menos tres fuentes escritas que fundamenten tus respuestas. 

Puedes usar los recursos de esta unidad o buscar nuevas referencias.

a. ¿Cuáles son los orígenes de la democracia moderna?

b. ¿Qué atributos de la democracia contemporánea consideras más relevantes? Explica tres y 

fundamenta tu elección.

c. ¿Qué nuevas dimensiones de la ciudadanía han tomado relevancia en el siglo XXI? 

2 Enumera en tu cuaderno al menos cinco derechos y cinco responsabilidades ciudadanas.

3 El siguiente es un extracto de la Ley Electoral de 1890, considerada por algunos investigadores como el inicio

de la democracia en Chile. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Escribe una breve reseña crítica con tus 

argumentos, considerando la noción de derechos humanos y los atributos de la democracia estudiados 

durante la unidad.

ART. 25
La junta debe inscribir en el registro de electores a los chilenos naturales o legales que lo soliciten y que reúnan los

siguentes requisitos:

1.° Veintiún años de edad;

2.° Saber leer y escribir;

3.° Residir en la subdelegación respectiva.

ART. 26
No serán inscritos, aun cuando reúnan los requisitos enumerados en el artículo anterior:

1.° Los que, por imposibilidad física o moral, no gocen del libre uso de su razón;

2.° Los que se hallen en la condición de sirvientes domésticos;

3.° Los que a la sazón se hallen procesados por crimen o delito que merezca pena aflictiva y los que hayan sido 

condenados a pena de este género, salvo que hayan obtenido rehabilitación;

4.° Los que hubieren sido condenados por quiebra fraudulenta i no hubieren sido rehabilitados;

5.° Los que hubieren aceptado empleos de gobiernos extranjeros sin permiso especial del Congreso, salvo que 

hayan obtenido rehabilitación del Senado;

6.° Los individuos enrolados en las policías urbana y rural o que desempeñaren en ella cualquier servicio

rentado;

7.° Las clases y soldados del ejército permanente y de la marina;

8.° Las mujeres; y

9.° Los eclesiásticos regulares.

Adaptado de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (1890, 20 de agosto). Ley electoral 1890.  

Recuperado de: https://bit.ly/2u1OKfw
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Cada página doble se presenta con un breve relato contextual 

y variadas fuentes y recursos, como citas, mapas, esquemas, 

fotografías, ilustraciones, gráficos e infografías. Los 

estudiantes analizan el material, guiados por las actividades, 

para comprender el tema o resolver la pregunta propuesta.

Las habilidades y procedimientos se modelan con la cápsula 

Paso a paso.

Páginas de desarrollo

Pensamiento crítico

Para desarrollar este tipo de pensamiento, pídales a los estudiantes que 

observen la infografía y pregúnteles:

• ¿Para qué sirven este tipo de datos?

• ¿Cómo se relacionan con el estudio de la democracia?

• ¿Qué otra categoría debiese aparecer en la infografía?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante de la infografía.

2. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis a partir del desarrollo 

de la habilidad modelada. Pueden argumentar en torno al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y al factor de voto voluntario u obligatorio.

3. Pueden fundamentar considerando la abstención como una consecuencia 

de la desconfianza o de pérdida de representación. También pueden hacer 

referencia a la idea de contrato social.

En la página 73 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

A los estudiantes que requieran mayor 

apoyo para modelar la habilidad del Paso a 

paso, puede señalarles que la hipótesis «es 

una afirmación que se puede demostrar 

o rechazar».

Las hipótesis deben tener las siguientes 

características:

• Breves.

• Planteadas como una afirmación.

• Deben incluir los elementos de la pregunta 

de investigación.

• Deben referirse a una situación real.

Ejemplo:

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la causa 

del calentamiento global?

Hipótesis: El calentamiento global se debe al 

aumento de las emisiones de gases tóxicos 

producidos por la acción de los humanos 

y que afectan la regulación natural de la 

temperatura terrestre.

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

Se recomienda analizar de manera grupal 

la infografía, cuyo objetivo es motivar a los 

estudiantes mediante un quiebre cognitivo 

sobre el estado de la desafección política 

en el mundo actual, evitando la presunción 

de asociar alto desarrollo humano con alta 

participación electoral. Puede enfatizar 

este punto destacando los casos de Bolivia, 

Sierra Leona y Chile. Algunas preguntas 

orientadoras pueden ser:

• ¿Se imaginaban que un país con un nivel 

de desarrollo tan (alto o bajo, según sea el 

caso) tuviese ese porcentaje de abstención?, 

¿por qué?

• ¿Se imaginaban que países con voto 

(obligatorio o voluntario, según sea el caso) 

tuviesen ese porcentaje de abstención?, 

¿por qué?

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con los 

estudiantes la Actividad de refuerzo 2 que 

está en la página 82 de esta Guía.

Profundice en el concepto de desafección 

política desde una doble perspectiva: como 

un distanciamiento de los ciudadanos 

respecto de la política institucionalizada 

y como una actitud  de desconfianza 

hacia la política formal (Torcal y Montero. 

2006. Political disaffection in contemporary 

democracy). 

Ampliación de conceptos

Clase 6
Planificación

(págs. 46 a 51)
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Benín
Botsuana

6,8 %

9 %

10,6 % 12,3 %

15,2 %
15,3 %

57,6 %
Eslovenia

53,7 %
Serbia

53,5 %
Portugal

53,4 %
Lesoto

47,3 %
Japón

34,4 %

28,5 %

14,2 %

52,6 %
Lituania

54,2 %
Mali

50,9 %
Suiza

51,8 %
Bulgaria

Reino Unido

Alemania

Sierra
Leona

Bélgica Dinamarca Suecia

Australia

Glosario
Abstención electoral: porcentaje 

del total de personas habilitadas 

para sufragar en una 

determinada elección que, por el 

motivo que sea, deciden no 

ejercer su derecho a voto.

Índice de Desarrollo Humano 

(IDH): indicador del desarrollo de 

un país, que considera la 

esperanza de vida de su 

población, sus años de escolaridad 

y el ingreso nacional per cápita. 

Elaboración propia con base en datos de Infobae e Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (2015).

1   Confecciona en tu cuaderno dos listas: una con los diez países con 

mayor abstención y otra con los diez países con menor abstención 

electoral presentes en el mapa.

2   Compara los países de ambas listas considerando su ubicación, 

tipo de voto e Índice de Desarrollo Humano. Elabora una 

hipótesis respecto a qué factor puede explicar que un país posea 

una mayor o menor abstención electoral.

3   ¿De qué forma afecta la abstención electoral a una democracia? 

Responde la pregunta elaborando al menos dos fundamentos.

Actividades

2LECCIÓN
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Bolivia

Perú

Uruguay

8,1 %

17,5 %

58 %
CHILE

52,1 %
Colombia

31,2 %
EE. UU.

11,4 %

44,4 %
Costa Rica

Voluntario

Obligatorio

Muy alto
VOTO

Media

Mayor

Menor

ABSTENCIÓN ELECTORAL IDH

Alto

Medio

Bajo

38,9 %
Canadá

La desafección política

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 cargos políticos. Esta actitud, que puede ir desde la indiferencia 

hasta la abierta oposición, tiende a aumentar los niveles de abstención 

electoral y la desconfianza social en la democracia misma, debilitándola

progresivamente.

Los países con mayor y menor 

abstención electoral en el mundo
Recurso 1

La siguiente infografía muestra las grandes diferencias

que existen en la abstención electoral de distintos países,

considerando también su tipo de voto (obligatorio o

voluntario) y su Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Una hipótesis es una forma de presentar una

respuesta tentativa a una pregunta de

investigación. Lo que importa no es que sea 

correcta, sino que dé inicio a un proceso que

la ponga a prueba, mediante el cual se 

precisará si es cierta o falsa.

Plantear una 

hipótesis
PASO PASOA

1

Paso

Define el tema que quieres tratar y 

cuáles son sus variables. Para ello, haz la 

siguiente pregunta: ¿qué factores pueden 

llegar a influir en el tema escogido?

2

Paso

Relaciona el tema con sus variables

para redactar una pregunta de 

investigación que guíe tu hipótesis.

3

Paso

Con tu pregunta de investigación, y a

partir del tema y sus variables, redacta una

posible respuesta a la pregunta, la que será 

tu hipótesis.
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Organización y uso de la guía



El diseño y la construcción de la Guía Didáctica del Docente de 

3° y 4° medio han tenido como foco los procesos de aprendizaje 

de sus estudiantes y la necesidad de apoyar su labor en la sala 

de clases. En otras palabras, el objetivo central de esta Guía 

es ayudarle a implementar clases efectivas que potencien el 

aprendizaje profundo de sus estudiantes.

Tal como han señalado autores como Díaz y Hernández (1998), 

«(…) cualquier situación educativa se caracteriza por tener 

una cierta intencionalidad. Esto quiere decir que, en cualquier 

situación didáctica, uno o varios agentes educativos (profesores, 

textos, etc.) desarrol lan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en 

los alumnos, con una cierta dirección y con uno o más propósitos 

determinados». Es justamente esa intencionalidad la que se 

pretende evidenciar en esta Guía, poniendo a su alcance apoyos 

didácticos y disciplinares para el desarrollo de clases efectivas.

Los Objetivos de Aprendizaje presentados por el currículum 

nacional trabajados en el Texto le permiten contar con una 

estructura base para su labor pedagógica dentro del aula, y la Guía 

cuenta con orientaciones, actividades y evaluaciones que buscan 

complementar y diversificar estos contenidos y actividades, 

considerando la diversidad de sus estudiantes. Por otra parte, 

en el Texto se abordan los contenidos, habilidades y actitudes 

del currículum de manera integrada, y en esta Guía se hacen 

explícitas estas relaciones.

Atendiendo a los requerimientos establecidos por el actual 

currículum nacional, esta Guía busca orientar su labor pedagógica 

para lograr que sus estudiantes elaboren una representación 

personal de lo que aprenden y conocen dentro del aula. «Solo 

construyendo su propio significado podrá usar con efectividad ese 

conocimiento para resolver problemas y para atribuir significado 

a nuevos conceptos» (Mineduc, 2013).

Texto del 

Estudiante

Metodologías 

activas

Foco en el 

trabajo con 

fuentes

Experiencias 

concretas 

de ejercicio 

ciudadano

Desarrollo del 

pensamiento y 

habilidades del siglo XXI

Estudio de caso

Lenguaje visual

Fundamentación pedagógica del proyecto
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Foco en el trabajo con fuentes

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Las fuentes proporcionan las evidencias para la construcción 

del conocimiento, como plantea el programa «Leer como un 

historiador» de la Universidad de Stanford (Web) basado 

en diversas investigaciones sobre el trabajo con fuentes 

históricas en el aula (Wineburg, 1991; Reisman, A., 2012a; 

Reisman, A., 2012b). Si bien la asignatura de Educación 

Ciudadana posee una lógica distinta a la disciplina 

historiográfica, muchos de sus Objetivos de Aprendizaje 

responden al análisis de los procesos sociohistóricos para 

comprender fenómenos ciudadanos en su conjunto.

Tal como plantea el Mineduc (2019), las fuentes utilizadas 

deben presentar —cuando sea pertinente— dos o más 

visiones y posturas sobre un mismo acontecimiento. 

Esto enriquece el análisis que pueden realizar los 

estudiantes sobre las perspectivas de diversos autores, 

tomando en cuenta similitudes y diferencias y, sobre todo, 

comprendiendo que la valoración de las distintas visiones es 

un elemento central de la vida en democracia. Para esto, el 

Texto presenta fuentes y, cuando se hace necesario, modela 

las habilidades y procedimientos de la disciplina por medio 

de la cápsula «Paso a paso».

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la Guía Didáctica del Docente se entregan las 

herramientas para que el docente modele las habilidades 

de trabajo con los recursos. Por ejemplo, la cápsula 

Habilidades y procedimientos  da orientaciones 

para trabajar una habilidad en diferentes niveles o cómo 

secuenciar o hacer una progresión de habilidades, cuando es 

necesario, para responder a las diversas necesidades de los 

alumnos, tanto de los más avanzados como de aquellos que 

requieren mayor apoyo.

A su vez, las cápsulas Recursos y Ampliación del contexto 

contienen fuentes que complementan el contenido 

presentado en el Texto.

Por otra parte, muchas de las Actividades de refuerzo o 

de profundización de esta Guía buscan dar alternativas de 

fuentes para que los estudiantes puedan practicar más y así 

lograr una alta frecuencia de ejercitación, asegurando altas 

tasas de respuestas exitosas.
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Metodologías activas

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Cada unidad del Texto del Estudiante (TE) plantea 

el desarrollo de un proyecto que busca propiciar la 

participación efectiva de los estudiantes como ciudadanos 

involucrados en la sociedad. Los proyectos se sustentan en 

una modalidad de aprendizaje activa, abierta y flexible, que 

busca entender el mundo considerando las perspectivas de 

los jóvenes. Las habilidades requeridas para su ejecución se 

van modelando en cápsulas específicas de «Paso a paso» y en 

las actividades de cada página.

El sentido de estos proyectos es generar dentro de la sala 

de clases, y en la misma escuela, las condiciones necesarias 

para el ejercicio de la ciudadanía tomando en cuenta las 

tecnologías de la información contemporáneas y la velocidad 

con que los jóvenes acceden a ella (Ruiz Silva y Chaux Torres, 

2005; Pagès, 2009). De esta manera, se desarrollan una serie 

de competencias de formación ciudadana, como la capacidad 

de investigar, de sintetizar, de debatir ideas y de reflexionar 

críticamente (Magendzo y Pavez, 2018).

Dentro de los proyectos que docentes y estudiantes pueden 

desarrollar a lo largo de las unidades, podemos mencionar: 

juegos de rol, investigación y evaluación de políticas públicas, 

proyectos de intervención dentro de la escuela y en la 

comunidad próxima, entre otros.

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la Guía Didáctica del Docente se van reforzando las 

habilidades modeladas en el Texto; esto se realiza en la 

cápsula Habilidades y procedimientos  mediante 

recomendaciones que el docente puede utilizar para reforzar 

y/o profundizar cada una de las habilidades propuestas. A 

su vez, la cápsula Trabajando con la diversidad  ofrece 

posibilidades para abordar el contenido del Texto mediante 

dinámicas activas, como, por ejemplo, el uso de minidebates.
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Desarrollo de habilidades disciplinares 
y habilidades del siglo XXI

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la cápsula Desarrollo del pensamiento  se presentan 

más actividades para potenciar el pensamiento crítico, 

que es fundamental en la Educación Ciudadana. Por otra 

parte, en la cápsula Habilidades del siglo XXI se dan 

orientaciones e ideas para trabajar el pensamiento creativo, 

la comunicación y la colaboración.

Las habilidades disciplinares y la modelación que se hace 

de estas en el Texto del Estudiante se trabajan en la cápsula 

Habilidades y procedimientos  y se ejercitan en las 

evaluaciones formativas que propone esta Guía para cada 

una de las lecciones que se trabajan durante el año.

Habilidades 

disciplinares

Estudio de 

caso

Pensamiento 

crítico
Comunicación Colaboración Creatividad

Análisis y 

trabajo con 

fuentes

Habilidades 

del siglo XXI

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Las habilidades trabajadas en el Texto responden a tres pilares fundamentales, y están estructuradas de la siguiente forma:
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Experiencias concretas de ejercicio ciudadano

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Con el fin de ampliar la noción de ciudadanía y vincularla 

con la experiencia de vivir en sociedad, el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y actitudes se promueve 

con actividades concretas de ejercicio ciudadano, en tanto 

el civismo es un saber que solo se consigue a través de la 

práctica, no solo mediante la teoría (Camps, 2011).

Esto permite que la valoración y participación democrática 

se dé tanto en la esfera política como en la cotidianidad 

(Gimeno, 2003). Así, se pretende que los estudiantes 

desarrollen un componente ético y un alto sentido de la 

justicia (Camps, 2011).

En las actividades, tanto individuales como grupales, se 

solicita que los estudiantes tomen un rol activo y propositivo 

para ejercer sus derechos ciudadanos llevando a cabo los 

conocimientos cívicos adquiridos en las unidades, pues 

solo por medio de las experiencias auténticas de ejercicio 

ciudadano se puede promover la participación responsable y 

orientada al bien común (Mineduc, 2018).

Entre las experiencias concretas de ejercicio ciudadano que 

los estudiantes podrán desarrollar a lo largo de las unidades 

están —por ejemplo— la solicitud de información al Consejo 

para la Trasparencia o proponer medidas para la defensa 

y valoración de los derechos humanos.  Para el caso de la 

lección presentada en este anteproyecto, deberán diseñar 

una campaña que promueva la participación electoral de los 

jóvenes de su comunidad escolar en el futuro.

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la Guía Didáctica del Docente se explicita cada una de las 

experiencias concretas de ejercicio ciudadano presentes en el 

Texto.

En la cápsula Orientaciones se entregan recomendaciones 

didácticas para identificar y transmitirles a los estudiantes 

cuáles son las actividades en las que se les pide realizar un 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes ciudadanos.

Estas experiencias concretas desarrollan competencias y 

habilidades ciudadanas en los estudiantes que se reflejan en 

la cápsula Habilidades del siglo XXI, y se refuerzan en la 

capsula Habilidades y procedimientos .
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Estudio de caso

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Como ciudadanos, los estudiantes viven en un contexto 

controversial en el que se les exige tomar postura sobre 

diferentes temáticas y proponer alternativas para resolver 

conflictos. Para ello, el Texto del Estudiante propone una 

serie de casos complejos que los estudiantes deberán analizar 

tomando en consideración las diferencias y similitudes 

que existen entre las personas y grupos de una comunidad 

(Magendzo y Pavez, 2018).

Entendiendo que la educación debe ser en y para la 

democracia, el estudio de caso permite comprender la vida 

y el mundo desde la realidad presente para construir una 

ciudadanía al servicio de formas de vida más humanas 

y felices (Carrillo, 2011). En definitiva, tal como señalan 

Magendzo y Pavez (2018), se «prepara a los estudiantes para 

que se dispongan y se sitúen como ciudadanos empoderados 

que cuestionen e impugnen los múltiples problemas que 

afectan a nuestra sociedad».

Durante las unidades, el docente y los estudiantes podrán 

abordar casos controversiales en que se reflejen fenómenos 

sociales, tales como corrupción política, privación de las 

libertades fundamentales de las personas, problemáticas 

medioambientales, desafíos de la democracia inclusiva, 

entre otros.

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

La Guía Didáctica presenta más alternativas de estudio de 

caso en la cápsula Trabajando con la diversidad ; ahí se 

proponen situaciones para diversos contextos educativos.

En la cápsula Recursos es posible encontrar páginas web y/o 

documentos que complementan las fuentes de un caso de 

estudio, o permiten al docente y los estudiantes investigar 

nuevos casos para analizar.
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Lenguaje visual: texto motivador y con alta frecuencia 
de recursos visuales

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

El Texto del Estudiante busca motivar a los estudiantes a 

través de la presentación de una gran cantidad de imágenes 

de calidad, ya que hoy en día «la gran cantidad y calidad 

de imágenes disponibles en la Web, utilizadas en los 

intercambios sociales, accesibles a través de la televisión, 

la computadora, los celulares, exigen una reflexión en 

torno a los desafíos educativos, sus usos y sentidos» (Rigo, 

2014, sección de Introducción, párr. 2). Por otra parte, el 

Texto debe ser un instrumento inclusivo que, siguiendo lo 

propuesto en el Decreto n° 83 sobre la diversificación de 

la enseñanza (Mineduc, 2015), presente los contenidos de 

maneras diversas para favorecer el aprendizaje de todos 

los estudiantes. Así, siguiendo la teoría de las inteligencias 

múltiples (Gardner, 1983), el uso de variadas fotografías, 

ilustraciones, esquemas, gráficos e infografías en el texto 

escolar permite el aprendizaje efectivo de una mayor 

cantidad de estudiantes, apelando tanto a la inteligencia 

espacial como a la lingüística.

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

La Guía Didáctica presenta más alternativas de trabajo 

con recursos visuales, ya sea en las actividades 

complementarias, o en la cápsulas Recursos y 

Trabajando con la diversidad , que recomienda más 

fuentes, sitios web, programas computacionales, videos, 

entre otros, con el fin de ampliar la variedad de recursos 

visuales y audiovisuales disponibles para trabajar cada tema.

Por otra parte, para priorizar el uso de imágenes en el 

Texto se redujo el relato contextual. Cuando se considera 

necesario, la Guía presenta una Ampliación del contexto 

para que el docente pueda dar más explicaciones o ejemplos 

para acompañar el relato contextual o los recursos visuales 

de la página.
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¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

El Texto presenta preguntas y actividades problematizadoras, motivantes y diversas, que buscan potenciar los siguientes tipos 

de aprendizajes:

Desarrollo del pensamiento mediante buenas preguntas 
y actividades

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la cápsula Desarrollo del pensamiento  se hacen 

explicitas las relaciones entre las actividades o propuestas 

del texto que se relacionan con el pensamiento profundo y 

el aprendizaje significativo. En ellas se explica de manera 

simple el sustento teórico de cada actividad. De esta manera, 

se hace posible replicar la estrategia en otras instancias. 

Además,  en esta cápsula se proponen nuevas actividades 

para el desarrollo de estos pensamientos. A su vez, en la 

Guía se apoyan las instancias metacognitivas del Texto, 

dando orientaciones sobre la retroalimentación que se puede 

dar a los estudiantes. También se proponen actividades de 

metacognición que no se encuentran en el Texto.

Por otra parte, la cápsula 

Claves para la evaluación de las actividades  incluye 

los aspectos más importantes de las respuestas esperadas 

de cada actividad. Al final de la unidad se encuentra 

el Solucionario extendido e instrumentos para la 

evaluación que incluye respuestas esperadas de todas las 

actividades, rúbricas, pautas, listas de cotejo, entre otros 

instrumentos.

Metacognitivo

Autoconocimiento 

concerniente a los 

propios procesos, 

productos y 

desempeños 

cognitivos 

(Allueva, 2002; 

Marzano, 2005).

Proceso a través 

del cual un nuevo 

conocimiento se 

relaciona de manera 

no arbitraria y 

no literal con la 

estructura cognitiva 

de la persona que 

aprende (Moreira, 

1997; Ausubel, 2005).

Demostrar la 

comprensión de 

los contenidos, 

habilidades y 

actitudes a través 

de desempeños 

orientados a la 

resignificación del 

aprendizaje (Stone, 

2005).

Profundo Significativo

Aprendizaje
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A continuación, se presenta una propuesta de planificación anual siguiendo la distribución de clases de cada unidad.

Planificación anual 3° medio

Unidades
Mes Marzo Abril Mayo Junio

Clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Unidad 1

Lección 1

Lección 2

Unidad 2

Lección 1

Lección 2

Unidad 3

Lección 1

Lección 2

Unidad 4

Lección 1

Lección 2
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo 

estimado

Objetivos de 

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

1
. 

¿Q
u

é 
d

e
sa

fí
o

s 
ti

e
n

e 
la

 d
e

m
o

cr
a

ci
a

 d
e

l 
si

g
lo

 X
X

I?

Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 24-45 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 1 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

¿Qué entendemos por 
democracia?

Lección 2

¿Cómo fortalecemos la 
democracia?

Clases 6 a la 10 
(páginas 46-65 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 3

Cierre de unidad

2
. 

¿C
ó

m
o

 p
a

rt
ic

ip
a

r 
e

n
 l

a
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 s
o

ci
e

d
a

d
 q

u
e 

q
u

e
re

m
o

s?

Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 104-

123 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 6 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

¿Qué impacto tienen 
las diversas formas

de participación?

Lección 2

¿Cómo participar en 
nuestra

comunidad escolar?

Clases 6 a la 9 
(paginas 124-
143 de esta 

GDD)

08 horas 
pedagógicas

OA 8

Cierre de unidad
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Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

Evaluación diagnóstica 1 
(págs. 86-87)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 29)

Evaluación formativa 1 (pág. 88)

Evaluación sumativa 1 (pág. 90)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 80)

Actividad de profundización 1 
(pág. 81)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 44)

Proyecto final de unidad (pág. 45)

Evaluación formativa 2 (pág. 89)

Evaluación sumativa 2 (pág. 91)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 82)

Actividad de profundización 2 
(pág. 83)

Evaluación final de unidad 
(págs. 48-49)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 92-93)

Evaluación diagnóstica 1

(págs. 162-163)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 69)

Evaluación formativa 1 (pág. 164)

Evaluación sumativa 1 (pág. 166)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 156)

Actividad de profundización 1 
(pág. 157)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 84)

Proyecto final de unidad (pág. 85)

Evaluación formativa 2 (pág. 165)

Evaluación sumativa 2 (pág. 167)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 158)

Actividad de profundización 2 
(pág. 159)

Evaluación final de unidad 
(págs. 88-89)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 168-169)
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¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?

Propuesta temática: 
El desarrollo histórico y sociocultural de los conceptos de democracia y ciudadanía, evaluando su 

estado actual en Chile y el mundo. 

Hilos conductores: 

• Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 

• Lección 1: ¿Qué entendemos por democracia?

• Lección 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 1

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.

Clases 1 a la 5 

(páginas 24-45 de esta GDD)
10 horas pedagógicasLección 1

¿Qué entendemos 

por democracia?

Lección 2

¿Cómo 

fortalecemos la 

democracia?

OA 3

Reflexionar personal y 

grupalmente 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.

Clases 6 a la 10  

(páginas 46-65 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Cierre de unidad
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Propuesta  

didáctica: 

Análisis e interpretación de fuentes que incluyan una o más visiones sobre un mismo tema. El uso de 

estos recursos se trabaja desde diversas metodologías activas que permiten desarrollar los contenidos, las 

habilidades y las actitudes para enfrentarse al proyecto final de unidad (debate dialógico en bola de nieve). 

Enfoques 

curriculares: 

• Democracia

• Ética política 

1 Extraída de hilo conductor.
2 Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Tercer año medio.

Habilidades Actitudes2

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera transversal, se han 
elegido las más pertinentes para potenciar en esta unidad.

Pensamiento crítico

Comunicación

Colaboración

Creatividad

Habilidades modeladas:

1. Argumentar con fundamentos.

2. Identificar y evitar sesgos cognitivos.

3. Plantear una hipótesis.

4. Comparar posturas.

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

•  Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad 

de derechos. 

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 

de la persona y ejercer plenamente los derechos y deberes personales que 

demanda la vida social de carácter democrático.

• Valorar y promover la defensa de los derechos humanos.

• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, 

reconociendo el diálogo como fuente permanente de humanización, de 

superación de diferencias y de acercamiento a la verdad.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo abordar «conceptos claves para 

comprender la política y las relaciones de poder que configuran 

la sociedad» en línea con las bases curriculares. Se espera 

que, mediante una revisión conceptual de sus fundamentos, 

atributos y dimensiones, los estudiantes entiendan que las ideas 

de democracia y ciudadanía están en permanente construcción 

y trasformación.

La democracia contemporánea presenta tensiones y 

complejidades que se presentan de manera diversa en el mundo 

y nos obligan a reflexionar constantemente sobre los riesgos 

que este sistema enfrenta. Para dar cuenta de ello, la unidad se 

articula en torno a la siguiente pregunta:

¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? Esta funciona 

como hilo conductor de la unidad.

De manera transversal a estos contenidos, la unidad busca que 

los estudiantes desarrollen habilidades argumentativas que 

les permitan una autonomía dialógica y actitudes que, desde la 

construcción de acuerdos y la resolución pacífica de conflictos, 

promuevan la valoración de la democracia, la ética política y la 

protección y cumplimiento de los derechos humanos. 

Hilos conductores

Cada lección se estructura en torno a una pregunta 

problematizadora que tributa a la pregunta central de la unidad 

y que se desglosa del objetivo principal.

• Lección 1: ¿Qué entendemos por democracia?

• Lección 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el Texto 

del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 1 se 

centra en el análisis e interpretación de fuentes que incluyan 

una o más visiones sobre un mismo tema.

El trabajo con fuentes permite desarrollar un método inductivo 

en el que los estudiantes van elaborando conclusiones mediante 

la «formación de conceptos, la inferencia de reglas, principios 

y regularidades de los fenómenos mediante la observación, el 

manejo, la organización y la utilización de datos» (Davini, 2008).

En particular, se propone el uso del debate como proyecto de 

unidad en tanto metodología activa que promueve la participación, 

la autonomía y el desarrollo de un pensamiento crítico.

Durante el transcurso de ambas lecciones, se irán modelando 

habilidades argumentativas y de comunicación que, junto con el 

trabajo con fuentes, les permitirán preparar y aplicar el proyecto 

de unidad.

Se espera que mediante la discusión argumentada sobre 

temas contingentes de carácter nacional e internacional, los 

estudiantes logren progresivamente ir acercando posiciones o 

resolviendo el conflicto planteado. Los debates, en sus distintas 

modalidades, posibilitan:

• Reconocer diversas posturas sobre un tema, desarrollar 

habilidades de problematización, argumentación, orden y 

expresión de ideas. En la etapa de preparación, aportar al 

aprendizaje de búsqueda y selección de información.

• Apoyar la toma de una postura personal y colectiva frente a 

un tema.

• Ayudar a valorar el derecho a opinión de quienes piensan 

distinto y a aprender de otros puntos de vista.

Lo anterior materializa un enfoque inclusivo que rechaza todo 

tipo de discriminación y promueve los principios y valores de la 

democracia desde la sala de clases.

¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 1

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre

Presentación proyecto: Debate dialógico en bola de nieve

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Qué entendemos por democracia?

Temas: ¿¿Qué atributos tiene una democracia contemporánea?; 

Antecedentes históricos de la democracia; ¿Cuáles son los fundamentos 

de la democracia?; ¿Qué entendemos por ciudadanía?; Ciudadanía 

y los deberes del Estado; Ciudadanía activa; Ciudadanía y derechos 

culturales; ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia?; 

¿Hay una sola forma de democracia?.

Habilidades modeladas: 

1. Argumentar con fundamentos. 

2. Identificar y evitar sesgos cognitivos.

Página especial: Los derechos humanos y la democracia.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúa lo que 

aprendiste.

Lección 1

Hilo conductor: ¿Cómo fortalecemos la democracia?

Temas: La desafección política; La desigualdad como amenaza; El 
impacto de la desigualdad en la representación política; La amenaza de la 
corrupción política; El narcotráfico y sus amenazas.

Habilidades modeladas: 
3. Plantear una hipótesis 
4. Comparar posturas.

Evaluaciones: Formativa 2, Sumativa 2, Evalúa lo que aprendiste.

Lección 2

Proyecto: Ejecutar debate dialógico en bola de nieve.

Evaluaciones: Final de unidad.

Cierre de unidad

OA 1

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.

OA 3

Reflexionar personal y 

grupalmente 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.
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Propósito

En la actualidad, la mayoría de los países se rige 

por un sistema democrático, o lo tiene como un 

horizonte político. El propósito de esta clase es 

que los estudiantes tomen conciencia de que la 

democracia enfrenta situaciones que la ponen 

en riesgo y motivarlos a que comprendan qué 

se entiende por democracia y cuáles son los 

principales desafíos que este sistema tiene.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Inicio de la clase: 30 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes 

las secciones En esta unidad y Pensaremos 

sobre.

Luego, pídales que en parejas seleccionen 

una pregunta y anoten la respuesta en sus 

cuadernos. Este ejercicio será retomado al 

cierre de la unidad, en la Clase 9. De igual 

manera, puede aplicar la Evaluación diagnóstica 

disponible en las páginas 86-87 de esta Guía.

A partir de las preguntas, rescate las ideas y 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre 

la democracia. Procure identificar cuáles de ellas 

provienen del aprendizaje en cursos anteriores y 

cuáles responden a concepciones construidas en 

su entorno.

Clase 1

Planificación

Orientaciones y 
planificaciones de clase

Orientaciones

A partir de la infografía, identifique y analice algunos de los desafíos que 

tiene la democracia contemporánea en distintos países. Es importante 

evitar que los estudiantes asocien estos desafíos solo con países de menor 

desarrollo humano; para ello, analice la situación de EE. UU., Italia, Reino 

Unido, Japón y Australia. 

Se recomienda guiar la lectura con preguntas como las siguientes: ¿Sabían 

eso? ¿Se esperaban que en ese país sucediera aquello? ¿Por qué estas 

situaciones constituyen desafíos para la democracia?

(págs. 24 a 27)

Equidad de género

Tras las elecciones parlamentarias 

de 2018 en Ruanda, las mujeres 

pasaron a ocupar el 61,3 % de la 

Cámara Baja. Medidas como una ley 

de cuotas buscan mayor equidad.

Desigualdad

Una persona perteneciente al nivel 

inferior de ingresos demoraría cerca 

de seis generaciones (180 años) en 

salir de la línea de la pobreza.

Migración

Grandes olas migratorias 

producidas por distintos motivos 

han llevado a crisis humanitarias 

alrededor del mundo. 

Pueblos indígenas

En distintas partes del mundo, los 

pueblos originarios presentan altos 

niveles de pobreza, aislamiento y 

discriminación. 

Terrorismo

Esta amenaza busca conseguir un 

objetivo político, económico, religioso 

o social mediante actos de violencia 

que infunden miedo, y que buscan 

reprimir o intimidar a la población.

Crisis financieras

Disminuyen el crecimiento 

económico y producen desempleo, 

además de afectar las inversiones y 

el ahorro de las personas.

Emisiones de CO2

Impactan en el calentamiento global 

y la salud de las personas. La ONU 

propone que vivir en un ambiente 

libre de contaminación es un 

derecho humano.

Posición Ranking 
desigualdad OCDE.

2º
lugar

CHILE

Promedio de femicidios 
(mujeres asesinadas por día).

7,5

MÉXICO

EE.UU.

Entre 2006 y 2012, cerca de 10 
millones de familias 

estadounidenses perdieron sus 
casas producto de esta crisis. 

Crisis hipotecaria subprime 
2007-2008.

PROBLEMAS DEL SIGLO XXI

La llegada del nuevo siglo ha consolidado 

en muchos países el acuerdo de catalogar 

a la democracia como el mejor sistema 

de organización política, pero ha traído 

también una serie de nuevos desafíos 

para los gobiernos del mundo. Algunos 

de ellos ponen en riesgo la propia 

democracia. 

Universidad de Meryland, BM, Unicef.

8

1Unidad ¿Qué desafíos tiene la 

democracia del siglo XXI?
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que vinculen los datos de los 

países del mapa con aquellos que aparecen en 

los cuadros. Ejemplo: Reino Unido relacionado 

con seguridad.

2. Se espera que los estudiantes logren 

establecer una relación sobre la base de 

argumentos como los siguientes: protección 

de los derechos humanos, paz y estabilidad 

mundial, igualdad de oportunidades, 

representatividad, entre otros.

En la página 67 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Los índices de medición señalan que hay 

democracias que son mejor evaluadas que 

otras. Sin embargo, todos los países –en 

distintos niveles– tienen deudas pendientes 

y nuevos desafíos. Algunos de ellos 

adquieren un alto sentido de urgencia cuando 

se analizan datos concretos. Por ejemplo: en 

Camerún, el año 2011, 6 de cada 10 niños de 

7 a 14 años trabajaban al menos una hora por 

semana.

Ampliación del contexto

Pensamiento profundo

Recuerde que la metacognición es relevante para afianzar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, propiciar el autoconocimiento del estudiante y la 

autorregulación de su aprendizaje.

Para favorecer el desarrollo de este pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Las infografías facilitan o dificultan tu aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidades debieses desarrollar para aprovechar de mejor manera 

las infografías?

• ¿Hay otro formato que te acomode para acceder a este tipo de 

información?, ¿cuál?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para encontrar datos similares a los de la 

infografía, pero en distintas categorías 

y zonas geográficas, puede visitar los 

siguientes enlaces:

• https://ourworldindata.org/ (en inglés)

• https://data.oecd.org/ (en inglés)

• http://www.unwomen.org/es

• www.start.umd.edu (en inglés)

• https://www.acnur.org/emergencia-en-

europa.html

• https://www.oecd.org/ (en inglés)
Acceso a internet

Este es uno de los indicadores 

para medir el libre acceso a la 

información. Francia y Malasia 

bordean el 80 %.

Trabajo infantil

Según la Organización Internacional 

del Trabajo, la edad mínima permitida 

para que un niño trabaje es de 12 años, 

pero solo si se trata de trabajos muy 

ligeros que no afecten su integridad 

física, sicológica o su formación escolar. 

Violencia de género

Una problemática que arrastra 

la humanidad desde hace 

siglos y que aún en el siglo XXI 

continúa afectando a millones 

de mujeres en el mundo. 

Porcentaje de mujeres 
en el Parlamento.

10 %

JAPÓN

Niños entre 7 y 14 
años que trabajan. 

62 %

CAMERÚN

REINO UNIDO ITALIA Emisiones de CO2 
del total global.

29,16 %CHINA

Población con uso 
individual de internet.

26 %

INDIA

Población penitenciaria 
indígena en Australia, 
pese a constituir solo el 
3 % de la población 
total del país. 

26 %

AUSTRALIA

122 181 400
Ataques de grupos 

extremistas en 
2017.

Refugiados al 
año 2016.

9

En esta unidad comprenderás los principales aspectos

de una democracia moderna y los riesgos a los que se

enfrenta este sistema político en Chile y el mundo.

Pensaremos sobre: ¿qué entendemos por 

democracia? ¿Está en peligro este sistema

político?

1 Escribe una lista relacionando 

cada uno de los problemas del 

siglo XXI con alguno de los 

datos que entrega la infografía.

2 En parejas, escojan uno de los 

problemas del siglo XXI y

respondan: ¿pone en riesgo a

la democracia?, ¿por qué? 
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Hegemonía

Supremacía del cualquier tipo. En política, se considera para la imposición 
de una ideología determinada por sobre otras.

Pluralismo

Coexistencia de múltiples tendencias políticas, económicas, o de otro tipo, 
en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad.

Autoritarismo

Régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad.

Cultura política

Conjunto de valores, creencias y conductas que determinan la idea de las 

personas hacia un sistema político.

Ampliación de conceptos

Desarrollo de la clase: 45 minutos

Clase 1

Planificación

(págs. 24 a 27)

Para comprender la necesidad de teorizar 

en torno a la democracia y otorgarle ciertos 

elementos inalterables, la siguiente cita de 

Eric Hobsbawm (1998), del libro Historia del 

siglo XX, sintetiza el estado de este sistema a 

mediados del siglo pasado: 

Los decenios transcurridos desde el 

comienzo de la primera guerra mundial 

hasta la conclusión de la segunda fueron 

una época de catástrofes para esta sociedad, 

que durante cuarenta años sufrió una serie 

de desastres sucesivos (…). Sus cimientos 

fueron quebrantados por dos guerras 

mundiales, a las que siguieron dos oleadas 

de rebelión y revolución generalizadas, (…). 

Pero no fueron esos los únicos males. En 

efecto, se desencadenó una crisis económica 

mundial de una profundidad sin precedentes 

que sacudió incluso los cimientos de 

las más sólidas economías capitalistas 

y que pareció que podría poner fin a la 

economía mundial global, (…). Mientras la 

economía se tambaleaba, las instituciones 

de la democracia liberal desaparecieron 

prácticamente entre 1917 y 1942 (…). Solo la 

alianza –insólita y temporal– del capitalismo 

liberal y el comunismo para hacer frente a 

ese desafío permitió salvar la democracia. 

(págs. 16-17)

Ampliación del contexto

¿Qué entendemos por democracia?

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?10

LECCIÓN1
¿Qué atributos tiene una democracia 

contemporánea?

Las primeras democracias modernas surgen en el siglo XIX en estrecha relación con

el liberalismo, y en particular con el constitucionalismo, que se caracteriza por la

proclamación de derechos y deberes individuales, la separación de poderes 

y el principio de representación. La democracia moderna surge, entonces, como 

una forma específica de alcanzar esos objetivos, basándose en la idea de la igualdad

política de los ciudadanos y, por tanto, en su derecho a participar en el poder 

político. Durante el siglo XX, estos mecanismos continuarían desarrollándose y 

profundizándose, dándoles forma a las distintas democracias que hoy existen.

La democracia en concreto, según Giovanni SartoriRecurso 1

Giovanni Sartori (1924-2017) fue uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el análisis de la

democracia y los sistemas de partidos políticos. Controversial y a veces irreverente, se caracterizó por su forma lógica 

de ver la ciencia política, opuesta al idealismo y concentrada en la relevancia de las ideas en la realidad. En su libro

Teoría de la democracia distinguió tres aspectos fundamentales para definirla.

Legítima: que el poder político provenga del consenso verificado del pueblo 

y, a su vez, que esté condicionado y sea revocado mediante elecciones libres. 

Jamás debe provenir de la autoinvestidura o el uso de la fuerza. 

Representativa: que el poder se ejerza desde el pueblo, pero de forma 

representativa y no directa, evitando mecanismos como el plebiscito para tomar 

decisiones como, por ejemplo, si un país aplicará o no la pena de muerte. 

Ideal: definir democracia desde lo que debería ser y no desde lo que existe, de 

manera que la democratización de una sociedad no sea una meta alcanzable, 

sino un proceso constante y siempre perfectible. 

Sartori, G. (1986). Teoría de la democracia. Madrid: Alianza Editorial. (Adaptación). 

Hannah Arendt sobre la igualdadRecurso 2

Hannah Arendt (1906-1975), filósofa y teórica política de origen alemán, es

considerada por muchos una de los filósofas más importantes del siglo XX.

Trabajó sobre variados temas, aunque es más conocida por sus escritos acerca 

del poder, el totalitarismo y la naturaleza del mal.

La esfera pública está basada en la ley de la igualdad (…). La igualdad, en 

contraste con la simple existencia, no se nos otorga, sino que es el resultado 

de la organización humana, en tanto que la guía el principio de la justicia. 

No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo 

por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los mismos 

derechos. Nuestra vida política descansa en esta presunción.

Arendt, H. (1951). El origen del totalitarismo. Nueva York: Schocken Books. 

• ¿Qué entiendes tú por

democracia?

• ¿Cómo es una sociedad

democrática?

MI IDEA INICIAL
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LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 11

¿Se puede medir la democracia? Recurso 3

Robert Dahl (1915-2014) fue un teórico político 

estadounidense que quiso definir las «condiciones 

procedimentales mínimas de una democracia». Es 

decir, una lista con ciertos requerimientos básicos 

para poder hablar de sistemas políticos democráticos.

1. Derecho a voto.

2. Derecho a ser elegido.

3. Derecho a competir 

por apoyo electoral.

4. Elecciones periódicas, 

libres y justas.

5. Libertad de asociación y 

organización.

6. Libertad de pensamiento y expresión.

7. Acceso a fuentes alternativas de información.

8. Políticas públicas que dependan del voto y 

otras expresiones de la preferencia. 

Dahl, R. (1992).  

La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós. (Adaptación).

Separación de poderesRecurso 4

En la actualidad, una de las cualidades fundamentales 

de la democracia es la separación de poderes 

del Estado, un mecanismo que evita la excesiva 

concentración de poder en una sola persona o 

institución. Uno de los referentes de esta teoría fue el 

filósofo francés Montesquieu.

En cada Estado hay tres clases de poderes: el 

legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes 

al derecho de gentes y el ejecutivo de las que 

pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o 

el magistrado hace las leyes para cierto tiempo 

o para siempre, y corrige o deroga las que están 

hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, 

envía o recibe embajadores, establece la seguridad 

y previene las invasiones; y por el tercero, castiga 

los crímenes o decide las contiendas de los 

particulares. Este último se llamará poder judicial; 

y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado 

(…). En el Estado en que un hombre solo, o una sola 

corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo 

administrase los tres poderes, y tuviese la facultad 

de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 

públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de 

los particulares, todo se perdería enteramente.

Montesquieu (1748). El espíritu de las leyes. Francia.

Glosario

Constitucionalismo:

conjunto de ideas que

establecen el principio de

que la autoridad de un

gobierno deriva y está

limitada por un cuerpo de

leyes fundamentales, es

decir, por una Constitución.

2

Paso

Consulta distintas fuentes 

de información que te ayuden a 

responder la pregunta mediante

evidencia, diferenciando los

hechos comprobables de los 

juicios personales y opiniones.

1

Paso

Delimita el tema de 

tu interés y problematízalo 

redactando una pregunta 

que invite a tomar 

una postura.

3

Paso

Toma una postura y

selecciona las evidencias 

de las fuentes que más 

te ayuden a defenderla.

4

Paso

Redacta tu 

argumento, incluyendo

tanto tu postura elegida 

como la evidencia 

que encontraste 

para defenderla.

Para transformar una opinión en un argumento es fundamental que se sostenga mediante información fidedigna 

y confiable.

Argumentar con fundamentosPASO PASOA

1 Usa el PASO PASOA  de estas páginas y los recursos que has visto hasta ahora 

para plantear una pregunta problematizadora y responderla con al menos 

tres argumentos.

2 ¿Cómo se relaciona el Recurso 2  con el concepto de democracia? 

3 Divídanse en grupos de cinco y comenten: ¿cómo se relacionan las teorías

de G. Sartori, R. Dahl y Montesquieu con la democracia chilena?

Actividades

Recursos

Para reflexionar en torno al valor de la 

democracia y el concepto de ciudadanía, 

puede observar el extracto de la película El 

Gran Dictador, de Charles Chaplin (1940):

https://www.youtube.com/

watch?v=he26DAbk3Sw

Para tener más información sobre atributos 

de la democracia en Chile, visite:

https://www.bcn.cl/formacioncivica/

detalle_guia?h=10221.3/45753

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que desarrollen la habilidad modelada. 

Se recomienda apoyar la actividad tanto para la 

elaboración de la pregunta como para la respuesta.

2. Se espera que establezcan un vínculo relacionando 

el concepto de igualdad como un principio de la 

democracia.

3. Se espera que logren extraer la idea central de cada 

autor y la relacionen con el caso chileno. La actividad 

apunta a desarrollar las habilidades del s. XXI de 

comunicación y colaboración.

En la página 67 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Para los estudiantes que presenten mayor dificultad en el desarrollo 

de la habilidad de argumentar con fundamentos se les puede dar 

la siguiente definición: «[la argumentación es] ofrecer un conjunto 

de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un 

argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni 

se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos 

de apoyar ciertas opiniones con razones» (Weston, 2006, pág. 11).

Para favorecer el desarrollo de esta habilidad, se sugiere trabajar 

estrategias de planificación de la escritura, que permitan a los 

estudiantes tener claridad, al momento de redactar, sobre la idea 

que van a sostener, el o los argumentos que la sustentan y la 

evidencia. 

Habilidades y procedimientos

Pensamiento crítico

Para desarrollar el pensamiento crítico, 

pídales a los estudiantes caracterizar el 

contexto de producción de los Recursos 1, 2 

y 3 y pregúnteles:

• ¿Qué elementos tienen en común?

• ¿Por qué habrán teorizado sobre la 

democracia?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Para cerrar la clase puede realizar la siguiente 

actividad: 
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Inicio de la clase: 15 minutos

Se recomienda iniciar la clase activando los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

Para ello, pídales que respondan las siguientes 

preguntas:

• ¿Qué sistemas políticos existieron en la 

Antigüedad?

• ¿Cómo cambiaron los sistemas políticos con la 

llegada de la Edad Media y la Edad Moderna?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Uno de los errores frecuentes más comunes 

en el que pueden caer los estudiantes es 

identificar el desarrollo de la democracia 

como una secuencia lineal (Grecia> Roma> 

Liberalismo). Al abordar cada momento 

histórico, sitúe el proceso en su contexto 

temporal y espacial, estableciendo cambio y 

continuidades en la evolución del concepto. 

Propósito

La democracia contemporánea se ha nutrido 

de elementos de diversas culturas y épocas. 

A pesar de sus diferencias, los distintos 

modelos de democracia establecen un acuerdo 

de gobernabilidad. El propósito de esta 

clase es reflexionar en torno a los orígenes 

sociohistóricos de la democracia, el concepto de 

contrato social y el de los derechos humanos en 

este sistema político, los que son centrales para 

la comprensión actual de la misma. 

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Aprendizaje significativo

Para reflexionar sobre el origen «europeo» de la democracia, puede 

plantear la estrategia «investigación dirigida», basada en la propuesta 

de Enseñanza para la comprensión. En esta, los estudiantes podrán 

resolver de manera individual o grupal la disyuntiva planteada (¿Es la 

democracia una invención europea?), uniendo conocimientos previos 

con nuevos aprendizajes. Puede utilizar como referencia el caso de la Liga 

Iroquesa (Haudenosaunee) de Norteamérica (ver cápsula de Recursos de 

página siguiente).

Desarrollo del pensamiento

(págs. 28 a 33)Clase 2

Planificación

Antecedentes históricos de la democracia

La idea de un orden político en que la autoridad que lo legitima reside en el

pueblo no es nueva, tiene más de dos mil años. Los primeros en llevar a la 

práctica este concepto fueron los antiguos atenienses del siglo VI a. C., y si 

bien un sistema político de estas características no volvería a aparecer en la

historia de la humanidad hasta el siglo XIX, la idea de democracia se ha nutrido

de muchas culturas y tipos de gobiernos, incluyendo, incluso, algunos no 

democráticos, como la antigua República romana. 

¿Qué tan distinta a la de hoy fue la democracia ateniense del siglo VI a. C.?Recurso 1

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?12

1LECCIÓN

En el siglo VI a. C., Atenas tuvo un régimen político en que el gobierno se encontraba en las manos de todos sus 

ciudadanos, aunque la condición de ciudadano estaba reservada solo a los varones libres nacidos en la polis. 

Quedaban así excluidos los esclavos, las mujeres, los extranjeros y los menores de treinta años. 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.

 ReprRReprresenesenesee tacitacitac ón aón aón rtísrtísticatica de de lala ekklekklesiaesia enene AtenAtennas das das ddduranuranuranurante ete ete eel sil sil sis glogloglg VI aVI a. C.. C.C. 

Simimimilituuut dedesde

• El fEl ffffununundndundau mento de la a aautoau ridadadaadd fudd ue lala arguargumentenententacióaciócióciócióón ran n ran racccioncioncioncionc naaal.

QuiieQuiennesnnee ejercían el el l podepodepodepodepppod r der dedr debíanb apop rtarrr razrazrazzazones quequququeuee fuefuefuefueeeran rrr

acccepceptablblblbles pes peee ara araara ara el rel restoestoestoesto de dede de e los loslos los ciudadanos. 
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la idea de que uuuu na daa emoccraciraciaciic a noa na na noa n pupuepuepuep de ffff unununnciuncincionaronaronararr sinn ciuciuciuciuciuudddadadadad d nosnosnos ososs

bien formadododoos y moralmenmente íe íte íntentegros.

DDDDifeD reencenennciasias
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes logren aplicar estrategias que les permitan 

extraer información relevante de las fuentes para luego compararlas. 

Oriente el análisis a las diferencias entre participación directa (Grecia) y 

representativa (Roma).

2. Se espera que las repuestas contengan elementos relacionados con el voto, 

la capacidad de ser elegidos o la presencia de instituciones estatales. Otro 

elemento puede tener vínculo con la virtud. Oriente el ejercicio a analizar los 

recursos en su totalidad, no solamente las imágenes. 

3. Se espera que los estudiantes tomen un posicionamiento claro y lo 

justifiquen con algún argumento.

En la página 68 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el Recurso 2 se señala que hay muchas 

prácticas consideradas como democráticas 

que anteceden al Estado moderno y que 

están presentes en diversas sociedades. 

Ejemplo de esto es el sistema de 

representatividad creado por la comunidad 

indígena Haudenosaunee de América del 

Norte presentado a continuación:

Cuando se planteaba una cuestión 

pertinente a la asamblea de la 

confederación, el Tododaho citaba a los 

cincuenta sachems que representaban a los 

clanes de las cinco naciones. Cada una de 

las naciones delegaba un número distinto 

de sachems, pero esa desigualdad no tenía 

repercusiones, ya que todas las decisiones 

deberían ser tomadas por unanimidad. 

(…) Cuando debían tomar una decisión 

sobre un tema de especial importancia y 

urgencia, sus miembros tenían que someter 

el asunto a la decisión de su pueblo en una 

suerte de referéndum. La liga se basaba en 

el consentimiento de los gobernados.

Fuente: Cuéllar-Barandiarán. (2013). 

Haudenosaunee. Los principios indígenas de la 

democracia. San Salvador, El Salvador.

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 13

¿Es la democracia una invención europea?Recurso 2

Los antiguos griegos y romanos dejaron numerosos registros escritos sobre sus sistemas políticos. Registros que, a su vez, 

fueron estudiados y resignificados ampliamente durante la Ilustración. Esto hizo que por mucho tiempo se pensara que 

la democracia representativa moderna era un legado exclusivo de los pueblos europeos. Hoy en día esta teoría ha sido

puesta en cuestión. 

Incluso si la democracia representativa fuese una 

invención moderna y europea, prácticas democráticas 

como la asamblea popular, la elección de líderes 

mediante votación o la deliberación pública no serían 

particulares ni de Europa ni de la Edad Moderna. 

Al contrario, es posible encontrarlas en sociedades 

que anteceden al Estado moderno en la mayor 

parte del mundo. (…) Algunos ejemplos son: las 

asambleas kampong en Malasia, los consejos de las 

confederaciones amerindias, el gumlao kachin de 

Burma, el hapus maorí, el kokwet de Sabei [actual Kenya], 

los panchayats de India o el kgotle en Botswana.

Bentzen, J., Gerner, J. y Robinson, J. A. (2014). The Indigenous Roots of Representative Democracy. Working Paper 21193, National Bureau of 

Economic Research Working Paper Series. (Adaptación).

República y democraciaRecurso 3

• Un gobierno mixto, que incluye

la representación de diferentes

grupos sociales y puede así buscar

un equilibrio entre sus respectivos 

intereses.

• La virtud pública, entendida como la

integridad moral de los ciudadanos, 

que los inclina a combinar sus

intereses particulares con el bien 

público, aunque ello signifique

posponer sus propias ambiciones.

El Senado romano en tiempos de la 

República, retratado por el pintor italiano 

Cesare Maccari en 1889.

La antigua República romana no fue una sociedad democrática; sin embargo, muchas de las instituciones políticas que hoy

caracterizan a una democracia fueron inspiradas en ella y en algunos de sus ideales republicanos, como los siguientes: 

Glosario

República: del latín respublica

(cosa pública). Es una forma de 

organización del Estado en que 

el derecho a gobernar se 

obtiene a través del 

consentimiento del pueblo.

Actividades

1 ¿Qué diferencias hay entre los Recursos 1 y 3 ?, ¿cómo explicarías

esas diferencias?

2 ¿Qué aspectos de la Antigüedad grecorromana se pueden

apreciar en la democracia chilena actual? Justifica tu respuesta.

3 ¿Estás de acuerdo con los autores del Recurso 2 ?, ¿por qué?
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El liberalismo es una corriente de pensamiento filosófico, político y social 

que surge durante el siglo XVII en Inglaterra y se extiende durante los siglos 

siguientes por Europa y América.

Promoviendo la libertad de los seres humanos, la igualdad ante la ley y el 

progreso material como base del desarrollo de los pueblos, el liberalismo fue 

el pilar teórico de la Independencia de Estados Unidos (1776), la Revolución 

francesa (1789) y el proceso independentista de América Latina.

Ampliación del contexto

Trabajando con la diversidad

El concepto de contrato social hace referencia 

al componente del OA que considera las 

libertades de las personas y los deberes del 

Estado como un principio de la democracia.

Al igual que la idea de democracia –y tal como 

plantea el Recurso 3–, el contrato social es un 

concepto en construcción y transformación.

Se recomienda, para trabajar con la 

diversidad, buscar ejemplos en el contexto 

inmediato de los estudiantes, que presenten 

similitudes con la idea de «contrato social» y 

que ayuden a comprender este libre acuerdo 

de gobernanza.

Puede destacar que la idea de contrato social 

ha sido discutida teóricamente por distintos 

autores contemporáneos, como Rawls, 

Habermas, Laclau o Arendt, cuyos aportes 

permiten poner en tensión la forma en que se 

le concibe desde el liberalismo clásico, a la luz 

de los desafíos de los sistemas democráticos 

modernos. 

Puede profundizar en el análisis de alguno de 

estos autores -por ejemplo, en conjunto con el 

profesor o profesora de filosofía-, evaluando 

las relaciones de poder entre gobernantes 

y gobernados o cómo la legitimidad de 

los supuestos del contrato social se ve 

cuestionada por los cambios políticos, sociales 

y culturales, propios del mundo actual. 

(págs. 28 a 33)Clase 2

Planificación

¿Cuáles son los fundamentos de la democracia?

Con la formación del Estado moderno, a partir del siglo XVI, comienzan a 

formularse sus fundamentos como la soberanía, el territorio, la burocracia 

centralizada, las constituciones y las leyes escritas. A fines del siglo XVII y durante 

el siglo XVIII, con la Ilustración y el desarrollo del liberalismo, se agregan otros

elementos fundamentales como son el concepto de libertad e igualdad de 

todos los seres humanos, la separación de los poderes del Estado y la idea del

contrato social. Tras la Revolución Francesa y la Independencia de EE. UU. en el 

siglo XIX, en varios países de Occidente se irá desarrollando la democracia como 

nuevo régimen político.

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?14

1LECCIÓN

Thomas Hobbes sobre el contrato socialRecurso 1

El libro Leviatán de Thomas Hobbes es reconocido como uno de los primeros en referirse a la teoría de un contrato social, 

específicamente, entre el monarca absoluto y sus súbditos. Al igual que otros escritores de su época, sus postulados se

fundamentan en el «estado natural de la humanidad» para justificar su necesidad de gobierno.

La causa final, propósito o designio que hace que los 

hombres –los cuales aman por naturaleza la libertad 

y el dominio de los demás– se impongan a sí mismos 

esas restricciones de las que vemos que están rodeados 

cuando viven en Estados es el procurar su propia 

conservación y, consecuentemente, su vida más grata. 

(…) leyes de la naturaleza como la justicia, la equidad, 

la modestia, la misericordia y, en suma, el hacer con los 

demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros 

son, en sí mismas, y cuando no hay terror a algún poder 

que obligue a observarlas, contrarias a nuestras pasiones 

naturales, las cuales nos inclinan a la parcialidad, el 

orgullo, a la venganza y demás.

Hobbes, T. (1651).  

Leviatán. Inglaterra. (Adaptación).

Portada de la primera edición 

de Leviatán (Inglaterra, 1651).

Glosario

Liberalismo: filosofía política propia de la Ilustración que abogó por

reemplazar los gobiernos absolutistas. Se caracterizó por entender los 

derechos individuales, como la propiedad privada o el pluralismo, como los 

logros del ciudadano por sobre el Estado, y consideró que las personas 

pueden desarrollar por sí mismas autonomía moral y responsabilidad.

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?30
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Recursos

• Para profundizar sobre la teoría del 

contrato social, puede visitar el siguiente 

enlace:

• http://www.filosofia.net/materiales/

sofiafilia/hf/soff_mo_16_c.html

Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo de la 

metacognición, puede pedirles a los 

estudiantes que respondan las siguientes 

preguntas, que les permitirán analizar si 

lograron el aprendizaje esperado.

• ¿Qué estrategia utilizaste para abordar las 

preguntas?

• ¿Cómo sabes que aprendiste?

• ¿Estás seguro de tu respuesta?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que extraigan información relevante de las fuentes y basen su 

comparación en torno al concepto de libertad.

2. Se espera que logren interpretar a Rousseau, estableciendo una relación 

entre el respeto por la ley y el desarrollo de los individuos.

3. Se espera que extraigan información relevante de las fuentes y basen su 

comparación en torno al concepto de «estado natural» del ser humano.

4. Respuesta abierta. Se espera que el estudiante argumente utilizando 

elementos propios del concepto de contrato social, como la relación entre 

gobernados/gobernantes; ciudadanos/Estado; individuo/colectivo, entre otros.

En la página 68 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

J. Locke y J. J. Rousseau sobre el contrato socialRecurso 2

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 15

Actividades

1 ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los fragmentos citados en el Recurso 2 ? 

2 Según Rousseau, ¿son compatibles ley y libertad en el marco del contrato social?, ¿por qué?

3 ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los fragmentos citados en el Recurso 1  y 

el  Recurso 2 ?

4 ¿A qué crees que se refiere el autor del Recurso 3  al hablar de un nuevo contrato social? Debatan sobre la 

importancia de la renovación de los pactos sociales al interior de una sociedad democrática.

¿Un nuevo contrato social?Recurso 3

Por primera vez en la historia de la humanidad, los 

desafíos que tenemos en Europa, Estados Unidos y 

América Latina son muy similares. En estas partes del 

mundo, la población siente que la democracia y las 

instituciones políticas han sido incapaces de adaptarse a 

una nueva realidad, a un cambio de época. (…) La única 

manera que tienen los sistemas democráticos actuales de 

sobrevivir es implementar un nuevo contrato social que 

les permita adaptarse a las nuevas realidades, impulsar la 

integridad de sus instituciones y recuperar las prácticas 

que posibiliten a los sectores más desfavorecidos 

progresar y alcanzar un bien común para todos.

Lagos Escobar, R. (2018, 4 de agosto). Necesitamos un nuevo contrato social. El Mercurio. Recuperado de: https://bit.ly/2XHUcB8

Siglos después de los primeros escritos sobre el concepto de un contrato social, el debate sobre su significado vuelve a

tomar relevancia. En este recurso citamos alguna palabras del expresidente Ricardo Lagos sobre el tema.

John Locke, primero, y Jean Jacques Rousseau, después, escribieron algunos de los conceptos que más han influenciado la

idea de un contrato social. Ambos hacen referencia a la libertad del individuo como una «ley natural» para argumentar sus 

posturas sobre el gobierno. 

Por lo tanto, siempre que cualquier número de 

personas se una en sociedad, de forma que cada uno 

renuncie a su poder de ejercicio de la ley natural, 

cediéndolo al grupo, ahí y tan solo ahí se da una 

sociedad civil y política.

Locke, J. (1660). Ensayo sobre el gobierno civil. Inglaterra. 

Las personas tienen el derecho o la libertad de seguir 

su propia voluntad en todo aquello que la ley no 

prohíba, sin estar sujeto a la inconsistente, incierta, 

desconocida y arbitraria voluntad de otros.

Locke, J. (1669). Tratados sobre el gobierno civil. Inglaterra. 

Lo que pierde el hombre por el contrato social es su 

libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto 

le tienta; lo que gana es la libertad civil y la propiedad 

de todo cuanto posee (…); hay que distinguir bien 

la libertad natural, que no tiene límites más que las 

fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está 

limitada por la voluntad general (…). Podría añadirse a 

la adquisición del estado civil la libertad moral, la única 

que hace al hombre auténticamente dueño de sí; 

porque el impulso del simple apetito es esclavitud, y la 

obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad.

Rousseau, J. (1762). El contrato social. Francia. 
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Orientaciones

Si bien se pretende establecer que los derechos humanos son un 

fundamento de la democracia, se recomienda abordar estas páginas 

especiales desde una visión general y no como un contenido particular 

y aislado, enfatizando el desarrollo de actitudes que valoren la vida en 

sociedad y del ejercicio pleno de los deberes y derechos personales.

Se sugiere preparar el ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la 

actividad, poniendo énfasis en que es una dinámica en la que los roles 

tradicionales dentro del aula tienden a formar una relación más horizontal 

entre todos sus participantes, y que requiere de una actitud positiva y 

abierta para intercambiar ideas de manera dialógica y fundamentada, 

intentando llegar a un acuerdo común.

Orientaciones

Rescate los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre derechos humanos y, a 

partir de ellos, consolide una comprensión 

general que permita desarrollar las 

actividades. Si bien los derechos humanos se 

profundizarán en la Unidad 3, es importante 

que esta actividad puede realizarse sin caer 

en generalizaciones o errores conceptuales. 

Habilidades del siglo XXI:

Comunicación/Colaboración

La actividad de «aula socrática» se 

vincula con la habilidad del siglo XXI de 

comunicación, entendida como la capacidad 

para transmitir, intercambiar y criticar 

información de manera eficaz y adaptada 

a los formatos actuales. Esta habilidad 

promueve el trabajo colaborativo y el sentido 

de comunidad mediante el compromiso y la 

responsabilidad hacia los otros.

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con los 

estudiantes la Actividad de profundización 1 

que está en la página 81 de esta Guía.

(págs. 28 a 33)Clase 2

Planificación

evelt, sosteniendo looo aaa

pañol de la Declarararaaracióncióicicicii  
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Ciudadanía derechos humanos

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?16

Los derechos humanos  
y la democracia
La democracia y los derechos humanos están estrechamente vinculados. De acuerdo con Naciones 

Unidas, «la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de

los derechos humanos». Ambos son producto de los cambios vividos por la sociedad con el paso

del tiempo, y se entienden como conquistas logradas por la ciudadanía. A medida que se avanza

en la garantía universal de los derechos humanos, se avanza también en la profundización de

la democracia.

umanos hanDemocracia, libertad y derechos hu

nido para lasllegado a tener un significado defin

emos permitir personas del mundo, el que no debe

 sinónimo deque ninguna nación transforme en

represión y dictadura.

or Roosevelt en la Discurso de Eleano

bona, París (1948).Universidad de La Sorb

 Adoptada en 1948 durante un

período de crisis producido por la

Segunda Guerra Mundial.

Busca un ideal común para todos 

los pueblos y naciones.

Compromiso para no cometer ni 

permitir más atrocidades.

Garantizar los derechos de todas 

las personas en cualquier lugar

del mundo y en todo momento.

Es el documento más traducido

en la historia de la humanidad y

se encuentra disponible en más 

de 500 idiomas. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?32
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Claves para la evaluación de las actividades

Para responder la pregunta planteada, deberían mencionar que la democracia, 

al fundamentarse en elementos como la igualdad y la libertad, va generando 

–a medida que avanza– las condiciones para que los derechos humanos sean 

cada vez más visibilizados por las personas que se desenvuelven dentro de 

un sistema democrático. Otro argumento corresponde a que la democracia 

pretende ser el «gobierno de todos». Este carácter de bien común es similar al 

principio de universalidad de los DD. HH.

En la página 68 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el siguiente enlace http://www.un.org/

es/universal-declaration-human-rights/, el 

docente podrá tener acceso a recursos como 

los siguientes:

• Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH).

• Historia del documento.

• Integrantes de comité de redacción.

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede desarrollar la 

metacognición en los estudiantes con las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendiste en la actividad de «aula 

socrática»?

• La actividad, ¿facilitó o dificultó tu 

aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidad necesitas desarrollar para 

mejorar tu desempeño en una «aula socrática»?, 

¿cómo puedes reforzar este aspecto?

LECCIÓN 1: ¿Qué entendededededdeddeddedddddddddd momos momomomom porporporpor por p r demdemodemodemodemomdemoemoemodemodemodemodemoddedemodemodemdememodemodemmomodememoemoemdememmd craccraccraccraccraccraccraccraccracraccracccraccrraccraccraccracrcraccracaccraccraccccccc ia?ia?iaia?ia?iaia?ia?ia?ia?iia?ia?ia?iaaaa???ia?a 17

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe expresar mediante elecciones

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto.

Asamblea General de Naciones Unidas (1948).

Declaración Universal de los Derechos Humanos. París: ONU.

ART. 21

Percibí con claridad que estaba 

participando en un evento histórico

verdaderamente significativo, en donde se

había alcanzado un consenso con respecto

al valor supremo de la persona humana. 

ONU. Recuperado de: https://bit.ly/2vK99pP

Hernán Santa Cruz, abogado

y juez chileno que participó

en la redacción de uno de

los borradores iniciales de la

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la

comunidad, puesto que solo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de

sus libertades, toda persona estará solamente sujeta

a las limitaciones establecidas por la ley con el único

fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática.
Asamblea General de Naciones Unidas (1948).

Declaración Universal de los Derechos Humanos. París: ONU.

ART. 29

El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos (DUDH) resume algunos de los principios

fundamentales de la democracia: la voluntad del pueblo 

debe ser la base para la autoridad gubernamental y toda 

persona tiene derecho a formar parte del gobierno 

«directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos». El artículo apela a que se celebren elecciones 

periódicas y genuinas, mediante sufragio universal y secreto 

y también establece que «toda persona tiene el derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas». (…) Las democracias no consisten solo en

elecciones y parlamentos: también dependen de canales 

efectivos para garantizar una amplia participación de los 

ciudadanos en los debates sobre las políticas públicas y la

toma de decisiones, incluyendo a nivel local y regional. El 

Estado de Derecho y los derechos humanos son 

indispensables para lograr un verdadero sistema

democrático.
Noticias ONU. (2018, 30 de noviembre).

Artículo 21: derecho a participar en el gobierno del país.

Noticias ONU. Recuperado de: https://bit.ly/2OQ1vkB

Te invitamos a que junto con tu curso reflexionen sobre derechos humanos y democracia mediante una 

actividad denominada Aula socrática. El objetivo de esta actividad es colaborar en el aprendizaje de 

todos mediante el diálogo. Organizados en grupos, cada uno contribuye con algo para que el resto del

curso aprenda. El docente tiene un rol de moderador, es el encargado de dirigir las preguntas, pero el

protagonista eres tú. 

En grupos, respondan la siguiente pregunta: ¿por qué se afirma que la democracia es el medio natural

para la protección y realización efectiva de los derechos humanos? Tras llegar a un acuerdo, expongan sus 

conclusiones al curso.

Actividades

Artículo 21: un breve curso sobre democracia
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Inicio de la clase: 10 minutos

Puede iniciar la clase leyendo de manera grupal 

la Ampliación del contexto, explicitando la 

importancia de valorar e identificar los atributos 

de una democracia.

Propósito

Esta clase tiene como propósito central que 

los estudiantes comprendan que si bien la 

democracia es un concepto en permanente 

construcción, hay ciertos atributos mínimos 

que caracterizan a un sistema de gobierno 

democrático. Lo mismo ocurre para la noción de 

ciudadanía y sus diferentes dimensiones. 

Objetivo de aprendizaje

OA 1

(págs. 34 a 37)

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Pensamiento profundo

Para posibilitar el desarrollo de 

pensamiento profundo en torno a las 

dimensiones de la ciudadanía, pídales a los 

estudiantes que realicen una reelaboración 

personal del contenido mediante las 

siguientes actividades:

• ¿Define con tus propias palabras cada 

dimensión.

• Plantea un ejemplo de tu vida cotidiana 

para cada dimensión. 

Al revisar las respuestas, procure que 

los estudiantes incluyan las ideas clave 

de la lección al momento de reelaborar y 

ejemplificar las dimensiones.

Desarrollo del pensamiento

A los estudiantes que requieran mayor apoyo en el desarrollo de la 

habilidad, pídales que busquen en internet ejemplos de sesgos cognitivos. 

En los siguientes enlaces hay ilustraciones que grafican situaciones 

cotidianas al respecto:

• https://www.observatoriorh.com/orh-posts/los-10-sesgos-cognitivos-que-

afectan-en-nuestras-decisiones-diarias.html

• https://www.bitbrain.com/es/blog/sesgos-cognitivos

A los estudiantes que hayan internalizado el Paso a paso, pídales que 

investiguen situaciones en las que el sesgo cognitivo es utilizado como 

estrategia de convencimiento (la industria del marketing, por ejemplo), y 

luego compartan los resultados con el resto del curso.

Habilidades y procedimientos

Clase 3

Planificación

¿Qué entendemos por ciudadanía?

Así como la democracia, la noción de ciudadanía también ha cambiado con el 

tiempo y lo sigue haciendo hasta hoy. El concepto actual de ciudadanía tiene raíces 

griegas y romanas, pero proviene del Estado nacional moderno, pensado como una 

institución obligada a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. 

A lo largo de los siglos, esta concepción de ciudadanía estuvo marcada por una 

progresiva reclamación de derechos civiles, políticos y sociales. En el siglo XXI, 

nuevas dimensiones de la ciudadanía han ganado terreno. 

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?18

1LECCIÓN

Las tres dimensiones de la ciudadanía según 

Thomas H. Marshall
Recurso 1

Si durante los siglos XVIII y XIX la ciudadanía

fue abordada como la conquista de una serie 

de derechos civiles y políticos, la principal

contribución de T. Marshall al tema fue la de 

incluir los derechos sociales a este concepto.

Según sus postulados, no basta con que el orden 

jurídico otorgue las garantías necesarias para que

todos los individuos participen políticamente,

sino que se hace necesario, además, que

estos tengan asegurado un mínimo estatus

socioeconómico y cultural que, en cierta medida,

les brinde respaldo para el desarrollo de una

generalizada y efectiva participación política. 

Dimensiones de la ciudadanía

Marshall, T. (1950). Ciudadanía y clase social. Cambridge: Cambridge 

University Press. (Adaptación).

Dimensión política: 

posibilita la 

participación 

ciudadana.

Dimensión social: 

garantizaría el goce de 

ciertas condiciones 

mínimas de bienestar 

económico y 

sociocultural.

Dimensión civil: 

constituida por 

los derechos que 

garantizan la 

libertad individual.

Un sesgo cognitivo es una forma 

de pensar que, sin quererlo, nos 

lleva a errores o conclusiones 

ilógicas. Existen de distintos tipos, y 

todos ellos pueden afectar 

nuestras interacciones sociales 

más cotidianas.

Sesgo de arrastre: se produce al 

adoptar una creencia o conducta 

en función del número de

personas que piensan algo. Para 

evitarlo, es siempre conveniente 

corroborar la información.

Sesgo de confirmación: se origina

cuando al buscar información

consideramos solo la que confirma 

nuestras propias opiniones. Para 

evitarlo, es siempre recomendable 

analizar y comprender distintos 

argumentos, incluso si no estamos

de acuerdo con ellos.

Sesgo de falso consenso: se 

genera cuando pensamos que

nuestras creencias y opiniones son 

más comunes de lo que realmente 

son. Para evitarlo, es siempre

aconsejable no caer en supuestos

y hablar con otros para conocer

sus verdaderas opiniones.

Identificar y evitar  

sesgos cognitivos

PASO PASOA
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes tomen posicionamiento 

valorando la importancia de los derechos sociales para la vida 

en general.

2. Se espera que los estudiantes vinculen el concepto de capital 

social/moral a la idea de bien común. Acompañe la actividad 

ampliando, necesariamente, el concepto de capital como un 

valor más allá de lo economicista.

3. Se espera que extraigan información valiosa de la fuente, 

señalando que la ciudadanía contemporánea va más allá de la 

participación electoral.

4. Se espera que problematicen con algún ejemplo concreto. 

Se recomienda acompañar el desarrollo de esta actividad 

explicando –tal como se señala en la página anterior– que en 

internet hay ejemplos que pueden servir para responder de 

buena manera.

En la página 69 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Recursos

Para profundizar el contenido de sesgos 

cognitivos, puede visualizar el siguiente video:

• https://www.youtube.com/

watch?time_continue=34&v=pJI8LfnPPB8

Heurística: técnica de la indagación y del 

descubrimiento. Búsqueda o investigación de 

documentos o fuentes.

Cosmopolita: dicho de una persona, que 

se ha movido o se mueve por muchos 

países y se muestra abierta a sus culturas 

y costumbres. Dicho de un lugar o de un 

ambiente: donde confluyen personas de 

diversas naciones, costumbres, etc.

Ampliación del conceptos

Orientaciones

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede evaluar el 

nivel de logro alcanzado hasta el momento 

aplicando la Evaluación formativa 1 que 

está en la página 88 de esta Guía.
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Dimensiones de la ciudadanía contemporánea y sus implicaciones, según Adela CortinaRecurso 2

En la actualidad, la ciudadanía ya no solo se concibe desde la igualdad ante la ley y la nacionalidad. Una de las voces 

importantes que ha buscado ampliar su significado, dimensiones e implicaciones, es la de la filósofa española Adela Cortina.

La ciudadanía activa se construye sin duda a través de 
la participación política, pero también en empresas, 
hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, 
sindicatos y medios de comunicación. En esos lugares 
que tienen capacidad de generar no solo riqueza 

material, sino también social y moral; no solo capital 
físico, sino también capital social y capital ético, sin 
lo que no prosperan las naciones, mucho menos la 
república de la humanidad. 

Cortina, A. (2010). Justicia cordial. Madrid: Editorial Mínima. (Adaptación).

Dimensiones Implicaciones

Política
• Igualdad de derechos civiles y políticos.

• Responsabilidad de respetar los derechos de los demás y de participar en la vida política.

Social
• Igualdad de acceso a las oportunidades y servicios.

• Uso responsable de los servicios.

Civil
• Ética profesional. 

• Participación en la opinión pública y voluntariado.

Económica

• Equidad en las relaciones laborales.

• Responsabilidad personal y corporativa.

• Consumo justo y responsable.

Intercultural
• Respeto activo, solidaridad y diálogo.

• Apoyo a los inmigrantes.

Cosmopolita

• Solidaridad internacional.

• Equidad mundial.

• ONU y ONG.

Cortina, A. (1997). Hacia una teoría de la ciudadanía. España: Alianza. (Adaptación).

Actividades

1 ¿Estás de acuerdo con el autor del Recurso 1 ? ¿Son los derechos

sociales necesarios para la participación política? Justifica tu

respuesta.

2 ¿A qué se refiere la autora del Recurso 2  cuando habla de 

«capital social y capital ético»?

3 Según la autora del Recurso 2 , ¿cuáles son las nuevas 

dimensiones de la ciudadanía?, ¿en que se diferencian de las

tradicionales?

4 Usa el PASO PASOA  de esta página y responde: ¿cómo podrían 

afectar los sesgos cognitivos al ejercicio de la ciudadanía? 

Glosario

Ciudadanía: conjunto de derechos y 

responsabilidades a los que los

individuos estan sujetos en su relación

con la sociedad en que viven. El

término ciudadanía proviene del latín

civitas, que significa «ciudad». Por tanto, 

ciudadanía es la condición que se

otorga a un individuo como miembro 

de una comunidad organizada.

Ética: rama de la filosofía dedicada 

a los asuntos morales. Es decir, a

mediar sobre qué es lo correcto y 

lo equivocado en el 

comportamiento humano. 
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Pensamiento Crítico

Para desarrollar el pensamiento crítico, pídales a los estudiantes responder 

las siguientes preguntas:

• Si los derechos humanos son universales, ¿por qué los Estados deben 

firmar tratados para cumplirlos?

• Estos convenios, tratados y leyes, ¿ayudan a profundizar la democracia?, 

¿por qué?

• Respecto del sistema de información diseñado por la Controlaría 

General de la República, ¿es responsabilidad del Estado transmitir esa 

información?, ¿por qué?

• Establece una relación entre los deberes del Estado y la idea de contrato 

social estudiada en la clase 2.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Como actividad complementaria a las del 

Texto, los estudiantes pueden «seguir» a 

la Controlaría General de la República y su 

«vocero» Contralorito en redes sociales. Él es 

un personaje que da consejos sobre diversos 

temas a la ciudadanía.

Luego, solicíteles que escojan un caso 

presentado por Contralorito y respondan la 

siguiente pregunta:

• ¿Qué derecho está garantizando el Estado 

en el caso escogido? Argumenta.

• ¿Con qué tratado o ley se puede relacionar 

dicho caso?, ¿por qué?

(págs. 34 a 37)Clase 2

Planificación
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Ciudadanía y los deberes del Estado

El principal propósito de un Estado es perseguir el bien común, lo que 

incluye asegurarles a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales.

Por su parte, la ciudadanía también está sujeta a obligaciones. Ambas 

suelen estar estipuladas en las constituciones de cada país.

Derechos y deberes constitucionales en ChileRecurso 1

En Chile, los deberes del Estado y la ciudadanía se encuentran reglamentados en el tercer capítulo de la Constitución, 

titulado «De los derechos y deberes constitucionales». Algunos de ellos son:

Derechos (Art.19) Deberes

1º. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

2º. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.

4º. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y

de su familia.

5º. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

10º. El derecho a la educación.

12º. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 

forma y por cualquier medio.

13º. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

18º. El derecho a la seguridad social.

Art. 19. 10º. Es deber

de la comunidad

contribuir al desarrollo y

perfeccionamiento de la

educación.

Art. 22. Todo habitante de

la República debe respeto

a Chile y a sus emblemas

nacionales.

Constitución de la República de Chile (1980). Chile. (Adaptación).

Tratados internacionales de Chile con Naciones UnidasRecurso 2

Los compromisos internacionales también inciden en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Estos tratados 

pueden afectar, por ejemplo, en las resoluciones del Poder Judicial o la relación de un país con los pueblos originarios 

que habitan el territorio. Estos organismos internacionales fijan nuevos horizontes normativos respecto al significado y 

alcance de la democracia y la ciudadanía. En este recurso incluimos solo algunos de los treinta y cuatro acuerdos que

Chile ha ratificado con Naciones Unidas.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (s. f.). Tratados firmados entre Chile y ONU, Organización de las Naciones Unidas. 

Recuperado de: https://bit.ly/325YFNS

1946 1966 1979 1984 1995 2008 2014 2015

Se lleva a efecto como ley de

la república la Carta de las 

Naciones Unidas.

El Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos.

La Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.

La Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.

La Convención sobre los

Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su

Protocolo Facultativo. 

La implementación de la

nueva Política Nacional

de Desarrollo Urbano 

Sustentable. 

La Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo

a un procedimiento de

comunicaciones. 

La Convención 

Marco sobre el

Cambio Climático.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se sugiere que la investigación cuente con los siguientes elementos: Año del 

tratado / Nombre y cargo del representante chileno / Dos o más compromisos 

adquiridos / Opinión grupal sobre la situación actual de los compromisos 

adquiridos (opcional).

2. Se espera que extraigan información relevante de la fuente y elaboren una 

relación coherente entre los mandatos de las nuevas leyes y su impacto en 

las funciones públicas. Por ejemplo, Ley 20900: regula la influencia de las 

empresas en las campañas políticas y resguarda los espacios públicos;

En la página 69 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el canal de YouTube del Consejo para la 

Transparencia, Chile, hay una serie de videos 

que en 2-3 minutos abordan temas de su 

competencia. Algunos de ellos, disponibles en 

lengua créole.

• https://www.youtube.com/channel/

UCYkozzhBguHw8UvajfzrBQA

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un 

plenario que permita comprobar si se logró el 

objetivo de esta. Puede utilizar las siguientes 

preguntas:

• ¿Qué derechos y responsabilidades tiene 

la ciudadanía y cuáles son los deberes del 

Estado?

• Explica por medio de un ejemplo, cómo la 

probidad y la transparencia contribuyen a 

la democracia.
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¿Qué es la Agenda de Probidad y Transparencia?Recurso 3

Un importante deber del Estado es asegurar la transparencia en su funcionamiento y mejorar la función pública 

mediante políticas como la acción afirmativa. La Agenda de Probidad y Transparencia es un conjunto de propuestas 

que buscan este propósito en Chile. Sus orígenes se remontan a la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública 

en 1994, aunque debido a los mediáticos casos de corrupción de los últimos años, esta agenda ha tomado especial 

relevancia, impulsando una serie de nuevas leyes.

Ley 20 900 (2016)
Fortalecimiento y transparencia 

de la democracia.

- Prohíbe a las empresas aportar dinero para las campañas políticas.

- Regula los lugares para la instalación de carteles, afiches y «palomas».

Ley 20 915 (2016) 
Nueva ley de partidos políticos.

- Obliga a los partidos a rendir cuentas periódicas y públicas sobre sus 

balances, estatutos y el patrimonio de sus dirigentes.

- Establece cuotas de participación femenina mínima al interior de los

partidos.

Ley 20 860 (2015)
Autonomía constitucional  

del Servel.

- Otorga total independencia al Servicio Electoral.

- Resguarda la transparencia de las elecciones.

Ley 20 870 (2016) 
Sanción de pérdida del cargo.

- Castiga con la destitución de su cargo a las autoridades que 

financien irregularmente su campaña.

- A su vez, esta sanción inhabilita la participación del sancionado o 

sancionada por los próximos dos procesos electorales.

Ley 20 955 (2016)
Fortalecimiento de la alta 

dirección pública. 

- Transforma al Servicio Civil en el órgano principal encargado de 

gestionar el cumplimiento y deber de los funcionarios públicos.

- Contempla nuevas facultades, como impartir normas de ética y

promueve el cumplimiento de las normas de probidad.

Ley 20 880 (2015)
Probidad en la función pública.

- Autoridades con un patrimonio superior a las 25 000 UF (655 

millones de pesos, aproximadamente) deben delegar la 

administación de su patrimonio a un fideicomiso ciego.

- Prohíbe a autoridades tener participación o ser propietario de

empresas que provean servicios al Estado.

Chile. Agenda de Probidad y Transparencia. Recuperado de: https://bit.ly/3bUpadI (Adaptación).

Actividades

1 Formen grupos para repartirse los tratados expuestos en el 

Recurso 2  e investiguen cuáles fueron los compromisos  

adquiridos por Chile con la ONU. Al terminar, expongan sus

resultados al resto del curso.

2 Escoge dos leyes destacadas en el Recurso 3  y explica de qué  

manera mejoran la política y el ejercicio de la actividad pública.

Glosario

Acción afirmativa: acción destinada 

a favorecer a un determinado grupo 

social, étnico o minoritario que 

históricamente ha sufrido 

discriminación como, por ejemplo, 

las mujeres o las minorías sexuales. 

Probidad: conducta intachable y 

honesta en el desempeño de 

funciones públicas.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Generar preguntas que permitan la reflexión 

son vitales en el desarrollo de un aprendizaje 

profundo. Junto con ello, predisponen 

positivamente a los estudiantes, generando 

un buen clima de aula.

Puede orientar la proyección del aprendizaje 

mediante las siguientes preguntas:

• ¿Qué crees que aprenderás durante esta 

clase?

• ¿Qué observaste que te permite afirmar o 

corroborar su interpretación?

Esta rutina de pensamiento posibilitará que 

el estudiante pueda verbalizar y hacer, por 

tanto, visible la manera de desarrollar sus 

procesos cognitivos.

Desarrollo del pensamiento

Propósito

En esta clase se espera que los estudiantes 

comprendan que la participación ciudadana es 

muy importante para el cumplimento de los 

derechos humanos. Además, deben conocer los 

derechos culturales y entender su importancia.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

(págs. 38 a 41)Clase 4

Planificación
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Ciudadanía activa

Pese a existir mecanismos jurídicos que obligan a los Estados a 

garantizar ciertos derechos fundamentales a sus ciudadanos, para

que estos derechos sean efectivos, es imprescindible que exista una 

ciudadanía activa, capaz de exigir sus derechos mediante prácticas 

autónomas, deliberantes y participativas.

Evaluando la participación activa Recurso 2

Algunos indicadores que permiten observar, monitorear y promover el desarrollo de la participación son:

• Ser informado. Recibir información en temas que son de su interés, justamente en los espacios donde desarrollan su 

vida de adolescente o joven, tanto en la vida privada como la familia, tanto en los espacios cotidianos como el trabajo 

o la escuela/liceo, en los espacios institucionales que se relaciona con él o ella: la comunidad, las organizaciones, los 

centros de salud, las municipalidades y la institucionalidad pública en general.

• Emitir opinión. Posibilidad de expresar la opinión entre otros niños y adolescentes y entre los niños, los adolescentes 

y los adultos y las instituciones sociales y públicas que se relacionan con él o ella, teniendo la capacidad de formar la 

opinión propia en temas que son de su interés y expresarla.

• Ser escuchado. Capacidad de las instituciones, organizaciones, colectivos, adultos y otros niños y adolescentes de 

recibir y respetar las ideas u opiniones de este sujeto de derecho de sus pares y de otros sociales.

• Incidir en las decisiones. Capacidad de incorporar las opiniones y valoraciones de este sujeto en las decisiones que 

se toman en asuntos públicos que los involucran directa o indirectamente.

PNUD, Manual de Formación Ciudadana para estudiantes de Enseñanza Media. 

Recuperado de: https://bit.ly/2P2WchN

Educación y ciudadanía activa según la 

Organización de Estados Iberoamericanos
Recurso 1

El concepto de ciudadanía activa es usado en la actualidad por fundaciones, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, educativas y caritativas, que enfatizan la responsabilidad de la ciudadanía en la construcción de una 

sociedad mejor.

Educar para la ciudadanía supone apostar por un modelo pedagógico, no solamente escolar, en el cual se procura 
que la persona construya su modelo de vida feliz y al mismo tiempo contribuya a la construcción de un modo de 
vida en comunidad justo y democrático. Esta doble dimensión individual y relacional, particular y comunitaria, debe 
conjugarse en el mismo tiempo y espacio si lo que pretendemos es construir ciudadanía y sobre todo si esta se 
pretende en sociedades plurales y diversas (…).

La segunda mitad del siglo XX, caracterizada por la lucha y la profundización de los derechos humanos, debe 
ser completada, no substituida pero sí completada, en el siglo que iniciamos por la lucha y la profundización en 
los deberes que como seres humanos hemos de asumir en nuestra convivencia diaria y con una perspectiva de 
futuro (…). Esto exige formar no solo ciudadanos que defiendan y luchen por los derechos de primera y segunda 
generación, sino que también reconozcan la diferencia como factor de progreso y estén dispuestos a luchar para que 
esta no induzca desigualdades e injusticias (…).

Martínez, M. (s. f.). Educación y ciudadanía activa. Organización de Estados Iberoamericanos. Recuperado de: https://bit.ly/39IhEkc

Glosario

Jurídico: referente o concerniente al

ejercicio e interpretación del derecho. 

Deliberantes: quienes meditan

y consideran las opciones a favor o en 

contra antes de tomar una decisión.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que refuercen el carácter participativo que implica 

la defensa de los derechos humanos y el rol de la ciudadanía en 

su reconocimiento, defensa y exigibilidad.

2. La respuesta es personal. Se espera que en ella incorporen 

los indicadores de participación del PNUD, como el estar 

informados o ser escuchados.

3. Se espera que realicen una acción concreta de ejercicio 

ciudadano, como lo es pedir información de transparencia. 

Se recomienda ir monitoreando la ejecución y explicitar la 

importancia de la acción cuando se estime conveniente.

En la página 70 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Orientaciones

En esta clase, los estudiantes deberán 

realizar un ejercicio concreto de participación 

ciudadana al solicitar información al Consejo 

para la Transparencia. Oriente el trabajo de 

los estudiantes al identificar una problemática 

relevante a consultar, definir el foco de la 

pregunta y formular su redacción. Se sugiere 

hacer explícito el objetivo de la actividad 3, 

mencionando que el derecho a la información 

está garantizado por ley, pero existen algunos 

casos en que esta se encuentra reservada. 

A continuación, se presenta un extracto del 

artículo 8 de la Constitución Política de la 

República de Chile:

«Son públicos los actos y resoluciones de los 

órganos del Estado, así como sus fundamentos 

y los procedimientos que utilicen. Sin 

embargo, solo una ley de quorum calificado 

podrá establecer la reserva o secreto de 

aquellos o de estos, cuando la publicidad 

afectare el debido cumplimiento de las 

funciones de dichos órganos, los derechos de 

las personas, la seguridad de la Nación o el 

interés nacional».

Desarrollo de la clase: 60 minutos
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¿Qué es el Consejo para la Transparencia?Recurso 3

En Chile, el libre acceso a la información pública es un derecho reconocido por la Ley 20 285, que entró en vigencia 

en abril de 2009. Esta ley le permite a cualquier persona acceder a la información elaborada con fondos públicos.

La principal función del Consejo para la Transparencia es velar por el buen cumplimiento de dicha ley.

¿Qué información puedo solicitar al CPT?

• Los actos y resoluciones de los órganos de la 

administración del Estado.

• Toda la información elaborada con presupuesto público.

¿A qué organismos y servicios públicos se les aplica

la Ley de Transparencia?

Ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos

regionales, municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros, 

Policía de Investigaciones y cualquier otro órgano o 

servicio público.

¿Qué es lo que más solicitan las personas?

• Copia de permisos de edificación de obras que

se construyen en su barrio.

• Conocer las razones por las que no fue seleccionado

para la gratuidad en la educación.

• Conocer si determinado negocio cuenta con patente 

de alcoholes.

• Copia de contratos y montos acordados entre 

la municipalidad y determinada empresa.

• Conocer los beneficios y subsidios a los que se puede

acceder en el municipio. 

• Conocer los documentos que se deben presentar

para acceder a un subsidio habitacional.

• Presupuesto asignado a un hospital del sector y

cuántos especialistas trabajan en él. 

Las instituciones con más casos consultados en el CPT

Carabineros de Chile 866 Superintendencia de Pensiones 273

Gendarmería 439 Ministerio de Educación 269

Servicio de Impuestos Internos 407 Municipalidad de Santiago 243

Policía de Investigaciones 391 Servicio Nacional de Geología y Minería 239

Ejército de Chile 347 Subsecretaría del Interior 239

Ministerio de Salud 289 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 229

Chile. Consejo para la Transparencia. (s.f ) Recuperado de: http://bit.ly/2V41xJp. (Adaptación).

Actividades

1 Según el Recurso 1 , ¿qué relación hace su autor entre ciudadanía activa y derechos humanos?

2 A partir del Recurso 2  y usando ejemplos de tu vida cotidiana, identifica hasta qué punto has participado.  

Además, identifica aspectos en los que tu participación podría ser más efectiva.

3 Ingresa al sitio web del CPT y realiza una solicitud de información. Luego, escribe un breve reporte 

sobre los motivos de tu solicitud.
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Pensamiento Crítico

Para favorecer el desarrollo del pensamiento 

crítico, genere espacios que permitan 

abordar la lengua como un derecho. 

Por ejemplo, una situación ficticia en la 

modalidad de problema ético:

• En un debate se argumenta que los niños 

que pertenecen a un pueblo indígena no 

necesitan aprender su lengua originaria, 

porque en Chile se habla el castellano. 

¿Qué contraragumento podrías entregar 

desde la perspectiva de derecho y desde la 

lógica de la interculturalidad?

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Si bien los derechos culturales han ido ganando espacio en la generación de 

políticas públicas para garantizarlos, su promoción aún es tema de debate. 

Los recursos presentados, en especial el número 3, permiten reflexionar en 

torno a su importancia mediante un tema controversial.

Se sugiere hacer explícito a los estudiantes que este tipo de temas ayudan a 

«reconocer, comprender y aceptar las diferencias y coincidencias existentes 

entre personas y grupos tensionados. Además, también contribuye a 

enseñar a los estudiantes a reconocerse como sujetos de derecho, al 

desarrollar en ellos actitudes y conductas de participación activa y crítica 

en la resolución y manejo de conflictos en la sociedad en que les toca vivir. 

Todo lo cual lo define como ciudadano» (Magendzo y Pavez, 2015, pág. 35).

(págs. 38 a 41)Clase 4

Planificación

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?24

1LECCIÓN

Ciudadanía y derechos culturales

El mismo proceso que tras la Segunda Guerra Mundial llevó a la fundación

de Naciones Unidas devino también en la adopción de dos grandes pactos

internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos 

entraron en vigencia en 1976, y para 2018 han sido firmados y ratificados 

por 169 países, incluido Chile. De entre todos estos derechos, los culturales 

son considerados por muchos como los menos desarrollados en cuanto a su 

alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar.

Políticas culturales con enfoque 

de derechos
Recurso 2

Desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile ha

publicado tres políticas culturales. La última de ellas se

enfocó en los derechos culturales de la ciudadanía. 

Con el tiempo, las políticas públicas en cultura del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) han 
ido desplazándose y ampliando su foco de acción 
desde el fomento a la creación y a los artistas, hacia el 
fortalecimiento de la participación cultural de toda la 
ciudadanía. Este desplazamiento hacia una apropiación 
del arte, la cultura y el patrimonio se ha sustentado en el 
principio de promoción del desarrollo cultural, desde los 
territorios, como una dimensión en la que se expresa la 
diversidad de identidades, de memorias históricas y de 
formas de expresión y manifestaciones de un país. 

CNCA (2017). Política nacional de cultura 2017-2022. Santiago: CNCA.

Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad culturalRecurso 1

CNCA (2012). Derechos culturales. Herramientas para la gestión cultural local. Santiago: CNCA. (Adaptación).

En 2001, la Conferencia General de la Unesco adoptó esta declaración subrayando su importancia para garantizar 

la paz y la seguridad internacional, aspirando a crear «una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la

diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales». 

Esta considera nueve derechos centrales relacionados con el acceso igualitario a la cultura y con gozar de sus avances.

1. Tener una identidad cultural

que nos represente.

4. Decidir sobre el habla, la lengua

o el idioma.

7. Respeto a la autoría y la 

creación.

2. Acceder al patrimonio cultural.
5. Acceder sin fronteras a la

actividad cultural.
8. Acceder a la información.

3. Participar en la vida cultural de

una comunidad.
6. Recibir educación.

9. Reconocimiento de la opinión 

en la definición de las políticas

sociales y culturales.

Actividades

1 Entrega un ejemplo para cada derecho

cultural listado en el Recurso 1 .

2 En grupos de cinco, debatan sobre el 

estado de la educación intercultural en

Chile usando la información del

Recurso 3 . ¿Qué problemas y

oportunidades reconocen?

3 Explica cómo se relaciona el Recurso 2

con la temática de estas páginas y los 

otros dos recursos.

4 ¿Crees que se respetan tus derechos 

culturales? Explica tu respuesta.

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?40
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que analicen la fuente y den ejemplos vinculados a su vida 

cotidiana.

2. La actividad pretende desarrollar habilidades y actitudes que posibiliten el 

debate respetuoso y la búsqueda de consenso.

3. Se espera que hagan una relación articulada en torno al enfoque de 

derechos, la adherencia a declaraciones de organismos internacionales y las 

políticas educacionales.

4. Se espera que respondan argumentando con algún ejemplo concreto.

En la página 70 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar sobre el concepto de 

interculturalidad, puede leer el siguiente 

texto en el que el Mineduc señala qué 

entiende la institución por interculturalidad:

(…) es un horizonte social ético-político 

en construcción, que enfatiza relaciones 

horizontales entre las personas, grupos, 

pueblos, culturas, sociedades y con el 

Estado. Se sustenta, entre otros, en el 

diálogo desde la alteridad, facilitando 

una comprensión sistémica e histórica del 

presente de las personas, grupos y pueblos 

diversos que interactúan permanentemente 

en los distintos espacios territoriales. La 

interculturalidad favorece la creación de 

nuevas formas de convivencia ciudadana 

entre todas y todos, sin distinción de 

nacionalidad u origen. Para ello, el 

diálogo simétrico es posible reconociendo 

y valorando la riqueza de la diversidad 

lingüístico-cultural, natural y espiritual. 

En el caso de los pueblos originarios, devela 

sus características y distintos sistemas 

que problematizan, y a la vez, enriquece 

las construcciones de mundo, asegurando 

el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos.

Fuente: http://peib.mineduc.cl/interculturalidad-

todos-todas/

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un 

plenario en que que respondan las siguientes 

preguntas:

• ¿Qué son los derechos culturales? ¿Qué 

rol tienen la ciudadanía y el Estado en su 

cumplimiento?

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 25

El desafío de una educación interculturalRecurso 3

Desde fines de los años noventa, el Ministerio de 

Educación ha impulsado una propuesta de Educación

Intercultural Bilingüe orientada al reconocimiento 

cultural de los pueblos originarios. Esta iniciativa se

materializó en 2010, al incluir la asignatura de Lengua

Indígena en sus planes de estudio, que abarca las

lenguas aymara, mapuzugun, quechua y rapa nui.

Unicef: 40 % de niños no tiene acceso a educación en su lengua materna

Se trata de una situación que, según distintos 

protagonistas, no solo causa discriminación, sino 

también impide el buen desarrollo de los niños y niñas 

afectados. En Chile, el caso del mapuzugun y el pueblo 

mapuche es un claro ejemplo de ello. (…) La lucha de 

los pueblos indígenas para este derecho lingüístico 

no se ha resuelto. La mayoría de los alumnos hablan 

el castellano, entonces el problema no es tanto recibir 

una educación en su lengua materna, sino luchar en 

contra de la homogeneización de la sociedad chilena 

para proteger la herencia de su pueblo. (…) En 2009, 

se concretizó la implementación de la educación 

intercultural en Chile. Según datos del Mineduc, en el 

año 2015 había 50 mil estudiantes en 1 270 escuelas 

de todo el país que se beneficiaron de alguna forma 

del programa intercultural. (…) Este decreto exige 

que a las escuelas que tienen el 20 por ciento de 

alumnos autoidentificados como indígenas les den 

acceso a programas interculturales. Sin embargo, 

uno de los problemas de la implementación es que 

aproximadamente el 70 por ciento de la población 

indígena vive en zona urbana, donde casi nunca 

existe una concentración tan alta. Por ejemplo, el 30 

por ciento del pueblo mapuche vive en la Región 

Metropolitana, la segunda tasa más alta después de 

La Araucanía. (…) Sin embargo, cabe destacar el caso 

de la comuna de Galvarino, en La Araucanía, donde el 

mapuzugun es lengua oficial desde junio de 2014.

Pojzman Pontay, A. (2016, 28 de febrero). Unicef: 40 % de niños no tiene acceso a educación en su lengua materna.  

Diario Universidad de Chile. Recuperado de: http://bit.ly/2HBwInK (Adaptación).

Estudiantes indígenas que cursan asignaturas en Lengua Indígena 2010 - 2016

Mapuzugun 2 929 4 866 12 772 17 057 20 887 25 789

Lengua 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rapa nui 0 16 149 183 186 238

Quechua 1 8 8 21 23 97

Aymara 203 396 746 1 842 2 595 3 247

Total 3 133 5 286 13 675 19 103 23 691 29 371

Mineduc (2017). Programa de Educación Bilingüe (PEIB). Santiago: Mineduc.

Niños en un colegio de Osorno

celebrando el Año Nuevo 

mapuche (2018).
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Inicio de la clase: 15 minutos

Puede iniciar la clase desarrollando un ejercicio 

de metacognición. Pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué crees que aprenderás en esta clase?

• ¿Qué estrategias utilizarás para aprender de 

mejor manera?

Propósito

El propósito de esta clase es analizar la 

responsabilidad de los ciudadanos en la 

construcción de una sociedad más democrática 

y evaluar el nivel de logro de los objetivos de 

aprendizaje de la Lección 1.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

(págs. 42 a 45)

Orientaciones

Considere que un error frecuente al momento de abordar las 

responsabilidades ciudadanas, es condicionar el ejercicio de un derecho 

al cumplimiento de una responsabilidad. Por ejemplo, si un estudiante 

no es responsable en sus actividades académicas, no tiene menos derecho 

a la educación que otro que sí lo es. Es importante, entonces, situar las 

responsabilidades desde su aporte a la mejor convivencia con otros o al 

logro del bien común. 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 5

Planificación

¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia?

Los casos que conocemos de corrupción, colusión y malversación de fondos públicos han hecho 

patente la necesidad de una mayor fiscalización y control sobre nuestras autoridades. Pero ¿cuál

es nuestra propia responsabilidad ciudadana en este escenario? Tanto la prensa como la

opinión pública son también responsables de fiscalizar al poder político.

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?26

1LECCIÓN

Normas para vivir en sociedadRecurso 1

La ciudadanía no solo se expresa mediante la participación política. Existen varios tipos de normas que los seres humanos

nos planteamos para orientar el comportamiento de las personas. El solo hecho de respetarlas representa un aporte para 

la sociedad en su conjunto.

Las normas morales son las que presentan una exigencia de carácter universal, puesto que 

indican el modo en que cualquier persona debería conducirse si es que quiere comportarse 

humanamente. Cada uno ha de asumirlas como propias de modo consciente y libre, por lo que 

obligan solo en conciencia. Estas normas, en general, constituyen el ámbito de la moralidad. 

Cuando nuestro comportamiento no se atiene a estas normas, lo consideramos inmoral.

Las normas jurídicas las establecen las autoridades en el seno de cada comunidad política, y van 

dirigidas a todos los habitantes del territorio. Cuentan con el respaldo del poder político y con la

posibilidad de hacerse cumplir por la fuerza, haciendo uso de la violencia si fuera necesario. Estas

normas, en su conjunto, constituyen el ámbito del derecho o ámbito de la legalidad vigente.

Cuando no cumplimos este tipo de normas, se dice que nuestra conducta ha sido ilegal.

Cortina, A. (1995). La educación del hombre y del ciudadano. Revista Iberoamericana de Educación n° 7.  

Organización Iberoamericana de Educación (OIE): edición digital. (Adaptación). 

Virtudes ciudadanasRecurso 2

El concepto de virtud ciudadana es recurrente en las ciencias políticas y la filosofía, asociado al cuidado y mejoramiento de la 

vida en sociedad. Ejemplos de virtudes ciudadanas son el respeto a opiniones distintas, la disposición al diálogo y a cambiar

un punto de vista, la valoración de la diversidad, la autonomía, la libertad y el compromiso con la justicia e igualdad.

El concepto de «civismo» o la expresión «virtudes 

cívicas» han ido adquiriendo importancia en los últimos 

años debido a la necesidad creciente de poner de 

manifiesto el papel que el ciudadano debe tener en las 

democracias liberales. (…) Si hemos puesto el énfasis 

en la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, 

como deberes básicos del ciudadano, ello no impide 

señalar al mismo tiempo que el civismo significa ser 

civilizado, es decir, contribuir a que la convivencia 

cotidiana sea fácil y amable. (…) Cultivar esas formas, 

que son la muestra externa del respeto debido a las 

personas, es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para que se mantenga la regla que, desde 

siempre, ha sido considerada por las distintas culturas 

como la regla de oro de la moralidad. Es la regla que 

dice: «No hagas a los demás lo que no quisieras que te 

hicieran a ti».

Camps, V. (2002). En: J. Conill (coordinador). Glosario para una sociedad 

intercultural. Valencia: Editorial Bancaja.

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?42
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Orientaciones

Se sugiere acompañar la lectura del Recurso 3 

haciendo preguntas como:

• ¿Cuál es la importancia del debate o el 

intercambio de ideas en una democracia?

• ¿Qué relación hay entre las 

responsabilidades ciudadanas y 

democracia?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que extraigan información relevante de las fuentes y respondan 

mencionando el concepto como bien común, normas y responsabilidad.

2. Oriente las respuestas vinculando el contenido con la vida cotidiana de los 

estudiantes y poniendo énfasis en que la virtud ciudadana va más allá de lo 

normado jurídicamente.

3. Guíe el debate y fomente constantemente la participación ordenada y el 

respeto por las ideas distintas a las propias.

En las páginas 70 y 71 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que requieran mayor 

apoyo para comprender el concepto de 

responsabilidad, se les puede pedir que 

elaboren un listado con responsabilidades 

que sean fácilmente apreciables en su vida 

cotidiana. Ejemplo: asistir al colegio.

A los estudiantes que entiendan el concepto, 

pero que presenten dudas para aplicarlo, 

se les puede solicitar que elaboren un plan 

de promoción de las responsabilidades 

estudiantiles en el colegio, considerando 

diagnóstico, acciones para ejecutar y 

resultados esperados.

A los estudiantes avanzados se les puede 

pedir que problematicen el concepto 

vinculándolo con la siguiente frase de Milton 

Friedman (premio Nobel de Economía 

en 1976): «La responsabilidad social de la 

empresa es incrementar sus beneficios».

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia? 27

Sociedad y democraciaRecurso 3

En el siguiente extracto se enfatiza la responsabilidad que tienen los ciudadanos en una democracia, y cómo esta 

constituye tanto una oportunidad de éxito como de fracaso.

El constitucionalismo democrático es, en definitiva, la base sobre la cual una sociedad 

alcanza la verdad, aunque sea de modo imperfecto, mediante el choque y el compromiso 

de ideas, instituciones e individuos. La democracia es pragmática. Las ideas y las 

soluciones de los problemas no se juzgan con una ideología rígida, sino se ensayan en el 

mundo real y allí pueden ser discutidas y modificadas, aceptadas o descartadas. 

La académica Diane Ravitch comenta: «La formación de coaliciones es la esencia de la 

acción democrática. Enseña a los grupos de interés a negociar unos con otros, a concertar 

compromisos y a trabajar dentro del sistema constitucional. En el proceso de forjar una 

coalición, los grupos que tienen diferencias aprenden a discutir éstas en paz, a perseguir 

sus objetivos a la manera democrática y, por último, a vivir en un mundo de diversidad».

El autogobierno no siempre puede librarnos de errores, acabar con las pugnas étnicas, 

garantizar la prosperidad económica o asegurar la felicidad. Sin embargo, sí permite el 

debate público para detectar y corregir errores, ayuda a los grupos a reunirse y resolver sus 

diferencias, brinda oportunidades de crecimiento económico y favorece tanto el progreso 

social como la expresión individual.

Josef Brodsky, el finado poeta ruso ganador del Premio Nobel, escribió: «Cuando 

un hombre libre fracasa, no culpa a nadie». Esto también es válido en el caso de los 

ciudadanos de las democracias que, a la postre, deben asumir la responsabilidad que les 

corresponde en el destino de la sociedad en la que ellos mismos han elegido vivir.

La democracia misma no garantiza cosa alguna. Lo que ofrece es la oportunidad de tener 

éxito y también el riesgo de fracasar. Según la sonora y sabia frase de Jefferson, la promesa 

de la democracia es «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».

Así pues, la democracia es tanto una promesa como un desafío. Es la promesa de que los 

seres humanos libres, trabajando juntos, pueden gobernarse por sí mismos de manera 

que logren realizar sus aspiraciones de libertad personal, oportunidad económica y 

justicia social. Es un desafío porque el éxito de la empresa democrática descansa sobre los 

hombros de sus ciudadanos y de nadie más. 

La democracia en síntesis, Oficina de programas de información internacional,  

Departamento de Estado de Estados Unidos. Recuperado de: https://bit.ly/37C4pzS 

Actividades

1 ¿Qué relación existe entre los Recursos 1 y 2 ? Fundamenta.

2 Escribe un breve relato que ejemplifique una situación en la que se ponga en práctica una virtud ciudadana.

3 "El éxito de la empresa democrática descansa sobre los hombros de sus ciudadanos y de nadie más". A partir 

de esta afirmación, organicen un debate con posturas a favor y en contra de ella.
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Trabajando con la diversidad

Es importante verificar la comprensión 

del concepto de democracia como una 

construcción histórica y dinámica, en 

constante transformación. Una forma de 

hacerlo es construir preguntas dirigidas 

que abarquen distintos niveles cognitivos 

-reconocimiento, análisis y transferencia, 

por ejemplo- que permitan andamiar las 

preguntas que se proponen en las actividades. 

Por ejemplo, en la actividad 1, puede avanzar 

progresivamente en la comprensión, con 

preguntas como: ¿Qué tipos de democracia 

se definen en el Recurso 1?, ¿cuáles son 

sus características? ¿Por qué crees que son 

llamadas «democracia»? ¿De qué otra forma 

podrías denominar a estos sistemas?

Orientaciones

Puede realizar un plenario con las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuáles son los principales problemas que 

enfrenta la democracia en el siglo XXI?

• ¿Cuál es una de las principales 

características de la democracia?

Evalúe este cierre mediante la estrategia de 

«muéstrame», en la que los estudiantes levantan 

una hoja con una síntesis de las ideas clave. Esto 

permite verificar rápidamente las respuestas de 

los estudiantes y corregir posibles errores.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes desarrollen una actitud 

positiva en torno al diálogo. Se recomienda tener precaución 

al hablar de democracia hegemónica y defensiva, pues 

regularmente solo se habla de «democracia». Es importante 

ayudar con ejemplos para demostrar que no existe un solo tipo 

de democracia: reelección indefinida o prescripción de partidos 

políticos pueden orientar la reflexión.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan la importancia 

de este tipo de mediciones y, a la vez, que entiendan que son 

subjetivas. Por tratarse de un trabajo de investigación, se 

recomienda que esta actividad se trabaje como tarea fuera de 

horario de clases.

En la página 71 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

(págs. 42 a 45)Clase 5

Planificación

1LECCIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?28

Algunas controversias sobre la democraciasRecurso 1

Como sistema político, la democracia tampoco escapa a la controversia. Existen gobiernos que, aun reclamando 

la categoría de democráticos, son cuestionados como tales debido a prácticas consideradas antidemocráticas. 

Ejemplo de ello son las llamadas «democracias hegemónicas» y «democracias defensivas».

Democracia hegemónica

[Una democracia hegemónica] (…) 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.

Suttner, R. (2006). Party dominance ‘theory’: Of what value? 

Sudáfrica: Politikon 33(3). (Adaptación).

Democracia defensiva

El concepto de «democracia defensiva» gira en torno 

a las siguientes preguntas: ¿se pueden limitar los 

derechos de las personas, como la libre expresión 

o la libertad de asociación, para proteger al sistema 

de fuerzas antidemocráticas? ¿Es legítimo prohibir 

un partido político? 

Kuuss, P. (2014). The Principle of a Defensive Democracy in Action. 

Alemania: Tilburg University. (Adaptación).

¿Se puede hacer un ranking de democracias?Recurso 2

Su metodología apunta a medir la

democracia según cinco criterios:

1. Procesos electorales y pluralismo.

2. Libertades civiles.

3. Funcionamiento del gobierno.

4. Participación política.

5. Cultura política.

0º

0 2 3 4 4 5 66 7 8 8 9 10

Régimen autoritario Régimen híbrido Democracia incompleta Democracia completa Sin información Índice de democracia. The Economist.  

Recuperado de: https://bit.ly/37w6rlj (Adaptación).

Actividades

1 En parejas, debatan hasta llegar a un acuerdo sobre la siguiente pregunta relacionadas con 

el Recurso 1 : ¿con qué principios básicos de una democracia pueden estar en conflicto? Luego, anoten 

sus conclusiones y compártanlas con el curso.

2 Elige un país e investígalo para evaluar su democracia a partir de los cinco criterios que utiliza 

el Recurso 2 . Otorga a cada uno de ellos una puntuación de 1 a 10, calcula el promedio y 

compáralo con la puntuación del recurso: ¿qué tan parecidos son?

Distintas instituciones, medios de prensa y organismos no gubernamentales dicen que sí. El incluido en este recurso

fue elaborado en 2019 por el diario inglés The Economist.

¿Hay una sola forma de democracia?
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Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación 

simple que permite:

• evaluar los OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

Como evaluación alternativa, puede aplicar 

la Evaluación sumativa 1, disponible en la 

página 90 de la Guía.

Cierre de la clase: 15 minutos

Para terminar la clase, puede pedirles a los 

estudiantes que compartan sus apreciaciones 

con respecto a la evaluación de la lección, 

identificando las preguntas que les resultaron 

más simples y más complejas de responder.

Claves para la evaluación de las actividades

En la página 46 del Texto hay un cuadro de síntesis que puede funcionar como preparación para responder la evaluación.

1. Se espera que los estudiantes reconozcan que la democracia 

es un proyecto y concepto en construcción, ejemplificando con 

los aportes de distintas culturas para su formación.

2. Para la pregunta 2.a., se debe argumentar utilizando la 

fuente disponible. En la pregunta 2.b. se debiese mencionar la 

democracia como marco normativo de los derechos humanos, 

o argumentos semejantes a los elaborados en las páginas 

especiales de derechos humanos (págs. 16-17 del Texto).

3. Mediante el desarrollo del pensamiento creativo, se trabaja la 

fundamentación con argumentos.

4. Se espera que los estudiantes desarrollen dos habilidades del 

s. XXI: pensamiento creativo y comunicación.

5. Los estudiantes debiesen elaborar una hipótesis mediante el 

análisis de fuentes.

6. 6, 7 y 8. Actividades de metacognición. 

En las páginas 71 y 72 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Qué entendemos por democracia?os por demontendem 29

1LECCIÓN

1 Elabora un relato de diez líneas en el que expliques, con un lenguaje claro y simple, el origen de la 

democracia, considerando los elementos y conceptos que distintas culturas han aportado a su concepción.

2 Lee el siguiente extracto y, complementando con lo aprendido en clases, responde las preguntas:

La democracia es tanto un ideal que se ha de tratar de alcanzar como un modo de gobierno que se ha de aplicar 
conforme a modalidades que reflejan la diversidad de experiencias y de particularidades culturales, sin derogar 
principios, normas y reglas internacionalmente admitidos.

Consejo Interparlamentario (1997). Declaración universal sobre la democracia. Art. 2. El Cairo, Egipto.

a. ¿Cuál es la relación entre la frase «es tanto un ideal que se ha de tratar de alcanzar» y la historia del sistema

democrático?

b. ¿Por qué es posible señalar que la democracia tiene relación con los derechos humanos?

3 Imagina que tienes la responsabilidad de fundar los pilares democráticos en un país que sale de una 

dictadura. Considerando los atributos de la democracia, nombra y justifica las primeras cinco medidas que 

propondrías.

4 ¿De qué manera explicarías a compañeros de otros cursos que la ciudadanía va mucho más allá de la 

participación política? Diseña una breve actividad en la que puedas difundir en tu colegio las distintas 

dimensiones de la ciudadanía. Por ejemplo, puedes pegar afiches explicativos, hacer un taller de ciudadanía 

para los niveles menores, realizar una intervención artística en un recreo, entre otras alternativas.

5 A partir del siguiente texto y de lo aprendido en clases, responde la pregunta:

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo
sostenible. Once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que
son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es «no dejar a nadie 
atrás» y esto incluye a los migrantes.

«Migración» (s. f.). Naciones Unidas. Recuperado de: http://bit.ly/2SCiFnY

a. ¿Por qué crees que Naciones Unidas –a través de la Agenda 2030– incluye a la migración como temática

del desarrollo sostenible?

6 ¿Cambió tu visión de la democracia luego de la lección?, ¿qué recursos te permitieron modificar o mantener

tu visión inicial?, ¿cómo ocurrió?

7 Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

8 ¿Cuál fue el tema que más te motivó?
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Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para iniciar la clase, se recomienda trabajar 

una rutina de pensamiento visible llamada 

Conectar, extender, desafiar. Esta fue 

creada por los especialistas en educación 

del Proyecto Cero de Harvard (http://www.

visiblethinkingpz.org/), y su principal 

propósito es que los estudiantes vinculen los 

contenidos nuevos con sus conocimientos 

previos sobre algún tema. Pídales a los 

estudiantes responder las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuáles son las características de una 

democracia sólida?

• ¿Cuáles son las ventajas de vivir bajo un 

sistema de gobierno democrático?

Las respuestas debiesen ir orientadas a que 

la presencia de los fundamentos, atributos y 

dimensiones de la democracia le dan solidez, 

así como a que la búsqueda del bien común 

y la protección de los derechos humanos son 

ventajosos para la ciudadanía.

Desarrollo del pensamiento

Propósito

La democracia sufre amenazas internas y 

externas que la ponen en riesgo. El propósito 

de esta clase es que los estudiantes identifiquen 

cuáles son las causas de la desafección política en 

Chile y el mundo, y que comprendan por qué su 

aumento puede amenazar este sistema.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

(págs. 46 a 51)

Orientaciones

La Lección 2 tiene como énfasis la ética política orientada a comprender 

cómo las disfuncionalidades –respecto a una forma óptima de gobierno– 

perjudican al sistema en su conjunto. Asimismo, pone el foco en posibilitar 

que jóvenes evalúen el funcionamiento institucional, desarrollando sus 

responsabilidades ciudadanas.

Se recomienda poner énfasis en el Recurso 3 para desarrollar actitudes de 

valoración de la democracia como sistema que busca el bien común.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 6

Planificación

• ¿Cuáles son las características

de una democracia sólida?

• ¿Cuáles son las ventajas de vivir

bajo un sistema de gobierno

democrático?

MI IDEA INICIAL

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?30

LECCIÓN2
La democracia no es solo un sistema político, es un proyecto en el

que todos debemos participar. Por lo mismo, su existencia no puede 

darse por sentada: diversos riesgos la amenazan constantemente y 

la pueden poner en peligro. Es importante, por lo tanto, identificar

cuáles son estas amenazas y preguntarnos qué podemos hacer como

ciudadanos para enfrentarlas.

Para descubrir qué tan vulnerable es una democracia frente a las distintas amenazas que la acechan, es importante

preguntarnos cuán valorada es por sus ciudadanos. Estudios como el Informe Latinobarómetro y el Estudio Internacional 

de Educación Cívica y Formación Ciudadana entregan datos que permiten elaborar algunas respuestas.

¿La democracia puesta en cuestión?Recurso 1

País

Porcentajes de estudiantes de 8º básico que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo:

Las dictaduras están justificadas cuando traen

orden y seguridad.

Las dictaduras están justificadas cuando traen

beneficios económicos.

2009 2016 2009 2016

Chile 65 % 57 % 64 % 52 %

Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (2016). Estudio Internacional de 

Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCS. Hamburgo: ICCS.
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¿Cómo fortalecemos la democracia?
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante de las 

fuentes y la relacionen poniendo el foco en el incremento del porcentaje 

insatisfecho con la democracia.

2. Se espera que los estudiantes investiguen casos de conflicto solucionados 

democráticamente e identifiquen los elementos que permitieron esa solución.

3. Se espera que los estudiantes tomen posicionamiento con argumentos y 

enfaticen el rol del Estado, de los organismos internacionales y de la ciudadanía.

En la página 72 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para obtener datos acerca de los índices de 

evaluación de la democracia en Chile, puede 

visitar en la web el proyecto Auditoría a la 

Democracia, impulsado por el PNUD.

• http://auditoriaalademocracia.org/web/

Trabajando con la diversidad

En el Recurso 1, uno de los errores 

frecuentes que pueden cometer los 

estudiantes es considerar que la baja en 

el porcentaje de jóvenes que justifican 

un régimen autoritario conlleva, 

necesariamente, a un avance en la 

valoración de la democracia. Esto implica 

no considerar en el análisis que más de la 

mitad de los encuestados sigue avalando 

sistemas dictatoriales. Puede enfatizar 

en ese dato pidiéndoles a los estudiantes 

elaboren una hipótesis para explicar 

el fenómeno.

31LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia?

Democracia: ¿conflictos y consensos?

No hay solución fácil para la ecuación conflicto vs. consenso. La democracia no es una máquina que funcione 

por sí sola en cuanto se le insertan los principios adecuados. Una sociedad democrática requiere el compromiso 

de ciudadanos que acepten el carácter inevitable de los conflictos políticos e intelectuales y la necesidad 

de actuar con tolerancia. Desde esta perspectiva, es importante reconocer que muchos conflictos de una 

sociedad democrática no se deben al enfrentamiento del «bien» contra el «mal», sino al choque entre diferentes 

interpretaciones de los derechos democráticos y las prioridades sociales.

La democracia en síntesis. Oficina de programas de información internacional,  

Departamento de Estado de Estados Unidos. Recuperado de: https://bit.ly/39yf4wR 

Los conflictos y los consensos forman parte del diálogo democrático y constituyen también una expresión 

del pluralismo de la sociedad. 

Recurso 2

¿Por qué es importante cuidar la democracia?

La democracia ha robustecido su alcance: va desde la garantía de la participación y acción ciudadana en 

libertad, hasta la satisfacción de necesidades sociales, la protección de poblaciones marginadas y su inclusión 

en equidad. Es decir, que todas las personas, sin distinción alguna, puedan beneficiarse de los dividendos del 

desarrollo y la prosperidad (…). Una democracia saludable, participativa y que no deje a nadie atrás armoniza 

con el compromiso planetario por el desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. Uno de sus Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, el 16, plantea promover sociedades pacíficas, justas, con instituciones sólidas, 

eficaces, responsables e inclusivas. La democracia garantiza todos estos retos, con el reflector puesto en las 

personas, sus derechos y libertades. 

Ruiz, P. (2018). Discurso del director del Programa de  

Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia.

Anteriormente, se han dado múltiples ejemplos de cómo la democracia impacta de forma concreta en nuestra 

calidad de vida. Reflexionar en torno a los beneficios de este sistema de organización permite poner en 

perspectiva por qué es importante enfrentar los riesgos que lo amenazan.

Recurso 3

Actividades

1 ¿Qué relaciones puedes establecer entre los resultados de los dos estudios presentados

en el Recurso 1 ?

2 En relación con el Recurso 2 , desarrolla las siguientes actividades:

a. Identifica algunos casos de interés público que hayan generado conflicto en la sociedad 

y que se hayan logrado solucionar dentro del marco democrático. 

b. Elige uno de los conflictos anteriores y analiza cuáles fueron los factores que permitieron 

llegar a esa solución.

3 Investiga en internet qué es la Agenda 2030 ( Recurso 3 ) y cuáles son sus objetivos. Luego, responde

en tu cuaderno: ¿crees que una democracia sólida contribuirá a alcanzarlos? Justifica tu respuesta

con al menos dos argumentos.
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Pensamiento crítico

Para desarrollar este tipo de pensamiento, pídales a los estudiantes que 

observen la infografía y pregúnteles:

• ¿Para qué sirven este tipo de datos?

• ¿Cómo se relacionan con el estudio de la democracia?

• ¿Qué otra categoría debiese aparecer en la infografía?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Se recomienda analizar de manera grupal 

la infografía, cuyo objetivo es motivar a los 

estudiantes mediante un quiebre cognitivo 

sobre el estado de la desafección política 

en el mundo actual, evitando la presunción 

de asociar alto desarrollo humano con alta 

participación electoral. Puede enfatizar 

este punto destacando los casos de Bolivia, 

Sierra Leona y Chile. Algunas preguntas 

orientadoras pueden ser:

• ¿Se imaginaban que un país con un nivel 

de desarrollo tan (alto o bajo, según sea el 

caso) tuviese ese porcentaje de abstención?, 

¿por qué?

• ¿Se imaginaban que países con voto 

(obligatorio o voluntario, según sea el caso) 

tuviesen ese porcentaje de abstención?, 

¿por qué?

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con los 

estudiantes la Actividad de refuerzo 2 que 

está en la página 82 de esta Guía.

Profundice en el concepto de desafección 

política desde una doble perspectiva: como 

un distanciamiento de los ciudadanos 

respecto de la política institucionalizada 

y como una actitud  de desconfianza 

hacia la política formal (Torcal y Montero. 

2006. Political disaffection in contemporary 

democracy). 

Ampliación de conceptos

(págs. 46 a 51)Clase 6

Planificación

2LECCIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?32

Bolivia

Perú

Uruguay

8,1 %

17,5 %

58 %
CHILE

52,1 %
Colombia

31,2 %
EE. UU.

11,4 %

44,4 %
Costa Rica

Voluntario

Obligatorio

Muy alto
VOTO

Media

Mayor

Menor

ABSTENCIÓN ELECTORAL IDH

Alto

Medio

Bajo

38,9 %
Canadá

La desafección política

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 cargos políticos. Esta actitud, que puede ir desde la indiferencia 

hasta la abierta oposición, tiende a aumentar los niveles de abstención 
electoral y la desconfianza social en la democracia misma, debilitándola

progresivamente.

Los países con mayor y menor 
abstención electoral en el mundo

Recurso 1

La siguiente infografía muestra las grandes diferencias 

que existen en la abstención electoral de distintos países,

considerando también su tipo de voto (obligatorio o

voluntario) y su Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Una hipótesis es una forma de presentar una 

respuesta tentativa a una pregunta de 

investigación. Lo que importa no es que sea 

correcta, sino que dé inicio a un proceso que 

la ponga a prueba, mediante el cual se

precisará si es cierta o falsa.

Plantear una 

hipótesis
PASO PASOA

1

Paso
Define el tema que quieres tratar y

cuáles son sus variables. Para ello, haz la

siguiente pregunta: ¿qué factores pueden

llegar a influir en el tema escogido?

2

Paso
Relaciona el tema con sus variables

para redactar una pregunta de

investigación que guíe tu hipótesis.

3

Paso
Con tu pregunta de investigación, y a

partir del tema y sus variables, redacta una

posible respuesta a la pregunta, la que será

tu hipótesis.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante de la infografía.

2. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis a partir del desarrollo 

de la habilidad modelada. Pueden argumentar en torno al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y al factor de voto voluntario u obligatorio.

3. Pueden fundamentar considerando la abstención como una consecuencia 

de la desconfianza o de pérdida de representación. También pueden hacer 

referencia a la idea de contrato social.

En la página 73 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

A los estudiantes que requieran mayor 

apoyo para modelar la habilidad del Paso a 

paso, puede señalarles que la hipótesis «es 

una afirmación que se puede demostrar 

o rechazar».

Las hipótesis deben tener las siguientes 

características:

• Breves.

• Planteadas como una afirmación.

• Deben incluir los elementos de la pregunta 

de investigación.

• Deben referirse a una situación real.

Ejemplo:

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la causa 

del calentamiento global?

Hipótesis: El calentamiento global se debe al 

aumento de las emisiones de gases tóxicos 

producidos por la acción de los humanos 

y que afectan la regulación natural de la 

temperatura terrestre.

Habilidades y procedimientos

LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 33

Benín
Botsuana

6,8 %

9 %

10,6 % 12,3 %

15,2 %
15,3 %

57,6 %
Eslovenia

53,7 %
Serbia

53,5 %
Portugal

53,4 %
Lesoto

47,3 %
Japón

34,4 %

28,5 %

14,2 %

52,6 %
Lituania

54,2 %
Mali

50,9 %
Suiza

51,8 %
Bulgaria

Reino Unido

Alemania

Sierra
Leona

Bélgica Dinamarca Suecia

Australia

Glosario
Abstención electoral: porcentaje 

del total de personas habilitadas 

para sufragar en una 

determinada elección que, por el 

motivo que sea, deciden no 

ejercer su derecho a voto.

Índice de Desarrollo Humano 
(IDH): indicador del desarrollo de 

un país, que considera la 

esperanza de vida de su 

población, sus años de escolaridad 

y el ingreso nacional per cápita. 

Elaboración propia con base en datos de Infobae e Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (2015).

1   Confecciona en tu cuaderno dos listas: una con los diez países con 

mayor abstención y otra con los diez países con menor abstención 

electoral presentes en el mapa.

2   Compara los países de ambas listas considerando su ubicación, 

tipo de voto e Índice de Desarrollo Humano. Elabora una 

hipótesis respecto a qué factor puede explicar que un país posea 

una mayor o menor abstención electoral.

3   ¿De qué forma afecta la abstención electoral a una democracia? 

Responde la pregunta elaborando al menos dos fundamentos.

Actividades
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Orientaciones

Los recursos de las páginas 34 y 35 del Texto 

permiten contextualizar la desafección política 

en Chile. Se sugiere poner énfasis en el Recurso 

5, el que presenta una de las posibles causas 

que explican el alto índice de desafección 

política en el país, y en el Recurso 1, en el que 

se evidencia su progresivo aumento desde el 

retorno a la democracia.

Pensamiento profundo

Pídales a los estudiantes responder las 

siguientes preguntas para desarrollar este 

tipo de pensamiento:

• ¿Cuáles son las instituciones que realizan 

estudios en torno a la democracia?

• ¿Qué motivaciones podrían tener?

Se espera que las respuestas vayan 

orientadas a que los centros de estudios son 

promovidos para fortalecer la democracia. Es 

decir, su objetivo no es la neutralidad, sino 

entregar insumos que permitan profundizar 

dicho sistema.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Uno de elementos que se exponen en el Recurso 5 para explicar la 

desafección política en Chile es la falta de educación ciudadana en los 

programas escolares.

Para los estudiantes que quieran profundizar la reflexión y desarrollar 

aprendizaje significativo, pídales que lean el extracto de la Cartilla de 

Educación Cívica, escrito por el académico Malaquías Concha en 1897 (ver 

la cápsula Recursos), y que sirvió como base para formar ciudadanos en 

las escuelas públicas de la época. Luego, pregúnteles:

• ¿Cuál era el objetivo que buscaba la Educación Cívica en las escuelas públicas?

• Según tu opinión, ¿cuál es el rol del Estado respecto de la formación 

ciudadana?, ¿por qué?

(págs. 46 a 51)Clase 6

Planificación

2LECCIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?34

La desafección política en Chile

El nivel de desafección política de una sociedad puede observarse a través 

de distintos indicadores. A continuación, te presentamos algunos de ellos,

tomando como ejemplo el caso de la sociedad chilena en la actualidad. ¿Cómo 

podemos explicar estos altos niveles de desafección política en Chile?

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 

descenso desde el retorno a la democracia.

Participación electoral en Chile (1989-2016)Recurso 1

PNUD (2017). Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile. Santiago: PNUD.
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Recurso 2

La encuesta a la que pertenece este

gráfico no solo reveló altos niveles

de insatisfacción por parte de la

juventud hacia la democracia, sino

que también indicó que «un 44 %
de los jóvenes considera que la

democracia es preferible a cualquier 

forma de gobierno, aunque

este porcentaje ha disminuido 

considerablemente durante los

últimos tres años».

Instituto Nacional de la Juventud. (2017).  

Octava encuesta de juventud 2015. Santiago: Injuv.

Insatisfacción con la democracia

(2017). 

o: Injuv.

11,5 %

40,2 %

42 %

6,3 %

Muy insatisfecho

Muy satisfecho

Ni insatisfecho,

ni satisfecho

No sabe - 

No responde

¿Qué tan satisfecho está 
con la democracia?
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis con la habilidad 

desarrollada anteriormente. Debiesen responder de manera afirmativa a la 

pregunta mediante comparación de las fuentes.

2. Se espera que respondan extrayendo información de las fuentes. Pueden 

dar argumentos basados en datos y establecer una relación directa entre baja 

participación electoral con desconfianza e insatisfacción.

3. Se espera que estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI: 

comunicación, colaboración y pensamiento creativo. El PNUD recopiló 

algunas experiencias internacionales de promoción electoral que puede 

ocupar de ejemplo: https://bit.ly/38spm0y

En las páginas 73 y 74 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar sobre el rol de la educación 

en la formación de ciudadanos, lea con los 

estudiantes el siguiente extracto del texto 

Cartilla de Educación Cívica, escrito por 

Malaquías Concha en 1897:

«La educación cívica debe constituir una de las 

principales materias del programa escolar. La 

democracia gana terreno en el mundo entero. 

La libertad y la igualdad se restablecen así en 

las Monarquías como en las Repúblicas. El 

número de aquéllos que por medio del voto 

participan del gobierno de su país aumenta 

sin cesar. El gobierno democrático establecido 

por la Constitución tiene su raíz y fundamento 

en la voluntad popular; pero este régimen 

existiría solo en el nombre si al mismo tiempo 

no se instruye suficientemente al pueblo para 

enseñarle a discernir los intereses de la patria. 

Si los ciudadanos no saben distinguir las 

reglas más elementales de justicia, de buena 

administración y de previsión que un país 

debe observar en interés de su conservación y 

prosperidad; si se imaginan mejorar su suerte 

por medio de la expoliación o la violencia, 

entonces el gobierno popular no haría otra 

cosa que cavar la tumba a la libertad».

Para ver el texto completo, ingrese a:

https://www.museodelaeducacion.gob.cl/648/

w3-article-71265.html?_noredirect=1

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un plenario 

que permita comprobar si se logró el objetivo de 

esta. Puede utilizar la siguiente pregunta:

• ¿Por qué la desafección política es una amenaza 

para la democracia? Argumente.

Evalúe los argumentos a partir de la evidencia en 

la que se sustentan. 

Considerando las respuestas, puede explorar en 

la valoración que tienen los estudiantes hacia 

la participación política formal y el rol que le 

asignan en una sociedad democrática.

LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 35

Estudios como el realizado por el Centro de Derecho 

Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián 

muestran cómo la ciudadanía chilena ha ido perdiendo

la confianza en muchas de las principales instituciones 

públicas y privadas del país. La siguiente tabla presenta la 

nota (de 1 a 7) de las peor evaluadas.

La desconfianza hacia las institucionesRecurso 3

Publicus (2016). Estudio de percepción. Confianza en las Instituciones. Nivel Nacional. Santiago: Universidad San Sebastián. 

Institución Nota

Partidos políticos 2,5

Cámara de Diputados 2,7

AFP 2,8

Senado 2,8

Isapres 3,0

¿Por qué aumenta la desconfianza?Recurso 4

Los altos niveles de desconfianza y desafección política han sido 

un tema permanente en los medios de prensa, especialmente

durante períodos de elección. Sociólogos, políticos, periodistas 

y una serie de analistas han buscado identificar cuáles son los 

factores que inciden en ellas. El investigador y académico Matías 

Bargsted entrega, a continuación, algunas luces al respecto.

Una porción importante de los chilenos tiene actitudes 

sistemáticamente negativas hacia la política, y aquellos con 

actitudes más negativas también tienden a relacionarse 

sobremanera con otras personas que comparten sus mismas 

actitudes negativas (…). Una configuración social de este tipo, 

presumiblemente, no hace sino reforzar las actitudes de rechazo 

y escepticismo hacia la política y sus actores. Dado cuán 

enraizada se encuentra la desafección entre estas personas, 

tanto a nivel actitudinal como en sus relaciones sociales, es 

realmente poco probable que una campaña comunicacional 

(…) para fomentar la participación electoral altere la vasta 

distancia que existe entre ellos y la política. Es más, dado el 

fuerte rechazo que genera la política en este grupo, lo más 

probable es que nunca siquiera se enteren [de esta campaña].

Bargsted, M. (2017, 10 de noviembre). Desafección política en Chile:  

mirando más allá de lo superficial. La Tercera.  

Recuperado de: https://bit.ly/2SAcYXW

El papel de la educaciónRecurso 5

De acuerdo al equipo de Desigualdades, 

Economía y Política del PNUD, la abstención 

se explica por varios factores, pero considera

la educación ciudadana como un eje

trascendental.

Tenemos un déficit importante. Llevamos 

muchos años 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 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.

Espinoza, M. (2017, 22 de noviembre). Falta de 

educación cívica, voto voluntario y corrupción: las 

razones detrás de la abstención. Diario Universidad de 

Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2Szoanx

1 De acuerdo con el Recurso 1  y la infografía de las páginas 32 y 33, ¿crees que el caso chileno

representa una tendencia global? Elabora una hipótesis.

2 ¿Qué relaciones existen entre la abstención electoral en Chile y los niveles de insatisfacción y desconfianza 

hacia las instituciones existentes en el país? ( Recursos 2 y 3 ). Establece y justifica dos de ellas.

3 En parejas, escojan uno de los factores usados en los Recursos 4 y 5  para explicar la alta desafección 

política en Chile. A continuación, y respondiendo directamente al factor elegido, elaboren un afiche en 

el que promuevan la participación electoral de sus compañeros en el futuro.

Actividades
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Inicio de la clase: 20 minutos

Para comenzar la clase, puede pedirles a los 

estudiantes que lean el siguiente gráfico, 

elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en 2017, que 

expone el motivo percibido por las personas que 

han recibido malos tratos.

Luego, solicíteles que elaboren una definición de 

desigualdad integrando los datos leídos. 

Para leer el recurso completo, visitar el siguiente 

enlace:

http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/

docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-

DESIGUALES-final.pdf

Propósito

Al igual que la desafección política, la 

desigualdad en todas sus facetas es considerada 

una amenaza para la democracia. El propósito 

de esta clase es que los estudiantes identifiquen 

los principales tipos de desigualdad que existen 

y comprendan el impacto que tiene sobre la 

representatividad democrática.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

(págs. 52 a 55)

Clase social

Elaboración propia a partir de encuesta PDNU-DES 2016. El porcentaje se calcula solo para el 41 % de aquellos que

tuvieron alguna experiencia de malos tratos.Cada entrevistado podía elegir múltiples alternativas por lo que no suman 100 %.

Ser mujer

Lugar en el que vive

Cómo se viste

Otra razón

Trabajo u ocupación

Edad

Apariencia física

Nivel educacional

Etnia, raza o cultura de origen

Ser hombre

Razones percibidas por las que se reciben malos tratos

0 10 20 30 40 50

43

41

28

27

27

26

26

25

23

10

9

Clase 7
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UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?36

La desigualdad como amenaza

Como aprendiste al inicio de esta unidad, la democracia como sistema 

político funciona bajo un principio de igualdad: todos los ciudadanos 

y ciudadanas tienen los mismos derechos y, al momento de 

sufragar, el voto de cada uno posee el mismo valor. Sin embargo, esta 

igualdad no siempre se ve reflejada en otros ámbitos de la sociedad, lo

que puede convertirse en una amenaza para la misma democracia.

La igualdad según la  

Constitución chilena

Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. (…)

Es deber del Estado (…) asegurar el derecho 

de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional. (…)

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: (…)

n° 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay 

personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley. (…)

n° 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de 

sus derechos.

Constitución de la República de Chile (1980). Chile.

l

Al ser un principio básico de todo sistema 

democrático, es importante que la igualdad esté 

consagrada en los textos jurídicos que rigen 

una república. Esto es lo que dice al respecto la 

Constitución de Chile. 

Recurso 1 La igualdad según la Organización 

de las Naciones Unidas

Los principios de igualdad y no discriminación son 

parte de las bases del Estado de derecho. Como 

señalaron los Estados miembros en la Declaración 

de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de 

derecho, «todas las personas, instituciones y 

entidades, públicas y privadas, incluido el propio 

Estado, están obligadas a acatar leyes justas, 

imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual 

protección de la ley, sin discriminación» (párr. 2). 

También se comprometieron a respetar la igualdad 

de derechos de todos, sin distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión (párr. 3). 

ONU. Igualdad y no discriminación.  

Recuperado de: https://bit.ly/37CYMS6

Naciones Unidas es hoy el principal organismo

internacional que busca llegar a acuerdos que

beneficien a todos los países.  A continuación,

citamos algunas de sus reflexiones sobre la

relación entre el principio de igualdad y el

Estado de derecho.

Recurso 2

Glosario

Estado de derecho: principio de

gobierno según el cual todos los 

individuos, autoridades e

instituciones de un país están

sometidos a leyes promulgadas 

democráticamente y compatibles

con las normas y acuerdos

internacionales.

1 En parejas, reflexionen: ¿creen que basta con que la igualdad esté consagrada en textos jurídicos para

que sea respetada y promovida? Justifiquen su respuesta con dos argumentos.

2 Utilizando el PASO PASOA  de la página 32, elabora una hipótesis sobre cómo la desigualdad podría 

convertirse en una amenaza para la democracia.

3 Escoge uno de los tipos de desigualdad definidos en el Recurso 3  y elabora una historieta de al menos

cinco viñetas que la refleje a partir de una situación cotidiana que podría vivirse en tu escuela. Luego, 

responde en tu cuaderno: ¿por qué la situación presentada perjudica la convivencia al interior de mi 

comunidad escolar?

Actividades
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que logren un consenso a través del diálogo y del intercambio de puntos 

de vista. Pueden justificar con ejemplos de interés público o de su vida cotidiana. La 

actividad desarrolla la habilidad del s. XXI de comunicación.

2. Se espera que ejemplifiquen con uno de los tipos de desigualdad expuestos (social, 

económica, género, educativa o legal) y cómo puede afectar a la democracia.

3. La actividad promueve el desarrollo de la habilidad del s. XXI de 

creatividad. Se espera que hagan una relación coherente entre tipos de 

desigualdad y contexto escolar. El argumento debiese estar ligado a los 

conceptos de justicia e igualdad.

En la página 74 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Habilidades del siglo XXI:

Creatividad

Durante la clase, y en particular en la 

actividad 3, se desarrolla el pensamiento 

creativo, que permite generar múltiples 

respuestas o ejemplos a una temática en 

particular. Es importante recordar que la 

innovación y creatividad es una habilidad 

que se desarrolla, y se basa en el uso 

del conocimiento y la observación de la 

información nueva.

La creatividad se sustenta en el trabajo 

colaborativo. Estimule la interacción entre 

estudiantes, tanto en el diseño de la viñeta 

como en la muestra de los resultados.

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar 

con los estudiantes la Actividad de 

profundización 2, que está en la página 83 

de esta Guía.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 37

Se habla de desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad puede presentar 

muchas facetas y aquí citamos las más importantes de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR).

Tipos de desigualdad

Recuperado de: https://bit.ly/37FzPWo (Adaptación).

Desigualdad social:

Definición: trato diferente dado a

las personas a causa de su condición

socioeconómica, su etnia, su

religión, su cultura o sus preferencias

sexuales, entre otros aspectos.

Imagen: hasta la década de 1950 y 

en muchos lugares de los Estados 

Unidos, la población afroamericana 

estaba obligada a sentarse en la 

parte de atrás de los buses.

Definición: desequilibrio importante en la 

distribución de ingresos entre las personas, 

así como en su acceso a bienes y servicios.

Imagen: un ejemplo claro de este tipo 

de desigualdad puede verse en nuestras

ciudades y en las diferencias existentes 

entre las viviendas que las personas

habitan, como en esta imagen, donde se 

ven barrios vulnerables junto a rascacielos

en Bombai, India.

Desigualdad económica:

Desigualdad de género:

Definición: diferencia de

oportunidades entre personas 

de distinto sexo.

Imagen: la diferencia de sueldos

entre hombres y mujeres es una 

muestra de este tipo de desigualdad. En los países de la 

OCDE, por ejemplo, las mujeres reciben solo el 74% del

salario que un hombre obtiene por hacer el mismo trabajo.

Desigualdad educativa:

Definición: diferencia de oportunidades para que 

las personas accedan a los distintos niveles de 

formación del sistema educativo.

Imagen: biblioteca de la Universidad de 

Columbia, una de las más caras en el mundo. 

Estudiar en esta universidad puede costar 

alrededor de 60 000 dólares al año, el equivalente 

a cerca de 40 millones de pesos chilenos.

Definición: ocurre cuando existe algún tipo de discriminación 

arbitraria presente en la legislación o en los fallos judiciales. Se 

considera como aquella que surge cuando el Estado no asegura 

la igualdad de oportunidades en la sociedad.

Imagen: el Acuerdo de Unión Civil (AUC) es un contrato celebrado 

entre dos personas que comparten un hogar, que regula ante la 

ley distintos aspectos jurídicos derivados de su vida afectiva. Es de 

carácter transversal, es decir, puede ser aplicado tanto por parejas del

mismo sexo como de distinto sexo. En este sentido, contribuye a terminar 

con la desigualdad legal que afectaba a las parejas del mismo sexo.

Desigualdad legal:

Recurso 3
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Orientaciones

Para evaluar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje plantedos 

hasta el momento, se sugiere trabajar con los estudiantes la Evaluación 

formativa 2, que está en la página 89 de esta Guía.

Orientaciones

Retome las respuestas de los estudiantes a 

la actividad sugerida en la sección anterior, 

y contraste con los datos del Recurso 4 del 

Texto del Estudiante.

Puede profundizar la actividad propuesta 

en el Texto del Estudiante, realizando 

un análisis de la región donde viven, 

considerando los datos socioeconómicos de 

Casen y los resultados electores que publica 

el Servel para las últimas elecciones (https://

www.servel.cl/participacion-electoral-2/)

Trabajando con la diversidad

Para analizar información similar a la 

del Recurso 4, pero con datos de diversas 

regiones del país, pídales a los estudiantes 

que revisen los siguientes datos de la 

encuesta Casen (2015) y realicen la 

actividad propuesta.

Dato 1:

• Porcentaje de población en situación de 

pobreza por región: 

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/indicadorportada/107

Dato 2:

• Porcentaje de personas de 12 años o más 

que participan en organizaciones sociales 

por región:

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/indicadorportada/353

Actividad

• ¿Crees que existe una relación entre la 

situación de pobreza de una comuna 

o localidad y el grado de participación 

política de sus habitantes?, ¿por qué?

(págs. 52 a 55)Clase 7

Planificación
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UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?38

«La representación política de las mujeres en Chile ha mejorado, 

pero aún hay desafíos: PNUD lanza nuevo informe»
Recurso 1

El estudio Representación política de mujeres en el Poder Legislativo fue publicado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo el año 2018. Esta investigación se enfocó en los cambios y continuidades observables tras las 

elecciones parlamentarias del año 2017.

[El informe revela que] existen claras diferencias en 
cuanto al financiamiento que reciben las candidatas en 
comparación con sus pares varones. La distribución de 
aportes monetarios privados –aquellos adicionales a los 
provistos por el Estado de acuerdo con la ley electoral– a 

candidaturas de hombres al Congreso es casi tres veces 
mayor que para las mujeres en competencia (74,2 % vs. 
25,8 %). Estos aportes provienen de los partidos políticos 
de los candidatos, aportes de los propios candidatos y 
aportes de personas naturales.

PNUD (2018). Representación política de mujeres en el Poder Legislativo. Santiago: PNUD.

El impacto de la desigualdad en la 

representación política

Los distintos tipos de desigualdad no solo impactan la vida cotidiana de 

las personas. También pueden afectar la representación de ciertos 

individuos y grupos en un sistema democrático. Te presentamos aquí 

algunos casos de cómo se aprecia esto en Chile.

Los efectos de la desigualdad 

en las expectativas de 

participación política de los 

estudiantes chilenos

Recurso 2

El estudio citado a continuación fue publicado

en 2015 en un libro colectivo sobre educación

ciudadana en Chile. Su objetivo fue analizar la

relación entre la desigualdad a nivel escolar y los 

conocimientos y actitudes cívicas de los estudiantes 

chilenos.

[Los resultados muestran que las] escuelas con 
un estatus socioeconómico menor (públicas) 
en promedio mostraron menores expectativas 
de participación política que las escuelas 
privadas. Además, aquellas escuelas donde 
una mayor cantidad de padres ha alcanzado 
un nivel educacional más alto estaban 
asociadas positivamente con la expectativa de 
participación política del estudiante.

Castillo, J. C., Miranda, D. y Bonhomme, M. (2015). 

Desigualdad social y cambios en las expectativas de 

participación política de los estudiantes en Chile. Santiago: 

Ediciones UC.

«Falta de representación 

parlamentaria, la deuda con los 

pueblos indígenas»

Recurso 3

Las siguientes palabras forman parte de una columna

de opinión escrita por Diego Ancalao, activista

mapuche.

La idea para poder prosperar en la zona [La 
Araucanía] y poder mirar un futuro promisorio es 
tener participación política en el Poder Legislativo, 
que tengamos cupos parlamentarios de acuerdo a 
la densidad poblacional de los pueblos indígenas 
en Chile. Por ejemplo, el pueblo mapuche hoy 
está constituido por 1 200 000 personas, lo que 
implicaría tener, a lo menos, ocho diputados y 
cuatro senadores. Ahí, recién estaríamos hablando 
de representatividad. Si se aplica la llamada ley de 
participación política, debiera ser de acuerdo a la 
densidad poblacional de los pueblos originarios, 
porque de lo contrario, no tendríamos mucha fuerza 
frente a los más de ciento y tantos parlamentarios 
que ya están en el Congreso.

Ancalao, D. (2017, 13 de junio). Falta de representación parlamentaria,  

la deuda con los pueblos indígenas. La Nación.  

Recuperado de: https://bit.ly/39KK90K
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Para trabajar la habilidad presente en la 

actividad 2, puede exponer a los estudiantes 

una de las técnicas más utilizadas para 

elaborar discursos políticos: la «estructura de 

Monroe»:

• Llamar la atención del público.

• Presentar o describir un problema.

• Dar la solución.

• Visualizar lo que sucederá después de 

aplicar la solución.

• Incentivar la acción concreta del público.

Habilidades y procedimientos

Recursos

Uno de los discursos políticos más difundidos 

es el pronunciado por Martin Luther King 

(«Tengo un sueño»). Ahí es posible apreciar con 

claridad la estructura de Monroe:

• https://www.youtube.com/

watch?v=EuiB-jDkoo0

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, pídales a los estudiantes 

responder de manera grupal la siguiente 

pregunta:

• ¿Por qué la desigualdad es una amenaza para 

la democracia?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que vinculen coherentemente tipos de desigualdad con los 

recursos. Los argumentos debiesen ir orientados a conceptos como justicia, 

equidad, representatividad y participación.

2. Se espera que trabajen la comunicación, la colaboración y el pensamiento 

creativo al consensuar posturas y redactar un discurso ficticio. Las 

propuestas deben ir dentro del marco del Estado de derecho.

En la página 75 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 39

Participación electoral en las elecciones presidenciales 2017 (Región Metropolitana)Recurso 4

El siguiente mapa muestra, por comunas, la participación electoral en la Región Metropolitana durante la primera vuelta de las

elecciones presidenciales del año 2017. Las tablas de la esquina inferior derecha indican el ingreso promedio de los hogares de 

algunas de estas comunas.

www.T13.cl (2017). ¿Cuánto incidió la pobreza en la participación electoral en las regiones más pobladas de Chile? Canal 13 y  

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a partir de los resultados de las comunas autorrepresentadas de la encuesta Casen 2015.
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Comunas de la Región Metropolitana

01 Santiago

02 Cerrillos

03 Cerro Navia

04 Conchalí

05 El Bosque

06 Estación Central

07 Huechuraba

08 Independencia

09 La Cisterna

10 La Florida

11 La Granja

12 La Pintana

13 La Reina

14 Las Condes

15 Lo Barnechea

16 Lo Espejo

17 Lo Prado

18 Macul

19 Maipú

20 Ñuñoa

21 Pedro Aguirre Cerda

22 Peñalolén

23 Providencia

24 Pudahuel
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26 Quinta Normal

27 Recoleta

28 Renca

29 San Joaquín

30 San Miguel

31 San Ramón

32 Vitacura

33 Puente Alto

34 Pirque

35 San José de Maipo

36 Colina

37 Lampa

38 Tiltil

39 San Bernardo

40 Buin

41 Calera de Tango

42 Paine

43 Melipilla

44 Alhué

45 Curacaví

46 María Pinto

47 San Pedro

48 Talagante

49 El Monte

50 Isla de Maipo

51 Padre Hurtado

52 Peñaflor

Comuna

Ingreso

promedio

familiar

Santiago
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
La Florida
La Granja
La Pintana
Las Condes
Macul
Maipú
Ñuñoa
P. Aguirre Cerda

1047740
620551
711383
653961
705931
931329
767051
664811

2918800
1188637
965511

1858191
706540

Comuna

Ingreso

promedio

familiar

Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Miguel
Puente Alto
Colina
San Bernardo
Melipilla
Talagante 

1138247
2567130
742253
890655
786456
676490
677748

1507959
854073
681917
758385
662250
824971

9

1 Escoge un recurso y explica a qué tipo de desigualdad corresponde y cómo podría ser una amenaza

para la democracia en Chile. Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos. 

2 Reúnanse en parejas con alguien que haya elegido un recurso distinto. Imaginen que trabajan para la

campaña de un político y le redactan un discurso para que les explique a sus partidarios por qué las

desigualdades escogidas perjudican la convivencia democrática y qué medidas deben tomarse para 

enfrentarlas. Luego, lean el discurso frente al curso.

Actividades
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Inicio de la clase: 20 minutos

Para iniciar la clase, se recomienda la estrategia 

de «exploración de tópicos» basada en la 

propuesta de Enseñanza para la comprensión. 

En esta, los estudiantes podrán resolver de 

manera individual o grupal una interrogante 

planteada, logrando unir conocimientos previos 

con nuevos aprendizajes. Se sugiere pedir a 

los estudiantes que respondan las siguientes 

preguntas:

• Según tu conocimiento previo, ¿en qué 

consiste un acto corrupto? Ejemplifica.

• A partir de este tipo de actos revisados en 

clases anteriores, ¿cómo se relaciona la ética 

con la corrupción? Argumenta.

Propósito

En esta clase, los estudiantes abordarán una de 

las situaciones que amenazan la democracia, 

como es la corrupción política. El propósito 

de la clase es que los estudiantes comprendan 

esta problemática y analicen sus principales 

implicancias.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

(págs. 56 a 57)

Trabajando con la diversidad

Para reflexionar sobre la importancia de la confianza en el otro y los 

riesgos que existen en caso de perderla, se puede realizar una dinámica 

grupal con los estudiantes.

En el siguiente enlace hay algunas estrategias de animación sociocultural 

que permiten trabajar este tópico:

https://www.lifeder.com/dinamicas-confianza/

Desarrollo de la clase: 50 minutos

Clase 8

Planificación

2LECCIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?40

La amenaza de la corrupción política

El objetivo de un Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar para todos 

quienes forman parte de él. Sin embargo, el aparato estatal, a través de sus 

funcionarios públicos y representantes electos, está expuesto a desatender 

el interés común y utilizar su poder e influencia para promover beneficios 

particulares. A este tipo de prácticas se les denomina corrupción política.

Tipos de corrupción políticaRecurso 1

Existen distintos tipos de corrupción política, todos ellos igual de dañinos

para cualquier gobierno. En este recurso presentamos algunos de los más 

comunes.

TambambammammTambTambamam iéiéééénén ééé cconoconoonoononoonoooocidddododododd comcomcomcomcomcommmccoomc oo o oo

«malmal«malmalma«malmamalmamama«mamaa««« versverversssrrsv acióaaacacacaciócióac óa nn n den den de den dee fonnnddddododoos oddododo

públpúblpúblpúbpúblbbblpúbpúblbbbb icosicoicossscossicic s»»»», s», s, s»,, s»»» ucececedceecece e cue cue cue cue cuandoandanddoddoandanddo uunun un unn nn n

funfunfufufunfuncfuncfunccf cionaionaoionaonanananananaonaionaariorioooriorioio orioriorioriorioorii se see aaaaase assese aaapppropproppropproppropprproopopproppropia oia oia oia oia oa oa ooia oa o hachachachachachachachhach ee uue ue use use usoo o 

indeindeindenndeeeeeebidobbidobidobidobido de dedededd los los loos osss fondfondondfondddos eos eos eos eos eeo ststststatstatstatalesalesaless  

que que queququee que estáestááee n an an an a su dsu dsu du ddsu dddispoispoispoispoispoispoispispospospoosicisicisición.ón.ón.

Peculado

Aconteceeceeceece cuacuaando ndo ndo n o se ose otorgtorga una un 
empleo peo peo peoeo po pppo púúbliúblico aco aa unaunaun perpersonasona 
por porporporpor opo el sel selel sel sooloolo o hehechcho deoo o serer parpapa iente
de ode ode od trotrorotrooo tro funcfuncionaonariorrrio públlico.ico.o

Nepotismo

SuceSuceS de cde cccccuauanduanduuuu ndo unnn  

funcfufuncionaionario rioo o o o o o públbliico co utilutiluti izaizaza sususu 

podepodepodepo r y r y yr y cargcarggcargo pao pao paoooooo para ora ora ora obtenbtenbtenbtenbt ererer er
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Tráfico de influencias

Soborno
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dinedinedinedinedinedinedinedineedd ro dro dro ddro dro dde pae pae pae pae pae pp rrtrtrteterterrrrr de ude ue ue uun prn prn prnn privadivadi dva o o o
conconconn la a fia fila fia fila finalinalialinalinalnalidad ddddadaad ad ddad de qde qde qde qeed ue eue ueu l
primprimeroero ro actactúactactctactútúcttac úúe bee beeneficneficneficciaianando 
diredirectamctammmmcta enenenenntteentenenen al al seguseguuundndodo.

Persecución de la corrupción

En Chile, la corrupción es considerada

por la Fiscalía Nacional como una de

sus nueve áreas de persecución.

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?56
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Claves para la evaluación de las actividades

Cuando las actividades se desarrollan en parejas, apuntan a trabajar las 

habilidades comunicativas.

1. Se espera que relacionen la noticia de Ecuador con el tráfico de influencias 

o el peculado.

2. Se espera que relacionen la noticia de Perú con el soborno.

3. Se espera que relacionen la noticia de México con el nepotismo.

En la página 75, podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Aprendizaje profundo

Como actividad complementaria a las del 

Texto, y para desarrollar el aprendizaje 

profundo, pídales a los estudiantes investigar 

dos casos ocurridos en Chile para cada tipo 

de corrupción. Luego, solicíteles que escojan 

uno y averigüen qué canales formales 

existen para que la ciudadanía denuncie 

esas prácticas. Pídales que compartan la 

información con el resto del curso.

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para conocer mecanismos concretos de 

participación ciudadana ligados a la temática 

de corrupción, puede visitar el siguiente enlace:

https://chileleaks.org/

Cierre de la clase: 20 minutos

Pídales a los estudiantes que visiten el recurso 

adicional para conocer mecanismos concretos 

de participación ciudadana ligados a la temática 

de corrupción, y que junto con lo aprendido 

durante la clase, respondan de manera grupal la 

siguiente pregunta:

• ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos 

frente a la corrupción?, ¿por qué?
LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 41

Corrupción política en América LatinaRecurso 2

La corrupción política no existe solo en nuestro país; por el contrario, es un mal extendido por nuestro continente 

y el mundo entero. Las siguientes tres noticias corresponden a casos notorios de corrupción política ocurridos en 

América Latina durante los últimos años.

Ecuador: condenaron a primo del expresidente Rafael Correa por enriquecimiento ilícito

La justicia de Ecuador condenó este martes a un primo 
del expresidente Rafael Correa a cinco años de cárcel 
por enriquecimiento ilícito cuando encabezaba el 
Banco Central local, informó la Fiscalía (…). En 2015, 

el expresidente del Banco Central ecuatoriano fue 
condenado a ocho años de prisión (…), al entregar de 
manera irregular un préstamo por 800 000 dólares al 
empresario argentino Gastón Duzac.

Infobae (2019, 8 de enero). Ecuador: condenaron a un primo del expresidente Rafael Correa por enriquecimiento ilícito. Infobae.  

Recuperado de: https://bit.ly/37x51ac

Un exdirectivo de Odebrecht confirma que financió las campañas de los políticos peruanos

En un interrogatorio ante fiscales peruanos y brasileños, 
el exdirector en Perú de la constructora brasileña 
Odebrecht, Jorge Barata, confirmó este miércoles que la 
empresa entregó dinero para las campañas electorales 
de Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, 
Ollanta Humala y Alejandro Toledo (…). La prensa 
peruana también asegura que Odebrecht entregó tres 

millones de dólares para la campaña de 2013 contra 
la destitución de la entonces alcaldesa metropolitana 
de Lima Susana Villarán. La constructora brasileña tenía 
interés en mantener concesiones de obras públicas que 
había logrado con la gestión municipal anterior de Luis 
Castañeda, pero renegoció sus condiciones durante el 
mandato de la líder de izquierda.

Fowks, J. (2018, 1 de marzo). Un exdirectivo de Odebrecht confirma que financió las campañas de los políticos peruanos. El País.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P2bROl

Excesos en el Poder Judicial: nepotismo, lujos y tráfico de influencias

Los sueldos de los altos funcionarios públicos en 
México han generado un gran debate ante la posible 
aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones, 
impulsada por el nuevo mandatario, Andrés Manuel 
López Obrador, que impide que los servidores públicos 
ganen más que el presidente de la república. (…). 
[Pero] no solo son los sueldos de los ministros lo 
que ha causado revuelo e indignación en parte de 

la población (…). El caso más emblemático es el del 
magistrado del circuito correspondiente a Durango, 
Héctor Flores Guerrero, quien integró a 17 miembros 
de su familia a la nómina. Hijos, hermanos, cuñadas, 
primos, concuñados y sobrinos trabajan en puestos 
administrativos como secretarios de tribunal y juzgado, 
actuarios, asesores jurídicos o analistas especializados. 

Infobae (2018, 14 de diciembre). Excesos en el Poder Judicial: nepotismo, lujos y tráfico de influencias. Infobae.  

Recuperado de: https://bit.ly/38zZ7Xd

En parejas, realicen las siguientes actividades escogiendo, para cada actividad, una noticia distinta

del Recurso 2 .

1 Usen el Recurso 1  para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Luego, expliquen: 

¿qué elementos de la noticia les permitieron identificarlo? 

2 Utilicen el Recurso 1  para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Después,  

respondan: ¿por qué este tipo de corrupción podría amenazar un sistema democrático? Justifiquen su 

respuesta con al menos dos argumentos.

3 Empleen el Recurso 1  para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Posteriormente,  

discutan: ¿qué medida propondrían para evitar este tipo de prácticas?, ¿por qué creen que sería efectiva?

Actividades
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Inicio de la clase: 20 minutos

Aborde las percepciones que tienen los 

estudiantes sobre el narcotráfico, considerando 

su presencia a nivel nacional o local. Puede 

animar esta exploración con alguna noticia de 

actualidad y establecer desde ahí el vínculo con 

el propósito de la clase.

Propósito

El narcotráfico es una de las amenazas de la 

democracia y lo producen grupos externos a ella. 

Esta clase tiene como propósito que los estudiantes 

comprendan por qué el narcotráfico afecta el 

desarrollo de una democracia sólida. Además, 

evalúa y cierra la Lección 2.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

(págs. 58 a 61)

Para estudiantes que requieren mayor apoyo para el desarrollo de la habilidad 

modelada en el Paso a paso, dígales que la comparación es posible hacerla 

con la mayoría de las cosas. El único requerimiento es que sean de la misma 

naturaleza. Ejemplo: puedo comparar a dos jugadores de tenis entre sí, o las 

características de distintas mesas, o las ventajas de dormir en una carpa 

frente a hacerlo en un hotel; lo que no puedo hacer es comparar un vaso con 

un sistema de gobierno, pues apuntan a cosas radicalmente distintas.

Luego, pídales a los estudiantes que realicen un ejercicio simple de 

comparación entre dos elementos escogidos libremente y que escriban tres 

similitudes y tres diferencias en una tabla.

Habilidades y procedimientos

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 9

Planificación

El narcotráfico y sus amenazas

Hasta el momento has reflexionado sobre amenazas a la democracia que 

provienen de su mal funcionamiento, como la inacción de los ciudadanos que 

la conforman, las inequidades que afectan su representatividad y el actuar

indebido de quienes ejercen cargos públicos. Sin embargo, también existen 

amenazas a la democracia que provienen desde grupos externos a esta.

Muchos de ellos tienen directa relación con el fenómeno del narcotráfico.

2LECCIÓN

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?42

El poder económico del narcotráficoRecurso 1

De acuerdo con la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito, el narcotráfico es la actividad de comercio ilegal que 

más ganancias obtiene, calculándose estas en 320 000 millones de dólares anuales. Este poder económico permite a

los narcotraficantes influir de forma indebida en el aparato público de un país, como plantea este estudio respecto al

caso colombiano.

[En] Colombia el desarrollo de manufactura y 
contrabando de drogas ilegales generó ‘conos’ de 
corrupción sistémica organizada local o regional. Sin 
embargo, los traficantes necesitan comprar apoyo 
político de alto nivel para lavar sus grandes ganancias 

dentro de la economía relativamente pequeña de 
Colombia (…). [Además] el poder legislativo se ha visto 
influenciado por el narcotráfico al punto que varias 
leyes contra él han sido derogadas y otras no han sido 
aprobadas.

Thoumi, F. (2010). La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia. Bogotá:  

Revista de Economía del Rosario 2 (1). 

Glosario

Narcotráfico: comercio ilegal

de drogas y estupefacientes

realizado a gran escala.

Derogar: dejar sin vigencia

una ley u otra norma jurídica,

anulando sus efectos.

La influencia territorial del narcotráfico en MéxicoRecurso 2

La influencia del narcotráfico no se

limita a las instituciones, sino también

a los territorios donde realizan sus

actividades. En estos, las organizaciones

de narcotraficantes o carteles establecen

su dominio por medio del soborno de

funcionarios locales y la violencia contra

ellos, sus competidores y la ciudadanía

en general. En México, por ejemplo, 

se calcula que 11000 personas fueron

asesinadas por narcotraficantes solo

durante el primer semestre de 2018.

90º100º110º

30º

20º2

SIMBOLOGÍA

Jalisco Nueva Generación
Cartel de Sinaloa
Los Zetas
Cartel del Golfo
Cartel de Juárez
Organización Beltrán-Leiva
Sin presencia importante
Territorio en disputa

Najar, A. (11 de julio, 2017). Los mapas que muestran los radicales cambios de 

influencia territorial de los carteles del narcotráfico en México. BBC.  

Recuperado de: https://bbc.in/38BLmaq

Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?58
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Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que deseen profundizar 

la relación entre narcotráfico y democracia, 

pídales que investiguen sobre un caso 

en el que los narcotraficantes hayan 

tenido relación comprobada con el mundo 

político. Luego, deben elaborar una ficha 

considerando los siguientes elementos:

Nombre y cargo de 
los involucrados:

País:

Época en la que se 
desempeñan:

Principales acciones 
relacionadas con la 
política:

Conclusión:

Claves para la evaluación de las actividades

1. Algunas de las relaciones entre narcotráfico y corrupción que pueden 

señalar corresponden a: nepotismo, tráfico de influencias, violencia política.

2. Se espera que mediante el desarrollo de la habilidad, los estudiantes 

puedan extraer información relevante de las fuentes y encontrar similitudes 

y diferencias entre ellas.

En la página 76 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo fortalecemos la democracia? 43

Formas de enfrentar el narcotráficoRecurso 3

El narcotráfico genera importantes problemas a las democracias modernas. Para enfrentarlo, han surgido diversas

propuestas y miradas, como las que se plantean en las siguientes columnas de opinión referidas a la situación de Chile 

al respecto.

La sombra del narco que planea sobre las instituciones políticas chilenas

El narcotráfico es una especie de fluido que primero 
moja y luego aprieta los puntos de contacto que 
quedan capturados en su estrategia. Un buen 
contacto en la policía, un abogado con redes políticas, 
una cobertura social de imagen y prensa (…) son 
aspectos esenciales para incidir, inmovilizar o ganar 
adeptos (…). Un análisis pormenorizado de lo ocurrido 
en las tres décadas de recuperada la democracia, sobre 

casos con esta significación, hace factible que las 
autoridades están mirando por el hombro el tema (…). 
No da lo mismo tener una policía severa, ordenada 
y proba y un poder judicial profesional, coherente 
y eficiente, que un cuerpo policial desmoralizado, 
entregado a la inercia y a la solución de problemas 
internos, y una judicatura a la que se puede presionar. 

Escobar, S. (16 de diciembre, 2018). La sombra del narco que planea sobre las instituciones políticas chilenas. El Mostrador.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P1NFeY

Ley de drogas en Chile: persecución de pacientes y cultivadores, impunidad para el narcotráfico

La sesgada aplicación de políticas de seguridad 
y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un 
abultado número de ciudadanos detenidos y 
encarcelados, con el foco puesto en la persecución 
de cultivadores y usuarios personales (…). En Chile, 
hoy las cifras hablan por sí solas. El Informe Nacional 
de Procedimientos Policiales por Infracción a la Ley 
20 000 de Drogas del primer trimestre del año 2018 
declara que el 70,5 % de los detenidos por infracción 

a dicha ley han sido por porte, consumo o cultivo 
(6 967 detenciones), de las cuales el 15,6 % son por 
cultivo de cannabis (1 550 detenciones en los primeros 
tres meses del año). Solo 163 de las detenciones 
fueron producto de un proceso de investigación. Con 
estas cifras queda de manifiesto que la aplicación 
de las políticas de seguridad no está enfocada en el 
problema real, es decir, en las redes de narcotráfico.

Gazmuri, A. M., Pávez, F. (24 de octubre, 2018). Ley de Drogas en Chile: Persecución de pacientes y cultivadores, impunidad para el narcotráfico. 

El Desconcierto. Recuperado de: http://bit.ly/2vMZ7UU

Comparar posturasPASO PASOA

Cuando buscamos información sobre un tema, a menudo encontramos 

distintas posturas respecto a este, ya sea contrarias o bien complementarias 

que amplían su propio significado. Sigue los pasos para compararlas.

1

Paso

Identifica cuál es el tema sobre el que los autores están tomando una postura.

2

Paso

De ser posible, identifica a los autores de cada postura. ¿Quiénes son? 

¿Son  personas o medios de comunicación? ¿Cuáles podrían ser sus intereses

personales en el tema?

3

Paso

Copia en tu cuaderno las ideas y argumentos más importantes de cada 

postura y luego sintetízalos en una idea central que los resuma.

4

Paso

Compara ambas ideas centrales buscando similitudes y diferencias. 

¿Se complementan?, ¿se contraponen? ¿Cuál crees que se sustenta en

argumentos más sólidos?, ¿por qué?

1 ¿Qué relaciones 

pueden establecerse 

entre el narcotráfico y

la corrupción política? 

Identifica y explica al 

menos una de ellas.

2 Aplicando el 

PASO PASOA   presentado 

en esta página,

compara las posturas

de los autores de las

dos columnas que se

presentan. 

Actividades
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que valoren el rol de la democracia como el gobierno de todos. También 

pueden señalar la relación con los derechos humanos.

2. Se espera que logren dar ejemplos de amenazas para la democracia y caracterizarlos.

3. Se espera que los estudiantes identificquen los pasos de alguna de las habilidades 

desarrolladas durante la unidad.

4. Se espera que logren establecer una relación coherente entre tipo de recurso y 

contenido. Ejemplo: el contenido relacionado con territorio me es fácil verlo en mapas.

5. Se espera que desarrollen la habilidad de trabajo colaborativo y que sustenten su 

trabajo con fuentes de calidad.

6. y 7. Actividades de metacognición.

En la página 76 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

(págs. 58 a 61)

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una 

evaluación simple que permite:

• evaluar los OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como alternativa a la evaluación del Texto, 

puede aplicar la Evaluación sumativa 2, 

disponible en la página 91 de la presente 

Guía.

Clase 9

Planificación

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?e la democQué desa racia dafíos tieneea¿Q l sigloia de XI?44

2LECCIÓN

Lee con atención las siguientes actividades y responde en tu cuaderno.

1 Considerando los beneficios de la democracia y las amenazas a las que se ve expuesta, señala por qué crees

que es importante defender el sistema democrático.

2 Elabora una tabla comparativa en tu cuaderno sobre las siguientes amenazas para la democracia: desafección

política, desigualdad, corrupción y narcotráfico. Para esto, plantea:

a. Un ejemplo.

b. Si se trata de un factor interno o externo.

c. La razón por la que pone en riesgo a la democracia.

d. ¿Cómo se enfrenta desde la ciudadanía?

3 Para responder la actividad número dos, tuviste que usar una estrategia de conocimiento. Enumera en 

un  PASO PASOA  las acciones que realizaste para responder.

4 De todos los tipos de recursos (infografía, gráficos, tablas, entre otros) durante la lección, indica cuál te resultó

más sencillo de trabajar para lograr tus objetivos y cuál te resultó más complicado. Justifica tu respuesta.

5 En parejas, investiguen sobre un tipo de amenaza vista en esta lección y señalen su estado en el Chile actual, 

considerando:

a. Lugar o situación en la que se origina.

b. La etapa en que se encuentra actualmente.

c. ¿Cómo podría desarrollarse en los próximos años?

6 Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

7 ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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Orientaciones

Se recomienda leer de manera grupal las instrucciones para realizar el 

debate dialógico en bola de nieve y responder las dudas e inquietudes 

que presenten los estudiantes. Esto le permitirá crear un clima de aula 

adecuado para una actividad que requiere una actitud positiva de todos los 

integrantes del curso.

Se sugiere compartir con los estudiantes la pauta de evaluación disponible 

en la página 77 de esta Guía y pedirles que den sugerencias, con el fin de 

que todos estén de acuerdo con los criterios que se aplicarán.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, puede desarrollar la 

metacognición explicitando que fue la última 

clase de contenidos de la lección. Pídales a los 

estudiantes volver a revisar sus respuestas a las 

preguntas de la clase 1, que reflexionen sobre 

cómo responderían ahora y que señalen qué 

elementos cambiarían o mantendrían y por qué.

Como balance, realice un breve plenario en 

el que repase los principales desafíos que 

enfrentan los sistemas democráticos. A partir de 

esta actividad, verifique la comprensión de las 

ideas clave y corrija errores de ser necesario.

Durante toda la unidad se han ido 

modelando habilidades que se aplicarán en 

el debate dialógico en bola de nieve. Explicite 

aquello. Puede realizar un breve repaso 

respecto a:

• Argumentar con fundamentos 

(pág. 11 del Texto).

• Identificar y evitar sesgos cognitivos 

(pág. 18 del Texto).

• Plantear una hipótesis (pág. 32 del Texto).

• Comparar posturas (pág. 43 del Texto).

Habilidades y procedimientos

UNIDAD 1: Proyecto final de unidad 45

Cómo mejorar la

democracia chilena¿ ?
La temática de este debate será la siguiente pregunta:

Consideren los siguientes pasos para realizar la actividad:

1PA
S

O

Reúnanse en parejas en la sala de clases e intenten responder la pregunta en no más

de cinco minutos.

2PA
S

O

Júntense con otra pareja y recapitulen las coincidencias y diferencias que tuvo cada una.

Luego, intenten volver a responder la pregunta, esta vez por no más de siete minutos.

3PA
S

O

Vuelvan a reunirse, esta vez con otro grupo de a cuatro, y recapitulen las coincidencias y 

diferencias que tuvo cada grupo. Después, intenten volver a responder la pregunta por no 

más de diez minutos.

4PA
S

O

Repitan la operación, dejando esta vez 15 minutos para responder.

5PA
S

O

Si es necesario, repitan la operación sumando cinco minutos al tiempo de debate hasta

que todo el curso esté incluido.

6PA
S

O

Decidan entre todos cuáles son las ideas más importantes para mejorar la democracia chilena. 

Si no consiguen llegar a un acuerdo, anoten en el pizarrón las ideas que más se repitan y

realicen una votación para elegir las más populares.

7PA
S

O

Redacten un documento de máximo una página en el que expresen sus conclusiones.

Debate dialógico en bola de nieve

Un debate suele ser una forma en que dos o más 

posturas se enfrentan mediante argumentos

que intentan superar a los del resto. Un debate

dialógico, por el contrario, busca estimular diferentes 

opiniones y experiencias, descubrir significados 

comunes, desafiar nociones preconcebidas propias

y ajenas, explorar pensamientos y sentimientos, 

escuchar sin juzgar y con el propósito de entender 

y validar a los demás sin temor a ser censurados, 

criticados o excluidos.
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Trabajando con la diversidad

Para los estudiantes que requieran apoyo en 

algunos de los conceptos de los ordenadores 

gráficos, pídales que repasen las páginas 

del Texto donde el concepto en cuestión es 

abordado y que elaboren una definición propia.

Orientaciones

Al final de la unidad hay dos páginas con un ordenador gráfico de cada 

lección. Puede utilizar su lectura para reforzar positivamente o reorientar el 

aprendizaje cuando se presenten errores o dudas.

El objetivo radica en que los estudiantes pueden consultar las páginas de 

síntesis como material de estudio y de preparación de las evaluaciones 

finales de unidad.

De forma complementaria, pida a los estudiantes que completen o 

reordenen los esquemas de síntesis, aplicando la estrategia propuesta en la 

cápsula Desarrollo del Pensamiento.

(págs. 62 a 65)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para iniciar la clase, explíqueles a los estudiantes 

el propósito antes descrito, enfatizándoles que es 

la última clase de la Unidad 1. Puede pedirles que 

lean las síntesis de las páginas 46-47 del Texto para 

preparar la ejecución del proyecto y las evaluaciones.

Propósito

El objetivo de esta clase es que a través de las 

evaluaciones los estudiantes pongan en práctica 

los contenidos y habilidades modeladas en 

ambas lecciones que permitan medir el nivel de 

logro conseguido.

Objetivos de aprendizaje

OA 1 y 3

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Clase 10

Planificación

Síntesis

Un contrato social: entre la 

sociedad y su gobierno, al que elige 

libremente.

Con ciertos atributos mínimos:

como la división de poderes,

elecciones libres, representatividad,

igualdad de derechos, libertad 

individual y colectiva.

Con múltiples dimensiones: social,

civil, política, económica, cultural y 

cosmopolita.

Una forma de relacionarse con 

el Estado: mediante derechos y 

deberes recíprocos.

Que necesita la participación

de sus ciudadanos: mediante 

iniciativas activas, deliberantes,

independientes e informadas.

Dentro de un marco de respeto por los derechos humanos: buscando

proteger la dignidad humana.

¿QUÉ ENTENDEMOS 

POR DEMOCRACIA?

Conceptos dinámicos: en permanente

transformación y perfeccionamiento.

Democracia Ciudadanía

Son…

UNIDAD 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?46

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que elaboren una respuesta propia en función de los contenidos 

abordados durante la unidad.

2. Se espera que la definición dé cuenta de la relevancia de los conceptos 

escogidos. También pueden desarrollar el pensamiento crítico al 

problematizarlos; por ejemplo, para ciudadanía se puede mencionar 

su relación con el Estado, su componente jurídico, su dinamismo y las 

trasformaciones experimentadas en el tiempo.

3. Se espera que en las respuestas señalen la importancia del estudio de 

ambas, para que los ciudadanos informados sean capaces de defender o 

profundizar sus beneficios. Debiesen poner en valor a la democracia como el 

gobierno de todos que permite el cumplimiento de los derechos humanos.

En la página 78 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cuando los estudiantes estudien los mapas 

conceptuales, enfatice que estos son una 

construcción personal del conocimiento, 

por lo tanto, es totalmente posible tener una 

visión crítica respecto del mapa planteado.

Habilidades y procedimientos

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este 

pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué elementos faltan integrar en cada uno 

de los ordenadores gráficos?

• ¿Por qué crees que es importante incluirlos?

Desarrollo del pensamiento

Pensamiento profundo

Recuerde que la metacognición es relevante 

para afianzar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, propiciar el autoconocimiento del 

estudiante y la autorregulación de su aprendizaje.

Para favorecer el desarrollo de este 

pensamiento, pídales a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Los ordenadores gráficos o mapas 

conceptuales facilitan o dificultan el 

aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidades se debiesen desarrollar 

para aprovechar de mejor manera este tipo 

de recursos?

• ¿Hay otro formato para acceder a este tipo 

de información?, ¿cuál?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

1 Utilizando el contenido estudiado y las habilidades desarrolladas, responde con argumentos las preguntas 

problematizadoras de la unidad:

a. ¿Qué entendemos por democracia?

b. ¿Cómo fortalecemos la democracia?

c. ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? 

2 Escoge cuatro conceptos de la unidad que consideres relevantes y defínelos con tus propias palabras.

3 ¿Por qué crees que es importante estudiar la relación entre democracia y derechos humanos?

¿CÓMO FORTALECEMOS  

LA DEMOCRACIA?

Riesgos para la democracia

Desafección 

política

Un aumento 

en los niveles de 

abstención electoral y

desconfianza en las

instituciones.

La vulneración

de los derechos

sociales, económicos, 

políticos y culturales

de la ciudadanía.

Malas prácticas 

como el soborno,

tráfico de influencias,

nepotismo y

peculado. 

Gran poder

económico de

la delincuencia,

influencia territorial

e inseguridad

ciudadana.

Desigualdad Corrupción
Violencia y

narcotráfico

 Los que producen…

47UNIDAD 1: Síntesis
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Orientaciones

La evaluación final sintetiza todos los 

contenidos y habilidades abordados durante 

las lecciones 1 y 2. 

Como alternativa a la evaluación propuesta 

en el Texto, puede aplicar la Evaluación 

final 2 disponible en las páginas 92-93 de 

esta Guía.

Los ítems expuestos en las páginas del Texto 

procuran evaluar distintas habilidades 

desarrolladas durante la unidad:

• Los ítems 1 y 2 buscan evaluar el análisis y 

trabajo con fuentes de información.

• El ítem 3 es una pregunta que pretende 

evaluar el pensamiento crítico de los 

estudiantes y el análisis y trabajo con 

fuentes de información.

• El ítem 4 es una pregunta que trata 

de evaluar la fundamentación con 

argumentos.

• El ítem 5 es una pregunta que intenta 

evaluar la fundamentación con 

argumentos, la comparación de posturas y 

el desarrollo del pensamiento creativo.

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. a. En su respuesta reconocen aspectos clave de la evolución histórica de la 

democracia, destacando el liberalismo y el constitucionalismo modernos.

1. b. Destacan aspectos como la importancia del Estado de derecho,  la 

separación de poderes y el principio de representación, la igualdad política de 

los ciudadanos, el resguardo de los derechos humanos. 

1. c. Su respuesta da cuenta de la comprensión de la noción de ciudadanía 

activa, destacando su rol deliberativo y participativo. 

2. Se espera que mencionen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación 

y a la seguridad social y responsabilidades como la participación política.

3. Se espera que tomen posicionamiento y reconozcan los derechos 

electorales como un atributo y una profundización de la democracia.

(págs. 62 a 65)Clase 10

Planificación

UNIDAD 1: desafíos tiene la democracia del siglo XXI?¿Qué des democ cia del glo XXdel siglodel gl¿¿ esafíos tiendedee ?48

1 Responde las siguientes preguntas citando al menos tres fuentes escritas que fundamenten tus respuestas. 

Puedes usar los recursos de esta unidad o buscar nuevas referencias.

a. ¿Cuáles son los orígenes de la democracia moderna?

b. ¿Qué atributos de la democracia contemporánea consideras más relevantes? Explica tres y

fundamenta tu elección.

c. ¿Qué nuevas dimensiones de la ciudadanía han tomado relevancia en el siglo XXI?

2 Enumera en tu cuaderno al menos cinco derechos y cinco responsabilidades ciudadanas.

3 El siguiente es un extracto de la Ley Electoral de 1890, considerada por algunos investigadores como el inicio 

de la democracia en Chile. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Escribe una breve reseña crítica con tus 

argumentos, considerando la noción de derechos humanos y los atributos de la democracia estudiados 

durante la unidad.

ART. 25
La junta debe inscribir en el registro de electores a los chilenos naturales o legales que lo soliciten y que reúnan los

siguentes requisitos:

1.° Veintiún años de edad;

2.° Saber leer y escribir;

3.° Residir en la subdelegación respectiva.

ART. 26
No serán inscritos, aun cuando reúnan los requisitos enumerados en el artículo anterior:

1.° Los que, por imposibilidad física o moral, no gocen del libre uso de su razón;

2.° Los que se hallen en la condición de sirvientes domésticos;

3.° Los que a la sazón se hallen procesados por crimen o delito que merezca pena aflictiva y los que hayan sido 

condenados a pena de este género, salvo que hayan obtenido rehabilitación;

4.° Los que hubieren sido condenados por quiebra fraudulenta i no hubieren sido rehabilitados;

5.° Los que hubieren aceptado empleos de gobiernos extranjeros sin permiso especial del Congreso, salvo que 

hayan obtenido rehabilitación del Senado;

6.° Los individuos enrolados en las policías urbana y rural o que desempeñaren en ella cualquier servicio 

rentado;

7.° Las clases y soldados del ejército permanente y de la marina;

8.° Las mujeres; y

9.° Los eclesiásticos regulares.

Adaptado de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (1890, 20 de agosto). Ley electoral 1890.  

Recuperado de: https://bit.ly/2u1OKfw
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Claves para la evaluación de las actividades

4a. Se espera que señalen como causa alguna de las amenazas a la 

democracia.

4b. Se espera que tomen posicionamiento argumentando con elementos 

asociados a la representatividad o a la ciudadanía contemporánea.

4c. Se espera que las propuestas estén dentro del marco del Estado de 

derecho.

5. Se espera que comparen posturas extrayendo información relevante de las 

fuentes y tomen posicionamiento de manera clara y directa.

En las páginas 78 y 79, podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

Para promover el desarrollo de la 

metacognición, se sugiere un breve ejercicio 

que ayude a los estudiantes a reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje durante 

la unidad y que les permita rediseñar 

estrategias para lecciones posteriores. Pídales 

que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te resultó más fácil aprender en 

esta unidad?

• ¿Qué lograste aprender en esta unidad?

• ¿Qué ítem de la evaluación te fue más fácil 

responder?, ¿por qué?

• ¿Qué estrategias debes mejorar para las 

lecciones siguientes?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Se sugiere cerrar la clase corrigiendo la 

Evaluación final con los estudiantes. Ponga 

énfasis en aquellos ítems que les resultaron más 

complejos de abordar.

49UNIDAD 1: ón FinaEvaluacióón Finaón al

4 El 65,3% de los jóvenes chilenos entre los 18 y 19 años no participó en la elección presidencial de 2017. 

Considerando que la abstención electoral es una de las amenazas para una democracia sana y usando

conceptos como la desigualdad y la ciudadanía contemporánea, responde:

• ¿Cuáles crees que son las causas de la baja participación electoral de los jóvenes? Da al menos dos razones.

• ¿Es para ti una amenaza a la democracia que los jóvenes no voten? Formula, al menos, un argumento.

• ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Propón dos soluciones.

5 A continuación, se plantean dos posturas relativas a autorizar o no que las futbolistas musulmanas jueguen 

con velo (las que deseen hacerlo) en partidos profesionales. Lee ambas posturas y luego desarrolla la 

actividad propuesta.

[FIFA] autorizó oficialmente el sábado el uso del velo o de 

turbantes en partidos oficiales.

«Se trata de una muy buena decisión para las jugadoras 

de fútbol de los países musulmanes», declaró a la AFP 

Saadia Shaikh, secretaria general de la Asociación de Fútbol 

femenino de la provincia de Sind, en el sur de Pakistán.

«Esto permitirá a jugadores de las regiones más remotas 

que tomen parte en partidos, puesto que sus padres les 

impiden salir sin velo», añadió Rukhsana Rashid, capitana 

del equipo femenino paquistaní del Dia. En Afganistán, 

la federación también se felicitó por una decisión que 

«demuestra respeto hacia otras culturas y religiones».

Agencia AFP (3 de marzo, 2014). Pakistán y Afganistán se felicitan por 

autorización a uso del velo en fútbol femenino. BioBio Chile. 

Recuperado de: https://bit.ly/2P0B5N8

El presidente de la liga francesa de fútbol, Frédéric 

Thiriez, criticó hoy que la FIFA haya autorizado a los 

deportistas a saltar al campo con velo o turbante 

porque supone un «desprecio» para la mujer.

[…] La federación francesa ha manifestado 

que «mantendrá la prohibición de llevar 

cualquier signo religioso o confesional» en los 

terrenos de juego para respetar «los principios 

constitucionales y legislativos de la laicidad» que 

prevalecen en Francia.

Grupo EFE (2014, 3 de marzo). Thiriez: «Permitir jugar con 

velo es un "desprecio" a la mujer». Marca.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P0O3ul

a. Imagina que eres entrenador/a de la selección 

de fútbol femenino en tu colegio. En el equipo 

hay mujeres de distintas religiones y está en tus

manos decidir qué tipo de vestimenta utilizarán.

La opción A es prohibir atuendos religiosos y la 

opción B es permitirlos. Redacta una carta 

dirigida a la comunidad escolar informando tu

decisión. Da tres argumentos usando conceptos

estudiados en esta unidad, como libertad,

discriminación y democracia, entre otros.
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Comprensión consensuada
Adoptar medidas adecuadas  

para resolver un problema

Mantener la organización  

del equipo

Cada miembro del equipo plantea su 

perspectiva del problema.

Identificar y describir las tareas que se 

deben realizar.

Identificar los roles necesarios para 

resolver el problema.

Elaboran una representación de los 

puntos en común.  

Distribuir las tareas según las 

habilidades de cada participante.

Realizar un protocolo de comunicación 

y reglas de compromiso.

Negocian el significado del problema. Supervisar los resultados de las 

acciones.

Identificar falencias en el equipo.

Reflexionan y mejoran la comprensión 

mutua.

Evaluar la eficacia en la resolución del 

problema.

Adaptar la organización para cumplir 

con la meta de resolver el problema.

Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas

Para que los estudiantes puedan analizar su participación y aprendizaje en las actividades y 

proyectos que implican trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa, se 

sugiere utilizar la siguiente rúbrica de autoevaluación, que considera tres criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la 

organización del equipo. Al interior del solucionario se indicará cuándo su uso es más oportuno 

y qué criterios resultan más relevantes para el caso, aunque puede usarla cada vez que lo estime 

conveniente.

Matriz de destreza para resolución colaborativa de problemas y el trabajo en equipo (Adaptación de PISA 2015)

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Comprensión consensuada Sí Algunos Pocos

Cada miembro del equipo planteó su perspectiva del problema.

Negociaron el significado del problema.

Reflexionaron y mejoraron la comprensión mutua.

Elaboraron una representación tomando los puntos en común.  

Adoptar medidas adecuadas para resolver un problema Sí Algunos Pocos

Identificaron y describieron las tareas que debían realizar.

Distribuyeron las tareas según las habilidades de cada participante.

Supervisaron los resultados de las acciones.

Evaluaron la eficacia en la resolución del problema.

Mantener la organización del equipo Sí Algunos Pocos

Identificaron los roles necesarios para resolver el problema.

Realizaron un protocolo de comunicación y reglas de compromiso.

Identificaron falencias en el equipo.

Adaptaron la organización para cumplir con la meta de resolver el problema.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Pág. 9

1. Se espera que los estudiantes relacionen los datos estadísticos de cada país destacado en el mapa con los problemas del siglo XXI de la 

siguiente manera: 

• Emisiones de CO2 = China (29, 16 % de las emisiones globales 

de CO2) 

• Crisis financieras = EE. UU. (Crisis hipotecaria subprime) 

• Equidad de género = Japón (10 % de mujeres en el 

Parlamento)

• Desigualdad = Chile (2° lugar en el ranking OCDE de 

desigualdad)

• Terrorismo = Reino Unido (122 ataques de grupos extremistas 

en 2017)

• Pueblos indígenas = Australia (26 % de población penal 

indígena)

• Migración = Italia (181400 refugiados al año 2016)

• Violencia de género = México (7, 5 femicidios al día) 

• Acceso a internet = India (26 % de población con uso 

individual de internet)

• Trabajo infantil = Camerún (62 % de niños que trabajan entre 

los 7 y 14 años)

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes establezcan una relación entre los problemas del siglo XXI y sus posibles riesgos 

para la democracia sobre la base de argumentos que reconozcan la protección de los derechos humanos, la importancia de la paz y 

estabilidad mundial o el principio de representatividad o de igualdad, entre otros, como fundamentales para un sistema democrático. 

Que expliquen, por ejemplo, que la violencia pone en riesgo la democracia, ya que atenta contra los principios de un Estado de derecho, 

y que, frente a altos niveles de violencia, la sensación de inseguridad puede ser tan alta que lleve a las personas a protegerse por sí 

mismas, debilitando o anulando las instituciones democráticas, que deben velar por la seguridad de todos sus ciudadanos.

Lección 1 ¿Qué entendemos por democracia?

Pág. 11

1. Ejemplo de respuesta.

Paso 1: elaboración de pregunta: ¿Es la democracia el gobierno de todos?

Paso 2: consulta –al menos– los recursos de las páginas 18 y 19.

Pasos 3-4: según lo planteado por G. Sartori, en las democracias legítimas el poder viene del pueblo, es decir, de todos. Además, 

siguiendo el pensamiento de H. Arendt, la propia vida política descansa en la presunción de que todos tenemos los mismos derechos 

ante la ley. Por último, basado en lo planteado por R. Dahl, el derecho a voto y a ser elegido permite que cualquier persona pueda llegar 

a ser parte de la actividad política. Por lo tanto, si se trata de una democracia legítima, con igualdad de derechos y en donde existe la 

posibilidad de que cualquier ciudadano compita por llegar al poder: sí, es el gobierno de todos.

2. Se espera que las respuestas contengan –al menos– alguno de los siguientes elementos: la igualdad como un fundamento de la vida 

política en general y el resultado de una conquista ciudadana, tal como la democracia. 

3. Al ser un ejercicio colaborativo, oriente la dinámica hacia el desarrollo de actitudes proclives al diálogo y a la generación de consensos.

Una de las respuestas esperables es que la democracia chilena demuestra estar en sintonía con, al menos, algunos de los postulados 

de los tres autores. Ejemplo: hay elecciones libres y periódicas (Sartori), es legítima en tanto el gobierno responde a la voluntad popular 

mediante el voto (Dahl) y hay una división clara entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo (Montesquieu).

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo. 

¿QUÉ DESAFÍOS TIENE LA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI?1Unidad
1UnidadSolucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Pág. 13

1. En el Recurso 1 se aprecia y describe la participación de todos los ciudadanos en la asamblea, lo que evidencia una democracia directa. 

En el Recurso 3 se observa y describe cómo un número reducido de ciudadanos participa en el Senado, lo que evidencia un sistema 

político representativo. Esta diferencia puede explicarse reflexionando sobre la forma más eficiente de dirigir un gobierno y el contexto 

histórico de ambos casos.    

2. Las relaciones establecidas pueden girar en torno a la participación de los ciudadanos en algunos aspectos de la política (como el 

derecho a voto y a ser elegidos), a la existencia de un gobierno mixto a través de instituciones como la Cámara de Diputados y el 

Senado, a la importancia que se le da a la educación ciudadana en una democracia, a la virtud pública que se espera de las autoridades, 

a la argumentación racional en, por ejemplo, la propuesta y promulgación de leyes.   

3. Se espera que los estudiantes reconozcan, al menos, que la democracia actual se ha nutrido de influencias históricas, sociales y 

culturales diversas, más variadas y menos reduccionistas que la Antigüedad grecorromana y la Ilustración. Idealmente, pueden dar un 

ejemplo extraído de los recursos o de sus conocimientos previos.

Pág. 15

1. Ejemplo de respuesta.

Similitudes Diferencias

Ambos autores se refieren a la libertad como parte de la 

naturaleza humana y reconocen que para vivir en sociedad es 

necesario que el individuo llegue a un acuerdo con el resto de 

su sociedad, entregándole al colectivo parte de su libertad.

Rousseau especifica que lo que gana el individuo al renunciar a 

su libertad natural es su libertad civil y su propiedad. Locke, de 

forma más genérica, establece que el contrato social es la única 

forma de articular una sociedad civil y política.

2. Son compatibles, pues, pese a perder su libertad natural, según Rousseau es solo a través del respeto por la ley que los individuos 

pueden gozar de libertad civil y propiedad.

3. Ejemplo de respuesta.

Similitudes Diferencias

Los tres autores se refieren a una «ley natural» del 

comportamiento humano para argumentar sus postulados. 

Los tres autores también creen necesario que los individuos 

renuncien a su «libertad natural» para poder vivir en 

sociedad.

A diferencia de Locke y Rousseau, Hobbes describe el 

comportamiento natural del ser humano como orgulloso, 

vengativo y dominador, por lo que necesita ser contenido 

por una autoridad que le impida destruirse a sí mismo. Otra 

diferencia es que Hobbes concibe el contrato social como un 

pacto del individuo con sus monarcas y no con la sociedad.

4. Respuesta abierta. Una posible interpretación es la siguiente: el autor habla de un nuevo contrato social, ya que las demandas del siglo 

XXI son muy distintas a las vividas durante la época en que se gestó el concepto (siglos XVII y XVIII). La sociedad y las democracias 

modernas tienen deudas y amenazas que el contrato social, como lo hemos entendido hasta ahora, no ha sabido o podido enfrentar. 

Por ello, el autor plantea que la única manera de que todos los sujetos sean integrados a los beneficios de la democracia es mediante un 

nuevo pacto que transforme las tradicionales divisiones entre gobernados y gobernantes.

Pág. 17

Página especial

Para conocer más sobre los fundamentos y metodologías asociadas al «aula socrática», también conocida como «seminarios socráticos», 

puede leer los siguientes documentos en línea:

http://www.academiasocrates.com/socrates/manualSocrates.php

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PreguntasSocraticas.pdf

Puede usar la siguiente pauta para evaluar el desempeño de los estudiantes en la actividad:

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Criterio Nunca A veces Siempre

Participa activamente haciendo preguntas o respondiendo cuando es interpelado. 

Realiza preguntas orientadas al desarrollo del pensamiento analítico.

Sus intervenciones están relacionadas con el texto o el tema central de la actividad.

Muestra una actitud de respeto hacia los demás, apegándose a las reglas.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo. 

Pág. 19

1. Se espera que los estudiantes identifiquen los derechos sociales como fundamentales para una democracia sólida. Esta postura puede 

justificarse, por ejemplo, recalcando la importancia de una buena educación (como derecho social) para tomar decisiones políticas 

independientes e informadas.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan que, además de la participación política, existe una responsabilidad ética de tratar a los 

demás con justicia, respeto y solidaridad, y que la generación de dicho «capital» puede desarrollarse en diversas instancias de la vida en 

sociedad.

3. Según A. Cortina, la ciudadanía activa consiste en un valor ético y moral en que el ciudadano siempre considera el bien común por 

sobre todo lo demás. A su vez, esta es una práctica que se ejecuta en todos los niveles de la vida cotidiana: trabajo, hogar, espacio 

público, etc. 

4. Se espera que los estudiantes problematicen los sesgos cognitivos ofreciendo como ejemplo algún caso concreto. Por ejemplo, 

cuando se favorece a un candidato político sobre la base de su popularidad entre amigos o familiares, restando representatividad a las 

elecciones. 

Pág. 21

1. Se recomienda enfatizar el compromiso individual y grupal en función del bien común con el objetivo de desarrollar una actitud positiva 

en torno a las habilidades de colaboración y comunicación. 

Se sugiere que la investigación cuente con los siguientes elementos:

• Año del tratado.

• Nombre y cargo del representante chileno.

• Dos o más compromisos adquiridos.

• Opinión grupal sobre la situación actual de los compromisos 

adquiridos (opcional).

En esta actividad se propone usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo. 

2. Se espera que extraigan información relevante de la fuente y elaboren una relación coherente entre los mandatos de las nuevas leyes 

y su impacto en las funciones públicas. Por ejemplo, Ley 20900: regula la influencia de las empresas en las campañas políticas y 

resguarda los espacios públicos; Ley 20860: impide que el gobierno de turno pueda influir en las elecciones; Ley 20915: transparenta 

el patrimonio de los partidos políticos y sus dirigentes, y colabora con la igualdad de género; Ley 20870: previene el financiamiento 

irregular en la política; Ley 20880: regula los conflictos de interés; Ley 20995: fiscaliza el actuar de los funcionarios públicos.

1UnidadSolucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Pág. 23

1. Se espera reforzar el carácter participativo que implica la defensa de los derechos humanos, así como el rol activo que debe tomar 

la ciudadanía para exigir su cumplimiento efectivo. Una respuesta esperable puede ser la siguiente: en el siglo XXI el concepto de 

ciudadanía se ha ido ampliando, dando más importancia al activismo, por lo que ya no basta con promover la defensa de los derechos 

humanos, sino que se debe actuar en su defensa, siendo la educación una parte fundamental en este proceso.

2. La respuesta es personal. Se espera que en ella incorporen los indicadores de participación del PNUD, como el estar informados o ser 

escuchados. Por ejemplo, la utilización de la información pública como parte del rol fiscalizador que deben ejercer los ciudadanos, lo 

que incluye saber utilizar herramientas digitales, como el Consejo para la Transparencia.

3. Se espera que realicen una acción concreta de ejercicio ciudadano, como lo es elevar una solicitud de información al Consejo para 

la Transparencia. Se recomienda monitorear la ejecución de la actividad y guiar el formato del reporte solicitado pidiendo responder 

preguntas como ¿por qué es importante esta solicitud?, ¿cómo te afecta este tema en lo personal o a tu comunidad?, ¿qué utilidad 

podría tener la información que solicitaste? 

Pág. 24

1. Se espera que analicen la fuente y den ejemplos vinculados a su vida cotidiana, como identidad cultural: conocer y expresar 

libremente nuestras raíces culturales; acceso al patrimonio: ingreso gratuito a museos o lugares patrimoniales (día del patrimonio); 

participación cultural: realizar talleres de creación artística o asistir a charlas, conciertos o seminarios; decidir sobre el habla: recibir 

educación en nuestra lengua materna; acceder sin fronteras a la actividad cultural: acceder a lugares patrimoniales en todo Chile sin 

importar la región a la que pertenezcamos; recibir educación: exigibilidad y gratuidad de la educación primaria y secundaria; respeto 

a la autoría: respeto por los derechos de autor; acceso a la información: ley de transparencia; reconocimiento de la opinión: libertad 

de expresión.

2. Algunos problemas y oportunidades que indica la fuente.

Problemas Oportunidades

• El bajo porcentaje de niños educado en su lengua materna.

• La dificultad para impartir el programa de educación 

intercultural en zonas con baja concentración de población 

indígena.

• La hegemonía del español y otras lenguas extranjeras, 

como el inglés y el francés, en la educación, en desmedro 

de las lenguas indígenas.

• Abrir la opción a niños no indígenas de inscribirse en un 

programa intercultural.

• Otorgar a la lengua indígena un rol transversal no solo en 

una asignatura.

• Respetar los DD. HH. de las comunidades.

• Sensibilizar a la población no indígena en torno a 

derechos culturales.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: adoptar medidas adecuadas para 

resolver un problema.

3. El Recurso 2 muestra los últimos avances en Chile sobre políticas culturales que pasaron desde un enfoque centrado en los artistas hacia 

uno enfocado en la ciudadanía, lo que está en línea con la Declaración Universal de la Unesco. De igual manera, el Recurso 3 exhibe los 

avances recientes en Chile en materia de derechos culturales, haciendo referencia a las políticas educativas emitidas desde el Mineduc a 

través de iniciativas como la asignatura de Lengua Indígena.

4. Respuesta abierta. Se espera una argumentación que incluya ejemplos sacados de la vida cotidiana de los estudiantes y que estén 

relacionados con la Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural o con las políticas culturales enfocadas en los derechos.

Pág. 27

1. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante de las fuentes y respondan mencionando los conceptos de bien común 

y responsabilidad individual. Una respuesta esperable es, por ejemplo, que tanto las normas morales como las virtudes ciudadanas no 

están sujetas a sanciones legales y obligan solo mediante la conciencia de que benefician a toda la sociedad.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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2. Respuesta abierta. Oriente la creación de los relatos pidiendo vincular las responsabilidades ciudadanas con la vida cotidiana de los 

estudiantes y poniendo énfasis en que la virtud ciudadana va más allá de lo normado jurídicamente.

El relato puede incluir, entre otros, los siguientes casos:

• Asistir en la vía pública a quien lo necesite.

• Compartir lo propio o ayudar a alguien sin esperar una 

recompensa.

• Respetar y cuidar la propiedad privada.

• Respetar y escuchar a personas que no comparten nuestro 

punto de vista.

• Cuidar los espacios públicos

3.  Guíe el debate y fomente constantemente la participación ordenada y el respeto por las ideas distintas a las propias.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo. 

Pág. 28

1. Se espera que los estudiantes reconozcan la tensión entre ver la alternancia en el poder como una característica propia de la democracia 

y, a la vez, respetar el resultado de elecciones libres y representativas. De forma similar, se espera que los estudiantes relacionen prácticas 

como la prescripción de partidos políticos con un potencial problema para la representatividad en un sistema democrático.   

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes interpreten los cinco criterios como una forma valiosa de medir la calidad de una 

democracia, reconociendo también la subjetividad que este tipo de medición involucra al comparar las diferencias en sus respuestas.

Pág. 29

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes reconozcan que la democracia es un proyecto y concepto en construcción ejemplificando con los aportes 

de distintas culturas. El relato puede incluir, entre otros, que la idea del poder político en manos del pueblo, así como la formación 

ciudadana como un requisito de la participación, provienen de la antigua tradición griega ateniense; que ideas como el gobierno mixto 

o la virtud pública pueden encontrarse ya en la antigua República romana; que conceptos como  la libertad del individuo como parte 

de su naturaleza y la teoría del contrato social fueron desarrollados por pensadores europeos como J. Locke y J. J. Rousseau durante 

los siglos XVII y XVIII; y que el concepto de democracia, a su vez, se ha nutrido de una serie de culturas no europeas que también 

desarrollaron prácticas democráticas que anteceden al Estado moderno. 

Para evaluar el relato puede ocupar la siguiente rúbrica:

Logro mínimo Logro parcial Logrado

• El relato no presenta una 

estructura clara.

• Cita algunos de los orígenes 

del concepto de democracia 

sin problematizarlos.

• No menciona culturas no 

europeas en el desarrollo del 

concepto de democracia.

• El relato presenta una estructura, 

pero no se aprecian inicio, 

desarrollo ni cierre.

• Indica que la democracia es un 

concepto en construcción.

• Señala la tradición grecorromana 

como una base filosófica de 

la democracia sin mencionar 

ejemplos concretos.

• Plantea que hay elementos de 

culturas no europeas que han 

nutrido la democracia moderna, 

pero sin dar ejemplos.

• El relato presenta una estructura clara y definida 

(inicio, desarrollo y cierre).

• Señala que, si bien la democracia es un concepto 

en construcción, sí se pueden reconocer sus 

fundamentos, atributos y dimensiones actuales.

• Menciona la tradición grecorromana como una 

base filosófica de la democracia, nombrando 

elementos como argumentación racional, 

participación, educación cívica, democracia 

directa, gobierno mixto o virtud pública.

• Plantea que hay elementos de culturas no 

europeas que han nutrido la democracia 

moderna, y da ejemplos.
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2. a. Se espera que los estudiantes reconozcan el carácter dinámico de la democracia como un sistema que ha cambiado a través 

del tiempo y lo relacionen con la idea de un sistema que se construye de manera colectiva, en permanente perfeccionamiento y 

profundización (G. Sartori). 

b. Se espera que los estudiantes señalen la democracia como el mejor medio para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos 

(Naciones Unidas), ya que promueve la igualdad, la libertad y la justicia, entre otros. A su vez, que ambos son conceptos en construcción 

y se entienden como conquistas ciudadanas, no solo como teoría política.

3. Se espera que las medidas propuestas por los estudiantes estén relacionadas, por ejemplo, con los requerimientos expuestos por R. 

Dahl:

• Derecho a voto.

• Derecho a ser elegido.

• Derecho a competir por apoyo electoral.

• Elecciones periódicas, libres y justas.

• Libertad de asociación y organización.

• Acceso a fuentes alternativas de información.

• Instituciones en las que las políticas públicas dependen del 

voto y otras expresiones de la preferencia.

• Libertad de pensamiento y expresión.

A su vez, es esperable que los estudiantes incluyan en sus medidas el respeto a los principios de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como marco normativo de la nueva democracia. 

4. Se espera que en sus actividades propuestas los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento creativo y comunicación, 

exponiendo las dimensiones tradicionales de la ciudadanía, como las planteadas por T. Marshall (social, civil y política), así como las más 

actuales formuladas por autores como A. Cortina, que enfatizan el ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana como un deber ético 

del ciudadano, más allá de la participación electoral o política tradicional. 

5. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis mediante el análisis de la fuente ofrecida apoyándose en las incluidas en la 

lección. Respuestas esperables incluyen: identificar la migración como un nuevo derecho social o incluso como un nuevo derecho 

humano (en la actual declaración solo es un derecho para los migrantes con categoría de refugiados); reconocer la migración como 

una problemática actual que va en aumento; y destacar el rol que cumple Naciones Unidas como la principal institución que vela por el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

6. Se espera que los estudiantes entreguen fundamentos que sustenten su visión de la democracia, haya cambiado o no. Para evaluar esta 

actividad, puede usar los siguientes indicadores de evaluación:

Argumentación

Entrega argumentos superficiales, sin fundamentos.

Rara vez entrega argumentos consistentes.

Entrega argumentos fundamentados, pero se advierten contradicciones en su discurso.

Entrega, de forma consistente, argumentos fundamentados.

Entrega siempre argumentos fundamentados, exponiéndolos con claridad. 

Lección 2 ¿Está en peligro la democracia?

Pág. 31

1. Se espera que los estudiantes relacionen los niveles de satisfacción con la democracia con el porcentaje de estudiantes que justifican 

gobiernos dictatoriales. Ejemplo de respuesta:

Relación 1:

Según el informe de Latinobarómetro, los índices de 

insatisfacción con la democracia en América Latina han 

aumentado con el paso del tiempo, sin embargo, el porcentaje 

de estudiantes de octavo básico en Chile que validan un sistema 

antidemocrático ha ido en descenso, pese a seguir siendo 

superior al 50 %.

Relación 2:

Según el informe de Latinobarómetro, los índices de 

insatisfacción con la democracia en América Latina han 

aumentado con el paso del tiempo, lo que explica, en parte, 

que más de la mitad de los jóvenes de octavo básico en Chile 

no tengan una valoración por ella y justifiquen gobiernos 

dictatoriales.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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2. Se espera que los estudiantes investiguen casos de conflicto solucionados democráticamente e identifiquen los elementos que 

permitieron esa solución.

3. Se espera que los estudiantes incluyan en sus argumentos la importancia que tiene la democracia para lograr cumplir los objetivos de la 

Agenda 2030.

Para conocer más sobre los objetivos de la Agenda 2030, puede visitar los siguientes sitios de Naciones Unidas Chile y Cepal.

http://www.onu.cl/es/tag/agenda-2030/

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

Algunos ejemplos de argumento son:

Argumento 1: uno de los fundamentos de una democracia sólida 

es el principio de igualdad (H. Arendt), lo que significa asegurar 

a todos sus ciudadanos igualdad de derechos y oportunidades, 

por lo que resulta el sistema político más efectivo para lograr el 

objetivo número 5 de desarrollo sustentable que busca alcanzar 

la Agenda (igualdad de género).

Argumento 2: una de las dimensiones tradicionales de la 

ciudadanía democrática es la social (T. Marshall), lo que implica 

que el Estado debe asegurar ciertas condiciones mínimas de 

bienestar económico y sociocultural a sus ciudadanos para 

garantizar su libertad individual y participación ciudadana. Una 

obligación que se alinea con el objetivo número 2 de desarrollo 

sustentable que busca alcanzar la Agenda (hambre cero).   

Pág. 33

1. Listas de países ordenados según su porcentaje de abstención electoral. 

Mayor abstención Menor abstención

1. Chile (58 %)

2. Eslovenia (57,6 %)

3. Mali (54,2 %)

4. Serbia (53,7 %)

5. Portugal (53,5 %)

6. Lesoto (53,4 %)

7. Lituania (52,6 %)

8. Colombia (52,1 %)

9. Bulgaria (51,8 %)

10. Suiza (50,9 %)

1. Australia (6,8 %)

2. Bolivia (8,1 %)

3. Sierra Leona (9 %)

4. Bélgica (10,6 %)

5. Uruguay (11,4 %) 

6. Dinamarca (12,3 %)

7. Suecia (14,2 %)

8. Benín (15,2 %)

9. Botsuana (15,3 %)

10. Perú (17,5 %)

2. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis a partir del desarrollo de la habilidad modelada. Algunas hipótesis esperables son:

Hipótesis 1: todos los países con los más altos índices de 

abstención tienen un sistema de voto voluntario, mientras que 

los países con menor abstención presentan ambos sistemas 

(voluntario y obligatorio), por lo que es posible que el sistema 

de voto voluntario sea uno de los factores que influyen en la alta 

abstención electoral.   

Hipótesis 2: tanto países con alto o muy alto IDH (como Chile, 

Eslovenia o Suiza) y bajo IDH (Mali, Benín, Sierra Leona) presentan 

altos índices de abstención electoral, por lo que no parece 

ser que este indicador esté directamente relacionado con la 

abstención. 

3. Se espera que los estudiantes respondan la pregunta elaborando argumentos similares a los dados aquí como ejemplo.

Argumento 1: la abstención electoral afecta a la democracia, 

ya que deslegitima su principal mecanismo de representación. 

Si solo una minoría de personas vota, ¿podemos hablar de un 

sistema representativo? 

Argumento 2: una alta abstención electoral refleja la 

insatisfacción con la democracia, lo que lleva a que los 

ciudadanos no crean que su voto pueda cambiar en algo el statu 

quo, cuestionando, en definitiva, la validez del contrato social.

Pág. 35

1. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis a partir del desarrollo de la habilidad modelada. Una hipótesis esperable es:

Hipótesis: la mayoría de los países representados en la infografía muestran índices de abstención electoral medios o altos, por lo que los 

índices de Chile (que lidera el grupo) parecen estar en línea con una tendencia global. 
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2. Se espera que los estudiantes justifiquen las relaciones solicitadas usando información relevante de las fuentes. Por ejemplo: 

- Se percibe una relación directa entre los bajos niveles de participación electoral en Chile y la poca confianza que la ciudadanía tiene en 

sus instituciones democráticas. Tanto el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos están dentro de las cinco instituciones 

que generan menos confianza entre los chilenos, lo que se ve reflejado en la baja participación electoral en las últimas elecciones que 

señala el Recurso 1: solo un 36 %.

- Se percibe una relación directa entre los bajos niveles de participación electoral en Chile y los altos niveles de insatisfacción que la 

juventud expresa sobre la democracia. Cerca del 80 % de los jóvenes chilenos no se encuentran satisfechos con su democracia, lo que se 

ve reflejado en la baja participación electoral de las últimas elecciones que señala el Recurso 1: solo un 36 %.

3. Se espera que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación, colaboración y pensamiento creativo. El PNUD recopiló 

algunas experiencias internacionales de promoción electoral que puede ocupar de ejemplo: https://bit.ly/38spm0y                                        

Para evaluar la actividad, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

Elabora un afiche.

El afiche tiene un formato limpio y ordenado.

El afiche consigue motivar/persuadir.

El afiche entrega información relevante y sustentada en fuentes.

El afiche es creativo y original.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada. 
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1. Se espera que los estudiantes justifiquen su respuesta entregando argumentos coherentes y atingentes al principio de igualdad, como, 

por ejemplo, reconocer la importancia de consagrarlo en documentos de carácter jurídico-normativo para exigir su cumplimiento 

mediante instituciones democráticas, como el Poder Judicial y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De igual manera, otro 

argumento esperable para declarar como no suficiente la consagración jurídica del principio de igualdad es destacar la responsabilidad 

ética y moral que cada ciudadano tiene de respetarlo, señalando que muchas veces la ley solo actúa reaccionando ante la falta, y no 

siempre logra prevenirla.  

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada. 

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes ocupen en los pasos modelados algún tipo de desigualdad específica, como los listados 

en el Recurso 3. Por ejemplo, la desigualdad legal resulta un riesgo para la democracia porque atenta contra el principio de justicia, 

llevando a que los ciudadanos pierdan confianza en sus instituciones. 

3.  Se espera que la historieta establezca una relación coherente entre alguno de los tipos de desigualdad presentados en el recurso y el 

contexto escolar de los estudiantes. Por ejemplo, la desigualad de género puede graficar la inequidad de representación en el centro 

de estudiantes. Una orgánica de estudiantes con mayoría de un solo género puede dejar fuera los intereses de otros grupos y afectar la 

convivencia, mermando la representatividad de todo el centro de estudiantes.
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1. El Recurso 1 está relacionado con la desigualdad de género. El Recurso 2 se vincula con la desigualdad económica y educativa. El 

Recurso 3 hace referencia a la desigualdad social y a la legal. El Recurso 4 corresponde a la desigualdad económica y su efecto en la 

representación política. La desigualdad, en todas sus formas, presenta un riesgo para la democracia, justificado desde la defensa de 

valores como la igualdad de oportunidades, la justicia, la participación ciudadana o la representatividad.

2. Se espera que los estudiantes trabajen la comunicación, la colaboración y el pensamiento creativo al consensuar posturas y redactar un 

discurso ficticio. Para evaluar el discurso, puede ocupar la siguiente rúbrica:

Indicador No logrado Parcialmente logrado Logrado

Utiliza un lenguaje formal. 

Se aprecia una estructura ordenada y clara.

Los argumentos están bien fundamentados.

Se explicita la intención del discurso.

Las medidas respetan el Estado de derecho.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada. 
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Ejemplos de respuesta.

1. La noticia sobre Ecuador corresponde a tráfico de influencias o peculado. Entre los elementos que permiten hacer esta relación está el 

enriquecimiento ilícito por parte de un alto cargo público, como lo es la presidencia del Banco Central, y la entrega de préstamos privados 

usando fondos fiscales.

2. La noticia sobre Perú corresponde a soborno. Este tipo de corrupción amenaza los sistemas democráticos, ya que, al aceptar sobornos, los 

políticos dejan de velar por el bien común para proteger intereses privados.

3. La noticia sobre México corresponde a nepotismo. Una medida para evitar este tipo de corrupción sería promulgar una ley que le 

prohibiera a cualquier funcionario público contratar a familiares como secretarios, actuarios, asesores o cualquier otro tipo de cargo que 

dependa de forma directa de él.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada. 
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75Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio



Pág. 43

1. Ejemplo de respuesta: en el caso de México, los carteles del narcotráfico promueven la elección de candidatos a cargos públicos 

mediante el financiamiento irregular de campañas o el ejercicio de la violencia contra otras candidaturas con el objeto de proteger sus 

prácticas delictuales. 

2. Se espera que mediante el desarrollo de la habilidad, los estudiantes puedan extraer información relevante de las fuentes, encontrando 

similitudes y diferencias. 

Diferencias Similitudes

La primera noticia señala que las autoridades en general no han respondido ante 

las redes de contactos que el narcotráfico ha ido generando en las instituciones. 

La segunda habla en particular sobre un sesgo que existe en la persecución y 

encarcelamiento de involucrados en casos que no representan el verdadero problema 

del narcotráfico, como lo son los cultivadores y usuarios personales de cannabis.   

Ambas indican que existen problemas 

en la forma en que se está enfrentando 

el narcotráfico en Chile. 

La primera noticia comparte la percepción del autor sobre la forma indolente en que 

algunas autoridades han enfrentado el narcotráfico, pero sin entregar datos concretos. 

La segunda habla en particular sobre los efectos de la ley 20000 citando cifras de 

detenidos en el año 2018.  

Las dos columnas apuntan a que 

deben replantearse las estrategias con 

las que se ha enfrentado el narcotráfico 

en Chile.

La primera noticia se concentra en el funcionamiento de las instituciones públicas. La 

segunda se enfoca en los usuarios y cultivadores de cannabis. 

Las dos plantean que las grandes redes 

del narcotráfico siguen impunes. 
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Evalúo el progreso de mis aprendizajes 

1. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes valoren el rol de la democracia como el gobierno de todos, destacando su relación 

con el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Ejemplo de respuesta: a pesar de la permanencia de importantes desafíos, la democracia sigue siendo el mejor sistema de organización 

política creado hasta este momento, ya que al sustentarse en principios como la igualdad, la libertad y la justicia, funciona como el 

medio natural para el respeto de los derechos humanos. Defender la democracia y sus instituciones permite seguir avanzando en 

garantizar los derechos de todas las personas en el mundo.

2. Se espera que logren dar ejemplos de amenazas para la democracia y caracterizarlos. 

Ejemplos de respuesta.

Tipo Desafección política Desigualdad Corrupción política Narcotráfico

Ejemplo Baja participación 

electoral.

Desigualdad de género Soborno Corrupción judicial

Factor externo/

interno

Interno Externo y/o interno Interno Interno y/o externo

¿Por qué pone 

en riesgo la 

democracia?

Le quita legitimidad a la 

representatividad de los 

gobiernos.

Crea sectores de 

la sociedad peor 

representados y más 

vulnerables.

Políticos y funcionarios 

públicos defienden 

intereses privados en 

vez del bien común.

Le quita confianza 

ciudadana al sistema 

judicial. 

¿Cómo se enfrenta 

desde la ciudadanía?

Ejerciendo el derecho 

a voto. 

Exigiendo espacios 

de representatividad, 

como leyes de cuotas, 

por ejemplo. 

Fiscalizando el actuar 

de las autoridades 

mediante el uso de la 

información pública. 

Denuncias y educación 

sobre los riesgos del 

consumo de drogas. 

3. Se espera que los estudiantes nombren algunas de las habilidades desarrolladas durante la unidad. Ejemplo de respuesta:

Paso 1: identifiqué a qué lección o pregunta problematizadora hacían referencia los conceptos.

Paso 2: consulté los recursos correspondientes a cada concepto para ejemplificar.

Paso 3: analicé las fuentes para comprender a qué factor corresponde cada uno.
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Paso 4: vinculé mis conocimientos previos adquiridos en la Lección 1 y formulé una hipótesis.

Paso 5: desarrollé una propuesta coherente.

4. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes reflexionen dando argumentos fundamentados para establecer una relación entre los 

tipos de recursos usados y los contenidos que abordan; por ejemplo: «Cuando el contenido aborda temas relacionados con territorio, 

me resulta útil la utilización de mapas».

5. Se espera que los estudiantes desarrollen el trabajo colaborativo y que sustenten sus respuestas con fuentes atingentes. Los estudiantes 

debiesen dar ejemplos actuales sobre amenazas a la democracia que puedan proyectarse a futuro. Por ejemplo, los riesgos de seguridad 

relacionados con la informática, el auge del autoritarismo en algunos países, la amenaza terrorista, entre otros. No aplican casos de 

catástrofes masivas.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema.

Pág. 45

Proyecto final de unidad

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el método dialógico de debate, puede usar los indicadores de la siguiente rúbrica:

Puntaje

Indicador
1 2 3 4 5

Respeto, cortesía 

y manejo de las 

emociones en el 

diálogo.

No respeta, 

es descortés y 

no maneja sus 

emociones. 

A veces respeta 

y es descortés, 

expresando 

emociones 

negativas.

Trata de ser 

respetuoso y cortés, 

controlando sus 

emociones.

Siempre es 

respetuoso y cortés, 

sin descontrolarse.

Siempre es 

respetuoso y 

cortés, expresando 

emociones 

positivas.

Escucha de 

posturas e 

intervenciones 

de los demás.

No escucha las 

intervenciones.

A veces escucha las 

intervenciones.

Escucha las 

intervenciones con 

poca atención. 

Siempre escucha las 

intervenciones con 

respeto.

Siempre escucha 

las intervenciones 

y hace referencia a 

ellas.

Interés en el 

diálogo.

No muestra interés. Muestra poco 

interés.

Muestra un interés 

medianamente 

satisfactorio.

Muestra un interés 

satisfactorio. 

Muestra un interés 

muy satisfactorio.

Participación en 

el diálogo.

No participa en el 

diálogo.

Participa de forma 

ocasional en el 

diálogo. 

Participa solo 

cuando se le 

requiere. 

Casi siempre 

participa. 

Es muy 

participativo.

Preparación de 

intervenciones.

No prepara sus 

intervenciones.

Muestra poca 

preparación en sus 

intervenciones.

A veces se 

prepara, pero su 

intervención es 

escasa.

Siempre se prepara. Siempre se prepara 

y sus intervenciones 

son un aporte para 

el debate. 

Argumentación 

de postura.

Argumenta de 

forma superficial y 

no fundamentada.

Rara vez sus 

argumentos son 

consistentes.

Argumenta, pero 

se advierten 

contradicciones en 

su discurso.

Siempre argumenta 

con solidez y 

consistencia.

Sus argumentos 

son convincentes 

y los expone con 

claridad. 

En el proyecto final se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.
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Síntesis

1. a. Respuesta abierta. Se espera que, en su definición, los estudiantes incluyan los siguientes elementos: la democracia es un proyecto 

político en constante construcción, perfeccionamiento y transformación; se nutre de aportes de diversas culturas; establece un 

contrato social de gobernabilidad; tiene fundamentos, atributos mínimos (G. Sartori, R. Dahl) y dimensiones que la hacen diferenciable 

de otros sistemas; es el medio natural para la protección y exigibilidad de los derechos humanos.

b. Respuesta abierta. Se espera que las respuestas estén orientadas a reconocer la presencia de amenazas y el rol del Estado y 

la ciudadanía para enfrentarse a ellas; por ejemplo, la desigualdad de género es un peligro para la democracia, ya que instaura 

impedimentos culturales para una plena representación política de toda la sociedad. La ciudadanía puede enfrentar esa amenaza 

interpelando al Estado para que tome medidas que promuevan la participación, como lo es una ley de cuotas.

c. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes reconozcan que la democracia del siglo XXI tiene importantes desafíos, entre los 

que se pueden nombrar los siguientes:

• La desafección política. 

• La insatisfacción con la democracia o el rechazo y 

desaprobación de las instituciones.

• La desigualdad económica, de género, legal, social y 

educativa.

• La corrupción política.

• El narcotráfico.

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes usen en la descripción de sus conceptos la información adquirida mediante el uso del 

texto. También se busca que la definición dé cuenta de la relevancia de los conceptos escogidos.

3. Se espera que en las respuestas señalen la importancia del estudio de ambas. Entre otras razones, para que los ciudadanos informados 

sean capaces de defender o profundizar sus beneficios, poniendo en valor a la democracia como el gobierno de todos que permite el 

cumplimiento de los derechos humanos. Ejemplo de respuesta: la democracia se define como el gobierno de todos que busca el bien 

común. Así, bajo ese principio, debiese tener como horizonte el cumplimiento de los derechos humanos. El estudio de la relación entre 

ambos conceptos permite identificar el nivel de cumplimiento de dichos objetivos y diseñar políticas públicas para incrementar los 

índices en el corto, mediano y largo plazos.
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Evalúo mis aprendizajes logrados

1. Se espera que los estudiantes fundamenten sus respuestas con citas que guarden relación con sus afirmaciones, abordando conceptos 

como los siguientes:

a. Orígenes de la democracia:  la democracia ateniense del siglo VI a. C.; la República romana; el contrato social; el liberalismo, el 

constitucionalismo, entre otros. 

b. Algunos de los fundamentos que los estudiantes podrían elegir son: elecciones libres, periódicas y justas; separación de poderes, 

Estado de derecho; derecho a: voto, ser elegido y competir por apoyo electoral; libertad de expresión, asociación y organización; 

acceso a fuentes alternativas de información, entre otros. 

c. Incluyendo nuevas dimensiones a las tradicionales (social, civil, política), como la económica, intercultural, cosmopolita y ciudadanía 

activa, entre otras.   

2. Se espera que los estudiantes usen los conceptos adquiridos en la unidad para identificar derechos y responsabilidades ciudadanas. Por 

ejemplo:
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Derechos Responsabilidades

• Civiles (libertad individual). 

• Sociales (condiciones mínimas de bienestar). 

• Políticos (participación política).

• Culturales (identidad, patrimonio, participación cultural, 

educación).

• Acceso a la información pública.

• Igualdad de derechos y oportunidades.

• Respetar las normas morales y éticas.

• Respetar las normas jurídicas.

• Actuar de acuerdo con virtudes ciudadanas (como 

responsabilidad, respeto, solidaridad).

• Ejercer la ciudadanía activa (prácticas autónomas, 

deliberantes y participativas).

• Mantenerse informado y tener una opinión fundada sobre 

temas sociales que afectan a todos.

3. Se espera que los estudiantes reconozcan los derechos electorales como un atributo y una profundización de la democracia. Si bien 

deben reconocer que la ley fue un avance respecto del escenario electoral anterior a su promulgación, y que es complejo comparar la 

noción de democracia actual con la de épocas pasadas, se espera que entreguen argumentos como los siguientes: uno de los atributos 

de la democracia moderna radica en el sufragio universal, sin restricciones de género (mujeres), competencias (saber leer y escribir), 

condición socioeconómica (sirvientes, quebrados) o funciones laborales (policías, soldados, eclesiásticos). Pueden problematizar, desde 

un enfoque de derechos, los casos de los procesados por crimen y los diagnosticados con alguna enfermedad mental.
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4. a. Algunas de las causas que podrían explicar la baja participación electoral de los jóvenes en Chile son: la insatisfacción con la 

democracia, el voto voluntario, la desconfianza hacia las instituciones, el rechazo a la política, la insuficiente educación ciudadana, el 

aumento de otras formas de participación no electorales, entre otras.

b. Respuesta abierta, aunque es esperable que los estudiantes sí consideren la alta abstención electoral de jóvenes como una amenaza 

para la democracia. Entre sus argumentos pueden mencionar cómo una baja participación electoral les quita legitimidad a los cargos 

electos y al sistema en su conjunto. Para argumentar que no es una amenaza, pueden hacer referencia a que la democracia se nutre 

también de otras instancias de participación, no solamente del voto. c. Respuesta abierta. La principal condición es que las propuestas 

se enmarquen dentro del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, además de darle a la ciudadanía un rol importante.

5. Para evaluar la carta escrita por los estudiantes, puede utilizar los indicadores de la siguiente rúbrica:

Indicador Nunca A veces Siempre

Utiliza un lenguaje apropiado y formal.

Se aprecia una estructura clara y ordenada.

Se explicita la intención del autor. 

Hace referencia al concepto de libertad.

Hace referencia a la idea de no discriminación.

Hace referencia al concepto de democracia. 
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee los siguientes recursos y responde las preguntas.

Recurso

En la actualidad la idea básica de la democracia gana adherentes en todos los sectores culturales, sociales y económicos. Si bien 

la definición de democracia es un tema de debate cada vez más importante en el seno de las sociedades y entre ellas, la práctica 

de la democracia es considerada cada vez más esencial para el progreso en una amplia gama de inquietudes humanas y para la 

protección de los derechos humanos.

Boutros Boutros-Ghuau. 1996. Programa para la democratización. Nueva York, EE. UU..

Recurso

Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de 

mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el 

concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra «democracia» es usada no solo como forma de gobierno, sino 

como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a 

las minorías, etc. […]

La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento 

de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Fuente: BCN (2018). Guía de Formación Cívica. Santiago, Chile.

a. ¿Qué dice sobre la democracia cada uno de los documentos? Sintetiza la idea central de cada uno.

b. A partir de lo señalado en los textos, ¿crees que es posible entender la democracia como un proceso? Argumenta 

con al menos un fundamento.

c. Utilizando las fuentes presentadas, ¿qué relación se puede establecer entre democracia y derechos humanos? 

Argumenta con al menos un fundamento.

La democracia: un concepto en construcción

Actividad de refuerzo 1 Unidad 1/Lección 1

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

¿Es la democracia el mejor sistema inventado hasta el momento?

Nombre: Curso: Fecha:

Lee la siguiente fuente y realiza las actividades que se proponen:

Se han probado muchas formas de gobierno y muchos están cansados en este mundo de pecado y aflicción. Nadie pretende 

que la democracia es perfecta o totalmente falsa. De hecho, se ha afirmado que la democracia es la peor forma de gobierno, 

excepto todas aquellas otras formas que se han probado de vez en cuando.

Winston Churchill. 1947. Cámara de los Comunes. Londres, Inglaterra.

  Winston Churchill fue el Primer Ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945. 

En la foto, aparece haciendo en 1943 el gesto «V», de victoria.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Churchill

1. ¿Crees que Churchill tiene una opinión positiva o negativa sobre la democracia? Argumenta tu respuesta. 

2. Redacta tu postura personal sobre la democracia, considerando los fundamentos, atributos y dimensiones de este 

sistema de Gobierno. Fundamenta tu postura en lo que has aprendido en la Unidad.

3. Tu visión de la democracia, ¿en qué difiere y en qué concuerda con  la de Winston Churchill? Ejemplifica.

Actividad de profundización 1 Unidad 1/Lección 1

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee los siguientes recursos y resuelve en tu cuaderno las actividades que se plantean a continuación.

Recurso

El agotamiento de la mediación realizada por la clase política y los partidos han posibilitado el surgimiento de escenarios en que 

la ciudadanía y los movimientos sociales buscan mayores espacios de interlocución en un ambiente marcado por los conflictos 

políticos y socioambientales decurrentes de los disímiles intereses existentes en la sociedad. Esta problemática se inserta en 

un contexto caracterizado por una crisis indesmentible de los sistemas de representación política y la desconfianza en las 

instituciones democráticas, especialmente de los gobiernos, parlamentos y partidos políticos.

Fuente: Cuadra, F. y Paredes, J. (2017). Prólogo. Polis (Santiago), págs. 5-16. Chile.

a. ¿Es posible señalar que los autores están de acuerdo con la idea de que la democracia está amenazada? 

Argumenta.

b. Para los autores, ¿qué ha ocurrido con el «contrato social» en la democracia actual?

Recurso

La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la 

corrupción de los gobiernos.

Fuente: Extracto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. 

c. Define con tus propias palabras la idea principal del texto presentado.

d. A partir de lo señalado en el texto anterior, ¿es posible plantear que el no cumplimiento de los derechos humanos 

es un peligro para la democracia? Da al menos un argumento.

e. En parejas, repasen el concepto de «virtud ciudadana» y señalen cómo se relaciona con el texto anteriormente citado.

Las amenazas internas de la democracia

Actividad de refuerzo 2

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Algunos de estos conceptos se consideran como riesgos para la democracia. Escoge dos y señala por qué crees 

que son un peligro para este sistema político.

Baja participación 

electoral

Desconfianza en las 

instituciones

Desigualdad

Narcotráfico

Corrupción

Terrorismo

a. 

b. 

De la desafección a la participación

Actividad de profundización 2 Unidad 1/Lección 2

Material fotocopiable
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Actividad de refuerzo Lección 1

1.

a. Reconoce que para los autores construir una definición única 

de democracia es un tema de debate abierto, pues existen una 

pluralidad de ideas, concepciones y usos del concepto.  No 

obstante, recalca que hay un acuerdo generalizado de que la 

democracia más que una forma de gobierno es un cúmulo 

de ideas esenciales para el progreso y la protección de los 

derechos humanos.

b. Los estudiantes debiesen señalar que la democracia es un 

concepto y un proyecto en constante construcción. Como 

fundamento, pueden mencionar que si bien es un sistema 

político que no está presente en todo el mundo, cada vez 

«gana adherentes en todos los sectores culturales, sociales y 

económicos», es decir, es un proyecto que está en expansión y 

profundización. 

c. Debiesen establecer una relación explícita entre democracia 

y derechos humanos, y señalar que existe un consenso en 

la sociedad de que dicho sistema de organización política es 

esencial para la protección de los derechos humanos, pues es 

considerado sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de 

mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de 

respeto a las minorías.

Actividad de profundización Lección 1

1. Los estudiantes debiesen reconocer que para Churchill la 

democracia no es perfecta, pero es preferible a cualquier otra 

forma de gobierno inventada hasta entonces. 

2. Los argumentos esgrimidos debiesen responder a la idea de 

libertad e igualdad; el bien común; gobierno representativo; 

protección de los derechos humanos; entre otros. 

3. Respuesta variable. Evalúe la precisión y claridad del ejemplo 

y que ellos se desprendan de los argumentos dados en las 

respuestas 1 y 2. 
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Actividad de refuerzo Lección 2

a. Se espera que los estudiantes extraigan información que 

les permita reconocer que el autor explica un escenario 

de crisis. Entre los argumentos que pueden mencionar 

está el agotamiento entre ciudadanía e instituciones de 

representación, diversidad de intereses que desencadenan 

conflictos políticos y socioambientales. 

b. Se espera que los estudiantes relacionen el concepto de 

«contrato social» (acuerdo tácito o expreso entre gobernantes 

y gobernados) y su agotamiento como una amenaza para la 

democracia. También pueden problematizar, planteando que 

el agotamiento ha impulsado el empoderamiento ciudadano y, 

con ello, se puede profundizar la democracia.

c. La idea principal del autor radica en reconocer que los 

problemas de la sociedad y de los gobiernos se deben a que 

la educación y la protección de los derechos humanos (del 

«hombre») no son prioritarios. 

d. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con el 

planteamiento debido a que tanto el autor del texto como 

los recursos estudiados durante la lección apuntan a que 

la democracia es el sustento natural en que los derechos 

humanos se desenvuelven. Pueden argumentar señalando que 

de no cumplirse los derechos humanos, las ideas de libertad e 

igualdad se ven amenazadas, y con ello, los propios pilares de 

la democracia entran en riesgo. 

e. Se espera que los estudiantes identifiquen que la «virtud 

ciudadana», entendida como deberes básicos del ciudadano 

para convivir en respeto con los demás, es un requerimiento 

para la valoración de los derechos humanos. La virtud 

también es la manera de enfrentar la ignorancia y la 

corrupción.

Actividad de profundización Lección 2

1. Deben seleccionar dos de los riesgos que se presentan en los 

recuadros. Para cada caso, deben identificar con claridad al 

menos una razón de cómo la problemática seleccionada afecta 

alguna dimensión o característica del sistema democrático. 



Material fotocopiable

Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. Imperio de la Ley; división del poder del Estado en diversos estamentos; legalidad de la administración pública, y 

salvaguarda de los derechos humanos. Estos cuatro elementos son constitutivos de:

A. Responsabilidades ciudadanas.

B. Fundamentos de la democracia.

C. Estado de derecho.

D. Contrato social.

2. Respecto al siguiente extracto, es posible afirmar que: 

La democratización es un proceso que conduce a una sociedad más abierta y participativa y menos autoritaria. La 
democracia es un sistema de gobierno que personifica, en diversas instituciones y mecanismos, el ideal del poder político 
basado en la voluntad del pueblo. ONU. 1996. 

Programa del Secretario General de las Naciones Unidas para la Democratización. Nueva York, EE. UU.

I En la democracia, la soberanía radica en la ciudadanía. 

II. Los derechos humanos son un principio ético-valórico de la democracia.

III. La democracia está en permanente construcción.

A. Solo I.

B. Solo I y II

C. Solo II y III

D. Todas

II. Preguntas de desarrollo

3. ¿Qué es la ciudadanía? Explícalo y da un ejemplo de un derecho y una responsabilidad ciudadana  

en un sistema democrático.

86 Unidad 1: ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI?
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Material fotocopiable

4. A partir de la información que puedas extraer de la imagen y de tus conocimientos previos, ¿cuál es el rol de los 

Estados respecto de los derechos humanos? Ejemplifica con al menos un caso que conozcas.

Fuente: ONU. (2010). Acceso al agua en Bangladesh. 

5. Además de la democracia, ¿qué otros sistemas de gobierno identificas? Nombra al menos dos. 

a. Selecciona uno de esos sistema y explica: ¿Qué ventajas tiene la democracia respecto de este sistema?

Baja participación electoral Desigualdad Terrorismo

Desconfianza hacia instituciones 

estatales
Narcotráfico Corrupción
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Instrumentos de evaluación Unidad 1/Lección 1

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee las siguientes fuentes y resuelve las actividades que se plantean a continuación:

Este país, con sus instituciones, pertenece a las personas 
que lo habitan. Siempre que lleguen a estar fatigados 
del gobierno existente, pueden ejercer su derecho 
constitucional a modificarlo o su derecho revolucionario a 
cambiarlo. 

Fuente: Abraham Lincoln. 1861. Discurso de toma de posesión como 

Presidente de EE. UU.

Queremos tener derecho a votar, pero no que se nos 
obligue a concurrir a las urnas. Queremos acceso 
equitativo a vivienda, salud, educación, pero no queremos 
pagar los impuestos que se requieren para ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios públicos. Queremos 
que nos defiendan si hay peligro de guerra, pero no hacer 
el servicio militar.

Fuente: Claudia Heiss, 2016, http://www.inap.uchile.cl/noticias/122833/

ciudadania-sin-responsabilidad

a. ¿Qué habrá querido decir Abraham Lincoln al plantear que las personas «pueden ejercer su derecho constitucional 

a modificarlo o su derecho revolucionario a cambiarlo»? Da al menos un argumento.

b. Menciona al menos dos similitudes y dos diferencias entre los postulados de ambos autores.

Similitudes Diferencias

c. A partir de lo señalado en el texto de Claudia Heiss, establece una relación entre su planteamiento y la idea de 

«ciudadanías activas».

2. Lee el siguiente artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y responde: ¿qué relación se puede 

establecer entre democracia y derechos humanos?

Artículo 21. Punto 3.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente 
que garantice la libertad del voto.

Evaluación formativa 1



Material fotocopiable

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y junto con lo aprendido en clases, responde las preguntas que se hace el autor:

¿Puede durar la democracia en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? ¿Hasta dónde es posible hablar de democracia 
con el mantenimiento y reproducción de la inequidad económica y social? ¿Cómo lograr cambios sustanciales que 
contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y exclusión y a garantizar el acceso y el ejercicio universal de derechos 
sociales? […] Por ello es que la remoción de la pobreza y el abatimiento de la desigualdad tienen que ser vistos como una 
condición necesaria para que los gobiernos y la política renueven su legitimidad y la democracia concite la participación y el 
apoyo de la ciudadanía. 

Fuente: Rolando Cordera Campos. 2016. Democracia, desigualdad y desarrollo. En: Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. México. 

a. ¿Puede durar la democracia en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? Entrega un argumento a partir de la 

fuente y lo aprendido en la Unidad.

b. ¿Por qué la desigualdad puede constituir una amenaza para la las democracias? Ejemplifica.

c. Considerando las preguntas que señala el texto, propón una estrategia que permita fortalecer la democracia.

2. A partir de la lectura de la siguiente fuente y de lo aprendido en clases, elabora una hipótesis para explicar por qué la 

participación ciudadana beneficia a la democracia.

La participación ciudadana es el involucramiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en aquellos procesos de toma de 
decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. El reconocimiento activo de este derecho se concretó en 2011 
con la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en 
nuestra legislación la afirmación de que «el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, 
programas y acciones». 

Fuente: https://ine.cl/participacion-ciudadana

Evaluación formativa 2
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

En cualquiera de sus significados, la democracia requiere la existencia y el libre ejercicio de ciertos derechos básicos 
individuales y de grupo sin los que ninguna democracia, cualquiera que sea el modo de percibirla, puede existir. Esos 
derechos básicos son entre otros los siguientes: la vida, la libertad, la propiedad, el debido proceso de la ley, la igualdad, la no 
discriminación, la libertad de expresión y reunión, y el acceso al Poder Judicial y la revisión por el mismo.

Fuente: Cherif Bassiouni. 1998. Hacia una declaración universal sobre los principios básicos de la democracia: de los principios a la realización. En: Democracia: 

principios y realización. Ginebra, Suiza.

a. A partir de los señalado en el texto anterior, ¿cuál es la opinión del autor respecto de crear una definición única 

de democracia?

b. ¿Qué requerimiento debe tener una democracia para que pueda existir? Argumenta utilizando el texto anterior.

2. Analiza la siguiente noticia y señala si estás de acuerdo con que la ley introduce «un concepto de libertad que 

reconoce la dignidad de todos los seres humanos». Argumenta tu posicionamiento con al menos dos fundamentos. 

En un acto realizado en La Moneda, y en compañía del ministro de Justicia y de representantes de comunidades LGBTI, el 
Mandatario dio el vamos a la ley que permite que todos los mayores de 14 años, en compañía de su padre o tutor legal, 
puedan realizar el cambio de sexo por medio de un tribunal de familia. […] Creemos que todas las personas con su libertad, 
con su creatividad son los verdaderos motores de una mejor sociedad y deben ser los arquitectos de sus propias vidas. Y eso es 
un concepto de libertad que reconoce la dignidad de todos los seres humanos, señaló el Jefe de Estado en su discurso.

Fuente: Adaptado de https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/28/pinera-promulga-ley-de-identidad-de-genero-enfrentamos-nuestro-

compromiso-con-la-dignidad-humana.shtml

Evaluación sumativa 1Instrumentos de evaluación
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Material fotocopiable

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

Primero, la instrucción es un recurso esencial para la democracia y el desarrollo económico, y no hay conflicto entre los dos en 
esta prioridad esencial. Segundo, permitir que la población desarrolle su propia capacidad de autoorganización para satisfacer 
sus necesidades económicas en sus colectividades locales sirve tanto a la democracia como a sus metas de desarrollo. Tercero, 
aunque el funcionamiento de las instituciones democráticas en el nivel gubernamental es costoso, el costo de no tenerlas 
puede ser mucho mayor. Si el gobierno es abierto y responsable pueden identificarse las políticas nocivas y someterse a 
debate público antes de que lleguen a ser crónicas, el uso de los recursos públicos puede vigilarse con eficacia y es posible 
lograr que las políticas gubernamentales respondan a las necesidades del público. 

Fuente: David Beetham. 1998. Democracia: Principios primordiales, instituciones y problemas. En: Democracia: principios y realización. Ginebra, Suiza.

a. ¿Cuál es la relación entre el texto anterior y la idea de que la desigualdad es un peligro para la democracia? 

Fundamenta con dos argumentos. 

b. Según el autor, ¿qué rol debe cumplir el Estado para enfrentar la desigualdad? Da un ejemplo.

2. Imagina que tienes que explicarle a una persona de 8 años la necesidad de cuidar la democracia. Elabora un breve 

texto de 10 líneas, considerando al menos dos amenazas para la democracia.

Evaluación sumativa 2 Unidad 1/Lección 2Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál representa mejor la relación entre democracia y derechos humanos?

A. Son dos conceptos que surgen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

B. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aporta el sustento jurídico de la democracia.

C. La democracia es el medio natural donde los derechos humanos se desenvuelven. 

D. Hay democracias en las que se pueden desproteger los derechos humanos.

2. La desconfianza hacia las instituciones estatales representa:

A. un riesgo para la democracia.

B. una causa de la corrupción.

C. una consecuencia de la desigualdad.

D. un atributo del concepto de ciudadanía.

II. Preguntas de desarrollo

3. A partir de la lectura de la siguiente fuente y de lo aprendido en clases, escribe un relato en el que expliques la 

relación entre ciudadanía y Estado mediante el concepto de contrato social. Considera la idea de libertad en tu relato.

• La ciudadanía es la condición de una persona que vive en una sociedad libre. Dicho de otra manera, en sociedades donde 
reina la opresión y el despotismo, no hay ciudadanos. 

• La ciudadanía es una condición voluntaria, como un contrato social. La cualidad de ciudadano se funda en la libre aceptación 
de una persona para integrarse de manera activa en determinado modelo de organización política.

Fuente: Denis Diderot y Jean Le Rond d’Alambert. En: Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios.

4. Lee las siguientes fuentes y elabora una conclusión respecto de la valoración de la democracia en Chile.

RESULTADOS HISTÓRICOS DE CHILE 

EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN DESDE 2011 A 2018

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 

DE LA CORRUPCIÓN 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22

20 21 24 27

22 23 26

  

En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, 
no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la 
democracia en (país)?

Fuente: http://www.latinobarometro.org/

2011 2013 2015 2016 2017

Muy 

satisfecho
3 % 3 % 6 % 2 % 5 %

Más bien 

satisfecho
30 % 37 % 40 % 27 % 29 %

No muy 

satisfecho
54 % 48 % 42 % 51 % 48 %

Nada 

satisfecho
13 % 11 % 13 % 20 % 18 %

Evaluación final Unidad 1 (alternativa)Instrumentos de evaluación



Material fotocopiable
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Evaluación final Unidad 1 (alternativa)

5. Lee el siguiente caso y luego desarrolla la actividad propuesta.

La escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, buscará recuperar la normalidad al reiniciar las 
clases este miércoles, dos semanas después del tiroteo donde murieron 17 personas y que avivó el debate sobre el control de 
armas en Estados Unidos.

(…) El tiroteo, el más mortífero ocurrido en una escuela desde hace más de cinco años, sacó a relucir la profunda división de 
los estadounidenses: de un lado, los partidarios de endurecer las leyes sobre la venta de armas y, del otro, los defensores de su 
derecho constitucional a portar armas.

(…) El martes, además, una propuesta local de armar y entrenar a algunos maestros fue aprobada en un comité de la Cámara 
de Representantes de Florida y será incluida como parte del paquete que discutirá el pleno estadual esta semana.

Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/02/28/los-estudiantes-de-la-escuela-de-la-florida-vuelven-a-clases-tras-la-masacre-y-en-medio-del-

debate-sobre-las-armas/

Imagina que estás invitado/a a participar de un congreso internacional para debatir el problema de las armas en las 

escuelas. Redacta un discurso dando a conocer tu opinión, integrando conceptos como: libertades fundamentales, bien 

común, democracia, derechos humanos, entre otros.
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Evaluación diagnóstica

1. Clave C.

2. Clave D.

3. Se espera que tomen posicionamiento dando como 

argumento el factor etario, la nacionalidad, la sanción por 

crimen y los deberes y derechos ciudadanos mencionados.

 Reconocen la ciudadanía como la condición que tienen los 

sujetos en cuanto miembros de una comunidad organizada. 

Pueden mencionar derechos políticos, sociales o culturales, 

como el voto, la libertad de expresión, a la reunión, a la 

lengua y la cultura, etc. Entre las responsabilidades, pueden 

mencionar algunas normas jurídicas o morales

4. Se espera que establezcan un análisis crítico respecto de 

la protección de los derechos humanos en el mundo, 

proponiendo y ejemplificando con medidas concretas para 

que los Estados aseguren y promuevan su cumplimiento.

5. Se espera que entreguen razones que incluyan características 

o atributos de la democracia, del concepto de ciudadanía o de 

derechos humanos.

 Pueden identificar sistemas estudiados en años anteriores, 

como monarquías, gobiernos totalitarios o dictaduras.

Evaluación formativa Lección 1

1. a. Los estudiantes pueden hacer referencia a que la soberanía 

en una democracia radica únicamente en las personas, en el 

pueblo. Por ello, la misma Constitución debe ofrecer formas 

de cambiar un gobierno que no esté en sintonía con el deseo 

ciudadano (por ejemplo: elecciones periódicas) o a cambiar el 

sistema de representación.

1.b. 

Similitudes Diferencias

Ambos autores reconocen la participación como un derecho.
Lincoln entrega el poder de decisión a la ciudadanía en su 

totalidad. Heiss le otorga independencia al Estado.

Ambos autores diferencian al gobierno de la ciudadanía.
Lincoln enaltece la participación. Heiss señala que hay un 

debilitamiento de ella.

1. c. Los estudiantes pueden hacer una relación señalando que 

la actitud de los ciudadanos retratados por Claudia Heiss va 

contra los principios de una ciudadanía activa, que exige sus 

derechos. Por otra parte, pueden problematizar planteando 

que la participación de una ciudadanía activa va más allá de 

votar, pagar impuestos o hacer el servicio militar.

2. A partir de la lectura del extracto del artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos pueden 

relacionar los mecanismos propios de una democracia, como 

elecciones auténticas, periódicas y libres, con los principios 

de los derechos humanos sustentados en la universalidad, 

igualdad y libertad. Es decir, en las elecciones democráticas 

se materializan los principios de los derechos humanos al 

considerar que cada voto tiene el mismo valor (igualdad), que 

todos pueden participar (universal) y que debe ser secreto 

(libertad).
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Evaluación formativa Lección 2

1. a. Deben tomar posicionamiento. Para señalar que sí es 

posible, pueden dar como argumento que hasta el momento 

han convivido. Para señalar que no es posible, pueden 

reconocer que la desigualdad y pobreza son una amenaza que, 

de no resolverse, el malestar puede dar pie a otras formas de 

organización.

1. b. Los estudiantes debiesen explicitar que el objetivo 

de la democracia es buscar el bien común y garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos, por ende, un sistema 

que mantiene y reproduce la inequidad económica y social no 

puede considerarse una democracia plena.

1.  Pueden proponer soluciones relacionadas con políticas 

públicas vinculadas a los deberes del Estado y el resguardo de 

derechos. También puede sugerir estrategias vinculadas con la 

participación ciudadana. 

2. La participación ciudadana beneficia a la democracia, pues 

permite que más perspectivas se involucren en la generación de 

políticas públicas, aumentando los niveles de representación de 

diversos actores sociales. 

Evaluación sumativa Lección 1

1. a. Los estudiantes debiesen reconocer que el autor plantea 

que si bien hay ciertos derechos básicos individuales y de grupo 

para poder hablar de democracia, su definición es compleja, ya 

que posee diversos significados y distintos modos de percibirse. 

1. b. Según el autor, la democracia para existir requiere del libre 

ejercicio de ciertos derechos básicos individuales y de grupo, 

entre los que se encuentran: la vida, la libertad, la propiedad, 

el debido proceso de la ley, la igualdad, la no discriminación, la 

libertad de expresión y reunión, y el acceso al poder judicial y la 

revisión por este.

2. Los estudiantes debiesen responder argumentando que los 

derechos humanos garantizan que todas las personas nacen 

iguales y libres. A su vez, pueden mencionar que el rol de Estado 

es buscar el bien común y garantizar las condiciones para que los 

derechos humanos se puedan cumplir.

Evaluación sumativa Lección 2

1. a. Los estudiantes pueden señalar que la desigualdad 

educativa es una de las amenazas de la democracia. Por ello, el 

autor plantea que la instrucción es esencial para que el sistema 

democrático subsista. Por otro lado, la desigualdad económica, 

que también pone en riesgo la democracia, se puede abordar 

–según Beetham– desde la capacidad de la ciudadanía para 

autoorganizarse y enfrentar sus necesidades económicas.

1. b. Según el autor, el Estado debiese tener instituciones 

eficientes y políticas públicas que logren identificar las 

necesidades económicas del público. Si bien se reconoce que es 

un proceso que requiere alto financiamiento, aclara que el costo 

de no tenerlas puede ser aún mayor. 

2. Se espera que el relato aborde los siguientes elementos: 

democracia como sistema que promueve los derechos humanos, 

satisfacción de necesidades sociales, protección e inclusión de 

grupos marginados, búsqueda del bien común, entre otros. 

Debiesen relacionar los beneficios con dos de las siguientes 

amenazas: desigualdad, desafección política, narcotráfico o 

corrupción política.
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Evaluación final de unidad (alternativa)

I. Selección múltiple

1. Clave C.

2. Clave A.

II. Preguntas de desarrollo

3. La definición debiese describir el concepto de contrato 

social como un acuerdo tácito o expreso entre gobernantes y 

gobernados. Pueden hacer referencia a su desarrollo histórico, 

explicitando que es un concepto en constante construcción y 

transformación. La respuesta debe incluir el paso de la libertad 

natural a la libertad civil, es decir, que mediante el contrato social 

las personas se convierten en ciudadanos. Por último, hacer 

referencia al Estado como garante de dichas libertades civiles.

4. Desde el año 2011 ha habido un aumento de las personas 

que se declaran como «nada satisfechas» con el funcionamiento 

de la democracia; no obstante, aquellas que se clasifican 

como «no muy satisfechas» ha bajado. Las personas que están 

satisfechas se han mantenido estable durante el período. Las 

razones para explicar el aumento de la insatisfacción son, en 

parte, el conocimiento de casos de corrupción política que han 

aumentado en los últimos años.

5. Pauta para evaluar discurso:

Indicador Nunca A veces Siempre

Utiliza un lenguaje culto y formal.

Se aprecia una estructura ordenada y clara.

Es explícita la intención del emisor.

Hace referencia al concepto de libertad.  

Hace referencia a la idea de bien común.

Hace referencia al concepto de democracia.

Hace referencia al concepto derechos humanos.
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Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo 

estimado

Objetivos de 

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

1
. 

¿Q
u

é 
d

e
sa

fí
o

s 
ti

e
n

e 
la

 d
e

m
o

cr
a

ci
a

 d
e

l 
si

g
lo

 X
X

I?

Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 24-45 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 1 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

¿Qué entendemos por 
democracia?

Lección 2

¿Cómo fortalecemos la 
democracia?

Clases 6 a la 10 
(páginas 46-65 
de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 3

Cierre de unidad

2
. 

¿C
ó

m
o

 p
a

rt
ic

ip
a

r 
e

n
 l

a
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 s
o

ci
e

d
a

d
 q

u
e 

q
u

e
re

m
o

s?

Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 104-
123 de esta 

GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 6 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

¿Qué impacto tienen 
las diversas formas

de participación?

Lección 2

¿Cómo participar en 
nuestra

comunidad escolar?

Clases 6 a la 9 
(paginas 124-
143 de esta 

GDD)

08 horas 
pedagógicas

OA 8

Cierre de unidad

* Habilidades declaradas en la planificación de unidad.
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Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

Evaluación diagnóstica 1 
(págs. 86-87)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 29)

Evaluación formativa 1 (pág. 88)

Evaluación sumativa 1 (pág. 90)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 80)

Actividad de profundización 1 
(pág. 81)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 44)

Proyecto final de unidad (pág. 45)

Evaluación formativa 2 (pág. 89)

Evaluación sumativa 2 (pág. 91)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 82)

Actividad de profundización 2 
(pág. 83)

Evaluación final de unidad 
(págs. 48-49)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 92-93)

Evaluación diagnóstica 1

(págs. 162-163)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 69)

Evaluación formativa 1 (pág. 164)

Evaluación sumativa 1 (pág. 166)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 156)

Actividad de profundización 1 
(pág. 157)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 84)

Proyecto final de unidad (pág. 85)

Evaluación formativa 2 (pág. 165)

Evaluación sumativa 2 (pág. 167)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 158)

Actividad de profundización 2 
(pág. 159)

Evaluación final de unidad 
(págs. 88-89)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 168-169)
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¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?

Propuesta temática: 
El rol de la participación ciudadana en la profundización de la democracia, con énfasis en los proyectos 

de intervención escolar.

Hilos conductores: 

• Unidad 2: ¿Cómo participar en la constucción de la sociedad que queremos?

• Lección 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

• Lección 2: ¿Cómo podemos participar en nuestra comunidad escolar?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 6

Reflexionar personal y 

grupalmente sobre diversas 

formas de participación y su 

aporte al fortalecimiento del bien 

común, considerando experiencias 

personales, fenómenos sociales 

contemporáneos y las perspectivas 

del republicanismo, el liberalismo, 

y el comunitarismo.

Clases 1 a la 5  

(páginas 104–123 de esta 

GDD)

10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Qué impacto 

tienen las diversas 

formas de 

participación?

Lección 2

¿Cómo podemos 

participar 

en nuestra 

comunidad 

escolar?

OA 8

Participar en distintas instancias 

escolares de ejercicio democrático, 

reconociendo la necesidad de 

organizar socialmente la vida en 

comunidad, a fin de fortalecer una 

sana convivencia que resguarde las 

libertades fundamentales y el  

bien común.

Clases 6 a la 9  

(páginas 124–143 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Planificación de la Unidad 2

Unidad 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?100



Propuesta  

didáctica: 

Método de proyectos que, junto al trabajo con fuentes, el estudio de casos y la revisión de conceptos, 

permite desarrollar experiencias concretas de ejercicio ciudadano dentro de la comunidad escolar.

Enfoques 

curriculares: 

• Democracia

• Ética política

Habilidades Actitudes2

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera transversal, se han 
elegido las más pertinentes para potenciar en esta unidad.

Pensamiento crítico

Comunicación

Colaboración

Creatividad

Habilidades modeladas:

1. Identificar problemáticas comunitarias

2. Diseñar un proyecto

3. Organizar una votación

4. Implementar un proyecto

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. 

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 

de la persona.

• Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida 

social de carácter democrático.

• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, 

reconociendo el diálogo como fuente permanente de humanización, de 

superación de diferencias y de acercamiento a la verdad.

1 Extraída de hilo conductor.
2 Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Tercer año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo que los estudiantes puedan 

participar activa y responsablemente al interior de un sistema 

democrático, fortaleciendo la sana convivencia social y el bien 

común. Se espera que mediante un análisis reflexivo de las 

distintas formas de participación que existen y de la aplicación 

de estos conocimientos a la resolución de los problemas 

que enfrenta su propia comunidad escolar, los estudiantes 

comprendan el rol protagónico que juegan en la constante 

construcción de la democracia y el bienestar común.

La participación, muchas veces, puede parecer inútil a los 

jóvenes, quienes se sienten desencantados de la actividad 

política formal y, además, desconfiados de las instituciones 

tradicionales. Por ello, la unidad busca que ellos visualicen 

cómo distintas formas de participación pueden contribuir, 

desde diferentes ámbitos, a construir un mundo más humano 

y democrático. Para ello, la unidad se articula en torno a 

la consigna: ¿Cómo participar en la construcción de la 

sociedad que queremos?, que funciona como hilo conductor.

De manera transversal a estos contenidos, en ambas lecciones se 

pretende que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis 

y de planificación, que les permitan conocer, ejercitar y evaluar 

diversas formas de participación que, junto a una actitud de 

valoración por conocer la realidad y utilizar el conocimiento, les 

permitan “convivir, organizarse y participar de manera colectiva 

en la construcción y dirección de asuntos comunes”, en línea con 

las bases curriculares.

Hilos conductores

Cada lección se estructura en torno a una pregunta 

problematizadora, que tributa a la pregunta central de la unidad 

y que se desglosa del objetivo principal.

• Lección 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de 

participación?

• Lección 2: ¿Cómo participar en nuestra

• comunidad escolar?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el 

Texto del estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 

2 se centra en el diseño e implementación de experiencias 

concretas de ejercicio ciudadano, que permiten desarrollar el 

civismo a través de la práctica y que la valoración y participación 

democrática se dé tanto en la esfera política como en la 

cotidianeidad (Gimeno Sacristán, 2003; Camps, 2011).

En particular, la Unidad 2 propone los proyectos participativos 

como estrategia central de enseñanza y aprendizaje, con una 

metodología activa que promueve la participación, el trabajo en 

equipo y el desarrollo de un pensamiento crítico.

Se espera que, mediante las distintas etapas propias de la 

elaboración de un proyecto participativo, los estudiantes 

puedan ser capaces de identificar problemáticas concretas al 

interior de sus comunidades escolares, deliberar en torno a 

cómo enfrentarlas e implementar soluciones creativas para 

resolverlas. Los proyectos participativos posibilitan:

• Reconocer diversas posturas sobre un tema, desarrollar 

habilidades de problematización, argumentación y expresión 

de ideas.

• Apoyan la toma de postura personal y colectiva frente a  

un tema.

• Fomentan el pensamiento creativo, al requerir de la creación 

de soluciones originales ante problemas del mundo real y la 

vida cotidiana.

Lo anterior materializa un enfoque inclusivo, que busca incluir 

a todos en la toma de decisiones ante una problemática y 

promueve una participación democrática en la sala de clases y la 

comunidad escolar.

¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?

Presentación de la Unidad 2
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 2

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre

Presentación proyecto: proyecto participativo en la propia escuela

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de 

participación?; Tipos de organización y participación ciudadana; El 

voto: participando desde las urnas; Votar en Chile: ¿cuándo?, ¿dónde? y 

¿cómo?; Activismo y manifestación en el espacio público: movilizando a 

la comunidad; Activismo por los derechos humanos; La solidaridad y el 

voluntariado como formas de participación; Espacios de participación 

ciudadana: múltiples, variados y más cercanos de lo que crees.

Temas: ¿Cómo entender la participación ciudadana?; 

Página especial: Activismo por los derechos humanos.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúa lo que 

aprendiste.

Lección 1

Hilo conductor: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

Temas: El ejercicio democrático en el colegio; El centro de Estudiantes; 

Identifiquen las problemáticas de su comunidad; Diseñen un proyecto 

participativo; ¿Qué caminos seguir?: elijan un proyecto como comunidad 

escolar;  Manos a la obra: implementen sus proyectos.

Habilidades modeladas:

1. Identificar problemáticas comunitarias. 

2. Diseñar un proyecto. 

3. Organizar una votación. 

4. Implementar un proyecto.

Evaluaciones: Formativa 2, Sumativa 2, Evalúa lo que aprendiste.

Lección 2

Proyecto: Ejecutar proyecto participativo en la propia escuela

Evaluaciones: Final de unidad

Cierre de unidad

OA 6

Reflexionar personal y 

grupalmente sobre diversas 

formas de participación y su 

aporte al fortalecimiento del 

bien común, considerando 

experiencias personales, 

fenómenos sociales 

contemporáneos y las 

perspectivas del republicanismo, 

el liberalismo, y el 

comunitarismo.

OA 8

Participar en distintas 

instancias escolares de 

ejercicio democrático, 

reconociendo la necesidad 

de organizar socialmente la 

vida en comunidad, a fin de 

fortalecer una sana convivencia 

que resguarde las libertades 

fundamentales y el bien común.
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Propósito

El desencanto con la política y la creciente 

desconfianza en las instituciones hacen patente 

la necesidad de volver a reflexionar sobre la 

importancia de la participación en una democracia. 

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

identifiquen las distintas formas de participación 

ciudadana y comprendan cómo ellas pueden 

contribuir al bien común.

Objetivos de aprendizaje

OA 6

Planificación

Inicio de la clase: 20 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes las 

secciones En esta unidad y Pensaremos sobre.

Proyecte o escriba la pregunta guía de la Unidad y 

discuta con los estudiantes sobre los significados 

que le asignan. Por ejemplo, ¿creen ellos que hay 

aspectos que deben cambiar en su comunidad? 

¿Cómo participan ellos en su comunidad? ¿Con 

qué objetivos participan o creen que deben 

participar las personas?

El objetivo no es que los estudiantes respondan 

«correctamente», sino más bien que visualicen  

sus ideas previas respecto de esa interrogante.  

Este ejercicio será retomado al cierre de la unidad, 

en la Clase 8. De igual manera, puede aplicar  

la evaluación diagnostica disponible en las 

páginas 162–163 de esta Guía.

El estudio utilizado en esta página corresponde a la encuesta Foco 

Ciudadano de MIDE Sociedad. Esta se realizó en diciembre de 2015 

a individuos residentes en zonas urbanas y de entre 18 y 64 años 

de edad. Su objetivo era examinar las relaciones entre las distintas 

formas de participación política en Chile y las diversas formas de 

descontento respecto del sistema democrático. Entre otros resultados, los 

investigadores concluyeron que la mayoría de los encuestados declaraba un 

bajo nivel de participación y un rechazo elevado hacia el sistema político, 

si bien señalaba darle gran importancia a las temáticas políticas.

Ampliación del contexto

Clase 1 (págs. 104 a 107)

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Orientaciones y 
planificaciones de clase

50
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces 

de situarse en uno de los cuatro grupos y que 

fundamenten por qué consideran que sus 

niveles de participación política y descontento 

son altos o bajos.

2. Se espera que los estudiantes logren 

identificar que, por ejemplo, las nuevas 

generaciones están cambiando las formas de 

participación en Chile por medio de instancias 

como las que se ven en las imágenes. En 

esos casos, colaboran con el cuidado del 

medioambiente.

En la página 145 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo de pensamiento, pídales 

a los estudiantes observar el gráfico y pregúnteles:

• ¿Qué nos dice el gráfico sobre la sociedad chilena actual?

• ¿Por qué el grupo de «conformistas integrados» es el más reducido?

• ¿Qué preguntas les habrán hecho a los encuestados para saber en 

qué grupo ubicarlos? Se espera que las respuestas integren conceptos 

relativos a la representatividad y beneficios de la democracia.

• ¿En qué grupo ubicarías a las personas de las imágenes?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Recursos

El Consejo Nacional de Televisión realizó el 

año 2017 una serie sobre educación cívica 

dirigido a niñas y niños. Pueden acceder a 

los diferentes videos en el siguiente enlace:

• https://bit.ly/3awSCVz

En particular, puede exhibirles el capítulo 

sobre “Participación cívica” para introducir 

el tema de la Lección 1.

• https://www.youtube.com/

watch?v=TZa0sRLsaRo

Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo de la 

metacognición, puede pedirles a los 

estudiantes que elaboren una pregunta que, al 

final de la unidad, les permitirá identificar y 

reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje. 

Utilice las siguientes interrogantes como 

orientación:

• ¿Qué habilidades aprendidas me ayudaron 

a cambiar algunas de mis ideas?

• ¿Qué habilidades aprendidas me ayudaron 

a fundamentar mejor algunas de mis ideas?

• ¿En qué momentos de la unidad me di 

cuenta de que estaba aprendiendo y 

por qué?

Desarrollo del pensamiento

En esta unidad comprenderás las distintas formas de

participación ciudadana y la manera de ejercerlas como 

un derecho al interior de tu comunidad escolar.

Pensaremos sobre: ¿qué formas de participación

ciudadana existen? ¿Cómo puedo participar

democráticamente al interior de mi colegio?
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Redactacta un argumentoto.
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Clase 1

Planificación

(págs. 104 a 107)

Orientaciones

En esta clase no solo se da inicio a la Unidad 

2, sino también a la Lección 1. Los recursos 

presentados permiten desarrollar una 

actitud de valoración de la participación 

ciudadana.

A su vez, las actividades —y en particular la 

número 3— no buscan que los estudiantes 

identifiquen su propia respuesta como la 

única «correcta», sino que sean capaces de 

reconocer en la diversidad de sus respuestas, 

el valor de la vida en sociedad y de la 

contribución que cada individuo hace a la 

comunidad en su conjunto.

Puede activar los conocimientos previos 

de los estudiantes pidiendo que respondan 

las preguntas destacadas en la página 52 del 

Texto, retroalimentando las respuestas de la 

siguiente manera:

¿Cuáles son las distintas formas de 

participación ciudadana que existen?

Si bien existen incontables formas de 

participación ciudadana, estas pueden 

dividirse en tres grandes grupos: 

participación en el sistema político formal 

(votando o postulando a un cargo público), 

activismo social y voluntariado o acciones de 

servicio. 

¿Por qué es importante ser ciudadanos 

activos, solidarios, responsables y 

conscientes?

Todas estas actitudes son necesarias para 

la acción ciudadana, ya que es por medio de 

ellas que los individuos pueden contribuir 

de manera efectiva al bienestar común y 

a una sociedad democrática más robusta 

y cohesionada.

Trabajando con la diversidad

Para estudiantes que deseen profundizar la reflexión sobre el impacto 

de la participación ciudadana, con énfasis en las políticas públicas, 

pídales que investiguen un caso en el que las personas organizadas hayan 

interpelado de alguna manera al Estado. Como orientación, puede tomar 

las campañas «Salvemos Punta de Choros», «Patagonia Sin Represas» o la 

historia de la promulgación de la «Ley Emilia».

Luego, puede pedirles que respondan la siguiente pregunta:

• ¿Qué relación hay entre los conflictos y la participación ciudadana?

¿Qué impacto tienen las diversas  

formas de participación?

La participación ciudadana comprende las diferentes formas en

que nos hacemos parte de las decisiones y acciones públicas que 

afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. A través de ella 

intentamos influir en estos asuntos públicos para promover nuestro 

bienestar y el de los demás. Sin embargo, no todos los modos de 

participación son iguales o buscan este objetivo de la misma manera. 

Tan importante como participar, es decidir cómo hacerlo.

MI IDEA INICIAL

• ¿Cuáles son las distintas formas

de participación ciudadana

que existen?

• ¿Por qué es importante ser

ciudadanos activos, solidarios, 

responsables y conscientes?

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?52

LECCIÓN1

Facilitando el proceso electoralRecurso 1

La cantidad de personas que asisten a votar depende de muchos factores, entre ellos, qué tan seguros o inciertos son los 

resultados de la elección en cuestión. Además de lo que está en juego, otros elementos inciden en el número de votantes, 

como qué tan fácil o difícil es ir a votar. En este recurso podemos ver diversas maneras de ir a votar en Inglaterra.

Ciudadanos británicos se disponen a votar en iglesias, lavanderías, clubes deportivos y hasta en una casa rodante.

Multitud de británicos se apresuraban este jueves a depositar su voto, a veces en lugares insólitos, para las elecciones 

legislativas más inciertas desde hace décadas (…). Aunque no hay cifras disponibles, los responsables de las oficinas 

electorales subrayaban que en las primeras horas la participación ha sido más elevada que en 2005, cuando alcanzó el 

61%. Los electores han tenido que votar en ocasiones en los lugares más inesperados, como el Anglesea Arms, un pub 

del exclusivo barrio de South Kensington en Londres. «¡Esta es una incitación para venir a votar! No conocía muchos 

sitios donde uno puede votar y beber a la vez», decía el responsable de la mesa electoral, Martin Carver. Otros muchos 

pubs e iglesias, un salón de peluquería, castillos, supermercados, una vieja casa rodante e incluso una estación de 

bomberos han sido utilizadas a lo largo del país para depositar el voto.

Agencia AFP (6 de mayo, 2010). Gran afluencia de votantes en las elecciones británicas más inciertas en décadas. El Mundo.  

Recuperado de: https://bit.ly/38BKySX 
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Para analizar el gráfico del Recurso 2,  

puede orientar a los estudiantes 

señalándoles que:

1.  Antes de partir, deben comprender 

a qué se refiere la curva.

2.  Luego, deben identificar el 

comportamiento de ellas en los años 

especificados (es decir, el número de 

acciones que indican para cada año).

3.  La tendencia general pueden obtenerla 

por medio de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué cambios se observan entre un año 

y otro? 

• ¿Qué cambios se observan entre el primer 

y el último año?

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un plenario 

enfatizando el análisis de las respuestas de los 

estudiantes a las actividades 1 y 3 de la página 53 

del Texto.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis, siguiendo lo aprendido 

en el Paso a Paso respectivo de la Unidad 1 (página 32 del TE).

2. Se espera que los estudiantes elaboren un análisis que les permita dar cuenta 

de la tendencia que se observan en el gráfico: un aumento en la intensidad de 

las acciones de protesta entre 2005 y 2012.

3. Se espera que los estudiantes escojan una de las tres formas de participación 

presentadas en los recursos y que sean capaces de argumentar por qué la 

consideran más propicia al bienestar de la sociedad. Es importante guiar a 

los estudiantes de modo que los argumentos sean específicos a la forma de 

participación y no sean argumentos que pueden aplicarse a más de una de ellas.   

En la página 145 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación? 53

Actividades

1 ¿Qué crees que lleva a las personas a votar en tu país? Elabora una hipótesis al respecto.

2 A partir del análisis del Recurso 2 , explica ¿cómo varió la cantidad de acciones de protesta en Chile

entre los años 2005 y 2012? ¿A qué crees que se deba esa tendencia?

3 ¿Cuál de las distintas formas de participación presentadas en estos recursos piensas que es la que más

contribuye al bien común de la sociedad? Justifica tu respuesta con dos argumentos.

El avance de la protesta socialcRecurso 2

En la última década, la protesta social ha ido en aumento en Chile, siendo un mecanismo importante para promover 

cambios políticos, sociales y culturales. El estudio «El ciclo de movilización en Chile 2005-2012: Fundamentos y

proyecciones de una politización», de los académicos Óscar Aguilera y Javier Álvarez, da cuenta de estos cambios

a lo largo del tiempo:
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 Acciones de protesta

 Aguilera, Ó. y Álvarez, J. (2015). El ciclo de la movilización en Chile 2005-2012: Fundamentos y proyecciones de una politización.  

Revista Austral de Ciencias Sociales, 29.. 

Voluntarios en acciónaRecurso 3

A través del voluntariado solidario, jóvenes de todo Chile y el mundo participan en acciones que buscan mejorar la calidad

de vida de otras personas. El testimonio de Christopher Cifuentes da cuenta de estas experiencias.

En medio de bolsos, palas, mochilas, chicos 

sentados en el suelo, otros que caminan de un lado 

a otro, encontramos a Christopher, 18 años, que 

va en 2º medio. Es la primera vez que hace trabajo 

voluntario y le tocará viajar nada más y nada menos 

que a Concepción, donde junto a los otros chicos 

voluntarios, más su polola, su tía y un amigo, se 

dedicarán durante todo el fin de semana a levantar 

mediaguas. «Una niña del Infocap (la Universidad del 

Trabajador) que trabaja en mi población nos invitó 

a participar. Yo ya había hecho otras construcciones 

antes en todo caso, tenía algo de experiencia en el 

tema». En su colegio aún no han realizado alguna 

acción solidaria a causa del terremoto, pero él quiso 

venir a participar «para ayudar, un poco de solidaridad, 

para allá yo creo que necesitan ayuda, por eso». 

Educarchile, 07 de febrero de 2017.
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Clase 2

Planificación

(págs. 108 a 111)

Propósito

En esta clase se espera que los estudiantes 

comprendan que existen distintas perspectivas 

para entender la participación ciudadana y que, 

asimismo, hay diversas formas de ejercer esa 

participación.

Objetivos de aprendizaje

OA 6

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere partir la clase preguntando a sus 

estudiantes qué entienden por los siguientes 

términos:

• Liberal.

• Comunitario.

• Republicano.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Puede modelar la estrategia discusión de respuestas circulares con la 

Actividad 1 de la página 54. Para ello, debe pedirle a un estudiante que 

comparta su respuesta y luego dar ejemplos de las tres formas en que 

se podría complementar esta respuesta en una discusión de respuestas 

circulares: haciendo una referencia a ella, cuestionando la respuesta 

o alguno de sus elementos, y usando la respuesta o alguno de esos 

elementos como base para la propia argumentación.

Habilidades y procedimientos

¿Cómo entender la participación ciudadana?

La respuesta a esta pregunta dependerá de muchos factores, entre ellos,

la perspectiva política desde la que se haga, por lo cual en estas páginas 

discutiremos tres de esas perspectivas, intentando comprender sus 

implicancias al momento de pensar en las formas de participación ciudadana.

1LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?54

Actividades

1 De acuerdo con los Recursos 1 y 2 , ¿qué diferencias existen en la 

manera como el liberalismo y el comunitarismo entienden la

ciudadanía? Menciona dos.

La perspectiva liberalRecurso 1

El liberalismo es un paradigma que comprende la ciudadanía a partir de la primacía del individuo sobre el Estado.

Por lo mismo, su foco se encuentra en aquellos derechos individuales que deben ser garantizados para el correcto 

desarrollo del individuo. John Rawls, filósofo político norteamericano y uno de los principales exponentes de esta 

mirada, lo explicaba de la siguiente forma:

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede 

atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa 

por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos 

sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, 

las libertades de la igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados 

por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de los intereses sociales. 

 Rawls, J. (1979). Teoría de la justicia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 

La perspectiva comunitaristaRecurso 2

Esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tanto seres sociales. Es por ello que enfatiza la

defensa de aquellos derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos, como plantea Rodrigo Santiago Juárez,

doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Contrariamente a lo expuesto y defendido por los liberales, los autores de la corriente comunitarista han 

señalado que más allá de la autonomía personal, es necesario reconocer la pertenencia y la identificación 

del individuo con una comunidad determinada. Las particularidades y nexos de cada uno con la sociedad 

y con los grupos y comunidades a los cuales pertenece es, desde esta perspectiva, parte fundamental de la 

comprensión de cada individuo (…). Al advertir los problemas del liberalismo y de la concepción del ciudadano 

exclusivamente como agente individual, «atomizado», se plantea como alternativa la primacía de la comunidad, 

en la que la propia identidad no viene dada de forma particular, sino por la pertenencia a una colectividad. 

 Juárez, R. S. (2010). El concepto de ciudadanía en el comunitarismo. Cuestiones constitucionales, 23. 

Glosario

Paradigma: modelo teórico que 

busca explicar la realidad

natural o social.
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Orientaciones

Para abordar los recursos de estas páginas, 

se recomienda explicitar a los estudiantes 

que las perspectivas no son «verdades 

absolutas», sino más bien «lentes» desde 

los que se mira la realidad. Ello implica 

que un mismo fenómeno mirado desde dos 

perspectivas distintas, puede ser evaluado 

de modo diferente. El objetivo de esta 

parte de la clase es que los estudiantes 

no solo sean capaces de comprender las 

características de las tres perspectivas 

incluidas –liberalismo, comunitarismo y 

republicanismo–, sino que además el que 

sean capaces de utilizarlas para evaluar 

distintas formas de participación. Para ello, 

es relevante recalcar que no se trata de que 

a cada perspectiva le corresponda una de 

las tres grandes formas de participación 

estudiadas en la lección, sino más bien que 

cada una de estas formas será valorada 

distintamente por cada perspectiva política.

Claves para la evaluación de las actividades

Página 54

1. Se espera que analicen la forma en que cada perspectiva 

comprende la sociedad, logrando identificar sus diferencias a 

partir de su propio concepto de ciudadanía. Logran identificar 

que la perspectiva liberal entiende al ciudadano como un agente 

individual, mientras que la perspectiva comunitarista reconoce 

al ciudadano en su relación con una comunidad determinada.

Página 55

2. Se espera que los estudiantes puedan identificar un 

ejemplo para cada una de las actividades y acompañarlo de 

una justificación argumentada de por qué consideran que este 

corresponde a la perspectiva señalada.

3. Las respuestas dependerán de las formas de participación 

que escojan los estudiantes. Lo importante es que en sus 

argumentaciones incluyan los principales elementos de las 

perspectivas estudiadas en estas páginas. 

En la página 145 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

55LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

La perspectiva republicanaRecurso 3

El republicanismo es una de las tradiciones políticas más antiguas del mundo occidental, con orígenes que se 

remontan hasta la Antigüedad clásica. Es por esto que a lo largo del tiempo ha tomado distintas formas, las cuales en 

este texto son abordadas por el cientista político mexicano Sergio Ortiz Leroux.

Más allá de sus obvias diferencias, pueden identificarse 

dos grandes matrices del pensamiento republicano: 

por un lado, un republicanismo democrático-radical y, 

por el otro, un republicanismo liberal-democrático. En 

el primero, que incluye a autores como Maquiavelo, 

Harrington, Jefferson y Robespierre, la idea de bien 

común coincide con el gobierno del, para y por el 

pueblo. Esta versión (…) aparece asociada a los siguientes 

elementos: a) la defensa de la libertad no como ausencia 

de interferencia, como sostienen los liberales, sino como 

ausencia de dependencia o de dominación (…) c) la 

afirmación de una noción de ciudadanía que no solo 

le proporcione al individuo derechos vinculados a la 

libertad, sino le exija al ciudadano asumir determinados 

deberes para la comunidad. A fin de realizar esos 

intereses generales, los ciudadanos deben cultivar 

ciertas virtudes cívicas: igualdad, fraternidad, simplicidad, 

austeridad, frugalidad, patriotismo, solidaridad, etcétera. 

Por su parte, en el republicanismo liberal-democrático, 

que comprende autores como Aristóteles, Montesquieu, 

Hamilton y Los Federalistas, la noción de bien común 

aparece asociada no con el gobierno del pueblo, sino 

con el gobierno de las leyes y con la noción moderna 

de representación. Para este republicanismo, la 

participación del pueblo es, ciertamente, importante, 

pero esta se limita a la elección de los gobernantes. El 

pueblo no participa directamente en el gobierno y esto 

es precisamente lo que distingue una república de una 

democracia. En esta modalidad republicana se afirma la 

autonomía del individuo frente al Estado y el predominio 

de sus derechos individuales, especialmente el de 

propiedad, frente a las obligaciones que puedan tener 

para con la comunidad. La participación de los individuos 

en la esfera pública se reduce a la mera expresión de los 

intereses privados mediante el voto. 

 Ortiz Leroux, S. (2007). República y republicanismo: una aproximación a sus itinerarios de vuelo. Argumentos, 20 (53). 

Actividades

2 En parejas, busquen ejemplos que conozcan 

de participación según las perspectivas 

analizadas en los Recursos 1, 2 y 3 .

Justifica cada elección en tu cuaderno 

con un argumento.

3 En las siguientes páginas de esta lección 

se presentarán diferentes formas de 

participación política. A medida que las 

estudies, discutan en parejas si consideran 

que ellas reflejan una perspectiva liberal, 

comunitarista o republicana. En tu 

cuaderno, redacta un argumento para

cada una de ellas.

La libertad guiando al puebloRecurso 4

En esta obra, el pintor Eugène Delacroix quiso

representar los ideales republicanos de libertad, 

igualdad y fraternidad.

Delacroix, E. (1830). La libertad guiando al pueblo.

París: Museo del Louvre.
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Clase 2

Planificación

(págs. 108 a 111)

Pensamiento crítico

Para trabajar el pensamiento crítico, se 

recomienda realizar las siguientes preguntas 

a los estudiantes:

• ¿Qué formas de participación te parecen 

más similares entre sí?, ¿por qué?

• ¿Qué formas de participación crees que 

son más distintas entre sí? Fundamenta.

• ¿Cómo creen que se evalúa el éxito de 

cada una de estas formas de participación 

política?

Desarrollo del pensamiento

Existen numerosas formas de clasificar los movimientos de participación 

civil o ciudadana. Paul Almedia y Allen Cordero Ulate, dos importantes 

estudiosos de este tema, proponen la siguiente división:

1.  Movimientos obreros, de estudiantes y el sector informal 

(amenazados por crisis económica, privatización y políticas públicas 

neoliberales).

2.  Nuevos movimientos sociales (feminismo, minorías sexuales, 

ecologistas) [definidos por sus identidades y por la búsqueda de espacios 

de mayor inclusión].

3.  Movimientos rurales e indígenas (amenazadas por la globalización y 

las concepciones modernas de «desarrollo» y «progreso»).

Ampliación del contexto

Tipos de organización y participación ciudadana

La participación ciudadana es un aspecto fundamental dentro de una sociedad 

democrática y es reflejo del compromiso y responsabilidad que los ciudadanos tienen 

en este sistema. Existen tres ámbitos en que se expresa la participación ciudadana: 

el político, el civil y el social.

1LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?56

Formas de participación ciudadanaRecurso 1

La siguiente infografía presenta las principales características de las distintas formas de participación ciudadana.

Participación política

a. Son acciones políticas cuyo objetivo es influir en 

las decisiones vinculadas a los asuntos comunes 

de una comunidad, principalmente a nivel país.

b. La podemos desarrollar de dos formas:

Directa

•  Votando en los procesos eleccionarios.

• Ocupando cargos públicos o participando en organizaciones 

y partidos políticos.

•  Participando y cuestionando a las autoridades y a las

instituciones sociales, para perfeccionarlas y mejorar

la convivencia social.

Indirecta

•  Manteniéndose informado sobre la coyuntura política.

•  Manifestando nuestras opiniones a través de las redes sociales.

c. Nos exige: 

• Diálogo, negociación y la búsqueda de consensos 

de manera colectiva.

• Superar y enfrentar las diferencias y los desacuerdos. 

• Definir colaborativamente:

- Quién manda.

- Quién hace las reglas y por qué debemos obedecerlas.

- Libertades de las que gozaremos.

- Responsabilidades que debemos asumir con

nuestras comunidades. 

CONCEJAL
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 Cierre de la clase: 15 minutos

Se recomienda cerrar la clase con una actividad 

que involucre a todo el curso. Motive a los 

estudiantes a dar ejemplos reales de participación 

política, de participación civil o ciudadana y 

de participación social o comunitaria que ellos 

hayan presenciado (o escuchado). Puede hacer 

una tabla con las tres categorías en la pizarra e 

ir anotando en cada una los ejemplos dados por 

los estudiantes. Al finalizar esa actividad, puede 

hacer un ejercicio metacognitivo en torno a la 

actividad:

• ¿Aprendo de mejor manera cundo realizo una 

actividad que involucra a todo el curso?, ¿por qué?

• ¿Cuándo trabajar con un grupo o con el curso 

me ayudan a aprender mejor?

• ¿Qué es lo que se me hace más difícil aprender 

cuando trabajo con otros en grupos, o con todo 

el curso?

Recursos

Existen distintos sitios web gubernamentales 

con espacios para la participación ciudadana. 

Por ejemplo, el siguiente es un sitio con 

espacios y mecanismos de participación 

relacionados con asuntos públicos vinculados 

al medioambiente:

• https://www.consejotransparencia.cl/

quienes-somos/participacion-ciudadana/

Otro ejemplo es el siguiente sitio del Consejo 

para la Transparencia, en el que se presentan 

espacios para que los ciudadanos participen y 

evalúen su labor: 

• https://mma.gob.cl/

participacion-ciudadana/

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que, en su respuesta, los estudiantes consideren que estas tres 

formas de participación son el reflejo del compromiso y responsabilidad que los 

ciudadanos tienen en con la democracia. 

2. Los estudiantes deben relacionar los contenidos expuestos en las páginas 54 

y 55 con los de las páginas 56 y 57. Podrían plantear que la participación política 

directa se relaciona con la perspectiva del republicanismo liberal-democrático, ya 

que este da énfasis a la expresión de los intereses privados mediante el voto.

En la página 146 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

57LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

Actividades

1 ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas tres formas de participación?

2 En relación con el liberalismo, republicanismo y comunitarismo que revisaste en las páginas anteriores, 

elige una de estas formas de participación y explica con cuál de esas perspectivas se relaciona mejor. 

Participación 

social o comunitaria

a. Son acciones ciudadanas a través de las cuales

buscamos defender o promover los intereses 

colectivos de los grupos o de las comunidades

de las cuales formamos parte.

b. Nuestro ámbito de acción está limitado a las

organizaciones de la sociedad civil, sin intención

de influir en la toma de decisiones política.

c. La relación que se mantiene con el Estado es 

solamente asistencialista, de carácter técnico

o económico para enfrentar los intereses

comunitarios, por tanto, la participación 

política es mínima.

MESA VECINAL

a. Son acciones en que, como ciudadanos comunes y 

corrientes, actuamos de manera individual o como

miembros de organizaciones civiles para incidir en las

decisiones sobre los asuntos públicos, fuera del ámbito 

gubernamental o de las organizaciones políticas.

b. Su objetivo es lograr que el sistema político tenga en 

cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades más allá 

de los períodos electorales, principalmente en el proceso 

de elaboración de políticas públicas.

c. Entre las acciones que caracterizan a este tipo

de participación están:

• Campañas informativas a través de los medios 

de comunicación.

• Campañas de difusión y organización a través 

de las redes sociales.

• Actividades de servicio, solidarias, deportivas 

(maratones, cicletadas, etc.).

• Manifestaciones callejeras.

• Reuniones con autoridades políticas, entre otras.

Participación 

civil o ciudadana

Cuidemos Queremos
+ parques

arboles
mas

medioambienteel
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Clase 3

Planificación

(págs. 112 a 115)

Propósito

En la actualidad, Chile es uno de los países 

en donde menos se vota en el mundo (PNUD, 

2017). Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes reflexionen en torno a la importancia 

de votar y reconozcan que la participación 

electoral es un derecho que fue conquistado por 

la ciudadanía y que hoy es fundamental para el 

buen funcionamiento de una democracia.

Objetivos de aprendizaje

OA 6

Inicio de la clase: 10 minutos

Se recomienda iniciar la clase indagando en 

las ideas previas de los estudiantes. Para ello, 

pídales que respondan las siguientes preguntas:

• En tu familia, ¿hay alguien que vote? 

• ¿Qué argumentos dan para votar o no hacerlo?

• ¿Ustedes creen que es importante votar?, ¿por qué?

• ¿Cómo relacionan estas respuestas con la 

desafección hacia la política?

Trabajando con la diversidad

Al momento de trabajar el Recurso 1, uno de los errores frecuentes en el 

que pueden caer los estudiantes es confundir los conceptos de «igualitario» 

y «universal». Se recomienda hacer hincapié en que el primer concepto no 

tiene que ver con que todos tienen derecho a votar, sino más bien con que 

cada individuo (es decir, cada voto) vale lo mismo que cualquier otro. 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

El voto: participando desde las urnas

Una de las formas más conocidas de participación ciudadana es la que 

se ejerce a través de las urnas, es decir, por medio del voto. En nuestras

democracias modernas, de carácter representativo, votar es uno de los 

principales mecanismos por el que los ciudadanos escogen a sus 

representantes de gobierno, delegando en ellos la soberanía popular.

1LECCIÓN
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La importancia del votoRecurso 2

Votar es un mecanismo para decidir en conjunto, lo que implica que sus resultados podrían no ser los que uno espera. Sin 

embargo, votar es un acto de participación política relevante, como bien se explica en esta columna de opinión.

No hay mejor garantía de que el gobernante de turno 

se desentenderá de ti y tus problemas que avisar 

abiertamente que tú y tu grupo no irán a votar. En ese 

momento dejas de ser un «esencial», te transformas 

en un «reemplazable» y todas tus demandas dejan de 

ser relevantes. De modo que no solo deberías votar en 

todo evento, independientemente de que detestes 

a todos los candidatos, sino que además deberías 

agrupar a otros votantes que tengan necesidades e 

ideales  como los tuyos (tu gremio, tu comunidad, tu 

congregación religiosa, lo que sea) y gritar a los cuatro 

vientos que tú y los tuyos darán su voto al candidato 

que cumpla con tu lista de exigencias. Y que lo seguirás 

haciendo en las siguientes elecciones. Solo de esa forma 

harás tus demandas relevantes para los candidatos y –

eventualmente– gobernantes (…). Cuando votas, no solo 

entregas poder, adquieres poder tú. Hazte esencial. Vota. 

Canepa, N. (6 de mayo, 2010). Esta es la verdadera razón de por qué debes votar (aunque odies la política).  

El Definido. Recuperado de: https://bit.ly/2vHJ5M4

Las características del votoRecurso 1

Que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a votar es una de las principales características de un sistema 

democrático. Para garantizar este derecho, el Estado debe velar porque el voto cumpla, además, con otras condiciones. 

En el caso de Chile, estas están definidas en el artículo 15 de nuestra Constitución:

Personal: «Soy yo y nadie más quien decide por quién votar».

Igualitario: «En la decisión

final que tomemos, mi

voto vale lo mismo que

cualquier otro».

Secreto: «Nadie puede

obligarme a revelar por

quién o qué he votado».

Voluntario: «Soy yo quien decide si ejercer o no mi derecho a votar».

Constitución de la República de Chile (1980). (Adaptación).
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Recursos

Para profundizar en la historia electoral de 

Chile, puede pedirles a sus estudiantes que 

investiguen sobre uno de los hitos de la línea 

de tiempo en alguno de los siguientes sitios 

web:

• https://www.bcn.cl/historiapolitica/

elecciones/index.html

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/

w3-article-3382.html

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de establecer casos o situaciones 

específicas donde las características seleccionadas se cumplen o, por el 

contrario, no se garanticen, destacando su importancia.

2. Es importante permitir a los estudiantes responder afirmativa o 

negativamente a esta pregunta, pues se espera que sean capaces de tomar una 

postura y fundamentarla a partir de justificaciones teóricas o basadas en sus 

propias experiencias.

3. Se espera que los estudiantes incluyan todos los elementos señalados en la 

actividad, a la vez que la portada sea capaz de dar cuenta de qué manera el hito 

escogido refleja un avance para el sistema democrático. Esta actividad permite 

desarrollar las habilidades del s. XXI: creatividad y la colaboración.

En la página 146 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Habilidades del siglo XXI:

Colaboración

La actividad 3 de la página 59 busca 

promover el trabajo en equipo, por medio 

de un proceso en el cual los estudiantes 

deberán colaborar para crear un prodcuto 

en conjunto.

59LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

El voto universal en Chile: algunos hitosRecurso 3

Las primeras elecciones en Chile se realizaron a fines de 1810. Desde entonces, la definición de quiénes son ciudadanos 

con derecho a voto ha cambiado enormemente. Es importante conocer la historia del voto en nuestro país, pues detrás 

de ella hay hombres y mujeres que lucharon de manera incansable para que Chile avanzara desde un sistema de voto 

censitario hacia uno de voto universal.

Glosario

Soberanía popular: principio

político según el cual el poder

político reside en el pueblo, el

que lo delega en representantes

que lo ejercen.

Voto censitario: sistema electoral

en que solo se permite votar a 

quienes cumplen con ciertos 

requisitos económicos y 

educacionales. 

Voto universal: sistema electoral 

en que pueden votar todas las

personas adultas, sin requisitos 

de ningún tipo, salvo algunas

excepciones que se explican en

la página 60.

Actividades

1 Escoge dos de las cuatro características del voto y explica, usando

ejemplos concretos, por qué crees que son importantes para un

sistema democrático.

2 De acuerdo con la lectura del Recurso 2 , reflexiona: ¿qué tan 

importante ha sido el voto para producir cambios en la sociedad?

Redacta en tu cuaderno dos argumentos que sustenten tu respuesta. 

3 Junto con dos compañeros, escojan uno de los hitos presentados en

el Recurso 3  y elaboren la portada de un periódico que informe de

este. No olviden redactar un titular atractivo, un texto que describa el

hito y explique su importancia para el país, además de incluir alguna

fotografía o ilustración.

La Constitución de 1833 estableció oficialmente

en Chile el voto censitario.

Luis Caballero fue el primer chileno en

votar en el extranjero, y lo hizo desde

Nueva Zelandia para las primarias

presidenciales del año 2017.

Entre 1935 y

1946, las mujeres 

pudieron votar en

Chile, pero solo

en elecciones

municipales.

1840
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1950 19901920 1940 1960 1980 2000

1833

1969
2012

La Constitución define 

que pueden votar solo 

hombres mayores de 

25 años (o de 21 si 

están casados) que 
840840sepan leer y escribir y 840840sep 18501850 18601860 188
posean una renta.n u ent

Se elimina el requisito de 

renta para poder votar.

1874 1949 1970 2014

Se permite a 

mujeres votar 

en elecciones 

municipales.

1934

Se permite a mujeres votar en

elecciones parlamentarias y 

presidenciales.

Se reduce la edad para votar a 

18 años y se elimina requisito

de saber leer y escribir.

Se permite votar a

personas no videntes.

El voto deja de ser

obligatorio y pasa a ser

voluntario.

Se permite votar a 

chilenos residentes 

en el extranjero. 
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Clase 3

Planificación

(págs. 112 a 115)

Pensamiento crítico

Si bien la infografía busca entregar 

información práctica y que todo votante o 

futuro votante debe saber, es importante que 

se utilice para desarrollar el pensamiento 

crítico y en pos de reflexionar personal y 

colectivamente sobre las formas en que el 

voto contribuye al bienestar común.

La infografía también refleja elementos 

que pueden ser útiles para reflexionar 

sobre los avances obtenidos en mayor 

representatividad, así como aquellos que aún 

están pendientes; por ejemplo: la elección de 

autoridades a nivel regional, las discusiones 

en torno al voto de las personas que se 

encuentran en la cárcel, entre otras.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Como complemento a las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con los 

estudiantes la Actividad de profundización 1, 

que se encuentra en la página 157 de esta Guía.

La elección democrática de gobernadores regionales fue aprobada mediante 

la Ley 21.073 del 22 de febrero de 2018. Luego de una larga discusión en el 

Congreso, esta ley termina con la figura del intendente regional, designado 

por el Presidente de la República, buscando aportar a la mayor autonomía 

regional y a la descentralización del país. Puede encontrar todos los detalles 

sobre este nuevo cuerpo legal en el siguiente recurso:

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/
eleccion-democratica-de-gobernadores-regionales

Ampliación del contexto

Votar en Chile: ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?

¿Qué se hace para poder votar?Recurso 1

1LECCIÓN
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No importa si es para escoger alcaldes, diputados, senadores o al presidente. Cuando una elección se acerca, siempre 

surgen muchas preguntas. La siguiente infografía contiene todo lo que debes saber el día que decidas participar de un

proceso electoral.

• Los chilenos que tengan 18 años cumplidos al día de la elección.

• Los extranjeros que lleven viviendo más de cinco años en Chile.

• Los extranjeros hijos de chilenos que lleven viviendo más de un año

en Chile.

• Los extranjeros nacionalizados por gracia.

¿Quiénes pueden 

votar en Chile?

• Informarme sobre los distintos candidatos 

que se presentan a la elección, sus

principales ideas y propuestas, y cuáles me 

parecen más convincentes y beneficiosas.

• Identificar mi local y mesa de votación y

si me corresponde ser vocal de mesa. La

información está disponible en el sitio del 

Servicio Electoral de Chile, www.servel.cl

• Cerciorarme de que tengo mi cédula de 

identidad y de que esta se encuentra vigente.

En caso de que no sea así, es también posible

acudir a votar con el pasaporte.

• Saber que no puedo acudir al recinto de

votación en caso de encontrarme ebrio o 

portando armas. 

Antes de votar 

debo…

• Las personas declaradas dementes.

• Las personas acusadas o condenadas por un 

delito terrorista, de tráfico de estupefacientes 

o que merezcan pena aflictiva.

• Las personas que hayan perdido la 

nacionalidad chilena.

• Las personas sancionadas por el Tribunal 

Constitucional por promover instituciones 

antidemocráticas.

¿Quiénes no pueden 

votar en Chile?
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes tomen posicionamiento y que sean capaces 

de sustentarlo en argumentos fundados en sus aprendizajes de la unidad, 

así como en posturas respecto del contrato social aprendidas en la unidad 

anterior.

2. Se espera que los estudiantes elaboren una entrevista que tenga, al 

menos, tres preguntas y que les permita indagar sobre lo que ocurre 

antes, durante y después de una votación con quienes ejercen su derecho a 

sufragio. Posteriormente, es importante que el docente se cerciore de que los 

estudiantes han aplicado la entrevista a un adulto.

En la página 147 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 20 minutos

A modo de cierre, se recomienda volver a plantear 

la pregunta problematizadora de la Lección 1 

(¿Qué impacto tienen las diversas formas de 

participación?) y pedirles a los estudiantes que la 

relacionen con lo aprendido sobre el voto.

Aprendizaje significativo

La actividad 1 plantea la estrategia del 

Dilema moral basada en la propuesta de 

Enseñanza para la Comprensión. En esta, se 

intenta incentivar a los estudiantes para que 

movilicen sus inquietudes y se posicionen 

como ciudadanos del siglo XXI frente a la 

problemática en cuestión, propiciando la 

reflexión y la búsqueda de insumos que 

permitan sustentar su posicionamiento.

Desarrollo del pensamiento

61LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

• La primera elección de 

gobernadores regionales se

realizará el año 2020.

• Los empleadores deben

conceder a sus trabajadores un 

permiso de al menos dos horas 

para ir a votar.

¿Sabías que…?

• El presidente de la república.

• Los miembros del Senado y la

Cámara de Diputados.

• Los gobernadores y consejeros

regionales.

• Los alcaldes y concejales.

¿Qué autoridades se eligen 
por medio de votación 

popular en Chile?

• Ubicar mi mesa de votación y dirigirme a ella.

• Presentarme ante los vocales de mesa y recibir la o las papeletas o votos.

• Ingresar a la cámara secreta y marcar –de forma clara y evitando dejar en el voto otras marcas, dibujos o mensajes que 

podrían anularlo– una sola preferencia en cada una de las papeletas que corresponda.

• Depositar las papeletas, debidamente selladas, en las urnas de votación y seguir las instrucciones de los vocales de mesa.

• Evitar hacer escándalos, propaganda política de cualquier tipo y sacarle fotos al voto.

En el local de 

votación debo…

Actividades

1 Lee con atención la lista de quiénes pueden y no pueden votar en Chile y reflexiona: ¿hasta qué punto 

te parecen justos cada uno estos requisitos e impedimentos? Argumenta tu respuesta en un párrafo.

2 Elabora una entrevista a un votante que incluya al menos una pregunta referida a su preparación antes 

de la elección, otra respecto al día de la votación y una sobre sus motivos para votar. Una vez concluida, 

aplícala a algún adulto que haya votado en las últimas elecciones.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2017). Guía legal sobre cómo votar.  

Recuperado de: https://bit.ly/31Zrdsk

Glosario

Nacionalidad por gracia: beneficio de 

nacionalidad que otorga el Congreso a 

extranjeros por sus servicios a Chile.

Pena aflictiva: sanción que implique

expulsión del territorio o presidio igual 

o mayor a 3 años y un día.

Vocal de mesa: persona encargada de

recibir los votos en cada mesa.
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Orientaciones

Frente a la discusión en torno a la legitimidad de la protesta social, es 

posible encontrarse con posturas entre los estudiantes que, a primera vista, 

aparecen como irreconciliables y afecten el clima de aula. La legitimidad 

de un acto supone que este responda a principios legales que, en el fondo, se 

sustentan en nociones como las de justicia y libertad.

Aborde el análisis de los Recursos desde la perspectiva de derechos 

humanos, lo que puede contribuir a encontrar puntos de acuerdo en la 

discusión.

Oriente a los estudiantes a prestar atención al razonamiento del otro y a su 

fundamentación, como paso previo a definir si está de acuerdo o no con las 

oponiones de los demás.

Propósito

El objetivo de la clase es que los estudiantes 

comprendan que las formas de participación 

ciudadana no electorales, como el activismo y 

las manifestaciones, son democráticas y pueden 

contribuir al bien común y la defensa de los 

derechos humanos, aunque a su vez sujetas a 

responsabilidades y riesgos.

Objetivos de aprendizaje

OA 6

Inicio de la clase: 10 minutos

Pensamiento profundo

Puede comenzar la clase pidiéndoles a los 

estudiantes que señalen qué entienden por 

activismo y manifestación, y qué tipos de 

acciones se relacionan con esos conceptos. 

Esta actividad corresponde a una adaptación 

de la Rutina 3, 2, 1 puente, creada por los 

especialistas en educación del Proyecto Cero, de 

Harvard (http://www.visiblethinkingpz.org/). 

Su objetivo es que los estudiantes exterioricen 

sus ideas previas sobre algún tema, para que al 

término de la clase puedan compararlas con los 

nuevos conocimientos adquiridos.

Desarrollo del pensamiento

Clase 4

Planificación

(págs. 116 a 119)

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Activismo y manifestación en el espacio 

público: movilizando a la comunidad

En muchas oportunidades, los ciudadanos consideran que sus representantes 

electos y otros actores del Estado no están tomando en cuenta sus 

intereses o no están siendo eficientes al momento de enfrentar diversas 

problemáticas. El activismo político es una respuesta a esta situación. A través

de este, las personas pueden participar activamente, junto con otros, en 

la resolución de los problemas que enfrentan o, por medio de la protesta,

exigirle al Estado que se haga cargo de ellos.

¿Qué mueve a las personas a organizarse?Recurso 1

¿Qué hace que una persona decida convertirse en activista? El siguiente testimonio de una adolescente afroamericana, 

recogido por la académica Jessica Taft, nos entrega algunas pistas al respecto.

La encarnizada lucha de Lisette por la salud y seguridad 

de su comunidad finalmente se vio recompensada 

el verano del 2001, cuando un centro de tratado de 

desechos tóxicos en la bahía de San Francisco, el mismo 

que su organización juvenil venía intentando clausurar 

por más de ocho años, fue obligado a cerrar. Motivada 

por su ira frente a la indiferencia del centro de tratado de 

desechos por los problemas de salud de su comunidad, 

habitada por vecinos pobres y afroamericanos, Lisette 

pasó incontables horas planeando eventos educacionales, 

mitines y conferencias de prensa. (…) Como activista, 

Lisette ha estado centrada principalmente en esta 

campaña por varios años porque, según ella dice, «sé que 

todo está conectado y hecho un desastre, pero déjenme 

tratar de enfocarme en este solo problema por ahora 

porque, si no, se siente inabordable».

Traducido de Taft, J. (2011). Rebel girls. Youth activism & social change across de Americas. Nueva York: New York University Press. 

Las distintas caras del activismoRecurso 2

Los activistas no solo enfrentan problemas diversos, sino que lo hacen también de formas distintas y originales. Estas varían 

desde la protesta abierta hasta la concientización de la población por medio de jornadas y campañas, pasando por una 

serie de actividades, como el reclutamiento de adherentes, la negociación con políticos y la difusión en los medios de 

comunicación, entre otras.

Ambientalistas uruguayos protestan contra la instalación

indiscriminada de plantas de celulosa y sus efectos. 

Ambientalistas venezolanas realizando jornadas de

sensibilización durante el Día Internacional de los Bosques.

1LECCIÓN
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Activismo: dedicación intensiva a la 

promoción de causas políticas en el espacio 

público.

Protesta: Acción efectuada en el espacio 

público con el objetivo de rechazar una 

medida tomada por un ente u organismo 

o, por lo contrario, su inacción ante una 

problemática de su incumbencia.

Concientización: proceso educativo por el 

cual se busca diseminar la percepción de una 

problemática o situación particular, y que 

requiere de acción inmediata.

Legitimidad: en teoría del Derecho, 

corresponde a una cualidad que refiere a que 

algo se encuentra conforme a los principios de 

legalidad y justicia.

Ampliación de conceptos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes, primero, identifiquen si han sido parte de 

una protesta o no en su carta. En caso positivo, es importante que incluyan 

en esta los distintos elementos enumerados en la actividad. En caso negativo, 

es importante que expliquen por qué no lo han hecho y, sobre todo, que 

planteen su interés o desinterés en hacerlo en el futuro.

2. Se espera que los estudiantes escojan una de las formas de activismo 

presentes en los recursos y que sean capaces de argumentar, teóricamente 

o a partir de ejemplos concretos, por qué esta forma puede contribuir 

efectivamente al bienestar colectivo.

En la página 147 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Conviviendo en el espacio públicoRecurso 4

Si bien algunas personas consideran que la protesta no es un medio legítimo de participación política, diversas 

instituciones y actores sociales han buscado explicar su importancia dentro de una sociedad democrática, 

en la cual la ciudadanía cumple un rol activo.

Un Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad y Derechos 

Humanos del año 2009 afirmó que las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir y, en 

su caso, controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier 

persona bajo su jurisdicción. No obstante, en la adopción de medidas dirigidas a cumplir con esa 

obligación debe considerarse, según la Comisión, que en algunas ocasiones el ejercicio del derecho 

de reunión puede distorsionar la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes 

concentraciones urbanas, y que, incluso, puede llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de 

otros derechos que merecen de la protección y garantía estatal, como, por ejemplo, el derecho a la 

libre circulación. Sin embargo, señala, esas alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad 

plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los 

espacios y canales mediante los cuales expresarse.

Instituto Nacional de Derechos Humanos (2012). Las manifestaciones públicas y la protesta social:  

consideraciones desde una perspectiva de derechos humanos. Santiago: INDH.

Formas de resistencia pacíficaRecurso 3

Uno de los temas más polémicos respecto a la protesta social tiene que ver con la violencia con que a veces se ejerce. 

Sin embargo, no es esta una relación necesaria. La Institución Albert Einstein ha recopilado un total de 198 métodos de 

protesta no violenta, entre ellos:

122
Literatura que llama  

a la resistencia.

97 Paros.

19 Uso de símbolos en 

vestuario propio.

8
Oposición a través 

de panfletos.

1 Discursos públicos. 72
Rechazo a consumir 

algún tipo de producto.

26
Pintura de 

protesta.

Albert Einstein Institution (s. f.). 198 Methods of Nonviolent Action.  

Recuperado y traducido de: https://bit.ly/39HZ4J2

63LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

Actividades

1 Redacta una carta en que le cuentes a un estudiante extranjero tu participación, por medio de 

activismo o protesta, en alguna causa. En ella, explícale qué te llevó a participar y qué impresiones te 

dejó. Si nunca lo has hecho, explica en tu carta por qué y si te gustaría participar en el futuro o no.

2 Luego de revisar los recursos presentados, ¿cuál crees que es la forma de activismo o protesta que más

puede ayudar a mejorar la sociedad? Elabora dos argumentos que sustenten tu respuesta y escríbelos 

en tu cuaderno.
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Clase 4

Planificación

(págs. 116 a 119)

Orientaciones

Dado que esta es la segunda vez que los 

estudiantes se enfrentan a la página especial 

de derechos humanos, se sugiere hacer 

explícita tanto su relación con la lección que 

se está trabajando como con la misma página 

presentada durante la unidad anterior, de 

modo de hacer visible la estrategia didáctica 

que se está aplicando, así como los énfasis 

que se quieren recalcar con ella.

Recursos

Para profundizar en las Madres de Plaza de 

Mayo, puede utilizarse la serie Madres de Plaza 

de Mayo. La Historia. Su primer capítulo puede 

encontrarse en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/

watch?v=NDJP9vRUX2o

La figura de defensora o defensor de los 

derechos humanos resulta clave para 

analizar cómo el activismo ha permitido la 

ampliación progresiva del reconocimiento 

de derechos. De igual forma, permite que 

los estudiantes comprendan que todas las 

personas podemos participar la defensa 

activa de los derechos humanos. 

Para profundizar en el concepto y en el aporte 

de defensoras y defensores de los derechos 

humanos en Chile, puede consultar con sus 

estudiantes el sitio del INDH:

https://defensoresydefensoras.indh.cl/

Ampliación de contexto

Trabajando con la diversidad

Es importante explicarles a los estudiantes que los activistas por la 

defensa de los derechos humanos buscan exigirle al Estado que se haga 

cargo de garantizar estos derechos. Por ello, cuando estos ciudadanos 

intervienen o se manifiestan, buscan relevar el hecho de que el Estado 

no ha cumplido con su labor o que, incluso, sus acciones han amenazado 

alguno de estos derechos directamente. Es necesario explicitar esta 

relación entre el Estado y los derechos humanos, para evitar errores 

frecuentes y sesgos al momento de discutir la labor que cumplen estos 

activistas en particular.

King n MM g JgKKM h Jr.,Jartina t Luther KLL t eMartin LutMartin Luther King JrLM h JKM Lutht

pomienemer del de pl mient ororto ppomovimolíderd l movvmelíder del movimiento ponv poo

rechos ls derechos civlos derechos civiles civiles de s derec les de lade hoscos derechos civiles de laee

población afroam a.población afroamericanaameric a.ricannblaciónpoblación afroamericana.ca

Ciudadanía derechos humanos

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?rucción dartic que queociedión de¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremóm oqu quru64

Activismo por los derechos 
humanos
Como aprendiste en la Unidad 1, los derechos humanos son parte fundamental de la democracia. Sin soom sonn o tan rmam pahh pasoss h fe fu dec nfuuoh ndeom dC dC esp c meam do tad amm n n1 o eo rp d e n d mo a e e a dd st a U are eis ldU a ee ed dnte n iracm ae .ad cmo ic nS

embargo, en el pasado y en la actualidad han existido muchos Estados (democráticos o no) donde loshhoct mu oids md aoxi odso sa dEe tsaae b hd n (ddbm aac ái mee a u ot crynog p áte d en la co o)y ) dd oaa o dn od

derechos humanos de las personas no han sido respetados. Por ello, numerosos hombres y mujeres han ad Port dd eaee orp oid osdps Pre d ner l esidoa mmo lo s.hd ,loso euh h oec h o hn ron aecd n on mdh ou o ho d p nes mhosmh o a s ba o e a s rmm e ern s m myl jeseossa b ubl res anne hh

luchado y siguen luchando por promover y defender estos derechos por medio del activismo. En estassteesd f cel rd toc sm n deh erre ho e syu d e ouc m mdo eo oygy emp v r no e y ei y pa edoro dog p icoohloa rpovnchns u n r p ad y u u a po i nop e t vc pde nEoen d sm si m s aee t

páginas, te invitamos a conocer a algunos de ellos.ssp o ein lg e oá n s e leng,p n s i u dg ma a n r avnt cei v ale eoa acmt ocs ae gom n

Martin ntiMMarM taMM tttrM tt nM rtMMMarM nMMM inMaa na nnn
Luther htttL tt rLL h rhLL rehu hhet ru h rehLuLu eeL ehL h r
King Jr.Ki JKKinKKKiinnK gK rgn rKK n JK ggK ng JJJJgg Jrgg .g
(1929- 1((1( 2(1 92( 9 99219922929-9 99

1968)99681 )968)66668)88))19619969996 ))1968)1 69 )

Fue un pastor bautista estadounidense y un líder fundamental u adanu bba dbsF eae ussrFu dpF tu s yutao t o d udt e un e fa d nedne í nm

en el movimiento por los derechos civiles en este país. Luchóom c eheov cp rpont íeei d sld os ie m v pn e uloee óhe L h

por que el Estado norteamericano reconociera la igualdadp E oo qu ap q d rs n m a ro io e ce i o o l a ddg du

ante la ley de la población afroamericana y acabara con la na ó iafpote bn d ó meal a y a abyl naaao ca

segregación racial. Murió asesinado en 1968.are nesM 9 8g a si M ó ic eg ó d 6l doós rg

No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta 

que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los 

remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos 

de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la 

justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en 

el cálido umbral que lleva al palacio de la justicia: en el proceso de 

ganar nuestro justo lugar no deberemos ser culpables de hechos 

erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa 

de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha 

en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos 

permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física.

King, M. L. (s. f.). Martin Luther King. El poder de un sueño. El Mundo. Recuperado 

de: https://bit.ly/3bMKh1e (Adaptación).

su país, tivista rusa por e costó serdere dectivista rusa por los derechos humanos, lo que le costó ser exiliada de tótóoum

al cual solo do volver en el año 1993. Su trabajo se enfocó en la recupperación al cual solo pudo o se enfocóer e cual cual solo pudo volver en el año 1993. Su trabajo se enfocó en la recupc

de la memoria histórica y la defensa de la libertad de expresión.a memoria histó pnsa de bert reresde la memoria histórica y la defensa de la libertad de expresiónóricaria

Liudmila Alekséyeva fue exiliada de la evaLiudmLiudmila Alekséyeva fue exiliada de a fu

nión Soviética en 1977 por su lucha Uniónón Soviética en 1977 por su luchaUniónión

os derechos humanos.por los s hos derechos humanos.p

Liudmila AlekséyevaLiudmila A ekl éyyeAlLLiudmila Alekséyevae eevi AAa Aa AAAL y (1927-2018)(19(19

Cuando la URSS se derrumbó, obtuvimos prácticamente de forma gratuita 

nuestros derechos y nuestras libertades. Lo que se consigue fácilmente también se 

pierde fácilmente. No tuvimos que luchar por nuestra libertad. Ahora tenemos que 

luchar por ella de forma lenta y dolorosa. Creo que ya no presenciaré el día en que 

Rusia se convierta en un Estado de derecho democrático. Pero ese día vendrá.

Deutsche Welle (3 de septiembre, 2015). Liudmila Alekséyeva: «Rusia se aleja de Europa». 

Deutsche Welle. Recuperado de: https://bit.ly/31ZoPSq (Adaptación).
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Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo del 

pensamiento profundo y la metacognición, 

pídales a los estudiantes que elaboren dos 

preguntas que les permitan analizar si 

lograron el aprendizaje esperado de la clase, 

tales como:

• ¿Qué estrategia utilicé para elaborar mi 

testimonio?

• ¿Qué aprendizajes no poseía al iniciar la 

clase que ahora poseo al finalizarla?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 20 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un plenario 

en el que se compartan y discutan los argumentos 

dados por los estudiantes a la Actividad 2 de la 

página 63 del Texto.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que el estudiante escoja uno de los testimonios presentados y que 

escriba un manifiesto en el cual dé cuenta de su comprensión de los objetivos, 

métodos y principios de la o el activista escogido. A continuación, debiesen ser 

capaces de usar estos manifiestos como sustento al momento de responder 

la pregunta conjunta, en la cual puedan relevar los aportes de estos y otros 

individuos a la defensa de los derechos humanos.

En la página 148 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

65LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?mpacto tie fact¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?m de pacióp ntipap

Escoge uno de los cinco testimonios aquí presentados e imagina que eres ese o esa activista. Escribe a 

continuación un manifiesto en el que expliques cuáles son tus objetivos y cómo esperas alcanzarlos, cuáles 

son tus miedos y por qué crees importante luchar por tu causa. Luego, reúnete con cuatro compañeros,

lean sus discursos y respondan en conjunto: ¿de qué forma aportan al bien común los activistas por los 

derechos humanos?

Actividades

Madres deM e edMM dM ddd es eM seMaMM eaMM esd es ea rd sd ed e da r dMa r sMMM d ed dea r ddM de dea rera dd
Plaza de Mayoa oa oaaP oP oPP yP ePl ez yez ya yoyMlP MPl MaP a MMa oMee ya dal M yda dl Mayooa e a oMez Ma oedaz yal ydd Mdz da aMMdP a ada da daz yd Md M y
(1977-hoy)((( 979 )919719( 99 yh977 ho( )hhh11 7 y9 7 oyo77 oy9 oo7 h )7 y7 y7 yy

Asociación formada en Argentina por mujeres que buscaban conocer el paradero de detenidos desaparecidos durantenoonn oonc a cs b eocu lbbb a cer e apbu ele be drp au dep eq eroereu oe qjem s dqm e sp ene n dosad aesdetdn dodp tencir da p c u anto es reonat edan ren Aen A enranA aó ed goo ó rc c maAs a foa mo

la dictadura de Jorge Rafael Videla. Tras el retorno a la democracia continuaron y continúan activas buscando que loscro nc nta ia tim a cocoemmoda e ada nuaul roo o yano n ynl core ot nonts ce úVi a qti úar qTr n n b sdoa v uqu ll T at s s ndo oV e a ivd ca ee c eeJ caR ar eg faao Rd rda eauta ed dd c

responsables de la muerte de sus familiares sean llevados a la justicia.t is ictaa ajdosll vaeseari smas ifute eu ded mdo e lab ebr nsp a

Organización fundada en Dublín. Su objetivo es defender y apoyar a activistas porsd yoda D aua eboa dfu y ayrb í o d o aj vo e n yg n n D enz ene pafca n S ppf aunO eeuóO r ir vt vac d cn pó ps psb a rt otasss edds dedds defs

los derechos humanos a través del financiamiento y la búsqueda de mejoras para suos úds ah sqbú eam te fi i ba dm o t ac efi dau dil h u n ndr oeca uaam pé e ro yto y la búsqueda de mejorras pa pps pto y yonto y la búsqueda de mejoras pt y o pa

seguridad. Algunos de los testimonios de estos activistas pueden encontrarse en susvvl i d na sddA od ene ee tidd As g de esedms oid og er sld nd nontlu u su oi e mn e o c e ug s te o oA e st io en tactia t istas pueds a ps et eueddactivistas pueden encocctivistas pueden encontrararsera sctiactivistas pueden encontrarse sv dt ec rp rs

sitio web.bw bs otii ew

Nunca tuve miedo de hacer los trámites para averiguar por Gustavo. Las madres, individualmente, no teníamos miedo. Pero lo 

que sí había en el conjunto de las madres era un miedo colectivo: pensar que si hacíamos denuncias los iban a castigar más, 

que no iban a aparecer, que los iban a matar. Pero ese miedo duró poco, y dijimos: «Hay que salir y pelear». Mostrarnos en la 

Plaza ya era un hecho. Fuimos amenazadas de muerte, apuntadas con armas largas. En voz baja, nos decían a una por una: «Les 

vamos a hacer lo mismo que a sus hijos». Pero nosotras seguimos ahí, todos los jueves, hasta el día de hoy. 

Cortiñas, N. (15 de agosto, 1996). Testimonio de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, sobre la militancia y secuestro de su hijo Gustavo. Educar. 

Recuperado de: https://bit.ly/3bJf5jr (Adaptación).

Mi nombre es Juan Carlos Flores Solís, soy mexicano, integrante del Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), el 

cual se dedica a la defensa de los derechos de los pueblos frente a las amenazas 

de empresas transnacionales y del gobierno a despojarnos de nuestros bienes 

comunes naturales. En 2012, en el FPDTAMPT comenzamos un proceso de 

información de las comunidades para dar a conocer las consecuencias del 

proyecto y buscar la unidad de los pueblos afectados, lo que me valió la 

persecución, la difamación en medios de comunicación y redes sociales, la tortura 

del compañero Jaime Domínguez Pérez y mi encarcelamiento. 

Mi nombre es Diane Rodríguez, soy parte de un colectivo activista que se llama la 

Asociación Silueta X en Ecuador. Mis nombres anteriores fueron Luis Benedicto. Soy 

una mujer transexual que lucha por los derechos de las poblaciones LGBT. (…) En 

el año 2012, fui secuestrada y poco faltó para ser violada, justamente por el trabajo 

activista que realizo en mi país. (…) Esto no me ha detenido. Tomé seguridades. He 

continuado con la lucha activista por los derechos LGBT, aunque al final de todo yo 

no disfrute de esos derechos, pero sí para que otras generaciones puedan vivir, sin 

discriminación, sin violencia y en paz.

Testimonios de Front Line Defenders.  

Recuperados de: https://bit.ly/39AFNZM (Adaptación).

Front LineLLL nL nnLLt et in eet L eL eer n eto t neo L nnLonron iont nr nronooF nrooFrFFFFFFFF
Defenders f dedfe ddd sddddf n rerendD ndnfe e ssenddfe eednf ede seefen sfe reefDDD sDDe nD rDeDeDeDeDeDD
(2001-hoy))yh yhoohh0 - yy1000 yyo )1 y2 100 ooh12(220( 02( 02(( 00 h0
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Clase 5

Planificación

(págs. 120 a 123)

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes evalúen el impacto de la solidaridad 

y el voluntariado como fenómenos sociales que 

buscan el bien común. Además, evaluar el nivel 

de logro de los objetivos de aprendizajes de la 

lección 1.

Objetivos de aprendizaje

OA 6  

Inicio de la clase: 10 minutos

Aprendizaje significativo

Para activar aprendizajes logrados en 

sesiones anteriores, pregúnteles a los 

estudiantes:

• ¿Por qué es importante participar?

• ¿Qué formas de participación conocen?

• ¿De qué manera los jóvenes menores de 18 

años pueden participar?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede evaluar el 

nivel de logro alcanzado hasta el momento 

aplicando la Evaluación formativa 1, que 

está en la página 164 de esta Guía.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

El estudio presentado en el Recurso 1 corresponde a la encuesta Foco 

Ciudadano de MIDE Sociedad, realizada a 1 300 personas residentes de 

zonas urbanas y con edades entre 18 y 64 años. El foco de la encuesta fue 

indagar sobre conductas de ayuda y donación de las personas, para así 

calcular un «Índice de Solidaridad». Posteriormente, se calculó la relación 

entre este índice y las actitudes y conductas de participación política formal 

de los encuestados. Una de las conclusiones del estudio es que las conductas 

de ayuda y donación aumentaban en aquellas personas que se sentían más 

eficientes políticamente, confiaban más en las instituciones, estaban más 

interesados por temas políticos y declaraban una mayor identificación con 

su propio país.

Ampliación del contexto

La solidaridad y el voluntariado como 

formas de participación

Además del voto, del activismo y de la protesta social, los ciudadanos 

participan políticamente en sus sociedades a través de una serie de 

actividades voluntarias y de carácter solidario. A través de ellas, las 

personas se ayudan entre sí aportando de diversas formas al bienestar í

de toda la comunidad.

1LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?66

La importancia de la solidaridadRecurso 1

¿Son los actos solidarios siempre netamente individuales o pueden tener algún efecto en nuestra vida como comunidad? El 

siguiente análisis, realizado por el Centro de Medición Mide UC, busca dar algunas respuestas a esta importante pregunta.

En el gráfico se miden tres dimensiones, cuyo rango varía entre 0 (ausencia total de conductas de ayuda) y 10 (máximo nivel

posible de conductas de ayuda). El promedio de las tres dimensiones es el denominado Índice de Solidaridad Global.

En efecto, el involucramiento en campañas 

de ayuda y diversas formas de voluntariado 

podría estimular la participación de los 

chilenos en el sistema democrático. 

Fomentar el desarrollo de conductas de 

solidaridad orientadas a ayudar a los más 

desfavorecidos en los establecimientos 

educacionales, organizaciones laborales 

y en la sociedad civil en su conjunto 

redundará positivamente en un mayor 

involucramiento y compromiso cívico. 

Un país más solidario, sin duda, buscará 

proteger y valorar su sistema democrático 

como fuente esencial de cohesión social.
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 González, R. y Lay, S. (2016). Solidaridad y ciudadanía: ¿Mundos paralelos o conectados? Midevidencias, 7.

El impacto del voluntariadoRecurso 2

Según la última Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad, realizada por Fundación Trascender y Cadem el año 2018, 

un 36 % de los chilenos efectúa alguna actividad de voluntariado. Estas pueden tener importantes impactos en nuestro 

entorno, como refleja el siguiente reporte sobre unas jornadas de limpieza organizadas en las playas de nuestro país.

Este verano diversas playas a lo largo de Chile recibieron 

mucho más que veraneantes en busca de un momento 

de relajo y diversión bajo el sol. Desde Arica a Curanipe 

se realizaron jornadas de limpieza en más de 15 playas 

chilenas en localidades como Antofagasta, Bahía 

Inglesa, Iquique, Totoralillo, Pichilemu o Matanzas (…). 

[Rodrigo Farías, uno de los coordinadores de estas 

jornadas], agrega que para él «ha sido una experiencia 

superpositiva. No es fácil recorrer todo Chile en el verano 

porque claramente si nosotros limpiamos una playa, al 

día siguiente podría estar cochina de nuevo por el tema 

de los visitantes. Pero estamos haciendo harto trabajo de 

conciencia y realmente los voluntarios se van con el chip 

a la casa; además hemos recibido un gran apoyo de las 

municipalidades, las escuelas de surf y las ONG locales».

Equipo LS (2018, 23 de febrero). Así se vivieron las jornadas de limpieza de playas  

organizadas a lo largo de Chile. Ladera Sur. Recuperado de: https://bit.ly/38MjDUg
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Habilidades del siglo XXI:

Creatividad

La actividad 3, en particular la solicitud de 

confección de un afiche, busca promover el 

desarrollo de la creatividad. Es importante 

recordar que la innovación y creatividad 

es una habilidad que se desarrolla, por 

ello se recomienda acompañar la ejecución 

de la actividad retroalimentando a los 

estudiantes.

Recursos

Para estudiantes interesados en tener 

más información sobre las instituciones 

presentadas en el Recurso 3, pídales que 

visiten los siguientes enlaces:

Techo: www.techo.org 

CONAF: http://www.conaf.cl/

parques-nacionales/trabajos-voluntarios/ 

Organización de Naciones Unidas: 

https://www.unv.org/es/door-pages/

voluntarios-de-las-naciones-unidas

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes identifiquen las actividades 

solidarias en las que los chilenos incurren con mayor y menor 

frecuencia, para luego ser capaces de elaborar una conclusión a 

partir de estos resultados, que les permita tomar una postura 

respecto de su contribución al bienestar común de la sociedad. 

La actividad permite desarrollar una actitud positiva en torno al 

diálogo para acercar posturas.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de caracterizar a 

los beneficiarios de las actividades de voluntariado, sea por los 

beneficios materiales o inmateriales que reciben de estas.

3. Se espera que los estudiantes elaboren una lista que incluya 

todas las instituciones de su localidad que cumplan con los 

requisitos señalados, que luego caractericen e identifiquen los 

objetivos de una de ellas y que concluyan realizando un afiche 

motivador en el cual den a conocer la información recabada por 

medio de su investigación.

En la página 148 podrá encontrar respuestas completas y 

orientaciones para la evaluación de estas actividades.

67LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

1 De acuerdo con el Recurso 1 , reflexionen en parejas: ¿cuál es la actividad solidaria que más realizan los 

chilenos?, ¿cuál es la que menos? ¿Crees que estas conductas aportan a una sociedad más justa? Elaboren

una conclusión en la que respondan estas preguntas, incluyendo en ella al menos dos argumentos. 

2 A partir de las descripciones presentadas en los Recursos 2 y 3 , señalen a quiénes piensan que benefician 

estas instituciones con sus labores de voluntariado.

3 En grupos de a cuatro, elaboren una lista de las organizaciones de voluntariado que existen en su

localidad. Luego, escojan una de ella e investiguen sus principales características y objetivos. Para 

concluir, diseñen un afiche sobre la organización elegida, dando a conocer lo que indagaron sobre ella e 

invitando a sus compañeros a participar como voluntarios.

Actividades

Algunas organizaciones de trabajo voluntarioRecurso 3

Hoy en día existen numerosas organizaciones que coordinan actividades de voluntariado e incluso que sustentan su 

labor fundamentalmente en estas. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de ellas.

El cuerpo de Bomberos de Chile es una institución que 

está formada íntegramente por voluntarios. Su objetivo 

es atender emergencias que se producen por causas

naturales como por causas humanas. Además entregan a la

comunidad educación para prevenir posibles riesgos.

Voluntarios de Bomberos de Chile

https://bit.ly/2SOPtJq

Es una organización no gubernamental, creada en 1997

por sacerdotes jesuitas y estudiantes universitarios.

Originalmente llamada «Un Techo para Chile», su objetivo 

era entregar viviendas a personas que las requirieran. Con

los años, ha avanzado en aportar otros servicios, como

microcréditos y programas educativos, expandiéndose, 

además, a otros países de Latinoamérica.

Techo

https://bit.ly/2uK1RTc

La Corporación Nacional Forestal realiza trabajos voluntarios,

generalmente durante el verano. A través de ellos, los

voluntarios pueden participar en actividades de conservación 

de la naturaleza en distintas partes del país.

Conaf

https://bit.ly/2STpXTk
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes investiguen sobre alguna de 

las instancias de participación mencionadas y su incidencia 

en la sociedad.

2. La respuesta es personal, pero podrían mencionar 

características como responsabilidad, compromiso con la 

comunidad, capacidad de diálogo, liderazgo, entre otras.

3. Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar 

qué tipo de organización sería la más adecuada para ayudar a 

resolver la problemática que eligieron. Debe especificar quiénes 

participarían de ella y dar una propuesta de organización 

enfocadas siempre en el logro del bienestar común.

En la página 149 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Orientaciones

El propósito de la página 68 es que los 

estudiantes identifiquen espacios de 

participación distintos a los revisados hasta 

el momento y que probablemente puede 

encontrar en su propia localidad. Puede 

pedirles que, después de leer  y analizar la 

imagen, comenten en parejas:

• ¿Cuáles de esos espacios de participación 

conocen o saben que existen en su 

comunidad?

• ¿Conocen a alguien que participe en ellos?

Espacios de participación ciudadana: múltiples, 

variados y más cercanos de lo que crees

Como has aprendido en esta lección, existen muchas formas de participación

ciudadana. Sin embargo, estas no se acaban con el voto, el activismo y la

solidaridad. Existen muchos otros espacios y organizaciones por medio de los 

cuales podemos contribuir a nuestro bienestar y el de los demás como ciudadanos 

activos. Como aprenderás en la próxima lección, una de ellas es tu propio colegio.

En la junta de vecinos

nos reunimos

quienes vivimos en

un mismo barrio.

Buscamos defender

nuestros derechos e 

intereses y promover el 

desarrollo de nuestra

localidad.

A través de los partidos 

políticos, quienes compartimos 

ideas y proyectos de país 

buscamos incidir en la

conducción de la nación y

hacer funcionar el sistema

democrático.

Muchos partidos 

tienen alas juveniles,

en las cuales pueden 

participar incluso

menores de 18 años.

A través de los sindicatos, 

los trabajadores nos 

reunimos y organizamos 

para luchar juntos por 

nuestros derechos.

En Chile, el derecho a ser

parte de un sindicato está

reconocido por la ley. Sus 

principales características 

están reunidas en el Código 

del Trabajo.

Muchas parroquias y 

otras obras religiosas 

también forman parte

activa de la vida de la

comunidad.

En ellas, las personas 

también encuentran

espacios en los cuales

participar como ciudadanos

activos y, de esta forma,

contribuir al bien común.

1LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?68

Actividades

1 Elige una forma de participación mencionada en la ilustración e investiga cómo se organiza y cómo incide en 

la sociedad.

2 Elabora un listado de al menos cinco características para ser un buen participante dentro de estos 

espacios de participación ciudadana. Fundamenta cada una de ellas.

3 Piensa en una problemática que afecta a tu comunidad. Propone una instancia de participación

ciudadana que ayude a resolverla, quiénes debiesen participar y cómo se deberían organizar.
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Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación 

simple que permite:

• evaluar OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como evaluación alternativa, puede aplicar 

la Evaluación sumativa 1, disponible en la 

página 166 de la Guía.

Cierre de la clase: 15 minutos

Se recomienda concluir con una revisión colectiva  

de las respuestas de los estudiantes a la 

evaluación de la lección.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de establecer dos 

similitudes que correspondan a las tres formas de participación 

política y dos dimensiones en que puedan diferenciarse entre sí. 

En el análisis debiesen hacer referencia al bien común, al rol de la 

ciudadanía o a las formas de participación.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de tomar una postura 

respecto de cómo enfrentar la problemática señalada y que la 

sustenten en dos argumentos concretos y que hagan referencia 

al problema.

3. Se espera que los estudiantes utilicen el Paso a paso aprendido 

en la Unidad 1 para elaborar una hipótesis que dé cuenta de la 

emergencia de movimientos sociales durante los últimos 10 años.

4. Se espera que en la carta los estudiantes escojan una forma de 

participación ciudadana y que incluyan dos ejemplos concretos, 

para justificar por qué esta contribuye al bienestar común y más 

personas deberían hacerse parte de esta.

5. Se espera que los estudiantes elaboren una actividad didáctica que 

se relacione con las formas de participación existentes en su localidad y 

que incluya un objetivo, pasos a seguir y un producto final.

6. Se espera que los estudiantes identifiquen los cambios a 

la respuesta dada al inicio de la lección y que sean capaces de 

argumentar por qué creen que estos cambios son los adecuados 

y qué los llevo a realizarlos.

7. y 8. Actividades de metacognición.

En la página 149 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

1LECCIÓN

69LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?¿Qué impact tie n?mas de participrsas formmamamaormmorm

Lee con atención las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno.

1 Compara el voto, el activismo y el voluntariado solidario como formas de participación ciudadana y luego 

establece dos similitudes y dos diferencias entre ellos.

2 Lee el siguiente texto y después responde de acuerdo con lo aprendido en esta lección:

Chile mantuvo sus altos niveles de desigualdad, según 
reveló la nueva edición del informe Panorama Social de 
América Latina, elaborado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) (…). En 2017, 

el 50% de los hogares de menores ingresos accedió al
2,1% de la riqueza neta del país, mientras que el 10% 
concentró un 66,5% del total y el 1% más adinerado se
quedó con el 26,5% de la riqueza.

Agencia Uno (2019, 16 de enero). Desigualdad en Chile: El 1% más adinerado se quedó con el 26% de la riqueza del país. Ahora Noticias. 

Recuperado de: https://bit.ly/2SPKNTz

a. ¿Cuál crees que sería la forma de participación ciudadana más adecuada para resolver esta 

problemática? Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos.

3 ¿Por qué piensas que durante la última década han emergido tantos movimientos sociales a lo largo de

todo el mundo? Elabora una hipótesis ante esta pregunta. Recuerda que puedes usar el PASO PASOA  de la 

página 32.

4 Escribe una carta a algún periódico en la que expliques cuál estimas que es la forma de participación 

ciudadana que más contribuye al bien común. Ejemplifica tu idea a partir de dos casos concretos e invita a 

tus lectores a aportar de esta forma al país.

5 Elabora una actividad por medio de la cual tus compañeros puedan informarse de las distintas formas de 

participación ciudadana de las que pueden ser parte en su localidad y, a la vez, conocer las ventajas y 

desventajas de cada una de estas. Recuerda que tu actividad debe incluir un objetivo (lo que se quiere lograr 

con ella), pasos que se deben seguir (las preguntas o procedimientos que se deben realizar para lograr este

objetivo) y un producto final (lo que se debe producir al finalizar la actividad).

6 Vuelve a leer la respuesta que diste a la actividad 3 de la página 53. ¿Sigues pensando lo mismo? Explica y 

argumenta por qué has decidido cambiar o mantener tu postura e identifica los aprendizajes desarrollados 

durante esta lección que te llevaron a esta conclusión.

7 Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

8 ¿Cuál fue el tema que más me motivó?

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio 123

2UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Clase 6

Planificación

(págs. 124 a 129)

Propósito

Los establecimientos educativos son un espacio 

privilegiado para empoderar la experiencia 

educativa de los estudiantes y generar cambios 

concretos en su entorno que nazcan de su propia 

iniciativa. En esta clase, el propósito es que los 

estudiantes comprendan que las instituciones 

educativas son espacios para ejercer la ciudadanía 

e identifiquen los mecanismos de participación 

existentes su propia comunidad escolar.

Objetivo de aprendizaje

OA 8

Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para iniciar la clase, se recomienda trabajar 

una rutina de pensamiento visible llamada 

Conectar, extender, desafiar. Esta fue 

creada por los especialistas en educación 

del Proyecto Cero, de Harvard (http://

www.visiblethinkingpz.org/). Pídales a 

los estudiantes responder las preguntas 

destacadas de la página 70 del Texto, 

retroalimentado de la siguiente manera:

• ¿De qué manera las distintas formas 

de participación ciudadana aportan 

al bien común?

A través de la expresión y diálogo de los 

ciudadanos acerca de sus intereses, haciendo 

que actúen en pos de obtenerlos y que hagan 

responsable al Estado y las autoridades 

públicas de cumplir con las funciones que 

se les han delegado.

• ¿Por qué es importante que los estudiantes 

tengan un rol activo en sus escuelas?

Porque cada escuela es una comunidad y por 

medio de un rol activo en ellas, los estudiantes 

inciden en los caminos que toma, en los 

cambios que vive y como miembros de esta 

ellos hacen ejercicio de su propia ciudadanía.

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Esta clase marca el inicio de la Lección 2, y tiene por objetivo que los 

estudiantes ejerzan acciones concretas de participación al interior de su 

propia comunidad escolar. Esto implica que las discusiones teóricas que 

se tendrán respecto de las instituciones de representación democrática 

estudiantil deben ligarse siempre con la realidad específica de cada escuela 

y con los mecanismos existentes en ella para que los estudiantes ejerzan 

esta dimensión de su ciudadanía.

¿Cómo participar en nuestra 

comunidad escolar?

Uno de los lugares más importantes donde puedes ejercer una

participación ciudadana activa y democrática es al interior de tu

propio colegio. Allí puedes encontrar distintas instancias de las cuales 

hacerte parte para defender tus derechos y promover tus intereses y

los de los demás. Esto no es solo relevante porque forma parte de tu 

educación ciudadana, sino que lo es porque constituye un mecanismo 

con el que contribuyes a tu propio bienestar y al de tu comunidad.

MI IDEA INICIAL

• ¿De qué manera las distintas

formas de participación ciudadana 

aportan al bien común?

• ¿Por qué es importante que los

estudiantes tengan un rol activo

en sus colegios?

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?70

LECCIÓN2

Organizarse para mejorar los espacios escolaresRecurso 1

Las formas de participación dentro de la comunidad escolar son variadas. Algunas parten desde la propia iniciativa

de ciertos estudiantes, cursos, mientras que otras se coordinan a nivel de Centro de Estudiantes o con el apoyo de 

instituciones como Municipalidades.

Jóvenes de Santa Juana dicen no a la violencia

Para recuperar los espacios, limpiar y mantener áreas verdes y cuidar su establecimiento educacional, 

se organizaron los estudiantes del Liceo Nueva Zelanda de Santa Juana buscando hacer un llamado a 

la no violencia.

De hecho, estudiantes como Jordan Muñoz recalcaron que se deben manifestarse pacíficamente sin dañar su 

establecimiento, buscando ser un aporte para las nuevas generaciones.

El alcalde Ángel Castro felicitó y apoyó a los jóvenes en el desarrollo de estas labores, comentando que 

invertirán $27 millones para mejorar la infraestructura del establecimiento.

Plan de formación ciudadanaRecurso 2

El año 2016, se promulgó la Ley 20.911 que estableció el Plan de Formación Ciudadana para los distintos niveles escolares 

en Chile. Se entrega un espacio de participación y educación para los estudiantes:

Diario Concepción (15 de noviembre, 2019).  

Diario de Concepción. Recuperado de: https://bit.ly/37tgjMD

Mineduc: Formación ciudadana. 

Recuperado de: https://bit.ly/2UPWqg8 

Su objetivo es entregar la preparación 

necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y 

de orientación hacia el mejoramiento 

integral de la persona humana, como

Ciudadanía

Valores

Participación

Interculturalidad

Derechos humanos

Reflexión

en torno a
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Recursos

Para obtener mayor información y ejemplos 

de prensa escolar a lo largo de la historia 

de Chile, recomendamos visitar estos sitios 

web realizados por Memoria Chilena y el 

Programa de Archivos Escolares UC:

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/ 

w3-article-333810.html

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/ 

w3-article-333807.html

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que, para cada recurso, los estudiantes identifiquen 

una actividad concreta de participación ciudadana al interior de 

la escuela, reflexionando sobre trasformaciones positivas que 

beneficien a la comunidad en su conjunto.

2. Se espera que los estudiantes escojan uno de los cuatro 

recursos e identifiquen cuál es el derecho fundamental que está 

siendo reflejado. Es importante enfatizar que los estudiantes 

deben justificar su respuesta en argumentos fundados. Se 

recomienda volver a consultar la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en caso de ser necesario.

3. La respuesta es personal y dependerá de los intereses de cada 

estudiante. Por ejemplo, podrían mencionar la participación en 

voluntariados relacionados con su establecimiento.

En la página 150 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

LECCIÓN 2: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar? 71

Actividades

1 En parejas, y para cada recurso, identifiquen a qué actividad está haciendo referencia y luego 

reflexionen: ¿contribuye esta actividad a transformar positivamente la comunidad escolar? 

2 Escoge uno de los recursos presentados y responde: ¿qué derecho fundamental están defendiendo los 

estudiantes al participar de esta actividad? Justifica con dos argumentos.

3 ¿Qué otras formas de participación agregarías a las presentadas en los Recursos de estas páginas?

Informarse al interior de la escuelaaRecurso 3

Estar informados es un requisito clave para ejercer responsablemente una ciudadanía democrática. Es por ello que en 

muchos colegios y liceos han existido periódicos escolares a través de los cuales los estudiantes han buscado cumplir con 

esta función, como muestran estas portadas de publicaciones del Liceo de Hombres de Concepción.

Portada de periódicos

escolares: Ideales

(1914) y El Liceano

Penquista (1944).

Estudiantes como ciudadanos activosRecurso 4

La participación al interior de la escuela no solo es un aprendizaje importante, sino que puede provocar cambios

fundamentales, tanto en términos materiales como en las relaciones humanas. Así lo muestra el testimonio de Daniela 

Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Técnico de Hualpín el año 2016.

Aprendimos a hacer un proyecto paso a paso. Al 

realizar el proyecto de galería para la cancha de fútbol 

y hermoseamiento del antejardín del liceo, logramos 

motivar a los alumnos, porque como centro estudiantil 

vimos que logramos cosas y nos animamos a hacer 

más.  Ahora veo un cambio, porque los profesores y la 

directora nos toman en cuenta, lo que antes no se hacía. 

Antes si reclamábamos algo no nos consideraban, ahora 

nos están escuchando, nos están dando soluciones y me 

siento motivada por eso. 

Educación 2020 (2016, 23 de noviembre). La voz de los estudiantes:  

«Antes los profesores no nos consideraban, ahora nos escuchan y me siento motivada por eso».  

Educación 2020. Recuperado de: https://bit.ly/37A2VGg
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Clase 6

Planificación

(págs. 124 a 129)

Los resultados presentados en el Recurso 4 

provienen del estudio “La voz del Movimiento 

Estudiantil 2011”, realizado por Unicef. De 

acuerdo a este, ha habido en los últimos 

años un debilitamiento de aquellos espacios 

de representación estudiantil tradicionales 

–como los Centros de Estudiantes– y un 

fortalecimiento de instancias de participación 

directa, como, por ejemplo, por medio de las 

asambleas estudiantiles.

Ampliación de contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer 

algunas de las dimensiones que hacen del Centro de 

Estudiantes un espacio de participación ciudadana relevante, 

argumentándolas a partir de los recursos presentados y sus 

propias experiencias.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de realizar un 

contraste entre su propio Centro de Estudiantes y aquellos 

reflejados en el recurso, estableciendo principalmente aquellos 

elementos en que ambos difieren.

3. Se espera que los estudiantes elaboren cinco preguntas 

cerradas (es decir, con alternativas predefinidas) que se refieran 

a la satisfacción de sus pares respecto de la participación 

estudiantil existente en su escuela. Luego, se espera que los 

estudiantes apliquen esa encuesta y que con sus resultados 

elaboren un gráfico donde reflejen los resultados obtenidos, de 

modo que puedan presentarles este gráfico a sus compañeros.

En la página 151 podrá encontrar respuestas completas para  

estas actividades.

El ejercicio democrático en el colegio

Tu colegio posee numerosas instancias de participación democrática de las que 

puedes hacerte parte. Esta participación es, de hecho, uno de los mecanismos

más importantes para aprender a ser un ciudadano activo y democrático.

Muchas de estas instancias se organizan en torno al centro de estudiantes.

72

2LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?

El centro de estudiantes como espacio de participaciónRecurso 1

Los centros de estudiantes no son instituciones ajenas a las escuelas, sino, por el contrario, forman parte de estas, así 

como de la vida de los estudiantes. El académico argentino Pedro Núñez lo expone con claridad en el siguiente texto:

El «centro de estudiantes» no es un cuerpo extraño al 

sistema educativo, sino que esta instancia cuenta con 

una rica tradición en la escuela secundaria (…). Es una 

instancia conocida, con tradiciones que se transmiten 

de generación en generación, parte del encuadre 

institucional con el cual los sujetos se topan al iniciar su 

experiencia educativa (…). Los y las jóvenes, muchos sin 

experiencia de participación política en otros espacios, 

pueden inscribir sus narrativas en instancias que 

funcionan a modo de un mapa útil para vincularse con la 

política. 

 Núñez, P. (2013). La política en la escuela. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

El derecho a formar centros de estudiantesRecurso 2

Los estudiantes chilenos no solo tienen la posibilidad de participar de sus centros de estudiantes; tienen el derecho a 

hacerlo. Esto significa que este espacio debe ser garantizado por las escuelas y el Estado, según el Decreto nº 524 del

Ministerio de Educación.

Artículo 1°: El Centro de Alumnos es la organización 

formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica y enseñanza media de cada 

establecimiento educacional. Su finalidad es servir a 

sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad 

de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la 

constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos. 

 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2006, 21 de junio). Reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de 

alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media.  

Recuperado de: https://bit.ly/2SQZ8z5

Actividades

1 ¿Por qué crees que es importante contar con un centro de estudiantes en tu colegio? Justifica tu

respuesta con al menos dos argumentos.

2 A partir de la lectura del Recurso 3 , establece dos similitudes y dos diferencias entre el centro de

estudiantes de tu colegio y aquellos de la primera mitad del siglo XX.

3 En tríos, elaboren una encuesta de cinco preguntas para identificar qué tan satisfechos están los

estudiantes de otros cursos con las instancias de participación estudiantil que existen en tu colegio.

Luego, aplíquenla al menos a 20 estudiantes y elaboren un gráfico como el del Recurso 4  para presentar  

sus resultados al resto del curso.
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Recursos

Para profundizar en la historia de los 

Centros de Estudiantes en Chile, se puede 

utilizar el siguiente documento:

La aparición de los centros de alumnos y de 

los consejos de curso ocurre en los liceos 

experimentales, con la intención de formar 

en una ciudadanía que concibiera el aporte 

de la juventud en los cambios sociales 

y en la democratización de la sociedad. 

Posteriormente, estas organizaciones 

asumen un protagonismo en la vida pública. 

Entre los años 1960 y 1980, los centros de 

alumnos se construyeron básicamente en 

torno a la discusión de los grandes temas 

del país, frente a los cuales los estudiantes 

se posicionaban, discutían y optaban: 

se pensaba la nación. La preocupación 

política era un componente central de estas 

organizaciones, lo cual tenía su correlato 

en un espacio público nacional altamente 

politizado. Es este mismo rol de formación 

ciudadana de los centros de alumnos el que 

determina su desaparición o intervención 

durante el gobierno militar, privilegiando la 

orientación (espacio centrado en la autoridad 

del profesor) sobre el consejo de curso. Pese 

a ello, varias de estas organizaciones logran 

articularse y participan de los movimientos 

de recuperación de la democracia durante la 

década de los 80.

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/

udecada/v11n18/art08.pdf

Trabajando con la diversidad

Un error frecuente que puede ocurrir respecto del concepto «Centro de 

Estudiantes» surge al utilizar comúnmente la palabra para denominar a 

la directiva del mismo y no al conjunto de instituciones de representación 

estudiantil que existen en una escuela. Si bien al final de la clase se 

trabajan en mayor detalle estas distinciones, es importante que el docente 

las haga notar al momento de empezar a discutir el rol de los Centros 

de Estudiantes, de modo de no provocar mayores confusiones entre los 

estudiantes y sacar mayor provecho de sus reflexiones y discusiones.

Recuerde tener en cuenta las actitudes que esta unidad busca trabajar. En 

particular, la actividad 3 de la página 72 busca que los estudiantes puedan 

trabajar en equipo y demostrar interés por conocer la realidad de sus 

escuelas en lo relativo a la valoración de la participación ciudadana.

73LECCIÓN 2: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

Los centros de estudiantes y su desarrollo históricoRecurso 3

A lo largo del tiempo, los centros de estudiantes han ido cambiando. La historiadora Sol Serrano relata cómo fueron en 

sus inicios, durante la primera mitad del siglo XX.

El Liceo de Hombres de San Bernardo formó en 1934 

un centro de alumnos y otro de exalumnos, cuyos 

socios tenían derecho a voto para escoger la directiva 

y cuyos objetivos eran fomentar el compañerismo, 

la participación del liceo en la ciudad, promover las 

actividades culturales y la solidaridad social, entre otros 

(…). En 1938 los alumnos y alumnas del Liceo Manuel 

de Salas tuvieron sus primeras elecciones. El objetivo 

era «cultivar sentimientos de orden y de respeto a las 

normas internas del colegio», «asumir responsabilidades 

y derechos de participar de una organización 

democrática del colegio, en cuyo desenvolvimiento 

podrá obtener, en forma gradual y progresiva, una clara 

comprensión del papel que le corresponderá más tarde 

como ciudadano de la República». 

 Serrano, S. (2018). El liceo. Relato, memoria, política. Santiago: Taurus. 

¿Cómo es la participación en los colegios hoy?Recurso 4

A pesar de la legislación, la realidad de cada colegio respecto a sus instancias de participación es única y tiene sus 

particularidades. El estudio «La voz del Movimiento Estudiantil 2011» de Unicef Chile investigó esto, identificando 

cuántos establecimientos poseen centros de estudiantes y cómo son valorados por sus comunidades escolares.

Valoración de las instancias de participación estudiantil en el contexto escolar

Unicef (s. f.). Educación. Recuperado de: https://uni.cf/2uUsIvB
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¿Se realizan ¿Se realizan
asambleas en tu
establecimiento?

82,1 %

14,2 %

3,7 %

¿Existe un Centro ste un Centro
de Estudiantes

(CCEE) en tu 
establecimiento?

78,6 %

21,4 %

¿Consideras queonsideras que
en las asambleas

estudiantiles puedes 
expresar libremente

tu opinión?

67,4 %

32,3 %

0,3 %

¿Consideras que en tusideras que en t
establecimiento hay
instancias adecuadas 

de participación
estudiantil?

53,5 %

45,5 %

1 %

¿Te sientes¿Te sientes
representado

por el CCEE de tu
establecimiento?

14,9 %

85,1 %

¿Participas¿Participas
actualmente en 

alguna organización
estudiantil dentro de
tu establecimiento?

 Sí  No  No sabe
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Clase 6

Planificación

(págs. 124 a 129)

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este 

pensamiento en los estudiantes, pídales que 

respondan las siguientes preguntas:

• ¿Por qué el Consejo de Curso se considera 

el «organismo base» del Centro de 

Estudiantes?

• ¿Cuál de estas instituciones es la que 

refleja más claramente la «voz» del 

alumnado?

• ¿Cómo sería nuestra escuela si estas 

instituciones no existieran?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Se recomienda identificar la realidad de la escuela con 

anterioridad a esta actividad, de modo de prever posibles 

confusiones y errores. Si bien la legislación establece que 

todos los Centros de Estudiantes deben contar con estas 

instituciones, lo cierto es que no todas las escuelas cumplen 

con ello. Por lo tanto, es posible que en algunos casos los 

estudiantes no tengan referente concreto alguno, lo que 

requerirá de proporcionarles ejemplos clarificadores.

Al mismo tiempo, las razones por las cuales una escuela no 

posea alguna de estas instituciones serán siempre variadas 

y responderán a su contexto específico. Se recomienda 

aprovechar esto como una oportunidad para reflexionar 

colectivamente junto a los estudiantes respecto de estas 

razones y qué pueden ellos hacer para enfrentarlas.

Por otra parte, como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con los estudiantes la 

Actividad de refuerzo 2, que está en la página 158 de esta 

Guía.

Las distintas instancias de tu centro de estudiantesRecurso 1

Como aprendiste, los centros de estudiantes están regulados por el Decreto nº 524, que establece su reglamento. 

El mismo documento legal señala las distintas instituciones que deben formar parte de cada uno de estos centros.

El centro de estudiantes

La existencia del centro de estudiantes es fundamental para que puedas 

aprender y participar democráticamente al interior de tu colegio. Sin 

embargo, no solo es importante que sepas sobre sus funciones y su historia, 

sino también sobre cómo funciona en la práctica para que puedas hacer 

valer tus derechos como estudiante.
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Habilidades del siglo XXI:

Creatividad

Para desarrollar el pensamiento creativo, 

pídales a los estudiantes que diseñen 

una campaña para una lista de Centro de 

Estudiantes de su escuela. Esta debe incluir 

una idea central que quieran transmitir, 

al menos cinco proyectos que quieran 

proponer y un logo o afiche en el cual 

reflejen todos estos elementos.

Cierre de la clase: 15 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un plenario 

poniendo énfasis en el análisis de los resultados 

de la actividad 2 de la página 75.

Luego, puede desarrollar un ejercicio 

metacognitivo, pidiéndoles a los estudiantes 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendiste en esta clase?

• ¿Cómo puedes evidenciar que lo aprendiste?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar cuáles 

instituciones de las señaladas existen en su escuela, quiénes son sus 

miembros y que den cuenta de las relaciones entre sus componentes. 

La actividad permite desarrollar el pensamiento profundo al pedir una 

reelaboración personal del contenido investigado.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de escribir una carta donde 

evalúen la importancia de una institución específica del Centro de 

Estudiantes y que, a la vez, motive a su lector a ser parte de la misma.

En la página 151 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

75LECCIÓN 2: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

Actividades

1 En parejas, investiguen cuáles de estas instituciones del centro de estudiantes existen en su colegio y 

quiénes son los representantes en ellas. A continuación, elaboren un organigrama en el que identifiquen

cómo se relacionan estas instituciones entre sí y a las personas que forman parte de estas.

2 Escoge una de las instancias de tu centro de estudiantes (en la que hayas participado durante el último año 

o en la que te gustaría participar) y escribe una carta en la que expliques por qué es importante participar

de ella y motives a tus lectores a hacerlo.
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esestudiaiaaanaa til tiiltiltil tili ququequququeqquu orgaorgaor nizaniza todtodas las las as 
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las propuestas de los distintos cursos y 

grupos de estudiantes y establece las 

sanciones que corresponda aplicar a los

miembros de la directiva en caso de que

incumplan sus labores.

Cifuentes, P. y Castro, L. (2014). Marco normativo de las 

organizaciones estudiantiles en el ámbito de la Educación 

Escolar. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional. 
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Clase 7

Planificación

(págs. 130 a 133)

Propósito

Reconocer y comprender los medios a través de 

los cuales los estudiantes pueden organizarse 

dentro de su establecimiento es el primer paso 

para llevar a la práctica un proyecto concreto que 

involucre al curso en su conjunto. El propósito 

de esta clase es que los estudiantes identifiquen 

problemáticas de su propia comunidad escolar y 

diseñen un proyecto participativo que intente dar 

solución a alguno de esos problemas.

Objetivo de aprendizaje

OA 8

Inicio de la clase: 15 minutos

Puede comenzar leyéndoles en voz alta los 

objetivos de la clase. Luego, para favorecer 

el desarrollo de la metacognición, pídales a 

los estudiantes que escriban dos preguntas 

que les permitan saber si están aprendiendo 

adecuadamente cada uno de los procesos que 

forman parte de la ejecución de un proyecto 

participativo. Pídales también que, luego de cada 

doble página, respondan esas preguntas para 

evaluar su propio aprendizaje.

Orientaciones

Es importante explicitar que los objetivos de la clase están directamente ligados 

con los de la clase siguiente, puesto que en ellas se presentan los cuatro pasos 

sucesivos que deben llevar a cabo para realizar un proyecto participativo. Es 

necesario también que les mencione a los estudiantes que primero se explicará 

teóricamente cada etapa (utilizando para ello la historia de Pedro y Rayén), 

luego se ejercitará de modo práctico a partir de casos concretos y, finalmente, los 

estudiantes deberán realizar su propio proyecto participativo al cierre de la unidad.

Como complemento de las actividades propuestas en el Texto, puede trabajar 

con los estudiantes la Actividad de profundización 2, que está en la página 

159 de esta Guía.

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Identifiquen las problemáticas  

de su comunidad

Ya conoces algunas de las instancias para participar democráticamente

al interior de tu escuela, pero quizás aún te preguntes ¿para qué

participar? Como has visto a lo largo de esta unidad, el sentido último de

la participación ciudadana es contribuir al bien común de todos quienes 

forman una comunidad. 

La historia de Pedro y Rayén (1ª parte)Recurso 1

Pedro y Rayén son dos estudiantes como tú, compañeros de curso de 3º medio. Su historia comienza un día como 

cualquier otro, mientras conversan en su sala de clases.

¿Sabes, Rayén? A 

veces siento que 

está todo mal en el

colegio.

¿Qué te hace 

decir eso, Pedro?

Así todo junto, obvio 

que suena terrible. 

Además, hay varias de esas 

cosas sobre las que podríamos 

hacer algo nosotros mismos. 

Basta que nos organicemos

y nos pongamos las pilas.

Ya, ¿pero cómo poh? 

Decirlo suena

superfácil.

Partamos por lo más fácil.

Hablemos con nuestros 

compañeros, preguntemos 

qué cosas les molestan y 

hagamos una lista.

No sé, los músicos de

cuarto medio no tienen dónde

tocar sus canciones y los baños están

en pésimo estado. Además, la sala de 

Artes no tiene materiales, nuestros

compañeros conversan en clases y, 

para peor, escuché que un niño de 

primero medio se tuvo que ir del 

colegio porque lo molestaban 

mucho en su curso.
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Habilidades del siglo XXI:

Colaboración

La colaboración es fundamental para 

que los estudiantes se formen como 

ciudadanos activos. El trabajo que deben 

realizar con el proyecto participativo los 

involucrará en dinámicas colaborativas 

a distintos niveles. Esté atento a la 

conformación de los grupos de trabajo y 

a las dinámicas internas de los mismos, 

preocupándose de que el trabajo de los 

estudiantes posea un carácter equitativo 

y respetuoso.

Considere que una característica central 

del trabajo colaborativo es que sea 

interdependiente, por tanto, no basta 

solo trabajar en grupos, sino que lo que 

cada integrante realice, tiene la misma 

relevancia para el logro del objetivo 

común. Considere este aspecto al 

momento de acompañar la organización 

de los grupos de trabajo y la asignación 

de roles y tareas.

Para acceder a una explicación en mayor 

detalle respecto de las distintas etapas de 

la elaboración de un proyecto participativo, 

puede consultar el siguiente documento 

de Unicef:

https://www.herramientasparticipacion.edu.

uy/index.php?option=com_content&view= 

article&id=248&catid=97&Itemid=332

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de contrastar los motivos 

que dieron origen a los proyectos que se ejemplifican en el Recurso 2, 

identificando luego en qué elementos se parecen entre sí.

2. Se espera que los estudiantes apliquen los 4 pasos de la habilidad 

«Identificar problemáticas comunitarias», aplicándola específicamente a 

identificar problemáticas que enfrenta su propio curso.

En la página 152 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

¿Qué es una problemática de la comunidad?Recurso 2

Todo proyecto participativo parte con una pregunta: ¿qué problemáticas atentan contra nuestro bienestar colectivo? 

El periódico digital El Definido entrevistó a algunos grupos de estudiantes que realizaron proyectos de este tipo para 

saber por qué lo hicieron.

77LECCIÓN 2: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

Colegio: Centro Educacional Alberto Hurtado,  

Quinta Normal

Estos alumnos fueron a un centro de rehabilitación 

para aprender desde la experiencia de personas que 

consumen drogas sobre el impacto en ellos y qué 

consejos darían a sus compañeros. Coordinaron con el 

área de orientación para dictar charlas sala a sala a todos 

los cursos de 3° medio del colegio. 

¿Por qué eligieron ese problema?

«Más que nada, porque vimos el daño que le estaban 

haciendo al entorno y a ellos mismos. Tenemos hartos 

compañeros que fuman marihuana, vemos en carne 

propia el sufrimiento». Hablando con ellos, notamos 

que no deseaban realmente consumir, sino que se 

estaban escondiendo de otros problemas. 

Colegio: Alto Gabriela, La Pintana 

Idearon un libreto, personajes y una representación 

teatral que hicieron en horario de clases a un curso 

de básica para concientizar sobre lo que es y no es 

el bullying. Las profesoras comentaron que los niños 

identificaban qué acciones eran bullying y cuáles 

no. Fernanda Núñez nos contó más detalles sobre el 

proceso.

¿Por qué eligieron ese problema?

«Pensamos en los niños más chicos porque 

no deberían vivir en un mundo con bullying y 

discriminación y, después en los más grandes, que 

tienen más conocimiento, que toman conciencia más 

rápido (…). Mi hermanita chica llegó peleando a la casa 

y cuando le pregunté por qué, dijo que todos los niños 

de su curso molestaban igual».  

Araus, M. (2014, 9 de agosto). Panal: 4 problemas escolares resueltos por los mismos alumnos (s. f.). El Definido.  

Recuperado de: https://bit.ly/39E4Fjp

Si bien es un procedimiento que puede parecer simple, identificar

problemáticas que aquejan a una comunidad es bastante complejo, pues 

requiere indagar y organizar información variada.

Identificar problemáticas comunitariasPASO PASOA

2

Paso

Haz una lista con todas las respuestas que recibiste y organízalas en

grupos de acuerdo con las problemáticas a que se refieren (por ejemplo, 

«baños sucios» y «baños oscuros» bajo la temática «mal estado de baños»).

3

Paso

Determina cuántos hicieron referencia a cada problemática y

organízalos en una nueva lista, de mayor a menor frecuencia.

4

Paso

Identifica en tu lista qué problemáticas puedes abordar como

estudiante y cuáles están fuera de tu alcance.

1

Paso

Pídeles a los miembros de un grupo (por ejemplo, tu curso) que 

señalen tres problemas que afectan su bienestar dentro de un lugar 

determinado (por ejemplo, el colegio).

Actividades

1 Establece dos similitudes 

entre los motivos que 

inspiraron los proyectos

presentados en el 

Recurso 2 .

2 Aplicando el PASO PASOA

presentado en esta 

página, realiza una lista 

de problemáticas que 

afecten a tu curso.

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio 131

2UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Clase 7

Planificación

(págs. 130 a 133)

Pensamiento crítico

Para desarrollar el pensamiento crítico, se 

sugiere realizar las siguientes preguntas a los 

estudiantes:

• ¿Cuáles son las problemáticas identificadas 

por Pedro y Rayén?

• ¿Por qué las problemáticas identificadas 

perjudican el bienestar de la comunidad 

escolar de estos estudiantes?

• Además de un proyecto participativo, 

¿qué otras formas de participación 

política podrían ayudar a resolver 

estas problemáticas?

Desarrollo del pensamiento

Al momento de trabajar con la sección Paso a paso, puede considerar lo 

siguiente:

En el Paso 1, establecer un objetivo general (que responda a una de las 

problemáticas) y objetivos específicos.

En el Paso 2, planificar las actividades considerando el calendario escolar.

En el Paso 3, consultar a docentes y directivos para ver vías de 

financiamiento en dinero y/o materiales.

En el Paso 4, apoyar a estudiantes con pautas o rúbricas de evaluación.

En el Paso 5, favorecer la metacognición de los estudiantes, planteando 

preguntas que permitan el autoconocimiento y actitudes que favorezcan  

la autorregulación.

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

En el diseño e implementación de proyectos, 

es frecuente que los estudiantes requieran 

apoyo en la gestión del tiempo y las tareas. 

Se sugiere solicitar a cada grupo un plan 

de trabajo con tareas y fechas asociadas al 

proyecto participativo (clases 7, 8 y 9). En 

cada clase, pida al grupo que defina una 

agenda del día con las tareas a realizar, 

y que permita al grupo llevar registro 

del logro de estas acciones. Al realizar la 

retroalimentación al trabajo, el profesor o 

profesora puede analizar la agenda con el 

grupo, apoyar en la reorganización de tareas 

y en la toma de decisiones que le permitan 

al grupo seguir su plan de trabajo. 

Diseñen un proyecto participativo

Luego de identificar una problemática que quieres resolver al interior de

tu comunidad escolar, el siguiente paso es preguntarte cómo puedes 

resolverla. El diseño de un proyecto participativo que contribuya a un 

mayor bienestar de tu comunidad es una forma de lograrlo.

La historia de Pedro y Rayén (2ª parte)Recurso 1

Habiendo identificado las problemáticas que aquejan a sus compañeros, la historia de Pedro y Rayén continúa.
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Listo, ya terminé 

de preguntarles a 

todos los que me 

correspondía.

¿Recién? Yo ya

terminé de organizar 

mi lista con las 

respuestas.

Hay varias cosas

que se repiten… pero 

lo que más aparece

es el mal estado de 

los baños y la falta de

espacios artísticos en 

el colegio.

¡No tan rápido,

cerebrito! Si esto

no es llegar y lanzarnos con 

lo primero que se nos ocurra. 

Tenemos que pensarlo muy 

bien para que tenga más

posibilidades

de funcionar.

DiseDD ñar un proyecto. 

¡Ven, vamos a la sala!

Creo que en el libro 

de Ciudadanía vi 

un modelo que nos 

puede servir.

¿Y qué propones

que hagamos

entonces?

Lo de los baños

lo encuentro muy 

difícil, pero creo que lo de 

los espacios artísticos lo

podemos arreglar. ¡Es cosa 

de pedirle a la directiva del 

centro de estudiantes 

que organicen

una tocata!
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Si bien muchas de estas palabras son de 

uso común, en el contexto del diseño de un 

proyecto adquieren significados particulares, 

que es importante conocer en detalle:

Objetivo: meta que se busca alcanzar por 

medio de una acción específica.

Etapas: secuencia concatenada y definida de 

acciones que permite alcanzar un objetivo 

predeterminado.

Recursos: Elementos materiales que se 

requieren para llevar a cabo con éxito una 

acción particular.

Evaluación: Proceso por medio del cual se 

valoran los resultados de una acción, de modo 

de saber si esta ha logrado el objetivo que 

buscaba o no.

Coherencia: Relación existente entre las 

distintas partes de un todo, en la cual estas no 

evidencian contradicciones entre sí.

Ampliación de conceptos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes escojan una de las problemáticas que ellos 

plantearon en la página 77 y que apliquen a ellas el Paso a paso de esta 

página, de modo de diseñar una propuesta de proyecto que permita resolver 

la problemática escogida. Para ello, se espera también que utilicen el modelo 

de diseño de proyecto propuesto, completando cada una de sus secciones. Se 

recomienda enfatizar que la actividad desarrolla las habilidades del siglo XXI: 

comunicación y colaboración.

En la página 152 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 20 minutos

Es importante acompañar a los estudiantes de 

acuerdo con sus distintos ritmos de aprendizaje. 

El diseño de un proyecto participativo implica 

diversas habilidades cognitivas, como también 

un complejo pensamiento temporal, que supone 

proyectar las propias acciones hacia el futuro. Es 

por esto que se recomienda que al cerrar la clase 

se compartan las distintas propuestas realizadas 

por los estudiantes y que el docente aproveche este 

momento para proporcionar retroalimentación 

acabada de las distintas partes de estos diseños, y 

así los estudiantes puedan visibilizar sus errores 

y comprendan cómo subsanarlos.

79LECCIÓN 2: ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

El diseño es una etapa muy importante de todo proyecto, pues es cuando se definen las metas y se anticipan los 

próximos pasos.

Diseñar un proyectoPASO PASOA

2

Paso

 Establece las etapas que seguirás para realizar tu proyecto. ¿Qué es lo que harás?, ¿en qué orden?, ¿en qué 

fecha? Recuerda ser lo más detallado posible al momento de describir cada etapa.

3

Paso

 Identifica los recursos que requieres para elaborar tu proyecto. ¿Qué materiales necesitas?, ¿cuántas personas?, 

¿necesitas dinero? Si es así, ¿cómo lo conseguirás?

4

Paso

 Determina cómo evaluarás tu proyecto una vez que lo hayas concluido. ¿Cómo sabrás si fue exitoso?, ¿qué 

criterios utilizarás para comprobarlo? 

5

Paso

 Para ordenar la información, puedes elaborar una tabla en tu cuaderno con el objetivo de asegurarte de que 

todas sus partes sean coherentes entre sí. Procura incluir:

a. Nombre del proyecto.

b. Integrantes.

c. Objetivo principal.

d. Objetivo secundario.

e. Etapas que tendrá el proyecto, considerando las siguientes categorías:

1

Paso

 Define el tema que quieres tratar y cuáles son sus variables. Para ello, haz la siguiente pregunta: ¿qué factores 

pueden llegar a influir en el tema escogido?

Actividades

1  En tríos, apliquen el PASO PASOA   para diseñar un proyecto que responda a una de las problemáticas que 

ustedes identificaron en la actividad de la página 77.

Etapa 1 ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Qué necesitan para hacerlo?

Etapa 2 ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Qué necesitan para hacerlo?

Etapa 3 ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Qué necesitan para hacerlo?

Etapa 4 ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Qué necesitan para hacerlo?

¿Qué mecanismo utilizarás para evaluar los resultados cuando terminen el proyecto?
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Clase 8

Planificación

(págs. 134 a 137)

Propósito

Para que un proyecto de curso sea realmente 

inclusivo y tenga un impacto real en los 

estudiantes, necesita tener el consenso y el 

apoyo de todo el grupo. El propósito de esta 

clase consiste en que los estudiantes realicen un 

ejercicio concreto de participación ciudadana, 

escogiendo y aprendiendo a implementar un 

proyecto de intervención escolar.

Objetivos de aprendizaje

OA 8

Inicio de la clase: 10 minutos

A modo de inicio, se recomienda exhibir un 

ejemplo de “Gobiernos Escolares Infantiles”, esto 

le permitirá desarrollar una actitud positiva al 

aprendizaje y a los objetivos de la clase, al evaluar 

la importancia de la actividad propuesta.

Puede ver un caso propiciado por Unicef 

Honduras en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/

watch?v=h0xYoWFlEz8

Habilidades del siglo XXI

Comunicación

La comunicación es una habilidad fundamental para 

un ejercicio activo de la ciudadanía, pues permite a los 

estudiantes ser capaces de transmitir de modo efectivo 

sus ideas y, a la vez, establecer canales de diálogo que 

posibiliten el trabajo colectivo en torno a un interés común. 

Para desarrollar con mayor profundidad esta habilidad, 

recomendamos hacer las siguientes preguntas al finalizar la 

actividad Nº 2:

• ¿Cuál es el mensaje que tu afiche quiere comunicar?

• ¿Qué recursos de tu afiche permiten comunicar 

efectivamente ese mensaje?

• ¿Qué elementos de tu afiche distraen al lector en la 

comprensión del mensaje que quieres comunicar?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

¿Qué caminos seguir?  

Elijan un proyecto como comunidad escolar

Frente a una misma problemática, es posible que surjan distintas 

propuestas para enfrentarla. Un proyecto realmente participativo no solo 

debe nacer de las necesidades de una comunidad, sino que esta debe 

involucrarse en su desarrollo. Es por ello que un paso muy importante

en este proceso es decidir cuál es la alternativa de solución con la que 

queremos comprometernos colectivamente.

La historia de Pedro y Rayén (3ª parte)Recurso 1

Tras haber diseñado su proyecto para resolver la problemática identificada, Pedro y Rayén descubren que no son los únicos

que han tenido la misma idea.

¿Qué dijiste?

¿Ustedes también 

hicieron un proyecto 

para resolver la falta 

de espacios artísticos

en el colegio?

¡Nah que ver! Además,

nuestro proyecto de

hacer recreos con 

música en vivo es 

mucho mejor.

Sí poh, y se nos 

ocurrió primero

que a ustedes.

Además, esto 

se soluciona 

superfácil.

¡Ya, si no es

para ponerse a

pelear! Cálmense 

un poco. 

¿Tirándolo al cara

y sello?

¿Cómo?

¡No poh! 

Haciendo una 

votación.

¿Cómo va a ser

mejor eso que una 

radio escolar? ¡Vamos 

a poder escuchar 

cualquier música que 

queramos!
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Recursos

Para acceder a distintos ejemplos innovadores 

y recursos para desarrollar elecciones al 

interior de espacios escolares, puede utilizar el 

siguiente sitio web:

• http://espacioeniac.com/

webs-para-celebrar-elecciones-en-el-aula/

A los estudiantes que requieran mayor 

apoyo en el desarrollo de la habilidad, es 

importante señalarle que hay tres momentos 

cruciales en la organización de una elección.

1. La campaña: todos los estudiantes 

deben tener acceso a la información y los 

candidatos deben estar en las mismas 

condiciones de tiempo y recursos para 

difundir sus propuestas.

2. La votación: la fecha, el horario, el lugar 

y el formato de votación debe ser conocido 

anteriormente por toda la comunidad 

escolar.

3. El conteo de votos: debe ser totalmente 

transparente e involucrar a representantes 

de todos los candidatos.

Existen plataformas virtuales para organizar 

votaciones online que facilitan el conteo de 

votos. Para más información, puedes visitar 

los siguientes enlaces:

https://doodle.com/es/programa-para-votar

https://docs.google.com/forms/u/0/

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes planteen dos ejemplos reconociendo tanto 

las características de una elección escolar como las del programa Get Voting.

2. Se espera que los estudiantes elaboren un afiche creativo en el cual se 

comuniquen los proyectos que quieren proponer como candidatos y que 

invite a los espectadores a votar por ellos. Orienta la creación del mismo, 

valorando la participación de los jóvenes.

En la página 152 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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Actividades

1 Si tuvieras que crear un 

programa como Get Voting 

( Recurso 2 ) en Chile, ¿qué 

tipo de apoyo crees que este 

debería entregar ante una 

elección escolar? Da al 

menos dos ejemplos.

2 Como curso, hagan una 

votación para elegir uno o

dos de los proyectos que

diseñaron en la página 79. 

Para esto, cada grupo debe

crear un afiche para

promocionar su proyecto y 

luego hacer la votación 

siguiendo el PASO PASOA .

Un programa de apoyo a elecciones escolaresRecurso 2

En algunos países del mundo existen programas de gobierno que apoyan a estudiantes escolares en el desarrollo de sus 

elecciones y votaciones. Este es el caso del programa Get Voting (Ponte a votar), de la Comisión Electoral de Australia.

[El programa Get Voting] Tiene por objetivos: (a) 

familiarizar a los estudiantes con la toma de decisiones 

democráticas, (b) generar el hábito de tomar decisiones 

a través del voto y (c) que aprendan a respetar el 

resultado de la elección, independientemente de la 

opción ganadora.

La inscripción de las escuelas se hace a través de su 

página de internet y se recomienda hacerla con al 

menos tres semanas de anticipación. Durante este 

período, la Comisión Electoral envía los materiales 

necesarios para realizar las elecciones, que incluyen una 

carta informativa sobre el programa Get Voting, una 

urna, dos sellos para la urna, dos pósteres para colgar 

en el recinto escolar, cinco insignias para los oficiales 

de las elecciones, un recipiente para guardar los votos 

y el envío (el cual es gratuito para los colegios). En 

caso de que en las elecciones vayan a participar más 

de doscientos alumnos, la Comisión Electoral incluye 

más urnas y sellos. La propaganda electoral queda en 

manos de los candidatos para diseñarla y generarla, 

garantizando el respeto a las otras candidaturas, los 

profesores, el personal administrativo y el colegio mismo. 

PNUD (2017). Promoviendo la participación electoral. Guía de buenas prácticas internacionales. Santiago: PNUD.

La votación es un proceso por medio del cual podemos tomar

decisiones colectivamente. Para que esta decisión sea democrática, 

debemos seguir ciertos procedimientos.

Organizar una votaciónPASO PASOA

1

Paso

Las papeletas de votación deben indicar con claridad cuál es la

decisión que se debe tomar y cuáles son las opciones ante esta.

2

Paso

Se debe definir un calendario para la votación que incluya no 

solo la fecha en la cual se realizará, sino que el tiempo que se dará

para que los partidarios de cada opción realicen sus campañas.

3

Paso

Los candidatos o los encargados de un proyecto por los que se 

votará deben diseñar una campaña de propaganda que busque 

convencer a los votantes acerca de por qué su opción es la mejor 

para el bienestar de todos.

4

Paso

El día de la votación se entrega a cada votante una papeleta y se 

facilita un espacio para que puedan votar de forma personal y 

secreta. Luego, deben depositar sus votos en una urna cerrada.

5

Paso

Una vez concluida la votación, se abren las urnas y se contabiliza

cuántos votos corresponden a cada opción, cuántos son blancos y

cuántos son nulos. Se calcula el porcentaje de votos de cada opción 

(sin contabilizar votos blancos y nulos) y se proclama al ganador.

Glosario

Votos blancos: son aquellos que no 

tienen marcada ninguna preferencia

(aunque tengan otras marcas dentro

del voto).

Votos nulos: son aquellos que tienen

marcada más de una preferencia.
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Clase 8

Planificación

(págs. 134 a 137)

Pensamiento profundo

Para posibilitar el desarrollo de pensamiento 

profundo en torno a las distintas etapas de 

la elaboración de proyectos participativos, 

pídales a sus estudiantes que:

• Definan con sus propias palabras cada etapa.

• Expliquen por qué es importante cada 

etapa para que el proyecto final sea exitoso.

Desarrollo del pensamiento

Los pasos 2 y 3 de la habilidad Implementar un proyecto, son 

de alta complejidad y pueden requerir de mayor explicación 

y detalle. Hacerse ciertas preguntas (y responderlas) puede 

ayudar a los estudiantes a ejecutarlos con mayor facilidad 

y reducir confusiones.

Para el Paso 2, algunas de estas preguntas son: ¿Mi proyecto 

está logrando sus objetivos? En caso de que no lo esté 

haciendo, ¿qué cambios debería hacer para remediar esta 

situación? ¿Es posible realizar estos cambios y aun así concluir 

el proyecto a tiempo? ¿Afectan estos cambios a alguno de 

mis otros objetivos?

Para el Paso 3, algunas de estas preguntas son: ¿Logró mi 

proyecto cumplir con sus objetivos? ¿Por qué creo que sucedió 

esto? ¿Qué objetivos que no preví logró también mi proyecto? 

¿Qué problemáticas que no preví presentó mi proyecto? ¿Qué 

tan satisfecha está mi comunidad escolar con los resultados 

de mi proyecto?

Complemente este paso con la resignificación de la experiencia: 

¿Qué haría distinto si tuviera que realizar este proyecto otra 

vez? ¿Qué decisiones cambiaría al momento de diseñar e 

implementar un proyecto distinto, por ejemplo, en mi barrio 

o comuna?

Habilidades y procedimientos

Manos a la obra: implementen sus proyectos

Una vez que nos hemos puesto de acuerdo con respecto a qué proyecto

implementar, llega el momento cúlmine del proceso: ponerlo en práctica.

Como en todos los pasos anteriores, se trata de una etapa compleja, pero que 

podemos llevar a buen puerto en la medida en que se realice por medio de un 

trabajo cooperativo y colectivo.

La historia de Pedro y Rayén (4ª parte)Recurso 1

Una vez que su proyecto ha sido escogido por la comunidad, Rayén y Pedro todavía tienen un gran desafío por delante:

hacerlo realidad.

¡Ganamos, Rayén!

¡Ganamos!

¡¿Cómo?! ¿No se supone

que la directiva del

centro de estudiantes 

tiene que hacerlo?

¡No seas patudo! Ellos nos 

van a ayudar, pero este es 

nuestro proyecto. Tenemos 

que seguir con él hasta el

infinito y más allá.

¿Y más allá?

¡Así es, Pedro! Mucho, mucho 

más allá. Ya, empecemos

a hacer la colecta para

recaudar fondos, que todavía 

nos queda mucho camino

por recorrer.

¡Sí! ¡Qué bueno que 

a los compañeros les

gustó el proyecto de 

recreos con música

en vivo!

Excelente. Ahora

por fin podemos

descansar.

¿Cómo que descansar? 

¡Si tenemos que 

implementar el

proyecto poh, Pedro!
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Recursos

Para que sus estudiantes puedan conocer 

otros casos concretos de proyectos 

participativos escolares, puede sugerirle 

acceder a los siguientes links, los que incluyen 

ejemplos de distintas partes del mundo:

• https://www.concon.cl/concon-al-

dia/3751-proyectos-participativos-

mejoran-la-convivencia-escolar-en-el-

liceo-politecnico-de-concon.html

• http://www3.gobiernodecanarias.

org/medusa/edublogs/iestinajo/

proyecto-participativo/

• https://liceoyoryimorel.blogspot.

com/2018/02/proyecto-participativo-de-

aula-ppa-2017.html

Cierre de la clase: 20 minutos

Se recomienda cerrar la clase compartiendo los 

modelos de informe creados por los estudiantes y 

evaluando como curso cuáles son las fortalezas y 

debilidades de cada una de las propuestas.

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede evaluar el nivel 

de logro alcanzado hasta el momento aplicando 

la Evaluación formativa 2, que está en la 

página 165 de esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes tomen una postura con respecto al 

financiamiento estatal de proyectos escolares y que luego sean capaces  

de fundamentarla en dos argumentos de carácter teórico, o que hagan 

referencia a casos concretos.

2. Acompañe y monitoree la ejecución de los proyectos. Evalúe  

la capacidad de trabajo colaborativo y la disposición a participar  

activamente de los estudiantes.

En la página 152 podrá encontrar respuestas completas para  

estas actividades.
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Actividades

1 A partir de la lectura del 

Recurso 2 , ¿crees que es 

positivo que el Estado 

financie proyectos 

participativos escolares? 

Justifica tu respuesta con 

dos argumentos.

2 Realicen el o los proyectos 

que hayan sido 

seleccionados en la 

votación de la página 81. 

Aquellos grupos cuyos 

proyectos no hayan sido 

escogidos deben ponerse 

a disposición de los 

grupos que

implementarán los suyos 

y apoyarlos.

La implementación de un proyecto no solo es la etapa final de todo 

este proceso, sino que el momento en que se ponen en juego todos

sus pasos anteriores.

Implementar un proyectoPASO PASOA

1

Paso

Reúne los recursos que identificaste en tu diseño de proyecto, ya sea 

dinero, materiales o personas.

2

Paso

Ejecuta, uno a uno, los pasos que definiste en tu diseño de proyecto. 

Si te das cuenta de que el proyecto lo requiere, realiza los cambios que

sean necesarios, sin perder de vista cuáles son tus objetivos.

3

Paso

Una vez que hayas ejecutado el proyecto por completo, evalúa sus 

resultados a partir de los mecanismos que definiste durante la etapa

de diseño.

Formas de financiar un proyecto escolarRecurso 2

Hay muchas maneras de financiar un proyecto participativo escolar. Puedes hacer una colecta o pedir apoyo a la directiva 

de tu centro de estudiantes o también postular a algún fondo que entregue el gobierno o instituciones privadas.

En el marco de la Semana de la Educación Pública, 60 

establecimientos de la Región del Biobío recibieron 

esta mañana los recursos de los Fondos de Iniciativas 

Estudiantiles (FIE) del Mineduc, (…). La actividad contó 

con la asistencia de alcaldes y jefes DAEM (Dirección de 

Administración de Educación Municipal) junto con sus 

alumnos, profesores y directores, entre ellos el edil de 

Florida, Jorge Roa, quien destacó el compromiso de los 

alumnos: «Qué mejor que los proyectos se generen a 

través de los alumnos para que vean cuál es la dificultad, 

armen su iniciativa, la presenten y luego el Estado las 

financie, en este caso es el Ministerio de Educación. Esto 

funciona y llega a buen término porque fueron hechos 

por los alumnos; entonces hay más compromiso de parte 

de ellos». Los 60 proyectos premiados fueron elaborados 

por los estudiantes a través de sus centros de alumnos, y 

consideraron iniciativas en ámbitos culturales, deportivos, 

artísticos, sociales, medioambientales, formativos y 

asociativos. Ejemplo de ello es el proyecto de la Escuela 

Óscar Castro. Según explicó su director, Daniel Ramírez 

Vidal, «básicamente nosotros tenemos la oportunidad 

de ocupar los recursos como una buena herramienta 

para continuar con un trabajo musical que se realizó el 

2015 con muy buena acogida de la comunidad escolar. 

Trata de la realización de un disco de rap que resalta 

valores y mensajes positivos para los jóvenes». La voz de 

los jóvenes fue reflejada por Michell Neira, Presidenta 

del Centro de Alumnos del Liceo de Hualpén, quien 

explicó que este fondo estimula a los estudiantes, ya que 

«generalmente los centros de alumnos nos dedicamos a 

juntar dinero y organizar eventos, pero ahora podemos 

injerir en el futuro y aportar con algo concreto a la 

comunidad educativa, lo que es muy trascendental para 

nosotros». 

Mineduc (16 de agosto, 2016). Mineduc entregó más de 60 millones para proyectos de alumnos de liceos municipales. Ministerio de Educación, 

Región del Biobío. Recuperado de: https://bit.ly/2SAkMJe
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Clase 9

Planificación

(págs. 138 a 143)

Propósito

El objetivo de esta clase es que a través del 

proyecto y las evaluaciones los estudiantes 

pongan en práctica los contenidos y las 

habilidades modeladas en ambas lecciones, 

permitiendo medir el nivel de logro conseguido.

Objetivos de aprendizaje

OA 6 y OA 8

Inicio de la clase: 10 minutos

A modo de inicio, puede explicitar los objetivos 

de la clase, poniendo énfasis en la importancia 

del proyecto de unidad como un ejercicio 

concreto de participación ciudadana.

Motive la realización de la evaluación, como 

forma de verificar el logro de objetivos y como 

instancia para poder corregir posibles errores.

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación simple que permite:

• evaluar OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas habilidades y niveles cognitivos, 

incluidas las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como evaluación alternativa, puede aplicar la Evaluación sumativa 2, 

disponible en la página 167 de la Guía.

Desarrollo de la clase: 70 minutos

2LECCIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que quen la const¿Cómo part ucción darticipar en lalaart¿CóCó de la sn dd eremos?d que qu ?iedadd que d que

Lee con atención las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno.

1 ¿De qué forma crees que contribuye un centro de alumnos a la vida democrática y la sana convivencia 

de una comunidad escolar? Justifica tu respuesta con dos argumentos.

2 Elabora un cuadro comparativo entre la directiva del centro de alumnos, el consejo de delegados de curso, 

la junta electoral y el consejo de curso a partir de los siguientes criterios: miembros / funciones / ¿cómo son 

escogidos sus integrantes?

3 Lee el siguiente texto y luego responde de acuerdo con lo aprendido en esta lección:

¿Por qué eligieron ese problema?

Se dieron cuenta de que había clases donde los alumnos no ponían atención y estaban 

desmotivados, mirando sus celulares, escuchando música. Eso pasaba especialmente en la de Historia 

y pensaron que podía ser diferente. «Los profes les tomaban atención a los alumnos que no estaban 

ni ahí con la clase y no consideraban a los interesados, pasaban poca  materia o casi nada».

Araus, M. (2014, 9 de agosto). Panal: 4 problemas escolares resueltos por los mismos alumnos (s. f.). El Definido.  

Recuperado de: https://bit.ly/2wmTWLP

a. ¿Cuál es la problemática escolar presentada en el texto?

b. Describe cómo podría ser un proyecto que buscara resolver la problemática anterior.

4 Imagina que un compañero de otro colegio te cuenta que su comunidad escolar está viviendo una

problemática importante de maltrato entre compañeros y que no sabe qué hacer para resolverla. Escríbele 

una carta en que le expliques cómo podría solucionar esta problemática con un proyecto participativo y

qué pasos debe seguir para poder hacerlo. 

5 De los cuatro procesos aprendidos en esta unidad para el desarrollo de un proyecto participativo (identificar 

problemáticas comunitarias, diseñar un proyecto, organizar una votación e implementar un proyecto),

¿cuál fue el que te costó menos hacer?, ¿y cuál fue el que te costó más?, ¿por qué crees que ocurrió esto?

6 Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

7 ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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Durante toda la unidad se han ido 

modelando habilidades que se aplicarán 

en el Proyecto Participativo en la propia 

escuela. Explicite aquello y realice un breve 

repaso respecto de los pasos:

1.  Identificar problemáticas comunitarias.  

(p. 77 del TE).

2. Diseñar un proyecto (p. 79 del TE).

3. Organizar una votación (p. 81 del TE).

4. Implementar un proyecto (p. 83 del TE).

Puede utilizar el proyecto final para 

reforzar una actitud positiva hacia el 

“demostrar interés por conocer la realidad” 

y utilizar el conocimiento para el bienestar 

comunitario.

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

Explicite la importancia del proyecto de 

unidad como un ejercicio concreto de 

participación ciudadana. Comunique a 

los estudiantes los plazos en que se ha 

planificado la realización de este proyecto.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes señalen las formas en que actúa 

un Centro de Estudiantes y justifiquen como estas contribuyen a 

una convivencia democrática al interior de la comunidad escolar.

2. Se espera que los estudiantes elaboren un cuadro en el que 

comparen las cuatro instituciones señaladas a partir de las tres 

categorías establecidas.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen en el texto la 

problemática que buscaron responder y que luego planteen 

una descripción o un diseño simple de un proyecto que podría 

resolverla.

4. Se espera que los estudiantes escriban una carta en la que 

sean capaces de reflexionar en torno a la importancia de los 

proyectos participativos al interior de los espacios escolares y, a 

la vez, transmitir, con sus propias palabras, los pasos que deben 

seguirse para implementarlos.

5. Se espera que los estudiantes realicen un ejercicio 

metacognitivo, evaluando los cuatro procedimientos 

o habilidades propias de la elaboración de un proyecto 

participativo, con el objetivo de identificar las razones que 

facilitaron o dificultaron su aprendizaje.

6. y 7. Preguntas de metacognición.

En la página 153 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Proyecto participativo  
en el colegio

Como aprendiste a lo largo de la

unidad, un proyecto participativo es 

aquel que nace desde las necesidades 

de la comunidad y es aceptado por

esta. Por lo tanto, su creación debe

incluir a sus miembros en distintos

momentos, haciendo del proyecto

un trabajo colectivo. De esta forma, 

es posible participar democrática 

y activamente dentro de tu propia

escuela, contribuyendo junto con tus

pares al mayor bienestar de todos. 

Una parte importante del proyecto 

es la evaluación final que se hace de 

este, por lo que los invitamos a cerrar 

el proceso realizado durante toda la 

Lección 2 creando un informe final

de evaluación.

En los mismos grupos que trabajaron en el proyecto de la Lección 2, efectúen un informe final 

de evaluación. Para ello, deben considerar los siguientes pasos:

1PA
S

O

Elaboren un informe de su proyecto que pueda servir a otros estudiantes en el futuro

en un máximo de dos páginas.

2PA
S

O

Incluyan la problemática que buscaban resolver, el diseño del proyecto y una descripción

de lo que ocurrió durante su ejecución.

3PA
S

O

Deben incluir una conclusión con la evaluación de los resultados, considerando si fue 

efectivo o no, si todos los miembros del equipo cumplieron con sus responsabilidades,

cómo solucionaron las dificultades a las que se enfrentaron, si cumplió las expectativas 

de todos los involucrados, si podría aplicarse en otro contexto, entre otros aspectos.

UNIDAD 2: Proyecto final de unidad 85

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio 139

2UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Clase 9

Planificación

(págs. 138 a 143)

Pensamiento profundo

Puede considerar una estrategia de repaso 

en parejas, que permita la revisión mutua 

de los aprendizajes en este momento de 

síntesis. Se sugiere trabajar la estrategia 

de “gira y discute”, en que, a partir de una 

consigna dada, los estudiantes discuten 

en parejas y luego ponen en común. Utilice 

como consignas el concepto central del 

esquema de síntesis de la Lección 1 (formas 

de participación ciudadana) o la pregunta 

articuladora de la síntesis de la Lección 2   

(¿cómo podemos participar en nuestra 

comunidad escolar).

Luego de la puesta en común, trabaje 

las actividades de la página 87 del Texto 

del estudiante.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Para los estudiantes que requieran apoyo 

con algunas de las formas de participación 

presentadas, pídales que repasen las páginas 

del Texto donde el concepto en cuestión 

es abordado y que luego lo definan con sus 

propias palabras.

Orientaciones

Al final de la unidad, hay dos páginas con un ordenador gráfico de cada 

lección. Puede utilizar su lectura para reforzar positivamente, o reorientar 

el aprendizaje cuando se presenten errores o dudas.

El objetivo radica en que los estudiantes pueden consultar las páginas de 

síntesis como material de estudio y de preparación de las evaluaciones 

finales de unidad.

Síntesis

Liberalismo Comunitarismo Republicanismo

Ejemplos

• Juntas vecinales

• Clubes deportivos

Defender o promover 

intereses colectivos o 

comunitarios, mediante 

la participación en 

organizaciones de 

la sociedad civil.

Permite

Participar en la elección de 

representantes y otros asuntos 

que se decidan colectivamente. 

Ocupar cargos públicos o formar 

parte de organizaciones y 

partidos políticos.

Permite

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados 

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades.

PERSPECTIVAS DESDE  

LAS CUALES ENTENDER  

LA PARTICIPACIÓN

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?

PARTICIPACIÓN 

CIVIL O 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL O 

COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA

Permite

Incidir en las decisiones sobre 

los asuntos públicos, fuera de 

ámbito gubernamental o de 

las organizaciones políticas.

Formas

• Campañas informativas

•  Actividades de servicio, 

solidarias, deportivas

• Manifestaciones callejeras

•  Reuniones con autoridades 

políticas

FORMAS DE  

PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA
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La formulación y aplicación de proyectos 

de intervención comunitaria posee una 

serie de etapas. Por ello, pídales a los 

estudiantes volver a repasar las páginas 

del TE en las que se abordan los diferentes 

pasos y que se señalen qué elementos 

agregarían al ordenador gráfico presentado 

en la página 87 del Texto.

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes reconozcan la utilidad de los recursos e 

identifiquen cuáles les resultaron más significativos para responder las 

preguntas problematizadoras de la lección.

2. Se espera que los estudiantes demuestren que comprenden las distintas 

formas de participación ciudadana, y señalen si es que contar con dicho 

conocimiento los llevó a entender de mejor forma cómo poder participar en su 

propio contexto escolar.

3. Se espera que los estudiantes definan una preferencia que refleje la forma 

en que personalmente estarían más dispuestos a participar activamente como 

ciudadanos comprometidos.

En la página 154 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

¿Cómo podemos participar en nuestra comunidad escolar?

Definir qué 

problemática escolar 

queremos resolver.

Diseñar un proyecto 

que permita resolver 

la problemática.

Realizar una votación 

para escoger 

comunitariamente 

un proyecto para 

implementar.

Implementar 

el proyecto 

siguiendo los 

pasos del diseño 

y modificando lo 

que sea necesario.

Evaluar los 

resultados finales 

del proyecto.

Todo esto 

apoyado 

por

• centro de estudiantes.

• otras organizaciones. 

estudiantiles.

• comunidad escolar.

87UNIDAD 2: Síntesis

1   Responde las preguntas problematizadoras de cada lección: ¿qué impacto tienen las distintas formas 

de participación?, ¿cómo podemos participar en nuestra comunidad escolar? En cada respuesta debes 

argumentar usando al menos tres recursos que hayan sido presentados durante la unidad.

2   ¿Crees que aprender sobre las distintas formas de participación ciudadana que existen te sirvió para luego 

saber cómo participar al interior de tu comunidad escolar? Justifica tu respuesta con dos argumentos.

3   De todas las formas de participación aprendidas en esta unidad, ¿con cuál  te sientes más cómodo?, 

¿con cuál te sientes menos cómodo?, ¿por qué?
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(págs. 138 a 143)

Orientaciones

La evaluación final sintetiza todos los 

contenidos y habilidades abordados durante 

las lecciones 1 y 2.

Como alternativa a la evaluación propuesta 

en el Texto, puede aplicar la Evaluación 

final 2, disponible en las páginas 168–169 

de esta Guía.

Los ítems presentados en las páginas 88 

y 89 del Texto buscan evaluar distintas 

habilidades desarrolladas durante la unidad:

• Los ítems 1, 2 y 3 buscan evaluar la 

comprensión de aspectos centrales de la 

participación. 

• El ítem 4 es una pregunta que busca 

evaluar el análisis de fuentes y 

la argumentación.

• El ítem 5 busca evaluar las habilidades para 

identificar problemáticas comunitarias y 

la implementación de proyectos.

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Reconocen una participación social o comunitaria voluntaria, convocada 

por redes sociales. Pueden establecer diferencias con otras formas, como la 

participación electoral.

2. Se espera que reconozcan que los centros de estudiantes son instancias 

de participación democrática dentro de las escuelas o liceos. Reconocen sus 

principales organismos, como la directiva, el consejo de curso, la asamblea 

o el consejo de delegados. Fundamenta su opinión en argumentos asociados 

a la participación y a la experiencia.

3. Se espera que, mediante esta actividad, los estudiantes expresen sus propias 

preferencias en cuanto a participación, considerando a su vez las que tendrían en 

su opinión fundamentada, mejores opciones de motivar a los jóvenes y contribuir 

al bien común.

UNIDAD 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que querem¿Cómo partic n la construcción de la sociccic a soce la soe la soa s¿ ticipartarttictict mos?ad que quereeme

1 Lee la siguiente fuente y responde en tu cuaderno. 

Un grupo de jóvenes se organizó por WhatsApp

para recoger basura de las calles

Organizados a través de la aplicación de mensajería, cerca de un centenar de jóvenes recorrió 

las calles de Cabo de Palos, España, para recoger plásticos, colillas, paquetes de tabaco, entre 

otros contaminantes. (...) La mayoría de ellos llegó en transporte público, como una medida

más para ayudar al planeta (...) y ya piensan en organizar una segunda salida para limpiar el

entorno de Cala Cortina.

CNN Chile (2019, 22 de junio). Un grupo de jóvenes se organizó por WhatsApp para recoger basura de las calles.  

Recuperado de: https://bit.ly/2SUS0Sv

a. ¿Qué forma de participación se ve reflejada en la noticia? Identifícala y luego menciona al menos 

otras dos, explicando en qué se diferencian con la primera. 

2 Describe, en menos de una página, las principales características que tienen los centros de alumnos 

en Chile considerando: 

• Su propósito.

• La función de sus principales organismos.

• Tu opinión fundamentada sobre su rol en los colegios, dando ejemplos de tu experiencia personal 

como alumno secundario.

3 Imagina que eres un político que quiere aumentar la participación ciudadana de los jóvenes. Elabora para ello 

una propuesta que incluya los siguientes elementos:

a. Indicar qué forma concreta de participación ciudadana quieres promover entre los jóvenes

(voto, activismo o acción solidaria).

b. Señalar por qué es importante que los jóvenes participen siguiendo la forma seleccionada.

c. Describir al menos dos medidas para promover entre los jóvenes el tipo de participación elegida.

d. Expresar por qué crees que tus medidas para promover la participación juvenil serán efectivas.

e. Explicar de qué forma específica tu propuesta contribuye al bien común de la sociedad.

88
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Claves para la evaluación de las actividades

4. Se espera que los estudiantes reconozcan un alza progresiva en las 

protestas a nivel global y ocupen los recursos del TE, o bien investiguen 

ejemplos que correspondan a cada categoría del gráfico.

5. Se espera que los estudiantes analicen el caso expuesto, logrando 

identificar el problema que ese proyecto buscaba solucionar y planteando 

formas en que podría medirse su éxito, y que logren, además, reflexionar 

en el modo en que este tendría impacto en el bienestar de la comuna de San 

Clemente, en la Región del Maule.

En las páginas 154 y 155 podrán encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, se recomienda volver a plantear 

la pregunta problematizadora que funcionó como 

hilo conductor de la unidad y reflexionar de 

manera conjunta:

• ¿Cómo participar en la construcción de la 

sociedad que queremos?

4 Analiza el siguiente gráfico y luego responde las preguntas a continuación:

Número de protestas en el mundo según sus principales demandas (2006-2013)
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 Justicia económica (servicios 
públicos, impuestos, falta de 
trabajo, etc.).

 Sistema político (mayor acceso 
a la justicia, menor privatización, 
oposición a la guerra, etc.).

 Derechos de las personas 
(laborales, de pueblos 
indígenas, de las mujeres, de los 
inmigrantes, etc.).

 Justicia global (medioambiente, 
rechazo a instituciones o alianzas 
internacionales).

Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M. y Cortés, 

H. (2013). World Protests 2006-2013. 

Nueva York: Friedrich Ebert Stiftung.

a. Describe cómo cambiaron las protestas en el mundo durante el período graficado.

b. ¿Qué fenómenos sociales crees que han provocado estos cambios en el número de protestas 

mundiales? Señala y explica un ejemplo para cada una de las categorías del gráfico.

5 Lee la siguiente noticia y luego responde en tu cuaderno las preguntas que se realizan a continuación:

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 

a la Educación Superior (PACE) tiene dentro de 

sus iniciativas los proyectos participativos, donde 

estudiantes, profesores y apoderados identifican una 

necesidad en su comunidad y crean la manera de 

resolverla. Para la realización de la idea, se les entrega 

a los establecimientos un presupuesto superior al 

millón de pesos.

En relación con lo anterior, el Liceo San Clemente 

Entre Ríos decidió efectuar una contribución a la 

memoria local de la comuna y rescatar el Cementerio 

de Curilinque, ubicado en los faldeos de la cordillera 

de los Andes. Docentes y estudiantes trabajaron en 

conjunto para limpiar el espacio, instalar señaléticas, 

remarcar tumbas y senderos. Además de las labores 

de recuperación, se realizó la producción audiovisual 

de un cortometraje y se trabajó en el registro literario 

de parte de la historia en torno al cementerio 

recuperado. Conversaciones en torno a Curilinque se 

llama el libro de seis capítulos que recoge distintos 

testimonios de los habitantes, los que ayudan a 

reconstruir la historia del lugar.

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior y Universidad de Talca. Boletín informativo (2017, 30 de octubre). 

Proyecto Participativo PACE UTALCA de Liceo Entre Ríos es difundido por diario El Centro.  

Recuperado de: https://bit.ly/2uVxZ66 

a. ¿Cuál es la problemática a la que respondió el proyecto del Liceo San Clemente Entre Ríos?

b. ¿Cómo crees que los estudiantes del Liceo San Clemente Entre Ríos evalúan los resultados de su 

proyecto participativo? Describe al menos dos posibles mecanismos para hacerlo.

c. ¿De qué forma piensas que el proyecto del Liceo San Clemente Entre Ríos contribuyó al bienestar de

toda la comunidad escolar?

89UNIDAD 2: valuación FinalEvaluación
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Comprensión consensuada
Adoptar medidas adecuadas  

para resolver un problema

Mantener la organización  

del equipo

Cada miembro del equipo plantea  

su perspectiva del problema.

Identificar y describir las tareas que se 

deben realizar.

Identificar los roles necesarios para 

resolver el problema.

Elaboran una representación  

de los puntos en común.  

Distribuir las tareas según las habilidades 

de cada participante.

Realizar un protocolo de comunicación  

y reglas de compromiso.

Negocian el significado del problema. Supervisar los resultados de las acciones. Identificar falencias en el equipo.

Reflexionan y mejoran la comprensión 

mutua.

Evaluar la eficacia en la resolución  

del problema.

Adaptar la organización para cumplir  

con la meta de resolver el problema.

Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas

Para que los estudiantes puedan analizar su participación y aprendizaje en las actividades y 

proyectos que implican trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa, se 

sugiere utilizar la siguiente rúbrica de autoevaluación, que considera tres criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización 

del equipo. Al interior del solucionario se indicará cuándo su uso es más oportuno y qué criterios 

resultan más relevantes para el caso, aunque puede usarla cada vez que lo estime conveniente.

Matriz de destreza para resolución colaborativa de problemas y el trabajo en equipo (Adaptación de PISA 2015)

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Comprensión consensuada Sí Algunos Pocos

Cada miembro del equipo planteó su perspectiva del problema.

Negociaron el significado del problema.

Reflexionaron y mejoraron la comprensión mutua.

Elaboraron una representación tomando los puntos en común.  

Adoptar medidas adecuadas para resolver un problema Sí Algunos Pocos

Identificaron y describieron las tareas que debían realizar.

Distribuyeron las tareas según las habilidades de cada participante.

Supervisaron los resultados de las acciones.

Evaluaron la eficacia en la resolución del problema.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS?2Unidad

Pág. 51

1. Se espera que los estudiantes se identifiquen con alguno de los cuatro grupos, fundamentando por qué consideran que sus niveles 

de participación política y descontento son altos o bajos, dando ejemplos concretos ligados a su vida cotidiana y/o al concepto de 

ciudadanía activa abordado en la Unidad 1. 

2. Se espera que los estudiantes logren identificar que, por ejemplo, las nuevas generaciones están cambiando las formas de participación en 

Chile por medio de instancias como las que se ven en las imágenes. En esos casos, colaboran con el cuidado del medioambiente.

Lección 1 ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

Pág. 53

1. Se espera que los estudiantes elaboren una hipótesis siguiendo lo aprendido en el Paso a paso correspondiente (página 32 del TE). 

Las hipótesis planteadas pueden hacer referencia a temas como, por ejemplo: responder a un deber cívico, apoyar las propuestas de 

algún candidato o evitar que otro salga elegido, por costumbre, entre otros. El propósito de esta actividad es conocer la percepción y la 

valoración que tiene cada estudiante sobre el voto en Chile. 

2. Se espera que los estudiantes elaboren un análisis que les permita dar cuenta de las distintas tendencias que se observan en el gráfico: 

los estudiantes deberían identificar que el número de acciones de protesta ascendieron entre los años 2005-2008 y que, a pesar del 

leve descenso mostrado durante los años 2009 y 2010, estas siguieron aumentando, manteniendo la tendencia, al menos, hasta el año 

2012. 

3. Se espera que los estudiantes escojan alguna de las formas presentadas en las páginas: votar, protestar o realizar voluntariado. Sea cual 

sea la elección, los argumentos que la sustenten debiesen relacionar participación con el bien común de la sociedad. Por ejemplo: 

votar es un mecanismo que nos permite reforzar la legitimidad del sistema democrático, ya que obliga a los candidatos a considerar los 

intereses de la mayoría; protestar es una forma de hacer visibles las demandas sociales que no son consideradas por los mecanismos 

de participación tradicionales o los medios de comunicación masivos; el voluntariado permite utilizar nuestros recursos propios 

disponibles y ponerlos en función del servicio de otros que los necesitan.

Págs. 54 y 55

1. Se espera que los estudiantes relacionen al menos un recurso con cada perspectiva señalada. Si bien no existe una vinculación única 

y exacta entre un tipo de participación política y cada perspectiva, sí hay ciertos elementos que considerar al momento de enlazarlas. 

La perspectiva liberal valorará la acción del individuo, por lo que podría pensar formas de participación como el voto o la donación 

de dinero. La perspectiva comunitaria valorará la acción de la comunidad, por lo que podría estudiar formas como la participación en 

movimientos sociales o el voluntariado comunitario. La perspectiva republicana valorará la participación en estructuras formales de 

representación, por lo que estimaría formas como el voto y el ejercer cargos de elección popular.

2. Se espera que los estudiantes puedan identificar un ejemplo para cada una de las actividades y acompañarlo de una justificación 

argumentada de por qué consideran que este corresponde a la perspectiva señalada. 

3. Las respuestas dependerán de las formas de participación que escojan los estudiantes. Lo importante es que en sus argumentaciones 

incluyan los principales elementos de las perspectivas estudiadas en estas páginas. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema.
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Pág. 57 

1. Se espera que, en su respuesta, los estudiantes consideren que estas tres formas de participación son el reflejo del compromiso y 

responsabilidad que los ciudadanos tienen en con la democracia. Podrían explicar, por ejemplo, que es importante que existan diversas 

formas porque así se amplían las alternativas de participación a todos los ciudadanos. Por ejemplo, si bien por edad no todos los 

jóvenes pueden votar, sí pueden participar de otras instancias cívicas o sociales.

2. Los estudiantes deben relacionar los contenidos expuestos en las páginas 54 y 55 con los de las páginas 56 y 57. Podrían plantear 

que la participación política directa se relaciona con la perspectiva del republicanismo liberal-democrático, ya que este da énfasis a 

la expresión de los intereses privados mediante el voto. También podrían explicar, por ejemplo, que la perspectiva comunitarista se 

puede relacionar con la participación social o comuniataria.

Pág. 59

1. Se espera que los estudiantes relacionen casos concretos en que ejemplifiquen la importancia del voto para un sistema democrático. 

Por ejemplo: que el voto sea secreto permite que cada ciudadano decida en conciencia y sin presiones de ningún tipo; que el voto sea 

personal hace posible que nadie pueda delegar su voto a otra persona; que el voto sea igualitario garantiza que todos los votos tengan 

igual valor y, por lo tanto, que no haya personas o grupos sobrerrepresentados; que el voto sea voluntario, permite que los individuos 

puedan ejercer su derecho a sufragio de forma libre.

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes tomen una postura fundamentada a partir de fuentes y/o sus propias 

experiencias. En caso de responder de forma afirmativa, algunos argumentos con los que podrían sustentar su postura son: señalar 

ejemplos en Chile y el mundo en donde el resultado de elecciones populares llevó a grandes cambios sociales y políticos (como el 

plebiscito de 1989 en Chile que puso fin al régimen o dictadura militar, o las elecciones de 1994 en Sudáfrica, que terminaron con 

el apartheid); o bien que es la única forma en que se puede saber con transparencia y certeza cuál es la voluntad popular. En caso 

de ser negativa, algunos argumentos podrían ser: la falta de transparencia en algunos procesos electorales del mundo (y eventuales 

fraudes) hace poco confiable el verdadero poder del voto como medio de participación política; o bien señalar que el voto por sí 

solo y sin estar acompañado de otras prácticas de ciudadanía activa (como la fiscalización efectiva del poder político y económico) 

no es suficiente para producir cambios significativos en la sociedad.

3. Para evaluar esta actividad, puede utilizar la siguiente pauta de cotejo:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

La portada cuenta con un titular atractivo.

El titular hace referencia al hito escogido.

El texto describe y utiliza el hito en su discurso, explicando su importancia.

La portada cuenta con recursos gráficos que aluden a la noticia.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo.
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Pág. 61

1. Se espera que el estudiante elabore un párrafo argumentativo en donde señale su opinión sobre si los requerimientos para votar 

presentados son justos o no. Es importante que en su argumentación dé cuenta de si estos requerimientos contribuyen o no al 

cuidado de la democracia en la medida que mantienen o vulneran un «contrato social». 

2. Se espera que las preguntas estén orientadas a objetivos como, por ejemplo: a) ¿Cómo te informas antes de votar?; b) ¿Qué es lo más 

complicado para ti del proceso de votación?; c) ¿Por qué votas? 

Pág. 63

1. Se espera que los estudiantes, en caso de haber participado en algún tipo de activismo o protesta, incluyan los siguientes elementos: 

• El motivo de la protesta.

• Las razones para participar en ella.

• Sus impresiones personales sobre la protesta.

En caso de no haber participado en algún tipo de activismo o protesta, la carta debe incluir los siguientes elementos:

• Razones por las que nunca ha participado.

• Motivos del estudiante para querer o no participar de alguno en el futuro. 

2. Se espera que los estudiantes escojan una de las formas de activismo presentes en los recursos (como, por ejemplo: eventos 

educacionales, mítines, puntos de prensa, protesta, campañas de concientización, reclutamiento de adherentes, negociación con 

políticos, discursos públicos, uso de panfletos, uso de símbolos en la ropa, pintura de protesta, rechazo a consumir algún producto, 

paro, literatura que llama a la resistencia) y que sean capaces de argumentar, apoyándose en fuentes apropiadas o a partir de ejemplos 

concretos, por qué esta forma puede contribuir efectivamente al bienestar colectivo.
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Pág. 65

Página espacial

Se espera que los estudiantes escojan uno de los testimonios y escriban un manifiesto que dé cuenta de su comprensión de los objetivos, 

métodos y principios de la o el activista escogido. A continuación, debiesen ser capaces de usar estos manifiestos como sustento 

al momento de responder la pregunta que cierra la actividad (¿De qué forma aportan al bien común los activistas por los derechos 

humanos?), en la cual pueden destacar sus aportes usando ejemplos como los siguientes: los activistas por los derechos humanos 

contribuyen a vigilar su cumplimiento, a denunciar cuando esto no ocurre y a promover que los Estados no los amenacen. Para evaluar  

la actividad, puede ocupar la siguiente rúbrica: 

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El manifiesto está escrito desde la voz del activista.

El manifiesto explica los objetivos del activista.

El manifiesto señala los mecanismos que utilizará el activista.

Los mecanismos utilizados son coherentes con sus objetivos.

El manifiesto muestra empatía con los miedos o inseguridades del activista.

El manifiesto presenta las motivaciones personales del activista con su causa.

Pág. 67

1. Se espera que los estudiantes identifiquen las actividades solidarias en las que los chilenos participan con mayor y menor frecuencia, 

para luego ser capaces de elaborar una conclusión a partir de estos resultados. De acuerdo con la fuente, la actividad solidaria que 

más realizan los chilenos es la donación de dinero, y la que menos realizan es la donación de tiempo personal. En su conclusión, los 

estudiantes deben ser capaces de tomar una postura respecto de si este escenario es o no el que más contribuye a la justicia social.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de caracterizar a los posibles beneficiarios de las actividades de voluntariado que describen 

los recursos, ya sea mediante apoyo material o inmaterial. Entre sus beneficiarios los estudiantes podrían mencionar, por ejemplo: a las 

personas sin vivienda, al medioambiente y la conservación de la naturaleza, a refugiados o víctimas de violencia o abuso. 

3. Se espera que los estudiantes elaboren una lista con las instituciones de su localidad que cumplen con los requisitos señalados, para 

luego caracterizar e identificar los objetivos de una de ellas, concluyendo con el diseño de un afiche motivador en el cual den a 

conocer la información recabada por su investigación. Para evaluar el trabajo de cada grupo, puede ocupar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

Identifican las organizaciones locales que realizan voluntariados.

Enumeran las principales características de la organización escogida.

Identifican los principales objetivos de la organización elegida. 

El afiche creado expresa de forma amigable la información recabada  

en la investigación.  

El afiche cumple con motivar a los estudiantes a participar en actividades  

de voluntariado. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.
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Pág. 68

1. Se espera que los estudiantes investiguen sobre alguna de las instancias de participación mencionadas y su incidencia en la sociedad.

2. La respuesta es personal, pero podrían mencionar características como responsabilidad, compromiso con la comunidad, capacidad de 

diálogo, liderazgo, entre otras.

3. Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar qué tipo de organización sería la más adecuada para ayudar a resolver la 

problemática que eligieron. Debe especificar quiénes participarían de ella y dar una propuesta de organización enfocadas siempre en 

el logro del bien común.

Pág. 69

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes establezcan similitudes y diferencias haciendo referencia al bien común, el rol de la ciudadanía o a las 

formas de participación. Por ejemplo.

Similitudes Diferencias

• Todas buscan aportar al bien común.

• Todas buscan fortalecer el sistema democrático.

• Todas son formas de participación ciudadana.

• Todas reflejan un interés por los asuntos 

públicos.

• A diferencia de las otras dos, el voto es una forma de participación individual y secreta.

• El voluntariado y activismo son voluntarios, el voto puede ser obligatorio.

• El activismo implica una acción colectiva, el voluntariado puede ser individual o 

colectivo.

• El activismo puede actuar interpelando a las instituciones, el voto forma parte de él.  

2. Se espera que los estudiantes tomen una postura respecto a cómo enfrentar la problemática señalada y que la sustenten en dos 

argumentos concretos. Por ejemplo: votar por candidatos que propongan políticas públicas que busquen reducir la brecha de la 

riqueza entre ricos y pobres (voto); exigir al gobierno que implemente este tipo de políticas (activismo); participar en actividades que 

busquen mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados transfiriendo recursos desde los sectores más acomodados 

(voluntariado).

3. Respuesta abierta, aunque es esperable que las hipótesis de los estudiantes establezcan una relación entre la emergencia de los 

movimientos sociales y algunos de los siguientes fenómenos de los últimos años:

• Aumento de desigualdades sociales y económicas (como causa que las origina).

• Globalización e hiperconectividad (como forma de conectar distintos movimientos y unir a las personas).

• El cambio climático (como causa que origina tensiones políticas que deben ser resueltas y desastres naturales).

• Crisis políticas y económicas globales (como causa que origina muchos de estos movimientos).

• Crisis humanitarias debido a oleadas migratorias (como causas que las origina).

4. Se espera que en sus cartas los estudiantes escojan una forma de participación ciudadana incluyendo dos ejemplos concretos para 

justificar cómo contribuye al bien común. Para evaluar la actividad puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

Define cómo la forma de participación ciudadana elegida contribuye al bien común.

Ejemplifica su elección mediante un primer caso concreto.

Ejemplifica su elección mediante un segundo caso concreto.

La carta invita de forma convincente a sumarse a participar.

La carta está escrita con adecuada ortografía y redacción. 
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5. Se espera que los estudiantes elaboren una actividad didáctica que se relacione con las formas de participación existentes en su 

localidad y que incluya un objetivo, pasos por seguir y un producto final. Para evaluar la actividad, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

La actividad posee un objetivo claro.

La actividad detalla y enumera los pasos por seguir.

La actividad concluye con un producto final.

La actividad permite a los estudiantes conocer las distintas formas de participación en 

su comunidad. 

La actividad permite a los estudiantes comprender las ventajas y desventajas de 

distintas formas de participación ciudadana.

6. Se espera que los estudiantes identifiquen la confirmación o los cambios en sus respuestas, siendo capaces de argumentar cómo ocurrió el 

proceso y qué aprendizajes los llevaron a realizarlos. Para evaluar la actividad, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

El estudiante establece si cambió o mantuvo sus respuestas.

El estudiante explica las razones que lo llevaron a cambiar o mantener sus respuestas.

El estudiante identifica, al menos, dos aprendizajes que lo llevaron a cambiar o 

mantener su postura.

Lección 2 ¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar?

Pág. 71

1. Se espera que los estudiantes identifiquen una actividad concreta de participación ciudadana al interior de la escuela para cada 

recurso, reflexionando sobre trasformaciones positivas que beneficien a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, Recurso 

1: Representación estudiantil. Recurso 2: Educación ciudadana. Recurso 3: Medios de prensa estudiantil. Recurso 4: Proyectos 

participativos estudiantiles. Se espera que los estudiantes argumenten para cada recurso por qué consideran que la actividad 

contribuye o no a transformar positivamente su comunidad escolar haciendo referencia a conceptos como la profundización de la 

democracia, la participación ciudadana, el principio de representatividad, entre otros.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema.

2. Se espera que los estudiantes escojan uno de los cuatro recursos e identifiquen cuál es el derecho fundamental relacionado. Es 

importante enfatizar que los estudiantes deben justificar su respuesta en argumentos fundados, citando la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en caso de considerarlo necesario. Algunas de las relaciones que pueden establecer son las siguientes: Recurso 1: 

Derecho a participación. Recurso 2: Derecho a la educación. Recurso 3: Derecho a libertad de expresión y opinión. Recurso 4: Derecho 

a participación. Para los recursos 1 y 4, se espera que los estudiantes identifiquen que estas actividades hacen posible ejercer la 

participación ciudadana, mientras que para el recursos 3, se espera que identifiquen que estas actividades permiten a los estudiantes 

manifestar su opinión o desacuerdo. Para el recuros 2, pueden mencionar que la Educación Ciudadana les puede ayudar a participar de 

manera más informada y efectiva en su comunidad escolar.

3. La respuesta es personal y dependerá de los intereses de cada estudiante. Por ejemplo, podrían mencionar la participación en 

voluntariados o manifestaciones relacionadas con su establecimiento.
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Pág. 72

1. Se espera que los estudiantes reconozcan algunas de las razones que hacen del centro de estudiantes un espacio de participación 

ciudadana relevante, argumentándolas a partir de los recursos presentados y sus propias experiencias. Por ejemplo: es importante, 

ya que constituye un primer acercamiento de la juventud hacia la participación política y ciudadana. En relación con los recursos 

presentados, puede entenderse como un medio para desarrollar ciertas habilidades, como el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 

voluntad de acción, fomentando así las virtudes cívicas necesarias para la vida en democracia.

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de realizar un contraste entre su propio centro de estudiantes y los presentes en el recurso, 

estableciendo principalmente aquellos elementos en que ambos difieren. Para el análisis comparativo, pueden considerar las siguientes 

características de los centros de estudiantes presentados en la fuente: derecho a votar, participación del establecimiento educacional 

en la ciudad, desarrollo de actividades culturales y solidarias, formarse como ciudadanos.

3. Se espera que los estudiantes elaboren cinco preguntas cerradas (es decir, con alternativas predefinidas) que se refieran a la satisfacción 

de sus pares respecto de la participación estudiantil existente en su escuela. Luego, se espera que los estudiantes la apliquen al menos 

a 20 personas y usen sus resultados para elaborar un gráfico que ayude a presentarlos frente a sus compañeros. Para evaluar la creación 

de la encuesta y la elaboración del gráfico, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Crean encuesta con cinco preguntas que permiten identificar el nivel de satisfacción 

de los estudiantes con las instancias de participación estudiantil en su colegio. 

Aplican la encuesta al menos a veinte personas.

Elaboran un gráfico de forma correcta y motivadora.

Presentan sus resultados ofreciendo una conclusión grupal que demuestre su 

postura frente a la necesidad de contar con instancias de participación estudiantil.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo.

Pág. 75

1. Se espera que los estudiantes identifiquen las instituciones señaladas que existen en su colegio, incluyendo a sus miembros y las 

relaciones que existen entre sus componentes. Para evaluar el organigrama solicitado, puede usar la siguiente pauta de cotejo: 

Indicador

El organigrama identifica las instituciones de representación escolar que existen en su colegio.

El organigrama indica a los miembros de las instituciones de representación escolar que existen en la escuela.

El organigrama establece las relaciones existentes entre las distintas instituciones de representación escolar que existen  

en el colegio. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: adoptar medidas adecuadas 

para resolver un problema y mantener la organización del equipo.
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2. Se espera que los estudiantes escriban una carta en la que evalúen la importancia de una institución específica del centro de 

estudiantes y que, a la vez, motive a su lector a ser parte de esta. Para evaluar la carta, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

La carta identifica de forma clara la instancia del centro de estudiantes escogida.

La carta explica por qué es importante participar en la instancia del centro de 

estudiantes escogida.

La carta invita a otros estudiantes, de forma motivadora, a participar en la instancia  

del centro de estudiantes escogida.  

La carta está escrita con redacción y ortografía adecuadas. 

Pág. 77

1. Se espera que los estudiantes contrasten los motivos que dieron origen a los proyectos descritos en el Recurso 2, identificando luego qué 

elementos tienen en común. Entre las similitudes encontradas, pueden señalar, por ejemplo, que ambos proyectos se enfocan en resolver 

problemáticas que perjudican a los estudiantes, ambos proyectos reconocen que las problemáticas escogidas son causadas, al menos en 

parte, por falta de información y educación respecto de sus consecuencias. 

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes apliquen los pasos modelados para elaborar una lista de problemáticas que 

dependerán de la realidad de cada curso.

Pág. 79

1. Se espera que los grupos de estudiantes escojan una de las problemáticas identificadas en la página 77 y apliquen el Paso a paso para 

diseñar una propuesta de proyecto que permita resolverla usando el modelo que incluye el modelamiento.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Pág. 81

1. Se espera que los estudiantes planteen dos ejemplos reconociendo tanto las características de una elección escolar como las del 

programa Get Voting e identificando los posibles apoyos que requieren las escuelas para realizar una votación. Algunos ejemplos 

posibles son: capacitar a estudiantes para organizar votaciones, mandar materiales de votaciones a escuelas, enviar funcionarios para 

que organicen votaciones, capacitar a estudiantes para el desarrollo adecuado de campañas electorales, entre otros. 

2. Se espera que los estudiantes elaboren un afiche creativo en el cual comuniquen sus proyectos e inviten a sus compañeros a votar por 

ellos y lo presenten frente al curso. Habiendo mostrado todos los proyectos, se espera que utilicen el Paso a paso de la página 81 para 

elegir democráticamente alguno de ellos. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Pág. 83

1. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes tomen una postura con respecto al financiamiento estatal de proyectos 

escolares fundamentando su postura en principios teóricos o casos concretos de su vida cotidiana. Por ejemplo, reflexionando  

sobre la tensión que podría existir entre la promoción estatal de prácticas ciudadanas y la autonomía e independencia de procesos  

no gubernamentales. 
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2. En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución colaborativa de problemas, dando 

prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la 

organización del equipo.

Pág. 84

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes señalen algunas formas en que el centro de estudiantes contribuye a la convivencia democrática al 

interior de la comunidad escolar, dando argumentos como, por ejemplo: porque sirve como organismo representativo, garantizando 

que los estudiantes tengan voz y voto en espacios de decisión como es el consejo escolar; porque permite la expresión de las distintas 

opiniones, posibilitando espacios para el diálogo y los acuerdos, organizando actividades que refuercen los lazos entre los mismos 

estudiantes.

2. Se espera que los estudiantes elaboren un cuadro en el que comparen los cuatro organismos señalados a partir de las tres categorías 

establecidas. Por ejemplo: 

Organismo Miembros Funciones ¿Cómo se eligen los miembros?

Directiva del 

centro de 

estudiantes

Presidente, vicepresidente, 

secretario ejecutivo, secretario de 

actas y secretario de finanzas.

Liderar el centro de estudiantes y representar 

a sus compañeros ante la dirección, el 

consejo de profesores y el centro de padres.

Mediante una elección 

democrática entre todos los 

alumnos del colegio. 

Consejo de 

delegados de 

curso

Presidentes o delegados de 

cada curso. Está presidido por 

el presidente del centro de 

estudiantes.

Elabora el reglamento interno del centro de 

estudiantes; informa, estudia y promueve 

las propuestas de los cursos; establece 

sanciones a los miembros de la directiva en 

caso de que incumplan sus funciones. 

Mediante una elección 

democrática entre todos los 

alumnos de cada curso.

Junta electoral Tres estudiantes, siempre y cuando 

no sean parte de la directiva ni del 

consejo de delegados de curso.

Organiza todas las elecciones y vigila que se 

desarrollen de manera adecuada y conforme 

al reglamento del centro de estudiantes.

Mediante una elección 

democrática entre todos los 

alumnos del colegio.

Consejo de curso Todos los estudiantes de un curso. Organismo base del centro de estudiantes 

en donde se toman decisiones y 

resuelven problemáticas.

Todos los alumnos de cada curso 

son miembros por derecho propio.

3. a. Se espera que los estudiantes identifiquen la problemática descrita en la fuente (estudiantes poco motivados en sus clases de 

Historia). 

b.  Se espera que los estudiantes diseñen un proyecto sencillo para resolver la problemática identificada, usando lo aprendido en  

la unidad sobre participación, resolución de problemas y trabajo en equipo.

4. Se espera que los estudiantes escriban una carta en la que reflexionen en torno a la importancia de los proyectos participativos al 

interior de los espacios escolares y, a la vez, transmitan con sus propias palabras los pasos que deben seguirse para implementarlos.  

Para evaluar la carta, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador  No logrado
Parcialmente 

logrado
Logrado

La carta explica por qué son importantes los proyectos participativos para enfrentar 

problemas escolares.

La carta explica cómo un proyecto participativo podría resolver la problemática.

La carta describe los pasos necesarios para realizar un proyecto participativo.

La carta está escrita con una redacción y ortografía adecuadas.

5. Se espera que los estudiantes realicen un ejercicio metacognitivo evaluando los cuatro procedimientos o habilidades trabajadas en la 

Lección 2 de esta unidad con el objetivo de identificar las razones que facilitaron o dificultaron su aprendizaje y dar cuenta de cuál les 

fue más fácil de aprender y cuál les resultó más difícil. Para cada una, se espera que expliquen por qué creen que les fue fácil o difícil de 

aprender usando ejemplos concretos de su propia experiencia durante la unidad.
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Pág. 85

Proyecto final de unidad

Se espera que los estudiantes completen un informe con los requerimientos solicitados: una descripción de la problemática que 

buscaban resolver del diseño del proyecto, su ejecución, sus resultados y su autoevaluación. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Pág. 87

Síntesis

1.  Se espera que los estudiantes reconozcan la utilidad de los recursos e identifiquen cuáles les resultaron más significativos para 

responder las preguntas problematizadoras de la lección, valorando la importancia de la participación, entendida como un mecanismo 

transformador en sus colegios. Entre los recursos que pueden utilizar para argumentar sus respuestas se encuentran: noticias, análisis 

cuantitativos (gráficos), infografías, citas de estudios especializados, líneas de tiempo, ejemplos por medio de la exposición de casos, 

entre otros. Al justificar, es necesario que se refieran a la temática vinculada a cada uno de estos.

2. Se espera que los estudiantes demuestren que comprenden las distintas formas de participación ciudadana y señalen si 

dicho conocimiento los llevó a entender de mejor forma cómo poder participar en su propio contexto escolar. Por ejemplo, el 

funcionamiento e importancia del sufragio, los movimientos sociales, el activismo, la protesta pacífica y el voluntariado. Entre los 

argumentos por considerar están: «Conocer la importancia del sufragio me llevó a valorar las elecciones al interior del centro de 

estudiantes; saber las características y formas en que se puede desarrollar el activismo hicieron que me interesara en la existencia de 

instancias de negociación como mecanismo para alcanzar objetivos; aprender los tipos y finalidades del voluntarismo me llevó a querer 

organizar prácticas de este tipo en mi colegio».

3. Se espera que los estudiantes definan una preferencia que refleje la forma en que personalmente estarían más dispuestos a participar 

activamente como ciudadanos comprometidos, dando cuenta, de forma justificada, si se sienten más atraídos por el voto, el activismo, 

el voluntariado, junto con destacar cuál de estas formas de participación política les hace sentir menos cómodos.

Pág. 88

Evalúo mis aprendizajes logrados

1. a. Se espera que los estudiantes identifiquen la iniciativa descrita en la noticia como un voluntariado. Otras formas de participación 

ciudadana con las que puede diferenciarlo son: 

Forma de participación Diferencias con el voluntariado

Voto Se realiza de forma personal y secreta.

Protesta Involucra una demanda o exigencia explícita ante alguna autoridad.

Movimientos sociales Involucran a gran número de personas unidas por una misma causa durante un largo período.

2. Se espera que los estudiantes relacionen el propósito del centro de estudiantes con la participación democrática al interior del colegio 

para, entre otras cosas, resolver problemáticas comunitarias mediante proyectos participativos y consensuados, considerando, al 

menos, tres de los siguientes organismos y sus funciones:

Organismo Función

Directiva Liderar el centro de estudiantes y representar a los alumnos frente al consejo de profesores y el centro de padres. 

Asamblea general Debatir y resolver asuntos que afecten a todo el estudiantado. 

Junta electoral Organizar votaciones y velar por que se desarrollen de forma adecuada.

Consejo de 

delegados de curso

Elaborar el reglamento interno del centro de estudiantes; estudiar, informar y promover las propuestas de los distintos 

cursos; y establecer sanciones a los miembros de la directiva en caso de no cumplir con sus labores. 

Consejo de curso Organismo base del centro de estudiantes que representa a los alumnos de cada curso mediante su propia directiva.
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3. Se espera que mediante esta actividad los estudiantes expresen sus propias preferencias en cuanto a participación, considerando a su 

vez las que tendrían, en su opinión fundamentada, mejores opciones de motivar a los jóvenes y contribuir al bien común. Para evaluar 

esta actividad, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La propuesta indica y describe la forma concreta de participación ciudadana  

que será promovida. 

La propuesta expone de forma clara por qué es importante que los jóvenes 

participen en la forma promovida.

La propuesta describe un mínimo de dos estrategias para promover.

La propuesta expresa con claridad las razones que sustentan las medidas propuestas 

y por qué serán exitosas.

La propuesta explicita el modo en que contribuirá al bien común de la sociedad. 

Pág. 89

4. Se espera que los estudiantes reconozcan un alza progresiva en las protestas a nivel global y ocupen los recursos del TE, o bien 

investiguen ejemplos que correspondan a cada categoría del gráfico.

a.  Si bien las cuatro categorías de protestas presentadas en el gráfico han tenido diferencias en sus ritmos de crecimiento, es posible 

aseverar que todas han manifestado una tendencia al alza. Cabe destacar como particularidades que las protestas vinculadas a la 

justicia económica han mostrado un ascenso más pronunciado y constante que las demás. 

b.  En relación con la justicia económica, las protestas pueden entenderse como una respuesta a la forma en que se administran los 

gastos públicos, disminuyendo salarios o aumentando impuestos, tal y como sucedió en Grecia el 2008, lo cual trajo como resultado 

un fuerte movimiento social en ese país. Por su parte, las protestas por los derechos de las personas pueden relacionarse con una 

exigencia transversal por el respeto a los derechos humanos, tal y como fue el caso de los movimientos estudiantiles del año 2011 

en Chile y Colombia. En cuanto a la categoría del sistema político, el alza puede entenderse por una búsqueda por profundizar o 

conseguir la democracia, tal y como sucedió en la «Revolución de la Dignidad» o «Revolución de los Jazmines», en Túnez, en el inicio 

de la década de 2010. Por último, en las protestas vinculadas a la justicia global, pueden considerarse distintos movimientos que se 

han levantado en diferentes países contra los responsables del cambio climático, exigiendo también un acceso universal a la energía 

limpia y la firma de nuevos tratados internacionales en la materia.

5. Se espera que los estudiantes analicen el caso expuesto, logrando identificar el problema que este proyecto buscó solucionar y 

planteando algunas formas en que podría medirse su éxito. Que reflexionen, además, sobre su impacto en el bienestar de la comuna  

de San Clemente, Región del Maule.

a.  De acuerdo con la fuente, la problemática que buscó solucionar la pérdida de la memoria local de la comuna de San Clemente y el 

poco cuidado de su patrimonio, lo cual se puede apreciar en las condiciones en las que se encontraba el cementerio de Curillinque.

b.  Algunos mecanismos con los que se podrían evaluar los resultados de este proyecto son: realización de una encuesta a los vecinos 

de la comuna, sobre todo a aquellos que vivan cerca del cementerio en cuestión o a quienes visiten recurrentemente dicho espacio; 

asumiendo que con el libro que quedó como resultado final del proyecto podría estudiarse la cantidad y frecuencia en que dicho 

libro es solicitado por los habitantes de la comuna, y si es que este se vende, cuál ha sido su número de ventas. Además, se puede 

analizar la cobertura que le hayan otorgado a los resultados del proyecto los periódicos, páginas de internet y redes sociales de la 

comuna.

c.  Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes se refieran a los resultados del proyecto participativo con respuestas como 

las siguientes: «Recuperando el patrimonio cultural de sus habitantes, educando a los más jóvenes sobre la historia de su localidad, 

mejorando la cohesión social de la comunidad». 
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente, copia las preguntas en tu cuaderno y responde.

Y ahí empezó la movilización, empezó con convocatorias a marchas. Cuando la prensa nos deslegitimó por el tema de las 
movilizaciones y violencia en las calles, se discutió largo del cambio de táctica de las tomas de colegios que ya había ocurrido 
el año 2005, donde nos habíamos tomado el colegio nosotros (…) y se dio el «vamos» a las tomas, cuestión que nosotros 
estuvimos en contra (…) asumíamos que eso nos quitaba protagonismo en las calles y era lo que estaba metiendo «bulla», por 
lo cual era replegarnos a un espacio en el cual íbamos a quedar encerrados, cuestión que relativamente pasó.

Juan Carlos Herrera, dirigente estudiantil Movimiento Secundario 2006, en Óscar Aguilera Ruiz, Generaciones: movimientos juveniles, políticas de la identidad y 

disputas por la visibilidad en el Chile neoliberal (Buenos Aires, Clacso, 2014), p. 67.

a. ¿Cuál es la forma de participación política que defiende el autor de este texto?

b. ¿Por qué crees que el autor valora que las movilizaciones estuvieran «metiendo bulla»?

c. ¿Crees que los mecanismos de participación política mencionados en el texto contribuyen al bien común 

de la sociedad? ¿Por qué algunas personas pueden no estar de acuerdo con ellos? Fundamenta tus respuestas con 

al menos dos argumentos.

Movilizaciones estudiantiles

Actividad de refuerzo 1 Unidad 2/Lección 1

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Promoviendo la participación

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee los siguientes conceptos y responde: ¿pueden considerarse como formas de participación ciudadana? Justifica 

brevemente tu respuesta. 

a. Sufragio:  

b. Movimientos sociales:  

c. Trabajo voluntario:  

d. Activismo:  

e. Protesta:  

2. ¿Cuales de estas formas de participación están más presentes en tu barrio o comuna? ¿En cuáles participan más 

los jóvenes de tu edad? Formula una hipótesis que permita explicar esta situación. Luego compara tus respuestas 

e hipótesis con dos compañeros o compañeras. Presenten sus conclusiones al curso. 

Actividad de profundización 1 Unidad 2/Lección 1
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Material fotocopiable

157Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio



Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve en tu cuaderno las actividades que se plantean a continuación.

De la Constitución Política se concluye que la creación de organizaciones estudiantiles es absolutamente lícita, como también 
lo es la libertad de las personas de pertenecer a ellas. Lo anterior, por cuanto la carta fundamental a través del reconocimiento 
de los grupos intermedios y del derecho de asociación, no solo reconoce su existencia, sino que también los ampara y les 
garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus objetivos y organizarse de la forma que estimen más conveniente, sin más 
limitaciones que las que establezcan la Constitución y las leyes. Por su parte, este derecho de asociación también se encuentra 
amparado a través de los tratados internacionales ratificados por Chile y que contemplan el derecho de asociación.

Fuente: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20679/5/BCN_Centros%20de%20Alumnos_Final_v6.pdf

a. ¿Cuál es la relación que existe entre los Centros de Estudiantes y la Constitución Política de Chile?

b. De acuerdo al texto, ¿sería legítimo que los estudiantes se organizaran en otro tipo de asociaciones distintas  

a un Centro de Estudiantes? Fundamenta tu respuesta con al menos un argumento.

c. En parejas, evalúen de qué manera la protección legal de los Centros de Estudiantes permite robustecer el sistema 

democrático chileno, fundamentando su respuesta con al menos dos ejemplos concretos.

Organización estudiantil

Actividad de refuerzo 2 Unidad 2/Lección 2

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Problemáticas de la comunidad escolar

Nombre: Curso: Fecha:

1. Observa atentamente la imagen y, apoyándote en el Paso a paso de la página 77, identifica cuál es la problemática 

escolar que se refleja en ella. Luego, diseña un proyecto participativo que permitiría solucionar el problema 

detectado. Hecho esto, da cuenta de dos formas en que sería posible medir la efectividad de tu propuesta. Para 

concluir, elabora un pequeño párrafo argumentativo donde expliques por qué esta problemática afecta al bienestar 

de una comunidad escolar, destacando la gravedad de ello y la urgencia de implementar proyectos de mejora, como 

el que elaboraste con anterioridad.

  Fuente: https://www.pautamx.com/wp-content/uploads/2018/09/WhatsApp-Image-2018-09-21-at-3.44.03-PM.jpeg

Actividad de profundización 2 Unidad 2/Lección 2
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Pagina 135: Actividad de refuerzo 1

1. a.  El autor defiende el activismo por medio de las protestas en 

los espacios públicos.

1. b.  El autor considera como positivo estar «metiendo bulla, ya 

que con ello hace alusión a que el movimiento social del 

cual era partícipe se había tornado visible y real para el 

país gracias a las marchas. Se entiende que cuando se logra 

ello, las demandas de los movimientos sociales se hacen 

conocidas por gran parte de la población.

1. c.  Por otro lado, hay algunas personas que podrían no estar 

de acuerdo con estos mecanismos de participación política, 

ya que se podría estimar que estas prácticas no contribuyen 

a la búsqueda del bien común, ya que suelen ir de la mano 

con el uso de la violencia en las calles, lo cual para muchos 

desprestigia y deslegitima a los movimientos sociales.

Pagina 136: Actividad de profundización 1

1. Se espera que los estudiantes puedan argumentar a partir de las características centrales de cada forma de participación. 

2. Respuesta variable. Evalúe la construcción de las hipótesis y su relación con los fenómenos que observan los estudiantes en su 

entorno. En la puesta en común, considere que las conclusiones den cuenta de una comprensión de los mecanismos de participación 

y de posibles ideas de por qué algunas son más atractivas para los jóvenes.
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Pagina 137: Actividad de refuerzo 2

1. a.  La Constitución le otorga legalidad a la existencia 

de Centros de Estudiantes en los establecimientos 

educacionales. Además, nuestra Carta Fundamental, al 

reconocer a los grupos medios y al derecho de asociación, 

protege y garantiza la autonomía de estas asociaciones 

estudiantiles.

1. b.  Sí, ya que en el texto se señala que «[…] se concluye que la 

creación de organizaciones estudiantiles es absolutamente 

lícita […]». No se hace mención de que solo será reconocida, 

amparada y garantizada la asociación de Centro de 

Estudiantes.

1. c.  Esto logra darle mayor peso al sistema democrático chileno, 

ya que da cuenta de que nuestro país fomenta y protege 

las instancias de participación ciudadana desde temprana 

edad. También se debe destacar que, al propiciar la creación 

de Centros de Estudiantes, se está institucionalizando una 

forma en que los jóvenes puedan hacer valer sus derechos 

como estudiantes.

Pagina 138: Actividad de profundización 2

1.  Pauta de evaluación para revisar la elaboración de proyecto:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Logra identificar con claridad la problemática escolar 

que refleja la imagen, distinguiendo a quiénes afecta.

Crea un proyecto realista para solucionar la 

problemática identificada.

Señala dos formas en las que se podría medir el nivel 

de éxito del proyecto creado.

Argumenta por qué esta problemática perjudica el 

bienestar de la comunidad escolar.
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple

1. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones puede(n) ser considerada(s) como una forma de participación ciudadana?

I. El sufragio.

II. Los movimientos sociales.

III. El trabajo en voluntariados.

A. Solo I.

B. Solo II.

C. I y II.

D. I, II y III.

2. El artículo 1 del Decreto n.º 524 del Ministerio de Educación, señala que «el Centro de Alumnos es la organización 

formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media de cada establecimiento 

educacional». ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las finalidades de este tipo de organización 

estudiantil?

A. Formar a los jóvenes para la vida democrática.

B. Acercar a los jóvenes a la participación política partidaria.

C. Institucionalizar el activismo y el trabajo comunitario.

D. Fiscalizar el accionar de los equipos directivos en todas sus áreas de gestión.

II. Preguntas de desarrollo

3. Lee la siguiente noticia y luego contesta las preguntas.

Recurso

El 70% de los chilenos cree que somos un país solidario y asegura que el trabajo voluntario es mejor que la 

donación de dinero para construir un país más desarrollado, con mayor integración social, más participativo y 

menos desigual. Sin embargo, solamente un 6% declaró haber realizado alguna vez algunos de estos tipos de 

trabajos sin remuneraciones, según el estudio anual de voluntariado realizado por la Fundación Trascender, en 

alianza con la empresa GfK Adimark.

[…] La directora ejecutiva de Fundación Trascender, Consuelo Alvear, explicó que «hoy en día, la consideración de voluntariado 

en Chile ha pasado de ser una actividad meramente “solidaria” a ser una de las herramientas más potentes para atacar la 

desigualdad, mejorar la participación ciudadana, alcanzar el desarrollo como país y fomentar la integración social». Así lo 

demuestran las cifras, que indican que en 2012, un 38% aseguraba que el efecto principal del voluntariado es hacer un país más 

solidario, pero hoy esa cifra bajó al 26%, dando espacio a nuevas definiciones más específicas de ese objetivo macro, como lo 

son la integración social (27%) y la disminución de la pobreza (26%).

Fuente: EMOL, 2014. https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/22/676380/encuesta-revela-que-solo-un-6-de-los-chilenos-realiza-voluntariado.html

Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Evaluación diagnóstica Unidad 2



3. a. ¿Cuál crees que es el principal efecto logrado por el trabajo voluntario?, ¿por qué?

 b. ¿Crees que el voluntariado es una forma de participación ciudadana?, ¿por qué?

 c.  ¿Participarías en un voluntariado? En el caso de que tu respuesta sea afirmativa, destaca las razones que te 

motivarían a ello y el tipo de labor que estarías dispuesto a desarrollar. En el caso de que no te llame la atención 

hacerlo, justifica las razones de por qué no lo harías.

4. Observa la imagen que se presenta a continuación y luego contesta las preguntas.

 a. Identifica la problemática escolar que se infiere de la imagen y explica los efectos negativos que esta puede traer.

 b.  Suponiendo que este problema existe en tu colegio, crea un proyecto en el que desarrolles una propuesta de 

mejora que pueda combatirlo. 

 c.  Si tu proyecto pudiera implementarse en tu colegio, ¿cómo se podría medir su nivel de éxito? Explica dos formas.

Forma 1:

Forma 2:
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

En este contexto es importante recordar el impacto que tiene el voluntariado en el mundo el día de hoy.

El voluntariado significa una contribución significativa a la economía en todo el mundo. Según el Centro Johns Hopkins para 
Estudios de la Sociedad Civil, aproximadamente 140 millones de personas, en los 37 países de los que se obtuvieron datos, 
realizan trabajo voluntario normalmente en un año. Si esos 140 millones de voluntarios representaran la población de un país, 
sería el noveno país más grande del mundo. Esos 140 millones de voluntarios representan el equivalente de 20,8 millones 
de empleos de tiempo completo. Se estima que los voluntarios contribuyen alrededor de $400 mil millones de dólares a la 
economía global anualmente. Estas estimaciones se obtienen a partir de los datos sobre horas de voluntariado o el valor de 
los salarios en dólares. A partir de esto, puede deducir una cantidad aproximada de lo que los beneficiarios habrían tenido que 
pagar para poder acceder a los servicios que se pueden dar gracias al trabajo voluntario.

Fuente: https://medium.com/@APT_mx/la-importancia-de-los-voluntarios-para-una-sociedad-funcional-3dc35e0b62e5

a. El autor plantea que el voluntariado «significa una contribución significativa a la economía en todo el mundo».  

¿De qué forma esta contribución económica contribuiría al bien común de la sociedad?

b. De acuerdo a lo planteado por el autor, ¿qué ocurriría si no existiera el voluntariado?

c. Imagina que debes escribirle un correo electrónico a un amigo contándole sobre una marcha que se realizará 

la próxima semana para protestar contra una política pública que daña el medioambiente. En la carta señálale si 

asistirás o no a la marcha, justificando tu decisión en base al efecto que este tipo de participación política posee 

respecto del bien común y de la convivencia social democrática.

Unidad 2/Lección 1Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
164 Unidad 2: ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?

Evaluación formativa 1



Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

El Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini reclamó ayer que el profesor de Biología, 
suspendido preventivamente la semana pasada, luego de ser denunciado por hostigar a través de un meme a una alumna, no 
vuelva a dar clases. Al mismo tiempo, pidió que se aplique la ley y que se destine presupuesto para los protocolos de actuación 
en casos de violencia de género y discriminación sexual y para capacitaciones docentes.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/176085-sin-misoginos-en-el-pelle

a. ¿Cuál es el problema denunciado por el Centro de Estudiantes?

b. ¿Cuál es la función que el Centro de Estudiantes está cumpliendo en esta situación?

c. ¿Crees que es correcto que un Centro de Estudiantes intervenga en situaciones referidas a los docentes? 

Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

2. Imagina que eres un estudiante de la Escuela Carlos Pellegrini y que quieres ayudar a tu comunidad escolar frente a 

la compleja situación que están viviendo.

a. Identifica cuál es la problemática presente en la fuente sobre la cual podrías trabajar.

b. Diseña un proyecto participativo que te permita enfrentar la problemática identificada.
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Unidad 2/Lección 1Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la definición de participación ciudadana propuesta por el gobierno de Chile y resuelve las actividades que se 

plantean a continuación.

La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de toma 
de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada 
en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación 
la afirmación de que «el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones».

Fuente: http://www.minjusticia.gob.cl/participacion-ciudadana/

a. ¿A cuál perspectiva política –liberalismo, comunitarismo o republicanismo– corresponde la definición de 

participación ciudadana propuesta por el gobierno de Chile? Fundamenta tu respuesta con un argumento.

b. ¿De qué maneras puede el Estado garantizar el «derecho de participar en sus políticas, planes, programas y 

acciones»? Señala y explica al menos tres.

2. Lee la siguiente fuente y responde a la actividad que se plantea a continuación.

De acuerdo con la Constitución Política chilena, la finalidad del Estado es estar al servicio de la persona humana promoviendo 
el bien común. De tal modo, debe crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los chilenos, su mayor 
realización tanto espiritual como material posible, respetando los derechos y garantías constitucionales. Además, es deber del 
Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la integración 
armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional (artículo 1°).

Fuente: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680

a. ¿Cuál de las tres formas de participación estudiadas en esta unidad –participación electoral, activismo y 

voluntariado– crees que es más útil para alcanzar el bien común de la sociedad? Fundamenta tu respuesta 

haciendo referencia directa a la fuente y su definición de bien común.

Evaluación sumativa 1
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

Las reglas de la Democracia Estudiantil no existen como una lista de normas que gobiernan la vida de sus participantes, 
sino que son producidas como parte de un proceso del que todos los actores escolares forman parte (…). De esta forma, los 
estudiantes generan nuevas oportunidades de acción política y educación ciudadana para sí [como] debatir asuntos relevantes 
para la escuela y el país y tomar y ejecutar decisiones que afectan a otros miembros de la escuela e incluso a gente fuera de 
ella. [Por medio de la democracia estudiantil] los estudiantes ejercen su activismo en formas renovadas y acceden a nuevos 
recursos de poder que previamente les eran negados.

Fuente: Mayorga, Rodrigo (2018) «What can one do against democracy?» The co-construction and destruction of «Student Democracy»  

in a Chilean public high school, Pedagogy, Culture and Society 26(2): 197–213.

a. ¿Cuál es el rol que juegan los estudiantes en la construcción de una sólida democracia estudiantil al interior  

de una escuela?

b. ¿A qué se refiere el autor cuando señala que por medio de la democracia estudiantil los estudiantes «acceden a 

nuevos recursos de poder»? Argumenta tu respuesta con dos ejemplos concretos.

2. Imagina que tienes que organizar una elección para que tus compañeros escojan un proyecto participativo para 

realizar como curso, dentro de tres opciones posibles. Elabora una propuesta en la que incluyas un cronograma de 

los distintos pasos que debes seguir para realizar esta elección, los recursos materiales que necesitas para hacerlo y 

las principales reglas a seguir por los miembros del curso, tanto en el período de campaña como durante y después 

de la votación.

Evaluación sumativa 2 Unidad 2/Lección 2Instrumentos de evaluación



Evaluación final de Unidad 2 (alternativa)

Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál representa mejor la contribución de la participación ciudadana a una sociedad 

democrática?

A. Permite que la mayor cantidad de personas participe en las elecciones.

B. Contribuye a que las leyes sean conocidas por todos.

C. Involucra en distintos espacios a la población en la búsqueda del bien común.

D. Produce un mayor nivel de protestas en las calles.

2. «Está formado por los presidentes o delegados de cada curso y presidido por el presidente del Centro y se encarga 

de elaborar el Reglamento Interno del Centro de Estudiantes y de promover las propuestas de los estudiantes de la 

escuela». ¿A qué organismo del Centro de Estudiantes corresponde la definición anterior?

A. Consejo de Delegados de Curso.

B. Directiva.

C. Consejo Escolar

D. Tribunal Electoral.

II. Preguntas de desarrollo

3. Explica, con tus propias palabras, los conceptos de liberalismo, comunitarismo y republicanismo. A continuación, 

identifica para cada uno de ellos una forma de participación ciudadana que lo refleje, fundamentando cada relación 

con, al menos, un argumento.

Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Evaluación final de Unidad 2 (alternativa)

4. Observa con atención las siguientes imágenes e identifica a qué forma de participación política hace referencia cada 

una. Luego, construye un cuadro comparativo entre ambas, a partir de tres criterios de tu elección. Para finalizar, 

elabora un párrafo argumentativo en el que respondas a la siguiente pregunta: En el Chile de hoy, ¿cuál es la forma 

de participación ciudadana que más contribuye a cambiar la sociedad?

  Fuente: Gettyimages.es   Fuente: Gettyimages.es

5. Escoge una de las cuatro etapas de la elaboración de un proyecto participativo –identificar una problemática 

comunitaria, diseñar un proyecto, organizar una votación o ejecutar un proyecto– y realiza un esquema que permita 

a otra persona comprender cuáles son sus pasos, qué debe hacerse para ejecutarlos y qué elementos se requieren 

para poder hacerlo de forma adecuada.
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Ítem I. Selección múltiple

1. Clave D.

2. Clave A.

Ítem II. Preguntas de desarrollo

3. a.  Pueden considerar los posibles efectos señalados en la noticia, tales como hacer un país más solidario, aumentar la 

integración social, disminuir la pobreza, mejorar la participación ciudadana o guiar al país al desarrollo.

 b.  El voluntariado permite a los ciudadanos participar políticamente en sus comunidades. Por medio de distintos 

tipos de labores, las personas se ayudan entre sí, aportando al bienestar de toda la comunidad.

 c.  En el caso de que sí estén dispuestos a participar en un trabajo voluntario, pueden destacar alguna de las posibles 

finalidades expuestas en el texto, como alcanzar la integración social, reducir la desigualdad, construir un país más 

solidario, entre otras. También deben destacar el tipo de voluntariado que les motivaría a participar, como tareas 

ecologistas, acompañamiento y cuidado de personas de la tercera edad, educación en sectores vulnerables, etc. 

En el caso de que no se muestren a favor de estas prácticas, podrían señalar argumentos como que no estarían 

dispuestos a trabajar sin recibir remuneración; que no les parece que existan este tipo de labores, ya que los 

objetivos a alcanzar son responsabilidad del Estado; no creen que el impacto conseguido por estas acciones sea 

importante, entre otras.

4. a.  Identifican al bullying como problemática escolar, señalando este puede causar en quien lo sufra: baja en su 

autoestima, desinterés por los estudios, distintos tipos de trastornos emocionales, depresión, pensamientos 

suicidas, entre otros efectos.

 b.  Crean un proyecto que pueda combatir efectivamente al bullying. Pueden considerar campañas de 

concienciación, trabajo del tema en la hora de Consejo de Curso, programas de inclusión para quienes han sufrido 

o sufren las consecuencias de este problema, actualización del Manual de Convivencia Escolar, entre otros.

 c.  Pueden considerar la realización de encuestas a la comunidad escolar que arrojen información que permita 

analizar si los casos de bullying se han mantenido, reducido o desaparecido; entrevistas con los estudiantes que 

han sufrido bullying, y sus familias, entre otras.

Evaluación diagnósticaSolucionario de los instrumentos de evaluación
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Evaluación formativa 1

1. a.  Según indican estas cifras, el número de voluntarios 

alrededor del mundo en un año es muy alto. El aporte 

del voluntariado está en la entrega de múltiples bienes 

y servicios a un sector de la sociedad que no tiene la 

posibilidad de costearlos, acción que es motivada por la 

búsqueda del bien común de la sociedad. Por otra parte, los 

dineros «ahorrados» en concepto de remuneraciones gracias 

al voluntariado, en el caso de ser utilizados o distribuidos de 

forma óptima por los gobiernos, también podría tener una 

repercusión en la calidad de vida de la sociedad.

 b.  De la última oración se desprende que los beneficiarios de 

la acción de los voluntarios tendrían que pagar para acceder 

a los servicios que estos les entregan. Además, la economía 

global tendría que desembolsar un alto costo monetario en 

concepto de remuneraciones, en el caso de decidir pagarle 

a trabajadores para que lleven a cabo estas labores.

2. Pauta de evaluación para revisar el correo electrónico:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

En el correo electrónico se describe la problemática 

medioambiental que está detrás de la marcha 

expuesta.

En el correo electrónico se demuestra su apreciación 

respecto de que ese tipo de participación política 

puede o no conducir al bien común y a la convivencia 

social democrática.

En relación con la apreciación respecto de la utilidad 

de las marchas, justifica sus ganas de asistir o no a 

estas.

Evaluación formativa 2

1. a.  Que el profesor de Biología del colegio, debido a un 

hostigamiento que en este caso representa un caso de 

violencia de género y discriminación sexual hacia una 

estudiante, no vuelva a impartir clases.

 b.  El Centro de Estudiantes se está encargando de representar 

el sentir no solo de la afectada, sino del estudiantado en 

su conjunto, exigiendo que se apliquen las normativas 

correspondientes al caso, recomendando que se 

profundicen los protocolos de acción relacionados a la 

violencia de género y discriminación sexual, y solicitando 

que se capacite a los profesores para que estén actualizados 

en esta materia.

 c.  Quienes apunten que sí están de acuerdo, podrían señalar 

que es necesario, ya que el quehacer de los docentes se basa 

en su relación e interacción con los estudiantes. Quienes no 

estén de acuerdo, podrían argumentar que no corresponde 

que jóvenes tengan participación en resoluciones que 

afecten no solo a adultos, sino a profesionales, ya que no 

cuentan con la madurez ni herramientas idóneas para ello.

2. a.  Dentro de las problemáticas a solucionar, podrían considerar: 

protocolos débiles que no permiten actuar eficazmente en 

los casos de violencia de género y discriminación sexual; 

docentes desactualizados en relación con la educación no 

sexista, entre otros.

 b.  Dependerá del problema que se vaya a trabajar. Por 

ejemplo, en el caso de considerar el problema de los 

docentes desactualizados en la educación no sexista, el 

proyecto podría considerar un acercamiento a dichos 

profesores, de forma tal que estos no se sientan atacados 

o enjuiciados, sino que comprendan que se les quiere 

ayudar a mejorar en sus prácticas, especialmente en las que 

tienen relación con la forma en que interactúan con los 

estudiantes. Se puede proponer la capacitación docente en 

este tema a cargo de una institución especializada.
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Evaluación sumativa 1

1. a.  Corresponde a la perspectiva republicana, ya que valora 

la participación en estructuras formales de participación 

ciudadana, como las señaladas en la cita.

 b.  Pueden considerar las siguientes maneras: promoviendo 

por medio de campañas la importancia de la participación 

ciudadana en los distintos espacios existentes para ello; 

tomando en consideración la apreciación de la ciudadanía 

respecto del quehacer del Estado a través de encuestas; 

consultando democráticamente, por medio de un  

plebiscito, el parecer de la ciudadanía en torno a algún tema 

en específico.

2.

a. Podrían considerar que la participación electoral resulta 

más útil para alcanzar ese fin, ya que permite que seamos 

los ciudadanos quienes escojamos a gente idónea, para 

que por medio de sus cargos políticos comanden al país en 

esa dirección. Otros podrían señalar que es por medio del 

activismo que puede asegurarse el bien común de la sociedad, 

ya que lleva a la exigencia del cumplimiento de los derechos 

y garantías constitucionales. Por último, quienes consideren 

que el voluntariado sería la forma más apropiada, pueden 

argumentar que esta tarea recae en los propios ciudadanos, 

quienes por medio de su accionar pueden velar por que todas 

las personas accedan a los mismos derechos y oportunidades.

Evaluación sumativa 2

1. a.  Los estudiantes tienen la capacidad de generar nuevas 

oportunidades de acción política y educación ciudadana 

para sí, por medio de distintas acciones, tal y como la 

instalación del debate en torno a la contingencia relevante 

para el colegio y el país. Por lo tanto, del texto se desprende 

que el papel que juegan los estudiantes en la construcción 

de una Democracia Estudiantil es clave, ya que son los 

protagonistas dentro de dicho proceso.

 b.  Pueden destacar que dicha idea se refiere a que, sin una 

democracia estudiantil instalada, difícilmente podrían hacer 

uso o tener presencia en ciertos espacios al interior de la 

escuela. Un ejemplo de ello puede ser la posibilidad de ser 

representados por un Centro de Estudiantes, tener presencia 

en el Consejo Escolar, entre otras.

2. a Pauta de evaluación para revisar la propuesta:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

La propuesta incluye un cronograma en el que se 

detallan los pasos que se tomarán en la organización, 

desarrollo y análisis de resultado del proceso de 

elección.

La propuesta explica los recursos materiales con 

los que se hará necesario contar para desarrollar la 

elección.

La propuesta deja en claro las reglas que deben seguir 

sus compañeros, tanto en el tiempo de campaña como 

durante y después de la votación.
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Páginas 147–148: Evaluación final de unidad (alternativa)

I. Selección múltiple

1. Clave C.

2. Clave A.

II. Preguntas de desarrollo

3.  El liberalismo destaca la acción del individuo, por lo que es 

posible asociarlo al voto o donación de dinero, ya que dichas 

acciones son posibles de desarrollar de forma libre e individual. 

El comunitarismo pone en el centro de atención la acción en 

comunidad, lo cual permite relacionarlo con la participación 

en movimientos sociales o el voluntariado comunitario, debido 

a que estas acciones toman sentido al desarrollarse gracias 

a la interacción de individuos. El republicanismo destaca la 

participación en estructuras formales de representación, por 

lo que se puede vincular con el ejercicio de cargos de elección 

pública, puesto que ello corresponde a una puesta en práctica 

de lo estipulado por las leyes.

4.  Identifican que una imagen corresponde al activismo, por 

medio de las manifestaciones, y la otra al sufragio. Dentro de 

los criterios a tomar en cuenta para comparar ambas formas de 

participación, pueden considerar: periodicidad de la práctica; 

instancias en que se desarrollan; requerimientos para participar 

en estas, entre otras. Luego, se espera que logren contestar la 

pregunta, justificando claramente su elección respecto de cuál 

de estas dos formas de participación ciudadana consideran 

que es más efectiva al momento de lograr cambios en la 

sociedad.

5.  Para cualquier elección de estas etapas, se puede aplicar la 

siguiente tabla de cotejo para revisar el organigrama:

El organigrama expone de manera clara cuáles son los pasos que se deben seguir en la etapa de 

elaboración de un proyecto participativo escogida.

El organigrama explica la forma en que deben ser ejecutados los pasos que se deben seguir en la etapa 

de elaboración de un proyecto participativo seleccionada.

El organigrama da cuenta de los elementos con los que se necesita contar para poder desarrollar la 

etapa de elaboración de un proyecto participativo elegida.
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Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo  

estimado

Objetivos de  

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

3
. 

J
u

st
ic

ia
 y

 d
e

re
ch

o
s 

h
u

m
a

n
o

s:
 ¿

có
m

o
 r

e
sg

u
a

rd
a

rl
o

s?

Inicio de unidad

Clases 1 a la 4 
(páginas 180-199 

de esta GDD)

08 horas 
pedagógicas

OA 5

Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación

- Colaboración

- Creatividad

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo se protegen 
los derechos humanos?

Lección 2

¿Cómo se hace justicia en 
Chile?

Clases 5 a la 9 
(páginas 200-219 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 2

Cierre de unidad

4
. 

D
e

sa
rr

o
ll

o
: 

¿q
u

é
 s

ig
n

if
ic

a?

Inicio de unidad

Clases 1 a la 5 
(páginas 260-279 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 4

Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación

- Colaboración

- Creatividad

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo se relacionan 
el Estado y el mercado?

Lección 2

¿Cuáles son las tensiones 
y oportunidades entre 
territorio y desarrollo?

Clases 6 a la 10 
(páginas 280-299 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 7

Cierre de unidad

* Habilidades declaradas en la planificación de unidad.

Planificación semestral 
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Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

Evaluación diagnóstica 
(págs. 240-241)

Evalúo el progreso de mis aprendizajes 
(pág. 109)

Evaluación formativa 1 (pág. 242)

Evaluación sumativa 1 (pág. 244)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 234)

Actividad de profundización 1 
(pág. 235)

Evalúo el progreso de mis aprendizajes  
(pág. 124)

Proyecto final de unidad (pág. 125)

Evaluación formativa 2 (pág. 243)

Evaluación sumativa 2 (pág. 245)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 236)

Actividad de profundización 2 
(pág. 237)

Evaluación final de unidad 
(págs. 128-129)

Evaluación final de unidad alternativa 
(págs. 246-247)

Evaluación diagnóstica 

(págs. 323-324)

Evalúo el progreso de mis aprendizajes  
(pág. 149)

Evaluación formativa 1 (pág. 325)

Evaluación sumativa 1 (pág. 327)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 316)

Actividad de profundización 1 
(pág. 317)

Evalúo el progreso de mis aprendizajes  
(pág. 164)

Proyecto final de unidad (pág. 165)

Evaluación formativa 2 (pág. 326)

Evaluación sumativa 2 (pág. 328)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 318)

Actividad de profundización 2 
(pág. 319)

Evaluación final de unidad 
(págs. 168-169)

Evaluación final de unidad alternativa 
(págs. 329-330)

Planificación semestral
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Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?

Propuesta temática:
La importancia de los derechos humanos y el acceso a la justicia para resguardar los derechos y 

libertades fundamentales de los individuos y la vida en sociedad.   

Hilos conductores:

• Unidad 1: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?

• Lección 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos?

• Lección 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 5

Promover el reconocimiento, 

defensa y exigibilidad de los 

derechos humanos en la vida 

cotidiana, considerando los 

principios de universalidad, 

indivisibilidad, inalienabilidad, 

igualdad y no discriminación que 

los sustentan.

Clases 1 a la 4 

(páginas 180–199 

de esta GDD)

8 horas pedagógicas
Lección 1

¿Cómo se protegen 

los derechos 

humanos?

Lección 2

¿Cómo se hace 

justicia en Chile?

OA 2

Investigar, a partir de casos de 

interés público, los mecanismos de 

acceso a la justicia y las principales 

características del sistema judicial, 

para fortalecer estrategias de 

resguardo de las libertades 

fundamentales, los propios 

derechos y los de la comunidad.

Clases 5 a la 9

(páginas 200–219  

de esta GDD)

10 horas pedagógicas

Cierre de unidad
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Habilidades*1

*Si bien se trabajan todas las habilidades de 
manera transversal en la unidad, en esta 
planificación se declaran aquellas que son 
modeladas en cada lección.

Actitudes2

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera transversal, se han 
elegido las más pertinentes para potenciar en esta unidad.

1. Identificar casos de estudio relevantes.

2. Formular buenas preguntas.

3. Interpretar información cuantitativa.

4. Elaborar conclusiones.

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad 

de derechos. 

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 

de la persona.

• Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida 

social de carácter democrático.

• Valorar y promover la defensa de los derechos humanos.

• Desarrollar la perseverancia, el rigor, la flexibilidad, la originalidad y la 

aceptación de consejos y críticas. 

Propuesta 

didáctica:

Trabajo con fuentes vinculadas a casos de interés público que permitan desde el uso de metodologías de 

participación activa desarrollar el interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

Enfoques 

curriculares:

• Ética política

1 Extraída de hilo conductor.
2 Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Tercer año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo que los estudiantes sean capaces 

de comprender los principios y fundamentos de los derechos 

humanos y de la justicia, «y de evaluar las relaciones entre ellos,

considerando su impacto en la vida cotidiana». A través de la 

investigación de fenómenos sociales contemporáneos, se espera 

promover prácticas ciudadanas orientadas a asegurar el pleno 

ejercicio de los deberes y derechos.

La relación entre derechos humanos y justicia es estrecha. En 

Chile, la institucionalidad democrática ofrece disposiciones 

para promover y resguardar las libertades fundamentales y 

los derechos de las personas y comunidades. Por otra parte, 

la ciudadanía exige cada vez y con más fuerza mecanismos 

de profundización democrática que garanticen el acceso a la 

justicia de manera equitativa. Para dar cuenta de esta tensión, 

la unidad se articula en torno a la pregunta Justicia y derechos 

humanos: ¿cómo resguardarlos?, que funciona como hilo 

conductor de  

la unidad.

De manera transversal a estos contenidos, esta unidad 

busca que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis 

crítico y de argumentación que les permitan evaluar los 

principios, fundamentos, concreciones y proyecciones de la 

institucionalidad vinculada a la justica. Asimismo, se pretende 

promover la participación ciudadana fundamentada en la ética 

y la virtud pública, considerando los aportes que hacen a ella 

disciplinas como la política, la filosofía y las ciencias jurídicas.

Hilos conductores

Cada lección se estructura en torno a una pregunta 

problematizadora que tributa a la pregunta central de la unidad 

y que se desglosa del objetivo principal.

• Lección 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos?

• Lección 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el Texto 

del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 3 se 

centra en el estudio de casos de interés público para abordar los 

contenidos propuestos.

Estos estudios de casos permiten que los estudiantes, desde 

el análisis de la realidad presente, se sitúen como ciudadanos 

empoderados que cuestionen e impugnen diversos problemas 

que afectan a nuestra sociedad, y que se dispongan al servicio de 

construir una democracia más profunda (Carrillo Flores, 2011; 

Magendzo y Pavez, 2018).

En particular, se propone el uso del “ juego de rol” como proyecto 

de unidad en tanto metodología activa, que desde el análisis de 

una situación real y controversial, permite poner en práctica 

diversas competencias ciudadanas.  

Durante el transcurso de ambas lecciones se irán modelando 

las habilidades de análisis crítico y de argumentación, que les 

permitirán a los estudiantes preparar y aplicar el proyecto de 

unidad.

Se espera que, tal como plantean Magendzo y Pavez (2018), 

mediante el “ juego de rol” se estimulen las siguientes 

competencias:

• Capacidad de recolectar información y de tomar decisiones.

• Participar de procesos grupales orientados a la colaboración.

• Describir, identificar y analizar los puntos clave de un caso 

controversial.

• Reflexionar respecto de las distintas perspectivas desde las 

que puede ser analizado un caso.

Lo anterior materializa un enfoque inclusivo que rechaza todo 

tipo de discriminación y promueve los principios y valores de la 

democracia desde la sala de clases.

Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 3

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre.

Presentación proyecto: Juego de rol: soy abogado por un día.

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Cómo se protegen los derechos humanos?

Temas: Las principales características de los derechos humanos; 

Libertad de expresión y derechos humanos; En la práctica, ¿qué tan 

universales son los derechos humanos?; La brecha de género: ¿es 

posible que todos seamos iguales?; Educando para la no discriminación; 

Los «otros» artículos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; ¿Cómo se educa en derechos humanos?

Habilidades modeladas:    

1. Identificar casos de estudio relevantes.

2. Formular buenas preguntas.

Página especial: ¡Derechos humanos en acción!

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúa lo que 

aprendiste.

Lección 1

Hilo conductor: ¿Cómo se hace justicia en Chile?

Temas: ¿Cómo se estructura el sistema judicial chileno?; La democratización 

de la justicia en Chile: la Reforma Procesal Penal; El principio de igualdad 

ante la ley; Acceso a la justicia: un debate actual; El principio de inocencia y 

el proyecto Inocentes; Acciones para promover el acceso a la justicia.

Habilidades modeladas:    
3. Interpretar información cuantitativa. 
4. Elaborar conclusiones.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúa lo que aprendiste.

Lección 2

Proyecto: Ejecutar juego de rol. 

Evaluaciones: Final de unidad.

Cierre de unidad

OA 5

Promover el reconocimiento, 

defensa y exigibilidad de los 

derechos humanos en la vida 

cotidiana, considerando los 

principios de universalidad, 

indivisibilidad, inalienabilidad, 

igualdad y no discriminación que 

los sustentan.

OA 2

Investigar, a partir de casos de 

interés público, los mecanismos 

de acceso a la justicia y las 

principales características del 

sistema judicial, para fortalecer 

estrategias de resguardo de las 

libertades fundamentales, los 

propios derechos y los de la 

comunidad.
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Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan la relación entre derechos 

humanos y justicia, identificando las principales 

instituciones encargadas de resguardarlos en 

Chile y el mundo.

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes 

las secciones del Texto En esta unidad y 

Pensaremos sobre.

Luego, para indagar acerca de sus conocimientos 

previos, pídales que en parejas desarrollen la 

actividad 1 y compartan sus respuestas con el 

resto del curso. De igual manera, puede aplicar la 

Evaluación diagnóstica disponible en la página 

240 de esta Guía.

Clase 1

Planificación

Orientaciones y 
planificaciones de clase

(págs. 180 a 183)

Trabajando con la diversidad

Como actividad complementaria a las del Texto, los 

estudiantes pueden profundizar la reflexión sobre la 

protección de los derechos humanos de la siguiente manera: 

1. En parejas, lean la entrevista realizada a Ai Weiwei (artista 

chino) en su visita a Chile y respondan: ¿Qué relación se 

establece entre el arte y los derechos humanos?, ¿estás de 

acuerdo con su postura?, ¿por qué? 

La entrevista está disponible en:  

https://www.latercera.com/cultura/noticia/ai-weiwei-

artista-chino-chile-guarda-gran-espacio-corazon/95008/

2. Escojan una de las obras destacadas de la sexta versión 

del Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos (2017) 

que abordaron, a través de cuentos, fotografías, afiches y 

micrometrajes, la temática de los derechos humanos de 

las personas privadas de libertad, y señalen qué mensaje 

creen que habrá querido transmitir el autor de la obra 

seleccionada. Visiten: https://www.indh.cl/destacados-2/

obras-ganadoras-concurso-arte-y-ddhh-2017/

Desarrollo de la clase: 60 minutos 90

3Unidad Justicia y derechos humanos: 

¿cómo resguardarlos?

¿LEJOS O CERCA? INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS  
Y JUSTICIA EN CHILE Y EL MUNDO

Si bien hay un acuerdo global sobre la 

importancia de respetar ciertos derechos 

básicos que resguardan la dignidad 

humana, sigue habiendo crímenes y 

abusos en contra de niños, hombres y 

mujeres en todo el mundo. Existen distintas 

instituciones dedicadas a prevenirlos.

180180 Unidad 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?



Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes relacionen 

los símbolos presentados con instituciones 

nacionales e internacionales de justicia y 

derechos humanos. En la formulación de 

significados debiesen incorporar conceptos 

como legalidad, solidaridad, protección, entre 

otros.

2. Se espera que proyecten creativamente los 

principios o características de los derechos 

humanos que consideran relevantes para 

el futuro. Se recomienda motivar a los 

estudiantes a compartir sus ideas y opiniones, 

generando un ambiente de respeto.

En la página 221 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Orientaciones

Se recomienda poner énfasis en la 

resolución de la actividad 2. En ella se 

pretende que los estudiantes reconozcan 

que, si bien los derechos humanos son 

universales, indivisibles e inalienables, el 

paso del tiempo ha ido profundizando y 

diversificando su marco jurídico. Por ende, 

la representación simbólica que de ellos se 

hace a través del logo también puede mutar.

Por otra parte, la actividad permite 

desarrollar las siguientes actitudes:  

• Demostrar interés por conocer la realidad 

y utilizar el conocimiento.

• Valorar y promover la defensa de los 

derechos humanos.

1  ¿Qué representan los símbolos en las imágenes de 

la página 90? Interpreta el significado de cada uno 

de ellos.

2  ¿Cómo podría cambiar el símbolo universal de los 

derechos humanos en cien años más? Cuando 

todos hayan respondido, compartan sus respuestas 

con el curso y discutan grupalmente la pregunta.

El símbolo de la justicia

Lo que hoy conocemos como la Dama de la Justicia es una 

mezcla de símbolos que han ido cambiando con el tiempo. La 

balanza en una de sus manos proviene de la deidad griega Temis 

y su contraparte romana Iustitia, y representa las dos partes de 

un argumento (apoyo y oposición). En el medievo se popularizó 

retratarla con una espada, como símbolo de autoridad y firmeza, y a 

partir del siglo XVI, distintos artistas comienzan a representarla con 

una venda sobre los ojos, como símbolo de imparcialidad a la hora 

de aplicar la ley sin distinciones.

El símbolo de los derechos humanos

En 2011, la organización «Un logo para los derechos humanos» llamó a un concurso 

internacional para diseñar un símbolo universal de los derechos humanos. En el jurado 

participaron reconocidos activistas por la paz, la justicia y la libertad, como el empresario 

bangladesí Muhammad Yunus y la líder birmana Aung San Suu Kyi, ambos 

ganadores del Premio Nobel de la Paz; el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, 

y una serie de artistas, como Ai Weiwei (en la foto), entre muchos otros. En el 

concurso participaron 15 375 diseños provenientes de 190 países, entre los 

cuales se eligió el logo creado por el serbio de 32 años Predrag Stakić. Al 

recibir el premio, Stakić afirmó: «Un logo no puede cambiar el mundo 

(…) pero un símbolo puede unir a gente, y la gente sí puede cambiar 

el mundo».

García, M. (2011, 26 de septiembre). Se anuncia el logo ganador de los Derechos 

Humanos. Brandemia. Recuperado de: https://bit.ly/2V5fUxd   
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En esta unidad comprenderás las 

principales características de los 

derechos humanos y cómo funciona 

la justicia en Chile a través del estudio 

de distintos casos reales.

Pensaremos sobre: ¿quién resguarda los derechos de las personas? 

¿Cómo se pueden defender de manera efectiva los derechos humanos? 

¿Existe un acceso oportuno a la justicia en Chile? ¿Está garantizada la 

defensa de los derechos humanos? ¿Qué mecanismos judiciales 

respaldan nuestras libertades fundamentales?

EL PODER DE LOS SÍMBOLOS

  El artista chino Ai Weiwei sostiene el diseño ganador.

  La Dama de la Justicia 

en la fachada de un 

edificio municipal de 

Wuppertal, Alemania.
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Al momento de trabajar con la sección Paso a paso, puede considerar lo 

siguiente:

En el Paso 1, preguntarse sobre la relevancia social del tema ¿a quiénes 

beneficia?

En el Paso 2, consultar diferentes fuentes de información, asegurándose 

de que sean fidedignas.

En el Paso 3, favorecer la metacognición de los estudiantes, 

preguntándoles qué elementos les permitieron hacer la evaluación 

requerida.

En el Paso 4, compartir la selección con otros compañeros y el docente 

para recibir retroalimentación.

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

Los Recursos 1 y 2 pretenden caracterizar los 

derechos humanos en dos niveles distintos. 

Por un lado, se busca realizar un contexto 

histórico para entender el surgimiento de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y por otro, dar cuenta de su 

presencia en la vida cotidiana. Es importante 

que que los estudiantes comprendan que los 

derechos humanos son una construcción 

histórica y que son el resultado de una 

conquista de la sociedad, aún en desarrollo. 

De igual forma, oriente la reflexión a que los 

derechos humanos son un referente legal y 

ético para las sociedades y las personas.

Se recomienda indagar en las ideas previas 

que tienen al respecto, pidiéndoles que 

respondan las preguntas destacadas de la 

página 92 del Texto:

• ¿Qué relación existe entre la Segunda 

Guerra Mundial y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos?

• ¿Qué mecanismos de acceso a la justicia 

existen para proteger los derechos 

humanos?

Clase 1
Planificación

(págs. 180 a 183)

Las sociedades son heterogéneas y cambian permanentemente, aún 

así, hay algo que todos tenemos por el solo hecho de ser personas: 

nuestros derechos humanos. En 1948, representantes de todas las 

regiones del mundo redactaron la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: estos se consideran inherentes, indivisibles, 

universales e inalienables, de forma de resguardar la dignidad 

de todas las personas. En esta lección conoceremos de dónde 

provienen, qué significan y cómo podemos protegerlos. 

MI IDEA INICIAL

• ¿Qué relación existe entre la 

Segunda Guerra Mundial y la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos? 

• ¿Qué mecanismos de acceso a 

la justicia existen para proteger 

los derechos humanos?

¿Cómo se protegen los derechos humanos?

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?92

LECCIÓN1

La incansable defensora de los derechos humanosRecurso 1

En definitiva, ¿dónde empiezan 

los derechos humanos 

universales? En pequeños 

lugares, cerca de casa; en lugares 

tan próximos y tan pequeños 

que no aparecen en ningún 

mapa. (…) Si esos derechos no 

significan nada en estos lugares, 

tampoco significan nada en 

ninguna otra parte. Sin una 

acción ciudadana coordinada 

para defenderlos en nuestro 

entorno, nuestra voluntad de 

progreso en el resto del mundo 

será en vano.

Roosevelt, E. (s. f.). Día de los Derechos 

Humanos, 10 de diciembre. Recuperado 

de: https://bit.ly/2wsRQu2
  Estatua de Eleanor Roosevelt en Washington, Estados Unidos. La placa dice «La paz mundial no 

puede ser el trabajo de un hombre, o un partido, o una nación. Debe ser una paz que descansa 

en el esfuerzo cooperativo del mundo completo.»

Se decidió en nuestra comisión que esta declaración 

de derechos (…) tendría gran fuerza moral, y que 

les diría a las personas del mundo «esto es lo que 

esperamos que signifiquen los derechos humanos 

en los años que vengan». Hemos escrito aquí 

los derechos que consideramos básicos para los 

individuos del mundo. Sin ellos, creemos que el 

pleno desarrollo de las personas es imposible.

Discurso de Eleanor Roosevelt en la Universidad de La Sorbona,  

París. 28 de septiembre, 1948.

  Eleanor Roosevelt durante una conferencia en Naciones Unidas. 

Nueva York, 1946.
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Cierre de la clase: 15 minutos

A modo de cierre, puede pedirle a un grupo de 

estudiantes que comenten qué caso escogieron 

y las razones de esa decisión. Retroalimente 

los argumentos esgrimidos reforzando los 

contenidos de la clase. Asimismo, solicíteles 

que de manera conjunta respondan la siguiente 

pregunta para evaluar el nivel de logro 

conseguido:

• ¿Cuál es el rol de los Estados, de los 

organismos internacionales y de la ciudadanía 

en la protección de los derechos humanos?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Algunos de los derechos humanos que se pueden inferir a partir de las 

noticias presentes en el Recurso 2 son: derecho a la igualdad, a la seguridad 

personal, a trato justos, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a formar parte 

de la cultura de su comunidad.

2. Se espera que sean capaces de identificar los conceptos clave de las palabras 

de E. Roosvelt, tales como, la universalidad de los derechos humanos o la 

importancia de la acción ciudadana, para luego, con casos de la vida cotidiana, 

vincularlos en el Recurso 2.

3. Se espera que identifiquen un caso de estudio relevante mediante la 

habilidad modelada y que tenga relación con alguna de las principales 

características de los derechos humanos revisadas en las unidades anteriores.

En la página 221 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar sobre la historia de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, puede visitar el siguiente enlace:

https://www.un.org/es/sections/universal-

declaration/history-document/index.html

Pensamiento profundo

Recuerde que la metacognición es relevante 

para afianzar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y propiciar el autoconocimiento 

del estudiante y la autorregulación de su 

aprendizaje.

Para favorecer el desarrollo de este 

pensamiento, pídales a los estudiantes que 

respondan lo siguiente:

• Enumera las principales dificultades que 

tuviste para identificar un caso relevante.

• ¿Por qué crees que las tuviste?

• ¿Qué estrategias utilizaste para 

superarlas?

Desarrollo del pensamiento

LECCIÓN 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos? 93

Actividades

1  ¿Qué derechos humanos se están resguardando en el Recurso 2 ? ¿Por qué son importantes?

2  Eleanor Roosevelt menciona en el Recurso 1  lograr el progreso y pleno desarrollo de las personas  

en el mundo, ¿cómo contribuyen a este objetivo programas como los que muestra el Recurso 2 ?

3  Siguiendo el PASO PASOA  y con ayuda de internet, identifica un caso de estudio relevante sobre  

la defensa de los derechos humanos. Luego, explica oralmente al curso por qué lo elegiste.

2

Paso

 Investiga diversos casos 

en que ese fenómeno y 

problemática estén presentes.

1

Paso

 Selecciona un tema 

y elabora una pregunta 

de investigación.

3

Paso

 Evalúa qué casos son 

más útiles para responder 

o explicar la problemática.

4

Paso

 Selecciona el caso 

que mejor representa 

el tema abordado.

El estudio de casos nos permite comprender la realidad desde un ejemplo concreto, por lo que es fundamental 

identificar aquellos más relevantes o representativos del tema que queremos abordar.

Identificar casos de estudio relevantesPASO PASOA

Entre las causas que llevaron a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) están las terribles 

atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no quiere decir que los derechos humanos se 

relacionen solo con la guerra y el genocidio. Tambien involucran la protección al adulto mayor, a la maternidad y a la 

participación en la vida cultural y comunitaria.

Por los derechos humanos de las personas mayores

[Durante la Jornada de Capacitación Nacional del 

Programa de Buen Trato al Adulto Mayor] (…) la 

directora nacional de SENAMA se refirió a la necesidad 

de avanzar en el reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas mayores y de las distintas 

realidades de la vejez, abordando esta temática 

desde una mirada intergeneracional, que permita 

que la sociedad en su conjunto se involucre en la 

construcción de un país más inclusivo y respetuoso 

con los mayores. Por su parte la directora del INDH 

abordó la necesidad de impulsar una convención por 

los derechos humanos de las personas mayores para 

estandarizar sus derechos y elevar los estándares en 

las obligaciones de los Estados respecto a los mayores. 

(…) El Programa de Buen Trato al Adulto Mayor 

tiene como objetivo contribuir al reconocimiento, 

promoción y ejercicio de los derechos de las personas 

mayores, a través de la prevención y protección 

del maltrato que los afecta, mediante la asesoría y 

coordinación con las redes regionales y locales.

Senama. (2015, 9 de abril) Por los derechos humanos de 

las personas mayores. Recuperado de: https://bit.ly/2vA6UW4

Las mamás huilliche deciden cómo dar a luz

Era primeriza y Yoana Aron había planeado junto a su 

marido tener a su hija en el campo. Aunque ella preparaba 

el parto con la machi -mujer sanadora- de su comunidad, 

seguía asistiendo a los controles del sistema médico 

convencional. «Hace ya ocho años yo le planteé a mi 

matrona que quería tener a mi hija en casa, pero me dijo 

que era muy peligroso y había riesgo de infecciones. (…) 

Me infundieron miedo, pero yo estaba tan convencida 

que les dije: “Yo voy a tener a mi guagua en el hospital, 

pero la voy a tener como yo quiero”» cuenta con tono 

determinado Yoana, una de las primeras mujeres de la 

comunidad huilliche que participó del proyecto. « Yo lo que 

quería era que se hiciera una ceremonia en la que mi hija 

recibiera sus primeras palabras en mapuzungun (su lengua 

materna), quería vestirme de una manera determinada, 

que mi marido entrara con el kultrun, no quería oxitocina, 

deseaba llevarme la placenta para sembrarla …» (…) Ella 

no estaba dispuesta a renunciar a que el nacimiento de su 

hija fuese el primer hito que la identificara con su cultura, 

con su ancestralidad y con su familia.

Navarro, M. (2016, 18 de mayo). Las mamás huilliche deciden  

cómo dar a luz. El País. Recuperado de: https://bit.ly/38ubOT5

Derechos humanos en la vida cotidianaRecurso 2
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Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento crítico

Para iniciar la clase, pídales a los estudiantes 

analizar de manera crítica la fuente 

fotográfica del Recurso 1. Oriente el ejercicio 

con las siguientes preguntas:

• ¿En qué circunstancias se encontraban las 

mujeres de la época?

• ¿Por qué es importante la diversidad de 

las protagonistas en la creación de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos?

Desarrollo del pensamiento

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan las principales características de los 

derechos humanos, su alcance y las dificultades 

que surgen para exigir su cumplimiento.  

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Clase 2
Planificación

(págs. 184 a 189)

Orientaciones

La lectura del Recurso 1 permite desarrollar de manera 

explícita una actitud de valoración de los derechos humanos 

y de actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

A partir de este recurso, es importante destacar que, si bien la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que 

estos son comunes a todas las personas, en la práctica existen 

grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. 

En el caso del reconocimiento de derechos de las mujeres, 

puede destacar situaciones cotidianas, como la desigualdad 

salarial o las diferencias en la participación en el mundo 

laboral. También considere las brechas de género en educación, 

como las diferencias en la enseñanza de las matemáticas o 

en la participación de mujeres en la educación TP. Para estas 

últimas, puede revisar el siguiente link:

http://educacion2020.cl/noticias/8m-las-brechas-de-genero-

en-educacion-que-aun-quedan-por-erradicar/

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Las principales características  

de los derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los hitos más 

importantes del siglo XX. Permanece hasta la actualidad como el legado 

vivo de hombres y mujeres que lucharon por la participación ciudadana, el 

respeto a la dignidad humana y la valoración universal del derecho que 

todos tenemos a vivir en paz y armonía.
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Las mujeres que lucharon por los derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue un hecho espontáneo; fue la culminación de un largo proceso 

que comenzó a materializarse con iniciativas como la creación de la primera Subcomisión sobre el Estatus de las Mujeres 

en la ONU en 1946.

Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas se había apoderado de la 

atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica de 

Eleanor Roosevelt, la Comisión se dispuso a redactar el 

documento que se convirtió en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. E. Roosevelt, a quien se 

atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la 

Declaración como «la Carta Magna internacional para 

toda la humanidad». Además de ella, entre 1947 y 1948 

solo había otra mujer delegada ante la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas: la india 

Hansa Mehta, una firme defensora de los derechos de 

la mujer tanto en la India como en el extranjero. A ella 

se le atribuye el mérito de cambiar la frase de «Todos 

los hombres nacen libres e iguales» a «Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales» en el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, 

Minerva Bernardino, de la República Dominicana, fue 

una de las firmantes en 1948. Diplomática y dirigente del 

movimiento feminista en América Latina y el Caribe, fue 

una de las responsables de la creación de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas (CSW por sus siglas en inglés). Entre otros 

cambios, la sra. Bernardino promovió la incorporación 

de la frase «igualdad de hombres y mujeres» en el 

preámbulo de la Declaración. Esta declaración fue 

adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de 

diciembre de 1948. Junto a ellas, otras delegadas de 

las Naciones Unidas de diferentes partes del mundo 

aportaron en la creación de esta importante declaración 

colocando el acento en la igualdad de género.

Adaptado de Adami, R. (2018).  

Women and the Universal Declaration of Human Rights.  

New York: Routledge. Recuperado de: https://bit.ly/2UYfYyV

  Las delegadas de la Subcomisión sobre el Estatus de las Mujeres: Angela Jurdak (Líbano), Fryderyka Kalinowsky (Polonia), Bodil Begtrup 

(Dinamarca), Minerva Bernardino (República Dominicana) y Hansa Mehta (India). Nueva York, 1946.

Recurso 1

Glosario

Consuetudinario: que se rige 

por la tradición o costumbre. 

Concepto aplicado 

especialmente en  

el derecho no escrito.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes comprendan el principio de universalidad 

de los derechos humanos. Sus respuestas pueden estar justificadas con 

argumentos como la inclusión, la no discriminación, la protección de los 

derechos de la mujer, entre otros.

2. Se espera que los estudiantes comprendan que las violaciones a los 

derechos humanos son realizados por funcionarios o instituciones 

del Estado.

3. Se espera que la respuesta integre la presencia jurídico-normativa 

de los derechos humanos, y que, si bien están garantizados en la ley, su 

cumplimiento es un deber de la sociedad en su conjunto. Se recomienda 

acompañar la actividad, pasando por los puestos, incentivando la 

participación y esclareciendo las dudas que puedan surgir.

En la página 222 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Existen diversas plataformas digitales que 

permiten elaborar mapas de contenidos 

de manera creativa e innovadora. Se 

recomiendan las siguientes:

• https://infogram.com/es

• www.easel.ly/

• www.canva.com

Para profundizar sobre la participación de 

las mujeres en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, visite los siguientes 

enlaces:

http://www.un.org/es/events/

humanrightsday/women-who-shaped-the-

universal-declaration.shtml

Aprendizaje significativo

Para motivar que los estudiantes 

resignifiquen sus conocimientos previos, 

profundice en el Recurso 2, generando 

espacios para que aborden las ideas centrales 

del esquema.

Verifique especialmente que los estudiantes 

comprendan qué significa que los Derechos 

Humanos sean “garantías jurídicas”; explique, 

además, que estas garantías protegen a 

personas y grupos “contra acciones y omisiones 

que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y con la dignidad humana” 

(https://www.who.int/topics/human_rights/

es/). Profundice en el concepto de dignidad 

humana como base de los derechos humanos, 

asegurando que se comprenda claramente 

el concepto de derechos humanos, antes de 

analizar sus características. 

Puede pedir un ticket de salida en que  los 

estudiantes expliquen qué son los derechos 

humanos, no solo de sus características, y 

corregir posibles errores en la clase siguiente. 

Desarrollo del pensamiento
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Actividades

1  ¿Por qué crees que una de las primeras iniciativas que llevaron a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos estuvo relacionada con el estatus de la mujer ( Recurso 1 )? Justifica tu respuesta con al menos 

dos argumentos.

2  Explica con tus palabras el Recurso 3 , respondiendo, por ejemplo: ¿cuándo se considera que existe 

vulneración de derechos humanos al producirse una situación que afecta la dignidad de una persona? 

¿Por qué son relevantes estas distinciones?

3  En parejas, investiguen: ¿qué implica una garantía jurídica?

Los derechos humanos están 

a menudo garantizados 

jurídicamente, ya sea en las leyes 

de cada país o a través de los 

tratados y el derecho internacional 

consuetudinario. A continuación, 

sus principales aspectos.

Es importante 

identificar las 

instituciones y 

políticas públicas 

responsables de 

evitar la repetición 

y reparar a las 

personas afectadas 

frente a situaciones 

de vulneración  

de derechos.

Características fundamentales de los derechos humanosRecurso 2

Distinciones claves frente a situciones de vulneración de derechosRecurso 3

Derechos humanos

Garantías jurídicas universales 
que protegen a los individuos.

Universales

Todas las personas detentan 

estos derechos, cualquiera 

sea la cultura o sociedad en 

que vivan.

Todos los derechos tienen el 

mismo estatus, no se pueden 

jerarquizar y la negación de uno 

impide el disfrute de otro derecho.

Inalienables

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos?  

Recuperado de: https://bit.ly/38qkF8A (Adaptación).

INDH (2012). Ideas para introducir los Derechos Humanos en el aula. Recuperado de: https://bit.ly/2V4h6RI

son

No pueden suprimirse nunca 

y solo pueden restringirse 

en situaciones específicas y 

de acuerdo con la ley.

Indivisibles e 

interdependientesint

se caracterizan por ser

Situación 

que afecta la 

integridad o 

la dignidad 

de una 

persona

Funcionario o 

institución del 

Estado

Acción directa de no 

respeto o atropello

Omisión o no actuación 

en protección o defensa

Sanciona a quien 

cometió el delito

Acción de una 

persona no 

miembro del Estado

DELITO

VULNERACIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS

Actores
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Protocolo: 

secuencia detallada de un proceso de 

actuación. Compendio de conductas, 

acciones y técnicas que se consideran 

adecuadas ante ciertas situaciones.

Convención:  

reunión general de una organización en la 

que se establecen acuerdos en torno a un 

programa o para resolver algún asunto.

Pacto: 

tratado entre dos o más partes donde 

se establece un compromiso y se fija la 

fidelidad hacia los términos acordados o 

hacia una declaración propuesta.

Ampliación de conceptos

Clase 2
Planificación

(págs. 184 a 189)

Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo de la metacognición en los estudiantes, 

solicíteles que analicen sus procedimientos a partir de las siguientes 

preguntas. Esto se puede realizar por medio de un monitoreo en sala y de 

un breve diálogo con aquellos estudiantes que usted detecte que necesitan 

racionalizar su aprendizaje de esta forma. Las preguntas las puede aplicar 

en diferentes momentos de la clase. 

• ¿Con qué tipo de fuentes y recursos me resulta más sencillo aprender?

• ¿Puedo identificar fácilmente la problemática estudiada?

• Me pierdo con algunos conceptos como… 

• Necesito volver al tema anterior para saber…

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

A partir del Recurso 1, refuerce que existen 

sujetos de derechos humanos, es decir, 

personas o grupos de personas a las que 

se les reconoce el ejercicio y garantías 

de los derechos humanos, y sujetos de 

obligación. Destaque que el Estado es el 

principal  sujeto de obligación, pues es 

quien suscribe los tratados internacionales 

que resguardan los derechos, y porque 

cuenta con la institucionalidad que le 

permite respetar, proteger y promover los 

derechos humanos. Puede profundizar esta 

idea en: http://www.indh.cl/wp-content/

uploads/2013/12/Cap-1.pdf

En la práctica, ¿qué tan universales  

son los derechos humanos?

Una de las características de los derechos humanos es que deben ser 

reconocidos por sobre cualquier ideología o tendencia política. Esta 

condición ha llevado a que buena parte del mundo haya ratificado la mayoría 

de los principales acuerdos de Naciones Unidas sobre derechos humanos.  

Sin embargo, aún existen excepciones.  
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Ratificación internacional de 18 tratados sobre derechos humanos

Stéphane Hessel sobre la universalidad de los derechos humanos

Stéphane Hessel (1917-2013), diplomático y político francés, luchó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra 

Mundial. Fue prisionero en un campo de concentración y participó en la redacción de la Declaración de los Derechos 

Humanos en 1948. En 2010, publicó en Francia ¡Indignaos!, ensayo en el que explicó su visión de la desigualdad en el 

mundo, tanto a nivel económico como social, llegando a vender más de un millón de ejemplares.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (s. f.). Ratification of 18 International 

Human Rights Treaties. ACNUDH. Recuperado de: https://bit.ly/328BUbT

Esa fue la innovación de la Declaración de 1948: proclamar que todos los gobiernos son responsables de la 

dignidad y los derechos de la persona humana. Ese es el catecismo de la democracia. En la Declaración pudimos 

consignar que los gobiernos son responsables de que los ciudadanos puedan ejercitar o no sus derechos. Así se 

afirmó la responsabilidad universal para con los derechos humanos. El adjetivo «universal» reviste, obviamente, 

una importancia fundamental. 

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

Recurso 1

Recurso 2

Existen decenas de convenios, declaraciones, protocolos, principios, directrices y reglas que Naciones Unidas promueve 

internacionalmente. Pese a su gran número, la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos ha identificado nueve 

de ellos como los instrumentos centrales en su labor, a los que se les suman otros nueve protocolos específicos. En este 

recurso incluimos los 18 instrumentos en cuestión y un mapa que divide a los países del mundo según la cantidad de 

estos acuerdos que sus gobiernos han ratificado.

Estados con ratificaciones 
de 18 tratados internacionales

 de derechos humanos

15 - 18

10 - 14

5 - 9 

Sin información

0 - 4

186186

Orientaciones y planificaciones de clase

Unidad 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?



Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que demuestren la comprensión del principio de 

universalidad de los derechos problematizándolo respecto de 

si dicho principio se lleva o no a la práctica de manera plena. 

Se recomienda que consideren tanto la información del mapa 

como casos extraídos de su experiencia personal. 

2. Se espera que logren inferir cuál(es) ha(n) sido la(s) 

razón(es) que justifica(n) la elaboración de estos protocolos y 

convenios en las últimas décadas, considerando la necesidad 

de generar consensos y de establecer normas y formas de 

comportamiento para los ciudadanos y los gobiernos. Puede 

orientar las respuestas, dando a conocer casos donde los 

derechos humanos no se estaban cumplimiento.

3. Se espera que valoren y compartan la importancia de que 

los derechos humanos sean universales sin considerar los 

patrones culturales que pueden relativizar su exigibilidad.

En la página 222 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Recursos

El Recurso 1 fue extraído de un mapa 

interactivo que contiene los tratados 

internacionales ratificados por cada país. 

La información puede ser proyectada a los 

estudiantes y de manera grupal consultar la 

situación de algún país que les interese.

Visite el mapa en el siguiente enlace:  

http://indicators.ohchr.org/ 

(En inglés, busque la opción «traducir» en 

su navegador web para cambiar a idioma 

español).
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4. Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (1979).

5. Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes (1984).

6. Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989).

1. Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965).

2. Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

(1966).

3. Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(1966).

10. Protocolo Opcional para el 

Acuerdo sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y 

Políticos (2008).

11. Protocolo Opcional para el 

Acuerdo Internacional 

sobre los Derechos Civiles y 

Políticos (1966).

12. Segundo Protocolo Opcional para 

el Acuerdo Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos para la 

abolición de la pena de muerte (1989).

13. Protocolo Opcional para 

la Convención para la 

Eliminación de Discriminación 

en contra de la Mujer (1999).

14. Protocolo Opcional para la 

Convención sobre los Derechos 

del Niño sobre su participación 

en conflictos armados (2000).

15. Protocolo Opcional para la Convención 

sobre los Derechos del Niño sobre 

la venta de niños, prostitución y 

pornografía infantil (2000).

16. Protocolo Opcional para la 

Convención sobre los Derechos 

del Niño en un procedimiento 

comunicacional (2014).

17. Protocolo Opcional para la 

Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos Crueles, Inhumanos 

o Degradantes (2002).

18. Protocolo Opcional para la 

Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 

(2006).

7. Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y sus Familias 

(1990).

8. Convención Internacional sobre la 

Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas 

(2006).

9. Convención sobre 

los Derechos de 

las Personas con 

Discapacidad (2006).

Por otra parte, algunos arguyen que la defensa de los derechos humanos 

es la defensa de valores exclusivamente occidentales. Los derechos 

humanos son universales, inalienables e indivisibles. Es absolutamente 

imprescindible reaccionar contra el relativismo. No se pueden aducir 

diferencias culturales para negarlos, porque son universales. El hecho de 

que sean occidentales no disminuye para nada la responsabilidad de esos 

países. Debemos mantenernos fieles al principio de la universalidad de los 

derechos humanos. Esto es fundamental para la aplicación y resguardo de 

estos derechos.

 Unesco (2008). El Correo de la Unesco, 3. 

Actividades

1  Interpreta el Recurso 1  y responde la pregunta del comienzo de estas páginas: ¿qué tan universales  

son los derechos humanos? Entrega al menos dos argumentos.

2  ¿Por qué crees que se han ido elaborando tantos protocolos y convenciones distintas en los últimos  

40 años? Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos. 

3  ¿Por qué S. Hessel cataloga como «fundamental» la universalidad de los derechos humanos?
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El derecho a la libertad de expresión no es absoluto, pues se limita cuando 

colisiona con otros derechos humanos, como la igualdad, el derecho al 

honor o la dignidad de la persona.

Según un estudio de Claudio Bertoni, los discursos de odio sancionados por 

la legislación: 

(…) suelen tener como objetivo degradar, intimidar, promover prejuicios 

o incitar a la violencia contra individuos o grupos por motivo de su 

pertenencia por raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, 

orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones 

políticas, estatus socioeconómico, ocupación o apariencia, capacidad 

mental y cualquier otro elemento de consideración, sea cual sea el medio 

por el que esa expresión es exteriorizada. (Estudio sobre la prohibición de la 

incitación al odio en las Américas. 2011).

Ampliación del contexto

Pensamiento profundo

Puede desarrollar la metacognición en los 

estudiantes haciéndolos reflexionar sobre 

la libertad de expresión. Generalmente, las 

personas están convencidas de que expresan 

una opinión de manera libre y autónoma, 

sin pensar en los determinismos que 

condicionan esa opinión. Se sugiere orientar 

la reflexión con las siguientes preguntas:

• Cuando emites una opinión, ¿desde dónde 

se fundamenta?

• ¿Por qué las personas tienen diferentes 

opiniones sobre un tema?

• ¿Puedo sostener que hago uso de mi 

libertad de expresión, si mis discursos 

discriminan o promueven algún tipo de 

violencia contra una persona o grupo?

Desarrollo del pensamiento

Clase 2 (págs. 184 a 189)

Planificación
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¿Qué dice la ley en Chile?Recurso 2

Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que regulan los límites de la libertad de expresión, por ejemplo, 

en casos de discriminación. Por otro lado, la incitación al odio también está prohibida por nuestras leyes.

Ley 19 733 (Art. 31). Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo 

El que por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover 

odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado 

con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta 

doscientas unidades tributarias mensuales.

   Cavada Herrera, J. P. (2018). Delito de incitación al odio o violencia. Legislación nacional, internacional y extranjera. 

Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional.

Glosario

Incitación al odio: acción 

comunicativa maliciosa que 

busca promover actitudes 

discriminatorias o que atentan 

en contra de la dignidad de 

las personas.

La libertad de expresión Recurso 1

La libertad de expresión incluye el derecho a no ser molestado por nuestras opiniones, a investigar, recibir y difundir 

información sin fronteras y por cualquier medio de expresión.

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (s. f.). Promoción.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P2weep

 Es el derecho fundamental de las 

personas para decir, manifestar y 

difundir de manera libre lo que piensan 

sin por ello ser hostigadas o censuradas.

 Es una libertad civil y política, 

característica de los sistemas 

democráticos.

 Es imprescindible para el respeto de los 

demás derechos.

 La expresión entendida en el sentido 

amplio, así sea la palabra hablada, 

escrita y toda producción audiovisual, 

manisfestación cultural, artística o 

política.

 Está protegida en los principales 

tratados y declaraciones 

internacionales.

 Entendida también como libertad de 

pensamiento, su expresión directa es la 

libertad de prensa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Un caso emblemático 

se dio el 23 de noviembre 

de 2009: 32 periodistas 

y trabajadores de los medios 

de comunicación fueron 

asesinados en un solo día 

en Ampatuán, Filipinas, 

mientras cubrían 

las elecciones 

locales.

 930 periodistas han sido asesinados/as 
entre 2007 y 2018.

 90 % de los asesinatos a periodistas 
quedan impunes.

 Muchos periodistas permanecen 
encarcelados/as sin un debido proceso.

¿QUÉ ES LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

EL ROL DEL PERIODISMO Y LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS

El periodismo independiente funciona como un controlador 

de la sociedad y de las acciones de gobierno. La integridad de 

los y las periodistas es un prerrequisito básico para la libertad 

de prensa y la libertad de expresión. De acuerdo a la Unesco, 

la seguridad de los y las periodistas está siendo amenazada en 

forma creciente en el mundo:

1. Garantiza el acceso a la información 

con diversidad de voces y fuentes de 

información.

2. Es una pieza clave de todo sistema 

democrático para que las personas 

puedan participar del proceso de 

formación de la opinión pública 

y la formulación de decisiones, 

particularmente, en el terreno de la 

política.

3. Implica la búsqueda de la verdad y la 

promoción del conocimiento.

4. Es crucial para asegurar la 

autorrealización individual y para que la 

persona pueda expresarse libremente.

Libertad de expresión y derechos humanos

Los Estados deben garantizar el respeto y promoción de los derechos 

humanos. Uno de ellos es la libertad de expresión, la que se caracteriza, 

entre otras cosas, por condenar la censura y promover distintos medios 

de comunicación e información libres y plurales.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan responsabilidades, como respetar los distintos 

puntos de vista, no discriminar a otras personas, o dar información 

fidedigna, y que reflexionen su puesta en práctica a través de ejemplos 

vinculados con su rol de jóvenes y estudiantes.

2. Se espera que se posicionen frente al tema mediante un análisis crítico y 

que entreguen una respuesta argumentada, pudiendo referirse a las multas 

asociadas o el escaso uso y aplicación de la ley.

3. Se espera que en sus respuestas los estudiantes expliquen que la liberta 

de expresión es un derecho humano porque es fundamental para que las 

personas puedan opinar y manifestarse sin que por eso sean perseguidas 

o censuradas. 

En la página 222 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar sobre el tema de la libertad 

de expresión y la incitación al odio, puede 

leer el texto Comprender y luchar contra 

Discurso del Odio, traducido al español por el 

Movimiento Contra la Intolerancia (España).

Revise el documento en el siguiente enlace: 

https://n9.cl/rxyw

Para abordar el debate sobre la libertad de 

expresión y su relación con los derechos 

humanos, puede ver el siguiente video de 

la campaña #DerechoalaComunicacion 

impulsada por el Colegio de Periodistas de 

Chile.

https://n9.cl/m3gh

Para identificar qué entiende la Fiscalía de 

Chile por ciberbullying, visite el siguiente 

enlace: 

https://n9.cl/ebnf

Cierre de la clase: 15 minutos

Para realizar el cierre de la lección, puede 

plantearles a los estudiantes las siguientes 

interrogantes:

• ¿Cuáles son las características fundamentales 

de los derechos humanos?

• ¿Cuál es la tensión entre libertad de expresión 

y derechos humanos?, ¿cómo se resuelve?

• ¿Cuál es la situación actual de los derechos 

humanos en el mundo?
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Índice de libertad de prensa Recurso 3

El informe de la 

Organizacion No 

Gubernamental 

Reporteros Sin 

Fronteras publica 

anualmente el 

Índice de libertad 

de prensa en el 

mundo. En 2019 

Chile se ubicó en 

el lugar 46 del 

ranking, bajando 

8 puestos. Aún así 

ocupa el tercer 

lugar en el ranking 

respecto de 

América Latina, por 

detrás solo de Costa 

Rica y Uruguay.

El cese al bloqueo contra el diario La PrensaRecurso 4

El 7 de febrero de 2020 la periodista Gabriela Selser comunicó el cese del bloqueo aduanero al diario La Prensa 

de Nicaragua.

El fin de un embargo aduanero de 18 meses contra el diario independiente La Prensa, que se hizo efectivo esta semana 

mediante la entrega de papel, tinta y repuestos, reavivó las demandas por la devolución del canal de televisión 100% 

Noticias y el semanario Confidencial, intervenidos y clausurados por el gobierno de Daniel Ortega a fines de 2018.

La Dirección General de Aduanas entregó este viernes (07.02.2020) a La Prensa, el diario más antiguo de Nicaragua y 

considerado un símbolo del periodismo crítico, un lote de más de 100 toneladas de papel, tinta, insumos y repuestos 

valorado en 225 000 dólares, que estuvo retenido desde agosto de 2018. (…) La falta de papel llevó a La Prensa a 

reducir su tiraje de 36 páginas a ocho, y a despedir a casi 300 de sus 400 empleados, incluyendo periodistas, editores y 

fotógrafos. (…) Según organismos de derechos humanos, más de 70 periodistas tuvieron que exiliarse, como parte de 

casi 90 000 nicaragüenses que huyeron debido a la crisis política, la peor en más de cuatro décadas. (…)

Selser, G. (2020). Periodistas exigen devolución de medios clausurados en Nicaragua.  

En: Deutsche Welle. Recuperado de: https://bit.ly/2vGpbkQ

Reporteros Sin Fronteras. Mapa de la libertad de prensa 2019. 

Actividades

1  De acuerdo con el Recurso 1 , ¿qué responsabilidades conlleva la libertad de expresión? ¿Cómo puedes 

ponerlas en práctica en tu vida cotidiana? Da dos ejemplos.

2  Según el Recurso 2 , ¿crees que es suficiente lo que indica la ley chilena para prevenir la incitación 

al odio? Justifica tu respuesta.

3  A partir de los recursos de estas páginas, responde: ¿por qué la libertad de expresión es un derecho 

humano? ¿Por qué razones podría un Estado querer restringir la libertad de expresión? Busca otros 

casos en que se ha censurado la libertad de expresión.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase, solicíteles a los estudiantes 

graficar en una hoja de cuaderno un símbolo o 

un emoji de no discriminación y de equidad de 

género, y luego que expliquen al resto del curso 

el mensaje que quisieron transmitir. Esto le 

permitirá indagar y activar los conocimientos 

previos abordados en clases anteriores y 

desarrollar la habilidad del siglo XXI de 

creatividad.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que requieran apoyo en 

la interpretación del Recurso 3, pídales 

que se concentren en el cuadro «Avances 

y retrocesos de Chile» y que elaboren una 

conclusión con los datos que ahí se entregan.

Propósito

En esta clase, el propósito es que los estudiantes 

comprendan los factores sociales, políticos y 

culturales que influyen al momento de cumplir 

y exigir los derechos humanos, con énfasis en el 

enfoque de género y la no discriminación.

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Planificación

Clase 3 (págs. 190 a 195)

Recursos

Para profundizar sobre los índices de brecha de género, puede proyectar 

el siguiente mapamundi, en el que se establece un ranking global de dicho 

indicador:

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global 

También, se recomienda observar videos de distintos encuentros musicales 

femeninos que han surgido como respuesta al poco espacio disponible para 

la comunidad LGTBI+ en los festivales masivos chilenos:

FemFest: https://www.youtube.com/watch?v=fYmWdPae8OY

La Matria: https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v= 

Xaa4ZiBuvnA

RuidosaFest: https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v= 

7V66bP--MkQ

Diversos pero iguales: el caso de la brecha  

de género

El principio de igualdad es la garantía de que nadie es superior a otro en 

dignidad y que todos tenemos los mismos derechos, a pesar de nuestras 

legítimas diferencias. Este principio, sin embargo, no siempre es respetado.  

Uno de los casos más frecuentes en que podemos notar esta falta es en la 

llamada «brecha de género».

1LECCIÓN

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?100

Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos HumanosRecurso 1

El principio de igualdad está presente en varios de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Aparece explícito en sus dos primeros artículos, probablemente los más conocidos.

Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un 

país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 

limitación de soberanía.

Organización de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París: ONU.

Los desafíos pendientes para alcanzar la igualdad de género

Uno de los temas que continúan causando gran malestar en la sociedad es la brecha 

de género, concepto creado para evidenciar las desigualdades entre hombres y 

mujeres en temas como remuneración y participación política, entre muchos otros.

Según el Informe Global sobre Brecha de Género 2017 del World Economic 
Forum, la igualdad de género en temas de educación entre hombres y mujeres 
está prácticamente cerrada. Chile ocupa el puesto 39 –de 144 países– en logros 
educativos. Sin embargo, esta igualdad no se traduce en el mundo del trabajo, ya 
que la inserción laboral de las mujeres, especialmente en puestos de liderazgo, 
sigue estando muy por debajo de la de los hombres. La directora ejecutiva de 
Mujeres Empresarias, Francisca Valdés, asegura que «la mujer se incorporó al 
mundo laboral con hartas dificultades, porque el hombre no se ha incorporado 
al mundo más doméstico. A la mujer se le sigue atribuyendo la maternidad, la 
administración de la casa, la educación de los niños, los enfermos, etc. Tenemos 
una mujer moderna, supercapacitada, talentosa, profesional, que tiene que salir 
a trabajar, pero además seguir con todo lo otro».  «Lo he visto repetidamente 
en los procesos de selección, que normalmente los que deciden son hombres. 
Queda la impresión de que la mujer entrevistada tiene menos atributos de 
mando, de autoridad y de seguridad que los entrevistados hombres. Es algo 
cultural profundo», explica la vicepresidenta de Icare, Vivianne Blanlot.

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (2017, 18 de noviembre).  

Cómo lograr la igualdad de género en Chile según 5 mujeres líderes. Icare.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P3FAGQ

  Gráfico realizado por el Instituto 

Chileno de Administración 

Racional de Empresas.

Recurso 2
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Al realizar buenas preguntas de 

investigación, es necesario que el estudiante 

sea capaz de indagar en la realidad y 

cuestionársela para que identifique aquella 

problemática que oriente su investigación 

futura. 

Paso 1: Identifica las variables de una 

problemática. Delimita tus preguntas a un 

contexto, situación, tiempo y lugar. Esto 

permite que tus preguntas de investigación 

puedan ser respondidas durante el proceso.

Paso 2: Profundiza y complejiza tus 

preguntas, incorpora actores sociales, 

instituciones, influencias y relaciones de 

poder. Haz varias preguntas con las mismas 

variables para mostrar diferentes versiones 

del problema.

Paso 3: Redacta tus preguntas de manera 

que queden lo más completas posible, con 

todas las variables que permiten formular 

una hipótesis, es decir, una posible respuesta 

a las interrogantes.

Paso 4: Selecciona solo una pregunta y 

redáctala de manera que sea una pregunta 

abierta (es decir, que no se responda con Sí 

o No).

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes elaboren un texto en 

el que relacionen brecha de género con desigualdad e 

incumplimiento de los derechos humanos. También pueden 

entregar argumentos relacionados con la profundización de 

la democracia.

2. Se espera que extraigan del texto elementos que sostengan 

la idea de que la brecha de género es multidimensional 

(factores educativos, económicos, culturales, etc.) y que por 

ello su disminución pasa por reformular de manera estructural 

los roles asignados tradicionalmente a cada género. 

3. Se espera que comparen ambos recursos en torno a los 

conceptos de participación económica y brecha de género, 

dando cuenta de que sigue siendo un elemento para mejorar en 

Chile.

4. Se espera que desarrollen la habilidad modelada en el Paso 

a paso para profundizar la reflexión en torno a las brechas de 

género. Si detecta que hay que reforzar la habilidad de elaborar 

una hipótesis, revise la página 32 del Texto del Estudiante.

En la página 223 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.
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La brecha de género en Chile: Informe Global de la Brecha de Género 2018

El Foro Económico Mundial es una 

organización internacional suiza para la 

cooperación pública/privada que difunde un 

informe anual sobre el estado de la brecha 

de género en todo el mundo. En el gráfico 

de este recurso, mientras más lejos del 0 se 

encuentre el indicador, más igualdad existe 

entre hombres y mujeres. Chile, si bien 

ha mejorado su ranking en esta medición 

durante los últimos años (del lugar 78 al 54 a 

nivel mundial), sigue con serias falencias en 

igualdad política y económica.
  Resumen de la puntuación global 

de la brecha de género en Chile. 

Economía

Salud

0 EducaciónPolítica 0

Avances y retrocesos de Chile (2006-2018)

Ranking 2006 Ranking 2018

Brecha de género global 78 54

Participación económica y oportunidad 90 120

Acceso a educación 69 37

Salud y esperanza de vida 1 59

Poder político 56 31

Foro Económico Mundial (2018). Informe Global de la Brecha de Género 2018. Ginebra: FEM.

Actividades

1  Escribe un discurso o carta breve en que 

argumentes a favor de la igualdad de 

género utilizando citas del Recurso 1 .

2  ¿A qué se refieren las autoras del Recurso 2  al 

decir que es necesario un «cambio cultural» en 

Chile para acabar con la brecha de género?

3  Compara los datos del Recurso 2  con los del 

Recurso 3 . ¿Qué cambios puedes apreciar?

4  Usa el PASO PASOA  y los recursos de esta 

página para elaborar tres buenas preguntas 

que ayuden a profundizar la problemática que 

presenta la brecha de género. Luego, elabora 

una hipótesis exploratoria para responderlas.

5  Investiga sobre iniciativas estatales en 

distintos países del mundo que busquen 

reducir o eliminar la brecha de género.

Al estudiar un tema es importante plantear preguntas 

que orienten la investigación y permitan profundizar  

el aprendizaje.

Formular buenas 

preguntas 
PASO PASOA

1

Paso

 Clarifica y delimita lo que se quiere averiguar.  

No debe ser muy amplio ni demasiado restringido.

2

Paso

 Formula una lluvia de ideas, anotando todas las 

preguntas que se te ocurran, sin evaluar aún su calidad.

3

Paso

 Evalúa cada pregunta anotada. ¿Es relevante? 

¿Aportará nuevos conocimientos? ¿Invita a la 

exploración, la reflexión o la creatividad? ¿Hay 

suposiciones, presunciones o prejuicios en ella?

4

Paso

 Corrige y replantea las preguntas que sea necesario. 

Selecciona las que mejor conduzcan tu investigación y 

úsalas para profundizar el tema.

Recurso 3
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Las infografías son fuentes de información muy completas, 

ya que permiten combinar de distinta manera imágenes y 

textos. Sin embargo, al ser un documento discontinuo, su 

lectura puede presentar complejidades.

Paso 1: Conversa con tus compañeros acerca de tus 

conocimientos previos. ¿Qué son las infografías?, ¿han 

visto algunas? ¿Cuál será la función de la infografía?, ¿qué la 

caracteriza? Si ya las conocen, salta este paso.

Paso 2: Observen solo las imágenes, sin leer las palabras. 

¿Se entendería de qué trata el texto? Ahora observen solo las 

letras. ¿Se entiende lo que quiere significar sin las imágenes?

Paso 3: ¿Cuál es el propósito o la intencionalidad de esta 

infografía?, ¿cuál es el punto de vista del autor acerca del 

tema que plantea?, ¿cuáles son algunas ideas implícitas (lo 

que no se dice directamente, pero se entiende)? 

Paso 4: ¿Cuál es el contexto en que se ubica el tema de 

la infografía?, ¿qué aporta a la interpretación general el 

resaltado en colores de los datos?

Habilidades y procedimientos

Históricamente, diversas sociedades se han 

estructurado de forma jerárquica, de tal 

manera que ciertas personas o grupos han 

quedado en una situación de marginalidad, 

discriminados. No obstante, las guerras, los 

procesos migratorios, los cambios culturales 

y otros fenómenos ocurridos desde inicios 

del s. XX hasta la fecha han puesto de 

manifiesto la necesidad de legislar sobre el 

principio de no discriminación.

En Chile, el año 2012 se promulgó la Ley 

Antidiscriminación, también conocida como 

ley Zamudio, que instauró un «mecanismo 

judicial que permite restablecer eficazmente 

el imperio del derecho cuando se cometa un 

acto de discriminación arbitraria».

Ampliación de conceptos

Clase 3 (págs. 190 a 195)

Planificación

Educando para la no discriminación

La no discriminación es un concepto que se relaciona de forma directa con 

el principio de igualdad. Sin embargo, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se trata en un artículo aparte (Art. 7), debido a que, si bien 

todos podemos ser discriminados, existen grupos de personas que por 

motivos físicos, históricos, sociales, económicos o culturales son más 

susceptibles de serlo.

1LECCIÓN
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Claves para entender el principio de la no discriminación

En 2018 se cumplieron 70 años desde que se promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que, 

pese al tiempo transcurrido, sigue conservando la misma fuerza y pertinencia que tuvo el día de su creación. La infografía 

que sigue a continuación fue una de las formas en que Naciones Unidas exaltó los principios sobre los que fue fundada. 

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (s. f.). Promoción CIPDH.  

Recuperado de: https://bit.ly/327pjWL

Según el Comité de Derechos Humanos,  
«es toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que se basen en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, 

el origen nacional o social, la propiedad, el 
nacimiento o cualquier otra condición social, y 
que tengan por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todas 

las personas». 
Por otra parte, la igualdad también puede verse 

afectada cuando por medio de prácticas o 
normas se generan situaciones de desigualdad 

estructural de grupos, de modo que aquellas 
personas que los conforman sufren una 

situación de desigualdad histórica, perpetua o 
intergeneracional de subordinación y exclusión.

Claves para entender  

el principio de igualdad  

y no discriminación

Ejemplo de 
Acciones 
Afirmativas

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
DISCRIMINACIÓN?

¿QUÉ SON LOS GRUPOS  
VULNERADOS?

¿QUIÉN DEBE GARANTIZAR  
LA IGUALDAD?

Pueden implementar un trato 
preferente a grupos de desventaja 

estructural para revertir una 
situación de exclusión histórica, 
mediante Acciones Afirmativas.

Son medidas temporarias que toman  
en cuenta a los grupos que han  
recibido un trato desigual para  

favorecerlos mediante  
mecanismos de distribución  

con el fin de generar  
situaciones que  

permitan condiciones  
igualitarias. Un  

ejemplo es la  
creación de  
políticas de  

«Cupos» o «Cuotas».

Son grupos de personas en  
situación de desigualdad  
estructural histórica por  
diversos motivos:  
nacionalidad, origen  
étnico, migratorio,  
religioso, ideológico, orientación sexual,  
género, discapacidad, edad, color de piel, 
identidad cultural o cualquier  
circunstancia que se  
use como pretexto  
para impedir el  
ejercicio de los  
derechos. 

Los Estados tienen la obligación de 
generar leyes y políticas que garanticen 
la igualdad y la no discriminación. A su 

vez, están obligados a efectuar acciones 
tendientes a desmantelar aquellas 
normas y prácticas que producen 

desigualdad estructural. Esto trasciende 
la cultura, la tradición y la religión.

El parlamento, además de la  
representación territorial, cuenta con 5  
curules (sillas en el parlamento), para  

diversas comunidades; 2 para  
afrodescendientes, 1 para indígenas, 1  

para minorías políticas y 1 para  
colombianos/as en el exterior.

El sector público se  
reserva el 7 % de las  

vacantes en cada  
convocatoria de empleo;  
(2 % para personas con  

discapacidad intelectual  
y 5 % restante para  

cualquier otro tipo de  
discapacidad).

Destina por lo menos 50 % de  
las plazas de las universidades e 

institutos federales para 
estudiantes de escuelas públicas.

¿QUÉ PUEDEN HACER  
LOS ESTADOS?

¿QUÉ SON LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS?

Cupo Legislativo 
en Colombia

Cupo Laboral 
en España

Cupo 
Universitario 

en Brasil

«Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación».

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 7

Recurso 1
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Recursos

Para tener acceso al Artículo 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos visite el siguiente enlace:

https://dudh.es/7/

Para profundizar sobre la historia, objetivos 

e implicaciones de la Ley Antidiscriminación, 

visite la siguiente página:

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/

ley-de-no-discriminacion 

Buen trato: la Superintendencia de 

Educación se refiere al buen trato como a 

la promoción del desarrollo de ambientes 

de respeto en los establecimientos 

educacionales para lograr mejores relaciones 

entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

Ampliación del conceptos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de ejemplificar 

situaciones reales y cercanas a su contexto vital, y tomar una 

posición ética sobre la forma de actuar frente a situaciones que 

vulneren el principio de no discriminación.

2. Se espera que en su investigación los estudiantes busquen 

y extraigan información de fuentes confiables, como por 

ejemplo, los sitios web de instituciones del Estado u ONG 

reconocidas. 

3. Se espera que sean capaces de dilucidar casos o ejemplos en 

los que se demuestre que existe algún tipo de discriminación 

en su colegio, como el ciberbullying, la falta de infraestructura 

adecuada para personas con movilidad reducida, así como 

también prácticas que dan cuenta de la no discriminación en 

su cotidianidad, como la inclusión efectiva de estudiantes con 

distintas preferencias de tipo religiosa u diversa orientación 

sexual, por ejemplo.

En la página 224 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.
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Promoviendo el buen trato

La discriminación es un problema que puede estar más cerca de lo que pensamos y nos afecta a todos. Sin embargo, y 

como vimos al inicio de estas páginas, algunas personas son más discriminadas que otras, como los niños y adolescentes 

con algún tipo de discapacidad.

El viernes 11 de enero de 2019 se lanzó la campaña 

mundial «10 principios para el buen trato de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad».  El objetivo 

de la campaña es crear conciencia e incentivar la 

eliminación del maltrato o acciones discriminatorias, 

sobre la explotación y el abuso hacia los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad, en la sociedad y 

población, para contribuir con la plena implementación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de la ONU (CDPD) y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN). Una campaña 

como esta nos invita a trabajar conjuntamente, cada 

uno desde nuestra visión y conocimiento, porque solo 

de esa manera lograremos una transformación social 

profunda que libre a niños, niñas y adolescentes de la 

violencia y el maltrato.

10 principios para el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad

1. Existo como soy y soy una persona como tú: merezco respeto y que mi diversidad sea valorada. Tengo la misma 

dignidad y derechos que tú y todos los demás.

2. Me gusta que seas amable, me quieras y juegues conmigo:  a ti te gustaría que te quieran y te traten de igual 

manera. Ten mis mejores intereses en el corazón y disfruta de la vida conmigo.

3. Me gusta que me cuides, me protejas y me enseñes a protegerme: también estaré allí para ti a mi manera.

4. Quiero que me aceptes tal como soy, me ayudes a desarrollar mis habilidades y talentos y me brindes una 

educación de buena calidad: me alegro cuando ves mis fortalezas y me ayudas a relacionarme con los demás.

5. Me gusta que me escuches, me expliques lo que está pasando y consideres mi opinión: esto me da seguridad 

y me ayuda a aprender y desarrollarme.

6. Me gusta que creas en mí y me ayudes a crecer: esto fortalece mi autoestima, mi capacidad y mi autonomía. 

7. Me gusta que me entiendas, me apoyes y me tranquilices cuando siento tristeza, enojo o frustración: a menudo  

es en estos momentos cuando más te necesito. 

8. Me gusta cuando me incluyes: quiero vivir en un ambiente amistoso, pacífico e inclusivo, y que respetes y respaldes 

cómo me comunico mejor. 

9. Quiero que me respetes y me protejas de todas las formas de violencia en todas partes y en cualquier circunstancia: 

al igual que cualquier otra persona, mi cuerpo, mi alma y mi mente merecen protección. 

10. Me importa que me creas: necesito que me crean al igual que tú lo necesitas.

Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad (2018).  

10 principios para mi protección, bienestar y desarrollo como niña, niño o adolescente con discapacidad. Santiago: Cepal.

Actividades

1  Guíate por el Recurso 1  y da tres ejemplos de acciones afirmativas.  

Si no conoces tantas, invéntalas. Luego, explica cómo estas acciones 

ayudarían a evitar la discriminación.  

2  Investiga normativas vigentes en Chile que busquen resguardar  

el principio de no discriminación.

3  ¿Crees que existe discriminación en tu colegio? Justifica tu respuesta 

con al menos dos argumentos.

Glosario

Promulgar: publicar 

oficialmente una ley u otra 

disposición de una autoridad.

Recurso 2
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Planificación

Orientaciones

Estas páginas especiales de derechos 

humanos buscan que los estudiantes 

conozcan y ejerciten la participación 

ciudadana mediante la investigación de 

fenómenos sociales contemporáneos.

Se sugiere iniciar la actividad pidiéndoles que 

reflexionen sobre las siguientes preguntas:

• En el pasado, ¿han presenciado una 

situación en que los derechos humanos 

hayan sido vulnerados?, ¿cuál fue su 

reacción?

• Después de lo aprendido hasta el 

momento, ¿cómo reaccionarían hoy si ven 

una vulneración de derechos?, ¿por qué?

El objetivo es orientar las reflexiones para 

desarrollar una actitud de valoración hacia 

la ética y la participación ciudadana, y así 

exigir el cumplimiento de los derechos 

humanos.

Considere que un error frecuente es la 

confusión de situaciones que constituyen 

delito con vulneración de los derechos 

humanos. Enfatice que la violación a los 

derechos humanos las comete el Estado o 

sus agentes, ya sea por acción o por omisión. 

Cuando es una persona que no pertenece 

al Estado la que comete una acción que 

vulnera la integridad o dignidad de una 

persona, estamos en presencia de un delito. 

Profundice esta idea en INDH (2012). Ideas 

para introducir los Derechos Humanos en el 

aula. Recuperado de https://bibliotecadigital.

indh.cl/handle/123456789/472

Clase 3 (págs. 190 a 195)

Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que presenten dificultad en la elección de un tema 

para desarrollar la actividad del Texto, compártales los objetivos 

de desarrollo sostenible de la ONU y pídales que elijan uno para 

realizar su petición. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

objetivos-de-desarrollo-sostenible/

De igual manera, puede proponerles a los alumnos que varíen el medio 

en el que realizarán la petición. Este no tiene que ser necesariamente una 

carta, ya que pueden elaborar un video, una canción u otros formatos 

innovadores.  

Ciudadanía derechos humanos

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?104

¡Derechos humanos en acción!

El año 2018 ha sido particularmente mortífero. Un 8 % más de reporteros 

han sido asesinados mientras desempeñaban su labor informativa. En 

los últimos tres años, el número de periodistas profesionales asesinados 

había descendido; no obstante, en 2018 se ha producido un aumento del 

15 %: se han registrado 63 asesinatos, mientras que en 2017 fueron 55. El 

asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi y el del joven periodista 

de datos eslovaco Jan Kuciak, que tuvieron gran repercusión en los 

medios de comunicación, muestran la inconmensurable determinación 

de los enemigos de la libertad de prensa. Más de la mitad de los 

periodistas asesinados en 2018 fueron atacados de forma deliberada.

Reporteros Sin Fronteras (2018). Balance 2018 de periodistas asesinados, 

 detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo. París: RSF. 

El derecho a la información y los 
apremios ilegítimos a periodistas

No basta con aprender qué son los derechos humanos y por qué son importantes. Estos derechos fueron 

creados para demandar su exigibilidad y ponerlos en acción ante los abusos y la injusticia. Existen muchos 

casos relevantes que ejemplifican cómo aplicar estos derechos en la realidad que nos rodea. Solo hay 

que buscarlos.

Periodistas asesinados, encarcelados,
secuestrados y desaparecidos en el mundo 

(2018)

348 DETENIDOS

3 DESAPARECIDOS

60 SECUESTRADOS   80 ASESINAD
O

S

 

Derechos humanos y la Constitución chilena: 
el derecho a la participación efectiva
Existen numerosos tratados ratificados por Chile en los que se establece el 

derecho a la participación de la ciudadanía. Así, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos establece en su artículo 21 el derecho del pueblo 

a participar en el gobierno de su país, ya sea de manera directa o a través 

de representantes escogidos por ellos libremente. Al día de hoy, entre los 

derechos fundamentales consagrados por la Constitución de nuestro país, no 

es posible encontrar directamente el derecho a la «participación ciudadana». 

Asimismo, consideramos necesario que, en la consagración del derecho 

de petición, se haga una mención expresa a la obligación de la autoridad 

a la que se formula la petición de dar respuesta fundada a la misma, en las 

condiciones y plazos que la ley establezca para ello.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017). Los derechos humanos y su rol articulador del 

texto de la nueva Constitución. Santiago: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Al investigar un caso y crear una petición, los 

estudiantes están comunicando información 

relevante de manera formal, poniendo en 

práctica todos los razonamientos adquiridos 

y las habilidades desarrolladas en la 

expresión de sus ideas de modo respetuoso. 

De igual forma, están realizando un ejercicio 

concreto de participación ciudadana.

Se recomienda repasar las habilidades 

modeladas en el Paso a paso:

• Identificar casos de estudio relevantes 

(pág. 93 del Texto).

• Formular buenas preguntas (pág. 101 del 

Texto).

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 15 minutos

A modo de cierre, se sugiere que los estudiantes 

evalúen la actividad y autoevalúen y coevalúen el 

desempeño propio y el de sus compañeros. Puede 

revisar una propuesta de pauta en la página 224 

de esta Guía. 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes investiguen de manera 

autónoma y seleccionen aquel caso que más les interese para su 

petición. Es importante que la inquietud debe nacer de ellos.

2. Se espera que los estudiantes participen y que desde una 

puesta en común elijan aquel que los represente más. Se 

recomienda transmitir la importancia de la construcción de 

acuerdos en sus procesos de aprendizaje. 

3. Se espera que los estudiantes participen y que desde una 

puesta en común definan su objetivo a trabajar. Por un tema 

práctico, se recomienda participar en la confirmación de los 

tres equipos, fomentando las buenas relaciones humanas y 

el trabajo grupal. 

4. Se espera que, gracias al trabajo de los tres equipos, logren 

llegar a una versión final de su petición que sea aprobada por 

todos de forma democrática.

5. Se espera que reconozcan y valoren las múltiples vías que 

existen en la actualidad.

En la página 224 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos? 105

La trata de personas es un delito que 

afecta a todos los países del mundo. 

Según el índice Global Slavery Index 

(2016), se estima que en el mundo hay 

40,8 millones de personas que sufren 

algún tipo de esclavitud moderna, 

en 167 países. Mientras que en las 

Américas el 70 % de las víctimas 

identificadas de trata son mujeres, 

las que tienden a ser explotadas 

sexualmente. En Chile, la mayor 

cantidad de víctimas identificadas 

son hombres, quienes son explotados 

en el ámbito laboral realizando 

trabajos forzados.

Programa Américas de la Biblioteca del 

Congreso Nacional (2017). La trata de personas 

en las Américas y Chile.  

Recuperado de: https://bit.ly/39P08e9

Esclavitud moderna 
en Chile y el mundo

PREVALENCIA REGIONAL DE LA ESCLAVITUD MODERNA 
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Walk Free Fundation (2018). The Global Slavery Index 2018. Perth: WFF.

Actividades

Te invitamos, junto con tu curso, a llevar a cabo una acción ciudadana en defensa de los derechos humanos 

creando una petición dirigida a alguna de nuestras autoridades. Para hacerlo, consideren los siguientes pasos:

1  Investiguen individualmente un caso en el que se estén vulnerando los derechos humanos en Chile y 

elijan uno que les parezca el más relevante. Usen las fuentes de estas páginas como ejemplos.

2  Presenten sus casos frente al curso y mediante una votación seleccionen uno.

3  Definan de forma clara su objetivo: ¿qué es lo que esperan cambiar? Cuando lo tengan, dividan al curso 

en tres equipos para organizar el trabajo de la siguiente manera:

Equipo 1: investiguen el caso elegido buscando evidencias de lo que está ocurriendo. Pueden usar 

testimonios de personas, fotografías, informes y estudios de organismos especializados, artículos de 

prensa o libros, entre otros.

Equipo 2: investiguen quién es la autoridad más adecuada para presentarle su petición.

Equipo 3: redacten la petición. Debe ser breve, además de estar apoyada por la evidencia que encontraron.

4  Impriman una versión de su petición para que todos sus compañeros la firmen.

5   ¡Envíenla a la autoridad y difúndanla en las redes sociales! Mientras más apoyo tengan, más 

posibilidades tendrán de ser escuchados. 
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Pensamiento profundo

Las actividades sugeridas en esta lección tienen por objetivo motivar 

una rutina de pensamiento: Antes pensaba… pero ahora pienso. Esta 

estrategia ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre sus pensamientos 

con respecto a un tema o problema y a explorar cómo y por qué sus 

pensamientos han cambiado.

Las rutinas de pensamiento forman parte del Proyecto Cero, de Harvard, 

cuya propuesta y objetivo es visibilizar el pensamiento de los estudiantes a 

través de diversos procedimientos.

Desarrollo del pensamiento

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan la amplitud de los derechos 

humanos y la importancia de la educación para 

valorarlos, evaluando a su vez los objetivos de 

aprendizaje de la lección.

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Planificación

Clase 4 (págs. 196 a 199)

Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase, se sugiere pedir a los 

estudiantes leer de manera individual el caso del 

Recurso 1 (Eliana Olaya). Al terminar la lectura, 

se recomienda crear un clima de aula basado 

en el respeto por la situación de quienes deben 

migrar de su país de origen. Para ello, puede 

realizar las siguientes preguntas:

• ¿Por qué razón migran las personas?

• ¿Cuáles serán las expectativas que tienen 

al partir?

• ¿Qué dificultades tendrán en el proceso?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

1LECCIÓN
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Derechos culturales y sociales 

como derechos humanos

En esta lección hemos revisado algunos de los artículos más conocidos de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los referentes a 

la libertad e igualdad, pero el documento de Naciones Unidas abarca un 

gran espectro de derechos que, debido a su indivisibilidad, tienen la misma 

importancia, pese a que algunos no sean tan conocidos.

Ciudadanos del mundo: los derechos humanos de los migrantesRecurso 1

En pleno siglo XXI son cada vez menos las personas que pueden llamarse con certeza originarias de un territorio. Nuestros 

ancestros migraron y es probable que en el futuro nuestros descendientes sigan moviéndose por el mundo. Esta realidad 

contrasta con los casos de xenofobia y racismo que muchas veces afectan a quienes migran.

¿Es la migración un derecho humano? Qué dicen los especialistas

Mientras la cuestión migratoria sigue enfrentando a 

gobierno y oposición, los expertos en el tema analizan el 

argumento que ha expresado la administración Piñera: 

«Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la 

migración no es un derecho humano». A esa siguió: «si 

lo fuera, entonces estamos en un mundo sin fronteras». 

¿Es discutible el punto?

[Francisca Vargas, abogada] «Desde una lectura poco 

amigable y cerrada con los derechos humanos, 

algunas personas pretenden decir que migrar no es 

[un derecho humano] porque acá lo que se establece 

es el derecho a salir. Pero resulta que desde la creación 

de los Estados-naciones no existen las “tierras de nadie”. 

Entonces, algunos autores plantean que, si tienes derecho 

a salir y no existen las tierras de nadie, la única forma 

de aplicar el derecho a salir, es entender que existe un 

derecho a entrar en otro territorio. Si no, no puedes salir». 

[Milenko Bertrand, profesor de Derecho de la Universidad 

Católica]: «en términos morales claramente debiera serlo, 

pero (…) no hay ningún tratado que lo reconozca en 

cuanto el derecho de una persona a inmigrar a un país 

determinado distinto del de su nacionalidad».

Adaptación de Minay, S. y Muñoz, A. (2018, 10 de diciembre).  

¿Es la migración un derecho humano? Qué dicen los especialistas.  

La Tercera. Recuperado de: https://bit.ly/2uLqYF2 

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y 

a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho 

a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Organización de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. París: ONU.

Glosario

Xenofobia: odio u hostilidad 

hacia los extranjeros.  

¡Derecho a la cultura!Recurso 2

Este derecho debe verse desde una perspectiva amplia. Por un lado, se relaciona con aspectos patrimoniales, como la 

protección de las lenguas originarias y sus culturas, pero a la vez incluye otros aspectos, como el disfrute del arte y el 

respeto de los derechos de autor.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora.

Organización de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París: ONU.
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Recursos

Para profundizar sobre la norma que regula 

las vacaciones de los trabajadores chilenos, 

la Dirección del Trabajo creó un documento 

informativo que puede leer en:

https://www.dt.gob.cl/portal/1629/

articles-100155_archivo_01.pdf

También puede visitar su Centro de 

Consultas relativas al tema en la siguiente 

página web:

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-

propertyvalue-22072.html

Para profundizar sobre la migración y 

la discriminación, puede escuchar las 

siguientes canciones:

Manu Chau - Clandestino: https://www.

youtube.com/watch?v=I0PjuPu78rQ

Ska-P – Mestizaje:

https://www.youtube.com/

watch?v=gGcrdQsGRQQ

Calle 13 – Pa’l norte:

https://www.youtube.com/

watch?v=SBYO1ZfxxSM

La Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos generó un documento de 

Preguntas Frecuentes sobre derechos 

Humanos. Consulte la respuesta a la 

pregunta ¿Hay alguna jerarquía entre los 

derechos humanos? para reforzar que no hay 

derechos más importantes que otros. https://

www.ohchr.org/documents/publications/

faqsp.pdf

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes desarrollen su pensamiento 

autónomo y sus habilidades de argumentación para seleccionar 

información y justificar sus elecciones.

2. Se espera que den fundamentos a la elección de la opinión 

que le parezca más convincente. 

3. Se espera que los estudiantes comprendan y valoren el acceso 

a la cultura como derecho humano, proponiendo formas de 

exigibilidad que sean acordes al cumplimiento del Estado de 

derecho y de una sociedad democrática. 

4. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante 

del mapa para fundamentar el posicionamiento tomado. Se 

recomienda incentivar la reflexión pensando en los trabajos y 

tiempos de descanso que tenga algún familiar cercano.

5. Se espera que los estudiantes demuestren la comprensión 

del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, 

defendiendo la ejecución plena de ellos. 

En la página 225 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos? 107

Actividades

1   Busca en internet la versión completa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y elige 

un artículo que te parezca poco reconocido o difundido y que no haya sido tratado en los recursos 

de esta página. Luego, responde: ¿por qué lo escogiste?

2   Considerando el Recurso 1 : ¿cuál de las opiniones te parece más convincente? Fundamenta.

3   ¿De qué forma el Estado de Chile resguarda tu derecho a la cultura? Entrega tres ejemplos.

4   ¿Por qué crees que el descanso es un derecho humano? Investiga cómo se llegó a consagrar como tal.

5   ¿Por qué piensas que es importante defender la indivisibilidad de los derechos humanos?  

Elabora un argumento utilizando al menos dos recursos usados en esta lección.

¡Derecho a vacaciones!

Si bien puede parecer que el derecho a vacaciones tiene una importancia 

menor que otros, como el derecho a la vida, debido a la condición 

indivisible de los derechos humanos este derecho es tan importante como 

cualquier otro en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la 

mayoría de los países del mundo, los días de vacaciones están consagrados 

en la ley, aunque su cantidad puede variar mucho dependiendo del país.

WORLD Policy Analysis Center (2019).  

Recuperado de: https://bit.ly/2HAhoYr

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, 

a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas.

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

Recurso 3

Días de vacaciones mínimos 
obligatorios en todo el mundo

16 - 20 días

23 - 28 días

Sin vacaciones obligatorias

6 - 10 días

1- 5 días

11 - 15 días

21- 22 días

Sin datos

197Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio

1Unidad3UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que sean capaces de identificar las ideas clave en la visión de 

Rosa Mujica respecto de la educación en derechos humanos, tales como 

la comprensión de las personas como seres autónomos y competentes, la 

importancia de transmitir y adquirir actitudes de derechos humanos, entre 

otras, para luego reflexionar si lo trabajado en esta lección tiene o no relación 

con dichas ideas.

2. Se espera que sean capaces de elaborar una opinión argumentada respecto de 

si esta lección puede ser considerada como facilitador para lograr una educación 

en derechos humanos.

En la página 225 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

La actividad 2 apunta a desarrollar la 

metacognición en los estudiantes. Para 

complementar, pídales responder las 

siguientes preguntas:

Cuando comenzaste la lección, ¿qué diste 

por sentado? ¿Qué suposiciones te llevaron a 

elaborar esas conclusiones?

Qué aprendizaje adquiriste para las unidades 

futuras?

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para profundizar sobre el rol de las 

instituciones educativas en la formación en 

derechos humanos, puede leer el Informe de 

Derechos Humanos para estudiantes Séptimo 

Básico a Cuarto Medio creado por el INDH el 

año 2011 y disponible en el siguiente enlace:

http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/

handle/123456789/776/informe-

estudiantes-2.pdf?sequence=1

Planificación

Clase 4 (págs. 196 a 199)

1LECCIÓN
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¿Cómo se educa en derechos humanos?

La educación en derechos humanos es una tarea en pleno desarrollo 

y perfeccionamiento. Algunos analistas consideran que es poco 

lo que se ha avanzado en el tema. Existen distintas instituciones 

preocupadas de profundizar en esta materia, entre ellas, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y sus dos principales 

órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.

Rosa Mujica sobre cómo educar en derechos 

humanos
Recurso 1

Educar en derechos humanos es uno de los grandes propósitos del libro 

que está en tus manos. La forma en que este aprendizaje se lleva a cabo es 

materia de debate entre educadores y académicos. La autora Rosa Mujica nos 

ofrece una visión sobre el tema.

En términos generales, la educación no se dirige a darle un sentido 

humano a la vida y, por el contrario, solo busca insertar a las personas 

en un mundo globalizado, cada vez más individualista y competitivo. 

(…) Educar en derechos humanos no puede reducirse al orden 

intelectual; pertenece al reino de los sentimientos, de las pasiones, 

porque supone trascender la palabra y pasar a la acción. Es el desafío de 

ser más humanos. Educar sería en este sentido el intento de transmitir 

y adquirir actitudes que encarnan la utopía de los derechos humanos. 

(…) La educación en derechos humanos parte de la convicción de 

que somos seres autónomos, competentes, capaces de participar en 

la determinación de nuestro propio desarrollo, asume una propuesta 

de educar que busca que se produzcan aprendizajes significativos y no 

mera repetición de conocimientos. (…) Debemos saber, sin embargo, 

que todos aprendemos mejor lo que nos interesa; aprendemos mejor 

cuando realizamos actividades, exploramos, hacemos preguntas, 

buscamos soluciones, dialogamos, construimos. Aprendemos mejor 

cuando no tenemos miedo, cuando se nos anima a pensar y ensayar 

respuestas por nosotros mismos, cuando se reconoce y valora nuestras 

propuestas y opiniones. (…) Educarnos en derechos humanos 

y democracia nos exige revisar a fondo nuestros pensamientos, 

sentimientos y actitudes. Esto implica la capacidad de «mirarse 

a uno mismo» críticamente y estar dispuesto a cambiar aquellos 

pensamientos, sentimientos o actitudes que hemos ido asimilando 

en nuestro propio proceso de formación y que son un obstáculo para 

conseguir la meta que nos proponemos, como el escepticismo, la 

negatividad, el individualismo egoísta, entre otros.

Mujica, R. (2007). ¿Qué es educar en derechos humanos?  

Dehuidela, 7(15).

Glosario

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: organismo 

creado para promover la 

observancia y defensa de los 

derechos humanos. Está 

integrada por siete personas de 

reconocida trayectoria en 

derechos humanos que no 

representan a ningún gobierno. 

Su sede se encuentra en 

Washington, Estados Unidos.

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: organismo 

judicial autónomo creado para 

aplicar la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y otros 

tratados. Tiene su sede en San 

José, Costa Rica.

Actividades

1  Considerando los 

argumentos de la autora 

del Recurso 1 , ¿crees que 

esta lección cumple con 

su visión sobre la 

educación en derechos 

humanos? Justifica tu 

respuesta con un mínimo 

de dos argumentos.

2  ¿Cuáles recursos y 

actividades de esta 

lección te parecieron más 

útiles para la educación 

en derechos humanos?
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Trabajando con la diversidad

Se recomienda apoyar el análisis de los 

gráficos y tablas de datos como base para 

el buen desarrollo de las actividades. Puede 

modelar con uno de los gráficos y formular 

preguntas directas, que apunten a la lectura 

y comprensión de los datos, como paso 

previo al análisis de los mismos. 

Cierre de la clase: 15 minutos

Para terminar la clase, puede realizar un plenario 

en el que de manera conjunta los estudiantes 

respondan las preguntas de la sección del Texto 

Pensaremos sobre:

• ¿Quién resguarda los derechos de las personas? 

• ¿Cómo se pueden defender de forma efectiva 

los derechos humanos?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes expliquen la importancia de que 

los derechos humanos sean reconocidos, defendidos y exigidos 

por la sociedad en su conjunto. De caso contrario, el riesgo a que 

sean vulnerados es muy alto. 

2. Se espera que los estudiantes sean capaces de sintetizar 

en el cuadro los principios de universalidad, indivisibilidad 

e inalienabilidad que sustentan a los derechos humanos, 

demostrando la comprensión de la relación directa que 

presentan entre sí estos tres principios. 

3. Se espera que comprendan la importancia de la existencia 

de estos espacios como medida de reparación y lugar de 

preservación de la memoria, junto a los problemas de recursos 

que tienen en nuestro país.

4. Se espera que, mediante un ejercicio de metacognición, 

el estudiante reflexione sobre los elementos y recursos de la 

lección y determine de forma autónoma aquellos elementos 

que despertaron su interés y motivaron su aprendizaje.

5. Se espera que investiguen casos de reparación por parte 

del Estado de Chile en casos de violaciones de los derechos 

humanos en los últimos 30 años.

6 y 7. Preguntas de metacognición.

En la página 226 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

1LECCIÓN

LECCIÓN 1: ¿Cómo se protegen los derechos humanos? 109

Lee lo que aparece a continuación y responde en tu cuaderno:

1   Considerando lo aprendido en esta lección, responde: ¿por qué son importantes el reconocimiento, la 

defensa y la exigibilidad de los derechos humanos? Elabora al menos un argumento para cada categoría.

2   Explica en tu cuaderno las siguientes características de los derechos humanos:

a. Universales b. Indivisibles c. Inalienables

3   Lee el siguiente caso y luego responde las preguntas:

Sitios de memoria no cuentan con una política pública de protección patrimonial

Pese a las 54 mil visitas anuales a sitios de 

memoria en el país, estos espacios de reflexión 

sobre violaciones a los derechos humanos 

aún no cuentan con una política integral que 

organice, planifique y financie sus actividades. 

Hasta ahora solo reciben aportes de convenios 

de colaboración y fondos concursables, sistemas 

de financiamiento cuestionados por expertos 

debido a que obligan a las organizaciones a 

competir, excluyen a aquellas menos preparadas 

e impiden otorgar continuidad a los proyectos. 

Una realidad que, según el informe elaborado 

por el INDH, impide que el Estado asuma su 

rol de garante en el cumplimiento de sus 

obligaciones de preservación y gestión de sitios 

de memoria.

Instituto Nacional de Derechos Humanos (2019, 4 de febrero).  

Sitios de memoria no cuentan con una política pública de protección patrimonial. INDH.  

Recuperado de: https://bit.ly/2vJGdhQ

a. ¿Cuál es la problemática que plantea el texto del Instituto Nacional de Derechos Humanos?

b. ¿Cuál es la función de los sitios de memoria?

c. ¿Cuál es tu postura sobre la problemática planteada? ¿Qué solución propondrías?  

Justifícala con al menos dos argumentos.

4   De todos los recursos de esta lección, ¿cuál te sorprendió e hizo reflexionar más?, ¿por qué?

5   En el contexto del resguardo y protección de los Derechos Humanos, investiguen casos de reparación 

por parte del Estado de Chile en los últimos 30 años.

6   Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

7   ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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Propósito

El propósito de la clase es que los estudiantes 

identifiquen las principales características de las 

instituciones judiciales en Chile y el propósito de 

sus distintos partes.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para iniciar la clase, se recomienda trabajar 

una rutina de pensamiento visible llamada 

Conectar, extender, desafiar. Esta fue 

creada por los especialistas en educación 

del Proyecto Cero, de Harvard (http://www.

visiblethinkingpz.org/), y su principal 

propósito es que los estudiantes conecten los 

contenidos nuevos con sus conocimientos 

previos sobre algún tema. Pídales a los 

estudiantes responder las preguntas 

destacadas del Texto:

• ¿Cuáles son las instituciones que imparten 

justicia en Chile? 

• ¿Cómo funciona el sistema judicial en 

Chile?, ¿por qué?

Se espera que los estudiantes mencionen 

instituciones como Tribunales, la Corte 

Suprema, Juzgados de Letras o Garantía, 

o la Corte de Apelaciones. 

Desarrollo del pensamiento

Planificación

Clase 5 (págs. 200 a 203)

Al momento de trabajar con la sección Paso a paso, puede considerar 

lo siguiente:

En el Paso 1, orientar la identificación prefiriendo datos elaborados 

por instituciones estatales, organismos internacionales o universidades.

En el Paso 2, facilite el reconocimiento de las variables poniendo énfasis 

en la pregunta de investigación que intentan responder los datos.

En el Paso 3, guíe la organización gráfica de la información enfatizando 

que el objetivo es organizar ideas centrales y auxiliares.

En el Paso 4, procure que la conclusión responda la pregunta de 

investigación y motive la vinculación con otras problemáticas sociales.

Habilidades y procedimientos

La institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover 

y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las 

personas y comunidades. En Chile, el sistema judicial es el encargado 

de cumplir estos objetivos. Investigar sobre sus características y 

funcionamiento es vital para construir una sociedad más justa 

y democrática.

MI IDEA INICIAL

• ¿Cuáles son las instituciones 

que imparten justicia en Chile? 

• ¿Cómo funciona el sistema 

judicial en Chile?

¿Cómo se hace justicia en Chile?

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?110

LECCIÓN2

La justicia en cifras: los juzgados de familia Recurso 1

En la estructura del Poder Judicial, los juzgados de familia constituyen una de las instituciones que se encuentran más 

cercanas a la ciudadanía. Conocer las causas ingresadas a ellos nos permite visualizar qué solicitudes de justicia se 

están tramitando en Chile.

Gráfico del porcentaje de causas ingresadas en juzgados de familia 

Pensión de alimentos

Vulneración de derechos

Relación directa y regular con el niño

Violencia intrafamiliar

Divorcio de común acuerdo

Cuidado personal del niño

Divorcio por cese de convivencia

Alimentos, aumento

Relación directa y regular modificación

Alimentos, rebaja

Alimentos, cesación

Alimentos, otros

Convivencia, notificación cese

Otros

o del porcentaje de causas ingresadas en juzgados de familia

Pe

Vu

Re

Vi

D

Cu

D

Al

Re

Al

Al

Al

Co

Ot

1,8 %

2,3 %

2,7 %

3,1 %

3,2 %

3,9 %

4,0 %

4,0 %

4,2 %

11,4 % 11,6 %

17,8 %

21,1 %

8,9 %

por materia de mayor frecuencia, 2017

Gobierno de Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Instituto Nacional de Estadísticas (2018). Justicia, Informe Anual 2017.  

Recuperado de: https://bit.ly/2P4AtpO

2

Paso

 Reconoce las variables 

y las unidades utilizadas. 

Esta información suele 

aparecer en cada columna 

de las tablas y en cada eje 

de los gráficos.

1

Paso

 Identifica la forma en 

que se presentan los datos, 

el tema, el contexto 

espacio-temporal y la 

fuente, evaluando su 

confiabilidad.

3

Paso

 Analiza la información 

jerarquizando las cifras, 

reconociendo frecuencias 

y tendencias, para luego 

relacionar la información 

con el tema tratado.

4

Paso

 Interpreta la 

información relacionándola 

con otros datos, fuentes y 

su contexto, llegando a 

conclusiones o nuevas 

preguntas de investigación.

El análisis e interpretación de datos cuantitativos, presentados en tablas y gráficos, nos entrega importante evidencia 

que nos ayuda a explicar tendencias o fenómenos sociales.

Interpretar información cuantitativaPASO PASOA
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Desarrollo de la clase: 60 minutos

Recursos

En el canal de YouTube de la Fiscalía de 

Chile hay una serie de videos que explican 

el funcionamiento de la institución. Para 

introducir el tema, se recomienda visitar 

el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v= 

w6yFGW17QEk

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes, pídales que 

respondan las siguientes preguntas:

• ¿De qué manera y con qué fin las 

instituciones recopilan información 

judicial?

• ¿Es posible que esas cifran no reflejen 

totalmente la realidad?, ¿por qué?

• ¿Es importante que este tipo de 

información sea de dominio público?,  

¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. a. Se espera que interpreten el gráfico y reconozcan las 

causas por alimentos y vulneración de derechos como las más 

comunes, y que elaboren hipótesis explicativas frente a estos 

datos, tal y como las separaciones de pareja.

1. b. Se espera que interpreten la tabla y reconozcan los delitos 

por robos no violentos, por lesiones, por hurtos, contra la 

libertad e intimidad de las personas y de tipo económicos, 

como los más comunes. Como hipótesis, pueden plantear 

la poca efectividad en el sistema judicial chileno, la falta de 

seguridad en las calles, la carencia de oportunidades para 

todos, entre otras.

1. c. Se espera que interpreten la tabla y que, por medio de la 

información presentada respecto al número y porcentaje de 

imputados conocidos y desconocidos del 2018, sean capaces de 

reconocer como los delitos en que más se hizo justicia a los de 

ley de tránsito y faltas, mientras que en los que menos se hizo 

fue en los de robos no violentos y robos. 

En la página 226 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 111

Los delitos ingresados al Ministerio Público en 2018Recurso 2

La Fiscalía de Chile o Ministerio Público es un organismo autónomo; no pertenece a ninguno de los tres poderes del 

Estado. Sus boletines estadísticos contienen información relevante sobre los delitos tramitados por la institución en un 

período determinado. Por ejemplo, cuántos delitos se están investigando y cuántos de sus imputados son conocidos o 

desconocidos. Con ello se busca la mejora de la gestión institucional. Si tienes problemas para entender alguno de los 

conceptos, usa el siguiente glosario en línea del Poder Judicial: https://bit.ly/3bQAI1h

Ministerio Público (2019). Boletín Estadístico Anual 2018. Recuperado de: https://bit.ly/2SZfohy

Categoría de delitos

Imputados

Imputado 

Conocido (IC)

% 

Conocido

Imputado 

Desconocido (ID)

% 

Desconocido
Total

Cuasidelitos 9 513 71,3 % 3 830 28,7 % 13 343

Delitos contra la fe pública 17 992 73,28 % 6 559 26,72 % 24 551

Delitos contra la libertad e intimidad de las personas 110 224 69,8 % 47 680 30,2 % 157 904

Delitos contra leyes de propiedad intelectual e industrial 2 664 75,9 % 846 24,1 % 3 510

Delitos de justicia militar 68 72,34 % 26 27,66 % 94

Delitos de leyes especiales 26 248 80,29 % 6 442 19,71 % 31 690

Delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad 285 12,43 % 2 007 87,57 % 2 292

Delitos económicos y tributarios 31 151 25,16 % 92 641 74,84 % 123 792

Delitos funcionarios 1 544 44,9 % 1 895 55,1 % 3 439

Delitos ley de drogas 17 521 61,65 % 10 898 38,35 % 28 419

Delitos ley de tránsito 50 898 96,21 % 2 006 3,79 % 52 904

Delitos sexuales 16 137 57,36 % 11 995 42,64 % 28 132

Faltas 73 155 86,95 % 10 976 13,05 % 84 131

Hechos de relevancia criminal 12 384 11,4 % 96 242 88,6 % 106 626

Homicidios 1 365 70,69 % 566 29,31 % 1 931

Hurtos 51 423 35,36 % 94 003 64,64 % 145 426

Lesiones 112 932 72,92 % 41 930 27,08 % 154 862

Otros delitos 18 534 84,73 % 3 339 15,27 % 21 873

Otros delitos contra la propiedad 35 514 43,96 % 45 267 56,04 % 80 781

Robos 12 190 10,67 % 102 095 89,33 % 114 285

Robos no violentos 15 727 8,00 % 180 930 92,00 % 196 657

TOTAL 617 469 44,76 % 762 173 55,24 % 1 379 642

Tabla de delitos ingresados por categoría y tipo de imputado

Actividades

1  Usa el PASO PASOA  para responder las siguientes preguntas:

a. Según el Recurso 1 , ¿cuáles son las causas más 

comunes que ingresan a los juzgados de familia?, 

¿cómo explicarías estos datos? Elabora una hipótesis.  

b. Según el Recurso 2 , ¿cuáles fueron los delitos más 

comunes en Chile durante el año 2018?, ¿cómo 

explicarías estos datos? Formula una hipótesis.

c. Interpreta los porcentajes de imputados conocidos  

y no conocidos del Recurso 2  y, a partir de las cifras, 

responde: ¿en qué delitos se hizo más justicia en Chile  

y en cuáles menos?, ¿cómo puedes saberlo?

Glosario

Ministerio Público: organismo autónomo 

que dirige la investigación de delitos, lleva a 

los imputados a tribunales, si corresponde, y 

da protección a víctimas y testigos. Se 

organiza en una Fiscalía Nacional y 18 

fiscalías regionales. Existe una en cada región 

del país y cuatro en la Región Metropolitana.

Imputado desconocido: es la persona a la 

que se le atribuye un delito y cuya identidad 

se desconoce al momento de ingresar la 

denuncia al Ministerio Público.

Imputado conocido: es la persona a la que 

se le atribuye participación en un hecho 

punible, siendo uno de los más relevantes 

sujetos procesales.
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Tuición: 

conjunto de deberes y derechos que les 

corresponden a ciertas personas señaladas 

en la ley o por el juez respecto del cuidado 

personal, crianza y educación de los hijos. 

Cobro de letras de cambio:

la letra de cambio sirve para sustituir el 

dinero en efectivo y recoger un compromiso 

de pago de una cantidad de dinero entre 

dos partes en una fecha determinada.

Ampliación del contexto

Planificación

Orientaciones

La estructura de la jerarquía del sistema judicial chileno puede resultar 

compleja y dificultosa de internalizar para los estudiantes. Por ello, se 

recomienda poner el énfasis en la comprensión de la existencia de una 

institución encargada de aplicar justicia en el país y no en el aprendizaje 

basado en la memoria.

Se sugiere leer de manera alternada los Recursos 1 y 2, buscando aquellos 

elementos en común y vincularlos con sus conocimientos previos. Puede 

orientar el ejercicio preguntándoles a los estudiantes qué estamentos del 

Recurso 1 reconocen y cuál función piensan que tiene. Luego, solicíteles 

que comprueben la información en el Recurso 2.

Clase 5 (págs. 200 a 203)

Pensamiento profundo

Puede favorecer el desarrollo de este tipo de 

pensamiento en los estudiantes pidiéndoles 

que realicen una reelaboración personal 

del contenido del Texto en el formato 

que más les acomode. Se sugiere el uso 

de mapas conceptuales, afiches, textos 

explicativos, entre otros. La reelaboración 

personal permite al docente monitorear 

las conexiones mentales de los estudiantes 

y retroalimentarlas según su pertinencia, 

coherencia y precisión.

Desarrollo del pensamiento

¿Cómo se estructura el sistema judicial chileno?

El Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver los conflictos e impartir 

justicia considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. Sus 

acciones deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva. A continuación, 

te presentamos su estructura interna y algunas transformaciones que ha 

experimentado el sistema en los últimos años.

2LECCIÓN
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Jerarquía del sistema judicial chilenoRecurso 1

Posee una estructura altamente jerarquizada.  En la cima se encuentra la Corte Suprema, teniendo la superintendencia 

directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país, a excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Calificador de Elecciones (Tricel) y los Tribunales Electorales Regionales.

Adaptado de Poder Judicial TV. Recuperado de: https://bit.ly/37Jx9Hj

CORTE SUPREMA

Cortes de apelaciones 

Juzgados o tribunales de primera instancia

Juzgados
civiles 

Juzgados
de familia 

Juzgados
de garantía

Juzgados 
de letras 

del trabajo

Tribunales
de juicio oral
en lo penal

Juzgados
de letras de

competencia
común

Son 446 en todo Chile, y su función es administrar justicia en distintas materias 
establecidas por la Corte de Apelaciones. Existen siete tipos de juzgados.

Ejercen su función en un territorio determinado; 
existen 17 a lo largo de Chile. Su labor es velar por el 
debido proceso y la aplicación de los procedimientos 

establecidos por la ley.

Máximo tribunal de justicia en Chile que administra al sistema judicial. Puede funcionar 
en pleno o dividida en cuatro salas: civil, penal, constitucional y laboral.

202202
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Recursos

El Poder Judicial de Chile ha desarrollado 

un video en el que explica su estructura 

interna. Puede visualizarlo en el siguiente 

enlace:

https://www.youtube.com/

watch?v=1OGKFcyA804 

La institución también posee un canal 

de televisión online con programación 

relacionada con temas de su competencia. 

Puede acceder a la señal en el siguiente 

enlace:

http://www.poderjudicialtv.cl/

Cierre de la clase: 15 minutos

Para cerrar la clase, puede proponer preguntas 

de reflexión para la metacognición; por 

ejemplo:

• ¿Qué aprendiste sobre las instituciones 

judiciales del Estado chileno?

• ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de esta 

clase?, ¿por qué?

• ¿Cuáles de tus respuestas a la actividad fueron 

más acertadas?, ¿qué hiciste para lograrlo?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que demuestren su comprensión de que los Tribunales de Justica 

están organizados de una manera estrictamente jerarquizada, donde la Corte 

Suprema es la institución que encabeza nuestro Poder Judicial, la cual tiene 

como potestad la superintendencia directiva, direccional y económica de los 

demás tribunales presentes en Chile.

2. Se espera que desarrollen sus habilidades investigativas y que logren 

relacionar lo investigado con lo presentado en la tabla, por medio del trabajo 

colaborativo. Se recomienda que los estudiantes intenten vincular, al menos, 

un caso con cada uno de los juzgados presentes en la tabla, para luego decidir 

entre ambos el caso que trabajarán.

En la página 227 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 113

Actividades

1  ¿Cómo se relacionan la Corte Suprema, 

la Corte de Apelaciones y los juzgados  

( Recurso 1 )? 

2  En parejas, busquen un caso de estudio en la 

prensa o internet sobre algún hecho, falta o 

hecho delictual y usen el Recurso 2  para 

determinar el tribunal al que le correspondería.

Glosario

Superintendencia: institución que corresponde a 

la suprema administración de un organismo. En 

un gobierno suelen cumplir un rol fiscalizador. 

Juicio hipotecario: derecho legal de un acreedor 

hipotecario a adquirir la titularidad de la 

propiedad y/o el derecho de venderla para usar 

las ganancias y cancelar la hipoteca cuando esta 

está en mora.

Expropiación: transferencia obligatoria de una 

propiedad privada desde su titular al Estado 

mediante indemnización.

La función de los tribunales Recurso 2

Un tribunal de primera instancia es un órgano público cuya finalidad es resolver litigios con eficacia. Estos tribunales se 

rigen, en cuanto a su organización y atribuciones, por las disposiciones contenidas en sus respectivas leyes especiales.  

A continuación, se presentan algunos de ellos.

Adaptado de: Comisión Lenguaje Claro (2015). Glosario de términos legales. Santiago: Poder Judicial.

Algunas de las materias que resuelven

Juzgados de 

familia

Especializados en la 

resolución de conflictos 

familiares. 

• Adopción.

• Alimentos.

• Autorización de salida de niños  

y adolescentes fuera del país.

• Acuerdo de Unión Civil.

• Tuición de los hijos.

• Divorcio.

• Violencia intrafamiliar.

• Determinación de paternidad 

o maternidad. 

Juzgados de 

letras del 

trabajo

Especializados en 

resolver conflictos 

laborales. 

• Controversias entre empleados  

y empleadores.

• Aplicación de normas de 

previsión o seguridad social.

• Controversias en la aplicación de 

las normas sobre organización 

sindical.

• Cobranza de cotizaciones 

previsionales.

Juzgados de 

letras de 

competencia 

común

Especializados en 

cumplir los 

procedimientos de la 

ley procesal penal. 

• Derechos del imputado.

• Delitos y faltas penales.

• Ejecución y cumplimiento  

de las condenas. 

• Responsabilidad juvenil.

• Libertad o prisión preventiva.

• Crímenes o delitos simples.

Juzgados 

civiles

Especializados en 

resolver conflictos 

entre las personas. 

• Arrendamiento.

• Compra y venta de bienes.

• Indemnización por perjuicios.

• Expropiación.

• Incumplimiento de contratos.

• Cobro de cheques, letras  

y pagarés.

•  Juicios ejecutivos.

• Juicios hipotecarios.

• Acciones sobre actividad minera. 
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Planificación

Clase 6 (págs. 204 a 207)

Propósito

En esta clase, el propósito es que los estudiantes 

analicen de manera crítica los mecanismos de 

acceso a la justicia en Chile y evalúen distintas 

estrategias de resguardo de los derechos 

individuales y colectivos.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Inicio de la clase: 25 minutos

Aprendizaje significativo

Se recomienda plantear la estrategia del 

«dilema moral» basada en la propuesta de 

Enseñanza para la comprensión. Esta 

permite desarrollar una actitud positiva con 

el aprendizaje en los estudiantes al pedirles 

formular sus inquietudes y posicionarse 

como ciudadanos del siglo XXI frente a 

una problemática. Pídales que realicen la 

siguiente actividad:

• Imagina que eres testigo de un delito 

cometido por un amigo cercano a ti. ¿Qué 

acción tomarías como ciudadano?

Se recomienda que al responder consideren 

las consecuencias legales de sus acciones.

Desarrollo del pensamiento

Analizar los datos de encuestas es una habilidad que requiere de antecedentes 

previos y poner en práctica el ejercicio de la discriminación de información 

relevante. Puede modelar dicha habilidad siguiendo estos pasos:

Paso 1: Caracteriza el origen y objetivo de los datos presentados. ¿A qué 

pregunta de investigación responden?

Paso 2: Identifica el formato de los datos, generalmente se utilizan 

cantidades, porcentajes, puntuación, entre otros.

Paso 3: Escoge un criterio de selección y distingue lo general y lo particular 

de la información.

Paso 4: Compara la información seleccionada con las necesidades. También 

puede compartir su selección y pedir retroalimentación del docente o 

compañeros de curso.

Habilidades y procedimientos

2LECCIÓN
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El Sistema Procesal Penal

Como hemos visto, el acceso a la justicia es un derecho humano. En Chile, 

para mejorar el sistema judicial en su conjunto se introdujo paulatinamente, 

entre los años 2000 y 2005, la Reforma Procesal Penal. Entre otras cosas, esta 

reforma incluyó la creación en 2001 de la Defensoría Penal Pública (DPP), 

organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan garantizado el 

derecho a la defensa de acuerdo con el lema «Sin defensa, no hay justicia». Sin 

embargo, según algunos estudios, buena parte de la ciudadanía no conoce 

bien estos mecanismos.

¿Cuánto sabemos de la justicia chilena?Recurso 1

El Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales realizó el año 2016 un estudio para medir el grado de conocimiento 

y confianza que tiene la población sobre sus instituciones judiciales. Más de la mitad de los encuestados dijo no saber en 

qué consistió la Reforma Procesal Penal.

Se agilizan los juicios y son más transparentes  15,3 %

Se separan las funciones de investigar, procesar (en el antiguo sistema), 

formalizar y acusar (en el nuevo sistema) y de dictar sentencia   6,7 %

Los juicios son orales y públicos y no escritos como eran antes  16,8 %

Se crea el Ministerio Público, cuyos fiscales son los encargados de dirigir 

las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados  10,2 %

Se crea la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional 

a los que no pueden tener abogado   9,4 %

Los casos ya no están en manos de juzgados del crimen, sino que se crean 

los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal  6,4 %

Otro  4,5 %

No sabe  60,9 %

¿Sabe en qué consistió la Reforma Procesal Penal? (respuestas múltiples)

Tener un abogado que lo defienda

Guardar silencio durante la detención

Informar a un familiar de su detención

Saber por qué fue detendio

Ser tratado como inocente

Recibir un trato digno en todo momento

Recibir visitas

Pedir que se investiguen los hecho por un juez

Que un juez revise cómo fue detenido

Que su detención en un recinto policial
no dure más de 24 horas

NS/NR

¿Conoce los derechos que tienen las personas cuando son detenidas? (%)

0 10 20 30 40 50 60

54,3

39,0

28,8

30,8

12,5

9,2

6,8

6,5

3,7
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1,3

Órdenes, C. y Bravo, D. (2016). Percepción del Servicio de la Defensoría Penal Pública. Santiago: Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes reconozcan la importancia 

de que nuestra sociedad esté informada respecto del 

funcionamiento del Poder Judicial para profundizar la 

democracia y ejercer de manera plena los derechos de 

las personas. 

2. Se espera que logren identificar el desconocimiento 

general respecto del funcionamiento del sistema judicial 

y la diversidad de criterios en la aplicación de la ley como 

los principales problemas presentados en los recursos. Las 

hipótesis elaboradas debiesen estar orientadas al desinterés 

ciudadano, problemas en la difusión, la desconfianza hacia 

las instituciones, entre otras razones.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen en los acuerdos 

reparatorios oportunidades, tales como la toma de acuerdos 

entre el imputado y la víctima, y desafíos, como buscar la 

forma en que la víctima no vuelva a sufrir el mismo crimen, 

logrando plasmar conclusiones personales al respecto en un 

breve informe, por medio del trabajo colaborativo. 

En la página 227 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Orientaciones

Se recomienda favorecer el desarrollo de 

un buen clima de aula, monitoreando, 

reforzando positivamente y apoyando las 

debilidades de los estudiantes al momento de 

trabajar las actividades.

Es importante hacer explícita esta estrategia 

con los estudiantes, para desarrollar una 

actitud positiva hacia la perseverancia, el 

rigor, la flexibilidad, la originalidad y la 

aceptación de consejos y críticas.

Recursos

Para acceder a una breve síntesis realizada 

por la Biblioteca del Congreso sobre la 

Reforma Procesal Penal, visite la siguiente 

página web:

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/

reforma-procesal-penal 
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Actividades

1  ¿Qué relación hay entre la falta 

de información y el acceso a la 

justicia en Chile ( Recurso 1 )? 

2  De acuerdo con la información 

de los Recursos 1 y 2 , ¿cuáles 

crees que son los principales 

problemas del sistema judicial? 

Elabora una hipótesis.

3  En parejas, dialoguen sobre las 

oportunidades y desafíos que 

plantean los acuerdos 

reparatorios mencionados en  

el  Recurso 3 . Luego, escriban 

un breve informe con 

sus conclusiones.

Prejuicios sobre el sistema judicialRecurso 2

El mismo estudio citado en el recurso anterior consultó por la prevalencia de algunas ideas sobre la percepción de las 

personas acerca de cómo funciona la justicia en Chile.

Órdenes, C. y Bravo, D. (2016). Percepción del Servicio de la Defensoría Penal Pública. Santiago: Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales.

• Existen grupos priviligiados que reciben beneficios judiciales ya
sea por su apellido o estatus social

• En Chile hay una puerta giratoria en la justicia

• Las cárceles están hacinadas

• Los abogados son caros

• En el sistema de justicia hay mucha impunidad

• Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario

• Existen grupos cuyos derechos son vulnerados con mayor frecuencia

• Se debería bajar la edad de los adolescentes que enfrentan a la justicia

• La vulneración de los derechos humanos es un problema hoy en día

• Extranjeros deberían tener los mismos derechos que los nacionales

• El Estado debiera garantizar una defensa gratuita para todos

De acuerdo o muy de acuerdo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?

94,8

93,3

92,9

70,7

92,8

91,1

88,9

87,3

84,9

82,8

73,9
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo o muy en desacuerdo

Justicia restaurativa y Reforma 

Procesal Penal
Recurso 3

La Reforma Procesal Penal introdujo una nueva perspectiva para 

abordar ciertos conflictos, pasando desde una justicia acusatoria 

hacia una justicia restaurativa. Con el paso del tiempo, fue 

necesario hacer ajustes en su diseño.

En los primeros años de la Reforma Procesal Penal se celebraron 

acuerdos reparatorios para delitos que tenían, en su base, una 

relación de violencia intrafamiliar (se trataba, mayoritariamente 

de delitos de lesiones, cuasidelitos y delitos contra la libertad 

e intimidad de las personas, siendo el delito de violación de 

morada el más común entre estos últimos). Sin embargo, la Ley 

20 066 de 7 de octubre de 2005 sobre violencia intrafamiliar 

prohibió en su artículo 19 la procedencia de acuerdos 

reparatorios en los procesos por delitos constitutivos de 

violencia intrafamiliar. El legislador recogió en este sentido 

algunas de las críticas formuladas por organizaciones e 

instituciones de defensa de los derechos de la mujer en contra 

de la celebración de acuerdos reparatorios respecto de estos 

casos planteando que la dinámica de la violencia intrafamiliar 

está configurada por ciclos de violencia caracterizados por 

períodos de violencia-reconciliación-violencia, en la cual, 

además, la fase siguiente de violencia suele ser más severa que 

la anterior. De esta manera, el perdón y reconciliación que se 

podía dar en el marco de los acuerdos reparatorios podía formar 

parte de estos ciclos de violencia y abuso.

Díaz, A. (2010). La experiencia de la mediación penal en Chile.  

En: Política Criminal, 5(9), 1-67. 

Glosario

Justicia restaurativa: modelo de justicia que 

consiste en dar protagonismo a las víctimas 

en los procesos penales, reconociendo la 

capacidad de las partes de buscar una 

solución alternativa a la intervención penal.
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Planificación

Clase 6 (págs. 204 a 207)

Orientaciones

Para favorecer la comprensión del Recurso 1, 

es importante realizar una lectura dirigida. 

Se sugiere mencionar a los estudiantes que 

el documento corresponde a un estudio de 

carácter jurídico y, por tanto, presenta un 

dilema que se debe resolver; en este caso, la 

igualdad ante la ley.

Se recomienda mantener la reflexión de los 

estudiantes en el foco jurídico de la igualdad, 

sustentada en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y la Constitución 

Política de la República de Chile. Esto le 

permitirá explicar claramente la diferencia 

entre argumentar con fundamentos y hacerlo 

desde las opiniones. Este último aspecto será 

fundamental para realizar la actividad 3.

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo de pensamiento, pídales a los 

estudiantes responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la relevancia del estudio presentado en el Recurso 1? ¿Cómo 

explicarías los resultados de dicho estudio?

• ¿Estás de acuerdo con los postulados de los Recursos 2 y 3?, ¿por qué?

• ¿De qué manera podemos construir una sociedad sin discriminación?

Desarrollo del pensamiento

El principio de igualdad ante la ley

El principio de igualdad ante la ley está íntimamente 

relacionado con el sentido de justicia y con la historia 

republicana de Chile. La Constitución de 1833 (art. 

12 inciso 1), la Constitución de 1925 (art.10 inciso 

1) y la Constitución vigente (art. 19 inciso 2) lo han 

establecido. Esta garantía constitucional es uno de los 

aspectos que fundamenta el funcionamiento del poder 

judicial y es deber del Estado darle cumplimiento. A 

continuación, se presentan distintos ejemplos en que 

se muestra el cumplimiento de este principio en Chile.

2LECCIÓN
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Ejemplos de normativas vigentes que resguardan el principio de igualdad ante la leyRecurso 1

La ley de Identidad de Género ya rige. A partir de este 

27 de diciembre de 2019 se puede realizar efectuar 

el trámite de cambio de nombre y sexo registral. De 

acuerdo al ministro de Justicia, Hernán Larraín, «son 

muchas personas que tenían situación de discriminación 

que hoy tienen su nuevo ser. Es un paso fundamental». 

«Es un reconocimiento a personas que estaban 

invisibilizadas y discriminadas, en posiciones abusivas 

que hacían que su situación estuviera considerada 

como negativa. Son personas que necesitaban un 

reconocimiento», agregó Larraín.

Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos 

Humanos, expresó que «este es un paso importante. 

Requerimos avanzar en el respeto, en la empatía y 

no simplemente tolerar, sino comprender lo que 

otras personas están sintiendo, que en este caso es 

la identidad de género». El derecho a la identidad de 

género “consiste en la facultad de toda persona cuya 

identidad de género no coincida con su sexo y nombre 

registral, de solicitar la rectificación de estos».

De acuerdo a esta misma normativa, la identidad de 

género es definida como «la convicción personal e 

interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se 

percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con 

el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción 

del nacimiento».

La Fundación Iguales celebró la entrada en vigencia de 

esta ley. Su presidenta, Alessia Injoque, valoró que «lo 

más importante es que con esto el Estado reconoce que 

las personas trans existimos». «La Ley de Identidad de 

Identidad de Género reconoce la dignidad en nuestros 

nombres y la legitimidad de nuestras identidades. Es un 

avance en igualdad y autonomía, que hace de Chile un 

país más justo», adicionó Injoque.

Cárdenas, B. (27 de diciembre de 2019). Entra en vigencia ley  

que permite cambio de sexo. RadioSago.  

Recuperado de: https://bit.ly/2HAkxY0

El 8 de septiembre de 1998 se instauró una de las 

modificaciones más importantes del Código Civil en 

materia de filiación. Luego de cinco años de discusión 

legislativa, el Congreso aprobó una ley que les otorgaba 

un trato igualitario a todos los hijos nacidos en Chile, 

independiente de las circunstancias de su nacimiento, 

es decir, si habían nacido dentro o fuera del matrimonio.

La ley, publicada el 26 de octubre de ese año en el 

Diario Oficial bajo el número 19 585, y que entró en 

vigencia un año después, se conoció como Ley de 

Filiación. Esa norma terminó con la categoría de hijos 

legítimos e ilegítimos, nombre que se daba legalmente 

a los niños según la situación legal de sus padres, y que 

establecía marcadas diferencias de trato para un grupo 

y otro.

Esta clasificación, establecida por el Código Civil desde 

1855, subdividía además, entre ilegítimos propiamente 

–aquellos que no tenían reconocimiento alguno– y los 

naturales –que eran reconocidos por escritura pública 

por uno de sus padres, o por ambos–. Fue un cambio 

que implicó, entre otras cosas, que ante la muerte de 

los padres, todos sus hijos, sin importar si nacían dentro 

o fuera del matrimonio, tenían los mismos derechos de 

cuidado e igualdad de derechos hereditarios.

Stuven, A. M.(3 julio de 2018). A 20 años de la ley que  

terminó con los niños ilegítimos en Chile. La Tercera.  

Recuperado de: https://bit.ly/37xB5L4
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que argumenten que los diversos casos presentes en los recursos 

son ejemplos en los que el principio de igualdad ante la ley es respetado. Es 

importante, que en la respuesta los y las estudiantes entreguen argumentos 

basados de manera explicita en la información presente en cada uno de los 

casos de los recursos 1 y 2.

2. Se espera que el caso escogido problematice el principio de igualdad 

asociado a un bien o título moral. Se recomienda guiar esta reflexión en 

relación a la necesidad de fortalecer estrategias de resguardo de las libertades 

fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad.

En la página 228 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, pídales a los estudiantes que 

escriban un correo electrónico o un wasap –de 

al menos 100 palabras–a un amigo o familiar, 

resumiendo lo que han aprendido en la clase y 

cómo lo pueden utilizar en su vida diaria.

Además, de los casos revisados en el 

Texto, puede comentar a sus estudiantes 

el caso de la jueza Karen Atala. Caso 

que fue ampliamente conocido en 

Chile y en los países de la región, pues 

marcó un precedente para los Estados 

latinoamericanos respecto del rol que 

cumplen en la protección de los derechos 

humanos de sus ciudadanos. 

Atala fue la primera mujer con cargo de 

jueza en asumir abiertamente su orientación 

sexual. Fue demandada por su exmarido por 

la tuición de sus hijas, justificando que ellas 

estaban viviendo en un entorno vulnerable y 

excepcional desde el punto de vista familiar. 

La resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos puso nuevamente en el 

tapete la necesidad de elaborar un cuerpo 

legal antidiscriminatorio.

Ampliación del contexto

LECCIÓN 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 117

Actividades

1  A partir de los Recursos 1 y 2 , argumenta de qué manera representan el principio de igualdad ante la ley.

2  Investiga en internet un caso en el que creas que no se respetó el principio de igualdad y elabora un 

argumento en su defensa.

Acceso a la justicia e igualdad ante la leyRecurso 2

La igualdad ante la ley es un principio democrático fundamental, que de no cumplirse en situaciones particulares  

es el Poder Judicial quien debe dirimir, como en los siguientes ejemplos.

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación 

de jurisprudencia deducido por el demandante en 

relación al fallo dictado por la Corte de Valparaíso, 

que desestimó el recurso de nulidad deducido contra 

la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de 

Valparaíso, la que había rechazado la declaración de la 

existencia de relación laboral y la demanda de nulidad 

del despido y despido injustificado deducidas por un 

trabajador a honorarios en contra de la Municipalidad 

de Valparaíso.

(...) La sentencia del máximo Tribunal, [sostiene que] 

no puede ser indiferente para la judicatura que un 

contrato de prestación de servicios personales con 

una municipalidad, aunque formalmente responda 

a la facultad del artículo 4° de la Ley N° 18 883, en la 

práctica manifieste elementos propios de una relación 

laboral (...).

Diario Constitucional. CS reconoció relación laboral  

entre trabajador a honorarios y Municipalidad de Valparaíso 

(22 de junio de 2018). Recuperado de: https://bit.ly/320P5M6

La Justicia chilena concede por primera vez a un padre gay la custodia de sus mellizos

El mismo tribunal negó hace 13 años el mismo derecho a una madre lesbiana. Chile fue sancionado por la CIDH

Por primera vez la Corte Suprema chilena ha 

concedido la custodia de sus hijos a su padre 

homosexual que convive con su pareja. Se trata de 

mellizos varones de tres años y medio, cuya madre 

se los había llevado del país a comienzos de 2015, 

cuando tenían un año, por lo que se inició un juicio 

de secuestro internacional. En un país como Chile 

que avanza lentamente en el reconocimiento de las 

libertades individuales, con una ley de despenalización 

del aborto en tres casos que será revisada por el 

Tribunal Constitucional, el fallo del máximo tribunal 

de Justicia ha sido catalogado de «histórico» por 

organizaciones como el Movimiento de Integración y 

Liberación Homosexual (Movilh).

«La Corte Suprema señala claramente que la 

orientación sexual del padre o de la madre no es 

cuestión relevante a la hora de definir la tutela, 

porque lo que importa es la idoneidad y su capacidad 

parental», explica Rolando Jiménez, presidente del 

Movilh, el movimiento que ha hecho público el fallo 

dictado el pasado 23 de mayo.

La sentencia hace alusión a lo ocurrido en los 

cinco primeros meses de 2015, cuando la madre 

se llevó a los niños a Uruguay y el padre se quedó 

sin la posibilidad de visitarlos. La mujer y sus hijos 

solo regresaron al país luego del inicio del juicio 

por secuestro internacional. En el texto se hace 

constante mención al bien superior de los menores 

y a las mayores aptitudes del padre para garantizar el 

bienestar de los mellizos y la posibilidad de entregarle 

un entorno adecuado. (…)

En un fallo dividido, en esta ocasión la Corte Suprema 

revocó la decisión de la Corte de Apelaciones, que 

había entregado la tuición de los mellizos a la madre 

(…) el máximo tribunal chileno no se amparó en la 

argumentación jurídica de que los niños y las niñas 

deben vivir en el seno de una familia tradicional.

El actual presidente de la Corte Suprema, Hugo 

Dolmestch, indicó que «la convivencia de personas de 

igual sexo es una realidad que no podemos nosotros 

ocultar». «Antes se hacía como que esto no existía o 

que era tan extraordinario que así fuere. Hoy día todo 

el mundo sabe que es una realidad que podemos 

comprobar a cada rato y que le entregan al niño lo 

que necesita. Los niños necesitan comer, pero sobre 

todo necesitan afecto», señaló el magistrado.

Montes, R. (9 de agosto de 2017).La Justicia chilena concede por 

primera vez a un padre gay la custodia de sus mellizos. El País   

Recuperado de: https://bit.ly/2SXVHqG
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Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase, se sugiere activar los 

conocimientos previos de los estudiantes 

mediante la siguiente actividad:

Dibuje dos columnas en la pizarra. En una 

escriba Igualdad y en la otra Equidad. Luego, 

mediante una lluvia de ideas, vaya anotando 

las referencias que los estudiantes dan de 

cada concepto.

Seguidamente, dibuje o proyecte la imagen 

disponible en la parte inferior derecha de 

esta página.

Finalmente, en conjunto, elaboren una 

definición para cada concepto, relacionándola 

con el acceso a la justicia.

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan algunos de las causas y motivos por 

los que el acceso a la justicia en Chile es un tema 

que causa controversias.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Planificación

Clase 7 (págs. 208 a 211)

Desarrollo de la clase: 60 minutos
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Acceso a la justicia: un debate actual

El acceso a la justicia es un derecho que debe ser garantizado por 

cualquier sociedad democrática, participativa e igualitaria, y 

en Chile aún tenemos trabajo por cumplir. Por motivos económicos, 

culturales o políticos, las personas siguen teniendo obstáculos para 

acceder de forma plena al sistema de justicia.

¿Igualdad o equidad en el acceso a la justicia?Recurso 1

No solo existe una institucionalidad que apoya a las personas en el acceso a la justicia, como la Defensoría Popular o 

la Fiscalía, sino que también hay organizaciones preocupadas por el acceso a la justicia. Sin embargo, ciertas barreras 

se interponen para que el acceso igualitario a la justicia sea una realidad. Analicemos el siguiente caso. Los nombres 

reales han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados.

El costo de lo gratuito

Ana es asesora del hogar y necesitaba divorciarse de 

su marido. Esto la obligó a buscar asesoría jurídica, y 

la encontró en la Corporación de Asistencia Judicial 

Metropolitana (CAJMETRO), servicio público que 

proporciona orientación legal a personas de escasos 

recursos. Cuando Ana solicitó ayuda a CAJMETRO, 

en principio se la negaron. La ley dice que para 

acceder a este beneficio el solicitante debe calificar 

en el cuarto decil o bajo ese nivel. Los deciles 

miden los ingresos económicos en una escala del 

uno al diez, evaluados desde vulnerabilidad hasta 

extrema riqueza, respectivamente. Ana no cumplía 

con el requerimiento, pues tenía una renta variable. 

Para lograrlo necesitó varios meses y apelar 

por medio de una asistente social de la 

municipalidad. Finalmente, se le asignó un 

abogado, un practicante que jamás vio en 

persona. Ana, como el 76 % de los chilenos que 

pertenece a la clase media y media baja según 

la última estimación del Instituto Nacional de 

Estadísticas, recurre a la defensa de un abogado 

que trabaje para el Estado, por medio de las 

corporaciones judiciales. Por otro lado, tenemos 

el caso de Isabel, quien pertenece al grupo 

socioeconómico ABC1. Ella también buscaba 

divorciarse hace dos años, pero, a diferencia 

de Ana, fue defendida por un solo abogado, 

quien además es particular. Su caso lo llevó la 

abogada Sara Buergenthal, quien resolvió la 

causa en cuatro meses, con un costo total de 

$3,5 millones. 

Ana no había conseguido el divorcio a pesar de 

llevar diez años lejos del marido que le impidió 

trabajar y la encerraba en la casa. «Los testigos no eran 

confiables, mi representante legal no tenía los papeles 

adecuados. Al salir del juicio, el abogado me dijo que 

"pucha, estas cosas pasan" y que yo ya no podía usar la 

ayuda de la (Corporación de) Asistencia Judicial otra vez 

para demandar a mi marido por divorcio unilateral. En 

el fondo, estaba perdida y me dijo que me buscara un 

abogado privado», dice. La corporación fue creada para 

prestar ayuda a quienes menos tienen, pero las falencias 

en sus mecanismos no han hecho más que evidenciar 

que la justicia siempre favorece a quien pague por ella.

Santa María, G. (2015) Desigualdad en el acceso 

al sistema judicial, el costo de lo gratuito. Santiago: 

Universidad del Desarrollo. 
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes, sustentados en la fuente, reconozcan que 

en nuestro país existe una igualdad en el acceso a la justicia, pero en algunos 

casos no existe equidad.

2. Se espera que las preguntas elaboradas estén orientadas a los conceptos de 

igualdad, derechos humanos y democracia, y que permitan proponer medidas 

de mejora.

3. Se espera que por medio de esta actividad los estudiantes se posicionen 

críticamente frente a los problemas que presenta el sistema judicial chileno. 

Junto con ello, se espera que por medio del trabajo colaborativo fortalezcan 

la habilidad de construir acuerdos al jerarquizar estas recomendaciones por 

nivel de urgencia.

En la página 228 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es una institución creada por los 

países de la OEA. Entró en vigor en 1978:

«Con el fin de salvaguardar los derechos 

esenciales del hombre en el continente 

americano, la Convención instrumentó 

dos órganos competentes para conocer de 

las violaciones a los derechos humanos: 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. La primera había sido 

creada en 1959 e inició sus funciones en 

1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su 

Estatuto y eligió sus primeros miembros».

http://www.corteidh.or.cr/

Ampliación de contexto

Habilidades del siglo XXI:

Comunicación

Dos mecanismos clave de acceso a la 

justicia, que pueden interponer las 

personas en resguardo de sus derechos 

fundamentales, sin requerir de un abogado, 

son los recursos de amparo y los recursos 

de protección. 

Pida a los estudiantes que investiguen 

sobre ellos y elaboren un mecanismo de 

difusión -afiche, audiovisual-diptíco u otro- 

donde comuniquen de forma sencilla a todo 

público las principales características de 

estos recursos. 

Pueden encontrar información en:

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/

recurso-de-proteccion

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/

recurso-de-amparo
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¿Qué se debe hacer para mejorar el acceso a la justicia?Recurso 2

Los organismos internacionales, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, han estado 

atentos al proceso de reforma y han establecido 

seis indicaciones para el perfeccionamiento del 

acceso a la justicia en Chile.

Recomendaciones para el Estado chileno:

1. Reactivar el impulso por la reforma a la justicia civil ordinaria, incluyendo procedimientos sencillos para 

pequeñas reclamaciones que sean de su competencia.

2. Incorporar medios alternativos de resolución de conflictos a la par y de manera coordinada con el proceso 

judicial en la justicia civil y de policía local.

3. Reformar el procedimiento ante los juzgados de policía local, tomando en cuenta la experiencia de oralidad de 

otras reformas, pero con un enfoque en flexibilidad y simpleza.

4. Considerar la comparecencia personal con mecanismos de asistencia adecuados para la preparación de 

litigantes ante reclamaciones pequeñas.

5. Diseñar mecanismos para la ejecución y cobranza de deudas que permitan descongestionar los tribunales civiles 

de este tipo de causas.

6. Incorporar tecnologías de la información bajo una lógica y terminología sencilla para mejorar el conocimiento 

de los derechos y sus formas de ejercicio por parte de ciudadanos comunes y corrientes.

Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales. 

Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2017 (2017). Santiago: Ediciones UDP.  

Actividades

1  Según el Recurso 1 , ¿qué elementos están fallando en 

el sistema judicial para lograr un real acceso a la justicia? 

Justifica tu respuesta utilizando el caso planteado. 

2  Si pudieras entrevistar a la señora Ana ( Recurso 1 ), ¿qué 

preguntas le harías sobre la justicia en Chile? Redacta 

cuatro preguntas que indaguen sobre las dificultades de 

acceso a la justicia.

3  De acuerdo con el Recurso 2 , evalúa las recomendaciones 

según su grado de urgencia en el sistema judicial, 

señalando cuáles deberían ser las tres primeras en 

implementarse rápidamente. Justifica tu respuesta.

Glosario

Corporación de Asistencia Judicial: 

institución especializada de derecho 

público sin fines de lucro, creada por 

ley, que está presente en todas las 

regiones del país para dar acceso a la 

justicia a las personas más pobres.

Decil: medición utilizada para definir 

sectores socioeconómicos de acuerdo 

con el ingreso per cápita familiar, es 

decir, según el total de dinero que 

aporta el o los integrantes de un 

hogar, dividido por el número de 

miembros de este. Permite diferenciar 

a la población por nivel de ingreso 

según integrantes de la familia.

Litigante: quien se enfrenta a otra 

persona en un juicio.
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Orientaciones

Se recomienda tomar precauciones para la 

lectura del Recurso 1. Al exponerse casos 

de personas reales y que sufrieron una 

vulneración de sus derechos, es importante 

poner énfasis en el desarrollo de la empatía 

en lo estudiantes, preguntándoles cómo se 

sentirían si la situación les ocurriese a ellos, 

un amigo cercano o un familiar. 

Puede revisar otros casos similares en la 

página web del proyecto:

http://www.proyectoinocentes.cl/ 

Recursos

Para profundizar en la Ley penal Juvenil, en 

aspectos como los derechos de los jóvenes 

infractores y los tipos de sanciones que 

contempla la Ley, puede revisar el siguiente sitio:

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/

ley-penal-juvenil

Planificación

Clase 7 (págs. 208 a 211)

Para fortalecer el desarrollo del Paso a paso, es importante hacer ver al 

estudiante que las conclusiones, según la RAE, son proposiciones que se 

pretenden probar y que se deducen de las premisas. Guíe el modelamiento 

de la habilidad, verificando si las conclusiones de los estudiantes responden 

a las preguntas y antecedentes descritos. Se sugiere monitorear la actividad, 

solicitándoles avances a los estudiantes para revisar la redacción de las 

conclusiones.

Uno de los ejemplos más utilizados para comprender la característica de 

una conclusión, y que puede compartir con los estudiantes, es el siguiente:

Premisa mayor: Todos los hombres son mortales.

Premisa menor: Sócrates es hombre.

Conclusión: Sócrates es mortal.

Habilidades y procedimiento

El principio de inocencia y el Proyecto Inocentes

Al año, cientos de personas son apresadas injustamente por equivocación de los 

Tribunales de Justicia o son mantenidas en prisión preventiva por más tiempo en 

la investigación. La Defensoría Penal Pública (DPP) ha revisado los casos y creado 

un programa de reparación llamado Proyecto Inocentes.

2LECCIÓN

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?120

Sobre el principio de inocencia: el caso de Mauricio Pardo VallejosRecurso 1

El Proyecto Inocentes surgió desde la Defensoría Penal Pública, inspirado en trabajos realizados por organizaciones, como 

Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos, buscando mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo 

de los principales actores del sistema de justicia. El siguiente es uno de sus casos, el que corresponde a eventos ocurridos 

el año 2008.

Una pizzería fue 
asaltada en dos 
oportunidades por 
cuatro sujetos. A 
los pocos minutos 
del asalto, la policía 
informó que los 
asaltantes habrían 
huido en un vehículo 
de color blanco. Ese 
día Mauricio Pardo 
no había asistido 
al instituto donde 

estudiaba mecánica automotriz, pues tenía licencia 
médica. En un momento decidió tomar su automóvil 
de color blanco y concurrir hasta la casa de un amigo. 
Pero mientras Mauricio y su amigo se encontraban al 
interior del auto estacionados en el frontis de la casa, 
personal policial los bajó del vehículo, lo registró e 
ingresó al domicilio de su amigo, donde además fueron 
detenidos otros dos jóvenes.

Allí se encontraba la madre de uno de ellos, quien les 
explicó a los policías que se habían reunido a jugar 
videojuegos, y que nada tenían que ver con un asalto. 
Una hora después, efectivos policiales trasladaron a 
tres de las víctimas hasta la casa, donde los jóvenes 
se mantenían detenidos, con la finalidad de practicar 
allí mismo una diligencia de reconocimiento, al 
margen de estándares mínimos que permitieran 
darle credibilidad a ese acto. Al día siguiente, los 
jóvenes fueron formalizados por el delito de robo 
con violencia y quedaron privados de libertad. La 

defensa reunió antecedentes y documentos que 
acreditaban que los jóvenes trabajaban o cursaban 
sus estudios normalmente y que entregaron versiones 
creíbles y acreditables respecto de las actividades 
que habían realizado ese día y también los anteriores. 
Con estos antecedentes, la defensa solicitó revocar 
la prisión preventiva de todos ellos, pero no logró su 
objetivo. Vuelco en el caso: pese a que los jóvenes 
se encontraban encarcelados, los asaltos siguieron 
ocurriendo. De hecho, la misma pizzería fue robada 
nuevamente y otros cuatro sujetos fueron detenidos 
como responsables del nuevo asalto. Ante esto, la 
defensa solicitó al fiscal a cargo de la causa realizar una 
nueva diligencia de reconocimiento, esta vez en una 
rueda de sospechosos que resguardara las exigencias 
protocolares adecuadas para validar sus resultados. 
Además de incluir a Mauricio Pardo, la diligencia 
también incorporó a los cuatro sujetos detenidos en el 
último asalto. Tanto las víctimas como incluso nuevos 
testigos reconocieron con seguridad y como los 
verdaderos autores de todos los atracos a los últimos 
sujetos detenidos, a quienes además se les encontró 
un revólver plateado muy característico, que también 
había sido descrito por las víctimas y reconocido por 
ellas como el arma utilizada para realizar todos los 
asaltos. Tras estar 25 días privados de libertad por un 
delito que no cometieron, Mauricio Pardo y sus amigos 
fueron liberados y luego sobreseídos definitivamente 
por su inocencia.

Proyecto Inocentes (s.f.)  

Casos: Mauricio Pardo Vallejos. Defensoría Penal Pública.  

Recuperado de: https://bit.ly/38GEYOW

  Mauricio Pardo Vallejos.

Glosario

Prisión preventiva: disposición judicial que consiste en la encarcelación de una persona sometida a 

una investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio. La prisión preventiva priva al 

acusado de su libertad durante un determinado período, pese a que aún no existe condena.
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Recursos

Para profundizar sobre el tema de 

organizaciones dedicadas a rectificar 

condenas erróneas, puede visitar los 

siguientes sitios web: 

http://redinocente.org/

http://www.proyectoinocentes.cl/

Algunos de los casos están en formato 

audiovisual en el siguiente enlace:

http://www.dpp.cl/sala_prensa/videos

Cierre de la clase: 15 minutos

Aprendizaje significativo

Para indagar sobre los aprendizajes logrados 

por los estudiantes, pídales que comenten y 

respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el debate respecto del acceso a la 

justicia en Chile?

• ¿La Defensoría Penal Pública ayuda 

a democratizar el acceso a la justicia 

chilena?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes elaboren conclusiones luego 

de reflexionar respecto de la importancia del principio de 

inocencia y al uso de la prisión preventiva, logrando identificar 

y evaluar otro problema en el funcionamiento de nuestro 

sistema judicial.

2. Se espera que identifique como errores el procedimiento 

policial y el inadecuado uso de la prisión preventiva. Destacan 

la labor del fiscal al pedir nueva diligencia. 

3. Se espera que los estudiantes reconozcan que la Defensoría 

Penal Pública ha tenido una injerencia importante en dar 

garantía al principio de inocencia.

4. Se espera que los estudiantes reconozcan que, hasta el 

momento, los menores de edad no están sujetos a control 

de identidad.

En la página 228 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 121

Actividades

1  Utiliza el PASO PASOA  de esta página y los Recursos 1 y 2  para elaborar una conclusión sobre la importancia 

del principio de inocencia en el sistema judicial.

2  ¿Qué procedimientos errados generaron la confusión descrita en el Recurso 1 ?, ¿cuáles procedimientos 

lograron corregirlo?

3  ¿Crees que la DPP ayuda a garantizar el principio de inocencia? Elabora una hipótesis.

4  Usa el siguiente sitio de internet para investigar la situación sobre menores de edad y control de identidad:  

https://bit.ly/39EI6Lo Luego, sigue el PASO PASOA  para elaborar dos conclusiones sobre el tema.

Una conclusión es una idea a la que se llega después 

de considerar una serie de datos o circunstancias. 

Elaborar conclusionesPASO PASOA

1

Paso

 Identifica la temática sobre la que quieres trabajar.

2

Paso

 Elabora una pregunta problematizadora sobre  

un tema específico.

3

Paso

 Consulta antecedentes que te ayuden a 

identificar distintas perspectivas sobre el tema.

4

Paso

 Compara los antecedentes y responde la pregunta 

problematizadora usando la información consultada.

Recurso 2

Los menores de 18 años se rigen por la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente (2007), que permite 

que los mayores de 14 años cumplan prisión preventiva.

Un estudio elaborado por la Defensoría con apoyo de 

Unicef sobre los primeros 3 años de vigencia de la Ley, 

mostró que, aunque el uso de la prisión preventiva 

ha bajado levemente en este período (de un 8,6 % a 

un 7,5 %), el promedio de días privados de libertad 

aumentó en un 46,5 %, pasando de 81 a 119 días, esto 

es, 38 días adicionales. La cifra resulta más grave aún, ya 

que sigue siendo altísima la cantidad de jóvenes que 

estuvieron presos sin ser finalmente condenados a una 

pena privativa de libertad (65,2 %). Un 19 % estuvo en 

internación provisoria y ni siquiera fue condenado.

Defensoría Penal Pública (2019). Informe estadístico 2018. Santiago: DPP.

Jóvenes y prisión preventiva

La Defensoría Penal Pública en cifrasRecurso 3

Más de 4 millones 400 mil atenciones ha registrado la Defensoría Penal Pública desde el inicio de sus funciones  

hasta el 31 de diciembre de 2018. El siguiente gráfico muestra su evolución histórica:
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Año 2006 en adelante, Defensoría Penal  

Pública está presente en todas las 

regiones del país.

Defensoría Penal Pública (2019). Informe estadístico 2018. Santiago: DPP.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Se recomienda visualizar el siguiente video 

elaborado por el Poder Judicial para explicar los 

mecanismos institucionales propuestos para 

mejorar el acceso a la justicia de las personas en 

situación de vulnerabilidad. Esto le permitirá 

desarrollar y fomentar una actitud de valoración 

de las acciones de información ciudadana.

http://www.poderjudicialtv.cl/videos/en-

palabras-simples-59-acceso-a-la-justicia-de-

grupos-vulnerables/

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Trabajando con la diversidad

Si desea ofrecer una instancia en que los 

estudiantes profundicen los contenidos 

referentes a la promoción del acceso a la 

justicia, puede utilizar la Actividad de 

profundización 2 adjunta en la página 237 

de esta Guía.

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

evalúen y propongan acciones mejorar el acceso 

a la justicia en Chile mediante el pensamiento 

crítico y creativo.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Planificación

Clase 8 (págs. 212 a 215)

Habilidades del siglo XXI:

Creatividad

Las actividades propuestas en el Texto pretenden desarrollar, entre otras 

habilidades, la creatividad de los estudiantes. Es importante recordar que la 

innovación y creatividad son habilidades que se desarrollan, y se basan en el 

uso del conocimiento y la observación de la información nueva.

La creatividad se sustenta en el trabajo colaborativo. Estimule la interacción 

entre estudiantes y retroalimente la ejecución de la actividad 3.
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Acciones para promover el acceso a la justicia

Al analizar el sistema judicial, una de sus principales dificultades es la lejanía 

con la ciudadanía, situación que plantea la necesidad de crear más y mejores 

vínculos entre sus distintos actores, de modo que exista una comunicación 

efectiva y clara que garantice los derechos de las personas. Iniciativas como 

el Centro de mediación de conflictos familiares buscan atender problemas 

concretos en asesoría legal, pero también se han generado campañas desde 

las redes sociales para producir un acercamiento entre las personas y las 

instituciones judiciales. Revisemos algunas de ellas.

El sistema judicial llega a las redes socialesRecurso 1

En los últimos años, y a partir de la preocupación por el acceso a la justicia, diversos organismos del sistema judicial y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han promovido iniciativas de acercamiento a la comunidad, como el uso de 

las redes sociales y la creación de videos para llegar a los ciudadanos y resolver sus dudas de manera más rápida y simple.

El bus de la justicia es una 

iniciativa del Poder Judicial para 

ofrecer algunos de sus servicios en 

distintos barrios del país, 

promocionando sus recorridos en 

redes sociales, como Facebook e 

Instagram. Puedes revisar su 

recorrido aquí:  

https://bit.ly/39PcrXT

Ley Fácil: iniciativa de la Biblioteca 

del Congreso Nacional y del Poder 

Judicial, en la que se ofrecen 

decenas de guías legales sobre 

una gran diversidad de temas de 

interés para la ciudadanía. Solo 

ingresa a: https://bit.ly/2uWka7E
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de evaluar las 

estrategias de difusión vinculándolas con el problema y las 

consecuencias de la desinformación general respecto del 

funcionamiento del sistema judicial. Para medir el impacto 

de estas prácticas, se recomienda consultar a los estudiantes 

si es que las conocían con anterioridad.  

2. Se espera que evalúen positivamente este tipo de iniciativas, 

ya que fomenta el involucramiento ciudadano en temáticas 

relacionadas con el acceso y la aplicación de justicia. También, 

pueden problematizar el impacto de estas iniciativas, 

considerando las características del público que utiliza 

redes sociales en la actualidad.

3. Se espera que el texto elaborado integre virtudes y 

problemas que se encuentran actualmente en la justicia 

chilena, y que fueron trabajados anteriormente en esta lección: 

la discriminación, debate igualdad/equidad, desinformación, 

funcionamiento y prejuicios del sistema judicial, presunción 

de inocencia, entre otros. La actividad permite desarrollar 

las habilidades del siglo XXI de comunicación y creatividad.

En la página 229 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Aprendizaje profundo 

Se pueden realizar las siguientes preguntas a 

los estudiantes, como cierre de la clase, que 

le permitirán desarrollar la metacognición:

• ¿Qué conceptos nuevos aprendiste?, ¿cómo 

piensas que los aprendiste?

•  ¿Qué actitudes puedes tomar para 

promover el derecho de acceso a la justicia 

en Chile?, ¿habías hecho visible esta idea 

con aterioridad?

• ¿Cuánto más sabes del sistema judicial y 

el derecho al acceso a la justicia en Chile?, 

¿cómo crees que lo lograste o cuáles 

fueron los pasos que seguiste?

• De las actividades realizadas en esta 

lección, ¿cuáles llevaron más tiempo?, 

¿por qué piensas que ocurrió esto?

Desarrollo del pensamiento

LECCIÓN 2: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 123

Actividades

1  Ingresa a la página web «Ley Fácil» ( Recurso 1 ), elige alguna de 

sus guías y evalúa esta estrategia comunicativa redactando un 

informe que responda las siguientes preguntas: ¿qué impacto 

tiene esta iniciativa en la ciudadanía?, ¿ayuda a mejorar al acceso 

a la justicia? ¿Qué sugieres para hacer el mensaje más efectivo?

2  ¿De qué formas podría ayudar la campaña descrita en el 

Recurso 2  a la aplicación de la justicia? 

3  Inspírate en el Recurso 2  y luego escribe un relato en 100 palabras, 

ficticio o real, sobre la relación entre la ciudadanía y la justicia chilena.

Glosario

Centro de mediación de 

conflictos familiares: repartición 

técnica del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, responsable 

de la Administración del Sistema 

Nacional de Mediación Familiar, 

cuyo objetivo es asegurar la 

provisión del servicio de 

mediación sin costo para los 

usuarios a nivel país, en cada uno 

de los territorios jurisdiccionales 

de los juzgados con competencia 

en asuntos de familia.

La justicia en 100 palabras 

Otra iniciativa con que la Defensoría Penal Pública ha buscado relacionarse más de cerca con la ciudadanía es la 

iniciativa llamada «El cuento DPP#», difundida a través de Twitter. Inspirada en el popular concurso de cuentos 

«Santiago en 100 palabras», se trata de un espacio en el que cada semana los ciudadanos comparten sus historias 

sobre la justicia chilena.

Twitter Defensoría Penal Pública (28 de diciembre de 2018). Recuperado de: https://bit.ly/2P4Wm8h

Recurso 2
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Planificación

Clase 8 (págs. 212 a 215)

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que demuestren lo aprendido en la clase: ¿Cómo se estructura 

el sistema judicial chileno?, reconociendo que los Tribunales de Justicia en 

Chile se encuentran organizados de manera jerarquizada.

2. Se espera que comprendan y valoren que la Reforma Procesal Penal 

modernizó al sistema judicial chileno, alineando la justicia en función de los 

parámetros internacionales de derechos humanos.

3. a) Se espera que valoren los derechos expuestos, identificando los 

problemas y/o riesgos a los que estarían sometidos. b) Se espera que 

reflexionen críticamente respecto de los derechos faltantes, los que 

permitirían fortalecer el principio de igualdad.

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación 

simple que permite:

• evaluar el o los OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

De manera alternativa a la evaluación 

del Texto, puede aplicar la Evaluación 

sumativa 2, disponible en la página 245 de 

la presente Guía.

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?124

2LECCIÓN

Lee las preguntas que aparecen a continuación y luego respóndelas en tu cuaderno:

1   ¿Qué tipos de tribunales existen en Chile y cuáles son sus competencias? Elabora un listado dando  

al menos dos ejemplos para cada tipo de tribunal.

2   ¿Qué mecanismos de la Reforma Procesal Penal han buscado democratizar la justicia en Chile?  

Menciona dos y explica de qué manera persiguen este propósito. 

3   Lee la fuente y luego responde las preguntas.

Derechos de los imputados adolescentes:

• Tienes derecho a defensa penal gratuita. 

• Tienes derecho a que te traten como inocente mientras no haya una condena que diga lo contrario. 

• Te deben informar todos tus derechos si eres detenido. 

• Tienes derecho a ser informado en forma específica y clara de los hechos que se te imputan. 

• Tienes derecho a un trato digno. No puedes ser maltratado ni recibir castigos. 

• Tienes derecho a avisar a un familiar o a la persona que consideres confiable que has sido detenido. 

• Tienes derecho a que tu detención sea en un lugar distinto al de los adultos. 

• Tienes derecho a ser llevado ante un juez a la brevedad (a más tardar en un plazo de 24 horas). 

Siempre habrá un abogado que te defienda. 

• Tienes derecho a guardar silencio. Si no lo haces, ni a ti ni a tu familia o amigos les pasará algo.  

Es tu derecho. 

• Si no eres detenido, pero te citan a la Fiscalía, comunícate con la Defensoría Penal Pública.

Defensoría Penal Pública. Defensa juvenil. Recuperado de: https://bit.ly/38QHX7u

a. ¿Qué importancia tienen estos derechos? Explica en tu cuaderno qué consecuencias negativas podría 

tener la falta de cada uno de ellos.

b. ¿Qué derechos agregarías a esta lista? Redacta al menos dos y justifica su inclusión.

4   ¿Qué problemáticas identificaste en el acceso a la justicia en Chile? Menciona tres usando como referencias 

los recursos de esta lección. Luego, propón una estrategia con la cual mejorarlo.

5   ¿Cuáles de los contenidos aprendidos en la lección crees que podrían ser más útiles en tu vida adulta?, 

¿por qué?

6   Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

7   ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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Orientaciones

Se recomienda leer de manera grupal las 

instrucciones para realizar el proyecto 

final de unidad, respondiendo las dudas e 

inquietudes que presenten los estudiantes. 

Esto le permitirán crear un clima de 

aula adecuado para una actividad que 

requiere una actitud positiva de todos los 

integrantes del curso.

Se sugiere recordar que la actividad 

propuesta «es una buena oportunidad para 

que los estudiantes pongan en práctica 

una serie de competencias ciudadanas: 

capacidad de recolectar informar, capacidad 

de tomar decisiones, participar en procesos 

grupales orientados a la colaboración, 

describir, identificar y analizar los puntos 

clave de un caso controversial» (Magendzo y 

Pavez, 2018, pág. 35).

En la página 231 de esta Guía encontrará 

una pauta que le permitirá evaluar el 

proyecto final de unidad.

4. Se espera que mencionen como elementos problemáticos la desinformación 

sobre el funcionamiento del sistema judicial, la necesidad de promover el 

acceso a la justicia, la falta de rigurosidad en ciertos procesos y ocasiones, 

entre otros.

5. Se espera que sean capaces de reflexionar en base a sus propios contextos.

6 y 7. Preguntas de metacognición.

En las páginas 229, 230 y 231 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Durante toda la unidad se han ido 

modelando habilidades que se aplicarán 

en el debate dialógico en bola de nieve. 

Explicíteles aquello a sus estudiantes. Puede 

realizar un breve repaso respecto de:

• Identificar casos de estudio relevantes  

(p. 93 del Texto).

• Formular buenas preguntas (p. 101 del 

Texto).

• Interpretar información cuantitativa  

(p. 110 del Texto).

• Elaborar conclusiones (p. 121 del Texto).

Habilidades y procedimientos

Durante toda la unidad se han ido 

modelando habilidades que se aplicarán 

en el debate dialógico en bola de nieve. 

Explicíteles aquello a sus estudiantes.  

Puede realizar un breve repaso respecto de:

• Identificar casos de estudio relevantes  

(p. 93 del Texto).

• Formular buenas preguntas  

(p. 101 del Texto).

• Interpretar información cuantitativa  

(p. 110 del Texto).

• Elaborar conclusiones (p. 121 del Texto).

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 10 minutos

UNIDAD 3: Proyecto final de unidad 125

Soy abogado por un día

La mejor manera de exigir justicia y el respeto a los derechos 

humanos es conocer sus códigos y formas de actuar. 

Te invitamos aquí a ser protagonista de la justicia tomando 

el rol de un abogado. Imagina que debes representar 

legalmente al joven afectado en el siguiente caso:

Problemática:

Discriminación étnica o racial en el acceso a la justicia.

Los hechos:

Preparación de la defensa:  para preparar el caso de tu representado, considera los siguientes pasos:

1PA
S

O

 Define la problemática central y realiza preguntas de investigación.

2PA
S

O

 Busca en el Código Civil y otras fuentes legales, como la ley Zamudio (20 609), y selecciona 

aquellos artículos que te ayuden a defender tu causa.

3PA
S

O

 Luego de analizar las fuentes, elabora tu argumento jurídico utilizando artículos y normas que 

rigen la discriminación y actos xenófobos en Chile.

4PA
S

O

 Determina los errores y vulneración de derechos en el procedimiento y enumera las faltas del 

sistema de justicia en relación con tu defendido. 

5PA
S

O

 Presenta un informe por escrito al «juez» (profesor) y tu conclusión sobre el caso. 

El menor de 15 años de iniciales S. J. M. D., de 

nacionalidad ecuatoriana y perteneciente a la etnia 

cañari, es increpado en la calle cerca de su colegio por 

dos personas mayores de edad, quienes lo insultan 

y luego lo golpean diciéndole que «vuelva a su 

país» y otras frases que el menor no puede recordar. 

Posteriormente, mientras asistía con normalidad a 

clases, vuelve a ocurrir esta situación a la que, además 

de las personas ya mencionadas, se suman otras tres 

(también mayores de edad) para agredirlo tanto verbal 

como físicamente. Luego de la experiencia, el menor 

falta al colegio por dos semanas, situación advertida 

por el liceo y su profesora jefe, quien llama a la madre 

del menor y se entera de la situación. Presenta una 

denuncia en Carabineros. Sin embargo, la familia 

del menor no persiste en la denuncia por temor a 

ser deportados, por lo que la causa queda archivada 

por falta de pruebas. No obstante, vuelven a ocurrir 

hechos de violencia por los que el estudiante es 

hospitalizado. Carabineros realiza una investigación 

y toma testimonio a dos testigos de los hechos. Se le 

asigna un abogado a la familia, al que el defendido ve 

solo una vez. Luego de analizarse el caso, nuevamente 

es cerrado sin culpables por falta de pruebas. Ante 

las lesiones y el temor causado, el menor desiste de 

estudiar. Por tal motivo, la profesora vuelve a denunciar 

la situación ante la Corte de Apelaciones para reabrir el 

caso e investigar nuevos antecedentes entregados por 

las cámaras de seguridad de un negocio contiguo que 

nunca fueron analizadas por el abogado del menor. La 

profesora decide contratar a un abogado particular y 

ayudar a la familia.
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Planificación

Clase 9 (págs. 216  a 219)

Inicio de la clase: 10 minutos

Explíqueles a los estudiantes el propósito 

orientado al cerrar la Unidad 3 y evaluar hasta 

qué punto se lograron los objetivos planteados 

al inicio de esta. Esto le permitirá generar una 

actitud positiva en los estudiantes hacia la 

evaluación propuesta.

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Propósito

El propósito de esta clase es que a través de 

la síntesis y las evaluaciones, los estudiantes 

coloquen en práctica los contenidos y las 

habilidades modeladas en ambas lecciones y que 

permiten medir el nivel de logro conseguido.

Objetivos de aprendizaje

OA 2  OA 5

Orientaciones

Al final de la unidad, hay dos páginas con un ordenador gráfico de cada lección. Puede utilizar su lectura para reforzar 

positivamente o reorientar el aprendizaje cuando se presenten errores o dudas.

El objetivo radica en que los estudiantes pueden consultar las páginas de síntesis como material de estudio y de preparación  

de las evaluaciones finales de unidad.

Verifique la comprensión de los conceptos clave de la Unidad a partir de los organizadores gráficos. Para ello, solicite  

a los estudiantes que, en parejas, amplíen cada esquema considerando:

• una explicación breve de los conceptos centrales de cada esquema (derechos humanos-acceso a la justicia).

• un ejemplo que sintetice los conceptos secundarios del esquema (características de los derechos humanos; obligaciones  

en materia de derechos humanos; características del sistema de justicia chileno).

• un nuevo concepto o red de conceptos para ampliar cada esquema. 

Solicite a las duplas que se intercambien los esquemas y los corrijan de ser necesario.

DERECHOS  

HUMANOS

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados 

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades. 

UNIDAD 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?126

Síntesis

EL ESTADO Y 

LOS ORGANISMOS 

PERTINENTES

LA CIUDADANÍA ACTIVA 

Y LOS ORGANISMOS 

PERTINENTES

PROMOVIDOS RESGUARDADOS EXIGIDOS

Deben ser:

Válidos para todas 

las personas y en 

cualquier lugar

UNIVERSALES

No se pueden 

transferir, perder o 

renunciar a ellos

INALIENABLES

Están vinculados 

entre sí como 

un todo

INDIVISIBLES E  

INTERDEPENDIENTES

por
por
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Las estrategias propuestas demuestran que 

los estudiantes comprendan que el acceso a la 

justicia es fundamental para el resguardo de 

los derechos humanos. Asimismo, que el acceso 

a la justicia es un derecho humano. 

2. Se espera que reconozcan y valoren la 

importancia de ser ciudadanos activos, y que, 

por lo tanto, recae en ellos la responsabilidad 

de promover, defender y exigir los derechos 

humanos. Se invita a los estudiantes a que 

señalen formas prácticas en las que puedan 

proteger sus derechos, destacando las formas 

de acceso a la justicia. 

3. Además de que demuestren comprender 

la forma en que funciona el sistema judicial 

chileno luego de la Reforma Procesal Penal. Se 

recomienda que sean capaces de reflexionar 

críticamente respecto del funcionamiento de la 

justicia en Chile. Para ello, pueden apoyarse en 

los recursos trabajados en la Lección 2.

En la página 231 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Se sugiere reelaborar de manera conjunta las páginas de síntesis 

propuestas. Puede utilizar post-it para que los estudiantes escriban los 

conceptos que consideren más importantes, y los peguen en la pizarra, 

determinando entre todos dónde debe ir cada uno y qué jerarquías o 

relaciones tienen entre ellos.

Como alternativa, pídales a los estudiantes que en su cuaderno elaboren 

un nuevo mapa conceptual con la información que consideren relevante. 

Permítales agregar imágenes, dibujos, caricaturas, stikers, y otras formas 

de para expresar su nivel de entendimiento y capacidad de síntesis de los 

temas vistos en la unidad.

Si posee poco tiempo para la actividad, solicíteles a los estudiantes que 

desglosen e intervengan los ordenadores gráficos del Texto en su cuaderno, 

escribiendo nombres de casos investigados en las lecciones anteriores.

Pensamiento profundo

Se espera que los estudiantes desarrollen 

pensamiento autónomo mediante el 

aprender haciendo. Para trabajar la 

metacognición, puede pedirles a sus 

estudiantes que se planteen las siguientes 

preguntas:

• ¿Aprendo de mejor manera cuando realizo 

una actividad de resumen?, ¿por qué? 

• ¿Aprendo mejor a través de mapas 

conceptuales o pequeños textos de 

síntesis?, ¿por qué?

• ¿Cómo puedo resumir información de 

manera rápida?

Desarrollo del pensamiento

como

Evoluciona en la

Recomendaciones 

de INDH y CIDH

mediante Existen desafíos

Derecho humano

Art. 7: todos somos iguales 

ante la ley.

Art. 8: toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nacionales 

competentes que la ampare 

contra actos que violen sus 

derechos fundamentales 

reconocidos por la 

Constitución o por la ley.

Sistema judicial

Debe garantizar: 

• Asesoría y orientación judicial 

oportuna.

• Proceso justo o debido 

proceso.

• Reparación e imparcialidad 

de los tribunales. 

• Económicos: alto costo de las 

representaciones judiciales.

• Sociales y culturales: 

carencia de información y 

desconfianza ciudadana. 

• Saturación del sistema 

judicial.

REFORMA 
PROCESAL 

PENAL

Creó organismos 

independientes del Poder 

Judicial
Ministerio Público Defensoría Penal Pública 

Usa los conocimientos y habilidades adquiridos en esta unidad y responde sus preguntas problematizadoras. 

1   Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?

2   ¿Cómo se protegen los derechos humanos?

3   ¿Cómo se hace justicia en Chile?

ACCESO A LA  

JUSTICIA

127UNIDAD 3: Síntesis
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Claves para la evaluación

1. a. Con la ley de Acuerdo de Unión Civil se están 

resguardando los derechos de protección contra la 

discriminación, a la propiedad privada y colectiva, a la 

seguridad social y al bienestar (alimentación, vivienda 

y asistencia médica).

b. La ley de Acuerdo de Unión Civil resguarda el principio de 

igualdad ante la ley ya que permite que las personas del mismo 

sexo puedan ser convivientes legales y acceder a algunos 

derechos que solo las personas heterosexuales tienen a través 

del matrimonio.

2. Respuesta abierta. Pueden mencionar la creación de la 

Defensoría Penal Pública o iniciativas como el Proyecto 

Inocentes. En los desafíos pueden señalar problemas de 

información o de percepción ciudadana sobre la justicia. 

3. a. Se espera que los estudiantes hagan referencia a las 

políticas públicas como la consideración de los derechos 

humanos en el nombre del Ministerio o los cambios en 

la justicia derivados de la Reforma Procesal Penal. 

b. Se espera que los estudiantes demuestren comprender 

el objetivo de las políticas públicas escogidas en la pregunta 

anterior y que reflexionen en torno a si estas logran alcanzar 

sus objetivos.

Orientaciones

La evaluación final sintetiza todos los 

contenidos y habilidades abordados durante 

la Lección 1 y 2. 

Como alternativa a la evaluación propuesta 

en el Texto, puede aplicar la Evaluación 

final 2, disponible en las páginas 246 de 

esta Guía.

Planificación

Clase 9 (págs. 214 a 219)

1   Lee el fragmento y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

La celebración de un Acuerdo de Unión Civil genera las obligaciones 
de ayudarse mutuamente y de solventar los gastos generados por la 
vida en común.

El pacto tiene una serie de efectos sobre la vida de los convivientes:

• Salud: permite a cualquiera de los convivientes civiles ser carga 
del otro.

• Familia: se llamará parientes por afinidad a los familiares del 
conviviente civil al que se unirá.

• Bienes: podrán conservar sus propiedades y bienes adquiridos antes 
de celebrar un acuerdo, a menos que expresen lo contrario.

• Herencia: cada conviviente será heredero del otro y gozará de los 
mismos derechos que actualmente tienen los cónyuges sobrevivientes 
de un matrimonio. Además, el sobreviviente podrá recibir por 
testamento el 25% del total de los bienes.

• Tuición: un juez podrá entregar la tuición de un menor al cónyuge o 
conviviente civil, siempre que éstos hayan contribuido en la crianza 
y educación.

a. ¿Qué derechos humanos se están resguardando con esta ley?

b. ¿De qué manera se resguarda el principio de igualdad ante la ley?

2   ¿Qué avances y desafíos tiene el acceso a la justicia en Chile? Entrega un ejemplo para cada uno y explícalo 

brevemente en tu cuaderno.

3   Lee la siguiente fuente, analiza su información y responde:

[La misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es] Contribuir 

al desarrollo del país a través de la modernización del sistema de 

justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a facilitar 

el acceso y la protección de los derechos de las personas, la reinserción 

social y la seguridad ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los 

derechos humanos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de: https://bit.ly/2HAstZx

a. ¿A qué políticas públicas hace referencia la fuente? Nombra dos. 

b. Explica cómo contribuyen las políticas públicas mencionadas a cumplir el fin para el que fueron creadas.
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Claves de evaluación

4. a. Se espera que los estudiantes puedan comprender la 

complejidad de realizar una investigación sobre los procesos 

irregulares del sistema judicial chileno durante el régimen o 

dictadura militar y en los años siguientes.

b. Se espera que los estudiantes relacionen este caso con el 

derecho de libertad de expresión.

5. a. Se espera que los y las estudiantes infieran que el artículo 27 

de la Declaración de los Derechos Humanos garantiza el derecho 

a participar en la vida cultural de la comunidad a la cual se 

pertenece y a demás garantiza los derechos de autor de obras 

científicas, literarias y artísticas.

b. Se espera que los y las estudiantes reflexionen sobre diversos 

casos relacionados con el derecho de autor.

En las páginas 232 y 233 podrá encontrar respuestas 

completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

A modo de cierre, se sugiere realizar un 

breve ejercicio metacognitivo. Este puede 

ayudar a los estudiantes a autorregular 

sus aprendizajes de esta lección y también 

de lecciones posteriores. Pídales a los 

estudiantes que respondan en sus cuadernos: 

• ¿Cómo te resultó más fácil aprender en 

esta lección? 

• ¿Qué lograste aprender en esta lección? 

• ¿Respecto de qué contenido, habilidad 

o actitud crees estar más débil?, ¿cómo 

puedes reforzar este aspecto?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

En el ítem III, juego de rol, es importante 

que según en la región que se encuentre y 

los casos de interés público que existan, 

reemplace, si es necesario, al pueblo 

originario Rapa Nui por otro, pues la 

situación descrita puede ser llevada 

a cualquier caso de nuestros pueblos 

originarios y así darle mayor relevancia a la 

intervención del estudiante en su defensa.

Cierre de la clase: 10 minutos

4   Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.

La llamada revivió en mí un cierto miedo. El mismo que tuvieron 

que superar las casi ochenta personas que entrevisté a lo 

largo de varios años para poder penetrar en las intimidades 

de nuestro Poder Judicial. Similar también al que, sacando 

fuerzas de flaqueza, alimentó mis energías en la tediosa tarea 

de investigación, de verificación de antecedentes, de cotejo de 

fuentes. Artículos de diarios y revistas, expedientes legales, oficios 

judiciales, monografías, los pocos libros que se han escrito sobre 

el tema.  

Matus Acuña, A. (1999). El Libro negro de la justicia chilena. Santiago: Planeta.

a. ¿Por qué crees que la autora y sus entrevistados sintieron miedo de participar en esta  

investigación periodística?

b. En un principio, la venta del libro al que pertenece este extracto fue prohibida en Chile.  

¿Se vulneró con ello algún derecho humano?, ¿cuál y de quién? O bien, ¿por qué no?

5   Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Artículo 27 Declaración Universal de los Derechos Humanos  
N° 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

a. ¿Por qué crees que este artículo está incorporado dentro de la Declaración Universal de  

los Derechos Humanos?

b. A partir de tu vida cotidiana, reflexiona sobre ejemplos en los que se respeta, o no, este derecho,  

y de qué manera el Estado busca resguardarlo.
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Comprensión consensuada
Adoptar medidas adecuadas  

para resolver un problema

Mantener la organización  

del equipo

Cada miembro del equipo plantea su 

perspectiva del problema.

Identificar y describir las tareas que se 

deben realizar.

Identificar los roles necesarios para resolver 

el problema.

Elaboran una representación de los puntos 

en común.  

Distribuir las tareas según las habilidades 

de cada participante.

Realizar un protocolo de comunicación y 

reglas de compromiso.

Negocian el significado del problema. Supervisar los resultados de las acciones. Identificar falencias en el equipo.

Reflexionan y mejoran la comprensión 

mutua.

Evaluar la eficacia en la resolución del 

problema.

Adaptar la organización para cumplir con la 

meta de resolver el problema.

Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas

Para que los estudiantes puedan analizar su participación y aprendizaje en las actividades y 

proyectos que implican trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa, se 

sugiere utilizar la siguiente rúbrica de autoevaluación, que considera tres criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización 

del equipo. Al interior del solucionario se indicará cuándo su uso es más oportuno y qué criterios 

resultan más relevantes para el caso, aunque puede usarla cada vez que lo estime conveniente.

Matriz de destreza para resolución colaborativa de problemas y el trabajo en equipo (Adaptación de PISA 2015)

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Comprensión consensuada Sí Algunos Pocos

Cada miembro del equipo planteó su perspectiva del problema.

Negociaron el significado del problema.

Reflexionaron y mejoraron la comprensión mutua.

Elaboraron una representación tomando los puntos en común.  

Adoptar medidas adecuadas para resolver un problema Sí Algunos Pocos

Identificaron y describieron las tareas que debían realizar.

Distribuyeron las tareas según las habilidades de cada participante.

Supervisaron los resultados de las acciones.

Evaluaron la eficacia en la resolución del problema.

Mantener la organización del equipo Sí Algunos Pocos

Identificaron los roles necesarios para resolver el problema.

Realizaron un protocolo de comunicación y reglas de compromiso.

Identificaron falencias en el equipo.

Adaptaron la organización para cumplir con la meta de resolver el problema.

Unidad 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?220220
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. ¿CÓMO RESGUARDARLOS?3Unidad

Pág. 91

1. Se espera que los estudiantes relacionen los símbolos presentados con instituciones nacionales e internacionales de justicia y derechos 

humanos.  Amnistía Internacional como la llama de la esperanza, y el alambre de púas como un homenaje a todos los que han sufrido 

la violación de sus derechos humanos; la ONU como lugar de deliberación pacífica y la Unicef como el símbolo de la protección a los 

niños y sus derechos; la Defensoría Penal Pública como símbolo de la libertad de las personas y el Poder Judicial en Chile como símbolo 

de la justicia, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos como símbolo de la diversidad. En conjunto, pueden ser interpretadas 

como símbolos vinculados a las finalidades de la acción común (bien, justicia, igualdad y desarrollo) y a la protección de los derechos 

humanos.

2. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes proyecten de forma creativa y respetuosa los posibles cambios que podría tener el 

símbolo de los derechos humanos en cien años más usando como referencia los principios o características de los derechos humanos 

que consideren más relevantes para el futuro. Es importante dar libertad en esta respuesta y otorgar el tiempo adecuado a la actividad, 

logrando que idealmente todos puedan participar. Se recomienda llegar a un consenso como curso respecto de cuál podría ser el símbolo 

universal de los derechos humanos en el futuro, otorgándole así presencia y relevancia a la construcción de acuerdos en sus procesos de 

aprendizaje.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Lección 1 ¿Cómo se protegen los derechos humanos?

Pág. 93

1. Algunos de los derechos humanos que se pueden inferir a partir de las noticias presentes en el Recurso 2 son: derecho a la igualdad, 

a la seguridad personal, a trato justos, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a formar parte de la cultura de su comunidad. Estos 

derechos son importantes porque permiten que las personas vivan de manera adecuada y se respeten sus características de identidad, 

ya sea ser adulto mayor o pertenecer a una comunidad indígena.

2. Se espera que los estudiantes relacionen los casos descritos en el recurso con los conceptos claves de las palabras de E. Roosevelt, 

como, por ejemplo, la universalidad de los derechos humanos, la importancia de la acción ciudadana para su efectivo cumplimiento 

o la necesidad de contar con derechos básicos que garanticen el pleno desarrollo de las personas.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen un caso de estudio relevante mediante la habilidad modelada y que tenga relación con 

alguna de las principales características de los derechos humanos. Para evaluar esta actividad, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Usa el Paso a paso de forma adecuada para determinar un caso de estudio relevante 

sobre la defensa de los derechos humanos. 

Comunica de forma oral el caso de estudio seleccionado efectivamente.

Explica las razones por las cuales es relevante la necesidad de defender 

los derechos humanos.
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Pág. 95

1. Se espera que los estudiantes apelen al carácter universal, igualitario y no discriminatorio de los derechos humanos como 

argumentos para reconocer la igualdad de género como una de las primeras iniciativas que llevaron a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

2. Se espera que los estudiantes comprendan que las violaciones a los derechos humanos son situaciones en la que se pasa  a llevar la 

dignidad o integridad de una persona. Para que estas situaciones sean consideradas violaciones a los derechos humanos deben haber 

sido realizas o provocadas por agentes estatales, como funcionarios o instituciones.

3. Se espera que las respuestas de los estudiantes sean el resultado de una reflexión sobre la presencia jurídico-normativa de los derechos 

humanos, problematizándola, reconociendo que, si bien estos están garantizados en la ley, su cumplimiento es un deber de la 

sociedad en su conjunto. Para definir una garantía jurídica, puede señalar que esta implica una obligación legal. En este caso, el respeto, 

defensa y aseguramiento de los derechos humanos.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

Pág. 97

1. Se espera que los estudiantes demuestren la comprensión del principio de universalidad de los derechos problematizándolo respecto 

de si dicho principio se lleva o no a la práctica de manera plena. Se recomienda que consideren tanto la información del mapa 

como casos extraídos de su experiencia personal. Ejemplo de respuesta: Si bien los derechos humanos se rigen bajo el principio de 

universalidad, lo cual implica que deben hacerse valer en todos los países del mundo, el Recurso 1 muestra que, pese a los múltiples 

convenios, declaraciones, protocolos, principios, directrices y reglas que las Naciones Unidas promueven internacionalmente, estos 

no son respetados de forma universal. Una forma de evidenciarlo es la dispar cantidad de acuerdos que han sido ratificados por los 

gobiernos de los distintos países del mundo, junto con los casos concretos de trabajo infantil, por ejemplo, que aún persisten, incluso 

en países que han ratificado acuerdos para prevenirlo.

2. Se espera que logren inferir que la elaboración de estos protocolos y convenios en las últimas décadas responde a la necesidad de 

generar consensos y normas claras de comportamiento para los ciudadanos y los gobiernos ante los evidentes problemas que existen 

alrededor del mundo (guerra, discriminación, migración forzosa, violencia contra la mujer, etc.). Se recomienda exponer brevemente 

un par de casos o temas en los que se dé cuenta de que, en Chile o el extranjero, los derechos humanos no se estaban cumpliendo 

de forma íntegra. Ello permitirá que los estudiantes comprendan por qué se fue haciendo indispensable la firma de estos acuerdos 

(crímenes de lesa humanidad, por ejemplo). 

3. Se espera que los estudiantes valoren la importancia de que los derechos humanos sean universales sin considerar las costumbres 

culturales que pudiesen llegar a relativizar su exigibilidad. En la fuente, Hessel destaca que todos los gobiernos son responsables de la 

dignidad y los derechos de las personas, por lo que esta responsabilidad debe ser entendida como universal. Se recomienda relacionar 

este principio con los de inalienabilidad e indivisibilidad, los cuales también se encuentran presentes en el texto.

Pág. 99 

1. Se espera que los estudiantes reconozcan responsabilidades como entregar información real, respetar distintos puntos de vista, 

mostrar empatía hacia los otros, no discriminar a otras personas por tener preferencias, orientaciones o características diferentes a las 

de uno, investigar la procedencia de la información a la que tenemos acceso, entre otras. Los ejemplos pueden incluir el uso de redes 

sociales de forma responsable, dar y escuchar opiniones en clases, buscar información para alguna tarea en internet, tomar decisiones 

consensuadas con la familia, amigos o compañeros, entre otros.

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes tomen una postura frente al tema entregando una respuesta argumentada, 

recalcando la importancia de la reflexión y la crítica a la luz de la necesidad de llevar a cabo una evaluación al funcionamiento de las 

instituciones. Respuestas afirmativas pueden hacer alusión a que es suficiente con las multas monetarias que se aplican a quienes 

discriminen o inciten al odio, mientras que las respuestas negativas pueden considerar que debido a que la ley es poco conocida y 

utilizada, el número de personas penalizadas por esto es muy bajo, destacando que la ley, tal como está redactada, solo se aplicaría en 

casos relacionados con raza, sexo, religión o nacionalidad, dejando fuera otros ámbitos, como la orientación política, la identidad de 

género, la situación socioeconómica, entre otros.

Unidad 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?222222
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3. Se espera que en sus respuestas los estudiantes expliquen que la liberta de expresión es un derecho humano porque es fundamental 

para que las personas puedan opinar y manifestarse sin que por eso sean perseguidas o censuradas. Algunas de las razones que un 

Estado podría tener para restringir la libertad de expresión son querer controlar la opinión pública, dirigir la imagen que se tenga del 

gobierno y funcionarios estatales y limitar las expresiones políticas de grupos adversarios.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: mantener la organización del equipo.

Pág. 101

1. Respuesta abierta, aunque se espera que en sus textos los estudiantes relacionen la brecha de género con el concepto de desigualdad 

y el incumplimiento de los derechos humanos. También pueden entregar argumentos relacionados con la profundización de la 

democracia. Para evaluar esta actividad, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El texto demuestra compresión sobre el significado de la brecha de género. 

Formula su discurso o carta posicionándose críticamente en contra de la brecha 

de género.

Sus argumentos se respaldan usando citas de los artículos 1 y 2 de las DUDH.

Da una opinión personal acerca de cómo se puede enfrentar este problema.

2. Se espera que los estudiantes interpreten la fuente para comprender la brecha de género como un fenómeno multidimensional 

(factores educativos, económicos, culturales, etc.), incluyendo la necesidad de reformular de manera estructural los roles asignados 

culturalmente a cada género.

3. Se espera que los estudiantes comparen ambos recursos reflexionando en torno a las distintas dimensiones de la brecha de género en 

Chile (economía, política, salud y educación) dando cuenta tanto de los avances en áreas como acceso a la educación y salud, como 

del estancamiento en áreas donde la brecha aún muestra cifras preocupantes, como participación económica y política. 

4. Se espera que desarrollen la habilidad modelada en el Paso a paso de la página 101 para profundizar la reflexión en torno a la brecha 

de género. Para evaluar la actividad puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Siguiendo el Paso a paso, crea tres buenas preguntas que profundizan el 

entendimiento de los problemas causados por la brecha de género. 

Elabora una hipótesis exploratoria para responder cada una de las preguntas creadas.

Usa en sus respuestas un lenguaje claro y formal.

5. En la investigación realizada por los y las estudiantes procure que extraigan información de sitios confiables, como instituciones, ONG, 

diarios reconocidos y revistas científicas. Algunos ejemplos de iniciativas estatales en diversos países que buscan reducir o eliminar la 

brecha de género son aprobar leyes que busquen la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres (Islandia) y talleres y 

charlas a niños y niñas para que comprenden la importancia igualad laboral (Finlandia).
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Pág. 103

1. Se espera que los estudiantes entreguen ejemplos concretos tomando una posición ética sobre acciones que contribuyan a terminar 

con la discriminación. En particular con la que afecta a los grupos de personas más susceptibles a ser discriminadas. Ejemplos de 

acciones afirmativas: asientos preferenciales en el transporte público para personas con movilidad reducida, como adultos mayores y 

embarazadas; ascensores y ramplas en edificios públicos, programas de acceso gratuito a la universidad para estudiantes de escasos 

recursos, cuotas de género en el Congreso, becas de estudios para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, entre otras.

2. Se espera que en su investigación los estudiantes busquen y extraigan información de fuentes confiables, como por ejemplo, los sitios 

web de instituciones del Estado u ONG reconocidas. Algunas de las normativas vigentes en Chile que buscan resguardar el principio de 

no discriminación son la ley antidiscriminación (conocida como Ley Zamudio) y tratados internacionales como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre derechos humanos.

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes reflexionen sobre si existe algún tipo de discriminación en su colegio, como, 

por ejemplo, casos de ciberbullying, falta de infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida, poca inclusión de 

estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o sexuales, por ejemplo.

Pág. 105

Página especial

1. Se espera que los estudiantes investiguen de manera individual casos de vulneración de los derechos humanos, dando cuenta de sus 

inquietudes personales sobre el tema. 

2. Se espera que los estudiantes elijan en conjunto el caso que más represente los intereses comunes del curso.  Se recomienda transmitir 

la importancia de la construcción de acuerdos en sus procesos de aprendizaje.

3. Se espera que los estudiantes deliberen y elijan en conjunto sus objetivos. Por un tema práctico, se recomienda participar en la 

confirmación de los tres equipos, fomentando las buenas relaciones interpersonales y el trabajo grupal.

4. Se espera que, antes de firmarla, la versión final de la petición sea aprobada por los tres equipos de forma democrática y consensuada.

5. Se espera que reconozcan, valoren y utilicen distintas maneras que existen en la actualidad para viralizar contenidos, como, por 

ejemplo, las redes sociales a las que los propios estudiantes pertenezcan.

Para evaluar esta actividad, puede usar la siguiente rúbrica: 

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Investigan casos en que se vulneran los derechos humanos en Chile, escogiendo 

democráticamente como curso el caso que les parezca más relevante.

Definen, como curso, un objetivo claro respecto a los resultados que esperan tener.

Cada equipo realiza su trabajo asignado de manera efectiva y mediante la 

colaboración de todos sus participantes.

La petición da cuenta del problema que existe y de cómo espera resolverlo, 

demostrando valoración por el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los 

derechos humanos.

Identifican y acuden a la autoridad pertinente haciéndole llegar la petición y 

haciendo un esfuerzo por viralizarla entre la mayor cantidad de personas posible.  

En todos los pasos de esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo 

en equipo y resolución colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: 

comprensión consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener 

la organización del equipo.

Unidad 3: Justicia y derechos humanos: ¿cómo resguardarlos?224224
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Pág. 107

1. Se espera que los estudiantes investiguen acerca de algún derecho que no haya sido trabajado en esta sección, por lo que no podrían 

considerar la libertad de expresión, la no discriminación, la igualdad de género, entre otros. Entre los temas que podrían investigar 

están: el derecho a la privacidad, la honra y la reputación, el derecho a tener una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, el derecho 

a la propiedad individual o colectiva, entre otros.

2. Se espera que den fundamentos a la elección de la opinión que le parezca más convincente. Al fundamentar se deben entregar 

evidencias que sustentes sus posturas.

3. Se espera que los estudiantes comprendan y valoren los derechos culturales como una parte importante de la DUDH, proponiendo 

formas para exigirlos acordes al cumplimiento del Estado de derecho y una sociedad democrática. Algunos de los ejemplos que 

podrían entregar son: solicitando actividades artísticas en el colegio, exigir al gobierno local la organización de actividades culturales 

orientadas a los jóvenes o incluir la historia local y patrimonial de sus comunidades en sus programas de estudio.

4. Se espera que los estudiantes extraigan información relevante del recurso para fundamentar su posición sobre la temática. Se 

recomienda incentivar la reflexión solicitando usar como ejemplo experiencias cercanas, como la vida laboral o su núcleo familiar. Para 

evaluar la propuesta, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Establece una comparación entre las vacaciones en Chile con las del resto del 

mundo.

Reflexiona en torno a cuán apropiado le parece el período de vacaciones legales en 

Chile.

Fundamenta de forma apropiada su posición sobre el período de vacaciones legales 

en Chile.

5. Se espera que los estudiantes demuestren comprensión del principio de indivisibilidad de los derechos humanos argumentando sobre 

la importancia de cumplir de forma íntegra todos sus artículos. Por ejemplo: el derecho a migrar está relacionado también con otros 

como la no discriminación, la igualdad de las personas y la libertad de circular libremente. Es imposible cumplir solo algunos de ellos 

sin  vulnerar el resto.  

Pág. 108

1. Se espera que los estudiantes identifiquen las ideas claves en la visión de Rosa Mujica respecto de la educación en derechos humanos.  

Algunas de estas ideas son: transmitir y adquirir actitudes acordes con los derechos humanos, alcanzar aprendizajes significativos, 

comprender a las personas como seres autónomos y competentes, dar importancia a la autorreflexión crítica y la disposición a cambiar 

nuestra forma de pensar. 

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes elaboren una opinión argumentada respecto a si los recursos didácticos y las 

actividades de la lección le ayudaron a educarse en derechos humanos. Para evaluar esta actividad, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Identifica un mínimo de dos recursos de la Lección 1 que le parecieron útiles para su 

educación en derechos humanos. 

Argumenta con claridad las razones por las que eligió cada recurso.

Identifica un mínimo de dos actividades de la Lección 1 que le parecieron útiles para 

su educación en derechos humanos.

Argumenta con claridad las razones por las que eligió cada actividad. 
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Pág. 109

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes expliquen la importancia del reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, dando 

argumentos para cada categoría. Por ejemplo: si no conoces tus derechos, no puedes recurrir a ellos, por lo que, para que los derechos 

humanos sean realmente aplicados, necesitan ser reconocidos por todos; es importante la defensa de los derechos humanos, ya que, 

pese a ser reconocidos como garantías jurídicas por gobiernos e instituciones, para su cumplimiento efectivo se necesitan también 

personas que los defiendan; la exigibilidad de los derechos humanos es importante, ya que todos somos responsables por su defensa 

en la vida cotidiana. Para hacerlos cumplir, debemos ser capaces de exigirlos. 

2. Se espera que los estudiantes sinteticen en el cuadro los principios de universalidad, indivisibilidad e inalienabilidad que sustentan 

a los derechos humanos, demostrando la comprensión de la relación directa que presentan entre sí estos tres principios. Ejemplo 

de respuesta:

Indicador Universales Indivisibles Inalienables

Los derechos humanos son 

garantías jurídicas universales, 

cuyo objetivo es proteger a 

todas las personas. 

Están presentes en 

cualquier parte del mundo.

No obedecen a ninguna 

jerarquía, todos están 

interrelacionados y son igual 

de importantes.

Son propios de la condición 

humana, por lo que nadie puede 

renunciar a ellos, aunque sea de 

forma voluntaria.

3. Se espera que los estudiantes comprendan la importancia de estos espacios como un lugar para la preservación de la memoria 

histórica. 

a. La problemática planteada por el INDH apunta a que no existe una política integral que organice, planifique y financie los sitios de 

memoria, por lo que estos espacios patrimoniales terminan compitiendo entre sí para acceder a recursos provenientes de convenios 

y fondos concursables. A partir de esta evidencia, se podría señalar que en estos casos el Estado chileno no está cumpliendo su rol en 

la defensa del derecho a la cultura.

b. La principal función de los sitios de memoria es fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos y generar reflexión y 

conciencia colectiva sobre los hechos y sitios traumáticos para la democracia chilena.

c. Respuesta abierta. La fuente señala la necesidad de que el Estado sea el responsable de financiar y administrar los sitios de memoria, 

por lo que esta es una respuesta esperable, aunque no la única. Se recomienda poner énfasis en la calidad argumentativa de los 

estudiantes.

4. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre los elementos y recursos de la lección para determinar de forma 

autónoma los que más despertaron su interés y motivaron su aprendizaje en un ejercicio de metacognición.

5. Se espera que investiguen casos de reparación por parte del Estado de Chile en casos de violaciones de los derechos humanos en 

los últimos 30 años. Por ejemplo las leyes 19.123 y 19.980 que establecen medidas reparatorias a las que tienen derechos los familiares 

de las víctimas del régimen o dictadura militar.

Lección 2 ¿Cómo se hace justicia en Chile?

Pág. 111

1. Se espera que interpreten las fuentes estadísticas y elaboren hipótesis explicativas con los datos. Por ejemplo:

a. Las causas más comunes que muestra el gráfico son: alimentos, vulneración de derechos (por ejemplo, privar a los niños de estudiar, 

no preocuparse de sus necesidades, etc.), relación directa y regular con el niño y violencia intrafamiliar. La gran cantidad de causas 

en estas materias podría explicarse por lo común de estos problemas en las familias de Chile, como separaciones y divorcios, falta de 

comunicación entre las familias, escasez de recursos o sobrecarga laboral, entre otros. 

b. Los delitos más comunes durante 2018 fueron: robos no violentos, lesiones, hurtos y delitos contra la libertad e intimidad de las 

personas. La gran cantidad de delitos menos graves (como robos no violentos y hurtos), podría explicarse por las pocas denuncias que 

se hacen sobre estos casos y las bajas penas asociadas a ellos, lo que los hace populares entre criminales.

c. Considerando que para hacer justicia es necesario conocer la identidad de a quien se le imputa un crimen (imputado conocido), los 

delitos en que se hizo más justicia en Chile durante 2018 fueron: ley de Tránsito, faltas, otros delitos y de leyes especiales. Por otro lado, 
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los delitos en los que menos se hizo justicia (imputado no conocido) fueron los de robos no violentos, robos, hechos de relevancia 

criminal y en los de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad.

Pág. 113

1. Se espera que los estudiantes demuestren comprender la organización jerárquica de los Tribunales de Justica, en donde la Corte 

Suprema encabeza el Poder Judicial, teniendo como potestad la superintendencia directiva, direccional y económica de los demás 

tribunales presentes en Chile, con la excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y los Tribunales 

Electorales Regionales. En esta relación jerárquica, la Corte Suprema puede anular o aprobar los fallos de la Corte de Apelaciones y, a su 

vez, esta última debe confirmar o rechazar las condenas estipuladas por los Juzgados o Tribunales de Primera Instancia.

2. Se espera que los estudiantes relacionen su investigación con lo presentado en la tabla mediante un trabajo colaborativo. Se 

recomienda pedir a los estudiantes que consideren, al menos, tres casos para luego decidir con cual trabajarán. Para evaluar esta 

actividad, puede usar la siguiente tabla:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Identifican, al menos, tres casos de estudio en la prensa o internet sobre alguna falta 

o caso delictual antes de elegir uno de ellos. 

Investigan el caso elegido, profundizando su comprensión. En lo posible, mediante 

distintas fuentes sobre el hecho. 

Asocian el caso de estudio con el tribunal que le corresponde. 

Aprovechan el tiempo dado para la actividad aprovechando el trabajo colaborativo. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: adoptar medidas adecuadas 

para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Pág. 115

1. Se espera que los estudiantes reconozcan la importancia de estar informados sobre el funcionamiento del Poder Judicial 

para profundizar la democracia y ejercer de manera plena sus derechos, por lo que conocer esta información es también 

una responsabilidad ciudadana.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan el alto grado de desconocimiento que existe sobre el funcionamiento del sistema judicial, en 

particular acerca de los alcances que tuvo la Reforma Procesal Penal. Las hipótesis elaboradas son de respuesta abierta, aunque podrían 

apuntar a la lejanía que existe entre la ciudadanía y el poder judicial ciudadano, problemas en la difusión de la Reforma Procesal Penal o 

la desconfianza que existe hacia las instituciones en general, entre otras razones.

3. Se espera que los estudiantes, por una parte, identifiquen los acuerdos reparatorios como una oportunidad de llegar a un acuerdo que 

satisfaga a ambas partes y que a la vez sirva para evitar juicios innecesarios, ayudando a descongestionar el sistema judicial. Por otra, 

que los consideren como un desafío para casos de violencia intrafamiliar en donde la víctima se arriesga a sufrir el mismo crimen, pese 

a haber llegado a un acuerdo. Para evaluar el breve informe de investigación, puede usar la siguiente rúbrica: 

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El informe da cuenta de las oportunidades que presentan los acuerdos reparatorios.

El informe da cuenta de los desafíos que presentan los acuerdos reparatorios.

El informe incluye opiniones fundadas sobre el rol de los acuerdos reparatorios  

en el sistema judicial. 
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En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

Pág. 117

1. Se espera que argumenten que los diversos casos presentes en los recursos son ejemplos en los que el principio de igualdad ante la 

ley es respetado. Es importante, que en la respuesta los y las estudiantes entreguen argumentos basados de manera explicita en la 

información presente en cada uno de los casos de los recursos 1 y 2.

2. Se espera que los estudiantes elijan un caso que problematice el principio de igualdad asociado a un bien o título moral de todas las 

personas. Al tratarse de una respuesta abierta, se recomienda guiar esta reflexión junto con la necesidad de fortalecer estrategias de 

resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad.

Pág. 119

1. Se espera que los estudiantes, sustentados en la fuente, reconozcan que, en Chile, pese a existir igualdad en el acceso a la justicia, esta 

no siempre es imparcial. Ejemplo de respuesta: Si bien todos tienen la misma posibilidad de acceder a la justicia, la forma y efectividad 

del proceso cambia dependiendo, por ejemplo, del estrato socioeconómico al que pertenezcan las personas. Tal como lo indica la 

fuente, los servicios gratuitos de representación legal «no han hecho más que evidenciar que la justicia siempre favorece a quien pague 

por ella».

2. Se espera que los estudiantes elaboren preguntas problematizadoras que integren los conceptos de igualdad, derechos humanos y 

democracia. Ejemplos de preguntas: ¿cuántas veces fue a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)?, ¿considera que la información 

entregada por la CAJ le fue útil y bien explicada?, ¿cree que otras sedes de la CAJ funcionen de la misma forma?, ¿estima que el sistema 

judicial chileno discrimina a las personas más humildes?; Cuando fue por primera vez a la CAJ, ¿le explicaron cómo podía acceder a la 

justicia?, ¿existían funcionarios que orientaran a las personas sobre sus problemas judiciales?

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes tomen una posición crítica frente a los problemas del sistema judicial chileno 

jerarquizando las recomendaciones de la fuente según el nivel de urgencia que perciban o entregando argumentos que sustenten su 

percepción.

Pág. 121

1. Se espera que los estudiantes elaboren reflexiones respecto de la importancia del principio de inocencia y el uso de la prisión 

preventiva. Ejemplo de respuesta: Tanto el caso de Mauricio Pardo como el estudio de Defensoría Penal Pública son ejemplos de cómo 

se ha utilizado de forma errada la prisión preventiva, vulnerándose el principio de inocencia. 

2. Se espera que los estudiantes identifiquen los errores del procedimiento policial que llevaron al inadecuado uso de la prisión 

preventiva y los hechos que lograron enmendarlo. Ejemplo de respuesta: El caso deja en claro que hubo errores en el procedimiento 

policial, como el registro de la casa de los acusados sin la autorización de un juez, o haber considerado el color del auto como un dato 

incriminador y única prueba. Estos errores generaron la confusión que terminó con un grupo de jóvenes sin relación con los hechos 

investigados en prisión preventiva. Un error que solo se enmendó luego de que el fiscal a cargo de la causa solicitara una nueva 

diligencia de reconocimiento en la que se identificó a los verdaderos criminales.

3. Se espera que los estudiantes reconozcan que la Defensoría Penal Pública ha tenido un rol importante en mejorar la efectiva aplicación 

del principio de inocencia en el sistema judicial chileno. En sus respuestas, además de indicar que las causas ingresadas a la DPP han 

tenido un alza constante desde que se creó el organismo, pueden destacar la presencia de la institución en todas las regiones del país 

desde 2006.

4. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes utilicen el Paso a paso para extraer conclusiones sobre si la prisión preventiva para 

menores de entre 14 y 18 años mejoraría o no la persecución de delitos como robo, hurto, tráfico y receptación.
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Pág. 123

1. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes evalúen las estrategias de difusión del sitio web vinculándolas con el problema de 

la desinformación general respecto del funcionamiento del sistema judicial. Si bien se espera que la evaluación del informe valore los 

intentos del Poder Judicial por acercarse a la ciudadanía, también es posible evaluar críticamente las iniciativas. En este caso, solicite a 

los estudiantes que propongan estrategias alternativas a las consultadas. 

2. Respuesta abierta. Se espera que evalúen de forma positiva este tipo de iniciativas, aunque pudiendo también problematizarlas. 

Ejemplo de respuesta:  La iniciativa da la oportunidad de compartir distintas realidades, lo cual significa un avance en la relación entre 

las instituciones judiciales y la población. Su alcance, sin embargo, podría ser limitado si consideramos que no todo el mundo utiliza la 

aplicación mediante la que se difunde (Twitter).

3. Se espera que el texto elaborado por los estudiantes integre de forma creativa las virtudes y problemas propios del acceso a la 

justicia en Chile trabajados durante la lección, como, por ejemplo, la discriminación, el debate igualdad/equidad, la desinformación 

ciudadana, los prejuicios del sistema judicial y la presunción de inocencia, entre otros. Para avaluar el relato en 100 palabras, puede 

usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El argumento central del relato está enlazado con la relación de la ciudadanía con la 

justicia en Chile.

El relato ocupa información aprendida en la lección. 

El relato utiliza un máximo de 100 palabras usando buena redacción y ortografía.

Pág. 124

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes reconozcan la estructura jerarquizada del Poder Judicial en Chile, dando ejemplos de la competencia de 

sus organismos. Ejemplo de respuesta: 

• Corte Suprema: máximo tribunal de justicia en Chile. Algunas de sus competencias son (1) la superintendencia directiva, correccional 

y económica de todos los tribunales del país, a excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y 

los Tribunales Electorales Regionales y (2) conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos en primera instancia de las cortes de 

apelaciones. 

• Corte de Apelaciones: (1) velan por la aplicación del debido proceso y procedimientos legales que la ley establece para los tribunales 

de primera instancia en su territorio, (2) conocer los recursos de protección y amparo según lo dispuesto en la Constitución. 

• Tribunales de Primera Instancia:  compuestos por distintos juzgados (civiles, de letras de competencia común, de familia, de letras 

y del trabajo, entre otros) con diferentes competencias. Por ejemplo, un Juzgado de Familia vela por la regulación de los derechos 

y deberes de los padres respecto de sus hijos y conoce de las medidas de protección aplicables a niños o adolescentes vulnerados 

o amenazados en sus derechos, mientras que un Juzgado de Letras del Trabajo se encarga de cuestiones y reclamaciones entre 

empleadores y trabajadores por la aplicación de las normas laborales, de previsión y la aplicación de los contratos de trabajo, entre 

otros.

2. Se espera que los estudiantes comprendan y valoren la modernización realizada al sistema judicial chileno mediante la Reforma 

Procesal Penal. Entre los mecanismos que los estudiantes podrían mencionar están: la creación de la Defensoría Penal Pública, que 

aseguró el derecho a la defensa; el cambio de una justicia acusatoria hacia una restaurativa, permitiendo que muchos de los conflictos 

legales de las personas se resuelvan mediante acuerdos reparatorios y no lleguen a juicio; el «Proyecto Inocentes» de la DPP, que revisó 

los procedimientos en los cuales se aplica la prisión preventiva; las distintas acciones del Poder Judicial para acercarse a la ciudadanía, 

como las guías legales «Ley fácil», el «Bus de la justicia» o las diversas iniciativas realizadas mediante las redes sociales, como el «cuento 

DPP».
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3. Se espera que los estudiantes valoren los derechos expuestos en la fuente, identificando los problemas o riesgos a los que estarían 

sometidos, junto con reflexionar críticamente respecto de los derechos que podrían faltar para fortalecer el principio de igualdad. 

Ejemplos de respuesta:

a. Son relevantes, ya que resguardan el buen proceder del sistema judicial. Algunos posibles riesgos que implica no respetar 

estos derechos son:

Derechos de los imputados adolescentes Riesgos en el caso de su ausencia

Derecho a defensa penal gratuita. Quedar sin defensa legal por falta de recursos económicos.

Derecho a ser tratado como inocente mientras no exista una 

condena que diga lo contrario. 

Que una persona inocente sea tratada como culpable. 

Derecho a ser informado de todos tus derechos. Que una persona no utilice sus derechos, porque no los conoce.

Derecho a ser informado de forma específica y clara de los hechos 

que se le imputan.

Que una persona no tenga información importante para organizar 

su defensa legal.

Derecho a un trato digno. Que una persona sea sometida a vejaciones.

Derecho a avisar a algún familiar o alguien de confianza sobre  

su detención.

Que una persona no pueda recibir el apoyo de sus personas más 

cercanas. 

Derecho a ser detenido en un lugar distinto al de los adultos. Que un menor de edad quede expuesto a malos tratos por parte 

de adultos.

Derecho a ser llevado ante un juez a la brevedad, contando  

con un abogado defensor. 

Prolongar por más tiempo del necesario la detención de una 

persona sin que cuente con asesoría legal. 

Derecho a guardar silencio. Ser obligado a hablar, pudiendo decir algo que será usado 

en su contra.

Derecho a ser asistido por la Defensoría Penal Pública en caso  

de ser citado a la Fiscalía sin estar detenido.  

Ser citado a la Fiscalía desconociendo las características 

del debido proceso. 

b. Respuesta abierta, aunque se espera que mediante sus respuestas los estudiantes reflexionen sobre la importancia de respetar los 

derechos de los imputados como parte de un proceso justo. 

Algunos ejemplos de derechos que podrían agregar son: derecho a recibir agua y comida si la detención se extendiera por más de 

cierta cantidad de horas; derecho a recibir visitas; derecho a cambiar de abogado de no estar conforme con su representación legal.

4. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes mencionen problemáticas como la desinformación sobre el funcionamiento 

del sistema judicial, la necesidad de promover un acceso más igualitario a la justicia o la falta de rigurosidad en ciertos procesos, entre 

otros. Algunas posibles estrategias que los estudiantes podrían mencionar son: 

Problemas Propuestas

Desinformación sobre el funcionamiento 

del sistema judicial.

Que el Poder Judicial organice, por ejemplo, charlas informativas en las juntas de vecinos, 

desarrolle seminarios en escuelas y liceos y promueva la difusión de su labor a través de los 

medios de comunicación.

Falta de igualdad en el acceso a la justicia. Que el Estado garantice un estándar de calidad para los abogados públicos mediante, por 

ejemplo, una demostrable trayectoria profesional.

Falta de rigurosidad en algunos procesos. Establecer nuevas fiscalizaciones para los procedimientos judiciales y endurecer las sanciones 

cuando existan irregularidades.
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5. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes sean capaces de reflexionar a partir de sus propios contextos. Para evaluar 

esta actividad, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Reconoce la importancia de lo aprendido para su vida adulta.

Explica el contenido escogido, dando ejemplos de situaciones en donde podría 

serle útil.

Pág. 125

Proyecto final de unidad

Para evaluar el proyecto final de unidad, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

Comprende la problemática: discriminación y dificultad en el acceso a la justicia.  

Demuestra conocer la legislación en Chile vinculada a la discriminación y actos 

xenófobos, apoyándose en artículos del Código Civil u otros cuerpos legales.

Expone un análisis de los errores en el proceso y los derechos vulnerados del defendido.

Elabora y expone conclusiones claras y fundamentadas que invitan al juez a deliberar  

a favor del defendido.

Pág. 127

Síntesis

1. Se espera que los estudiantes comprendan que la justicia y los derechos humanos están estrechamente relacionados y son garantes 

entre sí, mencionando algunos de los mecanismos institucionales y estrategias ciudadanas para resguardarlos. Por ejemplo: 

acuerdos internacionales, acción afirmativa, acciones ciudadanas para la defensa de los derechos humanos, educación en derechos 

humanos, las distintas instancias del Poder Judicial (Corte Suprema, cortes de apelaciones, juzgados o tribunales de primera instancia, 

Defensoría Penal Pública), entre otros.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan y valoren la importancia de la responsabilidad ciudadana para promover, defender y exigir 

los derechos humanos. Se invita a los estudiantes a que señalen formas prácticas en las que puedan proteger sus derechos, destacando 

las de acceso a la justicia. Por ejemplo, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, lo cual debe asegurar mediante el 

correcto funcionamiento del sistema judicial, el uso responsable de la libertad de expresión, respetando a todas las personas por igual, 

el cambio cultural necesario para eliminar la brecha de género, entre otros.

3. Se espera que los estudiantes, además de comprender el funcionamiento del sistema judicial chileno actual, sean capaces de 

reflexionar críticamente respecto del funcionamiento de la justicia en Chile, apoyándose en los recursos trabajados en la Lección 2 y 

dando ejemplos de cambios positivos, como la Reforma Procesal Penal, asociada a la democratización y modernización del debido 

proceso, con juicios orales, abiertos y transparentes, junto con la creación de nuevas instituciones, como la Defensoría Penal Pública, la 

Fiscalía y el Ministerio Público, las cuales impiden que todo el proceso judicial recaiga únicamente en el criterio de un juez. Y a su vez, 

algunos de sus desafíos, como los obstáculos para que las personas accedan de forma libre e igual a la justicia.
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Pág. 128

Evalúo mis aprendizajes logrados

1. a. Con la ley de Acuerdo de Unión Civil se están resguardando los derechos de protección contra la discriminación, a la propiedad 

privada y colectiva, a la seguridad social y al bienestar (alimentación, vivienda y asistencia médica).

b. La ley de Acuerdo de Unión Civil resguarda el principio de igualdad ante la ley ya que permite que las personas del mismo sexo 

puedan ser convivientes legales y acceder a algunos derechos que solo las personas heterosexuales tienen a través del matrimonio.

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes entreguen ejemplos relacionados con los contenidos del texto como, 

por ejemplo:

Avances Desafíos

La creación de la Defensoría Penal Pública (2001), como parte de la 

Reforma Procesal Penal, para garantizar el derecho a la defensa. 

La poca información que la mayoría de la población tiene sobre 

el funcionamiento del sistema judicial chileno. En particular, de 

los alcances que tuvo la Reforma Procesal Penal.

La creación del «Proyecto Inocentes», un programa de reparación 

nacido de la Defensoría Penal Pública, dedicado a revisar y mejorar las 

prácticas, rutinas y hábitos del sistema judicial chileno, con el objetivo 

de evitar que personas sean injustamente apresadas.  

Asegurar un acceso más igualitario a la justicia, evitando el trato 

discriminatorio (por género, edad, condición social o identidad 

sexual, por ejemplo) y mejorando la calidad de los servicios 

gratuitos que ofrece el sistema judicial.

Nuevas iniciativas del sistema judicial para acercarse a la ciudadanía, 

como, por ejemplo, el proyecto «Ley fácil» (que entrega guías legales 

para temas de interés de la ciudadanía), el «bus de la justicia» (que 

ofrece servicios itinerantes en distintos barrios del país) o la creación 

del «Sistema de mediación de conflictos familiares» (cuyo objetivo es 

ofrecer servicios de mediación sin costo en todos los juzgados con 

competencia en asuntos familiares en el país).  

Mejorar la percepción ciudadana que se tiene sobre el 

funcionamiento de la justicia en Chile dado que la gran mayoría 

de las personas considera que, entre otros factores, existen grupos 

privilegiados a la hora de enfrentar a la justicia, existe impunidad, 

las cárceles se encuentran hacinadas y que persiste una «puerta 

giratoria» para los delincuentes reincidentes. 

3. a. Se espera que los estudiantes hagan referencia a las políticas públicas trabajadas en la Lección 2 y que tengan relación con la 

misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ejemplo: la Reforma Procesal Penal, que creó nuevas instituciones y 

modificó procedimientos que modernizaron el sistema judicial, haciéndolo más transparente y justo para la ciudadanía; o el «Proyecto 

Inocentes», entendido como un programa de reparación para los casos de personas apresadas o mantenidas en prisión preventiva 

injustamente, entre otros. 

b. Se espera que los estudiantes demuestren comprender el objetivo de las políticas públicas escogidas en la pregunta anterior y que 

reflexionen en torno a si estas logran alcanzar sus objetivos. Por ejemplo: en relación con la Reforma Procesal Penal podrían argumentar 

que esta sí logró su objetivo, ya que se mejoraron prácticas obsoletas e injustas, como el hecho de que todo el proceso judicial 

estuviera solo en manos del juez. También podrían considerar que las instituciones creadas con esta reforma funcionan, puesto que 

son utilizadas de forma constante por la ciudadanía. Sin embargo, al mismo tiempo otros estudiantes podrían señalar que esta reforma 

no logró alcanzar su objetivo, ya que tal y como se demostró en algunos casos de estudio trabajados en la unidad, aún persisten 

situaciones en las que se llevan a cabo procedimientos en los cuales no se respetan los derechos de los imputados, como sucede en 

los procesos de detención, o en las formas de discriminación a la ciudadanía en el acceso a la justicia.
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Pág. 129

4. a. Se espera que los estudiantes puedan relacionar el recurso presentado con su contexto de creación, comprendiendo la complejidad 

de realizar una investigación sobre los procesos irregulares del sistema judicial chileno durante e inmediatamente después del régimen 

o dictadura militar

b. Se espera que los estudiantes relacionen este caso con el derecho de libertad de expresión, conectándolo, de manera reflexiva, 

con lo trabajado en la Lección 1.

5. a. Se espera que los y las estudiantes infieran que el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos garantiza el derecho a 

participar en la vida cultural de la comunidad a la cual se pertenece y a demás garantiza los derechos de autor de obras científicas, 

literarias y artísticas.

b. Se espera que los y las estudiantes reflexionen sobre diversos casos relacionados con el derecho de autor. Se pueden mencionar 

casos de plagio, de usurpación de obras, piratería de libros, música y película y uso de obras sin autorización por parte de su creador.
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y responde las preguntas en tu cuaderno.

La persona y los derechos humanos

Según las Naciones Unidas, los derechos humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos están 
interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Hay una responsabilidad comunitaria para el respeto de estas garantías. 
Son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos, desde el día en 
que nacemos, sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida. Así, somos también nosotros responsables de 
la protección de estos derechos.

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45660

a. ¿Por qué es importante que exista una responsabilidad comunitaria y no solo estatal sobre el cumplimiento de los 

derechos humanos?

b. ¿Cuál es la relación entre las personas y los derechos humanos?

2. A partir de los principios de los derechos humanos, señala dos ejemplos en los que consideres que ellos se 

encuentran protegidos.

3. Elabora una frase motivacional para el reconocimiento, respeto y valoración de los derechos humanos en tu escuela.

Los derechos humanos y las personas

Actividad de refuerzo 1 Unidad 3/Lección 1

Material fotocopiable
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Nombre: Curso: Fecha:

I. Te invitamos a recrear un comité de derechos humanos en el que se discute un tema actual.

1. En grupos de tres o cinco estudiantes, discutan sobre una problemática que afecte los derechos humanos en alguna 

parte del mundo, considerando:

a. Una acción: deben decidir sobre propuestas de solución en un país que vive una crisis humanitaria (hambruna, 

pobreza extrema, guerra civil, violencia extrema, crisis ecológica y daño medioambiental severo, etc.).

b. Distintas posiciones sobre el problema: tomen apuntes en sus cuadernos de los argumentos a favor y en contra, 

copiando el siguiente recuadro:

A favor de la intervención directa:

En contra de la intervención directa:

2. Luego de la discusión, comparan las conclusiones elaboradas con el resto del curso de la siguiente manera:

1. Exposición del caso del país y su situación humanitaria.

2. Deliberación de la situación y exposición de argumentos a favor y en contra de la intervención.

3. Conclusiones y redacción de Acta de la Comisión de Derechos Humanos.

En__________________, con fecha_______________________

 La comisión compuesta por:

Declara que 

Y resuelve que:

Firmas

Actividad de profundización 1 Unidad 3/Lección 1Actividades complementarias

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y responde las preguntas en tu cuaderno.

La Comisión de Lenguaje Claro nace el año 2015 por decisión del Pleno de la Corte Suprema con el objetivo de promover el 
uso del lenguaje claro al interior del Poder Judicial y de establecerse como una instancia de reflexión respecto del rol que juega 
el lenguaje sencillo en el acceso a la justicia del ciudadano. La preocupación del Poder Judicial, por la utilización de un lenguaje 
claro, responde a compromisos internacionales y al resultado de una participación activa en redes de cooperación judicial 
internacional. En dichas instancias, poderes judiciales de diversos países intercambian buenas prácticas y reflexionan respecto 
de dificultades y soluciones en las materias de su competencia.

Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión elabora y propone iniciativas y productos que fomenten la utilización de un 
lenguaje que, sin desapegarse del rigor técnico judicial, sea más comprensible para los usuarios.

http://ipj10-110.poderjudicial.cl/1919

a. Identifica, según tu criterio, la problemática que da origen a la Comisión de Lenguaje Claro.

b. ¿Por qué es importante esta acción del Poder Judicial para el resguardo del derecho al acceso a la justicia en Chile?

c. Evalúa y escribe una conclusión sobre el impacto de esta Comisión respecto del reconocimiento público del 

sistema judicial.

2. A partir de los aprendido en clases, responde en tu cuaderno: ¿qué iniciativas propondrías tú para acercar el Poder 

Judicial a las personas?

3. Escribe en tu cuaderno una definición propia respecto de qué es un óptimo acceso a la justicia en Chile. 

Equidad en el acceso a la justicia

Actividad de refuerzo 2

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Analiza las siguientes escenas de la película «Batman: El caballero de la noche» (2008), de Christopher Nolan, y luego 

responde en tu cuaderno las actividades propuestas.

Escenas:

Juicio oral a Maroni: https://www.youtube.com/watch?v=vIUU62QMpdU 

No van a intimidarnos unos criminales:  https://www.youtube.com/watch?v=JC0yrQisNxo 

Interrogatorio del Guasón: https://www.youtube.com/watch?v=_4xQK3NX3Z0 

Yo soy Batman, desde el minuto 2:27: https://www.youtube.com/watch?v=f0fKIyU8HTU  

Dilema del prisionero: https://www.youtube.com/watch?v=V79REM288zw 

2. ¿Cuál es el tema principal de la película relacionado a la justicia?

3. Selecciona a dos personajes y explica cómo se relacionan con la idea de justicia.

4. En parejas, seleccionen una escena y señalen qué ocurre cuando las personas pierden la esperanza en la justicia.

5. ¿Qué problemáticas sobre la justicia en Chile puedes identificar en las escenas de la película? Argumenta.

¿Qué entendemos por justicia?

Actividad de profundización 2 Unidad 3/Lección 2Actividades complementarias

Material fotocopiable
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Actividad de refuerzo 1

1.a.  Porque nosotros como ciudadanos también tenemos la 

responsabilidad de promover, defender y exigir los derechos 

humanos. Para ello, se debe tener conocimiento de estos 

derechos, valorándolos y entendiéndolos como necesarios 

para la existencia de un mundo más justo. 

b. La relación es directa. Por un lado, los derechos humanos 

son inherentes a todas las personas. Mientras que, por otro, 

las personas son responsables de cumplir y hacer valer estos 

derechos por medio de una ciudadanía activa.

2. Según nuestra Constitución, existen múltiples ejemplos: el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza, el acceso 

libre e igualitario a la salud, la igualdad entre la ley, entre otros. 

3. Ejemplo: Hablemos de derechos humanos en la escuela: ¡Tu 

opinión es un derecho! (Aquí es importante la fuerza del 

mensaje y el uso de conceptos y temas vistos en la clase).

Actividad de profundización 1

1.a.  Ejemplos: Haití y situación de pobreza; conflicto armado 

en Siria; crisis política y económica en Venezuela; políticas 

discriminatorias a los migrantes en Estados Unidos; la dura 

discriminación a las personas que no son heterosexuales en 

Brunéi, entre otros. 

1.b.  Los estudiantes discuten en su grupo sobre el tema y dan 

argumentos a favor y en contra de la intervención. Ejemplo: 

A favor: no hay autocontrol del Estado; necesitan ayuda 

humanitaria; no cuentan con los recursos necesarios para dar 

solución al problema, entre otros.

En contra: aumentaría la situación de vulneración de derecho; 

existen instituciones funcionando y tratando de garantizar los 

derechos de las personas.

3.  Toman una posición a favor o en contra de la intervención. 

Discuten en voz alta ambas posturas, para finalmente 

tomar un acuerdo y proponer una resolución que integre 

la responsabilidad de los organismos internacionales en la 

protección de los derechos humanos.
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Actividad de refuerzo 2

1. a.  Una de las respuestas puede ser que las dificultades 

provocadas por la falta de comprensión del lenguaje judicial 

representan una limitante al acceso a la justicia en Chile.

1. b.  Porque es una acción práctica que ayuda a las personas a 

comprender el proceso judicial desde un lenguaje sencillo, 

disminuyendo las barreras que las personas tienen al 

acceder a la justicia en Chile, debido a la diversidad presente 

en el país.

1. c.  Ejemplos de conclusiones: es un cambio en la actitud del 

sistema judicial, ya que se abre a los cambios que favorecen 

el trabajo para con los ciudadanos; tendrá poco impacto en 

la ciudadanía si es que no va de la mano con una campaña 

que busque educar en torno a los procedimientos e 

instituciones que conforman nuestro Poder Judicial.

2.  Ejemplos de iniciativas: asesorías especializadas en casos 

específicos, seminarios en escuelas, liceos y lugares de trabajo, 

mayor difusión en los medios de comunicación y redes 

sociales.

3.  Una definición esperable puede ser la siguiente: El óptimo 

acceso a la justicia se da cuando las personas conocen el 

funcionamiento de los procedimientos, instituciones y leyes 

judiciales, teniendo la posibilidad de acceder a una asesoría o 

defensa legal con un abogado capacitado.

Actividad de profundización 2

1. Batman junto al fiscal y el jefe de policía tratan de acabar con el 

crimen organizado de Ciudad Gótica. 

2.  Ejemplo 1: Maroni. Existe un fiscal y un acusado, además de 

testigos que declaran en el juicio oral. Estos elementos hacen 

referencia a la existencia de un sistema judicial.

Ejemplo 2: Guasón. Tiene el concepto de que el sistema judicial 

es corrupto y, por ende, toma la justicia por sus propias manos.

3.  En la escena escogida, los estudiantes logran demostrar la 

importancia de que la sociedad se rija por un sistema judicial 

efectivo, el cual logre defender y proteger los derechos de sus 

ciudadanos. En otras palabras, le otorgan valor a la existencia 

de un Poder Judicial bajo el principio de virtud pública.

4.  Entre los problemas a los que pueden hacer referencia se 

encuentran: la corrupción del sistema judicial, falta de garantías 

en los juicios, detenciones e interrogatorios fuera de la ley, 

entre otras. Se espera que argumenten con casos presentados 

durante la lección.

3UnidadSolucionario de las actividades complementarias
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera los derechos humanos?

A. Es un grupo de derechos fundamentales indivisibles y universales, declarados en el s. XX.

B. Es un cuerpo de derechos fundamentales e igualitarios que todos los Estados cumplen.

C. Es un grupo de derechos universales indivisibles, igualitarios e inalienables que todas las personas poseen.  

D. Es un cuerpo de derechos relativos de los seres humanos. Dependen de los Estados.

2. Una de las representaciones más comunes del ideal de justicia es la estatua de una mujer con los ojos vendados y 

una balanza en las manos, demostrando con esta imagen que la «la justicia es ciega». Esta cualidad de la diosa de la 

justicia se debe a:

A. La imparcialidad de la justicia.

B. La falta de visión de la justicia.

C. El peso de la ley.

D. La ley es discriminatoria.

II. Preguntas de desarrollo

3. A partir de la lectura del siguiente texto y de tus conocimientos previos, menciona dos situaciones donde los 

derechos humanos hayan sido protegidos y/o vulnerados. 

Recurso 1
Los derechos humanos buscan no solo igualarnos ante el derecho a todas las personas, sino también condenar todo acto 
discriminatorio referido a nacionalidad, sexo, edad, lugar de residencia, afiliación política, etnia, credo, entre otros. 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/derechos-humanos/#ixzz5fRg2zx6s 

Caso 1:

Caso 2:

4. ¿Por qué es importante la condena de todo acto discriminatorio? Justifica tu respuesta.

Material fotocopiable
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5. A partir del análisis de la siguiente frase, responde las preguntas.

Recurso 2
La protección y promoción de los derechos humanos al interior de una sociedad es requisito esencial para crear las 
condiciones necesarias que permitan a las personas alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. 

https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/que-son-los-derechos-humanos

a) ¿Por qué los derechos humanos permiten alcanzar la realización de las personas?

b) ¿Qué derechos conoces que permitan estas condiciones? Nombra dos ejemplos.

III. Análisis de fuente

6. Analiza la siguiente situación presentada en la caricatura y responde las preguntas.

  Fuente: Caricatura: Leo y el blog http://leosatira.blogspot.com

a. ¿Cuál es la crítica al sistema judicial presente en la caricatura?

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el siguiente texto y luego elabora en tu cuaderno un mapa conceptual con las principales características de los 

derechos humanos. 

Recurso 1
Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Estas características se derivan de una concepción integral 
de los derechos, en los que no opera ninguna forma de jerarquía ni sus violaciones o consecuencias pueden tratarse 
aisladamente de otras en las que no se haya actuado en forma directa. Si la integridad se rompe, se afecta la persona como un 
todo y no solo una parte de ella. La indivisibilidad significa que todos los derechos humanos están unidos por un mismo 
cuerpo de principios y que todos están situados a un mismo nivel. No hay derechos humanos más importantes que otros. A su 
vez, la interdependencia significa que todos los derechos humanos están interrelacionados. No puede afectarse un derecho sin 
afectar otros.

http://derechosoc.civilisac.org/4-3-la-indivisibilidad-e-interdependencia-de-los-derechos-humanos.html

2. A partir del siguiente recurso, crea un listado con al menos cuatro objetivos que tú creas necesarios para asegurar el 

cumplimiento de los derechos humanos en la vida cotidiana. 

Recurso 2
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene como propósito llegar al año 2023 como un agente de cambio en la 
consolidación de una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos. 

Objetivos del INDH:

• Integrar en su actuar diversas perspectivas vinculadas a los derechos humanos, en tanto universales, indivisibles e 
interdependientes.

• Articular a nivel nacional un sistema eficaz de seguimiento y defensa de los derechos humanos.
• Ampliar la comprensión social de los derechos humanos en todas sus dimensiones.
• Asesorar y cooperar con organismos públicos y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en la promoción, protección 

y vigencia de los derechos humanos.
https://www.indh.cl/quienes-somos/mision/

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. ¿Cómo se organiza el Poder Judicial en Chile?, ¿es una forma eficiente de organización institucional? Argumenta tu 

respuesta.

2. Lee el siguiente texto enmarcado en el discurso de inauguración del Año Judicial 2018 y responde las preguntas.

Recurso 1
Las principales ideas del discurso del Presidente del Máximo Tribunal para la Cuenta Pública 2018 se centraron en el acceso a la 
justicia, que es un tema crítico: «En la actualidad se advierten ciertos ámbitos donde todavía no es posible reconocer una 
vigencia efectiva del derecho de acceso a la justicia (…). Esta circunstancia impone al Estado, al Poder Judicial, el deber 
impostergable de quedar a disposición de esas personas, de advertir la naturaleza y profundidad de estas omisiones, pues 
claramente importan incumplimiento del programa constitucional y de las obligaciones internacionales asumidas por Chile…”.

Como consecuencia de la situación descrita por el presidente Haroldo Brito, el discurso puso énfasis en las reformas a la justicia. 
En un primer momento, a la justicia civil, que «es, por distintos factores que influyen en ello, inaccesible para muchos. Uno de 
esos factores es la estructura y característica de nuestros procedimientos civiles» y que a partir de las cifras demuestra el 
protagonismo de litigantes institucionales ligados al mercado del crédito. En consecuencia, «conflictos que son dignos de 
tutela judicial efectiva no llegan a tribunales, o cuando llegan, son abandonados por carecer las partes de recursos para su 
completa prosecución».

http://decs.pjud.cl/cuenta-publica-2018-el-derecho-de-acceso-a-la-justicia-es-un-derecho-fundamental/

a. ¿Por qué el Poder Judicial hace una autocrítica a su función?

b. ¿Por qué es rol del Estado (y no solo del Poder Judicial) hacer valer el derecho al acceso a la justicia?

c. ¿Cuál es la conclusión que expone el discurso? ¿Qué antecedentes le preceden o qué preguntas se realizaron los 

involucrados para llegar a esa conclusión?

3. Investiga un caso que ejemplifique un problema de acceso a la justicia en Chile. Sigue la siguiente estructura:

Paso 1: Delimita el problema a un grupo específico de la población (edad, perfil socioeconómico, género, ubicación 

geográfica, entre otros).

Paso 2: Determina la causa principal del problema.

Paso 3: Expone en un informe datos relevantes sobre este problema.

Paso 4: Dentro del informe, propón cambios en el sistema judicial a partir de las necesidades que plantea el caso 

de estudio.

Evaluación formativa 2

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. A continuación se presenta el extracto de una noticia publicada el 2015 por el Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Lee con atención y responde las preguntas.

Recurso 1
[…] Las demoras en la atención en cualquier hospital o clínica son vulneraciones al derecho a la salud. La poca calidad de la 
educación universitaria, en términos generales, vulneran el derecho a la educación. Cientos de personas con discapacidad no 
pueden ingresar a oficinas públicas o privadas, porque no existen las medidas de accesibilidad y ajustes razonables que 
eliminen las barreras que la sociedad coloca. Un proceso judicial contra un periodista, simplemente por amedrentarlo ante una 
investigación o información incómoda, vulnera claramente la libertad de expresión. La diferencia en el acceso a determinados 
derechos civiles basada únicamente en la orientación sexual es una violación de la igualdad ante la ley. Y hablamos de 
situaciones que se presentan todos los días en nuestro país.

Fuente: IDEHPUCP (2015). Derechos humanos y vida cotidiana. Véase en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/derechos-
humanos-y-vida-cotidiana/. 

a. En relación con esta problemática, identifica al menos dos casos cotidianos —distintos a los que están en la 

fuente— en los que desde tu propia realidad consideres que hay derechos humanos vulnerados en nuestro país. 

b. Si bien se entiende que pese a la existencia e importancia de los derechos humanos, diariamente ocurren 

situaciones que los vulneran. ¿Imaginas cómo sería tu diario vivir en el caso de no existir alguno de esos derechos? 

Describe tres situaciones ficticias en las que, por no estar protegido por algún derecho, te veas enfrentado a algún 

tipo de dificultad.

2. Lee el siguiente recurso y responde: ¿cuál es el rol de los ciudadanos respecto del valor de los derechos humanos y 

su aplicación concreta?

Recurso 2
Debemos ser conscientes de que las malas prácticas sociales, como la discriminación, la corrupción, la desobediencia de las 
normas o el incumplimiento de nuestros deberes, nos envuelven en un círculo vicioso que redunda en la no aplicación del 
derecho, la ineficacia jurídica, la transgresión de la esfera de derechos de «alguien» y que en este devenir imparable y continuo 
somos algunas veces victimarios y otras tantas víctimas de este sistema cultural que opera de manera casi «normal». Es aquí 
donde podemos percibir la gran importancia de la sociedad en la búsqueda efectiva de los ideales comunes a los que toda 
sociedad aspira, debemos ser conscientes de que nuestras conductas y actitudes dentro del conglomerado social sí tienen un 
efecto sumamente trascendente, que determinará la eficacia de un estado constitucional de derecho respetuoso de los 
derechos humanos.

http://cedhj.org.mx/dhumanos/2015/DHumanos68.pdf

3. Ya se han cumplido más de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son sus 

principales desafíos y cómo se pueden enfrentar en comunidad en este siglo XXI?

Evaluación sumativa 1Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente fuente y resuelve las actividades que se plantean a continuación.

Recurso 1
Respecto de la pregunta central que se buscó abordar en el presente proyecto, y que alude al dimensionamiento de las 
necesidades jurídicas en Chile, es posible concluir que un 44,5 % de la población declaró que tuvo algún tipo de necesidad 
jurídica en el último año.

(…) El hecho de «no hacer nada» como vía de acción se presenta con porcentajes de sobre el 30 % en áreas como lo penal, 
vivienda, salud, discriminación y seguros de salud, por lo que en al menos 5 de las áreas temáticas por lo menos en un tercio de 
los casos no se hizo nada frente a la necesidad jurídica, cifra que se incrementa a aproximadamente la mitad de los casos 
cuando se trata de las áreas de discriminación (57 %) y salud (49 %), en las que la acción más frecuente es «no hacer nada».

(…) Se les consultó a quienes optaron por no hacer nada, cuál era el motivo para dicha determinación, ante lo cual se 
obtuvieron como resultados generales que el principal motivo es que «no había nada que hacer», con un 44 % de los casos en 
los que no se hizo nada; «demoraría mucho tiempo», con un 23 %; «no sabe dónde acudir», con un 16 %; «no fue tan grave», 
con un 9 %; «otros», con 8 %, y “miedo”, con 5 %.

(…) De los datos anteriores, se desprende una conclusión relevante, ya que se observa que la acción prioritaria de las personas 
frente a las necesidades jurídicas es «conversar con los involucrados», mientras que en ausencia del diálogo, la tendencia es 
optar por no hacer nada. Esta propensión hacía que las vías no judiciales puede entenderse como una manifestación cultural 
de la sociedad chilena (…).

Fuente: Adimark. (2015). Encuesta nacional de necesidades jurídicas y acceso a Justicia. Santiago, Chile.

a. ¿Qué importancia tienen estos datos para el sistema judicial?

b. Si tuvieras una necesidad judicial, ¿qué harías primero?, ¿por qué?

c. ¿Cuáles son los tres principales motivos para no hacer nada?, ¿crees que se puede revertir esa situación si existiera 

mayor información sobre el funcionamiento del sistema judicial y la organización de las leyes? Justifica tu 

respuesta.

d. ¿Consideras posible la hipótesis planteada por el estudio de Adimark de que las personas prefieren otros métodos 

de mediación, como la conversación entre ambas partes? 

e. ¿Piensas que en la actualidad ha cambiado la realidad de este estudio? Justifica tu respuesta.

Evaluación sumativa 2Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y escribe en tu cuaderno las alternativas correctas. 

1. El principio de indivisibilidad de los derechos humanos es importante porque

A. permite el desarrollo de la justicia social en el mundo. 

B. es la base jurídica para utilizar los derechos humanos en procesos civiles.

C. permite que entendamos a todos los derechos por igual.

D. se entiende que todos los derechos son universales.

E. es el principio que permite la unidad de todos los derechos humanos vinculados entre sí, como un todo. 

2. Entre los obstáculos para el acceso a la justicia en Chile se encuentran:

A. falta de jueces y abogados.

B. motivos económicos o culturales.

C. la jerarquización de los tribunales.

D. la Reforma Procesal penal.

E. ausencia de leyes claras. 

II. Preguntas de desarrollo.

3. A partir de la lectura de la siguiente fuente y de lo aprendido en clases, responde las preguntas.

Claves para entender de derecho al debido proceso

Art. 8 Declaración Universidad de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley».

¿Qué es el debido proceso? Garantías al debido proceso ¿Cuáles son los derechos que 

garantizan el debido proceso?

¿Cuándo se violan las 

garantías al debido proceso? 

El debido proceso es el 

conjunto de garantías 

esenciales que deben 

observarse en cualquier 

procedimiento legal, para 

asegurar lo defensa de los 

derechos y libertades de 

toda persona acusada de 

cometer un delito, así sea del 

orden civil, penal, laboral o 

administrativo.

La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos las 

define como «el conjunto 

de requisitos que deben 

observarse en las instancias 

procesales, o efectos de 

que las personas estén en 

condiciones de defender 

adecuadamente sus 

derechos ante cualquier 

tipo de acto del Estado que 

pueda afectarlos».

• La presunción de inocencia. • 

El derecho a ser oído/a. • Contar 

con un tribunal competente, 

independiente e imparcial, 

definido con anterioridad por ley. 

• Acceder a un pronunciamiento 

fundado y dentro de un plazo 

razonable. • Ser asistido par 

un/una defensor/a. • No ser 

obligado/a a declarar contra sí 

mismo/a ni a declararse culpable. 

• Posibilidad de recurrir el fallo 

ante un juez o tribunal superior. 

• Cuando una persona 

acusada es detenida sin 

saber el delito que se le 

atribuye. 

• Cuando se viola el principio 

de presunción de inocencia, 

anticipando una sentencia 

que todavía no ha sido 

dictaminada.

• Si la persona acusada en el 

proceso no comprende o no 

habla el idioma del tribunal.

Fuente: Adapta de http://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/infograf%C3%ADa-IV.jpg

Evaluación final de Unidad 3 (alternativa)

Material fotocopiable
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Evaluación final de Unidad 3 (alternativa)

a. ¿Por qué es importante, en el contexto de garantías universales, el debido proceso? Argumenta.

b. ¿Qué debe ocurrir cuando hay detenciones ciudadanas de personas sospechas de infringir la ley? ¿Cómo debe 

actuar la ciudadanía en estos casos? Señala un ejemplo.

c. ¿Cómo se garantiza el acceso a la justicia de una persona que es detenida por la ciudadanía?, ¿qué institución está 

a cargo de ello? 

4. Observa la siguiente imagen y responde.

a.  ¿Consideras que la justicia debe ser «ciega»? Justifica 

tu respuesta dando un ejemplo.

b.  Considerando el funcionamiento del sistema judicial 

en Chile, ¿crees que se utiliza adecuadamente la 

«balanza de la justicia»? Justifica tu opinión con 

argumentos y datos.

  Fuente: La Dama de la Justicia en la fachada de una 

ley sin distinciones. Edificio municipal de Wuppertal, 

Alemania.

III. Juego de rol.

5. Imagina que eres una persona de la tercera edad que ha luchado activamente toda su vida por la defensa de los 

derechos humanos. ¿Qué le dirías a las futuras generaciones sobre los derechos de las personas y la justicia de tu país? 

Crea un discurso que incorpore la petición del curso y los elementos aprendidos en el proyecto de la unidad, así como 

datos o preguntas abordadas durante la unidad. 

Material fotocopiable
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Evaluación diagnóstica

I. Selección múltiple: 

1. Clave C

2. Clave A

II. Preguntas de desarrollo:

3. Para casos en que los derechos humanos son protegidos, 

podrían dar los siguientes ejemplos: cuando tenemos 

acceso a la educación, independientemente de cualquier 

condición; cuando el Estado nos brinda un abogado de 

forma gratuita en un proceso judicial. Para los casos en 

que se vulneran los derechos humanos, podrían señalar: 

cuando en zonas rurales hay niños que deben atravesar 

largas distancias, muchas veces a pie, para poder llegar a 

sus escuelas; cuando los padres deciden arbitrariamente 

no seguir enviando a los niños al colegio; cuando hay 

personas que mueren esperando ser atendidas en 

hospitales o consultorios.

4. Las respuestas deben integrar el hecho de que cualquier 

tipo de discriminación es un acto que vulnera los 

derechos fundamentales de las personas. Por ende, 

condenar la discriminación desde la ciudadanía es crucial 

para comprometerse y exigir el pleno ejercicio de los 

nuestros derechos humanos.

5. a.  Porque protegen a las personas en sus más mínimos 

derechos, siendo garantía de nuestro bienestar y 

desarrollo desde que nacemos, asegurando la igualdad 

en el trato y valorando la dignidad de las personas.

b.  Podrían considerar los siguientes ejemplos: libertad 

individual, de reunión, de expresión, igualdad ante la 

ley, no discriminación de las personas, entre otras.

III. Análisis de fuente:

6. a.  Critica que la justicia no siempre es imparcial, pues 

puede haber casos de corrupción que impidan un 

acceso igualitario a la justicia. 
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Evaluación formativa 1

1. Crea un mapa conceptual que logre explicar de forma resumida el texto, demostrando la comprensión de los principios 

de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Evalúe el mapa conceptual con la siguiente rúbrica:

Criterios por 

evaluar

Muy bueno 

3

Bueno 

2

Suficiente 

1

Insuficiente 

0

Puntaje 

obtenido

Idea central del 

texto.

El mapa conceptual 

logra resumir la idea 

central del texto de 

que todos los derechos 

humanos tienen la 

misma relevancia y que 

están interrelacionados, 

presentando todos sus 

conceptos clave de 

forma coherente.

El mapa conceptual si 

bien logra resumir la 

idea central del texto de 

que todos los derechos 

humanos tienen la 

misma relevancia y que 

están interrelacionados, 

la presentación y 

explicación de los 

conceptos clave es 

confusa.

El mapa conceptual 

no logra resumir la 

idea central del texto 

de que todos los 

derechos humanos 

tienen la misma 

relevancia y que están 

interrelacionados, 

ya que no considera 

ni explica todos los 

conceptos clave.

El mapa conceptual 

no presenta 

ninguno de los 

conceptos clave 

del texto, por lo 

que su idea central 

no se encuentra 

resumida.

Principio de 

indivisibilidad 

de los derechos 

humanos.

El mapa conceptual 

hace alusión al principio 

de indivisibilidad de 

los derechos humanos, 

explicándolo como 

principio de que no 

hay derechos humanos 

más importantes que 

otros, ya que responden 

a un mismo cuerpo 

de principios y están 

situados al mismo nivel.

El mapa conceptual 

hace alusión al principio 

de indivisibilidad de 

los derechos humanos, 

explicándolo como 

principio de que no hay 

derechos humanos más 

importantes que otros, 

pero no se destaca una 

profundización en la 

explicación de ello. 

El mapa conceptual 

hace alusión 

al principio de 

indivisibilidad de los 

derechos humanos, 

pero este no se explica 

con claridad o no es 

explicado.

El mapa conceptual 

no hace alusión 

al principio de 

indivisibilidad.

Principio de 

interdependencia 

de los derechos 

humanos.

El mapa conceptual hace 

alusión al principio de 

interdependencia de 

los derechos humanos, 

explicándolo como 

principio de que todos 

los derechos humanos 

están interrelacionados, 

por lo que no puede 

afectarse a un derecho 

sin afectar a otros.

El mapa conceptual hace 

alusión al principio de 

interdependencia de 

los derechos humanos, 

explicándolo como 

principio de que todos 

los derechos humanos 

están interrelacionados, 

pero no se destaca una 

profundización en la 

explicación de ello.

El mapa conceptual 

hace alusión 

al principio de 

interdependencia de 

los derechos humanos, 

pero este no se explica 

con claridad o no es 

explicado.

El mapa conceptual 

no hace alusión 

al principio de 

interdependencia.

Puntaje total obtenido:

3UnidadSolucionario de los instrumentos de evaluación
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2.  Como ejemplos de objetivos relacionados a los derechos 

humanos podrían señalar: Crear una red de defensa de 

los derechos humanos en mi colegio; formar un taller 

de educación en derechos humanos en mi colegio; 

promover el cuidado y defensa de los derechos humanos 

en mi barrio; realizar virales informativos para difundirlos 

en redes sociales, entre otros.

Evaluación formativa 2

1. El Poder Judicial se organiza jerárquicamente: Corte 

Suprema, Corte de Apelaciones y Tribunales de Primera 

Instancia.  

La respuesta a la pregunta puede ser positiva o 

negativa, por lo que se recomienda hacer hincapié en 

la importancia de que logren desarrollar una sólida 

argumentación a sus respuestas. Podría señalar que 

sí es eficiente, porque permite apelar en distintas 

instancias según la gravedad del caso, o porque existen 

instituciones y mecanismos que permiten que todos 

puedan acceder a ella (como distintos juzgados, o la 

posibilidad de contar con un abogado financiado por 

el Estado). En el caso de señalar que no es eficiente, 

puede respaldar su respuesta en algún caso trabajado 

en los recursos de esta lección, como el de los jóvenes 

formalizados por detención preventiva siendo inocentes, 

o la asesora del hogar que no pudo divorciarse por no 

contar con los recursos económicos para financiarse un 

abogado privado. 

2.a.  Porque durante mucho tiempo han tenido cifras muy 

bajas de aprobación ciudadana, reconociendo que 

en nuestro país existen problemas en la igualdad 

en el acceso a la justicia. Además, tienen la presión 

de alcanzar los estándares exigidos por organismos 

internacionales.

2.b.  Es un asunto de Estado, porque es un derecho humano 

que se encuentra presente en nuestra Constitución. 

Junto con esto, los Estados se comprometen a organizar 

y distribuir sus recursos para dar cumplimiento a los 

acuerdos internacionales a los que se encuentran 

adscritos.

2.c.  Porque existen muchos casos y problemas judiciales 

que las personas prefieren no resolver en los juzgados 

por los impedimentos propios de las instituciones 

judiciales (demora en la atención, costos de los 

procesos, alta burocracia, discriminación), lo que 

impiden a los ciudadanos acceder oportunamente a la 

justicia. 

3.  Pauta de evaluación para revisar el informe sobre caso 

que evidencia las dificultades de acceso a la justicia en 

Chile:

Indicadores Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No logrado

Investiga un caso que demuestra con claridad las dificultades que 

tienen las personas para acceder a la justicia en Chile.

Determina la causa principal del problema y acota datos relevantes 

para su comprensión.

Propone cambios en el sistema judicial, para combatir este 

problema, que sean realizables. 

Llega a conclusiones que demuestran que valora y exige que en 

Chile existe un mejor acceso a la justicia.
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Evaluación sumativa 1

1.a.  Podrían considerar las siguientes situaciones: Cuando 

a mis compañeros sus padres no los envían al colegio 

sin razón alguna, están vulnerado su derecho a la 

educación; cuando hay gente que no es atendida 

oportunamente en los hospitales o consultorios, 

se vulnera el derecho a la salud; cuando no existen 

actividades culturales en mi colegio, están vulnerando 

mi derecho de acceso a la cultura. 

1.b.  Podrían describir las siguientes problemáticas: Al no 

existir el derecho del trabajo, quien lleva ingresos 

al hogar podría ser despedido arbitrariamente, 

desconociendo incluso su antigüedad laboral; sin leyes 

labores, como nuestro Código del Trabajo, quienes 

trabajan podrían no tener vacaciones nunca; si no 

existe derecho comercial, podrían tener un accidente 

en el colegio, pero su familia tendría que costear todo, 

ya que no existiría el seguro escolar; de no haber 

derecho a la educación, podrían dejar de enviar a 

los niños al colegio, perjudicando sus procesos de 

aprendizaje; de no existir derecho penal, podemos 

sufrir robos con mayor facilidad que en la actualidad.

2.a.  El rol de los ciudadanos es crear un círculo virtuoso 

de respeto a los derechos humanos, al promoverlos 

y defenderlos en todas las instancias, eliminando y 

condenando las malas prácticas sociales.

3.  Potenciar la defensa de los derechos humanos en todos 

los aspectos de la vida, utilizando la tecnología y las 

nuevas formas de comunicación de manera responsable, 

como mecanismos de comunicación efectiva de 

los derechos humanos; hacernos cargo de nuestras 

responsabilidades ciudadanas, siendo ciudadanos activos 

que promuevan, defiendan y exijan el aseguramiento de 

nuestros derechos en todos los ámbitos y esferas de la 

sociedad.

Evaluación sumativa 2

1.a.  Es de vital importancia que el Estado conozca la 

percepción de las personas y sus decisiones vinculadas 

a problemas judiciales, ya que así pueden detectar en 

qué poner énfasis a la hora de crear políticas públicas o 

nuevas leyes.

1.b.  Las respuestas debiesen estar orientadas a la búsqueda 

de hacer valer sus derechos mediante los mecanismos 

institucionales existentes. También pueden 

problematizar respecto de la eficiencia en seguir los 

mecanismos judiciales.  

1.c.  Las opciones por las que un mayor número de 

personas se inclinó en este estudio marcó como 

razones para no hacer nada: «no había nada que hacer», 

«demoraría mucho tiempo» y «no sabía dónde acudir». 

Según lo trabajado en esta lección, se espera que 

destaque la importancia de que los procedimientos, 

instituciones y leyes que conforman nuestro sistema 

judicial, sean conocidas por la ciudadanía.

1.d.  Es una hipótesis posible, pero que no considera la gran 

brecha social y económica que provoca diferencias 

en el acceso a la justicia, pues a pesar de la posible 

tradición del diálogo, las instancias judiciales son 

necesarias y requeridas por los ciudadanos. 

1.e.  Si bien las respuestas podrían ser diversas, se espera 

que siguiendo lo trabajado en la Lección 2 y en esta 

evaluación sumativa, los estudiantes logren visualizar 

que el problema evidenciado por este estudio 

sigue presente en la actualidad, donde conocemos 

constantemente casos en los que no existe una 

igualdad en el acceso a la justicia, con un sistema que 

se muestra muchas veces desbordado o entregando 

distinto trato a las personas, dependiendo su situación 

socioeconómica. Se espera también que destaque 

cómo la falta de información respecto del Poder 

Judicial tiene injerencia en este problema.

3UnidadSolucionario de los instrumentos de evaluación
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Evaluación final de unidad  (alternativa)

I. Selección múltiple:

1. Clave E.

2. Clave B.

II. Preguntas de desarrollo:

3.a.  Es importante el debido proceso, porque es una 

garantía de cumplimiento de los derechos humanos, 

de respeto por la condición humana, permitiendo la 

existencia de un juicio transparente que entregue todos 

los antecedentes sobre lo ocurrido.

3. b.  Las respuestas debiesen integrar la aplicación del 

debido proceso y el resguardo de los derechos 

humanos. Pueden mencionar que la detención 

ciudadana es válida, siempre que esté dentro del  

marco legal.

3. c.  A través de la Defensoría Penal Pública. Se espera que 

los estudiantes destaquen que no le corresponde a la 

propia ciudadanía llevar a cabo las tareas de las que se 

encargan instituciones estatales especializadas.

4. a.  Debe ser ciega, porque así facilita la aplicación del 

principio de igualdad ante la ley, permitiendo acoger 

los argumentos en una posición de imparcialidad que 

lleve a no privilegiar a ninguna de las partes. Se espera 

que den ejemplos en los que se hacía necesaria esta 

imparcialidad, pero ello no ocurrió, tal y como los casos 

en los que los involucrados en accidentes de tráfico, al 

ser familiares de funcionarios políticos o personas con 

fuerte influencia en la sociedad, no son juzgados al 

igual que cualquier otro ciudadano. 

4. b.  Respuesta abierta. No obstante, se espera que tomen 

posicionamiento reconociendo la existencia de 

mecanismos institucionales que protegen el acceso a la 

justicia y que problematicen utilizando el concepto de 

equidad.

III. Juego de rol:

5. Pauta para evaluar discurso:

Indicadores Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No logrado

Redacta un discurso utilizando elementos de la petición realizada 

por el curso, el proyecto de la unidad y datos o reflexiones 

abordados durante las lecciones.

Expone desde la perspectiva de un activista anciano de los 

derechos humanos, presentando situaciones o casos que 

demuestran los problemas existentes en la justicia chilena.

Como conclusiones, expone su esperanza para que las nuevas 

generaciones logren revertir los problemas de nuestro sistema 

judicial, comunicando propuestas de mejora posibles de llevar  

a cabo.
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Pauta genérica para evaluación de juego de rol

Rúbrica para la evaluación de juego de rol.

Criterios Bajo

(0 a 1 punto)

Medio

(2 a 3 puntos)

Alto

(4 a 5 puntos)

Actitud

1. Exponen sus ideas de forma ordenada.

2. Utilizan en diálogo para estructurar sus interaccionen

3. Respetan los turnos de habla.

4. Llegan a acuerdos a través del uso de la mediación.

Dominio del tema

5.  Demuestran dominio del tema, utilizando vocabulario disciplinar de la 

lección (Conceptos relacionados a la unidad, como democracia, actitudes 

cívicas, derechos, et

6.  Dan argumentos que faciliten la discusión y permitan el desarrollo  

de las ideas.

7.  Realizan intervenciones de acuerdo con el perfil de los personajes  

que se asignaron.

Dramatización

8.  Demuestran apropiación de los personajes del juego (Se ponen en el 

papel o rol de los personajes que les fueron asignados)

9.  Utilizan tono de voz adecuado de acuerdo con la personalidad de los 

personajes representados.

10. Realizan intervenciones de acuerdo con el perfil de sus personajes

3UnidadSolucionario de los instrumentos de evaluación
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Planificación semestral 

Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo  

estimado

Objetivos de  

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

3
. 

J
u

st
ic

ia
 y

 d
e

re
ch

o
s 

h
u

m
a

n
o

s:
 ¿

có
m

o
 r

e
sg

u
a

rd
a

rl
o

s?

Inicio de unidad

Clases 1 a la 4 
(páginas 180-199 

de esta GDD)

08 horas 
pedagógicas

OA 5

Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación

- Colaboración

- Creatividad

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo se protegen 
los derechos humanos?

Lección 2

¿Cómo se hace justicia en 
Chile?

Clases 5 a la 9 
(páginas 200-219 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 2

Cierre de unidad

4
. 

D
e

sa
rr

o
ll

o
: 

¿q
u

é
 s

ig
n

if
ic

a?

Inicio de unidad

Clases 1 a la 5 
(páginas 260-279 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 4

Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación

- Colaboración

- Creatividad

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo se relacionan 
el Estado y el mercado?

Lección 2

¿Cuáles son las tensiones 
y oportunidades entre 
territorio y desarrollo?

Clases 6 a la 10 
(páginas 280-299 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 7

Cierre de unidad

* Habilidades declaradas en la planificación de unidad.

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio254254



Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

Evaluación diagnóstica 
(págs. 240-241)

Evalúa lo que aprendiste (pág. 109)
Evaluación formativa 1 (pág. 242)

Evaluación sumativa 1 (pág. 244)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 234)

Actividad de profundización 1 
(pág. 235)

Proyecto final de unidad (p. 124)

Evalúa lo que aprendiste (pág. 125)

Evaluación formativa 2 (pág. 243)

Evaluación sumativa 2 (pág. 245)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 236)

Actividad de profundización 2 
(pág. 237)

Evaluación final de unidad 
(págs. 128-129)

Evaluación final de unidad alternativa 
(págs. 246-247)

Evaluación diagnóstica 

(págs. 323-324)

Evalúa lo que aprendiste (pág. 149)
Evaluación formativa 1 (pág. 325)

Evaluación sumativa 1 (pág. 327)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 316)

Actividad de profundización 1 
(pág. 317)

Proyecto final de unidad (pág. 164)

Evalúa lo que aprendiste (pág. 165)

Evaluación formativa 2 (pág. 326)

Evaluación sumativa 2 (pág. 328)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 318)

Actividad de profundización 2 
(pág. 319)

Evaluación final de unidad 
(págs. 168-169)

Evaluación final de unidad alternativa 
(págs. 329-330)

Planificación semestral
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Desarrollo: ¿qué significa?

Propuesta temática: 
Principales relaciones entre el Estado y el mercado, considerando sus implicancias económicas, 

políticas y socioculturales en las distintas escalas del territorio.

Hilos conductores: 

• Unidad 1: Desarrollo: ¿qué significa?

• Lección 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

• Lección 2: ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio y desarrollo?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 4

Evaluar las relaciones entre el 

Estado y el mercado, considerando 

temas como sueldos justos, 

productividad, carga tributaria, 

comercio justo, probidad, 

desarrollo sustentable, riqueza y 

pobreza.

Clases 29 a la 33 (páginas 260-

279 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo se 

relacionan el 

Estado y el 

mercado?

Lección 2

¿Cuáles son 

las tensiones y 

oportunidades 

entre territorio y 

desarrollo?

OA 7

Proponer formas de organización 

del territorio y del espacio público 

que promuevan la acción colectiva, 

la interculturalidad, la inclusión de 

la diversidad y el mejoramiento de 

la vida comunitaria.

Clases 34 a la 38 (páginas 280-

299 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Cierre de unidad

256256 Unidad 4: Desarrollo: ¿qué significa?256

Planificación de la Unidad 4

Unidad 4: Desarrollo: ¿qué significa?



Habilidades Actitudes2

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera transversal, se han 
elegido las más pertinentes a potenciar en esta unidad.

Pensamiento crítico

Comunicación

Colaboración

Creatividad

Habilidades modeladas:

1. Fundamentar con argumentos.

2. Identificar y evitar sesgos cognitivos.

3. Formular una hipótesis.

4. Comparar posturas.

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad 

de derechos.

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento 

de la persona.

• Participar y comprometerse en proyectos que solucionen los problemas que 

afectan a la comunidad.

• Respetar cotidianamente el medio ambiente y los derechos humanos.

Propuesta  

didáctica: 

Análisis e interpretación de fuentes que incluyan una o más visiones sobre un mismo tema, para abordar el 

proyecto de unidad, el que consiste en el aprendizaje basado en una investigación.

Enfoques 

curriculares: 

• Modelos de desarrollo

• Territorio

1 Extraída de hilo conductor.
2 Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Cuarto año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo evaluar las relaciones políticas, 

económicas y socioculturales que configuran el territorio en 

distintas escalas, con énfasis en la relación entre el Estado y 

el mercado.

Los diversos modelos de desarrollo intervienen el territorio 

de manera particular, generando algunas veces tensiones y 

conflictos sociales complejos de subsanar. La importancia de 

la participación ciudadana, y de la inclusión del concepto de 

sustentabilidad en la planificación estatal y del capital, es vital 

no solo para para construir sociedades más equitativas, sino 

para frenar el deterioro del medioambiente. Para ello, la unidad 

se articula en torno a la consigna: Desarrollo: ¿qué significa?, 

que funciona como hilo conductor.

De manera transversal a estos contenidos, durante el transcurso 

de la unidad se pretende que los estudiantes desarrollen 

habilidades investigativas que les permitan comprender las 

características, los principios y los fundamentos que en la 

actualidad sustentan diversos modelos de desarrollo en el 

mundo; sumado a la toma de conciencia de la importancia de 

la participación ciudadana para enfrentar en actual escenario 

de cambio climático.

Hilos conductores

Cada lección se estructura en torno a una pregunta 

Problematizadora, que remite a la pregunta central de la unidad 

y que se desglosa del objetivo principal.

• Lección 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

• Lección 2: ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre 

territorio y desarrollo?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo 

el Texto del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la 

Unidad 4 se centra en el análisis e interpretación de fuentes 

que incluyan una o más visiones sobre un mismo tema para 

realizar una investigación.

El trabajo con fuentes permite desarrollar un método inductivo 

en el que los estudiantes van elaborando conclusiones mediante 

la «formación de conceptos, la inferencia de reglas, principios 

y regularidades de los fenómenos mediante la observación, el 

manejo, la organización y la utilización de datos» (Davini, 2008).

En particular, se propone la «investigación de una problemática en 

torno a justicia social o ambiental en tu territorio» como proyecto 

de unidad, en tanto metodología que permite el pensamiento 

autónomo y establecer vinculaciones entre los contenidos de la 

clase y aquellos investigados.

Durante el transcurso de ambas lecciones se irán modelando 

las habilidades de análisis que les permitirán a los estudiantes 

preparar y aplicar el proyecto de unidad. La investigación 

posibilita (T. Mackenzie, 2018):

• profundizar el entendimiento para ir más allá de los hechos 

y el contenido;

• permitir a los estudiantes tomar las riendas en su aprendizaje 

para alcanzar sus objetivos;

• analizar información o datos, y

• empoderar la voz del estudiante y honrar su elección.

Lo anterior materializa un enfoque inclusivo que rechaza todo 

tipo de discriminación y promueve los principios y valores de 

la democracia desde la sala de clases.

Desarrollo: ¿qué significa?
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 4

Conocimientos previos: En esta unidad / Nos preguntaremos.

Presentación proyecto: Investigación de una problemática 

en torno a la justicia social o ambiental en tu territorio.

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Temas: ¿Qué modelos de desarrollo existen y cuáles se han 

implementado en Chile?; ¿Qué significa ser pobre?; Desarrollo 

sustentable: ¿realidad o utopía?; ¿Puede alcanzarse la sostenibilidad 

desde la acción colectiva?; ¿Desarrollo o crecimiento económico?; 

Desarrollo con equidad; El rol de la carga tributaria en la búsqueda de 

desarrollo; ¿Cómo contribuye la probidad al desarrollo?

Habilidades modeladas: 

1. Sistematizar información. 

2. Analizar gráficos estadísticos.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúa lo que 

aprendiste.

Lección 1

Hilo conductor: ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio 

y desarrollo?

Temas: El territorio desde una perspectiva político-económica; El 

nuevo ordenamiento territorial: el caso de Ñuble; El territorio desde una 

perspectiva sociocultural; La búsqueda de justicia social en y desde los 

territorios; La búsqueda de justicia ambiental en y desde los territorios.

Habilidades modeladas: 

3. Contrastar fuentes. 

4. Investigar sobre un tema específico.

Página especial: Derecho ambiental y derechos humanos.

Evaluaciones: Formativa 2, Sumativa 2, Evalúa lo que aprendiste.

Lección 2

Proyecto: Realizar investigación.

Evaluaciones: Final de unidad.

Cierre de unidad

OA 4

Evaluar las relaciones entre 

el Estado y el mercado, 

considerando temas como 

sueldos justos, productividad, 

carga tributaria, comercio justo, 

probidad, desarrollo sustentable, 

riqueza y pobreza.

OA 7

Distinguir relaciones políticas, 

económicas y socioculturales 

que configuran el territorio en 

distintas escalas, proponiendo 

alternativas para avanzar en 

justicia social y ambiental.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

tengan una primera aproximación al concepto de 

desarrollo e identifiquen los principales modelos 

de desarrollo implementados en la historia de 

Chile y reconozcan las diversas dimensiones de 

la desigualdad económica.

Objetivo de aprendizaje

OA 4

Inicio de la clase (20 min)

Se sugiere leer en conjunto con los 

estudiantes las secciones En esta unidad y 

Nos preguntaremos.

Indague en la noción que tienen los estudiantes 

sobre desarrollo, anotando las ideas centrales 

en la pizarra. A continuación, analice con el 

curso cada mapa, identificando qué información 

entrega cada uno y sintetizando su información 

en una o dos conclusiones.

Luego, pídales que lean los casos presentados 

en la infografía, enfatizando que el objetivo es 

entender la participación ciudadana como una 

acción concreta real y no como un concepto 

abstracto. Finalmente, pídales que en parejas 

respondan la actividad 1.

De igual manera, puede aplicar la Evaluación 

diagnóstica disponible en la página 323 de 

esta Guía.

Clase 1

Planificación

Orientaciones y 
planificaciones de clase

(págs. 260 a 263)

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo de pensamiento, pídales a los 

estudiantes que observen la infografía y pregúnteles:

• ¿Qué datos les pareció más llamativo?, ¿por qué?

• ¿Qué datos les pareció más relevante de compartir?, ¿por qué?

• ¿Qué dato creen necesario incluir en la infografía?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

130
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Menor o igual 30

30,0 - 34,9

35,0 - 39,9

40,0 - 44,9

45,0 - 49,9

50,0 - 54,9

55,0 - 59,9

60,0 - 64,9

Sin datos

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

World Bank Group (2016). Poverty and 

Shared Prosperity 2016: Talking on Inequality. 

Washington D. C.: World Bank.

ÍNDICE DE GINI 2016
Este indicador es usado para calcular 

la distribución de la riqueza en un 

país comparando los ingresos de 

todos sus habitantes, por lo que suele 

utilizarse también para medir su nivel 

de desigualdad. Emplea una escala de 

1 a 100, en la que una puntuación de 

100 representa la máxima desigualdad 

(en donde una sola persona recibiría 

todos los ingresos y el resto nada), 

y una de 0 la igualdad perfecta (en 

donde todas las personas tendrían un 

ingreso idéntico).

Más de 0,900

0,850 - 0,899

0,800 - 0,849

0,750 - 0,799

0,700 - 0,749

0,650 - 0,699

0,600 - 0,649

0,550 - 0,599

0,500 - 0,549

0,450 - 0,499

0,400 - 0,449

0,350 - 0,399

0,300 - 0,349

Menos de 0,300

Sin información

PNUD (2018). Índices e indicadores de desarrollo 

humano 2018. Nueva York: PNUD.  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
2018
Es un indicador que mide el desarrollo 

humano por país. Fue elaborado 

por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y se calcula 

desde 1990. En la actualidad se 

aplica en 188 países y considera tres 

dimensiones básicas de su población: 

esperanza de vida, acceso a la 

educación y calidad de vida.

ÍNDICES DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
Si bien la economía no es el único factor que se debe considerar en el desarrollo de un país, ella es uno de sus 

principales motores. Para medir el estado de estas dos dimensiones, economía y desarrollo, se han creado múltiples 

sistemas y mecanismos. Aquí presentamos algunos.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los y las estudiantes den, a partir de la información 

presentada, algunas características del concepto de desarrollo, como 

producción económica, distribución de ingresos, desarrollo humano y 

aspectos más subjetivos como la felicidad.

2. Se espera que comprendan que, si bien la economía no es el único factor 

que debe ser considerado en el desarrollo de un país, ella es uno de sus 

principales motores, pues permite visibilizar, en una primera aproximación, 

el posible nivel de desarrollo de un país.

3. Se espera que comprendan que el nivel de desarrollo de un país no está 

sujeto únicamente a características de tipo económicas, sino también a 

factores democráticos y culturales, entre otros.

En la página 301 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para revisar algunos indicadores económicos 

específicos de Latinoamérica, puede ingresar 

al siguiente sitio web:

https://www.cesla.com/base-datos-

estadisticas-economia.php

Para ampliar el debate sobre la definición 

y los alcances del concepto de «modelos de 

desarrollo», puede visitar el siguiente sitio web:

https://www.zonaeconomica.com/

modelos-desarrollo

Trabajando con la diversidad

Si tiene estudiantes que necesiten mayor 

apoyo para comprender la importancia de 

la economía como uno de los motores del 

desarrollo, puede presentar como ejemplo 

el efecto que tiene la industria minera en 

la Región de Antofagasta que, directa e 

indirectamente, representa el 65% del PIB 

local, y que los salarios que perciben los 

trabajadores mineros son entre un 80% 

y un 110% más altos que el promedio de 

la región.

Fuente: 

https://www.reporteminero.cl/noticia/ 

noticias/2018/04/sector-minero-aporta-el- 

10-del-pib-nacional
131

En esta unidad evaluarás la forma en que el Estado, 

el mercado y el territorio se relacionan entre sí en la 

búsqueda por alcanzar justicia social y ambiental.

Nos preguntaremos: ¿cuál es el rol del Estado en la 

economía?, ¿de qué manera los sistemas económicos 

contribuyen al bien común?, ¿cómo se organizan los terri-

torios sociocultural, política y económicamente?

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

Fondo Monetario Internacional (2017). 

World Economic Outlook October 2017. 

Nueva York: FMI.

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

UN Sustainable Development Solutions Network (2018).

World Happiness Report 2018. Nueva York: SDSN. 

ÍNDICE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 2017
Índice que corresponde a un indicador macroeconómico usado para estimar 

la riqueza de un país. Para calcularlo, se suma el valor monetario de toda la 

producción de bienes y servicios de un país durante un año y se divide por  

el total de sus habitantes.

ÍNDICE GLOBAL DE FELICIDAD 2018
Este índice es una iniciativa reciente, asociada a Naciones Unidas, que busca 

medir la felicidad de diferentes países mediante la aplicación de encuestas sobre 

14 categorías, tales como estado emocional, participación ciudadana, seguridad, 

comunicación, tecnología, salud y trabajo, entre otras. Su primer reporte se 

publicó en 2012. 

Más de 7

6,5 - 7

6 - 6,5

5,5 - 6

5 - 5,5

4,5 - 5

4 - 4,5

3,5 - 4

3 - 3,5

Menos de 3

Sin información

Producto Interno per cápita 
en USD
25.000 y más

10.000 - 25.000

2.500 - 10.000

500 - 2.500

Menos de 500

Sin información 

1  ¿Qué características tiene el 

desarrollo?

2  ¿Cuál es la relación entre 

desarrollo y economía? Usa 

los antecedentes mostrados 

en el recurso para 

fundamentar tu respuesta.

3  ¿Qué limitaciones tiene 

considerar el desempeño 

económico de un país 

como su principal índice 

de desarrollo?

261Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio

4Unidad



Orientaciones y planificaciones de clase

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Orientaciones

Se recomienda comenzar la clase analizando 

junto a los estudiantes la definición de 

«modelo de desarrollo» presentada en 

la cápsula Ampliación de conceptos, a 

modo de velar que todos comprendan las 

principales características del concepto 

a trabajar. Así, durante el trascurso de la 

lección existirá un marco conceptual común 

dentro del que cada uno podrá realizar una 

reelaboración personal al respecto.

Destaque que se trata de modelos teóricos, 

por lo que pueden encontrarse diferencias 

en la forma en que diversos estados aplican 

los principios de estos modelos.

Clase 1
Planificación

(págs. 264 a 267)

Modelo de desarrollo: concepto que comprende el desarrollo como 

un proceso político, económico, cultural y social, y que articula dentro 

de sus variables, en mayor o menor medida, el crecimiento económico, 

la distribución del ingreso, la sustentabilidad y el desarrollo humano. 

Tiene como objetivo garantizar la satisfacción de las necesidades sociales 

en todas sus facetas, y asegurar el acceso a formas de desarrollo tanto 

personales como comunitarias.

Ampliación del  conceptos 

• El origen de toda riqueza es 

el trabajo humano. El valor 

de cambio de los bienes 

corresponde a la cantidad de 

trabajo contenida en ellos. 

• La riqueza de las naciones 

prósperas se basa en la 

división social del trabajo, 

es decir, la especialización de 

cada trabajador en una tarea 

específica. Así, aumenta la 

cantidad de producción y 

se abaratan los costos. 

• El aumento de la producción hace accesibles los 

bienes a todos los grupos de la sociedad a través del 

libre intercambio del excedente (lo que a cada 

uno le sobra de su producción).

• El intercambio (comercio) es propio de la naturaleza 

humana, al igual que la búsqueda del beneficio 

personal. El Estado debe permitir que la economía 

se regule sola a través de «la mano invisible del 

mercado», limitándose a garantizar la paz interna y 

el respeto a las leyes.

Adaptado de: Adam Smith (1776). La riqueza de las naciones. Inglaterra.

Las escuelas económicas formulan modelos explicativos del funcionamiento de la economía y, con ellos, las acciones 

que permitirían potenciarla. Si bien estas teorías nunca han sido aplicadas de manera pura, han determinado las 

políticas económicas de los Estados y los proyectos sociopolíticos que estos impulsan.

Las principales escuelas económicas del siglo XIXRecurso 1

• El trabajo asalariado se basa 

en la explotación. Esto 

es, la burguesía se apropia 

de una parte del valor del 

trabajo de sus empleados, 

correspondiente a la diferencia 

entre el valor de mercado de lo 

que el trabajador produce y el 

sueldo que recibe (plusvalía). 

Si bien la división del trabajo es 

fuente de riqueza, esta tiende 

a su acumulación  

por la burguesía.

• La división social del trabajo genera alienación; es 

decir, se pierde el sentido de identificación con la 

creación propia, lo que deshumaniza a las personas. 

• El origen de la explotación de unos sobre otros es 

la propiedad privada. La armonía social solo puede 

lograrse a través de su anulación. 

Adaptado de: Karl Marx (1867). El capital. Alemania.

Escuela clásica o liberal Escuela marxista

Los modelos de desarrollo corresponden a un conjunto organizado 

de políticas económicas que buscan alcanzar tanto el desarrollo a 

nivel nacional y regional como el bienestar de los ciudadanos. Desde la 

formación de los Estados modernos se han implementado diversos de 

estos modelos en el mundo. El caso de Chile no es la excepción.

En Chile: esta escuela fue predominante a lo largo 

del siglo XIX en Occidente, dando forma al sistema 

capitalista en Europa. Siguiendo este modelo, Chile 

buscó su inserción al capitalismo mediante la 

exportación de materias primas, como el salitre. 

En Chile: si bien Marx propuso como organización 

económico-política la «sociedad de productores 

libremente asociados», sus ideas derivaron en la 

planificación económica estatal tras la Revolución 

rusa de 1917. Aunque en Chile nunca se aplicó un 

modelo de desarrollo de planificación central, la 

breve experiencia de la República Socialista (1932) y 

el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que se 

declararon marxistas, se inspiraron en estos principios. 

MI IDEA INICIAL

• ¿Qué es el mercado? 

• ¿Cuál es el rol del Estado  

en la economía?

¿Cómo se relacionan el Estado 

 y el mercado?

132 UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

LECCIÓN1

  Adam Smith (1723-1790)   Karl Marx (1818-1883)
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que logren organizar, analizar e interpretar la información 

presentada basándose en sus propios criterios.

2. Se espera que comprendan las características de los modelos de desarrollo 

implementados en Chile, los cuales han aplicado, en cierta medida, ideas de 

las principales escuelas económicas.

3. Se espera que reflexionen críticamente respecto de los postulados de las 

principales escuelas económicas, logrando identificar en qué medida cada 

una de estas puede permitir el bienestar de la población.

En la página 301 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

De manera complementaria al desarrollo del 

Paso a paso, coménteles a los estudiantes 

que la síntesis es una habilidad fundamental 

como técnica de estudio, pues permite 

optimizar los tiempos y la capacidad de 

almacenamiento de información.

Existen múltiples formas de sintetizar. Entre 

las más comunes están los organizadores 

gráficos, resúmenes de un texto original, 

fichas de contenidos, subrayados o palabras 

destacadas. Más allá de formato, lo esencial 

es procurar definir la idea central de un tema.

Habilidades y procedimiento

Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que tengan mayor 

capacidad para internalizar cada uno de los 

modelos de desarrollo propuestos, pídales 

que investiguen un ejemplo concreto en 

el que dicho modelo haya sido plasmado. 

Luego, pueden compartir sus respuestas con 

el resto del curso para potenciar a aquellos 

estudiantes que requieran mayor apoyo.

Cierre de la clase: 15 minutos

Para cerrar esta clase puede realizar, a partir de 

la actividad 1 de la página 133, un plenario que 

permita generar una síntesis de las principales 

escuelas económicas del siglo XIX y XX entre 

todos los integrantes del grupo curso.

Los principios y supuestos de las dos grandes escuelas económicas del siglo XIX fueron fuertemente cuestionados  

en el siglo XX, lo que dio paso a nuevas teorías económicas.

Las principales escuelas económicas del siglo XXRecurso 2

LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado? 133

2

Paso

 Ordena la 

información a partir de  

los criterios seleccionados.

1

Paso

 Identifica uno o más 

criterios para organizar  

la información.

3

Paso

 Analiza la información 

según cada criterio por 

separado.

4

Paso

 Analiza la información 

en su totalidad y plantea 

nuevas ideas conclusivas.

Sistematizar consiste en organizar, analizar e 

interpretar información con criterios propios. 

Sistematizar informaciónPASO PASOA
Actividades

1  Usa el PASO PASOA  de esta página para 

sistematizar la información de los 

Recursos 1 y 2 . Compara y complementa  

tus conclusiones con las de un compañero.

2  ¿Qué continuidades y cambios tienen  

los modelos de desarrollo implementados  

en Chile? 

3  Entre los vistos aquí, elige un sistema 

económico y analiza cómo se relacionan  

el Estado y el mercado en él. 

En Chile: A partir de los 

años setenta, el Estado 

de bienestar comienza a 

ser cuestionado, llevando 

a implementar algunos 

conceptos neoliberales 

en países como Estados 

Unidos, durante el gobierno 

de Ronald Reagan (1981-

1989), e Inglaterra, durante 

el gobierno de Margaret 

Thatcher (1979-1990). En Chile, 

el modelo neoliberal empezó 

su implementación durante el 

régimen o dictadura militar.

• La economía no es predecible 

ni regulable (Hayek). El principal 

problema económico es la inflación 

(alza generalizada de los precios), 

por lo que solo debe regularse la 

política monetaria (cantidad de 

dinero que circula).

• Todos los servicios, incluyendo los 

básicos, deben privatizarse. Ningún 

gobierno sabe mejor que los individuos cuáles son sus necesidades (Hayek). No es 

deber del Estado prestar asistencia social (Friedman).

Adaptado de: Friedrich Hayek (1944). Camino de servidumbre. Inglaterra y Milton Friedman (1980). 

Libertad de elección. Estados Unidos.

  Milton Friedman 

(1912-2006)
  Friedrich Hayek 

(1899-1992)

En Chile: tras la Gran Depresión 

de 1929, estas ideas dieron 

lugar al Estado de bienestar, en 

que la seguridad social (acceso 

a servicios básicos de toda la 

población) pasó a ser deber 

del Estado. En Latinoamérica y 

Chile se implementó el modelo 

de industrialización por 

sustitución de importaciones 

(ISI), que buscó disminuir la 

dependencia de mercados 

extranjeros y proteger y 

fomentar la industria nacional a 

través de un activo rol del Estado.

• La iniciativa privada y el Estado son agentes claves en la 

economía. 

• El libre mercado no tiende a la máxima productividad y 

pleno empleo; se debe potenciar a través de la política 

fiscal (gestión de los recursos estatales), aumentando el 

gasto público y regulando los impuestos. 

• La principal amenaza para la economía es el desempleo, 

pues este reduce la demanda, lo que frena la producción 

(recesión económica). Tanto los impuestos como el gasto 

social deben orientarse a la generación de puestos de trabajo (estímulo a nuevas 

industrias, construcción de obras públicas y servicios básicos).

Adaptado de: John Maynard Keynes (1936). Teoría de la ocupación, el interés y el dinero. Inglaterra.

  John Maynard Keynes 

(1883-1946)

Escuela keynesiana

Escuela neoliberal
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Orientaciones

Los recursos de estas páginas ofrecen 

algunos ejemplos concretos para diferenciar 

el desarrollo del crecimiento económico. 

Para enfatizar esta diferenciación, puede 

pedirles a los estudiantes que expliquen 

esta deferencia citando los recursos para 

responder a preguntas como las siguientes:

• ¿Cuál es la relación entre desarrollo y 

crecimiento económico?

• ¿Puede existir crecimiento económico sin 

desarrollo?, ¿cómo?

• ¿Cuáles son las principales características 

del desarrollo económico?

Para trabajar el Paso a paso, puede señalarles a los estudiantes que existen 

diversos tipos de gráficos para presentar datos. Entre los más usados están:

• Gráfico de barras

• Gráfico de sectores circulares

• Gráfico de líneas o tendencia

• Histograma de frecuencias

• Polígono de frecuencias

• Histograma de frecuencias acumuladas

Para tener más información acerca de cada uno de ellos, visite: https://

www.portaleducativo.net/primero-medio/50/graficos-estadisticos

Habilidades y procedimientos

Clase  2
Planificación

(págs. 268 a 273)

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere activar conocimientos previos 

preguntando por el concepto de modelo de 

desarrollo estudiado en la clase anterior. De ser 

necesario puede volver a repasar la definición 

de este concepto presente en la página 262 de 

esta Guía.

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes reflexionen sobre la relación entre 

el desarrollo y el crecimiento económico y 

comprendan la pobreza como un fenómeno 

multidimensional.

Objetivo de aprendizaje

OA 4

Desarrollo de la clase: 60 minutos

¿Desarrollo o crecimiento económico?

El crecimiento económico es el aumento en la cantidad de producción de un 

país. Tiene como principal indicador económico el PIB (producto interno bruto), 

correspondiente a la suma del total de bienes y servicios producidos durante un 

año en cada Estado. El desarrollo económico, en cambio, si bien depende del 

PIB, incluye en su medición otros factores, como la distribución de los ingresos 

nacionales en la población, así como la mejora en los niveles de bienestar de 

esta y la erradicación de la pobreza.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?134
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El crecimiento económico en ChileRecurso 1

El PIB per cápita es un indicador macroeconómico en que todos los bienes y servicios finales producidos en un año se 

dividen por el total de su población. Cuando el PIB per cápita supera los 30 mil dólares en un país, se considera que este 

alcanzó el desarrollo.

El tamaño de la economía crece y el PIB de Chile prácticamente se instala en los USD 300 mil millones

La economía se encamina a cerrar 2018 con un 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 4 %, lo 

que supone el mejor rendimiento desde 2013, cuando la 

actividad se expandió exactamente a ese ritmo.

Esto, a su vez, tendrá implicancias con el desarrollo 

del país y su impacto en el PIB per cápita, ya que Chile 

será el primer país de la región en lograr el desarrollo. 

Si bien antes de conocer estas cifras del Censo 2017 el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que 

Chile llegaría a la barrera de los USD 30 mil per cápita en 

2022, ahora para llegar a ese piso se demorará un año 

más, ya que para 2023 se estima que el país alcanzará 

los USD 30 920. De todas formas, será el primer país de 

Sudamérica en llegar a los USD 30 mil per cápita.

Alonso, C. (2019, 8 de enero). El tamaño de la economía crece y el PIB de Chile prácticamente se instala en los USD 300 mil millones. La Tercera.  

Recuperado de: https://bit.ly/2STfEij

La distribución de la riqueza en ChileRecurso 2

Si bien el PIB per cápita es uno de los principales indicadores de desarrollo económico, este no considera la distribución 

real de las riquezas entre la población. Mediciones como el ingreso autónomo y su distribución en los distintos deciles de 

la población ayudan en este sentido.

($ noviembre 2017)
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Ingreso autónomo promedio del hogar por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (2017)

3 225 005

736 387Promedio país: 915 484 

Chile. Ministerio de Desarrollo Social  y Familia, Observatorio Social (2017). Ingresos de los hogares. Síntesis de resultados.  

Casen 2017 .Recuperado de: https://bit.ly/2STVDYH
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Recursos

Parta tener mayor información sobre el 

Índice de Desarrollo Humano en distintos 

países de mundo, puede visitar el siguiente 

mapa interactivo:

https://datosmacro.expansion.com/idh

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que analicen e interpreten el gráfico del ingreso autónomo 

promedio del hogar y que logren elaborar conclusiones respecto de este.

2. Se espera que identifiquen la distribución de la riqueza y la brecha 

de género como dos de los importantes desafíos a vencer para lograr el 

desarrollo.

3. Se espera que colaborativamente reflexionen en torno a los desafíos 

identificados y que logren priorizarlos democráticamente.

En la página 302 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Procure asegurar que los estudiantes 

comprender los conceptos involucrados 

en la pregunta orientadora de esta doble 

página. Si existen confusiones, puede 

solicitar a los estudiantes que propongan 

definiciones operativas de cada concepto, 

previo a establecer las relaciones entre ellos. 
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Índice de Desarrollo Humano (IDH)Recurso 3

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entrega bianualmente informes del IDH. Este índice se calcula 

a partir de un conjunto de indicadores, como las tasas de alfabetización, los años de escolaridad, la esperanza de vida al 

nacer y el ingreso per cápita. 

Índice de Desarrollo Humano: Chile se ubica en el lugar 44 en el mundo y lidera entre países de América Latina

La oficina del informe mundial de Desarrollo Humano 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) entregó los resultados actualizados del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 189 países y 

territorios, en el cual Chile se ubicó en el lugar 44 de la 

calificación mundial.

Según el PNUD, con un valor IDH de 0,843 (en una 

escala de cero a uno), Chile es parte del grupo de 

países que muestran un nivel de desarrollo humano 

muy alto. En América Latina y el Caribe es el primer 

país, seguido por Argentina (47 en el ranking) (…) 

El PNUD señaló que, en los últimos 27 años, Chile 

presenta un alza constante de su Índice de Desarrollo 

Humano. Entre 1990 y 2015, el valor del IDH de Chile 

aumentó de 0,701 a 0,843, lo que implica un aumento 

del 20,2 %. Por ejemplo, entre 1990 y 2017 la esperanza 

de vida al nacer registró un aumento de seis años; los 

años promedio de escolaridad 2,2 años, y los años 

esperados de escolaridad 3,5 años.

Sin embargo, en el Índice de Igualdad de Género, el 

país se sitúa en el lugar 72, por detrás de Uruguay, 

Barbados, Costa Rica y Cuba en la región. De hecho, la 

brecha de género en Chile es 2,3 veces la observada 

en el promedio de los países de muy alto desarrollo 

humano en el que también está nuestro país. Según 

esta medida, el PIB per cápita estimado para los 

hombres chilenos es de USD 28 809, mientras que  

para las mujeres es de USD 15 137.

Emol (2018, 14 de septiembre). Índice de Desarrollo Humano: Chile se ubica en el lugar 44 en el mundo y lidera entre países de América Latina.  

El Mercurio. Recuperado de: https://bit.ly/2P4Pacr

2

Paso

 Identifica el tipo 

de información 

entregada.

1

Paso

 Identifica el tipo de 

gráfico, su autor y el año 

de su publicación.

3

Paso

 Identifica los criterios de 

medición y la escala con que 

se presenta la información.

4

Paso

 Interpreta la información 

considerando el nivel de 

representatividad de la muestra.

Al analizar gráficos estadísticos se debe considerar la forma en que fueron recopilados los datos y la manera  

en que se entregan, pues estos alteran nuestra percepción del fenómeno retratado.

Analizar gráficos estadísticosPASO PASOA

Actividades

1   Usa el PASO PASOA  para analizar el Recurso 2 . ¿A qué 

conclusiones puedes llegar?

2   Utilizando los Recursos  de estas páginas, responde: ¿cuáles 

son los desafíos que tiene Chile en la búsqueda del desarrollo?

3   Junto con el resto del curso, escriban en la pizarra los desafíos 

que identificaron. ¿Hay algunos que se repitan? Realicen una 

votación para elegir el más urgente.

Glosario

Ingreso autónomo: la suma de todos 

los pagos que reciben las personas, 

provenientes tanto del trabajo como 

de la propiedad de activos.

Decil de ingreso autónomo: 10 %  

de los hogares ordenados en forma 

ascendente, según el ingreso 

autónomo per cápita del hogar. El 

primer decil (decil I) representa el 10 % 

más pobre y el décimo decil (decil X),  

el 10 % más rico.
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A propósito del concepto de pobreza multidimensional, el 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 

señala que:

¿Están los niños asistiendo a la escuela? ¿Tienen las familias 

acceso a servicios de salud? ¿Reciben agua potable, saneamiento 

y electricidad de forma regular? Estos son algunos de los 

factores que pueden ilustrar la pobreza multidimensional, que 

analiza las diferentes carencias que las personas enfrentan 

simultáneamente en diferentes aspectos de sus vidas. La 

pobreza multidimensional captura la realidad de vivir con 

menos de lo necesario para llevar una vida digna.

Unos 1.300 millones de personas viven en pobreza 

multidimensional, y la mitad son menores de 18 años, según 

el Índice Multidimensional de Pobreza (IPM) de 2018 (…). [el 

IPM] mira más allá de los ingresos para comprender cómo 

las personas experimentan la pobreza de manera múltiple 

y simultánea. Identifica cómo las personas están quedando 

rezagadas en tres dimensiones clave: salud, educación y nivel de 

vida, incluyendo 10 indicadores; entre ellos, la falta de acceso 

a agua potable, nutrición adecuada y educación primaria. Las 

personas que experimentan privación en al menos un tercio de 

estos indicadores ponderados entran en la categoría de pobreza 

multidimensional.

Fuente: https://feature.undp.org/multidimensional-poverty/es/

Ampliación del contexto

Clase 2
Planificación

(págs. 264 a 267)

Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo de la 

metacognición en los estudiantes, pídales 

que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué crees que aprenderás en estas 

páginas?

• ¿Qué elementos observaste que te hicieron 

pensar aquello?

• ¿Para qué crees que te servirá aprenderlo?

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar con 

los estudiantes la Actividad de refuerzo 1 

que está en la página 316 de esta Guía.

Desarrollo del pensamiento

¿Qué significa ser pobre?

En el pasado, la noción de pobreza fue vista desde una sola dimensión, 

la económica. Era asociada a la falta de acceso a bienes y servicios básicos, 

situación considerada producto del «problema económico» o escasez. Dicho 

de otra manera, la pobreza era el resultado de contar con bienes limitados 

para satisfacer necesidades infinitas. En el presente, la pobreza  

se ha entendido desde múltiples dimensiones.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?136

1LECCIÓN

Glosario

Bienestar: estado de una persona cuyas condiciones 

físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de 

satisfacción y tranquilidad.

En las últimas décadas, el concepto de pobreza ha sido problematizado por distintas disciplinas sociales que enfatizan 

su carácter multidimensional. Pese a ello, las diversas visiones sobre este problema coinciden en que el acceso a recursos 

materiales es esencial para definirla.

 ONU (2004). Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Ginebra: OACDH.

Repensar la noción de pobrezaRecurso 1

Visión tradicional Visión multidimensional

Limitada capacidad/libertad efectiva de 

proveerse de bienestar.

Acceso restringido a bienes y servicios 

considerados básicos.

Lo prioritario para alcanzar bienestar varía según 

el contexto, al igual que la cantidad o el grado de 

disposición de los recursos.

Criterios estandarizados de definición y medición 

de la pobreza, centrados en aspectos económicos.

Insuficiente acceso a recursos económicos, 

servicios públicos, participación político-

comunitaria que permitan la mantención 

de la dignidad.

Acceso limitado a recursos necesarios para 

la protección del cuerpo (alimentación, 

salud, vivienda).

Fenómeno multicausal: su origen no 

necesariamente es económico, más bien 

deriva en menor acceso a bienes y servicios 

(ej.: discriminación por género o nacionalidad). 

Pobreza considerada como un fenómeno 

económico derivado del problema de la escasez 

de recursos.
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Recursos

Para profundizar sobre los índices de pobreza 

multidimensional en Chile, puede visitar los 

siguientes enlaces:

http://observatorio.

ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

documentos/Pobreza_Multidimensional_

Chile_heidi_Berner.pdf

https://www.mppn.org/es/

ipm-chile-entorno-redes/

Cierre de la clase: 15 minutos

Se sugiere realizar, a modo de cierre, una 

plenaria en la que reflexionen los integrantes del 

curso en base a sus respuestas de la actividad 3 

de la página 137 del Texto.

En el plenario, solicite a los estudiantes 

que vinculen el concepto de pobreza 

multidimensional con el resguardo de los 

derechos humanos, reflexionando cómo la 

pobreza y la pobreza extrema impiden el pleno 

goce de estos derechos.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que elaboren una definición para ambas, en las que destaquen 

que no solo deben ser consideradas las formas y resultados de la interacción 

de los individuos, como el mercado, para definir la pobreza y la riqueza.

2. Se espera que discutan sobre la relación entre pobreza, riqueza y 

escasez considerando las principales características de estos conceptos 

socioeconómicos.

En la página 302 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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Actividades

1  En parejas, elaboren una definición propia de pobreza y riqueza a partir de los Recursos 1 y 2 , 

reconociendo al menos dos situaciones del contexto local o nacional y ejemplifíquenlas.

2  Considerando los recursos analizados en estas páginas, discutan sobre la relación pobreza, 

riqueza y escasez. 

¿Puede redefinirse la riqueza?Recurso 2

El concepto de riqueza en ciencias sociales también se ha transformado a través de la valoración económica y social  

de otros tipos de bienes.

La biodiversidad proporciona muchos beneficios 

fundamentales, más allá del suministro de materias 

primas. La pérdida de biodiversidad tiene efectos 

negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, 

como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante 

desastres naturales, la seguridad energética y el acceso 

al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la 

salud, las relaciones sociales y la libertad de elección (…). 

A largo plazo, el valor de los servicios perdidos puede 

superar con mucho los beneficios que se obtienen a 

corto plazo al transformar los ecosistemas. A diferencia 

de los productos que se compran y se venden en los 

mercados, muchos de los servicios de los ecosistemas 

no se comercializan en estos ni tienen un precio fácil 

de conocer. Esto significa que los mercados financieros 

desconocen la importancia de la biodiversidad en tanto 

fuente de riqueza.

¿Qué es la diversidad?. (2006, 10 de octubre). Biodiversidad: ¿qué es, dónde se encuentra y por qué es importante? Ecologistas en acción.  

Recuperado de: https://bit.ly/2vGzENb

Pobreza y derechos humanosRecurso 3

La concepción de la pobreza como privación de la libertad efectiva de proveerse de bienestar ha permitido que la 

pobreza sea hoy conceptualizada como una privación de los derechos humanos a grupos y naciones enteras en el 

marco del sistema político liberal.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala en su artículo 1: «Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos». Es decir, de 

partida no somos iguales, pero al menos intentaremos 

que todos tengamos las mismas oportunidades y 

derechos. Así un objetivo pretendidamente prioritario 

de toda democracia liberal es garantizar la igualdad de 

oportunidades (…) ningún gobierno se atreve a decir 

que esta igualdad ha de ser para todas las personas que 

pueblan la Tierra, se limitan estrictamente a afirmar la 

igualdad para sus propios ciudadanos. Aquellos que han 

tenido la suerte de nacer en alguno de los ricos países 

occidentales, o hacerse con una carta de ciudadanía, 

pueden disfrutar de todos los derechos y todas las 

ventajas que ello conlleva. Quienes viven en países 

pobres o han entrado clandestinamente (…) ni siquiera 

pueden esperar ser tratados con igual consideración que 

sus vecinos.

Escorihuela, U. (2015). Caminando la transición. Del individuo moderno a la comunidad sustentable. 

Buenos Aires: Biblioteca Permacultura.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que la respuesta considere que el Estado apoya las empresas B a través de diversos 

mecanismos como incentivos económicos y asesorías para mejorar su producción y relaciones 

interempresariales. Estas iniciativas están dirigidas a pequeñas y medianas empresas ya que, por 

lo general, son las que necesitan ayuda para consolidar sus modelos de negocios.

2. Se espera que los y las estudiantes comprendan que el sueldo justo busca que los trabajadores 

reciban un sueldo proporcional a su trabajo, y no solo sujeto al mercado, que le permita vivir en 

condiciones dignas. El sueldo justo contribuye al desarrollo con equidad ya que permite que los 

trabajadores accedan a una mejor calidad de vida y bienestar.

3. Se espera que reflexionen respecto de cómo el Estado puede intervenir en la economía, de 

manera que incentive la creación y funcionamiento de empresas B, junto a asegurar el salario justo.

En la página 302 y 303 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Inicio de la clase: 15 minutos

Se recomienda indagar en torno a los 

conocimientos previos de los estudiantes, 

pidiéndoles que mediante una lluvia de ideas 

definan el concepto de equidad. Luego, leales el 

siguiente verso de Nicanor Parra:

Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. 

Consumo promedio: un pan por persona.

Pídales que establezcan una relación con la idea 

de desarrollo con equidad.

Propósito

El propósito de esta clase, por una parte, es que 

los estudiantes comprendan que el bien común 

requiere de un compromiso del capital privado. 

Por otra parte, se busca que los estudiantes 

evalúen la necesidad de construir un sistema de 

desarrollo sustentable.

Objetivo de aprendizaje

OA 4

Clase 3
Planificación

(págs. 274 a 277)

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Desarrollo con equidad

Para que el desarrollo económico beneficie a un país, debe avanzar junto al 

progresivo aumento de la calidad de vida y el bienestar de su población. 

El incremento de la productividad y una distribución más equitativa de los 

ingresos son claves para lograrlo.
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Glosario

Emprendedor: persona que 

diseña, elabora y pone en 

funcionamiento un negocio.

La productividad de las empresas y el desarrollo económicoRecurso 1

La productividad es la diferencia entre los costos de producción (materias primas, sueldos, entre otros) y la cantidad 

de producción obtenida con estos. Diversos estudios muestran que mejoras en las condiciones laborales de los 

trabajadores, así como la inversión en cuidado medioambiental, incrementan los niveles de productividad de las 

empresas, resultando económicamente beneficiosas para estas. 

RE (2018, 11 de enero). Las empresas B se toman el mercado chileno. Revista Emprende + Negocios.  

Recuperado de: https://bit.ly/2STle3X

No solo por la salud de la empresa, sino también por la de sus 
empleados, la comunidad y el medioambiente.

Desde hace un par de años, el país ha desarrollado una nueva 

forma de hacer negocios y crear una empresa. Este modelo 

cambió los esquemas tradicionales de trabajo, en el que 

generar ingresos era el fin mayor por realizar.

Sin embargo, las empresas B tienen como objetivo el resolver 

un problema medioambiental o social a través del mercado, 

generando ganancias que beneficien al entorno. Con esto se 

busca redefinir el sentido del éxito y la forma de hacer negocios 

(…), actualmente cuenta con 101 empresas en el territorio 

nacional, convirtiendo a Chile en el mayor exponente de 

Latinoamérica.

Con esto se busca generar un triple impacto en la misión 

y propósito de las empresas B. Ya que estas, al contar con 

un ambiente de trabajo más colaborativo captan mayores 

talentos, promueven la interacción y sufren de menor 

rotación (…). Las organizaciones chilenas han tenido un 

reconocimiento internacional por su trabajo y dedicación, 

en donde 35 empresas nacionales fueron premiadas en el 

último «B corp best for the word» (Mejores empresas B para el 

mundo) por su desempeño, aporte social y buenas prácticas.

EMPRESAS QUE SE PREOCUPAN

Certificada]
B

[Empresa

Actividades

1  En parejas, ingresen al siguiente enlace de Corfo (https://bit.ly/2vZXSlz) 

y luego respondan: ¿cómo se busca apoyar desde el Estado a las 

empresas B? ¿Por qué estas iniciativas están dirigidas a emprendedores 

de pequeñas y medianas empresas (pymes)?

2  Considerando el Recurso 2 , ¿qué se entiende por sueldo justo  

y cómo contribuye al desarrollo con equidad?

3  ¿De qué manera el Estado puede fomentar las prácticas expuestas  

en los Recursos 1 y 2 ? Argumenten su respuesta.
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Recursos

Para profundizar sobre la necesidad de 

garantizar condiciones óptimas de trabajo 

y remuneración justa, pueden visualizar el 

siguiente video que aborda el caso de los 

trabajadores de una industria textil en Asia, 

el que ha sido sindicado por organizaciones 

internacionales como un ejemplo claro de 

vulneración de derechos.

• https://www.youtube.com/

watch?v=0kAq2B9J0M4

Orientaciones

Como complemento de las actividades propuestas en el Texto, puede 

evaluar el nivel de logro alcanzado hasta el momento aplicando la 

Evaluación formativa 1, que está en la página 325 de esta Guía.
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Sueldo justo y trabajo dignoRecurso 2

En buena parte del mundo, el salario de los trabajadores está determinado por el mercado (oferta y demanda). 

Sin embargo, existen mecanismos de regulación, nacionales e internacionales, que buscan garantizar que estos 

sean proporcionales a los costos de vida de cada país, así como al valor que en el mercado posee aquello que el 

trabajador produce.
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Pago de salario: la remuneración es pagada en su totalidad de forma regular y 

formal al trabajador.

Salario vital: un salario que garantiza los estándares mínimos de vida.

Salario mínimo: un salario que respeta el monto estipulado por la ley.

Salario vigente: un salario que es comparable con otros salarios en empresas 

similares y en el mismo sector industrial.

Pago por horas de trabajo: salario que no genera excesivas horas de trabajo y 

recompensa de manera apropiada las horas de trabajo regulares y extras.

Comunicación y diálogo: un salario sobre el que los empleados reciben 

información suficiente y por adelantado (contrato de trabajo individual), durante su 

proceso (canales de comunicación regular) y el tiempo trabajado (con un recibo de 

pago detallado). Salario que es negociado individualmente y/o de forma colectiva. 

Discriminación y disparidad: un salario equitativo al trabajo realizado, que no 

conlleva a una discriminación salarial y no genera altas, rápidas e injustificadas 

diferencias salariales al interior de la compañía.

Salario real: un salario que, por lo menos, progresa en proporción al incremento en el 

costo de vida.

Cuota salarial: un salario que progresa en proporción al crecimiento de las ventas y 

las ganancias de la empresa y que no conlleva a una caída en la cuota salarial y en el 

crecimiento del desempeño empresarial.

Sistema de pago: salario que refleja los diferentes niveles de educación, habilidades, 

y experiencia profesional, al mismo tiempo que recompensa el desempeño 

individual y colectivo. Obedece las regulaciones de pago de seguro social, pago de 

vacaciones y no está dominado por sanciones disciplinarias o salariales.

Traducido y adaptado de: Fair Wage Network. (s. f.) 12 fair wage dimensions.  

Recuperado de: https://bit.ly/2uSmJaN
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Orientaciones y planificaciones de clase

Clase  3
Planificación

(págs. 268 a 273)

Utopía: Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que 

parecen de muy difícil realización. Representación imaginativa 

de una sociedad futura de características favorecedoras del 

bien humano.

Sustentabilidad: Capacidad de satisfacer las necesidades de 

las actuales generaciones sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras. Esta definición, aunque universal, tiene 

un origen ecológico que hace mención principalmente a los 

componentes biológicos de los ecosistemas. En la actualidad se 

ha ampliado hacia los sistemas sociales y socionaturales para 

referirse a formas de vida que permiten el cumplimiento de 

los derechos de todas las personas, la capacidad de aumentar 

la equidad, disminuir la pobreza y acceder a un medio 

ambiente libre de contaminación. Esta capacidad se manifiesta 

en programas, medidas o políticas públicas de desarrollo 

sustentable.

Ampliación de conceptos

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo 

de pensamiento, se sugiere iniciar la clase 

pidiendo a los estudiantes que respondan las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué dice de la sociedad actual las 

imágenes presentadas en el Recurso 1?, 

¿conoces un caso similar en tu entorno?, 

¿qué opinión tienes al respecto?

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo sustentable: ¿realidad o utopía?

En las últimas décadas, el desarrollo sustentable ha sido una temática recurrente 

en los encuentros de las máximas autoridades a nivel mundial, siendo 

altamente difundido por diversos medios de comunicación. Si bien gran parte 

de los países han firmado acuerdos y compromisos para alcanzarlo, en los 

últimos años se ha visto cuestionada su viabilidad, tanto por la negación que 

importantes autoridades han realizado de algunos de los problemas que este 

busca solucionar como por el incumplimiento de acuerdos y el aceleramiento 

del deterioro ambiental.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?140

1LECCIÓN

¿Qué es el desarrollo sustentable?Recurso 1

La noción de desarrollo sustentable se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Supone la integración de tres ejes básicos: 

protección medioambiental, inclusión social y crecimiento económico.

1984

2016

Adaptado de: Escorihuela, U. (2015). Caminando la transición. Del individuo moderno a la comunidad sustentable.  
Buenos Aires: Biblioteca Permacultura.

   En 1987, el desarrollo sustentable 
fue definido por la ONU como 
«un desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones 
actuales, sin comprometer la 
capacidad y los recursos de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas».

    En la actualidad, el uso de este 
concepto está en tensión, pues 
se cuestiona la posibilidad real de 
conciliar crecimiento económico 
con cuidado medioambiental, por 
lo que se ha dado mayor énfasis a 
la solidaridad entre grupos sociales 
en el presente en relación con las 
generaciones futuras.

    Diversos grupos proponen en 
su reemplazo el concepto de 
sustentabilidad, que pone énfasis 
en el actual cuidado de las personas 
y la naturaleza, a la vez que critica 
la concepción de crecimiento 
económico, como la búsqueda de 
que todos los países alcancen los 
niveles de consumo de los países 
desarrollados.

  La expansión urbana en Shanghái, China.

270270 Unidad 4: Desarrollo: ¿qué significa?270270



Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan el concepto de desarrollo 

sustentable y las oportunidades o peligros que la expansión 

urbana presenta para alcanzarlo.

2. Se espera que comprendan el EPI como una herramienta que 

permite medir las tendencias de sostenibilidad a nivel mundial 

y logran reflexionar sobre cómo perfeccionar esta medición.

3. Se espera que identifiquen y comprendan los múltiples 

desafíos medioambientales presentes en el Chile actual.

En la página 303 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar 

con los estudiantes la Actividad de 

profundización 1, que está en la 

página 317 de esta Guía.

Pensamiento Crítico

Para promover el desarrollo de este tipo 

de pensamiento, se sugiere iniciar la clase 

pidiendo a los estudiantes que respondan las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué dice de la sociedad actual las 

imágenes presentadas en el Recurso 1?, 

¿conoces un caso similar en tu entorno?, 

¿qué opinión tienes al respecto?

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para comprender de mejor manera el 

concepto de utopía, puede visualizar el 

siguiente fragmento de una entrevista 

al escritor uruguayo Eduardo Galeano:

https://n9.cl/y35k

Para profundizar sobre el concepto de 

desarrollo sustentable, puede visitar 

el siguiente enlace:

https://n9.cl/tdds

Cierre de la clase: 15 minutos

Como actividad de cierre, puede pedir 

a sus estudiantes que respondan las 

siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante el desarrollo 

con  equidad?

• ¿Es posible el crecimiento económico 

con el desarrollo sustentable?

141LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

1   Analiza el Recurso 1 . ¿Qué relación existe entre desarrollo sustentable y expansión urbana? Argumenta 

con al menos dos fundamentos. 

2   Contrasta los Recursos 1 y 2 . ¿Cómo se podría mejorar el EPI para que se convierta en un mejor indicador 

del avance de los países en desarrollo sustentable? Compara tu respuesta con la de tus compañeros y 

elaboren juntos dos nuevas categorías para medirlo.

3   ¿En cuál de las categorías del EPI piensas que Chile tiene los mayores desafíos? Investiga y presenta  

al menos un caso que respalde tu elección.

Actividades

¿Cómo se mide el avance en la búsqueda del desarrollo sustentable?Recurso 2

Criterios de medición del informe EPI / Posición de Chile en el ranking EPI (2018)

Global

Lugar EPI Lugar EPIPaís

* El estudio les asigna la misma ubicación.

América Latina

País

Belice10º

Chile11º

Ecuador12º

Burundi180º

Costa Rica1º

Colombia2º

Uruguay3º

Venezuela4º

Guyana20º

Perú6º

Brasil7º

México8º

Argentina9º

Bolivia13º

El Salvador17º

Surinam15º

Paraguay16º

Nicaragua14º

Guatemala18º

Honduras19º

Panamá5º

Suiza1º

Francia2º

Dinamarca3º

Suecia5º

Reino Unido6º

Luxemburgo7º

Austria8º

Irlanda9º

Chile*84º

Arabia Saudita86º

Ecuador87º

Argelia88º

Irán80º

Belice81º

Filipinas82º

Mongolia83º

Serbia*84º

Malta4º

Finlandia10º

EPI
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La Universidad de Yale (EE. UU.) creó el índice de desempeño ambiental (EPI), que mide las tendencias de sustentabilidad 

a nivel mundial y otorga información concreta a los Estados y ONG sobre la situación medioambiental de cada país. Se 

presenta cada dos años y considera tanto criterios de preservación como de gestión de los recursos naturales.

Traducido y adaptado de: Center for Environmental Law & Policy, 

Yale University. (2018). 2018 Environmental Performance Index.  

Recuperado de: https://bit.ly/2uTcMtI
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Orientaciones y planificaciones de clase

Trabajando con la diversidad

Para abordar el concepto de sostenibilidad desde una lógica más inmediata y cercana a los estudiantes, se sugiere leer en conjunto el 

siguiente texto:

«Durante 25 años, innumerables personas han asistido a las conferencias sobre el clima de la ONU, rogando a nuestros líderes mundiales 

que detengan las emisiones y claramente eso no ha funcionado, ya que las emisiones siguen aumentando. Así que no rogaré a los líderes 

mundiales que se preocupen por nuestro futuro», dijo en otra ocasión. «En su lugar, les haré saber que el cambio está llegando, les guste o no».

(…) «En 2078 celebraré mi 75 cumpleaños. Para entonces, si tengo hijas o nietos, quizás me pregunten por qué (vuestra generación) no 

hizo nada cuando aún había tiempo para actuar».

(…) «Formamos parte de una generación cuyo futuro puede estar marcado por la escasez de agua y la desaparición de plantas y animales».

(…) «Desde que somos pequeños nos dicen que tenemos que estudiar para construirnos un futuro. ¿Pero de qué sirve ir a clase si es el 

futuro del planeta es el que está en peligro?».

Fuente: Adaptado de: https://n9.cl/pnv0

Clase  4
Planificación

(págs. 268 a 273)

Recursos

Tal como lo indica el recurso de esta página, 

existen diversos tipos de cooperativas en Chile. 

Para conocer ejemplos concretos de algunas de 

estas iniciativas y los medios mediante los cuales 

buscan fomentar la solidaridad intergeneracional, 

puede revisar los siguientes sitios.

https://n9.cl/vnsp

https://n9.cl/ghft

https://n9.cl/mab0

https://n9.cl/2h18

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere detenerse en la diferencia entre 

los conceptos de desarrollo sustentable y el 

de sustentabilidad a través de la pregunta: 

¿es el desarrollo sustentable lo mismo que la 

sustentabilidad?, ¿por qué?

Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

comprendan el rol que tiene la ciudadanía en la 

sustentabilidad y el papel de los impuestos para 

el desarrollo.

Objetivo de aprendizaje

OA 4

Desarrollo de la clase: 60 minutos

¿Puede alcanzarse la sustentabilidad  

desde la acción colectiva?

El concepto de sustentabilidad no es sinónimo de desarrollo sustentable, ya 

que al no considerar la palabra «desarrollo», deja de centrarse en la búsqueda 

de crecimiento económico. La sustentabilidad pone énfasis en las relaciones 

de solidaridad intergeneracional, sin descuidar el cuidado del ecosistema.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?142

1LECCIÓN

Las primeras prácticas de solidaridad intergeneracionalRecurso 1

Desde mediados del siglo XIX, en el contexto del modelo capitalista/desarrollista de la época, surgieron diversas 

organizaciones en que la población sin acceso a bienes y servicios básicos (vivienda, salud, entre otros) se organizó para 

proveerse de estos de manera colectiva y autónoma. Estas organizaciones se llamaron genéricamente cooperativas, y 

pese a que han disminuido en número, siguen siendo una práctica de solidaridad en el Chile actual.

Argüello Verbanaz, S. (2014). Las cooperativas en 

Chile: Referencias históricas y caracterización. 

Minuta Biblioteca del Congreso Nacional.  

Recuperado de: https://bit.ly/2Sy1wfc

Educación
1 %

Eléctricas
2 %

Consumo
2 %

Veraneo
3 %

Ahorro y crédito
4 %

Distribución sectorial de las cooperativas activas en Chile

Pesqueras
5 %

Servicios
5 %

Agrícola
10 %

Agua potable
12 %

Vivienda
13 %

Producción 
y trabajo

17 %

Campesinas
17 %Otras

5 %

Glosario

Solidaridad intergeneracional: concepto utilizado para 

referirse a la solidaridad entre las personas del presente y las 

del futuro con el objetivo de asegurar que las oportunidades 

para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras 

sean iguales o mejores que las del presente. 

Ecosistema: sistema biológico integrado por un conjunto 

de organismos vivos que habitan en un espacio 

determinado y que mantienen una relación de 

interdependencia y colaboración entre sí y con el espacio.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que las áreas en se afectan directamente las 

condiciones económicas de las personas son en las que existe un mayor 

número de cooperativas.

2. Se espera que reflexionen en torno al papel y responsabilidades que tiene 

el Estado en la economía.

3. Se espera que identifiquen las áreas y formas en que podrían desarrollarse 

cooperativas o aplicarse el comercio justo en sus comunidades.

En la página 303 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades

El cooperativismo posee ciertos principios 

que se vinculan directamente con la 

democracia. Lea el siguiente extracto 

un documento elaborado por la Alianza 

Cooperativa Internacional el año 2015 en el 

que abordan sus principios fundamentales:

Definición: La cooperativa es una 

asociación autónoma de personas que se 

agrupan voluntariamente para satisfacer 

sus necesidades y aspiraciones comunes 

de carácter económico, social y cultural 

mediante una empresa de propiedad 

conjunta y gestionada democráticamente.

Valores: Las cooperativas se basan en los 

valores de autoayuda, responsabilidad 

personal, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 

fundadores, los integrantes de la cooperativa 

creen en los valores éticos de la honradez, la 

transparencia, la responsabilidad social y la 

preocupación por los demás.

Principios: Los principios de las 

cooperativas son pautas mediante las cuales 

estas llevan a la práctica sus valores:

1. Afiliación voluntaria y abierta.

2.  Gestión democrática por parte de los 

miembros.

3. Participación económica de los miembros.

4. Autonomía e independencia.

5. Educación, formación e información.

6. Cooperación entre cooperativas.

7. Preocupación por la comunidad.

Texto completo disponible en:  

https://bit.ly/2KYpfDM

Ampliación del contexto

143LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Actividades

1   Según el Recurso 1 : ¿en qué áreas de la economía existe mayor presencia de cooperativas en Chile?, 

¿cuáles crees que podrían ser las causas de esta situación? 

2   A partir del Recurso 2 , responde: ¿es posible fomentar el comercio justo desde el Estado?, ¿es viable 

masificar este tipo de acciones económicas? Argumenta tu respuesta utilizando los principios o 

supuestos de alguna de las escuelas económicas analizadas al inicio de la unidad.

3   Considerando los Recursos 1 y 2 , así como el contexto sociopolítico de tu comunidad, ¿de qué manera 

podrían aplicarse estas prácticas en tu territorio? Argumenta tu respuesta estimando las actividades 

económicas y características socioculturales de la población.

Comercio justoRecurso 2

El movimiento por el comercio justo surgió de forma paralela en Europa y Estados Unidos a fines de la década de 1940 

como respuesta a la disminución del precio de los productos artesanales y agrícolas. Con el tiempo, se extendió por todo 

el mundo, con redes nacionales e internacionales de colaboración entre productores y consumidores. El precio de los 

productos, así como los salarios en este tipo de comercio, no está determinado por el mercado, sino a partir de criterios 

de valoración del trabajo, recursos y tiempo de cada persona.

¿Cuáles son los objetivos principales del movimiento por un comercio justo?

Garantizar a los pequeños productores, campesinos y 

artesanos organizados un acceso directo al mercado 

en condiciones justas y equitativas, creando un canal 

de comercialización sostenible, solidario y de calidad lo 

más directo posible entre productores y consumidores, 

en el cual se reconozca dignamente el trabajo de 

los productores y sus organizaciones, y estos se 

comprometan con el desarrollo de sus comunidades. 

Además, asegurar a los trabajadores agrícolas y 

artesanales condiciones de trabajo dignas, con el fin  

de promover su asociatividad y empoderamiento.

Responsabilidad compartida de todos los actores de las cadenas. 
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s Relaciones comerciales justas, solidarias y transparentes de largo plazo.

Promoción y respeto de los derechos humanos y laborales.

Sustentabilidad integral (social, intergeneracional, económica y ambiental).

Dignificación del trabajo y diversidad humana.

Adaptado de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, Chile: https://bit.ly/2SEe7hf
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Orientaciones y planificaciones de clase

Para obtener datos concretos sobre el 

funcionamiento del impuesto verde en 

Chile (como los compuestos declarados 

contaminantes o las sanciones que estipula 

la ley), puede revisar la siguiente asesoría 

técnica parlamentaria sobre los alcances 

de la Ley 20.780, que introduce nuevos 

ajustes tributarios relacionados con el uso 

de combustibles fósiles:

http://www.senado.cl/appsenado/index.

php?mo=tramitacion&ac=getDocto& 

iddocto=4342&tipodoc=docto_comision.

Ampliación del contexto

“Los impuestos son los aportes en dinero 

que los ciudadanos están obligados por ley 

a pagar, para que el Estado disponga de los 

recursos suficientes con los que financiar 

la satisfacción de las necesidades públicas. 

(…) El aporte es proporcional a los ingresos 

de cada persona o institución debiendo 

pagar más los que más tienen y menos los 

que tienen menos, a fin de que la carga de 

los gastos públicos se distribuya con mayor 

justicia social.

Impuestos Indirectos: Impuesto que se aplica 

por el uso de la riqueza sobre las personas y, 

por lo tanto, indirectamente. Los impuestos 

son indirectos sobre las ventas, la propiedad, 

el alcohol, las importaciones, la gasolina, etc.

Impuestos directos: son impuestos que 

se aplican directamente al titular de la 

renta o riqueza que los paga (…) Dentro 

de los impuestos directos están aquellos 

contemplados en la Ley de la Renta, como 

los impuestos a las utilidades de las empresas 

o los impuestos personales.

Otros Impuestos: impuestos que en 

general escapan a la clasificación de gasto 

y el ingreso, como el impuesto territorial 

o impuesto a las herencias”. 

http://www.sii.cl/destacados/sii_educa 

Ampliación del contexto

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo de pensamiento en los estudiantes, 

pídales que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué beneficios o perjuicios ves en la existencia de una carga tributaria?

• ¿Afectan de igual forma a las personas los impuestos directos 

e indirectos? 

• ¿Es correcto decir que impuestos como el IVA es proporcional al ingreso 

de cada persona?

• ¿En qué área el Estado debiese subir o bajar los impuestos?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Clase 4
Planificación

(págs. 274 a 277)

El rol de la carga tributaria en la búsqueda  

de desarrollo

A través de la carga tributaria (impuestos), el Estado se provee de recursos para 

reinvertirlos en gasto social. Además, influye en el comportamiento de los 

demás agentes económicos, fomentando o desincentivando la producción  

y consumo de determinados bienes y servicios.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?144

1LECCIÓN

¿Aumento de los impuestos o incentivos económicos?Recurso 1

Los impuestos a las personas y las empresas son la principal fuente de ingreso del Estado, de los que dependen tanto 

el financiamiento de las instituciones estatales como el gasto público. Sin embargo, el aumento de la carga tributaria 

puede desincentivar la inversión, lo que frena el crecimiento económico.

Los economistas ambientales consideramos los 

impuestos al carbono como la mejor vía para lograr un 

futuro sin carbono, entre otras razones porque reducen 

las emisiones mediante dos mecanismos: primero 

fomentan la inversión en infraestructura y equipos no 

contaminantes, como paneles solares, parques eólicos y 

vehículos híbridos o eléctricos. Y segundo, al encarecer 

el uso de equipos contaminantes, desalientan su 

utilización. 

(…) pero los impuestos al carbono pueden plantear 

problemas políticos. Como ejemplo reciente, los 

esfuerzos del gobierno francés por aumentar los 

impuestos a los combustibles originaron semanas de 

protestas que dejaron más de 200 heridos y millones de 

dólares en pérdidas. 

Otras políticas para reducir las emisiones han sido 

mucho más populares. Entre ellas, incentivos fiscales 

para la adquisición de vehículos menos contaminantes, 

mandatos que obligan a empresas de generación 

eléctrica a utilizar determinada cantidad de energías 

renovables y normas de eficiencia energética para 

edificios y vehículos nuevos.

El denominador común de estas medidas es que crean 

incentivos para invertir en activos y equipos menos 

contaminantes, sin perjudicar los activos que la gente 

tenía antes de la implementación de la medida. El 

problema es que estas políticas, aunque sean más 

populares, son menos efectivas en la reducción a corto 

plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Vogt-Schilb, A. (2019, 16 de enero). ¿Podemos reducir las emisiones 

sin un impuesto al carbono? Banco Interamericano de Desarrollo.  

Recuperado de: https://bit.ly/37GhB7b

  Más de cinco mil «chalecos amarillos» protestan alrededor 

del Arco del Triunfo en París debido a los nuevos impuestos 

a la gasolina. Francia, diciembre 8, 2018.

Glosario

Agentes económicos: son todos quienes pueden tomar 

decisiones económicas y participar del mercado. Los 

principales son las familias, empresas y el Estado.

Gasto social: cantidad de recursos que el Estado destina a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Estos se 

traducen en servicios, subsidios, bonos, entre otras formas 

de asistencia.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que sean capaces de identificar los problemas que 

ha presentado el cobro de este impuesto para los municipios y 

que logren elaborar propuestas de mejora para los problemas 

reconocidos.

2. Se espera que identifiquen en las fuentes las oportunidades, 

riesgos e impactos que traen consigo los impuestos que buscan 

mejorar los problemas medioambientales.

3. Se espera que identifiquen las posibles mejoras que 

ayudarían a sacar un mejor provecho al impuesto verde, junto 

a homologar prácticas más populares que han tenido éxito en 

otros países.

En la página 304 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Pensamiento profundo

Se sugiere utilizar el cierre de la clase para 

sintetizar. Solicíteles a los estudiantes que 

se reúnan en grupos de tres y confeccionen 

un pequeño afiche que contenga una imagen 

y una breve frase respecto de su punto 

de vista sobre la sustebtabilidad o el rol 

de los impuestos en el desarrollo.. Puede 

realizar la rutina de pensamiento Pensar, 

problematizar, explorar, en donde deben 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que piensas de esta clase?

• ¿Qué preguntas o problemas te genera?

• ¿Qué es lo que la clase te incentiva o 

motiva a explorar?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 20 minutos

145LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Actividades

1    En parejas, respondan: ¿qué problema en la aplicación del impuesto verde en Chile evidencian  

los entrevistados del Recurso 2 ?, ¿qué medidas proponen para darle solución?

2   A partir de los Recursos  de estas páginas, identifiquen las ventajas y desventajas de los tipos de acción 

económica que el Estado ha implementado para reducir la contaminación. En su respuesta consideren 

tanto los intereses de la población como los deberes del Estado.

3   Al contrastar los Recurso 1 y 2 , ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el Estado chileno para estimular  

el desarrollo sustentable en el país? Argumenten sus respuestas.

El impuesto verde en el sistema tributario chilenoRecurso 2

Tras la reforma tributaria implementada en Chile en 2014, el Estado busca desincentivar el uso de energías sucias, 

gravando a las empresas con emisiones generadas por calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a  

50 MWT. Este impuesto aumenta mientras más poblado sea el lugar donde se emiten los contaminantes. A 

continuación, les ofrecemos algunas opiniones informadas de personas directamente involucradas sobre este proceso.

Villalobos Díaz, F. (2018, 22 de octubre). Hasta $36 millones: Radiografía a los impuestos que pagan las cuestionadas empresas a Quintero. Emol. 

Recuperado de: https://bit.ly/39IXxT2

[Respecto al monto de los 

impuestos pagados por las 

empresas contaminantes 

instaladas en Quintero] Estos 

montos son muy bajos en relación 

con lo que son las empresas 

en sí, pero la ley permite que la 

mayor cantidad de impuestos 

y patentes las paguen donde 

están las casas matrices, lo cual 

nos parece superinjusto. Solo 

un porcentaje de la patente la 

pagan en la Municipalidad de 

Quintero (…) hay una serie de 

gastos que no están pagando y 

que no estaban presupuestados. 

Sin embargo, ni las empresas ni el 

Estado le devuelven esta plata a 

la municipalidad.

Mauricio Carrasco,  

alcalde de Quintero.

[La normativa] actualmente 

considera que la matriz pague 

los impuestos y que una parte 

sea retenida también en las 

filiales (…) si esto fuera diferente, 

sería un cambio interesante 

para potenciar las regiones, pero 

para ello habría que cambiar 

inicialmente la Constitución, que 

evita justamente la vinculación 

directa entre impuestos e 

identificación regional o local (…) 

nuestra legislación ha intentado 

avanzar en la relación impuestos y 

responsabilidad en contaminación 

sin éxito hasta la fecha. Entonces, 

no hay legalmente una 

vinculación y obligación directa 

entre lo que se contamina y lo 

que se paga en impuestos.

Cristián González,  

asesor empresarial.

Debería haber un sistema de 

compensaciones que deje en las 

comunas una mayor parte de las 

riquezas que se extraen (…) que 

las comunas con más industrias 

reciban algún tipo de beneficio 

por ello. No es ni siquiera necesario 

descentralizar los impuestos, 

pues podrían las empresas y 

el fisco hacer las inversiones 

que efectivamente signifiquen 

desarrollo a las zonas. De todas 

maneras, hay un riesgo en eso, 

porque tampoco sería buena idea 

generar un incentivo para atraer 

contaminación, especialmente si 

el incentivo es para los gobiernos 

locales, mientras la pérdida y daños 

son distribuidas entre las personas 

marginadas de las comunidades.

Ezio Costa,  

abogado ambientalista.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Trabajando con la diversidad

El impacto del neoliberalismo en la sociedad chilena es un tema 

controversial, por lo tanto, al tratar el tema es importante revisar 

argumentos tanto a favor como en contra de este modelo, antes de elaborar 

un juicio al respecto. Para estudiantes que tengan dificultades para 

hacerlo, pídales redactar dos breves párrafos. Uno de ellos defendiendo el 

modelo neoliberal y otro criticándolo. Para hacerlo, puede recomendar las 

siguientes fuentes:

A favor: https://www.cepchile.cl/en-defensa-del-neoliberalismo/cep/2018-

07-30/124522.html

En contra: https://www.elciudadano.cl/columnas/

efectos-del-neoliberalismo/04/26/

Clase  5
Planificación

(págs. 268 a 273)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para comenzar la clase se sugiere preguntarles 

a sus estudiantes:

• ¿Qué desafíos ha generado el sistema 

neoliberal en Chile?

• -¿Qué se entiende por desigualdad social 

y segregación social?

Propósito

El objetivo de esta es que los y las estudiantes 

reflexionen sobre algunos de los temas 

económicos pendientes en Chile y que 

reconozcan la importancia de la probidad. 

Además, de evaluar el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizaje de la Lección 1.

Objetivo de aprendizaje

OA 4

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Reflexionando sobre algunos desafíos  

del sistema económico en Chile 

El actual modelo de desarrollo económico-político que ha tenido Chile durante las últimas 

tres décadas ha mostrado un progreso considerable, traducido en un crecimiento económico 

sostenido y acompañado de progreso social y estabilidad política, aunque evidenciando altos 

índices de desigualdad y segregación social. Esta relación específica entre Estado y mercado, 

nacida tras la implementación del neoliberalismo en el país durante el régimen o dictadura 

militar (celebrada y condenada desde distintos sectores políticos y sociales), nos servirá aquí 

para comenzar a evaluar las diferentes formas y dinámicas con que se vinculan ambos actores.

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?146

1LECCIÓN

¿Por qué importa el crecimiento económico?Recurso 1

En la actualidad escuchamos mucho sobre la importancia del crecimiento económico para el progreso de Chile, pero 

¿cómo afecta en concreto este indicador en nuestras vidas? El académico y profesor del Instituto de Economía de la 

Universidad Católica, Rodrigo Cerda, desarrolla este tema entregándonos sus argumentos.

Un tema recurrente en la discusión económica es cuánto 

será la tasa de crecimiento de nuestra economía. Se 

discute si será del 2 %, 3 % o 4 %. ¿Curioso preocuparse 

por tan poca diferencia? La verdad es que a veces esas 

pequeñas diferencias, cuando se acumulan en largos 

períodos, pueden ser muy importantes. (…) Situémonos 

en el Chile de 1980. En ese entonces, nuestro PIB per 

cápita era solo de 3 436 dólares, lo que nos situaba 

quintos en Sudamérica detrás de Venezuela, Argentina, 

Brasil y Uruguay. (…) Una situación radicalmente distinta 

vivimos en 2014. Chile era el primero en Sudamérica con 

22.971 dólares por cabeza, dejando segunda a Argentina 

y al antiguo líder Venezuela en el cuarto lugar. (…) ¿Cómo 

se explican estos movimientos en el ranking? Simple: 

Chile creció entre 1980 y 2014 a un promedio de 4,6 % 

por año, mientras que Venezuela y Argentina, los líderes 

de 1980, lo hicieron solo al 2,5 % y 1,9 %, respectivamente. 

(…) Después de 35 años, estas aparentemente pequeñas 

diferencias de dos puntos de crecimiento económico por 

año se acumularon: mientras las economías venezolana y 

argentina tenían un tamaño casi el doble en 2014 versus 

1980, la economía chilena se había multiplicado 4,3 veces. 

¿Hay otras formas de ver cómo el crecimiento 

económico se traspasa a nuestra vida diaria? Sí, algunas 

mucho más tangibles. Por ejemplo, su efecto sobre el 

empleo y los salarios. Y claro, a medida que aumenta 

el tamaño de la economía, debido al crecimiento 

económico, las empresas al querer aumentar su 

capacidad productiva contratan más trabajadores 

y muchas veces para retener a los más productivos 

deben aumentar sus sueldos. (…) Para el caso de 

muchas personas que no se encuentran trabajando, el 

crecimiento económico también es relevante y tangible. 

El vehículo que comunica este crecimiento con ellos es 

el gasto público, que vía mayores subsidios o inversión 

pública mejora la situación de muchos chilenos. Y claro, 

mientras mayor es el crecimiento económico, más 

impuestos recauda el fisco, lo que permite aumentar el 

gasto público de forma responsable. Se estima que por 

cada punto de crecimiento se pueden recaudar cerca 

de 700 millones de dólares adicionales. Una cifra alta, si 

se considera que un hospital de alta complejidad puede 

costar cerca de 250 millones de dólares.

Cerda, R. (2015, 28 de septiembre). Chile: por qué importa el crecimiento económico.  

Pontificia Univesidad Católica, Escuela de Administración. Recuperado de: https://bit.ly/2HuLVGT

Glosario

Segregación: separación o marginación de un grupo social por motivos 

socioeconómicos, raciales o ideológicos, entre otros.

Movilidad social: movimiento de las personas desde un nivel socioeconómico 

hacia otro, diferente al del hogar en que nació.
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Orientaciones y planificaciones de clase

aClaves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las distintas características del neoliberalismo 

y que sean capaces de relacionarlas con el sistema de concesiones chileno.

2. Se espera que evalúen moral y éticamente comandar empresas en las que 

se ha demostrado que, si bien producen una alta riqueza, presentan graves 

consecuencias medioambientales para la población.

En la página 304 y 305 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Las llamadas “Zonas de sacrificio” no 

son un fenómeno aislado en Chile. Pese 

a la notoriedad del caso presentado en 

estas páginas, puede usar las siguientes 

infografías para revisar algunos otros de 

esta realidad en el país:

• https://www.terram.cl/2016/02/

infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-

ambiental-del-pais-2/

Ampliación del  contexto

147LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Actividades

1  De acuerdo con los Recursos  de estas 

páginas, ¿cuáles son las fortalezas y 

debilidades del actual modelo político-

económico de Chile para su desarrollo? 

Fundamenta tu respuesta con al menos 

dos argumentos.

2  Usa los conceptos de «segregación» y 

«movilidad social» para escribir dos relatos 

en menos de 100 palabras cada uno, 

reales o ficticios, que ejemplifiquen las 

oportunidades y desafíos del Chile actual.

Las fortalezas del modelo  

económico chileno

Recurso 3

El modelo de desarrollo chileno ha generado interés 

en distintas partes del mundo debido a argumentos 

como el citado a continuación.

Chile [se ha transformado] en un país de clase media, 

que logró acotar drásticamente las situaciones de 

pobreza. Mientras que (…), gracias al mayor acceso en 

educación, la distribución de ingresos en las 

generaciones más jóvenes es comparable a la de 

países desarrollados. Recientemente, la OCDE ha 

mostrado evidencia de alta movilidad social en el país.

Editorial (2018, 4 de noviembre). Las fortalezas del modelo 

económico chileno. La Tercera. Recuperado de: 

https://bit.ly/2HDbuWg

Las riquezas naturales son propiedad 

del Estado, pero en áreas estratégicas 

para su desarrollo, como la minería 

y la energía, el Estado de Chile, en 

la mayoría de los casos, les cede su 

explotación a empresas privadas por 

períodos delimitados. Así, el gobierno 

no invierte las grandes sumas de dinero 

que estas actividades requieren y las 

empresas pueden explotar libremente 

estos recursos pagando los impuestos 

correspondientes. Si bien el desarrollo 

de la industria contribuye al crecimiento 

económico, la generación de empleo y 

la innovación tecnológica, pueden traer 

también perjuicios para la ciudadanía. 

El caso de la contaminación generada 

por las empresas situadas en la bahía de 

Quintero y Puchuncaví es un ejemplo 

que ha tomado especial notoriedad.

Quintero como «zona de sacrificio»

Una «zona de sacrificio» es un territorio donde el 

Estado admite que se instalen industrias altamente 

contaminantes, debido a su propia naturaleza o 

insuficiente regulación y escasa fiscalización ambiental 

(…). Estas insuficiencias hacen que el territorio se 

contamine a tal punto que los suelos y las aguas se 

contagian (…). La única justificación de todo este 

problema son los miles de millones de dólares que 

ganan estas empresas, la mayoría privadas.

Serrano Rodríguez, P. (2018, 7 de septiembre). Bahía de Quintero: Industrias contaminan y ordenan cerrar las escuelas. Terram.  

Recuperado de: https://bit.ly/2UXqoPj
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El sistema de concesiones cuestionado: el caso de Quintero y PuchuncavíRecurso 2

  Las empresas emplazadas en la bahía de Quintero. 
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Orientaciones y planificaciones de clase

Clase 5
Planificación

(págs. 278 a 279)

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que los proyectos extractivistas son apoyados 

por negocios ilegales y prácticas alegales.

2. Se espera que sean capaces de investigar y analizar información sobre un 

caso real de corrupción, en el que puedan identificar distintas reacciones en 

torno a este.

En la página 305 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Orientaciones

Para profundizar sobre el concepto de 

probidad puede leer la siguiente información 

presente en la Guía de Formación Cívica de 

la Biblioteca del Congreso Nacional:

La palabra tiene su origen en la voz latina 

“probitas” (bondad, rectitud, integridad, 

honradez en el obrar). Esta palabra 

ha llegado hasta nuestros días con un 

significado casi idéntico, y es posible 

predicarla de todas las personas, sean actores 

públicos o privados; sin embargo, al igual que 

la transparencia, cobra relevancia respecto 

de los servidores públicos.

Respecto de la Administración del Estado, 

se ha dicho que “la probidad administrativa 

es considerada como un principio básico 

o fundamental en la estructuración 

y funcionamiento del Gobierno y la 

Administración del Estado, y se la incluye 

junto con los otros dos principios esenciales 

de la administración en un Estado de 

Derecho contemporáneo, cuales son 

legalidad y la eficiencia. Estos tres principios 

conforman la trilogía que configura el 

basamento modelo de una Administración 

Pública idónea e ideal” (Drapkin, 1994).

Jurídicamente, constituye un principio 

que debe orientar el funcionamiento de 

la Administración, haciendo prevalecer 

el interés público por sobre aquel del 

funcionario. Este principio se expresa 

fundamentalmente en la importancia de las 

Declaraciones de intereses y patrimonios, y 

en los llamados Deberes de abstención.

Extraído de: https://n9.cl/68xq

¿Cómo contribuye la probidad al desarrollo?

La honestidad, transparencia y estabilidad de las instituciones políticas 

contribuyen a generar un clima de estabilidad y confianza que atrae 

la inversión privada. Al mismo tiempo, la probidad de los dirigentes 

sociales y buenas prácticas de las empresas facilitan el entendimiento 

entre los distintos agentes económicos, lo que posibilita el logro de 

mayores niveles de bienestar general.

148

1LECCIÓN

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

Actividades

A partir del Recurso 1  responde las preguntas:

1   ¿Cómo afecta lo descrito al desarrollo?

2   ¿De qué manera el Estado y los ciudadanos han respondido 

a estas prácticas?

Economía y medioambienteRecurso 1

Pese a los avances logrados en legislación y cuidado medioambiental en el país, en los últimos años han salido a la 

luz una serie de irregularidades y casos de corrupción vinculados con delitos medioambientales, cuyas consecuencias 

afectan la biodiversidad y el bienestar de la población.

En muchas de las prácticas que hoy conocemos en 

minería, petróleo o agroindustria de exportación, o 

en el sector forestal o en la pesquería, la corrupción 

está presente (…) dicha relación se genera porque el 

daño ambiental que provocan los grandes proyectos 

extractivistas necesitan de negocios ilegales para ser 

apoyados, pues de no ser por las influencias de dinero, 

difícilmente serían aprobadas iniciativas tan nocivas 

para el medioambiente (…). Por otra parte, Eduardo 

Gudynas señaló que los medios de comunicación 

tienen un papel importante en estos casos, pues 

suelen ser aprovechados por las grandes empresas 

para limpiar su imagen y tienden a ocultar el real daño 

que se ocasiona en las comunidades y zonas naturales.

Advierte que el paquete que llamamos corrupción 

incluye prácticas ilegales y también alegales, que son 

aprovechar vacíos de la normativa para conseguir 

beneficios que la normativa tal vez quisiera evitar. Ahí 

están todas esas prácticas de comprar espacios en los 

medios de prensa con lo cual yo anulo ciertos debates, 

comentó (…).

Frente a este ejercicio del poder en los medios, 

Gudynas advirtió que los ciudadanos tienen un rol 

clave, pues, a través de nuevas plataformas, son 

ellos quienes tienen la posibilidad de transparentar 

los daños ambientales que ocurren en lugares más 

alejados y que los medios tradicionales ocultan (…).

En el caso chileno, lo que ha sucedido con el pago a 

los legisladores; después, lo que ha ocurrido con el 

caso que la prensa ha llamado milicogate, y lo otro 

que me impacta es el caso de la reforma de la Ley de 

Pesca, en la que participó un legislador que, además, 

venía del movimiento sindical. Esos casos también 

están dentro de los más importantes de todo el 

continente.

Bustos, A. (2018, 3 de diciembre). Eduardo Gudynas: La corrupción está presente en el extractivismo latinoamericano. Diario UChile.  

Recuperado de: https://bit.ly/37IVlcQ

Glosario

Extractivismo: práctica 

económica basada en la 

explotación intensiva de los 

recursos naturales para ser 

exportados con un bajo nivel de 

procesamiento y, por ende, con 

escaso valor agregado.  
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Orientaciones y planificaciones de clase

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación 

simple que permite:

• evaluar OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como evaluación alternativa, puede aplicar 

la Evaluación sumativa 1, disponible en la 

página 327 de la Guía.

Cierre de la clase: 20 minutos

Para terminar la clase, puede realizar un plenario 

en el que, de manera conjunta, los estudiantes 

respondan las preguntas de la sección del Texto 

Pensaremos sobre:

• ¿Cuál es el rol del Estado en la economía?, 

¿de qué manera los sistemas económicos 

contribuyen al bien común?, ¿cómo se 

organizan los territorios sociocultural, 

política y económicamente?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que identifiquen el neoliberalismo como el actual 

modelo de desarrollo imperante en nuestro país..

2. Se espera que reconozcan el principio neoliberal de 

anteponer la libertad y el individualismo sobre la igualdad.

3. Se espera que comprendan las características centrales de 

cada escuela económica.

4. Se espera que comprendan y diferencien los conceptos 

de desarrollo sostenible y sostenibilidad, y que logren 

argumentar cuál es el que necesita Chile.

5. Se espera que demuestren una comprensión de los temas 

trabajados, logrando posicionarse respecto del papel que le 

corresponde -o no- al Estado en la economía.

6. Se espera que reflexionen sobre cómo estos temas afectan a 

su cotidianeidad.

7 y 8. Preguntas de metacognición.

En la página 305 y 306 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.
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LECCIÓN 1: ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Lee lo que aparece a continuación y responde en tu cuaderno:

1   Define con tus propias palabras el modelo de desarrollo que existe en Chile. Incluye en tu definición  

el rol e interacción que el Estado, las empresas y las familias tienen en este modelo.

2   Lee la fuente y luego desarrolla la actividad asociada a ella.

 

Una sociedad que no reconoce que cada individuo tiene valores propios y derecho a seguirlos 

no puede tener respeto por la dignidad del individuo y no puede realmente conocer la libertad 

(…). La igualdad ante la ley y la igualdad material, por tanto, no son solo distintas, sino que 

chocan entre sí; y aunque podemos lograr una o la otra, no podemos garantizar ambas al 

mismo tiempo.

Friedrich Hayek. En: Conway, E. (2011). 50 cosas que hay que saber de economía. Buenos Aires: Paidós.

a. Respalda o refuta la visión de Hayek respecto a la igualdad. Apoya tu respuesta en dos argumentos 

extraíbles de los recursos presentados a lo largo de todas las unidades.

3   Elabora un cuadro resumen en tu cuaderno sobre las siguientes escuelas económicas:

a. Clásica o liberal

b. Marxista

c. Keynesiana

d. Neoliberal

4   Desarrollo sustentable o sustentabilidad: ¿cuál debería ser nuestra meta como país? Redacta un párrafo 

argumentativo y considera en tu respuesta los énfasis de cada uno de esos conceptos, así como el contexto 

político, económico y social de Chile.

5   Vuelve a responder la pregunta inicial de la lección: ¿cómo se relacionan el Estado y el mercado?  

¿Tu respuesta ha cambiado en algo o sigue igual? Respalda tu respuesta con tres argumentos.

6   ¿Cuál es la relevancia de discutir temas como la relación entre el Estado y el mercado?  

¿Cuáles son las reflexiones o aprendizajes que consideras más útiles?

7   Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

8   ¿Cuál fue el tema que más me motivó?
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Orientaciones y planificaciones de clase

Inicio de la clase: 15 minutos

Se propone activar los conocimientos previos 

de los estudiantes pidiéndoles que contesten 

en parejas las preguntas destacadas del Texto, 

registrando sus respuestas en sus cuadernos 

y compartiéndolas con un compañero. Luego, 

anote en la pizarra algunas de las respuestas 

que darán en voz alta.

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes comprendan que en la conformación 

del territorio dialogan distintos intereses y 

perspectivas, de las que se desprenden tensiones 

y oportunidades para su desarrollo.

Objetivo de aprendizaje

OA7

Clase 6
Planificación

(págs. 280 a 285)

Aprendizaje significativo

Para promover el desarrollo de este tipo de pensamiento, pídales a los 

estudiantes que confeccionen un listado en el que señalen al menos 10 

elementos que compongan los espacios geográficos en los que viven 

(hábitat). Luego, pídales que vinculen cada elemento a la dimensión 

sociocultural o político-económica, según lo consideren pertinente.

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

MI IDEA INICIAL

• ¿Cómo se conforman los territorios? 

• ¿De qué manera los modelos 

de desarrollo impactan en 

los territorios?

150
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UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

El espacio geográfico influye en las acciones humanas, 

estableciendo límites y oportunidades para su desarrollo. Al mismo 

tiempo, los seres humanos transforman el espacio que habitan, 

produciéndose una relación de influencia mutua. Uno de los 

conceptos más usados en la actualidad para analizar esta relación 

destaca múltiples dimensiones.

Tensiones entre territorio y desarrollo económico: el caso de la salmoniculturaRecurso 1

Una de las múltiples dimensiones a través de las que se conforma el territorio es su desarrollo económico. En este 

sentido, características de la era global, como la internacionalización y la liberalización de la economía, han creado 

nuevas oportunidades y riesgos. En Chile, uno de los casos emblemáticos en donde se puede apreciar esta tensión 

es en la industria del salmón.

Las empresas que integran la Asociación de la 

Industria del Salmón de Chile A.G., presentes en 

las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y 

Magallanes:

•  Generan más de 70 mil empleos directos e 

indirectos, de los cuales 30 % corresponde a 

mano de obra femenina y el 40 % a jóvenes.

•  Representan el segundo sector exportador del 

país, solo después del cobre.

•  Constituyen el segundo productor de 

salmones a nivel global, solo tras Noruega. 

Salmón Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2P58wOw

Oportunidades

La industria salmonera ha sido cuestionada 

por su impacto en los ecosistemas en donde 

se instala. Algunos de los hechos que han 

generado este rechazo son:

•  El daño ambiental producto de las fugas de 

salmones. Solo en 2018, cerca de 700 mil 

salmones escaparon del centro de engorda 

ubicado en Punta Redonda (Región de Los 

Lagos). Según datos de Sernapesca, solo un 

5,54 % de los ejemplares fueron recuperados. 

•  El uso excesivo de antibióticos. En 2017, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió 

prohibir el uso de antibióticos en animales 

para consumo humano. Entre otros motivos, 

porque los antibióticos pueden generar 

bacterias resistentes a los antibióticos que son 

transmitidas a las personas.

Sernapesca, OMS.
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Mapa de localización de la salmonicultura en Chiloé

Outeiro, L. y Villasante, S. (2013). Trade-offs de servicios ecosistémicos 

causados por la salmonicultura en el sistema socio-ecológico marino de 

Chiloé (sur de Chile). Semata, 25, 151-175. 

¿Cuáles son las tensiones y oportunidades 

entre territorio y desarrollo?
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Orientaciones y planificaciones de clase

Recursos

Si algunos estudiantes quieren reforzar 

contenidos PSU sobre geografía 

(Transformaciones del espacio geográfico 

de Chile durante el siglo XX), puede 

recomendarles el siguiente video en línea:

http://www.e-historia.cl/videoteca/e-

historia/clase-20-psu-historia-2015-

transformaciones-del-espacio-geografico-

chileno-durante-el-siglo-xx/

Si desea profundizar el concepto de 

«educación geográfica», puede consultar la 

siguiente publicación en línea:

http://sociedadchilenadecienciasgeograficas.

cl/2014/wp-content/uploads/2016/11/

SOCHIGEO-2016-UNA-EDUCACION-

GEOGRAFICA-PARA-CHILE.pdf

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las oportunidades de la 

salmonicultura —como las oportunidades laborales— y sus 

riegos —como los efectos al ecosistema—, y que sean capaces 

de tomar una posición al respecto.

2. Se espera que identifiquen actividades industriales o 

comerciales desarrolladas en su territorio, junto con los 

problemas que estas podrían originar en el lugar.

3. Se espera que demuestren la comprensión del concepto de 

territorio, haciendo uso de las fuentes aquí presentadas.

En la página 307 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio y desarrollo? 151

Actividades

1  Usa la información del Recurso 1  y redacta un argumento a favor y uno 

en contra de la salmonicultura en Chile, considerando ambas posturas. 

2  ¿Qué tipo de industria o actividad comercial se desarrolla en tu 

territorio? ¿Qué tensiones existen o podrían existir entre ambos? 

Fundamenta tu respuesta.

3  Utiliza los contenidos de estas páginas y escribe una breve definición 

propia de territorio.

Espacio y territorio: revisando conceptos  Recurso 2

La relación entre los seres humanos y el espacio que habitan ha sido ampliamente estudiada por las ciencias sociales, en 

especial a partir de las décadas de 1980 y 1990, cuando la internacionalización de la economía comenzó a cambiar la forma 

tradicional con que se habían pensado estos conceptos. En este recurso incluimos algunas de estas definiciones.

Rodríguez Valbuena, D. (2010). Territorio y territorialidad. Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la geografía.  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Uni-Pluriversidad,10(3).

La palabra territorio se deriva de las raíces latinas 

terra y torium, que conjuntamente significan la tierra 

que pertenece a alguien. El territorio es, por tanto, 

un concepto relacional que insinúa un conjunto de 

vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o 

de apropiación entre una porción o la totalidad del 

espacio geográfico y un determinado sujeto individual 

y colectivo.

Montañez, G. (2001). Espacios y territorios: razón, pasión e imaginarios. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Nuestros territorios son a la vez reales, vívidos, pensados 

y posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan 

y percolan nuestros lugares desde nuestros sentidos, 

significaciones e intereses generando un sinnúmero 

de procesos que nuestro conocimiento se encarga de 

entender y explicar.

Bozzano, H. (2009). Territorios posibles. Procesos, lugares y actores. 

Buenos Aires: Lumiere.

Territorio

Conjunto ordenado de elementos heterogéneos, 

naturales y artificiales o físicos y humanos, cuya 

distribución y organización están sometidas a cierta 

lógica que los interrelaciona funcionalmente entre sí 

a diversas escalas, que formalizan estructuras agrarias, 

urbanas e industriales determinadas, resultado directo 

de la acción conjunta ejercida por una serie de fuerzas 

y del sometimiento a cambios en el tiempo.

Méndez, R. (1988). El espacio de la geografía humana. 

Madrid: Cátedra.

El espacio, como el tiempo, no es una realidad 

absoluta, real y objetiva, es una representación, 

son las construcciones mentales de los individuos 

basadas en las representaciones naturales que 

nos hacemos de la realidad. Así que más que de 

espacio como entidad absoluta, debemos hablar de 

representaciones en el espacio.

Trepat, C. y Comes, P. (2000). El tiempo y el espacio en la didáctica de 

las ciencias sociales. Barcelona: Graó. 

Espacio geográfico

Glosario

Internacionalización de la 

economía: reducción o 

eliminación de las barreras 

al libre comercio 

internacional, lo que facilita 

la presencia de empresas 

en distintos países.

281Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio

4Unidad



Orientaciones y planificaciones de clase

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades propuestas en el Texto, puede 

trabajar con los estudiantes la Actividad de refuerzo 2, que está en 

la página 318 de esta Guía.

El concepto de territorio es polísemico y 

ha cambiado con el tiempo, con distintos 

enfoques de la geografía y con el aporte 

de distintas ciencias sociales. Por tanto, 

una síntesis del debate actual sobre 

territorio se encuentra en el siguiente texto: 

“Sintetizando, se abren por lo menos tres 

perspectivas:

a.  Una, más tradicional, que reivindica 

el territorio como siendo un área de 

fracciones o, por lo menos, de relaciones 

de poder relativamente homogéneas, 

donde las formas de territorialización 

como “control de acceso” de un área (Sack, 

1986) serían fundamentales, sea para 

usufructuar de sus recursos, sea para 

controlar flujos, especialmente flujos de 

personas y de bienes.

b.  Otra que, al contrario de la visión más 

estable de territorio implícita en las 

definiciones como la de Chivallon, 

anteriormente citada, promueve una 

relectura con base en el territorio como 

red, centrado en el movimiento y en la 

conexión (lo que incluye la conexión 

en diferentes escalas), un poco en la 

línea que Massey (1994) propuso en su 

reconceptualización de lugar

c.  Una tercera que, al mismo tiempo que 

incluye la concepción multiescalar y no 

exclusivista de territorio, trabaja con la 

idea de territorio como un híbrido, sea 

entre el mundo material e ideal, sea entre 

naturaleza y sociedad, en sus múltiples 

esferas (económica, política y cultural)”.

Rogerio de Haesbaert (2007). El mito de 

la desterritorialización: del “fin de los 

territorios” a la multiterritorialidad.

Ampliación del contexto

Clase 6
Planificación

(págs. 280 a 285)
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UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

El territorio desde una perspectiva 

político-económica

El territorio como concepto y unidad geográfica tiene directa 

relación con la formación de los Estados nacionales, de los cuales 

es componente esencial, al delimitar el área en que estos ejercen 

soberanía. Desde sus inicios, esta conformación del territorio se hizo 

«desde arriba», es decir, desde las autoridades del gobierno hacia la 

población, con poca o nula intermediación.

Glosario

Desconcentración: cesión de 

capacidad de decisión desde un 

nivel jerárquico a otro inferior dentro 

del mismo organismo. Es un cambio 

en la gestión interna de estos.

Descentralización: cesión de la 

capacidad de decisión desde una 

ubicación o autoridad central, 

modificando la forma en que se 

distribuye el poder de las instituciones.

La evolución del concepto de territorioRecurso 1

A partir de la Edad Moderna, la construcción del territorio evolucionó de acuerdo con criterios políticos, como 

la administración, el ejercicio y la distribución del poder, y económicos, como las riquezas naturales, los tipos de 

actividad económica y los modelos de desarrollo.

Adaptado de: Llanos-Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y  

la investigación en las ciencias sociales. Agricultura, sociedad y desarrollo, 7(3).

Comprendió el territorio como el espacio geográfico de 

un determinado Estado, marcado por límites y fronteras 

en relación con otros Estados. Asociada directamente 

al desarrollo de la cartografía, esta concepción de 

territorio se concentró en la descripción de las formas 

y características del relieve (montañas, ríos, lagos), así 

como en las riquezas naturales (flora, fauna) ubicadas 

dentro de la jurisdicción de cada Estado-nación.

1

Siglo XVI en adelante. 

Edad Moderna. 

Formación de los 

Estados Nacionales.

Mapa de Chile por Cornelius van Wytfliet, 1597.

2

Con los nuevos requerimientos de la 

industria y el comercio se hicieron necesarios 

conocimientos más acabados sobre las 

riquezas naturales de cada Estado. De esta 

manera, surge el concepto de región, que 

pone en relieve las particularidades físico-

económicas (recursos naturales) de cada 

zona. El territorio nacional pasa a concebirse 

en un espacio heterogéneo, cobrando 

importancia las particularidades de cada 

territorio y el tipo de costumbres y prácticas 

(cultura) que en él se desarrollan.

Fines siglo XIX. Auge 

del sistema capitalista.

Chañarcillo, mina Dolores 1°, 1872.

Década de 1930. 

Crisis del capitalismo.

Tras el auge de políticas proteccionistas 

y la búsqueda de un desarrollo 

económico impulsado por el Estado, se 

potenció la concepción del territorio 

como un espacio heterogéneo, dando 

más importancia a una noción de 

región definida como un mecanismo 

de intervención estatal, tipificado 

para ordenar y planear el desarrollo 

económico de los Estados. A los criterios 

geográfico-económicos con que se 

concebía el territorio, se sumaron así los 

de tipo sociopolítico, determinados por 

el desarrollismo de la época.

Las 5 regiones de Chile definidas por Corfo 

en 1950: Norte Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona Austral.

3

Corfo 1950. El mapa no 

representa los límites 

actuales de Chile.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que demuestren comprender los modelos de 

desarrollo y que logren asociarlos al concepto de territorio.

2. Se espera que comprendan que el foco en la integración 

nacional y el interés por el mejor uso de los recursos son las 

razones que empujaron al proceso de regionalización en Chile.

3. Se espera que identifiquen la profundización de las 

particularidades físico-económicas junto a la comprensión de 

un espacio heterogéneo.

En la página 307 y 308 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Recursos

Para tener más información acerca de los 

desafíos de la regionalización en Chile, puede 

consultar los siguientes artículos académicos: 

• https://scielo.conicyt.cl/

scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0718-34022018000100191 

• http://www.facso.uchile.cl/

noticias/116680/regionalizacion-en-

chilela-promesa-incumplida-de-la-

descentralizacion
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El proceso de regionalización en ChileRecurso 2

El territorio en que el Estado de Chile ejerce soberanía ha sufrido sucesivas 

transformaciones a lo largo de su historia, tanto en las zonas que comprende 

(anexiones/pérdidas territoriales) como en la forma en que es organizado y 

administrado. Su actual organización, en regiones, provincias y comunas, comenzó 

en la década de 1960 y se consolidó bajo el régimen o dictadura militar (1973-1990).

Considerando:

1. que el hecho de que el Estado de Chile sea unitario, constituido por una sola 

asociación política, no se contrapone con el de que su Gobierno se ejerza 

sobre la base de una organización interna que obedezca a un criterio de 

descentralización y desconcentración;

2. que este proceso de integración nacional debe lograrse a través de: a. Un 

equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución 

geográfica de la población y la seguridad nacional, de manera que se 

establezcan las bases para un desarrollo más racional de todas las regiones 

que integran el territorio nacional; b. Una participación efectiva de la población 

en la definición de su propio destino, contribuyendo y comprometiéndose, 

además, con los objetivos superiores de su región y del país, y c. Una igualdad 

de oportunidades para recibir los beneficios que reportará el proceso de 

desarrollo en que está empeñada la Junta de Gobierno;

3. que la necesidad de lograr más plenamente las metas del desarrollo 

económico y social requieren de una mejor utilización del territorio y de sus 

recursos. La excesiva concentración económica en algunas ciudades del país, 

especialmente en Santiago, está alcanzando niveles de tal magnitud que 

obliga a distraer cuantiosos recursos (…),

6. que el concepto de desarrollo debe ser incorporado al Régimen de 

Administración Interior, como una función preferente del Estado, e 

íntimamente ligado al orden y seguridad interior del país (…) La Junta de 

Gobierno ha acordado dictar el siguiente Decreto ley (…).

Decreto Ley 573 del Estado de Chile, promulgado el 8 de julio de 1974. 

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso
SANTIAGO

Rancagua

Talca

Concepción

Chillán

Temuco

Valdivia

Puerto Montt

Coyhaique

Punta Arenas

REGIÓN DE ARICA
Y PARINACOTA

REGIÓN DE 
TARAPACÁ

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE 
ATACAMA

REGIÓN DE 
COQUIMBO

REGIÓN DE  VALPARAÍSO

REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGOREGIÓN DEL LIB. GRAL.

BDO. O'HIGGINS

REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN DEL BIOBÍO

REGIÓN DE ÑUBLE

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS RÍOS

REGIÓN DE
LOS LAGOS

REGIÓN DE MAGALLANES 
Y DE LA

ANTÁRTICA CHILENA

REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS

IBÁÑEZ DEL CAMPO

SIMBOLOGÍA
Capital de la República
Capital de región
Límite internacional
Límite regional

Regiones actuales de Chile.

Actividades

1  De acuerdo con el Recurso 1 : 

a. ¿De qué manera los modelos de desarrollo influyen en la forma en que se valora y organiza el territorio? 

b. ¿Con qué escuelas económicas se vinculan las conceptualizaciones del territorio presentadas?

2  En parejas, y considerando la información del Recurso 2 , respondan: 

a. ¿Qué criterios políticos sirvieron de base a la regionalización? 

b. ¿Qué objetivos económicos se persiguieron con este proceso? 

Escriban en sus cuadernos las frases del texto que les permiten respaldar sus respuestas. 

3  Contrasta los Recursos 1 y 2  y luego responde: ¿qué elementos nuevos incorporó la junta militar  

a la definición de territorio?
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Orientaciones y planificaciones de clase

Habilidades del siglo XXI:

Creatividad

Para promover el desarrollo de esta 

habilidad y contextualizar el concepto 

de identidad territorial, pídales a los 

estudiantes elaborar una infografía similar 

a la presentada en el Recurso 1, pero 

situada en el territorio donde habitan. 

La representación puede ser en distintas 

escalas (barrio, comuna, provincia, región, 

etc.), luego, pídales que compartan con el 

resto del curso los elementos que componen 

su infografía.

Trabajando con la diversidad

Para ayudar a comprender la dimensión 

económica del territorio, pídales a los 

estudiantes que requieran apoyo leer el 

siguiente documento que explica, en parte, la 

creación de la Región de Arica y Parinacota:

Hay que recordar que Arica vivió una época 

de esplendor comercial durante la vigencia 

de la denominada Junta de Adelanto. Una 

vez que se extinguieron, dicho organismo 

y las franquicias de que gozaba la zona, la 

ciudad entró en un período de decadencia 

y el centro de gravedad se desplazó hacia 

Iquique, que pasó a ser la capital de la I 

Región. El aislamiento y la crisis de Arica se 

agudizaron por la circunstancia de que en el 

extremo norte no hay centros poblados de 

tamaño intermedio entre las dos ciudades en 

referencia.

Fuente: https://www.leychile.cl/

Además de la Región de Ñuble, otras regiones creadas recientemente 

son la Región de Los Ríos (Ley 20.174, 2007) y la de Arica y Parinacota 

(Ley.20175, 2007). Para explorar visualmente algunas de las 

características de esto nuevos territorios puede descargar mapas ilustrados 

por algunos artistas originarios de ellas en el siguiente sitio:

https://www.chilequetequiero.cl/mapas/

Para consultar las leyes que crearon las regiones citadas puede visitar el 

siguiente sitio:

https://www.leychile.cl/Consulta/

listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=846&agr=2&comp

Ampliación del contexto

Clase 6
Planificación

(págs. 280 a 285)

154
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UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

El nuevo ordenamiento territorial:  

el caso de Ñuble

Las divisiones político-administrativas de Chile han ido cambiando con el 

tiempo, respondiendo a las diversas dinámicas económicas, sociales y culturales 

de sus territorios. Entre otras cosas, buscando fomentar la descentralización y 

hacer más eficiente la administración local. Siguiendo este propósito, desde 

el año 2007 a la fecha se ha promulgado la creación de tres nuevas regiones.

Identidad territorialRecurso 1

El 5 de septiembre de 2017 se publicó la ley que creó la Región de Ñuble, convirtiéndola en la más joven del país. Entre 

los muchos argumentos que los ñublinos dieron para justificar su independencia administrativa, estaba la rica historia del 

territorio y la fuerte identidad cultural de sus habitantes.

Fundación Imagen de Chile. Chile te quiero. Recuperado de: https://bit.ly/2u8FeY6

68º44’

56º30’

90º
53º

33º37’
33º46’

78º49’80º46’

26º27’

109º20’

26º27’

105º28’

26º18’

80º05’ 79º51’

0 300 km

284284 Unidad 4: Desarrollo: ¿qué significa?284284



Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que las particularidades y características 

culturales de cada región tienen incidencia en la forma en que comprendemos 

el territorio.

2. Se espera que comprendan que cada territorio se configura por la 

interacción de distintos factores, como los políticos, económicos, culturales, 

entre otros.

3. Se espera que reflexionen en torno a si la independencia administrativa 

de los territorios —como lo ocurrido con la Región de Ñuble— aportan al 

desarrollo de una sociedad más justa y a hacerse cargo de los problemas de 

índole medioambiental.

En la página 306 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el siguiente enlace podrá acceder a un 

mapa interactivo de Chile elaborado por el 

Mineduc, el que permite conocer algunos 

aspectos culturales del territorio nacional. 

Además, en el mismo enlace, está disponible 

una sugerencia pedagógica que, por el nivel 

de los estudiantes, puede servir para activar 

conocimientos previos:

• http://www.enlaces.cl/

recursos-educativos/

atlas-interactivo-de-chile/

Cierre de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Se espera que los estudiantes desarrollen 

pensamiento autónomo mediante el 

aprender haciendo. Para trabajar la 

metacognición, puede pedirles a sus 

estudiantes que se planteen las siguientes 

preguntas:

• ¿Aprendo de mejor manera cuando realizo 

una actividad con mapas?, ¿por qué?

• ¿Qué otros tipos de recursos hubo 

aportado al desarrollado de esta clase?

• ¿Qué habilidades necesito mejorar para 

comprender mejor este tipo de contenidos?

Desarrollo del pensamiento
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1  ¿Qué referencias culturales reconoces en el Recurso 1 ? Elige tres y luego responde: ¿cómo crees 

que afectan a la configuración del territorio? 

2   Elabora un cuadro resumen explicando cómo las relaciones políticas, económicas y socioculturales 

descritas en los Recursos 2, 3 y 4  configuran el territorio. Puedes usar el caso de Ñuble como referencia.

3  En grupos de a cinco, escojan e investiguen otro territorio chileno que aspire a la independencia 

administrativa y luego respondan: ¿ayudaría a avanzar en justicia social y ambiental?, ¿cómo?

Actividades

Razones políticasRecurso 2

La creación de la nueva Región de Ñuble no fue obra de un gobierno o presidente en particular, sino un largo proceso 

nacido desde el propio territorio. La expresidenta Michelle Bachelet ofrece aquí algunas de las razones políticas que la 

llevaron a apoyar el proyecto.

(…) La voluntad de los habitantes de Ñuble de 

constituirse en región supera los 15 años, y es muy 

notable que en su mayor parte este proceso haya 

sido impulsado por más de 40 instituciones sociales 

y culturales. (…) Como sabemos, Chile es un país con 

particularidades en su administración e integración, 

dada su longitud y sus accidentes geográficos, y 

muchas de estas problemáticas se subsanan otorgando 

mayores herramientas en los propios territorios, tanto a 

nivel regional como local, en términos de presupuesto 

y también en capacidad de decisión. (…) Crear la 

Región del Ñuble (…) tiene que ver con enfrentar el 

desafío permanente que representa el centralismo. 

Estamos sentando las bases de un nuevo Chile, un país 

que poco a poco comienza a disminuir esta brecha 

violenta de desigualdades que existe entre las distintas 

regiones y comunas del país.

Regiondeñuble.cl (23 de julio de 2017).  

Recuperado de: https://bit.ly/2vMbGjs

Razones culturalesRecurso 3

Invitado por la Universidad del Bío-Bío a inaugurar la 

XXI Jornada de Historia de Chile, el premio nacional 

de historia Gabriel Salazar se refirió a la creación de 

la nueva región.

Que Ñuble sea región es una reivindicación para 

esta zona, que tiene una coherencia geográfica, 

coherencia cultural e histórica, porque no es 

exactamente la zona de La Araucanía, sino es más 

bien la zona del pueblo mestizo. Aquí se dio la 

concentración del pueblo mestizo, en la zona del 

bandolerismo social, de las famosas longanizas 

de Chillán. Es un territorio que tiene unidad 

desde mucho tiempo atrás, en la medida que 

acá abundaron la pequeña y mediana propiedad 

autónoma de tipo campesina, lo que determinó 

un sentido de autonomía que aún se mantiene, 

y que justifica plenamente la creación de una 

nueva región.

Regiondeñuble.cl (22 de julio de 2017).  

Recuperado de: https://bit.ly/38HtpY1

Razones económicasRecurso 4

Uno de los grandes anhelos tras la creación de la 

nueva región fue impulsar su desarrollo económico. 

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio 

de Chillán, Alejandro Lama, se manifiesta optimista.

Siempre hemos abogado para que Ñuble se 

transforme en región, ya que la cercanía con las 

autoridades nos va a permitir solucionar problemas 

de inversión y crecimiento, lo que produce un círculo 

virtuoso. Siempre hemos dicho que si están dadas 

las condiciones para el desarrollo, hay trabajo y eso 

genera personas que al tener sueldo van a poder 

tener acceso a mayor consumo de bienes. La llegada 

de funcionarios públicos a satisfacer demandas del 

sector privado va a significar que van a requerir de 

viviendas y de consumo. Somos muy optimistas en 

ese sentido, de que vamos a producir un crecimiento 

importante. Estamos absolutamente preparados para 

satisfacer cualquier demanda que sea requerida.

Regiondeñuble.cl (24 de agosto de 2017).  

Recuperado de: https://bit.ly/2SI2UvK
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Orientaciones y planificaciones de clase

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere comenzar la clase escogiendo 

una de las canciones propuestas más abajo 

(o una que usted considere pertinente) que 

describen territorios. Luego, compártala con 

los estudiantes y pídales que identifiquen qué 

mensaje desea transmitir el autor.

Finalmente, puede pedirles que elaboren 

una frase breve en la que definan su propio 

territorio.

Listado de canciones: 

https://www.eonline.com/mx/news/714499/14-

increibles-canciones-acerca-de-ciudades-videos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan la flexibilización del concepto de territorio, en 

un contexto en que las distancias físicas, temporales y socioculturales están 

relativizadas.

2. Se espera que comprendan que la diversidad de actores que coexisten en un 

territorio lleva a que este sea un espacio de permanente pugna y transformación.

3. Se espera que identifiquen, en este caso, los distintos intereses que 

pueden existir dentro de un mismo territorio, los cuales pueden llevar a la 

transformación o búsqueda por mantener las características del territorio.

En la página 309 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan que el concepto de territorio 

incluye en la actualidad factores socioculturales, 

de los que se desprenden tanto desafíos como 

oportunidades para alcanzar una mayor justicia 

social.

Objetivo de aprendizaje

OA7

Clase 7
Planificación

(págs. 286 a 289)

Desarrollo de la clase: 60 minutos
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UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

El territorio desde una perspectiva 

sociocultural

A partir de la década de 1970, la noción de territorio abandonó 

paulatinamente su enfoque economicista para dar mayor relevancia a 

los factores subjetivos que influían en la conformación de los 

territorios. Los sentimientos de pertenencia y vínculo de la población 

con el espacio habitado, así como las particularidades socioculturales 

generadas en cada uno de ellos, se volvieron factores centrales a la 

hora de concebir el territorio.

1   Contrasta la fotografía del Recurso 1  con el texto asociado a ella.  

¿Qué características de la noción contemporánea de territorio 

se observan?

2  ¿Qué nuevos elementos aporta el Recurso 2  con respecto a la noción 

del territorio como espacio social? 

3  En parejas, contrasten los textos de los Recursos 2 y 3 . Luego, 

contesten en sus cuadernos: ¿de qué manera nos permiten 

comprender la noción del territorio como espacio social?

Actividades

La redefinición de la noción de territorioRecurso 1

La crisis del Estado de bienestar fortaleció la acción individual como mecanismo de asignación de recursos.  

En las ciencias sociales, esto se tradujo en poner el foco en la forma en que las acciones individuales y grupales  

impactan en la conformación del territorio.

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización:  

El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. EURE, 30(90).

La internacionalización de la economía generó redes de 

producción e intercambio de bienes y servicios a nivel global. 

Estos fenómenos relativizaron las distancias físicas, temporales 

y socioculturales entre distintas zonas del planeta, así como 

tendieron a homogeneizar el acceso a bienes materiales 

y culturales entre zonas distantes. Con ello, la noción de 

región –que suponía una relativa homogeneidad interna y 

heterogeneidad con el exterior– se vuelve insuficiente para 

interpretar la realidad. El concepto de territorio se fortalece al 

ser más flexible; no solo continúa representando el soporte 

geopolítico de los Estados Nacionales, sino además el espacio 

social, en que se perciben materialmente las relaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales entre los distintos 

actores sociales que conforman un territorio.

y

t
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Década de 1970. Expansión 

del neoliberalismo.

Glosario

Economicista: tipo de análisis 

que da importancia al 

aspecto económico por 

sobre los demás.

Subjetivo: que proviene del 

individuo, quien es 

interdependiente a su 

entorno sociocultural.

Aspersión: esparcir un líquido 

en gotas muy finas.
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Orientaciones y planificaciones de clase

El año 2018 ingresó a trámite legislativo a la 

Cámara de Diputados el proyecto de ley de 

Integración Social y Urbana, a propósito, se 

informó que:

(…) contempla cuatro pilares centrales: 

nuevas atribuciones a la cartera; 

densificación en zonas de desarrollo urbano; 

una nueva política de “arriendo protegido”, 

y mayor fiscalización y modificación a las 

prohibiciones a viviendas sociales.

En ese contexto, el proyecto de ley crea las 

“Zonas de Integración Urbanas”, que son 

espacios en los que, pese a tener un plan 

regulador restrictivo que no permita la 

densificación, se establecerán beneficios 

normativos que podrán aplicarse siempre 

que sea para el desarrollo de proyectos de 

viviendas integradas.

En ese sentido, se incentivarán los usos 

mixtos, es decir, además de viviendas, se 

buscará generar servicios, equipamiento, 

parques u otros espacios que se estimen para 

cualquier área de la zona decretada. 

Asimismo, el proyecto faculta a los planes 

reguladores intercomunales para que 

también puedan establecer Zonas de 

Integración Urbana. Los beneficios de 

norma urbanística relacionados con Zonas 

de Integración Urbana definidas en el plan 

regulador intercomunal predominarán sobre 

las normas generales de un plan regulador 

comunal.

Fuente: 

https://www.camara.cl/prensa/noticias_

detalle.aspx?prmid=135812

Ampliación del contexto 

Orientaciones

El carácter social del territorio que se aprecia en los recursos presentados y 

en las actividades propuestas permiten desarrollar esta habilidad y fomentar 

una actitud de valoración del diálogo, como fuente de acercamiento a 

la verdad, y valorar los aportes que los distintos sectores han hecho a 

la participación social.

Aborde el trabajo de los recursos desde la empatía y, especialmente, 

desde el enfoque de derechos humanos. Este enfoque es particularmente 

relevante al momento de analizar el Recurso 3.

LECCIÓN 2: ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio y desarrollo? 157

El territorio como un espacio en pugnaRecurso 2

Entender el territorio como el resultado de la interacción –armoniosa o conflictiva– entre los distintos grupos que 

lo habitan implica concebirlo como una construcción «desde abajo», como un espacio en permanente pugna y 

transformación.

En la actualidad, el territorio no tiende a la 

homogeneidad, como sucedía con las regiones en el 

contexto del paradigma de desarrollo; por el contrario, 

explora la diferencia, la particularidad. (…) En una 

comunidad los actores poseen intencionalidades, 

sus acciones son orientadas culturalmente y estas 

van modificando el orden de los objetos. De hecho, 

constantemente crean nuevos objetos artificiales, 

introducen nuevas tecnologías, se instrumentan 

políticas diferentes, se generan conflictos entre los 

actores y será mediante la identidad cultural y la acción 

social de los actores como es factible que se logre la 

transformación sociocultural de un territorio. En un 

territorio coexisten una diversidad de actores sociales, 

si bien pueden compartir la misma visión cultural, sus 

intereses los lleva a caminos diferentes en el proceso de 

construcción del territorio.

Llanos-Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales.  

Agricultura, sociedad y desarrollo, 7(3), 207-220. 

Conformando territorioRecurso 3

El siguiente texto relata un ejemplo de cómo distintos actores sociales e instituciones públicas y privadas pueden trabajar 

de forma armónica para generar un cambio positivo en el territorio.

Chile. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal (Conaf ) (s. f.).  

Vecinos de JJ.VV. Rey del Mar fomentan áreas verdes con uso sustentable de agua. Recuperado de: https://bit.ly/38M8H9m (Adaptación)

(…)

Cyndy Santander, vecina del sector, manifestó que, «esto ayuda a embellecer el lugar 

y a tener un entorno más colorido y alegre. Además, esto lo hacemos por nuestros 

niños, para que tengan un lugar más limpio y verde».

(…)

Juan Ignacio Boudon, director regional de CONAF, indicó que, «siempre podemos 

encontrar soluciones ingeniosas y prácticas para el ahorro, en este caso, del agua. Y 

precisamente la eficiencia energética se vincula con este proyecto, ya que estamos 

reduciendo la presión sobre los recursos naturales, sumado a los beneficios de la 

meta presidencial, estamos fomentando barrios más sustentables».

(…)

Luciano Malhue, gerente de Relaciones con la Comunidad de Collahuasi dijo «el 

proyecto que desarrollan junto a CONAF busca la participación ciudadana, el generar 

conciencia respecto al cuidado del entorno y de educar a las nuevas generaciones, 

objetivos que se ven logrados en la Junta de Vecinos Rey del Mar».

Con gran participación e ingenio de la comunidad, la 

Junta de Vecinos Rey del Mar de Iquique, ha logrado 

la recuperación de sitios eriazos, el establecimiento 

de áreas verdes en su barrio y el ahorro del recurso 

hídrico. Los vecinos desarrollaron un proyecto de 

uso sustentable de agua para regar los árboles y 

áreas verdes, mejorando así el entorno y su calidad 

de vida. La iniciativa está inserta en el convenio 

entre la Corporación Nacional Forestal, CONAF, 

y Minera Collahuasi, «Mejoramiento ambiental 

de Iquique y Alto Hospicio». (…) Para reverdecer 

su barrio, la comunidad tecnificó un sistema de 

riego por aspersión y uno de riego por goteo, lo 

que ha posibilitado usar eficientemente el agua, 

permitiendo un ahorro entre 40 y 60% en el riego 

de los árboles, evitando la degradación del recurso, 

todo en beneficio de la recuperación de espacios 

para la comunidad. 
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Orientaciones y planificaciones de clase

Orientaciones

Como complemento de las actividades propuestas en el Texto, puede 

evaluar el nivel de logro alcanzado hasta el momento, aplicando la 

Evaluación formativa 2, que está en la página 326 de esta Guía.

Para desarrollar el Paso a paso, puede 

utilizar el siguiente recurso para el 

aprendizaje elaborado por Mineduc:

Cuando nos proponemos comparar y 

contrastar información, significa que 

estamos buscando diferencias y similitudes 

entre distintas opiniones, textos o fuentes. 

Un buen modo de realizar este tipo de 

actividades es utilizar ciertas tablas que nos 

ayudan a ordenar la información y mejorar la 

calidad de la comparación. Una de las formas 

más comunes de comparación y contraste es a 

través de la siguiente tabla:

Aspectos a comparar

Información 1

Información 2

Fuente: http://www.curriculumnacional.cl/ 

614/articles-19502_recurso_pdf.pdf

Habilidades y procedimientos
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UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

La búsqueda de justicia social en y desde  

los territorios

El concepto de justicia social fue utilizado por primera vez por el sacerdote 

italiano Luigi Taparelli (1793-1862), quien defendió la equidad y la satisfacción 

de las necesidades básicas de las personas como parte del derecho natural. 

Durante el siglo XIX, distintos movimientos obreros que luchaban por mejoras 

en sus condiciones laborales y de vida tomaron y masificaron el concepto, 

el cual hoy es reconocido y promovido por distintas organizaciones a 

nivel mundial.

La promoción de la justicia social por organismos internacionalesRecurso 1

Desde 2007, la ONU celebra el 20 de febrero como el Día Internacional de la Justicia Social con el fin de contribuir a la 

lucha internacional contra la pobreza y las inequidades, así como promover el acceso a empleo pleno y digno, bienestar 

social y justicia para toda la población.

Si queremos crear una prosperidad sostenible, si 

buscamos «mejorar el bienestar humano y la equidad 

social, reduciendo significativamente los riesgos 

ambientales y la escasez ecológica», vamos a necesitar 

una nueva visión de la economía y su relación con el 

resto del mundo, una visión que se adapte mejor a las 

nuevas condiciones a las que nos enfrentamos.

Vamos a necesitar una economía que respete los 

límites del planeta, que reanude la dependencia 

del bienestar humano con las relaciones sociales y 

la justicia, y que reconozca que el objetivo final es 

el bienestar humano real y sostenible, no solo el 

crecimiento del consumo material.

La nueva visión reconoce que la economía está 

integrada en una sociedad y una cultura que a su vez 

están integradas en un sistema ecológico vital, y que 

la economía no puede crecer para siempre en este 

planeta finito (…). La justicia social es un principio 

fundamental para la convivencia pacífica y próspera, 

dentro de los países y entre ellos. Para las Naciones 

Unidas, la búsqueda de la justicia social universal 

representa el núcleo de su misión en la promoción 

del desarrollo y la dignidad humana.

ONU Chile (2018, 20 de febrero). Día Mundial de la Justicia Social. 

Recuperado de: https://bit.ly/2SBC6xq

2

Paso

 Identifica el contexto de 

creación de las fuentes (autor, su 

rol social e intencionalidad).

1

Paso

 Identifica la idea central de la 

fuente destacando la idea central 

de cada párrafo.

3

Paso

 Compara las ideas centrales y el 

contexto de creación de las fuentes, 

estableciendo diferencias y 

elementos en común.

4

Paso

 Establece el tipo de relación 

existente entre las fuentes analizadas y 

formula una idea central o conclusión 

propia a partir de ellas.

Contrastar fuentes significa identificar el tipo de relación que una fuente tiene frente a 

otra(s): respaldar, contradecir, ejemplificar, entre otras. Para ello es necesario identificar 

la idea central o la intencionalidad contenida en cada una de ellas.

Contrastar fuentesPASO PASOA
Glosario

Derecho natural: visión 

sobre el derecho basada en 

normas y principios jurídicos 

que se consideran innatos a 

la naturaleza humana y, por 

ende, anteriores a cualquier 

ley creada por las personas. 

Estos son universales 

e inmutables.

Endogeneidad: término 

utilizado por distintas 

disciplinas para referirse a 

algo originado desde 

adentro o debido a 

causas internas.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan la justicia social como núcleo para conseguir 

el desarrollo y la dignidad humana.

2. Se espera que logren contrastar las distintas fuentes, identificando y 

comparando sus ideas centrales y sus contextos de producción.

3. Se espera que reevalúen el concepto de justicia social creado en la primera 

actividad de esta doble página, integrando las ideas centrales de las demás 

fuentes trabajadas.

En la página 309 y 310 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Justicia social: dimensión social de la 

justicia que se usa para aludir a la necesidad 

de equiparar las desiguales posibilidades 

de acceso a bienes y recursos, de desarrollo 

personal y de participación política. Tiene 

como base el principio de que todas las 

personas son iguales en dignidad y que, por 

lo tanto, deben tener aseguradas las mismas 

oportunidades y derechos. Implica el desafío de 

hacerse cargo, como sociedad, de problemas 

como la pobreza, la exclusión social, la 

discriminación, entre otros.

Ampliación de conceptos

Cierre de la clase: 15 minutos

Aprendizaje profundo

Se pueden realizar las siguientes preguntas a 

los estudiantes, como cierre de la clase, que 

le permitirán desarrollar la metacognición:

• ¿Qué conceptos nuevos aprendiste?, ¿cómo 

piensas que los aprendiste?

• ¿De qué manera puedes utilizar lo 

aprendido en la vida cotidiana?

Desarrollo del pensamiento
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1  En parejas, identifiquen dos de las ideas centrales del Recurso 1  y luego elaboren a partir de ellas 

una definición propia de justicia social.

2  De acuerdo con la aplicación del PASO PASOA , establece el tipo de relación que existe entre los 

Recursos 2, 3 y 4  y luego responde la pregunta: ¿cómo alcanzar la justicia social? Ejemplifica 

tu respuesta utilizando los recursos presentados. 

3  Aplicando el PASO PASOA , contrasta los Recursos 2 y 3  con la definición que creaste de territorio 

en la página 151 y vuelve a elaborarla usando el nuevo contenido.

Actividades

La búsqueda de justicia social desde el EstadoRecurso 2

El sistema democrático es considerado la forma de organización política que promueve de mejor manera la justicia 

social, aunque requiere de la participación activa y el compromiso de su ciudadanía, para la cual la descentralización 

resulta esencial.

La endogeneidad debe entenderse como una 

creciente capacidad territorial para optar por estilos de 

desarrollo propios y para poner en uso instrumentos 

de política adecuados a tales estilos; como es claro, 

este plano de endogeneidad se asocia estrechamente 

a la descentralización. En segundo lugar, la 

endogeneidad se entiende como una capacidad del 

territorio para apropiarse de una parte creciente del 

excedente económico generado allí para ser 

reinvertido in situ (a fin de dar soporte temporal a un 

crecimiento basado en una matriz productiva más y 

más diversificada); nuevamente esta capacidad es una 

función directa del nivel de descentralización radicado 

en el territorio. En tercer lugar, la endogeneidad dice 

relación con la capacidad del territorio para generar 

sus propios impulsos de cambio tecnológico, capaces 

de modificar cualitativamente su funcionamiento (…). 

En cuarto lugar, la endogeneidad solo es posible en el 

marco de una cultura productora de identidad 

territorial, a partir de la cual los activos intangibles 

(cultura local) potencian la competitividad territorial.

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: 

 El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. EURE. 30(90).

Un proyecto de justicia social a través del desarrollo sustentableRecurso 3

En la actualidad existen proyectos en la zona andina (Perú-Bolivia y Norte de Chile) que buscan integrar a las comunidades 

indígeno-campesinas al desarrollo económico de sus países, siguiendo los principios de justicia social y respeto a sus 

tradiciones culturales.

Estamos en esa búsqueda de mercado. (…) Ahora yo me 

dedico a hablar con los niños, con los jóvenes haciendo 

concientización que por nada del mundo cambien este 

cultivo ancestral por uno convencional, que puede ser 

que traiga más dinero, pero de qué me puede servir 

tener dinero, una comodidad momentánea, que no me 

va a llevar muy lejos, porque todo se acaba. Mientras que 

esta agricultura tradicional es perdurable, es sostenible. 

Entonces lo que queremos es que así como yo hice 

(…) alguien que se dedique a esto y otra persona a lo 

otro y que a la larga puede ser, pues, un negocio muy 

rentable, ¿no? (…) yo quiero esto, y ahí está, yo lo voy a 

encontrar, pero con precios módicos para las personas 

de la comunidad, para que lo consuman (…) hoy en día 

lo más importante es lo nuestro.

Mendoza, S. (Mayo, 2014). Dirigente campesina de la zona de Cabanaconde, Bolivia.  

Entrevista gentileza de Proyecto Chayar –Jardines Humanos. 
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Orientaciones y planificaciones de clase

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere comenzar releyendo con los 

estudiantes el Recurso 3 de la página 159 

del Texto, y para activar sus conocimientos 

previos, pídales que señalen qué noción de 

justicia está presente en el caso presentado.

Desarrollo de la clase 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Como complemento de las actividades 

propuestas en el Texto, puede trabajar 

con los estudiantes la Actividad de 

profundización 2, que está en la 

página 319 de esta Guía.

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan que la construcción de una sociedad 

más justa debe incluir una organización territorial 

basada en la justicia ambiental, tomando en 

cuenta su relación con los derechos humanos.

Objetivo de aprendizaje

OA7

Clase 8
Planificación

(págs. 290 a 293)

Desde las bases curriculares de la asignatura de Educación 

Ciudadana, se entiende el concepto de justicia ambiental 

como:

La dimensión ambiental de la justicia y se usa principalmente 

para enfrentar las situaciones de desigualdad asociadas a 

los impactos ambientales, ya que estos no afectan de igual 

forma a todas las personas, sino que son las poblaciones 

más pobres y vulnerables las que se ven más desfavorecidas 

en dicho contexto. La justicia ambiental parte de la base 

de que las sociedades deben asegurar igualdad en el acceso 

a servicios básicos de calidad, a un medioambiente libre 

de contaminación, al uso de suelos en buen estado y a la 

participación en la toma de decisiones vinculadas con el acceso 

a los recursos naturales.

Ampliación de conceptos

160
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La búsqueda de justicia ambiental 

en y desde los territorios

A fines de la década de 1970, distintos grupos ambientalistas comenzaron 

a utilizar el concepto de justicia ambiental, dando un giro sobre cómo 

se entendía la lucha ambientalista, la que pasó de estar centrada en la 

conservación de los recursos naturales a enfocarse en los grupos vulnerados 

en sus derechos y calidad de vida debido al deterioro medioambiental.

La justicia ambiental como conceptoRecurso 1

Si bien no existe una definición única de justicia ambiental, sí existen dos elementos claves en este concepto: la 

distribución de los costos medioambientales en la sociedad y la participación de las comunidades afectadas en la toma 

de decisiones políticas sobre la temática.

Quizás la mejor forma de ilustrar de qué se trata la justicia 

ambiental y cuáles son sus elementos es a través de la 

referencia a casos concretos. Ejemplos de situaciones 

de injusticia ambiental en Chile abundan. Tales son, por 

nombrar algunos, la construcción de autopistas urbanas 

en Santiago, la localización de vertederos y plantas de 

tratamientos de aguas servidas en la Novena Región de 

La Araucanía, la ubicación de las plantas de la industria 

salmonera en la Décima Región de Los Lagos, o la 

zona de la Quinta Región correspondiente al complejo 

industrial de Ventanas y Puchuncaví. Todos estos 

casos reflejan de una u otra manera una distribución 

inequitativa de los costos ambientales dentro de la 

sociedad, la ausencia de reconocimiento de la identidad 

de ciertas comunidades, la falta de acceso de las mismas 

comunidades a instancias públicas de participación en 

la toma de decisiones que afectan su calidad de vida y 

una marcada falta de valorización de la integridad de 

los ecosistemas.

Espejo, D. (2010). Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación  

territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista de derecho, 23(1).

Los avances en justicia ambiental en ChileRecurso 2

En 2016 se promulgó la ley 20 920, que introdujo un «Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del 

Productor y el Fomento al Reciclaje», buscando disminuir la generación de residuos, así como fomentar su reutilización, 

reciclaje y valoración.

Entre otras disposiciones, la ley introduce en Chile el 

sistema de Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP), que es un instrumento de gestión de residuos 

en que los productores o importadores de elementos 

que han sido definidos como «productos prioritarios», 

tienen la obligación de organizar y financiar la gestión 

de los residuos originados por esos productos. Los 

productos prioritarios en una primera etapa son siete: 

aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, 

envases y embalajes, neumáticos, pilas, baterías, diarios 

y revistas.

De esta manera, la normativa promueve un modelo de 

desarrollo en que los residuos pasan a ser un recurso de 

valor, ya que se incorporan nuevamente a la cadena de 

producción como materia prima o energía, así nada se 

desperdicia. Con lo anterior, también fomenta nuevas 

oportunidades de emprendimiento y empleos verdes.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente (2016). Nueva Ley de Reciclaje impone a las empresas el financiamiento  

y metas de recolección y valorización de los residuos que generan sus productos.  

Recuperado de: https://bit.ly/2V2EoHC
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Orientaciones y planificaciones de clase

Para un modelamiento eficiente de la 

habilidad del Paso a paso, se sugiere releer 

las siguientes habilidades modeladas durante 

el año académico:

1.  Formular buenas preguntas (disponible 

en la pág. 101 del Texto).

2.  Sintetizar información (disponible en 

la pág. 135 del Texto).

3.  Contrastar fuentes (disponible en  

la pág. 158 del Texto).

4.  Elaborar conclusiones (disponible en  

la pág. 121 del Texto).

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan la distribución de los costos ambientales en la 

sociedad y la participación de las comunidades afectadas en las decisiones 

como claves de la justicia ambiental.

2. Se espera que comprendan el sistema de Responsabilidad Extendido del 

Productor (REP) como un avance en la justicia ambiental en Chile y que 

evalúen su posible impacto en la búsqueda de la justicia ambiental a la luz de 

la investigación realizada.

3. Se espera que comprendan que la economía circular apunta a minimizar 

al máximo el costo ambiental de los procesos productivos y que reflexionen 

respecto del rol que debe tener el Estado dentro de dicho sistema.

En la página 310 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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La economía circularRecurso 3

Una de las tendencias más importantes a nivel global en la búsqueda de justicia ambiental es la conversión del actual 

sistema de producción en uno de tipo circular, en el que se minimice al máximo el costo ambiental de la producción. 

NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO

CONSUMO
RESPONSABLE
El consumo responsable debe 

llevar a los compradores, las organizaciones 

y ciudadanos a tener en cuenta los impactos  

ambientales del ciclo de vida de un producto. 

ADQUISICIÓN
SOSTENIBLE
La adquisición sostenible 

tiene por objeto garantizar 

que los recursos naturales 

se extraigan de manera 

eficiente y sostenible, y que 

la energía utilizada 

provenga de fuentes 

renovables.

ECOLOGÍA INDUSTRIAL
Y TERRITORIAL
También conocida como simbiosis 

industrial, la ecología industrial se 

refiere a una organización 

territorial eficiente. Las empresas 

se reúnen e intercambian sus 

desperdicios y necesidades.

ECODISEÑO
El Ecodiseño toma en cuenta todo 

el ciclo de la vida de un bien o 

servicio, desde su concepción hasta 

el fin de su vida. Esto limita el 

impacto ambiental en cada etapa.

RECICLAJE
HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

MERCADO

El reciclaje implica dar

una nueva vida a los

materiales, lo que ayuda

a reducir el consumo de

recursos y la degradación

del planeta. Empresas e

individuos pueden

aportar significativamente

de esta forma a frenar el

impacto que los seres humanos

están teniendo en el

cambio climático.

La economía circular crea

nuevos modelos económicos

que favorecen el uso y la venta

de servicios por sobre

la posesión y la venta

de productos.

Solution&Co. (2017, 27 de octubre). Hacia una economía circular. El Economista. 

Recuperado de: https://bit.ly/37DUWIu

2

Paso
 Buscar fuentes de 

información diversas y 

confiables.

1

Paso
 Formular o identificar la 

pregunta que se debe resolver. Se 

pueden definir subpreguntas que 

permitan abordar la totalidad del 

tema con mayor facilidad.

3

Paso
 Comparar y contrastar las 

fuentes seleccionadas. Para cada 

subtema o subpregunta se debe 

contar con fuentes de distinto 

contexto de creación y naturaleza.

4

Paso
 Establecer 

conclusiones respaldadas 

en las evidencias 

obtenidas de las fuentes 

y su contrastación.

Investigar implica obtener información mediante el análisis de 

fuentes. Resulta esencial contrastarlas entre sí, así como verificar la 

fiabilidad de cada una de ellas.

Investigar sobre un tema específicoPASO PASOA

1   En parejas, elaboren una 

definición propia de justicia 

ambiental a partir del Recurso 1 .

2   Siguiendo el PASO PASOA , 

investiguen los otras 

disposiciones y actores presentes 

en la ley descrita en el Recurso 2 . 

¿Contribuye esta ley a alcanzar la 

justicia ambiental en Chile?

3   Contrasten los Recursos 2 y 3  y 

luego respondan: ¿qué rol creen 

que debería cumplir el Estado en 

la economía circular?

Actividades
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Orientaciones y planificaciones de clase

Orientaciones

Al ser la última vez en el año en que los 

estudiantes abordarán la página especial de 

derechos humanos, se sugiere hacer explícita 

tanto su relación con la lección que se está 

trabajando como con la misma página 

presentada durante las unidades anteriores, 

de modo de hacer visible la estrategia 

didáctica que se está aplicando, así como 

para desarrollar una actitud de valoración 

del contenido que se estudiará.

Recursos

Para profundizar en torno a la comprensión del la Tierra como sujeto 

de derechos, puede visitar el sitio web o ver el video, del Pacto Mundial 

Consciente, en el que se presenta la Declaración por los Derechos de la Madre 

Naturaleza, realizada por la misma institución:

http://worldconsciouspact.org/es/declaracion-por-los-derechos-de-la-madre-

tierra/

https://www.youtube.com/watch?v=_MocZ15mgkM

Clase 8
Planificación

(págs. 290 a 293)

Orientaciones

Recupere el concepto de sujeto de derecho 

y aplíquelo al análisis del fragmento de la 

Constitución de Ecuador. Proponga a los 

estudiantes preguntas problematizadoras 

que les permitan reflexionar sobre la 

posibilidad de considerar a la Tierra como tal. 

Por ejemplo:

• ¿Qué visión de la Tierra está a la base 

de este artículo de la Constitución 

de Ecuador?

• ¿Te parece posible que la Tierra tenga 

derechos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

Ciudadanía derechos humanos

162 UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

ho ambiental y derechos humanerecho ambiental yDerechDere ho ambambbieiental yyyyyal y dey derereechechosos hums huummmanmanoosnoss

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Constitución Política del Ecuador (2008). 

En los últimos cuarenta años, con el auge del movimiento ambiental moderno, 

más de cien países han adoptado el derecho a un medioambiente sano en sus 

constituciones. Muchos más pertenecen a acuerdos regionales de derechos humanos 

(…). Aunque el derecho a un medioambiente saludable aún no ha sido reconocido 

a nivel global en un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas, los 

organismos de derechos humanos han reconocido que una amplia gama de otros 

derechos, como los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua, dependen 

para su pleno goce de un medioambiente sano. Los individuos han alegado 

violaciones a estos derechos como consecuencia de la contaminación y otros 

tipos de daños al medioambiente, y los tribunales internacionales y nacionales han 

respondido mediante la creación de una nueva jurisprudencia de derechos humanos 

del medioambiente.

Laporte, V. (Coordinadora). (2017). Derechos humanos y el medioambiente. Avances y desafíos para el desarrollo 

sostenible. PNUD y Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.  

Recuperado de: https://bit.ly/2HyScRZ

LA RELACIÓN ENTRE 
DERECHO AMBIENTAL Y 

DERECHOS HUMANOS

LA TIERRA COMO SUJETO DE DERECHO

El derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regula la interacción entre las comunidades 

y el mercado con los territorios, en busca de mantener un medioambiente saludable para las personas, 

así como la biodiversidad en el planeta. En la actualidad existe un amplio debate en torno a si este 

derecho debe considerarse como un derecho humano. Distintos organismos internacionales se han 

mostrado partidarios de esta iniciativa y algunos países incluso han incluido el derecho ambiental en 

su Constitución Política. Durante los últimos años, un hecho preocupante sobre este tema ha sido el 

aumento a nivel global de los activistas medioambientales que han sido asesinados o perseguidos.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que identifiquen las ideas centrales de las fuentes, las cuales 

problematizan el reconocimiento y lucha por el derecho a un medioambiente 

sano.

2. Se espera que colaborativamente puedan reflexionar sobre la necesidad de 

que el derecho ambiental sea un derecho humano. Se recomienda acompañar 

esta actividad con la siguiente pregunta: ¿Qué ventajas traería que fuera un 

derecho humano?

3. Se espera que logren comunicar claramente sus conclusiones grupales al 

resto del curso, promoviendo el diálogo y las buenas relaciones.

4. Se espera que logren llegar a una postura como curso respecto del tema en 

cuestión, promoviendo la construcción de acuerdos y una resolución pacífica.

En la página 311 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase 20 minutos

Aprendizaje significativo

Para cerrar la clase fomentando el trabajo, 

puede realizar una adaptación del juego 

Sigue la historia. Para ello, organice la sala 

de clases de manera tal que todos queden 

mirándose de frente. Luego, pídale a un 

estudiante que comience la historia a partir 

de los conceptos abordados en la síntesis de 

la actividad de la página anterior, y solicíteles 

que los distintos estudiantes continúen con 

el relato, hasta asegurarse de la participación 

de todos.

Desarrollo del pensamiento
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CIFRAS DE LA VIOLENCIA EN LA DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

(...) 207 personas defensoras del medioambiente fueron 

asesinadas en 2017, convirtiéndolo en el peor año del que 

se tiene registro; (…) muchísimas más fueron atacadas, 

amenazadas o criminalizadas por tener la valentía de 

hablar abiertamente a favor de sus comunidades, su forma 

de vida y su ambiente. La inacción [de los gobiernos y las 

empresas] ayudó a que aumentaran los homicidios de 

personas que se manifestaban contra la agricultura a gran 

escala, a medida que crece la fiebre mundial por acaparar 

la tierra.

NEGOCIOS IRRESPONSABLES, GOBIERNOS NEGLIGENTES

57

48

Las víctimas de la defensa de la naturaleza
Asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente por país en 2017

CIFRAS DE LA VIOLENCIA EN LA DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE
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Filipinas

Colombia

Perú
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México

Argentina

Nicaragua

Guatemala

Honduras

República
Democrática del Congo

India

de los asesinatos

ocurren en

América Latina

60%

Moreno, G. (2018, 2 de agosto). El 60 % de los asesinatos a defensores de la naturaleza se producen en América Latina. Statista.

Recuperado de: https://bit.ly/3bXwMMy

Actividades

1   En grupos de cuatro estudiantes, identifiquen las ideas centrales de cada fuente de información. 

2   A partir de la información identificada, y considerando los aprendizajes previos, respondan: ¿creen 

que el derecho ambiental debe ser considerado como un derecho humano? Utilicen al menos dos 

argumentos para respaldar su respuesta, citando en cada uno de ellos al menos una de las fuentes 

presentes en esta unidad.

3   Manteniendo sus grupos, expongan brevemente su conclusión al curso y respondan las preguntas 

de sus compañeros, dando contraargumentos si fuese necesario. 

4   Por último, desarrollen un debate entre todo el curso sobre la pertinencia de incluir el derecho 

ambiental como un derecho humano hasta llegar a un consenso.

Leather, B. (2018, 24 de julio). ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la 

tierra y del medioambiente en 2017. Global Witness. Recuperado de: https://bit.ly/2V0nMjt
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan la definición del concepto de territorio en todas 

sus dimensiones.

2. Se espera que reevalúen la definición de territorio, considerando la 

incorporación de nuevos temas aprendidos en la lección.

3. Se espera que comprendan qué es justicia social y que logren asociarla con 

la necesidad de legislar sobre derecho ambiental.

4. Se espera que comprendan la economía circular y sus aportes, junto a las 

dificultades que existen para su desarrollo.

5. Se espera que creen acciones colectivas realizables en sus propios 

contextos, las cuales permitan potenciar la justicia social o ambiental.

Inicio de la clase: 10 minutos

Se recomienda comenzar la clase leyendo junto 

a los estudiantes el propósito y organizar el 

tiempo destinado a cada actividad.

Propósito

El propósito de esta clase es que, a través del 

proyecto y las evaluaciones, los estudiantes 

coloquen en práctica los contenidos y habilidades 

modeladas en ambas lecciones y que permiten 

medir el nivel de logro conseguido.

Objetivos de aprendizaje

OA 4   OA 7

Clase 9
Planificación

(págs. 294 y 295)

Orientaciones

Al finalizar cada lección, hay una evaluación 

simple que permite:

• evaluar el o los OA;

• determinar niveles de logro;

• aplicar criterios de evaluación con sus 

respectivos indicadores;

• comprobar el logro gradual de diversas 

habilidades y niveles cognitivos, incluidas 

las de orden superior, y

• retroalimentar a los estudiantes.

Como alternativa a la evaluación del Texto, 

puede aplicar la Evaluación sumativa 

2, disponible en la página 328 de la 

presente Guía.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

164
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Lee las preguntas que aparecen a continuación y luego respóndelas en tu cuaderno:

1   ¿Qué referencias culturales 

reconoces en el mapa ilustrado 

de Arica y Parinacota? Elige tres 

y responde: ¿cómo crees que 

afectan la configuración 

del territorio?

2   Revisa la definición de territorio 

que elaboraste en la página 151. 

¿Qué nuevos elementos 

aportarías a esta definición? 

Ejemplifica las ideas centrales de 

tu definición a partir del territorio 

que habitas.  

3   ¿Es posible alcanzar la justicia 

social sin legislar sobre el derecho 

ambiental? Respalda tu respuesta 

con al menos dos argumentos. 

4   ¿Cuáles son las principales limitaciones y potencialidades de la economía circular para proteger 

el medioambiente en el país? Fundamenta tu respuesta. 

5   Propón cuatro acciones colectivas que podrían implementarse en tu territorio para potenciar la justicia social 

o la ambiental. 

6   Selecciona diez conceptos que consideres claves dentro de esta lección y elabora un mapa conceptual 

a partir de ellos.

7   ¿Cuál es el principal aprendizaje que desarrollaste en esta lección?, ¿tiene este aprendizaje impacto en tu vida 

cotidiana? Argumenta tu respuesta.

8   Responde las preguntas en tu cuaderno eligiendo alguno de los siguientes desempeños:

La mayoría de las veces A veces Muy pocas veces

a. ¿Participé en las actividades propuestas?

b. ¿Realicé puntualmente las actividades?

c. ¿Aporté ideas a las propuestas de actividades?

d. ¿Respeté a mis compañeros y compañeras?

9   ¿Cuál fue el tema que más me motivó?

TOBAS
MORENADA

AFRO

DIABLADA

TARQUEADA

TINKU

HERRAMIENTAS
DE PESCA

CÓNDOR

HITO TRIPARTITO

CAPORAL

Fundación Imagen de Chile. Chile te quiero. Recuperado de: https://bit.ly/2V2yvda
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

6. Se espera que logren demostrar la comprensión de los temas trabajados 

en la unidad, logrando identificar conceptos principales que logren articular 

al resto.

7. Se espera que por medio de la autoevaluación logren identificar sus 

potencialidades y logros en el desarrollo de esta lección, y que sean capaces 

de relacionar sus aprendizajes con su cotidianeidad.

8 y 9. Preguntas de metacognición.

En la página 312 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Orientaciones

Este proyecto se plantea como la síntesis 

de lo trabajado a lo largo de la unidad. Es 

la aplicación práctica de un proyecto que 

posibilita el aprendizaje basado en una 

investigación.

En ese sentido, lo crucial está en el proceso 

de preparación que hagan a lo largo de 

las clases. Sin embargo, en esta instancia 

se recomienda enfatizar la importancia 

de las investigaciones sobre temas 

territoriales para promover la construcción 

de sociedades más democráticas y 

medioambientalmente armónicas.

Cierre de la clase: 20 minutos

Como actividad de cierre puede hacer un plenario 

con sus estudiantes donde se compartan el tema 

y los objetivos definidos en la investigación que 

desean realizar sobre la justicia social o ambiental 

en su territorio.

UNIDAD 4: Proyecto final de unidad 165

Investigación de una problemática en torno a la justicia 

social o ambiental en tu territorio

Realizar un proyecto de investigación requiere definir con 

claridad cuál es el tema o problemática que deseamos 

analizar, así como el marco conceptual o enfoque con el cual 

realizaremos la investigación. Un tercer elemento central 

dentro de cualquier investigación es definir los objetivos que 

esta tendrá, los que se refieren tanto a los aspectos del tema o 

problemática que queremos abordar como al propósito o sentido último que este tiene, el que se relaciona con 

el aporte que para el mundo académico o las comunidades puede tener la investigación que realizaremos.

En grupos de cuatro estudiantes, desarrollen su investigación siguiendo estos pasos:

1PA
S

O

 Definir los objetivos de la investigación.

En este paso es importante que definan la problemática que analizarán, la zona o situación 

específica dentro del territorio que evaluarán, así como el aporte que quieren realizar con su 

investigación, a nivel académico o territorial.

2PA
S

O

 Construir un marco teórico desde el cual abordarán la investigación.

Para ello es importante definir la noción de justicia social o ambiental que usarán para la 

investigación, identificando a los autores y las temáticas que consideren como referentes para el 

tema. Pueden utilizar los recursos de esta misma unidad para lograrlo.

3PA
S

O

 Seleccionar fuentes que les entreguen información.

Estas deben ser atingentes a una situación o espacio específico dentro de su territorio. Pueden 

hacer registro visual del espacio (fotografías), realizar entrevistas a personas del sector o recurrir a 

fuentes bibliográficas, medios de comunicación, el municipio, autoridades e internet, entre otras.

4PA
S

O

 Analizar sus fuentes y comenzar la redacción de un informe.

Deben evaluar la fiabilidad de la información que están empleando, contrastándola con otras 

fuentes similares, y redactar un informe usando el formato que se encuentra al final de la página.

5PA
S

O

 Redactar las conclusiones de la investigación. 

Estas tienen que establecer de forma clara cuál es la problemática, a quiénes está vulnerando y 

de qué forma, cuáles son sus causas y qué nuevas consecuencias podría tener en el futuro.

6PA
S

O

 Proponer alternativas, redactarlas y difundir los resultados de la investigación.

Estas deben ofrecer estrategias y opciones sobre cómo podría abordarse esta problemática. 

Consideren preguntas como las siguientes: ¿qué autoridades, instituciones u organismos tienen 

las facultades para intervenir?, ¿de qué forma puede involucrarse la comunidad afectada?

Formato informe

Portada: 

1 pág.

Introducción: 

1 pág.

Marco teórico: 

1 pág.

Descripción de la 

problemática: 3 págs.

Conclusión:  

1 pág.

Propuestas:  

1 pág.

Bibliografía:  

1 pág.

Tamaño de fuente: 11 Interlineado: 1,5
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Orientaciones y planificaciones de clase

Inicio de la clase: 10 minutos

Explíqueles a sus estudiantes que el propósito 

de esta clases está orientado al cierre de la 

Unidad 3 y evaluar hasta qué punto se lograron 

los objetivos planteados al inicio de esta. Esto le 

permitirá generar una actitud positiva hacia las 

actividades y evaluaciones propuestas.

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Propósito

Esta clase tiene como propósito evaluar a los 

estudiantes, respecto de los contenidos abordados 

en ambas lecciones, a través de la evaluación final 

de unidad.

Objetivos de aprendizaje

OA 4   OA 7

Clase 10
Planificación

(págs. 296 a 299)

Trabajando con la diversidad

Los estudiantes pueden agregar o eliminar conceptos propuestos en el 

Texto. De igual manera, como alternativa a la actividad, pueden utilizar los 

conceptos para elaborar un producto en formato libre (afiche, noticia, cuento, 

etc.) que resuma los contendidos esenciales (se entiende por esenciales si es 

que permiten responder la pregunta problematizadora de la lección).

Orientaciones

Esta actividad de síntesis está focalizada en 

la Lección 1 y permite que los estudiantes 

puedan demostrar un manejo integral de 

los conceptos. La idea es que ya no solo 

indaguen en los contenidos específicos 

revisados, sino que puedan demostrar de 

qué forma estructuran y sintetizan ellos 

lo abordado en la lección. Recordar que el 

mapa conceptual es una herramienta para 

organizar conceptos, pero cuya estructura 

varía dependiendo de quién lo hace, en tanto 

subordina unos conceptos en otros.

Pueden utilizar el recurso como material de 

estudio para la evaluación final.

¿CÓMO SE RELACIONAN 

EL ESTADO Y EL MERCADO? 

Mercado Estado

Búsqueda de solución al «problema económico»: 

satisfacer necesidades infinitas con bienes escasos. 

Pobreza/Riqueza

Desarrollo sustentable

Comercio justo

Productividad

Sistema tributario

Probidad

166

Síntesis

UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

Sus formas de interacción han dado lugar a 

distintas teorías sobre cómo se relacionan. 

Libre mercado Central planificado Keynesianismo Neoliberalismo

Enfoque economicista, 

ligado al acceso a 

recursos.

Enfoque integral ligado 

al bienestar.

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados 

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades. 
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que problematicen qué se entiende por desarrollo y las formas 

por las cuales es posible conseguirlo, reconociendo conceptos importantes, 

como el bienestar, la justicia social, entre otros.

2. Se espera que problematicen la idea de cuán necesaria es la intervención 

del Estado en la economía para lograr el bienestar de la sociedad.

3. Se espera que identifiquen los beneficios y riesgos que son el resultado 

de la interacción entre el territorio y el desarrollo, reconociendo que ambos 

conceptos son flexibles y cambiantes.

En la página 313 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

Se espera que los estudiantes desarrollen 

pensamiento autónomo mediante  

el aprender haciendo. Para trabajar la 

metacognición, pídales que respondan  

las siguientes preguntas:

• ¿Aprendes de mejor manera cuando 

realizoas una actividad de resumen?,  

¿por qué?

• ¿Aprendes mejor a través de mapas 

conceptuales o pequeños textos de 

síntesis?, ¿por qué?

• ¿Cómo puedes resumir información  

de manera rápida?

Desarrollo del pensamiento

¿CUÁLES SON LAS TENSIONES 

Y OPORTUNIDADES ENTRE 

TERRITORIO Y DESARROLLO?

XIX: criterios 

economicistas
XX: desarrollismo

1970: factores 

subjetivos

167UNIDAD 4: Síntesis

Permanente transformación en su concepción 

y las características que los definen.

Del economicismo al bienestar 

En la actualidad existen múltiples definiciones de territorio, las 

que integran factores económicos, sociales, políticos y culturales;

la acción estatal y de las personas.

Interrelación
Justicia social Justicia ambiental

Promoción del respeto a los derechos 

humanos.

Territorio Desarrollo

1   Utilizando el contenido estudiado y las habilidades desarrolladas, responde con argumentos las preguntas 

problematizadoras de esta unidad.

a. Desarrollo: ¿qué significa?

b. ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

c. ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio y desarrollo?
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan que el modelo chileno ha sufrido cambios en 

los últimos años, lo que debe servir de base para definir las oportunidades 

y desafíos. 

2. Mencionan el contraste entre el grado de desarrollo de Chile y el poco 

cuidado del medioambiente.

3. Respuesta abierta. Considera que las estrategias sean viables y permitan 

un desarrollo sustentable. 

Clase 10
Planificación

(págs. 296 a 299)

Orientaciones

La evaluación final sintetiza todos los 

contenidos y habilidades abordados durante 

las lecciones 1 y 2.

Como alternativa a la evaluación propuesta 

en el Texto, puede aplicar la Evaluación 

final 2, disponible en las páginas 329-330 

de esta Guía.

168 UNIDAD 4: Desarrollo: ¿qué significa?

1   Lee la siguiente fuente y luego responde en tu cuaderno. 

Óscar Landerretche, catedrático de la Universidad de Chile y expresidente de (…) 

Codelco durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, le dice a BBC Mundo que 

(…) hablar de un modelo neoliberal chileno «es una mirada demasiado caricaturesca y 

simple, propia de quienes buscan caricaturas útiles para las redes sociales (…). Al terminar 

el régimen o dictadura militar en Chile no existían seguros de salud universal, seguros 

de desempleo, gratuidad en la educación superior, ni pilares solidarios en el sistema de 

pensiones. (…) Los gobiernos democráticos [que vinieron después del régimen o dictadura 

militar] aumentaron sostenidamente el rol del Estado, particularmente en las áreas de 

infraestructura, políticas sociales, protección del consumidor, salud y educación. (…) 

Todas estas cosas han sido implementadas en los últimos 30 años».

Adaptado de: Fajardo, L. (8 de enero, 2019).  

¿Es realmente el milagro económico de Chile una herencia de Pinochet? BBC Mundo.  

Recuperado de: https://bbc.in/37FiAnX

a. ¿Qué problemática plantea el autor de la fuente? Descríbela con tus propias palabras, incluyendo 

algunas de las oportunidades y desafíos que presenta el actual modelo de desarrollo chileno.

2   Lee la fuente y luego responde en tu cuaderno.

Desarrollo sustentable en Chile

Chile es el país económicamente más desarrollado de América Latina, su calidad de 

vida es la mejor de la región y cada vez es más similar a la de los países desarrollados. Sin 

embargo, a nivel ambiental el país aún tiene muchos desafíos que debe superar para 

lograr un verdadero desarrollo sustentable. (…) En los últimos 30 años Chile ha aumentado 

considerablemente sus emisiones de dióxido de carbono. En 1980, cada chileno producía 

en promedio 2,3 toneladas métricas de CO2, mientras que en 2011 esta cifra fue de 4,6, 

medición que lo ubica junto a Argentina como uno de los países más contaminantes en 

América del Sur.

Desarrollo sustentable en Chile (s. f.).  

Recuperado de: https://bit.ly/2HM6FdH

a. ¿Qué problemática evidencia la fuente? Fundamenta tu respuesta.  

b. ¿Cuáles son las principales estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable?  

Menciona y explica al menos dos de ellas.
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

4. Se espera que comprendan los conceptos de descentralización y 

desconcentración, junto a sus ventajas y desventajas.

5. Se espera que identifiquen los principales problemas y desafíos que Chile 

presenta en la búsqueda del desarrollo.

En la página 314 y 315 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Cierre de la clase 10 minutos

A modo de cierre, se recomienda pedirles a 

los estudiantes que respondan la pregunta 

problematizadora de la unidad (Desarrollo: 

¿qué significa?). A su vez, puede retroalimentar 

la evaluación pidiéndoles que señalen aquellas 

preguntas que les resultaron más sencillas o 

complejas de responder.

169UNIDAD 4: Evaluación Final

3   Lee el texto y luego desarrolla las actividades asociadas.

En febrero de 2018 se promulgaron dos leyes referidas a la descentralización del país: la Ley 

n° 21 073, que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y Otros Aspectos, y la Ley n° 

21 074, de Fortalecimiento de la Regionalización del País, cuyos efectos tendrán importantes 

consecuencias en la gestión pública. Estas dos leyes introducirán cambios significativos en el 

modelo de descentralización. En concreto, la mayor modificación se reflejará en octubre de 

2020, cuando se elegirán por votación directa los gobernadores regionales, que reemplazarán a 

los actuales intendentes. Por otra parte, a contar de 2022 se comenzará a aplicar en régimen el 

mecanismo de transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales.  

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: 

 El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. EURE, 30(90).

a. Relaciona los conceptos de descentralización y desconcentración en el texto. 

b. Indica dos ventajas y desventajas del tipo de organización promovido en la fuente. 

c. Los cambios legislativos que se indican en el documento, ¿te parecen los más eficientes para alcanzar 

el bienestar común? Desarrolla dos argumentos en tu respuesta.

4   Imaginen que su curso compone los 24 ministerios que existen hoy en Chile y realicen un sorteo para 

designar a sus 24 ministros. Los compañeros que no salgan elegidos hagan un nuevo sorteo para ser 

designados a cada ministerio como subsecretarios. Una vez conformados los equipos ministeriales, 

investiguen la función de su ministerio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2SSk353. Luego, elaboren una 

propuesta con tres acciones concretas que llevarían desde su ministerio para proponer soluciones a alguno 

de los problemas planteados en esta unidad. Cuando tengan su propuesta, diríjanse al curso como si 

estuvieran en reunión con el presidente de la república y explíquenle por qué son necesarias sus medidas.

Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones

Ministerio del Deporte

Ministerio de Relaciones 

Exteriores

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo

Ministerio de Bienes 

Nacionales

Ministerio Secretaría 

General de la 

Presidencia

Ministerio de la Mujer y 

la Equidad de Género

Ministerio de Defensa 

Nacional

Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social

Ministerio de  

Agricultura

Ministerio de Energía

Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el 

Patrimonio

Ministerio Secretaría 

General de Gobierno

Ministerio de Obras 

Públicas

Ministerio de Minería

Ministerio del 

Medio Ambiente

Ministerio de 

Desarrollo Social  

y Familia

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento 

e Innovación
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Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución 
colaborativa de problemas

Para que los estudiantes puedan analizar su participación y aprendizaje en las actividades y 

proyectos que implican trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa, se 

sugiere utilizar la siguiente rúbrica de autoevaluación, que considera tres criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización 

del equipo. Al interior del solucionario se indicará cuándo su uso es más oportuno y qué criterios 

resultan más relevantes para el caso, aunque puede usarla cada vez que lo estime conveniente.

Matriz de destreza para resolución colaborativa de problemas y el trabajo en equipo (Adaptación de PISA 2015)

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Comprensión consensuada Sí Algunos Pocos

Cada miembro del equipo planteó su perspectiva del problema.

Negociaron el significado del problema.

Reflexionaron y mejoraron la comprensión mutua.

Elaboraron una representación tomando los puntos en común.  

Adoptar medidas adecuadas para resolver un problema Sí Algunos Pocos

Identificaron y describieron las tareas que debían realizar.

Distribuyeron las tareas según las habilidades de cada participante.

Supervisaron los resultados de las acciones.

Evaluaron la eficacia en la resolución del problema.

Comprensión consensuada
Adoptar medidas adecuadas  

para resolver un problema

Mantener la organización  

del equipo

Cada miembro del equipo plantea su 

perspectiva del problema.

Identificar y describir las tareas que se 

deben realizar.

Identificar los roles necesarios para 

resolver el problema.

Elaboran una representación de los 

puntos en común.  

Distribuir las tareas según las habilidades 

de cada participante.

Realizar un protocolo de comunicación  

y reglas de compromiso.

Negocian el significado del problema. Supervisar los resultados de las acciones. Identificar falencias en el equipo.

Reflexionan y mejoran la comprensión 

mutua.

Evaluar la eficacia en la resolución  

del problema.

Adaptar la organización para cumplir  

con la meta de resolver el problema.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

300300 Unidad 4: Desarrollo: ¿qué significa?



Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

Lección 1 ¿Cómo se relacionan el Estado y el mercado?

Pág. 131

1. Se espera que los y las estudiantes den, a partir de la información presentada, algunas características del concepto de desarrollo, como 

producción económica, distribución de ingresos, desarrollo humano y aspectos más subjetivos como la felicidad.

2. Se espera que los estudiantes comprendan la importancia que tiene la economía para estimular el desarrollo de un país, pese a no 

tratarse del único factor por considerar. Evidencia de ello se puede encontrar en las fuentes, que demuestran la clara relación entre 

desarrollo económico y felicidad de un país, aunque esta relación puede problematizarse mediante indicadores como el índice de Gini, 

que en países como Chile, que tienen alta puntuación en otros indicadores económicos, muestra cifras negativas en la distribución de 

su riqueza.

3. Se espera que los estudiantes comprendan que el desarrollo de un país no responde solo a su desempeño económico, sino también 

a factores políticos, sociales y culturales, como la confianza de la población en sus instituciones, el nivel de participación ciudadana, el 

acceso a la cultura, el igual acceso a la justicia, la libertad política, entre otros.

Pág. 133

1. Se espera que los estudiantes organicen e interpreten la información de los recursos creando sus propios criterios de sistematización. 

Estos pueden variar, pero algunos ejemplos de respuestas esperables son: el rol del Estado en la economía, la concepción del trabajo y 

del mercado, entre otros.

2. Se espera que los estudiantes comprendan las características fundamentales de los modelos de desarrollo que se han implementado en 

Chile, en los que se han aplicado, en mayor o menor medida, ideas de las principales escuelas económicas de los últimos dos siglos. Entre 

los cambios y continuidades que los estudiantes podrían señalar están los siguientes:

Cambios Continuidades

El rol del Estado en la economía. Mayor durante la implementación 

del ISI y la UP; menor durante el siglo XIX y tras el régimen o  

dictadura militar.

Todos los modelos de desarrollo en Chile respondieron, en mayor 

o menor medida, a los paradigmas económicos que imperaban 

en su época.

Su relación con los mercados extranjeros, con mayor o menor 

apertura hacia ellos, siguiendo el mismo patrón que tuvo el rol 

del Estado en la economía.

Todos buscaron el desarrollo económico del país.

Los modelos de desarrollo en Chile implementaron políticas 

económicas inspiradas en paradigmas económicos muy distintos. 

En Chile nunca existió un verdadero modelo de planificación central.

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes reflexionen críticamente respecto de los postulados de las escuelas 

económicas presentadas, identificando en qué medida cada una de ellas puede contribuir al bien común. Algunos ejemplos de 

respuestas esperables sobre cómo cada escuela económica aporta al bien común son:

Escuela económica ¿Cómo aporta al bien común?

Liberalismo Mediante la división social del trabajo, lo que genera trabajadores especializados y optimiza la producción. 

Marxismo Mediante la eliminación del trabajo como explotación, mejorando la calidad de vida de los trabajadores.

Keynesianismo
Dándoles al Estado y a los privados un rol igual de importante en la regulación de la economía, en la que 

el Estado debe velar por una responsable política fiscal y reducir el desempleo. 

Neoliberalismo
Dándole al Estado un rol limitado en la economía, como regular la política monetaria o velar por la libre 

competencia, permitiendo el mayor desarrollo económico posible.

DESARROLLO: ¿QUÉ SIGNIFICA?D4Unidad
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Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

Pág. 135

1. Se espera que los estudiantes analicen e interpreten el gráfico utilizando su información para elaborar conclusiones. Ejemplo de 

respuesta: los datos del recurso evidencian la enorme diferencia que existe entre el ingreso autónomo de los hogares del primer y el 

último decil, en que el ingreso del primero representa apenas un 3,3 % (aproximadamente) del último, dando cuenta de la profunda 

desigualdad socioeconómica que existe en Chile.

2. Se espera que los estudiantes identifiquen la desigual distribución de la riqueza y la brecha de género como dos importantes desafíos 

de Chile para alcanzar el desarrollo entregando argumentos como los siguientes: la gran diferencia entre los ingresos familiares de los 

distintos deciles de la población (en especial entre el primero y el último) y la gran brecha del PIB per cápita entre hombres y mujeres 

que calculó el PNUD.

3. Se espera que los estudiantes reflexionen de forma colaborativa en torno a los desafíos identificados y que logren priorizarlos mediante 

una votación democrática, mostrando una actitud respetuosa a las respuestas y opiniones de sus compañeros.

Pág. 137

1. Respuesta abierta, aunque se espera que las definiciones elaboradas por los estudiantes demuestren comprensión de que tanto 

la pobreza como la riqueza no dependen solo del acceso a recursos materiales y que ambos fenómenos son multicausales, en los 

que se deben considerar también otros factores, como la inclusión social, la participación ciudadana, el acceso a servicios públicos 

o a los beneficios que entrega la biodiversidad, entre otros. Entre las situaciones que podrían incluir están: la desigualdad de género, 

discriminación a la población LGBT, contaminación y problemas medioambientales, etc.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

2. Si bien esta actividad requiere que los y las estudiantes discutan sobre la relación entre pobreza, riqueza y escasez, es importante que 

logren utilizar argumentos y evidencias de los recursos estudiados, como por ejemplo, que la pobreza no se debe entender solo a 

partir de la escasez de recursos, sino que es un concepto que implica varias dimensiones.

Pág. 138

1. Se espera que la respuesta considere que el Estado apoya las empresas B a través de diversos mecanismos como incentivos 

económicos y asesorías para mejorar su producción y relaciones interempresariales. Estas iniciativas están dirigidas a pequeñas y 

medianas empresas ya que, por lo general, son las que necesitan ayuda para consolidar sus modelos de negocios.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

2. Se espera que los y las estudiantes comprendan que el sueldo justo busca que los trabajadores reciban un sueldo proporcional a su 

trabajo, y no solo sujeto al mercado, que le permita vivir en condiciones dignas. El sueldo justo contribuye al desarrollo con equidad 

ya que permite que los trabajadores accedan a una mejor calidad de vida y bienestar.
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Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

3. Se espera que los estudiantes reflexionen respecto a cómo el Estado puede incentivar la creación y funcionamiento de empresas 

B, junto con asegurar tanto un trabajo digno como un sueldo justo. La pregunta no tiene una sola respuesta y dependerá de cada 

estudiante. Algunos ejemplos de propuestas son:

Propuestas

Empresas B Trabajo digno y sueldo justo

Entregue algún tipo de subvención o beneficio tributario a aquellas 

empresas que demuestren generar un impacto social mejorando 

problemas medioambientales o sociales, lo que incentivaría a más 

personas a participar en ellas.

Creando un sistema de fiscalización para conocer los criterios con que 

las empresas establecen sus salarios, incentivando o sancionando sus 

prácticas según corresponda.

Organice campañas publicitarias para educar a la población sobre los 

beneficios de las empresas B invitándolas a comprar sus productos y 

servicios, lo que podría hacerlas más rentables.

Fijando un salario mínimo que al mismo tiempo sea un salario vital, 

es decir, que garantice estándares mínimos de vida. 

Pág. 141

1. Se espera que los estudiantes comprendan y utilicen la definición de desarrollo sustentable que entrega el recurso, «un desarrollo 

que satisface las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad y los recursos de las futuras generaciones 

para satisfacer las suyas», para reconocer la tensión que existe entre la rápida expansión urbana y el desarrollo sustentable, pudiendo 

tomar el caso de Shanghái (en la foto) para ejemplificar cómo en relativamente poco tiempo el desarrollo de zonas urbanas transformó 

radicalmente una región con abundante biodiversidad.

2. Se espera que los estudiantes valoren el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés), como una herramienta que 

permite medir los niveles de sostenibilidad a nivel mundial reflexionando sobre cómo se podría perfeccionar esta medición. Se trata 

de una respuesta abierta, pero algunos ejemplos de mejora son: crear una categoría o subcategoría específica para medir el desarrollo 

de tecnologías sostenibles, otra para medir los niveles de educación sobre sostenibilidad u otra para medir la gestión de animales 

domésticos, entre otras.   

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes identifiquen y comprendan los múltiples desafíos medioambientales 

presentes en el Chile actual, eligiendo uno de ellos e investigando al menos un caso que lo ejemplifique. Algunos desafíos que podrían 

escoger son: contaminación del aire, basura y suciedad en las calles o sequía, entre otros.

Pág. 143

1. El mayor número de cooperativas se concentra en las áreas de campesinos y producción y trabajo, seguidas por agua potable y 

vivienda. Si bien los estudiantes podrían dar distintos argumentos para explicar este fenómeno, es importante que identifiquen dichas 

áreas como directamente relacionadas con condiciones básicas para la vida de las personas.

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes reflexionen en torno al papel y la responsabilidad que tiene el Estado en la 

promoción del comercio justo. Ejemplo de respuesta: sí, es posible fomentar el comercio justo desde el Estado. Por ejemplo, siguiendo 

los principios del keynesianismo, la economía debe ser regulada mediante la influencia conjunta del mercado y el Estado, pudiendo 

este último crear incentivos tributarios o subsidios a empresas que apliquen sus principios.

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes identifiquen las áreas y formas en que podrían desarrollarse cooperativas o 

el comercio justo en sus comunidades. Las respuestas estarán sujetas a la realidad de cada estudiante, pero, por ejemplo, un estudiante 

que habita en zonas densamente pobladas podría sugerir una cooperativa que facilite el acceso a su primera vivienda; o bien un 

estudiante de zonas rurales podría plantear usar los principios del comercio justo en distintas actividades, como la artesanía tradicional 

o la pequeña agricultura.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo.
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1. Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar los problemas asociados con el impuesto verde y elaborar propuestas que 

apunten a solucionarlos. Algunos de los problemas que indican las fuentes son: la ley permite que la mayor parte de estos impuestos 

se cobren a las casas matrices de las empresas y no a la municipalidad del sector donde generan contaminación, lo cual es visto como 

injusto, ya que son las municipalidades las que deben afrontar los problemas generados; la normativa actual plantea una vinculación 

directa entre impuestos e identificación local o regional, por lo que no hay obligación directa entre lo que se contamina y lo que 

se paga en impuestos; no existe un sistema para redirigir recursos a las  comunas en donde existe mayor cantidad de empresas 

contaminantes. Como propuestas para mejorar estas situaciones, las respuestas pueden variar. Algunos ejemplos son: que exista una 

relación directa entre el destino de los recursos recaudados por impuestos verdes y los territorios afectados por la contaminación; que 

se exija a las empresas contaminantes invertir en los territorios en donde están contaminando y que los municipios participen en la 

administración de los recursos provenientes de los impuestos verdes.  

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema.

2. Se espera que los estudiantes identifiquen en las fuentes algunas ventajas y desventajas que traen consigo los impuestos 

implementados para reducir la contaminación.

Ventajas Desventajas

Pueden fomentar la inversión de las empresas en 

infraestructura y equipos no contaminantes.

Pueden generar alzas en el precio de bienes de uso masivo, como la gasolina 

o el gas licuado, generando descontento e inestabilidad política.

Son una fuente de ingresos para el Estado, los que pueden  

ser invertidos en políticas medioambientales.

Pueden desincentivar la inversión y frenar el crecimiento económico.

Reducen las emisiones de carbono. Los recursos provenientes de ellos no siempre se reinvierten en los territorios  

o comunidades afectadas.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen en las fuentes los principales desafíos que enfrenta el Estado chileno para estimular el 

desarrollo sostenible. Las respuestas pueden variar, aunque se espera que uno de los principales desafíos reconocidos sea modificar 

la forma en que funciona el impuesto verde en el país, buscando que no sea solo un cobro en dinero a las empresas, sino que sea 

parte de una política pública que vincule a los territorios afectados con las empresas responsables por la contaminación. Por ejemplo, 

otorgando la administración de parte de los recursos a los municipios. 

Pág. 147

1. Se espera que los estudiantes extraigan de las fuentes ejemplos para argumentar a favor y en contra del actual modelo político-

económico de Chile. Por ejemplo: 

A favor En contra

Ha mantenido una tasa de crecimiento económico sostenido  

durante más de 30 años.

El modelo de concesiones ha generado graves problemas 

medioambientales.

La pobreza extrema ha descendido de forma considerable. Existen altos índices de desigualdad y segregación social.

Ha mejorado el acceso a la salud y educación. El acceso a la salud y educación sigue siendo insuficiente. 

Se ha mejorado la movilidad social. Existe un creciente descontento con la clase política y las 

instituciones democráticas.
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2. Respuesta abierta, aunque se espera que en sus relatos los estudiantes reconozcan que tanto la movilidad como la segregación social 

conviven en la sociedad chilena en forma de desafíos y oportunidades que afectan a todos. Para evaluar esta actividad, puede usar la 

siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El argumento central del relato está relacionado con la movilidad 

o la segregación social.

El relato ocupa información relevante, real o ficticia, para ejemplificar 

las oportunidades y desafíos que ambos conceptos implican. 

El relato utiliza un máximo de 100 palabras usando buena redacción 

y ortografía.
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Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Se espera que los estudiantes extraigan de la fuente que, de acuerdo con su autor, existen proyectos extractivistas en Chile que 

explotan vacíos legales y han sido vinculados con actividades ilegales, como el financiamiento irregular de campañas electorales, por 

ejemplo. Que destaquen, a su vez, que los medios de comunicación son también responsables por ellos al no informar al público 

de estas prácticas. La relación entre este tipo de corrupción con el extractivismo, de acuerdo con el autor de la fuente, se explica 

principalmente a través de la influencia del dinero asociada a estos proyectos, ya que de otra manera difícilmente se aprobarían 

iniciativas que resultan nocivas para el medioambiente. 

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes sean capaces de realizar una investigación de un caso real de corrupción en 

Chile, en donde puedan identificar su impacto en la justicia y los medios. Algunos casos de conocimiento público que los estudiantes 

podrían investigar son: Penta, SQM, EFE, MOP-GATE, «Milicogate» y Ley de pesca, entre otros.
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1. Debido a que se trata de una definición personal, es una respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes identifiquen el 

modelo de desarrollo que existe en Chile como el resultado de la paulatina reformulación en democracia que ha tenido el modelo 

neoliberal implementado durante el régimen o dictadura militar. En este, el Estado sigue cumpliendo un rol limitado en muchas áreas 

de la economía nacional, en donde se han privatizado industrias estratégicas como la generación de energía y obras públicas, pero 

a su vez ha avanzado en políticas sociales, otorgando un mayor acceso a la educación, salud, vivienda y protección del consumidor, 

entre otras.   

2. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes reconozcan en la cita que, de acuerdo con su autor, el principio de libertad 

está por sobre el de igualdad o solidaridad. Expresan su opinión sobre esta idea usando los recursos de la lección para sustentarla 

con argumentos.
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3. Se espera que comuniquen de forma clara y concisa las características centrales de cada escuela económica. Por ejemplo.

Escuela 

económica
Características centrales

Clásica o 

liberal

• El origen de toda riqueza es el trabajo humano, y el valor de cambio de los bienes corresponde a la cantidad de trabajo 

contenida en ellos.

• La riqueza de las naciones se basa en la división social del trabajo.

• La mejor forma de regular la economía es mediante la «mano invisible del mercado», por lo que no necesita la intervención 

del Estado.

Marxista 

• El trabajo asalariado se basa en la explotación.

• La división del trabajo es una importante fuente de riqueza, pero esta tiende a ser acumulada por la burguesía. 

• La propiedad privada es el origen de la explotación, por lo que para alcanzar la paz social es necesario anularla.

Keynesiana

• Tanto el Estado como las iniciativas privadas son agentes claves de la economía.

• Por sí solo el mercado no tiende a alcanzar la máxima productividad.

• La política fiscal de los Estados debe estar concentrada en la generación de empleo.

Neoliberal

• La economía no es predecible ni regulable. 

• El principal problema económico es la inflación, por lo que el rol primordial del Estado es reglar la política monetaria.

• Todos los servicios, incluyendo los básicos, deben privatizarse. No es deber del Estado prestar asistencia social. 

4. Se espera que los estudiantes comprendan la diferencia entre los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad, argumentando 

con fundamentos cuál es el más adecuado para Chile.

• Diferencias entre desarrollo sustentable y sostenibilidad: uno se enfoca en el crecimiento económico y el bienestar de las 

generaciones futuras (desarrollo sustentable), mientras que la otra se concentra en la protección de personas y la naturaleza, 

abarcando una gama mucho más amplia de criterios por considerar, sin estar enfocado en el desempeño económico (sostenibilidad).

Para evaluar el párrafo argumentativo, puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Demuestra comprensión del concepto de desarrollo sostenible.

Demuestra comprensión del concepto de sostenibilidad.

Escoge uno de los conceptos como el más apropiado para Chile, considerando 

su contexto político, económico y social. 

5. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes demuestren comprensión de los temas trabajados y tomen una posición 

sobre el rol que le corresponde al Estado en la economía usando los recursos de la lección para argumentar cómo cambiaron o se 

mantuvieron sus ideas al respecto.

6. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes reflexionen sobre cómo los temas de la lección afectan su vida cotidiana 

y cuáles aprendizajes adquiridos pueden resultarles más útiles.
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Lección 2 ¿Cuáles son las tensiones y oportunidades entre territorio y desarrollo?

Pág. 151

1. Se espera que los estudiantes comprendan tanto las oportunidades como los riesgos que presenta la salmonicultura en Chile y usen 

la información del recurso para redactar un breve texto argumentativo que fundamente su postura. Algunos argumentos que los 

estudiantes podrían entregar son: 

A favor En contra

Genera una cantidad importante de empleos directos e indirectos 

(más de 70 mil), de los cuales un porcentaje considerable recae en 

mujeres (30 %) y jóvenes (40 %), sectores de la población que tienen 

más dificultades para encontrar empleo. 

Ha generado un impacto negativo en los ecosistemas en donde 

funciona. La fuga de gran cantidad de salmones, por ejemplo, ha 

preocupado a las autoridades chilenas (Sernapesca).

Es una de las principales industrias exportadoras de Chile, superada 

solo por la gran minería del cobre. 

El uso de antibióticos en animales destinados al consumo humano, 

común en la salmonicultura, ha sido cuestionado por organismos como 

la OMS, por ser perjudiciales para sus consumidores.  

Aprovecha las condiciones naturales del territorio chileno para su 

desarrollo.

La gran cantidad de centros de engorda de salmón (más de 150 solo en 

la Región de Los Lagos) puede no ser sostenible en el tiempo.   

2. Se espera que los estudiantes puedan diferenciar ambos conceptos, entendiendo el espacio geográfico como una representación 

social del espacio que ordena tanto sus elementos naturales o físicos (ríos, montañas, bosques, por ejemplo) como los artificiales o 

humanos (ciudades, zonas agrícolas o industriales, por ejemplo). Mientras que el territorio hace referencia al dominio (de un Estado, 

provincia o región, por ejemplo) sobre un espacio determinado, o bien el sentido de pertenencia que un sujeto individual o colectivo 

tiene y ejerce sobre un espacio que considera propio.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo.

3. Repuesta variable debido a que depende del contexto de los estudiantes, aunque se espera que identifiquen actividades industriales o 

comerciales desarrolladas en su territorio y cómo estas podrían llegar a generar alguna tensión entre ambos. Es importante señalar que 

el concepto de territorio es multiescalar y puede referirse a su país, provincia, región, comuna o barrio.

4. Se espera que los estudiantes demuestren la comprensión del concepto de territorio, haciendo uso de las fuentes presentadas. Ejemplo 

de respuesta: el concepto de territorio hace referencia a una relación de poder, pertenencia, apropiación o jurisdicción entre parte del 

espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo (el Estado, por ejemplo). 

Pág. 153

1. a. Se espera que los estudiantes demuestren comprender que los modelos de desarrollo están asociados a la forma en que se valora 

y organiza el territorio. Ejemplo de respuesta: los distintos modelos de desarrollo han llevado a que el territorio se valore y organice 

de diferentes maneras. Por ejemplo, durante el auge del sistema capitalista, el territorio fue definido de acuerdo con la riqueza de sus 

recursos naturales. Por lo que su comprensión siguió un criterio principalmente geográfico-económico. Durante la crisis del capitalismo, 

en la década de 1930, se amplió esta definición para comprender el territorio como un espacio más heterogéneo que necesitaba ser 

ordenado de una forma distinta para su desarrollo económico, por lo que consideró también criterios sociopolíticos en su definición.

b. Ejemplo de respuesta: la concepción del territorio de fines del siglo XIX corresponde al auge del sistema capitalista y es posible 

asociarla con la escuela clásica o liberal, ya que estuvo enfocada en la explotación de materias primas y la producción de bienes 

manufacturados para producir riqueza. A partir de la década de 1930, durante la crisis del capitalismo, la concepción de territorio 

comienza a relacionarse con el keynesianismo, en el que el Estado pasa a tener un rol más importante en la economía, buscando 

impulsar su desarrollo económico mediante diversas políticas fiscales.
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2. a. Los criterios políticos fueron: buscar la integración nacional por medio de la descentralización y la desconcentración, fortalecer la 

seguridad nacional, propiciar una participación efectiva de la población en los objetivos de su región y país, e igualar las oportunidades 

a partir de los beneficios que trae el desarrollo. 

b. Los objetivos económicos que persiguió este proceso fueron: mitigar la gran concentración económica en Santiago y otras grandes 

ciudades, buscar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución geográfica de la población e 

impulsar un mejor aprovechamiento de los recursos del país.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen la profundización de los conceptos físico-económicos en la definición de territorio 

incluyendo una mayor claridad en las particularidades de cada región, entendiendo el territorio como un espacio heterogéneo en 

donde se espera que toda la población reciba los beneficios del desarrollo.
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1. Se espera que los estudiantes comprendan que las particularidades y características culturales de cada región tienen incidencia en 

la forma en que se configura el territorio. Las respuestas pueden variar dependiendo de las referencias culturales reconocidas por 

cada estudiante. Por ejemplo, un estudiante podría reconocer las figuras de Arturo Prat, Bernardo O’Higgins y los hermanos Pincheira 

como ejemplos de cómo la Región de Ñuble es un territorio con una fuerte identificación con los primeros años de la república y la 

formación de una identidad mestiza y campesina.

2. Se espera que los estudiantes comprendan que cada territorio se configura a través de la interacción de distintos factores, como 

los políticos, económicos y culturales, entre otros. Ejemplos de respuestas:

Factores Explicación

Políticos

Apuntan a la descentralización como una forma de reducir las desigualdades que existen entre las distintas regiones y 

comunas del país. Para ello se otorgan mayores herramientas a nivel regional en términos de presupuesto y capacidad de 

decisión. Como ejemplos, se hace referencia a más de 40 instituciones sociales y comerciales que buscaban la independencia 

administrativa de la región desde hacia 15 años.

Culturales

Se refieren a la coherencia geográfica, cultural e histórica de la región, siendo considerada una zona clave en la formación de 

la identidad del pueblo mestizo, diferenciándose de la Región de La Araucanía. Como ejemplos, se destaca el bandolerismo 

social y sus famosas longanizas, junto con el sentido de autonomía.

Económicos
Buscan fomentar la inversión y el crecimiento económico mediante una mayor cercanía con las autoridades. Con ello se 

combatirá mejor la cesantía y la población tendrá más recursos para reactivar el mercado interno.

3. Se espera que los estudiantes reflexionen en torno a si la independencia administrativa de los territorios —como lo ocurrido con la 

Región de Ñuble— aporta a la justicia social y medioambiental. Las respuestas de los estudiantes pueden ser diversas y dependerán 

del resultado de sus investigaciones. Algunos casos en donde se han generado aspiraciones similares son la Provincia de Aconcagua, 

en la Región de Valparaíso; la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta y Chiloé, en la Región de Los Lagos.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada y 

mantener la organización del equipo.
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Pág. 156

1. Se espera que los estudiantes comprendan cómo se ha flexibilizado el concepto de territorio durante el siglo XXI, producto, entre otras 

cosas, de la relativización de las distancias físicas, temporales y socioculturales en el mundo de hoy. Ejemplo de respuesta: en la imagen 

se ve cómo productos y marcas globales, como Coca-cola, han llegado a lugares muy lejanos a su país de origen, insertándose en la 

cultura de otros territorios. Esta mayor homogeneización en el acceso a bienes materiales y culturales entre zonas distantes ha llevado 

a que el concepto de región ya no solo sea representado por el soporte geopolítico de los Estados.

2. Se espera que los estudiantes comprendan cómo la diversidad de actores que coexisten en un territorio lleva a que este sea un 

espacio de permanente pugna y transformación. Ejemplo de respuesta: el texto afirma que el territorio, al tratarse de un espacio social 

compuesto por individuos diversos, está sujeto a constante transformación, ya que, pese a que los actores pueden compartir una 

misma visión cultural, sus distintos intereses los llevan a caminos diferentes en el proceso de construcción del territorio.

3. Se espera que los estudiantes identifiquen los diversos intereses que pueden existir dentro de un mismo territorio como evidencia del 

territorio como construcción social.  

El Recurso 3 entrega algunos testimonios, tanto de vecinos que se oponen al proyecto de viviendas sociales en la comuna de Las 

Condes, como de sus posibles beneficiarios. Ambos entregan razones que responden a sus propios intereses, que, en este caso, están 

contrapuestos. El caso sirve de ejemplo para retratar cómo se construye un territorio «desde abajo» como un espacio de interacción 

(armoniosa o conflictiva) entre distintos grupos y sus intereses.   

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.

4. Se espera que los estudiantes reflexionen críticamente sobre la resolución final del proyecto de viviendas sociales en Las Condes. Para 

evaluar el resultado de las investigaciones, puede usar el siguiente resumen: el Concejo Municipal de Las Condes finalmente aprobó los 

términos del proyecto de viviendas sociales. El edificio que se construirá en la Rotonda Atenas albergará a cerca de 1400 personas. El 

94 % de las viviendas serán de derecho exclusivo para postulantes de la propia comuna. Por lo tanto, de los 85 hogares concursables, 

solo 5 podrán ser usados por familias que no habitan en la comuna. Además de ello, los postulantes deben acreditar que por lo menos 

un miembro de la familia trabaje en Las Condes, mientras que para los vecinos de la comuna que deseen postular, deben haber vivido 

un mínimo de 15 años allí. Para todos se exigirá papel de antecedentes. Las viviendas se otorgarán a un 60 % de familias de sectores 

medios y a un 40 % de sectores vulnerables, con montos de ahorro exigidos distintos para cada grupo. 

En torno a esta información, se espera que los estudiantes sean capaces de tomar una posición y elaborar una opinión fundamentada.
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1. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes comprendan la justicia social como un objetivo clave para alcanzar el 

desarrollo. Algunas ideas centrales del recurso que podrían destacar para elaborar su propia definición son: el bienestar humano, real 

y sostenible, debe depender de la justicia y las relaciones sociales; la economía no puede crecer para siempre en un planeta finito, por 

lo que no debe solo buscar el crecimiento del consumo material; la justicia social es un principio fundamental para una convivencia 

pacífica y próspera dentro y entre los países. 

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad al siguiente criterio: comprensión consensuada.
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2. Se espera que los estudiantes usen el Paso a paso para contrastar las distintas fuentes, identificando y comparando sus ideas centrales 

y sus contextos de producción. Para evaluar esta actividad puede usar la siguiente tabla resumen:

Recurso Ideas centrales Contexto

Recurso 1

El bienestar humano, real y sostenible, debe depender de la justicia 

y las relaciones sociales; la economía no puede crecer para siempre 

en un planeta finito, por lo que no debe solo buscar el crecimiento 

del consumo material; la justicia social es un principio fundamental 

para una convivencia pacífica y próspera dentro y entre los países. 

Artículo periodístico en conmemoración del Día Mundial 

de la Justicia Social, elaborado por Naciones Unidas Chile, 

el 20 de febrero de 2018. 

Recurso 2

Endogeneidad, entendida como la creciente capacidad territorial 

de optar por estilos de desarrollo propios, está estrechamente 

relacionada con la descentralización; la capacidad de un territorio 

para apropiarse de una parte creciente de su excedente económico 

para ser reinvertido en el mismo lugar; la capacidad del territorio 

para generar sus propios cambios tecnológicos; la necesidad de 

una cultura productora de identidad territorial.

Artículo académico escrito por Sergio Boisier,  

presidente-ejecutivo del Centro de Acción Territorio y 

Sociedad (CATS), publicado en septiembre de 2004.

Recurso 3

La importancia de preservar las tradiciones y costumbres 

ancestrales colocando la sostenibilidad por sobre las 

ganancias económicas.

Entrevista a S. Mendoza, dirigente campesina de la 

zona de Cabanaconde, Bolivia. El texto corresponde 

al «Proyecto Chayar», realizado en mayo de 2014.

3. Se espera que los estudiantes reevalúen el concepto de justicia social que crearon en la primera actividad de la página e integren 

algunas de las ideas centrales de las fuentes trabajadas.

Pág. 161

1. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes integren en sus respuestas algunos conceptos claves de la fuente sobre 

justicia ambiental, como la distribución equitativa de los costos ambientales, el reconocimiento de la identidad de las comunidades 

y la participación de los miembros de dichas comunidades en la toma de decisiones.

2. Se espera que los estudiantes identifiquen el sistema de Responsabilidad Extendido del Productor (REP) como un avance en la justicia 

ambiental en Chile y que evalúen su posible impacto en la búsqueda de la justicia ambiental a la luz de la investigación realizada. 

Además, que reflexionen sobre los alcances de esta ley y su posible modificación o generación de nuevas leyes o políticas públicas.

3. Respuesta abierta, aunque se espera que los estudiantes comprendan que la economía circular apunta a minimizar el costo 

medioambiental de los procesos productivos y reflexionen respecto del rol que el Estado debería cumplir en ella. Las respuestas 

pueden ser diversas, por ejemplo: el Estado podría promover la economía circular promulgando leyes que beneficien a empresas o 

emprendedores que las impulsen; el Estado podría incluir la economía circular en distintas asignaturas y niveles del currículum escolar; 

el Estado podría crear un Ministerio de Economía Circular, para que trabaje junto con el Ministerio de Hacienda.  

En estas actividades (1, 2 y 3) se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo 

y resolución colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión 

consensuada y adoptar medidas adecuadas para resolver un problema.
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Página especial

1. Se espera que lo grupos identifiquen las ideas centrales de las fuentes, las cuales problematizan el reconocimiento y lucha 

por el derecho a un medioambiente sano. Para evaluar esta actividad, puede ocupar la siguiente tabla resumen: 

Recurso Ideas centrales

La relación entre derecho 

ambiental y derechos 

humanos.

Hoy más de cien países han incluido el derecho a un medioambiente sano en su Constitución. Este 

derecho es importante porque se relaciona de forma directa con otros, como el derecho a la vida, salud, 

alimentación y agua. Mediante estas iniciativas se ha logrado crear una jurisprudencia de derechos 

humanos relacionada con el medioambiente.

La Tierra como sujeto 

de derecho.

Ejemplo de cómo se ha incluido el derecho a un medioambiente sano es la Constitución del Ecuador, 

la que expone de forma explícita la importancia de proteger, promover y respetar los derechos de 

la naturaleza. 

Cifras de la violencia en la 

defensa del medioambiente.

América Latina es la región en donde se asesinó a la mayor cantidad de defensores del medioambiente 

durante 2017, presentando el 60 % del total de muertos. Destaca el alto número de asesinatos en Brasil, 

Colombia y México.

Negocios irresponsables, 

gobiernos negligentes.

En 2017 un total de 207 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente. De acuerdo con 

el autor de la fuente, los gobiernos y las empresas han fracasado en proteger a las personas que se 

manifiestan en contra de la agricultura a gran escala.

2. Se espera que los grupos puedan reflexionar de forma colaborativa sobre el derecho ambiental como derecho humano. Se 

recomienda acompañar esta actividad con la siguiente pregunta: ¿qué ventajas podría traer el que fuera considerado un derecho 

humano? Si bien cada grupo podría llegar a respuestas distintas, de las fuentes trabajadas se desprende que el reconocimiento del 

derecho ambiental como derecho humano facilitaría asegurar y exigir su cumplimiento en todo el mundo.

3. Se espera que los grupos comuniquen sus conclusiones grupales de forma clara al resto del curso, promoviendo el diálogo y las buenas 

relaciones y siendo capaces de transmitir lo trabajado y responder las preguntas de sus compañeros.

4. Se espera que los estudiantes logren llegar a una postura como curso respecto de si el derecho ambiental debe ser incluido o no como 

un derecho humano. Para evaluar la actividad, puede utilizar la siguiente rúbrica:

Indicador/

puntaje
1 2 3 4 5

Respeto, cortesía 

y manejo de las 

emociones en 

el diálogo.

No respeta, 

es descortés y 

no maneja sus 

emociones. 

A veces respeta y es 

descortés, expresando 

emociones negativas.

Trata de ser respetuoso 

y cortés, controlando 

sus emociones.

Siempre es 

respetuoso y cortés, 

sin descontrolarse.

Siempre es 

respetuoso y 

cortés, expresando 

emociones positivas.

Escucha de 

posturas e 

intervenciones 

de los demás.

No escucha las 

intervenciones.

A veces escucha 

las intervenciones.

Escucha las 

intervenciones con poca 

atención. 

Siempre escucha 

las intervenciones 

con respeto.

Siempre escucha las 

intervenciones y hace 

referencia a ellas.

Interés en 

el diálogo.

No muestra interés. Muestra poco interés. Muestra un interés 

medianamente 

satisfactorio.

Muestra un interés 

satisfactorio. 

Muestra un interés 

muy satisfactorio.

Participación en 

el diálogo.

No participa en 

el diálogo.

Participa de forma 

ocasional en 

el diálogo. 

Participa solo cuando se 

le requiere. 

Casi siempre participa. Es muy participativo.

Preparación de 

intervenciones.

No prepara sus 

intervenciones.

Muestra poca 

preparación en 

sus intervenciones.

A veces se prepara, pero 

su intervención es escasa.

Siempre se prepara. Siempre se prepara 

y sus intervenciones 

son un aporte para el 

debate. 

Argumentación 

de postura.

Argumenta de 

forma superficial y 

no fundamentada.

Rara vez sus 

argumentos 

son consistentes.

Argumenta, pero se 

advierten contradicciones  

en su discurso.

Siempre argumenta 

con solidez y 

consistencia.

Sus argumentos son 

convincentes y los 

expone con claridad. 
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En estas actividades (1, 2, 3 y 4) se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo 

y resolución colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión 

consensuada, adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización 

del equipo.

Pág. 164 

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. En el mapa es posible ver parte del patrimonio de la región en forma de sus bailes típicos (Diablada, Afro, Morenada, Tobas, 

Caporal, Tarqueada y Tinku), edificios (iglesia de Putre, iglesia de San Marcos), productos de la zona (choclo lluteño, Lawa de quinoa, 

aceitunas de Azapa), fauna (guanaco, alpaca, cóndor y parina) y restos arqueológicos (momia de Chinchorro y herramientas de pesca 

precolombinas), entre otros. Las respuestas pueden ser variadas, pero se espera que los estudiantes reconozcan que el patrimonio de 

un territorio es uno de los factores que influyen en su configuración. 

2. Se espera que los estudiantes reevalúen su propia definición de territorio usando los nuevos aprendizajes adquiridos en la lección, 

incluyendo conceptos como, por ejemplo, la justicia social o medioambiental y acompañándola, a su vez, con ejemplos cotidianos 

del territorio donde habitan.

3. Se espera que los estudiantes comprendan el concepto de justicia social y lo asocien con la necesidad de legislar sobre derecho 

ambiental. De acuerdo con los contenidos vistos durante la lección, legislar sobre derecho ambiental es también útil para buscar 

la justicia social, ya que es parte importante de la búsqueda del desarrollo y la dignidad humana.

4. Se espera que los estudiantes comprendan el concepto de economía circular y sus aportes junto con las dificultades que existen 

para su desarrollo. Entre sus potencialidades y limitaciones pueden mencionar, entre otros:

Potencialidades Limitaciones

Minimiza el costo ambiental de la producción. Necesita la participación del Estado y un marco regulatorio para 

asegurar su desarrollo, lo que requiere un amplio consenso político. 

Fomenta el consumo responsable por parte de organizaciones 

y ciudadanos. 

Le resulta difícil competir con industrias menos reguladas que 

producen más y a menor costo.

Garantiza la extracción eficiente y sostenible de los recursos naturales. Necesita un cambio en el estilo de vida de las personas, no solo 

de políticas públicas.

5. Se espera que los estudiantes propongan acciones colectivas que podrían llegar a implementarse en sus propios contextos. Por 

ejemplo, solicitar a los municipios que se hagan consultas ciudadanas respecto de problemas medioambientales y la elaboración de 

soluciones; mejorar los servicios de recolección de residuos domiciliarios para facilitar el desarrollo del reciclaje, o reunir firmas para 

exigirles a las autoridades territoriales de municipios, provincias o regiones elaborar programas de justicia social o ambiental.  

6. Se espera que los estudiantes demuestren comprensión de los temas trabajados en la lección identificando tanto sus conceptos 

centrales como los que se desprenden de ellos y sus conectores. Algunos de los conceptos centrales que podrían encabezar el mapa 

conceptual son, por ejemplo: espacio geográfico, territorio, desarrollo, justicia social, justicia ambiental. 

7. Se espera que los estudiantes, por medio de la autoevaluación, logren identificar sus propios logros en el desarrollo de esta lección 

relacionando los aprendizajes adquiridos con su vida cotidiana. Las respuestas pueden variar dependiendo de la experiencia de 

aprendizaje de cada estudiante. 
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Proyecto final de unidad

Para evaluar el proyecto final de la unidad puede usar la siguiente rúbrica:

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Definen los objetivos de la investigación, incluyendo el territorio y la problemática 

por abordar, así como el aporte que quieren realizar.

Construyen un marco teórico para abordar la investigación, incluyendo referencias 

bibliográficas.

Seleccionan fuentes de información apropiadas, primarias o secundarias. 

Redactan el informe usando información clave de las fuentes seleccionadas.

Redactan las conclusiones de la investigación, incluyendo a los que están 

vulnerando la problemática elegida y las consecuencias que esto podría tener  

en el futuro.

Redactan conclusiones de la investigación ofreciendo estrategias para abordar  

la problemática, involucrando a las autoridades competentes o a la comunidad.

En esta actividad se sugiere usar la rúbrica de autoevaluación para trabajo en equipo y resolución 

colaborativa de problemas, dando prioridad a los siguientes criterios: comprensión consensuada, 

adoptar medidas adecuadas para resolver un problema y mantener la organización del equipo.

Pág.167

Síntesis

1. a. Se espera que los estudiantes problematicen el significado del desarrollo y la forma de conseguirlo, reconociendo que no solo son 

relevantes el crecimiento económico y un mayor acceso a bienes, sino también valores como la justicia social, la justicia ambiental 

y la dignidad humana, entre otras. Se espera, además, que concluyan que alcanzar el desarrollo no puede ser un fin que justifique 

cualquier costo. 

2. b. Se espera que los estudiantes problematicen el rol que el Estado debería tener en la economía para alcanzar el bien común. Los 

argumentos pueden referirse a temas como las escuelas económicas vistas en la unidad, justificando desde una baja participación (la 

escuela liberal clásica y el neoliberalismo), hasta una media o alta (keynesianismo y marxismo), entre otros. Cualquiera sea la postura, 

es importante que reconozcan que el mercado y el Estado tienen una relación de interdependencia, por lo que ninguno de los dos 

puede dirigir por sí solo la economía.

3. c. Se espera que los estudiantes identifiquen beneficios y riesgos para los territorios en su búsqueda por el desarrollo, reconociendo 

que ambos conceptos son flexibles y   cambiantes, por lo que es normal que se generen tensiones entre ellos, producidas, en parte, 

por los distintos intereses de una población heterogénea. Las oportunidades que ofrece el desarrollo, por otra parte, se relacionan con 

la posibilidad de buscar el bienestar, considerando tanto el desarrollo económico, como el social, político y cultural, en donde resulta 

clave la acción del Estado y las personas.
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Evalúo mis aprendizajes logrados

1. a. Se espera que los estudiantes reconozcan que el modelo de desarrollo actual de Chile no puede definirse solo como «neoliberal», 

pues es el resultado de un proceso en donde las políticas económicas neoliberales implementadas durante el régimen o dictadura 

militar han cambiado mucho tras 30 años de democracia en el país. De entre sus oportunidades y desafíos, los estudiantes podrían 

mencionar, por ejemplo, las siguientes:

Oportunidades Desafíos

El modelo de desarrollo chileno ha contribuido a disminuir de forma 

considerable la pobreza extrema en un período relativamente corto.

El modelo de desarrollo chileno ha profundizado la histórica 

desigualdad social del país, produciendo altos niveles de segregación 

y descontento social.

Para el caso de Chile, la privatización de obras públicas ha permitido 

la construcción de una gran red de infraestructura a bajo costo para 

el Estado.

La falta de fiscalización o de regulación de la industria privada ha 

producido problemas ambientales y casos de colusión financiera, 

tráfico de influencias y corrupción. 

La concesión a privados de la explotación de recursos en áreas 

estratégicas le ha permitido al Estado chileno recibir ingresos 

desde estas industrias a bajo costo para él.

La privatización de servicios básicos, como salud, educación y 

pensiones, ha presentado problemas tanto en la calidad de los 

servicios como en su cobertura de la población. 

2. a. Se espera que los estudiantes reconozcan la tensión entre el favorable desarrollo económico que ha tenido Chile durante los últimos 

30 años y el negativo aumento de sus índices de contaminación durante el mismo período, como parte de las dificultades que debe 

enfrentar el país para alcanzar un desarrollo sustentable.

b. Se espera que los estudiantes mencionen y expliquen al menos dos de las estrategias abordadas en el libro, por ejemplo:

Estrategia Explicación

Solidaridad 

intergeneracional

Es decir, solidaridad entre las personas del presente y del futuro para satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer las de las generaciones futuras.

Comercio justo Garantizar a los pequeños productores, como artesanos y campesinos, acceso al mercado en condiciones justas 

y equitativas.

Empresas B Empresas que entre sus objetivos incluyen resolver algún problema medioambiental o social mediante el mercado. 

Carga tributaria Fomentando o desincentivando la producción y consumo de determinados bienes y servicios.

Probidad y 

fiscalización

En especial áreas sensibles como la explotación de recursos naturales y de industrias con potenciales impactos 

para la biodiversidad y el bienestar de la población.
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4. Se espera que los estudiantes comprendan los conceptos de descentralización y desconcentración junto con sus ventajas y 

desventajas. Ejemplos de respuesta:

a. Las dos leyes a las que se refiere la fuente se relacionan con la descentralización, ya que permitirán que los gobernadores regionales 

sean electos por votación directa, reemplazando a los intendentes. Las leyes, a su vez, se relacionan con la desconcentración, ya que 

transfieren competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. 

b. Entre las ventajas se puede considerar la mayor autonomía y empoderamiento de la población en regiones, pudiendo participar 

en la elección de sus gobernadores y teniendo, además, autoridades políticas regionales con mayores competencias para decidir 

sobre sus territorios. Entre las posibles desventajas que puede traer la descentralización y la desconcentración está el debilitamiento 

del poder central, lo que podría dificultar llegar a acuerdos como país sobre temas en donde estén en conflicto los intereses de cada 

región con los del país en su conjunto. A su vez, una organización basada en la descentralización y desconcentración podría generar 

movimientos separatistas que cuestionen la unidad territorial del país.

c. Respuesta abierta, aunque es importante que los estudiantes desarrollen argumentos que sustenten su posición. Por ejemplo, que 

consideren poco democrático que una autoridad tan importante como el intendente regional sea designado por el presidente de la 

república y no elegido por la población.  

5. Se espera que los estudiantes identifiquen algunos problemas y desafíos que crean relevantes para el desarrollo de Chile y 

propongan medidas que busquen solucionarlos desde las instituciones gubernamentales. Para evaluar esta actividad, puede 

usar la siguiente rúbrica.

Indicador
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro 

intermedio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Identifican un desafío o problema actual de Chile usando los aprendizajes 

adquiridos en la unidad.

Proponen y explican desde su ministerio tres acciones para afrontar el problema 

de acuerdo con las competencias de su cargo.
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el texto, copia las preguntas en tu cuaderno y responde.

Recurso

El uso eficaz de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva en la 

vida económica, pero admite otros que a veces pueden ayudar muy considerablemente a su operación e incluso requiere 

ciertas formas de intervención oficial (…). Crear todas las condiciones en que la competencia actuará con toda su eficacia 

posible, complementarla allí donde no pueda ser eficaz, suministrar los servicios que, según las palabras de Adam Smith, 

«aunque puedan ser ventajosos en el más alto grado para una gran sociedad son, sin embargo, de tal naturaleza, que el 

beneficio nunca podría compensar el gasto de un individuo o un pequeño número de ellos», son tareas que ofrecen un 

amplio e indiscutible ámbito para la actividad del Estado. En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el 

Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita tanto como cualquier otro, una estructura 

legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente.

Hayek, F. (1985). El Camino de Servidumbre. Madrid. Alianza. Pág 68.

a. Hayek es uno de los principales teóricos del neoliberalismo. Según su texto, ¿cuál es el motor del desarrollo 

económico neoliberal? Entrega un ejemplo de la economía chilena actual que permita respaldar la visión de  

este autor.

b.  ¿Qué rol se le atribuye al Estado en el modelo de desarrollo neoliberal propuesto por Hayek?  

Ejemplifica tu respuesta a partir del rol de Estado en la economía nacional.

2.  Observa la imagen y responde en tu cuaderno las preguntas asociadas a ella.

El neoliberalismo como modelo de desarrollo en la actualidad

Actividad de refuerzo 1 Unidad 4/Lección 1

a. ¿Qué demanda ciudadana se evidencia en la 

imagen?, ¿qué aspectos del funcionamiento del 

neoliberalismo en Chile son criticados en ella? 

Complementa tu respuesta con ayuda de internet.

b. Contrasta ambos recursos y responde: ¿De qué 

manera se relacionan los recursos 1 y 2?, ¿qué 

conclusiones pueden establecerse respecto del 

funcionamiento del neoliberalismo en Chile al 

comparar ambas fuentes?

c. Compara tus respuestas con las de otros dos 

compañeros, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas.

Recurso

Fuente: Epicentro Chile (Mayo 2016). Estudiantes anuncian marcha 

para el 11 de mayo. Extraído de: https://www.epicentrochile.

com/2016/05/03/estudiantes-anuncian-marcha-11-mayo/

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

El desarrollo sustentable en la acción colectiva

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el texto y resuelve en tu cuaderno las actividades que se plantean en torno a él.

Recurso

La cultura moderna occidental, tal cual como la conocemos, es una cultura insustentable. Algunos indicadores que lo 

respaldan son el aumento de la extracción de bienes naturales no renovables, como los yacimientos minerales, petróleo y 

gas. Aumento del consumo y destrucción de bienes naturales renovables, como los ecosistemas maderables, pesca marítima 

y otros. Disminución del agua disponible para aprovechamiento del hombre y la biota. Pérdida de diversidad biológica y 

cultural, alteración de ciclos naturales, cambio climático, aumento de la pobreza y la marginalidad, expansión de la frontera 

agrícola para monocultivo, aumento de la urbanización, dependencia de insumos, deterioro de la educación, sistemas de salud, 

gobernabilidad, etc. Estas consecuencias indeseables son resultado de un paradigma social dominante basado en principios 

como el consumo, el materialismo y la superficialidad (…).

La visión de la Permacultura como filosofía práctica, surge como alternativa al modelo actual (…) el prefijo «perma» hace 

referencia a la palabra permanente y «cultura» se refiere tanto a cultura como cultivo (del inglés, culture), indicando la búsqueda 

de construcción de culturas humanas y cultivos (alimentos) en forma permanente (sostenidos en el tiempo). La Permacultura 

es principalmente un sistema de diseño que trabaja con la naturaleza (observando su funcionamiento y relaciones en forma 

lo más minuciosa posible) y no contra ella. Más allá de ver la utilidad de cada componente, se basa en tres principios éticos 

fundamentales: el cuidado de la tierra, la gente y las relaciones; estas últimas considerando no solo las humanas (…). Según el 

lugar en donde nos encontremos (natural, rural o urbano) contamos con suficiente conocimiento y técnicas para diseñar ciclos 

eficientes de manejo del agua, alimentos, energía, estructuras y relaciones; permitiendo que la naturaleza trabaje de nuestro 

lado, a nuestro favor, disminuyendo el trabajo humano innecesario (…) de igual importancia, es nutrir nuestro sistema con una 

red de relaciones sinérgicas que permita el crecimiento y permanencia de estos emprendimientos hacia un modelo bioregional 

mayor, basado en redes de comercio local justo (…). Realizar el cambio significa una transición hacia una vida más simple en 

relación a nuestras necesidades y consumo (…). Significa una comunión entre nuestras necesidades materiales integrada 

al entorno natural que nos sostiene. El ambiente nos muestra que se requiere un cambio, ¿estaremos dispuestos a tomar la 

responsabilidad de llevarlo adelante?

Fuente: Perepelizin, P. Permacultura: transición hacia un nuevo paradigma de sustentabilidad. Recuperado de: 

http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2869/Permacultura_Perepelizin.pdf?sequence=1  

a. A partir del texto, explica la relación entre la Permacultura y algunos de los conceptos clave trabajados en la 

lección: Desarrollo Sustentable - Neoliberalismo - Economía circular – Pobreza y riqueza – Crecimiento económico 

– Trabajo digno. Desarrolla tu respuesta en forma de un miniensayo. Para respaldar tu ensayo, puedes utilizar otros 

recursos disponibles en internet.

b. ¿Qué práctica propia de la Permacultura podría implementarse en tu colegio y/o sus alrededores?, ¿qué actores 

sociales podrían involucrarse en este proceso?, ¿qué dificultades enfrentarían?, ¿cómo podrían enfrentarse? 

Considera en tu propuesta el contexto general de tu colegio, utilizando criterios de viabilidad.

Actividad de profundización 1 Unidad 4/Lección 1

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee los textos y realiza las actividades.

Es un producto social en permanente proceso de 
transformación. No solo es un conjunto de objetos, 
naturales o artificiales, sino también la acción del hombre 
contenida en esos objetos. Ni los objetos geográficos, ni 
la sociedad son independientes el uno del otro. Asimismo, 
en su dimensión temporal, conocerle significa conocer 
los procesos sociales que lo producen, su pasado y su 
presente, ya que a cada cambio de la sociedad también 
cambian los objetos (sino en su forma, en su uso y 
función).

Laurín (1988) en: Barrionuevo, C. (2012). El territorio como construcción 

social: Una pregunta que importa: El caso de Rincón de Las Perlas (Río 

Negro). Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.

memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf

Lo modifican la cultura, los procesos ambientales, 
políticos, pero también una dinámica de actores con 
intereses que interactúan entre sí, muchas veces 
con interés de transformarlo (…) en él se configuran 
condiciones sociales y materiales de accesibilidad 
a recursos estratégicos determinadas leyes, usos, 
costumbres, representaciones, etc., en definitiva, es 
donde se dan las condiciones de producción, apropiación 
y resignificación de capitales sociales, económicos, 
culturales y simbólicos.

Bourdieu, P. y Wacquant, L.(1986) en: Barrionuevo, C. (2012). El territorio 

como construcción social: Una pregunta que importa: El caso de Rincón 

de Las Perlas (Río Negro). Tesis de grado. Universidad Nacional de La 

Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf

a. Al contrastar ambas fuentes, ¿qué semejanzas y diferencias pueden establecerse entre ambas definiciones?

b. ¿A qué concepto geográfico, espacio o territorio, corresponde cada una de las definiciones? Justifica tu respuesta.

c. ¿Qué características del territorio que habitas han influido de manera más significativa en tu identidad personal?, 

¿qué cambios te gustaría plasmar en él? Compara tu respuesta con las de tus compañeros.

2. Lee la noticia y realiza las actividades.

El presidente de la comunidad Mau Henua entregó su apoyo total a la propuesta legislativa de cambiar el nombre de 
«Isla de Pascua» a «Rapa Nui» (…). Esta acción no solo implicará un cambio de nombre, sino también un reconocimiento 
constitucional al significado de su tierra. Además, señaló que la denominación «pascuense» es una ofensa para el pueblo y 
para todos sus habitantes, ya que les recuerda el período de esclavitud que vivieron sus ancestros. De acuerdo a la historia del 
pueblo, el 5 de abril de 1722 llegó el primer navegante neerlandés en «Pascua de Resurrección». Sin embargo, el documento 
indica que esta fecha no dice relación alguna con la etnia. El proyecto de ley fue ingresado el 17 de mayo de 2016 (…). Esta 
propuesta busca denominar a la isla con su nombre originario, ya que ,según está estipulado en la iniciativa parlamentaria, es 
una manifestación de respeto hacia la multiculturalidad del país.

Fuente: Stuardo, M. (Julio 2018). Proyecto de ley busca cambiar el nombre de la Isla de Pascua. Extraído de: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/

region-de-valparaiso/2018/07/08/proyecto-de-ley-busca-cambiar-el-nombre-de-isla-de-pascua.shtml

a. ¿Qué características de la noción de territorio se evidencian en la noticia?

b. Si fueras senador de la República, ¿aprobarías este proyecto de ley? Justifica tu respuesta.

El territorio como espacio en permanente construcción

Actividad de refuerzo 2

Material fotocopiable
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el texto y desarrolla las actividades.

Las empresas transnacionales de semillas están interesadas en la aprobación del CPTPP, porque a través de él será posible 
exigir una versión significativamente más dura de las leyes de privatización de las semillas. El gobierno actual ya ha anunciado 
que pondrá en trámite una ley que incluye disposiciones como: 1. Hace posible la privatización de las semillas campesinas, 
ya que la propiedad de una variedad se extiende a cualquier otra que «no se distinga claramente de ella» (Art. 39). Una 
empresa semillera puede tomar muestras de variedades campesinas, seleccionar y estabilizar mediante un trabajo genético 
simple, reclamar propiedad sobre esta nueva población y luego, por extensión reclamar propiedad sobre todas las variedades 
campesinas similares. 2. Restringe severamente el uso por parte del campesinado y pequeños productores de variedades 
privatizadas, ya que los obliga a comprar semilla al menos año por medio (en muchos cultivos, como las hortalizas, deberán 
comprar todos los años) y pueden confiscar sus cultivos y cosechas si así no lo hacen (Art. 48). 3. Junto con ser restringido, el 
derecho histórico y universal del campesinado a utilizar libremente las semillas (práctica sin la cual no se habría podido difundir 
la agricultura) pasa a ser «privilegio» (Art. 48), con lo cual en el futuro podrá ser cuestionado y eliminado (…).

El proyecto es defendido argumentando que las semillas campesinas e indígenas no podrán ser privatizadas, porque se creará 
un registro de variedades existentes que impedirá su privatización. Este registro no ofrece protección contra la privatización 
dado que: 1. Pone un peso inmenso e ilegítimo en el campesinado y sus organizaciones, que deberían describir todas sus 
variedades para protegerlas de la privatización. Este es un trabajo pesado, difícil, que requiere mucho trabajo, tiempo y 
recursos. Hacerlo tomaría muchos años. 2. No existen políticas públicas que apoyen financieramente investigaciones que 
permitan avanzar en esa descripción (…). 3. Incluso si se describieran todas las variedades campesinas, tarea probablemente 
imposible, sería una tarea sin fin, porque las variedades campesinas cambian permanentemente. En un período de 5 años, las 
descripciones se harían obsoletas. 4. Los requisitos para reconocer una variedad campesina, entre los que se encuentra el que 
tengan más de 50 años, eliminan de la categoría muchas de ellas, posiblemente la mayoría (…). El CPTPP incluye disposiciones 
que obstaculizan poisbles cambios a nivel normativo y legislativo, ya que estos pueden ser considerados obstáculos al 
comercio y Chile puede ser demandado por ello en el Sistema Internacional de Resolución de Controversias incluido en este 
tratado. Son tan altos los costos de estas demandas tan solo en el pago de abogados que incluso si fueran falladas a favor del 
país, lo cual es poco frecuente, se produce un efecto de «congelador» por parte de los Estados y estos han debido retirar este 
tipo de legislaciones con el fin de paralizar estas demandas.

Fuente: Adaptación de Muñoz, D. (Marzo 2019). Razones para rechazar el TPP-11: Agricultura, semillas y alimentación. Extraído de: https://chilemejorsintlc.cl/

razones-para-rechazar-el-tpp-11-agricultura-semillas-y-alimentacion/

a. Sintetiza en un párrafo las razones por las cuales la autora se oponía en el 2019 a la aprobación del TPP-11.

b. ¿Cómo se relaciona la problemática retratada en el texto con las nociones de justicia social /justicia ambiental? 

Fundamenta tu respuesta utilizando uno de estos conceptos. Incluye en ella su definición.

c. Investiga cuál fue el desenlace del debate en torno a la aprobación de TPP-11 en Chile, ¿crees que este desenlace 

mejora las posibilidades de lograr un desarrollo sustentable en el país? Fundamenta tu respuesta.

Justicia social y ambiental en los tratados de libre comercio

Actividad de profundización 2 Unidad 4/Lección 2

Material fotocopiable
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Actividad de refuerzo 1

1.a. Para Hayek, el desarrollo económico se sustenta en la libre 

competencia entre los individuos, la que se vuelve así el 

motor de la economía neoliberal. La libre competencia lleva 

a cada vez mayores niveles de innovación y producción 

(aumento de la oferta) y con ellas a la baja de los precios. 

Ambos procesos potencian el nivel de consumo (alza de 

la demanda), fomentando así el crecimiento económico. 

Algunos ejemplos del aumento de la oferta, como 

consecuencia de la libre competencia en el país, son el 

surgimiento de distintos locales, ofreciendo un mismo 

producto en un área restringida, a partir del éxito de un 

productor/comerciante pionero (carritos de comida a ambos 

lados de un mismo semáforo, surgimiento de barrios 

de comercio especializado (ej. Persas). El aumento de la 

demanda como consecuencia de la libre competencia se 

puede ejemplificar en el aumento del consumo en fechas 

claves (ej. Navidad, Día de la Madre) gracias a las «guerras 

de ofertas» entre empresas del rubro del retail.

1. b.  Hayek propone que el Estado debe cumplir dos roles 

esenciales en el modelo neoliberal: Generar un marco legal 

(legislación y fiscalización) que asegure la posibilidad de 

la libre competencia en el país y suplir/amparar la acción 

privada en los ámbitos en que esta es ineficiente o no 

quiere/puede invertir. Ejemplos del rol de Estado chileno en 

estos ámbitos son las leyes y sanciones ante deformaciones 

del mercado, como la colusión y la entrega de servicios 

como salud, educación y viviendas a los sectores de la 

sociedad que no pueden pagar por ellos.

2.a. La imagen corresponde al movimiento estudiantil, que 

demanda el fortalecimiento de la educación pública en 

el país, acceso a educación gratuita, el fin del lucro en 

educación, así como la mejora en la calidad y equidad 

de esta, al considerarla un derecho social, el que como 

tal debería ser garantizado por el Estado. La evolución 

del movimiento estudiantil hacia el reconocimiento de 

la educación como derecho social, cuestiona la relación 

entre Estado y mercado, propia del neoliberalismo, pues 

el Estado se convierte en quien por excelencia debe 

proveer la satisfacción de necesidades mínimas de la 

población, abandonado así el rol subsidiario que posee en 

el neoliberalismo. Los estudiantes podrían igualmente 

responder que la demanda por mejor calidad y acceso 

equitativo a la educación, a través del fortalecimiento de 

la educación pública, demuestra los límites del mercado 

en la satisfacción de las necesidades de un porcentaje de 

la población y con ello del logro del bien común.

2. b. Los recursos 1 y 2 se relacionan en que el primero 

presenta el neoliberalismo desde una perspectiva teórica 

y favorable a este; mientras que el segundo grafica una 

tensión de su aplicación concreta, en la cual se presenta 

una opinión crítica frente a este. Ambos recursos presentan 

así, diferentes perspectivas desde las cuales evaluar el 

neoliberalismo como modelo de desarrollo. Al contrastar 

ambos recursos, los estudiantes pueden obtener diversas 

conclusiones. Sin embargo, se propone orientar sus 

reflexiones hacia la comprensión de que el neoliberalismo 

presenta ventajas y desventajas, resaltando sus logros, así 

como sus puntos de tensión, al igual que la comprensión 

de este como un modelo dinámico, cuya evolución depende 

de las transformaciones económicas y políticas que como 

sociedad enfrentamos, producto, a su vez, de las acciones 

y demandas de los distintos actores sociales.

3. c. En este ejercicio se propone que los estudiantes sean 

capaces de escuchar y valorar las opiniones diversas a 

las propias, generándose un diálogo en que las propias 

visiones/opiniones son complementadas-cuestionadas a 

partir de los argumentos presentados por los pares. En el 

ejercicio de establecer semejanzas y diferencias entre las 

respuestas obtenidas, se aconseja fomentar la habilidad 

de sistematización de información.

Solucionario de las actividades complementarias
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Actividad de prfundización 1

1.a.  Se recomienda revisar el ensayo a partir de la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores.
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El ensayo posee una estructura clara, con una introducción, 

desarrollo y conclusión/cierre claramente delimitados.

El ensayo posee una idea central o hilo conductor que da unidad 

y coherencia al texto desarrollado.

La exposición de las ideas resulta clara y precisa, a través  

de una correcta redacción y ortografía.

En el ensayo cada uno de los conceptos clave solicitados  

se encuentran desarrollados de manera sintética.

En el ensayo se establece de forma directa la relación de 

la permacultura con cada uno de los conceptos solicitados.

1.b.  Se recomienda revisar la propuesta a partir de la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores.
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La propuesta responde de manera directa a un problema de 

sustentabilidad presente en el colegio o sus alrededores.

La propuesta es viable (recursos, nº de personas, entre otros) con 

las condiciones del entorno en que se aplicaría.

La propuesta es una práctica propia y/o coherente con los 

principios de la permacultura.

La propuesta incluye la acción de diversos actores sociales, 

especificando el rol que cada uno de ellos asumiría.

La propuesta incluye la evaluación de las dificultades que 

su aplicación enfrentaría, así como propuestas viables para 

enfrentarlas.

Actividad de refuerzo 2

1.a. Las semejanzas entre ambos textos son concebir el 

espacio geográfico como el producto de múltiples 

factores que están en permanente transformación, 

atravesado por la temporalidad de los procesos sociales 

y en interdependencia con estos. La principal diferencia 

entre ambos textos es el énfasis puesto en el proceso de 

apropiación del entorno presente en el texto 2, el cual no se 

aborda en el primer texto.

1.b. Si bien no existe un concepto único de espacio y territorio 

geográfico, por lo que distintos autores los conciben 

con particularidades y énfasis distintos, a lo largo de la 

unidad se ifomentó la comprensión de los procesos de 

apropiación objetiva y subjetiva —posesión y significación 

del espacio— como el rasgo distintivo de la definición de 

territorio. Siendo así, el primer texto correspondería a una 

definición de espacio geográfico, mientras que el segundo 

correspondería a la descripción de un territorio.

1.c. Esta pregunta no tiene una única respuesta. Se sugiere 

reforzar en su revisión la noción de la interdependencia 

entre sociedad y territorio, presente tanto en factores 

objetivos (tipos de actividades que se realizan, vestimentas, 

entre otras) como en los de carácter subjetivos (formas de 

conducta sociales, biorritmos, entre otros). Esta pregunta 

puede servir, igualmente, para reforzar la idea de la diversidad 

presente en un mismo territorio, así como reflexionar sobre la 

identidad local.

Solucionario de las actividades complementarias
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2.a.  En la noticia se evidencia la apropiación subjetiva que la 

comunidad realiza sobre el territorio, manifestada en un 

vínculo emocional-identitario con este. Se observa también 

la forma en que el territorio, y las significaciones que a este 

se le otorgan, se modifican a través del tiempo. Finalmente, 

se evidencia la noción del territorio como un «espacio en 

pugna», donde distintos actores sociales conviven con 

percepciones/apropiaciones distintas en torno a él, las 

cuales pueden convivir pacíficamente o en enfrentamiento 

(población autóctona-navegantes europeos/población 

autóctona-autoridades chilenas).

2.b.  Esta pregunta no tiene una respuesta única, por lo que se 

sugiere determinar el nivel de logro alcanzado a través de la 

coherencia entre los argumentos presentados y la postura 

tomada ante el conflicto. Dado que el curso busca potenciar 

en los estudiantes habilidades y actitudes para la vida en 

democracia, se sugiere fomentar una reflexión en torno al 

derecho de autodeterminación de los pueblos y la búsqueda 

de solución institucional de los conflictos, lo que serviría 

para reforzar los contenidos y habilidades desarrollados 

en las unidades anteriores.

Actividad de prifundización 2

1. a.  En el párrafo de síntesis del artículo deberían estar presentes 

las siguientes ideas: 1. El tratado TPP-11 atentaría contra el 

patrimonio natural y cultural que representan las semillas 

nativas del país; 2. Perjudicaría económicamente de 

manera directa al campesinado, que se haría dependiente 

económicamente de las semillas privatizadas; 3. Se 

restringiría la soberanía interna del país, pues la capacidad 

de legislar en materias agrícolas se vería limitada por las 

disposiciones del tratado (este punto lo podrían vincular 

con contenidos de la primera unidad).

1. b.  La noticia puede vincularse directamente con ambas 

noticiones desde diversas aristas. Siendo así, se sugiere 

revisar la respuesta a través de la siguiente pauta 

de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La respuesta incluye una definición sintética de la noción 

de justicia seleccionada.

En la respuesta se vincula explícitamente una de las 

características de la noción seleccionada con una de 

las situaciones descritas en el artículo.

La respuesta presenta una opinión personal frente 

a la problemática analizada.

La opinión presentada en la respuesta es coherente 

con las evidencias y la definición entregada.

1. c.  Se sugiere rev isar esta respuesta a través de la siguiente pauta de evaluación

Indicadores
Nivel de 

logro alto.

Nivel de 

logro medio.

Nivel de 

logro bajo.

No 

logrado.

La respuesta incluye una descripción del desenlace que tuvo 

la discusión parlamentaria en torno al TPP-11.

En la respuesta se explicita la opinión del estudiante frente 

al desenlace del TPP-11 en Chile

La respuesta presenta una argumentación coherente con 

la postura señalada.

La argumentación presentada es coherente con la realidad 

nacional.

Solucionario de las actividades complementarias
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Qué modelo de desarrollo posee nuestro país en la actualidad?

A. Neoliberal.

B. Comunitario.

C. Economía mixta.

D. Planificación central.

2. Lee el siguiente texto y marca la alternativa correcta:

Se mide como el aumento porcentual del PIB [Producto Interno Bruto: Total de los bienes producidos en un país en un año]. 
Puede ocurrir de dos maneras: «extensiva» utilizando más recursos (como el capital físico, humano o natural), o bien de 
manera «intensiva», usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia.

Fuente: Castilo, P. (2011) Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen III. Recuperado de:

http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-económica.pdf

¿A qué concepto económico corresponde esta definición?

A. Economía circular.

B. Desarrollo económico.

C. Desarrollo sustentable.

D. Crecimiento económico.

3. ¿Qué rol cumplen los impuestos en la economía nacional?

I. Permiten financiar la administración del Estado.

II. Posibilitan que el Estado mantenga programas sociales.

III. Permiten al Estado influir en las acciones de los agentes económicos.

A. Solo I.

B. Solo I y II

C. Solo II y III

D. I, II y III. 

4. ¿Qué afirmación sobre el desarrollo sustentable es correcta?

A. Limita la libre iniciativa de los distintos agentes económicos.

B. Requiere frenar el ritmo de crecimiento económico de cada país.

C. Propone modificar el ciclo de producción-consumo a nivel global.

D. Sobrepone el cuidado medioambiental a la búsqueda de justicia social.
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5. ¿Cuál es el propósito de la regionalización en el país?

I. Fomentar el desarrollo económico según las características locales.

II. Permitir a las comunidades locales generar sus propios marcos legales.

III. Distribuir el poder político entre las distintas instituciones de cada territorio.

A. Solo I.

B. Solo I y II

C. Solo II y III

D. I, II y III.

6. ¿Qué actores sociales intervienen en la conformación del territorio?

I. El Estado.

II. Las empresas.

III. Las comunidades.

A. Solo I.

B. Solo I y II

C. Solo II y III

D. I, II y III.

II. Preguntas de desarrollo.

7. Describe un conflicto medioambiental presente en tu región o comuna. Incluye en tu texto los actores sociales 

involucrados en él, los intereses que cada uno de ellos defiende y las acciones que el gobierno local ha tomado 

en la materia.

8. Escoge uno de los conceptos presentados, defínelo brevemente y explica la forma en que este promueve 

o dificulta el respeto a los DD.HH.

Pobreza Justicia ambiental Trabajo digno Acción colectiva

Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la noticia y resuelve en tu cuaderno las actividades asociadas a ella.

Parque Patagonia, ¿minería versus turismo?

Hasta el Congreso llegaron colectividades patagónicas que están a favor y en contra de la instalación del citado parque (…). El 
senador David Sandoval comentó que «de los ocho parques contemplados en la red nacional de parques nacionales, tenemos 
conflicto con uno que es el Patagonia. En este caso, se incorporan tierras fiscales que durante años han sido usadas por los 
pastores de la zona, y que también corresponden a áreas de exploración minera que pueden servir de sustento para desarrollar 
una actividad económica» (…).

Desde la otra vereda, la senadora Ximena Órdenes valoró la red de parques (…). Manifestó que «tenemos que hacernos cargo 
del patrimonio medio ambiental. Hay que ponerlo en valor y saber cómo conservarlo. También hay que pensarlo como un 
activo económico, porque a veces se cree que esto pasa solo por paisajes. Acá hay una búsqueda de experiencia que tiene 
estrecho vínculo con nuestras tradiciones y ahí emergen las actividades productivas tradicionales (...) Estoy convencida que el 
parque Patagonia va a ser un foco de desarrollo muy importante sobre todo para el desarrollo local de la comuna de Chile Chico”.

Fuente: Parque Patagonia ¿minería versus turismo?: Debaten sobre desarrollo sustentable (Septiembre 2018). Extraído de:  

http://www.senado.cl/parque-patagonia-mineria-versus-turismo-debaten-sobre-desarrollo/senado/2018-09-05/160243.html

a. ¿Qué tensiones en la búsqueda de desarrollo económico se evidencian en la noticia?, ¿qué actores 

socioeconómicos están involucrados en él?

b. Crea un título alternativo para esta noticia, que incluya uno de los conceptos clave que se han desarrollado en 

la lección. Justifica el título creado definiendo el concepto utilizado y explicita la forma en que éste se presenta 

en la noticia.

c. Confecciona una columna de opinión sobre esta noticia, en que se explique la forma en que Estado y mercado 

se relacionan en el conflicto, así como una posible vía de solución para este.

2. Observa el gráfico y responde las preguntas asociadas a él en tu cuaderno.

a. Al analizar el gráfico, ¿qué conclusiones pueden 

establecerse respecto de los sueldos en Chile?

b. ¿Qué consecuencia tiene para el desarrollo 

económico nacional la situación retratada en el 

gráfico?

c. ¿Qué desafíos debe enfrentar el país para avanzar 

en el logro de «sueldos justos»? Utiliza los criterios 

en torno a este concepto, desarrollados en la 

lección, para argumentar tu respuesta.

Fuente: Los sueldos de los trabajadores y trabajadoras 

remunerados en Chile (mayo 2018). Fundación Sol. 

Recuperado de: http://www.fundacionsol.cl/graficos/

sueldos-chile-2017/salarios-ambos-sexos/

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la noticia y responde las preguntas asociadas a ella.

La comisión de Gobierno Interior del Senado aprobó en forma unánime la iniciativa que establece que el actual intendente 
pasa a convertirse en gobernador regional. En dicha instancia se dispuso que este nuevo cargo será elegido a través de sufragio 
universal, en votación directa y por mayoría simple. También se estableció que quien lo asuma ejercerá por cuatro años, 
pudiendo ser reelegido solamente una vez. Las atribuciones del Gobernador Regional radicarán en la administración superior 
de cada región que deberá velar por un desarrollo social, cultural y económico de la región que presida. Asimismo, entre sus 
funciones tendrá que coordinar, supervisar y fiscalizar los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional (…).

Fuente: Adaptación de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (sin fecha). Aprueban crear gobernador regional que reemplazará a intendentes. 

Recuperado de: http://www.subdere.gov.cl/aprueban-crear-gobernador-regional-que-reemplazará-intendentes

a. ¿A qué tipo de tendencia administrativa, descentralización o desconcentración, corresponde la creación del cargo 

de gobernador regional? Justifica tu respuesta, incluyendo la definición del concepto que corresponda.

b. ¿Qué impacto puede tener en los territorios regionales la realización de este tipo de modificaciones 

administrativas? Ejemplifica tu respuesta.

2. Lee la noticia y responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen a continuación.

En las regiones esperamos aumentar la participación en la distribución de los recursos en el país y, además, tiene que haber 
autonomía en las regiones para decidir y priorizar sus inversiones con esos recursos. No se trata solo de aumentar recursos que 
vayan amarrados desde los ministerios. Además, planteamos la necesidad de garantizar que los municipios y las comunidades 
locales tengan una relación equilibrada con autonomía frente a las autoridades y poderes regionales (…) sin directrices sobre 
lo que va a ser la ley de Rentas Regionales no vamos a dar nuestros votos para una reforma tributaria (…).

Fuente: Declaraciones de diputados regionalistas en Rentas regionales: precisarán alcance de la reforma tributaria (Enero 2019).  

Recuperado de: http://www.senado.cl/rentas-regionales-precisaran-alcance-de-la-reforma-tributaria/senado/2019-01-29/002136.html

a. ¿Cuál sería el impacto de la aprobación de las demandas de los senadores regionalistas para los territorios? 

Fundamenta tu respuesta.

b. ¿Crees positivo para el país que las regiones tengan mayor autonomía en el uso de sus recursos?  

Justifica tu respuesta.

Evaluación formativa 2Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la noticia y resuelve las preguntas vinculadas a ella.

En América Latina todavía hay 26 millones de personas que viven con menos de 1,9 dólares al día, pese a que los niveles de 
pobreza extrema se han reducido en las últimas décadas, indicó un informe del Banco Mundial (…). En el mundo, la pobreza 
extrema, definida como las personas que viven con menos de 1,9 dólares por día, se redujo a 10% en 2015 frente a cerca de 
30% en 1990 (…) la entidad destacó que en el mundo casi la mitad de la población, equivalente a 3.400 millones de personas, 
sigue viviendo con menos de 5,5 dólares al día, un nivel de pobreza que en América Latina toca a un cuarto de la población. En 
América Latina, como en el resto del mundo, una mayor proporción de los pobres vive en zonas rurales y la tasa de pobreza es 
mayor entre los niños. Para mostrar lo que significa este nivel de pobreza, la experta dijo que una persona que vive con menos 
de 1,9 dólares al día casi seguro no tiene acceso a servicios básicos de alcantarillado, apenas logra cubrir sus necesidades 
básicas de alimentos y habita viviendas precarias (…) con la baja del crecimiento en general en América Latina, ha disminuido 
la tasa con la que se reduce la pobreza, dijo la experta.

Fuente: Núñez, L (Octubre 2018). Banco Mundial: Latinoamérica reduce pobreza extrema, pero 26 millones de personas aún viven con menos de 1,9 dólares 

al día. Extraído de: https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/10/17/924176/Informe-del-Banco-Mundial-En-Latinoamerica-se-reduce-pobreza-

extrema-pero-aun-26-millones-de-personas-viven-con-menos-de-19-dolares-al-dia.html

a. ¿Qué noción de pobreza, tradicional o multidimensional, se aborda en la noticia? Justifica tu respuesta.

b. Escoje una de las escuelas económicas analizadas en la lección y propone una acción desde el Estado para 

disminuir la tasa de pobreza en uno de los países de América Latina.

c. Explica por qué la baja del crecimiento económico en América Latina disminuye la tasa con que se reduce la 

pobreza.

2. Lee el texto y responde las preguntas que aparecen a continuación:

Los huertos comunitarios urbanos han experimentado una verdadera revolución en diversas ciudades alrededor del mundo 
(…). Hoy, el 15% de los alimentos en el mundo provienen de cultivos en áreas urbanas, ya sea en huertos de jardines, azoteas, 
grandes explanadas en espacios abiertos o sitios eriazos. Algunos de los beneficios de los huertos urbanos comunitarios 
son: 1. Facilita el acceso a alimentos frescos y de calidad; 2. Permite que los vecinos interactúen y se conozcan; 3. Permiten 
la integración de grupos como los adultos mayores y migrantes; 4. Promueve una mejor salud mental, al ayudar a combatir 
el estrés; 5. Sirven como núcleos educativos; 6. Disminuye la variación de la temperatura en el entorno inmediato; 7. Se 
convierten en un santuario urbano para insectos polinizadores; 8. Permite reducir los gastos en alimentos; 9. Permite que las 
personas se apropien de sitios eriazos de su entorno; 10. Reduce los desechos orgánicos de la comunidad.

Fuente: Ladera sur (Enero 2018). 10 sorprendentes beneficios de los huertos urbanos comunitarios. Extraído de:  

https://laderasur.com/articulo/10-sorprendentes-beneficios-de-los-huertos-comunitarios-urbanos/

a. A partir del texto, ¿los huertos urbanos comunitarios son una alternativa viable para alcanzar el desarrollo 

económico? Justifica tu respuesta utilizando dos argumentos e incluye la definición de este concepto.

b. Propone un tipo de acción colectiva que contribuiría a potenciar el desarrollo económico en tu comuna. 

Considera en tu respuesta la pertinencia y viabilidad de tu propuesta.

Evaluación sumativa 1Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
327Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 3° medio

Instrumentos de evaluación



Nombre: Curso: Fecha:

1. Observa el afiche y responde las preguntas asociadas a él.

a. ¿Qué tensión entre Desarrollo y Territorio se evidencia  

en el afiche?

b. ¿Qué noción de territorio transmiten quienes organizaron 

esta campaña? Indica los elementos del afiche que te 

permiten afirmarlo.

c. Si fueras gobernador de la Región de Los Ríos, ¿Qué tipo 

de acciones impulsarían para enfrentar el conflicto que  

se evidencia en esta campaña? Considera la viabilidad de 

tu propuesta.

2. Lee la noticia y responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen a continuación.

Proyecto impulsado por Fundación Chilenter recuperará metales preciosos desde placas de circuitos electrónicos (…). Chile 
es el mayor productor de basura electrónica por persona en la región: con un promedio de 11 kilos al año, supera a gigantes 
como Brasil y México. Atendiendo a esta realidad, la Fundación Chilenter está impulsando a partir de este año la instalación 
del concepto de Minería Urbana (…). «Desarrollar la minería urbana en nuestro país significaría una oportunidad de nuevos 
negocios y diversificación de la matriz productiva, creando empleos que apunten al desarrollo sustentable de nuestro 
territorio», explica el director ejecutivo de la Fundación (…). Antes, este tratamiento era llevado a cabo en países como Corea o 
Japón. Ahora, este proyecto permitirá desarrollar el proceso de manera local.

Fuente: Chileminería (Enero 2019). Los primeros pasos de Chile en la Minería Urbana. Recuperado de:

https://www.chilemineria.cl/2019/01/los-primeros-pasos-de-chile-en-la-mineria-urbana/

a. ¿En qué consiste la «minería urbana» descrita en la noticia?, ¿qué ventajas puede presentar para el desarrollo 

nacional?

b. ¿Puede considerarse el proyecto descrito en la noticia como un avance hacia la «economía circular»?  

Justifica tu respuesta.

c. ¿De qué manera las comunidades pueden contribuir a la solución del problema que intenta enfrentar el proyecto 

de «minería urbana» descrito? Desarrolla dos propuestas plausibles.

Evaluación sumativa 2

Fuente: Red de Defensa de los Territorios-Los Ríos. Movimiento por el agua  

y los territorios. (Octubre 2017). Campaña Audiovisual Convoca a Marcha por  

la Defensa de las Aguas y los Territorios Recuperado de: https://radiokurruf.org/ 

2017/10/22/valdivia-campana-audiovisual-convoca-a-marcha-por- 

la-defensa-de-las-aguas-y-los-territorios/

Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Qué afirmación respecto del modelo de desarrollo neoliberal es correcta?

I. Propone la libre iniciativa como motor del desarrollo económico.

II. Limita la acción del Estado a la regulación del funcionamiento del mercado.

III. Promueve la privatización como la mejor forma de potenciar los bienes y servicios.

A. Solo I y II.

B. Solo I y III.

C. Solo II y III.

D. I, II y III.

2. Lee el siguiente texto y responda preguntas planteadas.

«Es el resultado de un proceso que implica un dominio (aspecto económico-político) y una apropiación (aspecto simbólico-
cultural) de los espacios geográficos por los grupos humanos».

Fuente: Gómez, C.(2006) en: Barrionuevo, C. (2012). (…) como construcción social: Una pregunta que importa: El caso de Rincón de Las Perlas (Río Negro). 

Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.

edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf

¿A qué concepto geográfico corresponde esta definición?

A. Región.

B. Territorio.

C. Estado-nación.

D. Medio ambiente.

3. ¿Qué principios propone la economía circular?

I. Promover el consumo responsable en la ciudadanía.

II. Generar procesos productivos energéticamente eficientes.

III. Fomentar la reutilización de los desechos como materia prima.

A. Solo III.

B. Solo I y II.

C. Solo II y III.

D. I, II y III.

Evaluación final Unidad 4 (alternativa)Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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II. Preguntas de desarrollo

4. Desde el desarrollo sustentable, ¿qué relación existe entre desarrollo económico y medioambiente? Explica.

5. Realiza una descripción del espacio geográfico que habitas, considerando tres elementos esenciales de 

la definición de territorio.

6. Observa la imagen y responde las preguntas asociadas a ella.

Fuente: Con éxito se desarrolló la marcha por la defensa del agua y los territorios en Concepción (abril 2017). Recuperado de:  

http://www.agenciadenoticias.org/con-exito-se-desarrollo-la-marcha-por-la-defensa-del-agua-y-los-territorios-en-concepcion/

a. ¿Qué tensión entre desarrollo y territorio se evidencia en la imagen?

b. ¿Qué mecanismos existen para resolver los conflictos surgidos entre las empresas que explotan recursos 

naturales y las comunidades?

c. ¿Es posible lograr crecimiento económico sin explotar los recursos naturales del país? Ejemplifica tu respuesta.

Instrumentos de evaluación

Material fotocopiable
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Evaluación diagnóstica

I. Selección múltiple:

1. Clave A.

2. Clave D.

3. Clave D.

4. Clave C.

5. Clave B.

6. Clave D.

II. Preguntas de desarrollo

7. Se sugiere revisar esta respuesta con la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

En la respuesta se realiza la descripción de un conflicto 

ambiental de la comuna o región del colegio/estudiante.

La descripción del conflicto se presenta de manera clara.

En la respuesta se mencionan los distintos actores sociales 

presentes en el conflicto.

En la respuesta se indican los intereses y/o acciones de 

los actores sociales involucrados en el conflicto.

En la respuesta se incluyen las acciones o posturas 

del gobierno local frente al conflicto.

8. Para revisar esta respuesta se sugiere utilizar la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La respuesta incluye una definición sintética del concepto 

escogido.

La respuesta explicita la forma en que el concepto escogido 

promueve o dificulta el respeto a los DD.HH.

La respuesta es coherente con el respeto y promoción de los 

DD.HH.

Evaluación formativa 1

1.a.  En la noticia es posible evidenciar dos puntos centrales 

de tensión: El primero, la existente entre la preservación 

medioambiental y el crecimiento económico, con actividades 

como la ganadería y la minería, que si bien generan 

empleo y potencian la producción, generan un deterioro 

ambiental irreversible. La segunda tensión es la existente 

entre los proyectos de Gobierno, con una perspectiva de 

desarrollo y búsqueda del bien común a nivel nacional y las 

comunidades locales, quienes sufren de manera directa las 

consecuencias de las medidas del gobierno central.
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1.b.  Los estudiantes podrían vincular la noticia con conceptos como: Modelo de desarrollo, desarrollo sostenible, crecimiento v/s 

desarrollo económico, escasez y riqueza. Para revisar esta respuesta se sugiere utilizar la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

El título creado da cuenta de la problemática retratada 

en la noticia.

El concepto seleccionado para el título tiene relación directa 

con la noticia.

En la justificación del título creado se incluye una definición 

sintética del concepto seleccionado.

En la justificación del título se explicita la forma en que 

el concepto seleccionado se presenta en la noticia.

1.c. Para revisar esta respuesta se sugiere utilizar esta pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La columna de opinión posee una estructura clara, con una 

introducción, desarrollo y cierre claramente delimitados.

El texto de la columna de opinión se redacta de forma clara 

y precisa.

La columna de opinión presenta una idea central que 

se desarrolla a lo largo del texto.

En la columna, se explicita la opinión frente al tema con 

coherencia a lo largo del texto (sin contradicciones).

La columna de opinión hace referencia al rol del Estado 

en el conflicto analizado.

La columna de opinión hace referencia al rol del mercado 

en el conflicto analizado.

La columna de opinión propone vías de consenso o solución 

al conflicto que resultan viables.

Solucionario de los instrumentos de evaluación 
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2.a.  A través del gráfico es posible evidenciar la inequidad 

existente en los sueldos en nuestro país, con una alta 

concentración de la población con un sueldo inferior al 

salario mínimo.

2.b.  La situación retratada atenta contra el desarrollo económico 

nacional, disminuyendo la calidad de vida de amplios 

sectores de la población, dificultando la erradicación de la 

pobreza, fomentando el crecimiento del trabajo informal, así 

como los índices de inseguridad social, lo cual atenta contra 

la inversión y la estabilidad política. Los bajos sueldos se 

asocian igualmente a menores índices de productividad en 

las empresas.

2.c.  La situación retratada en el gráfico permite observar que 

algunos de los desafíos económicos que debe enfrentar el 

país son la disminución de la inequidad salarial y avanzar en 

el logro de «sueldos justos». Entre los criterios a mejorar para 

alcanzar este último punto se encuentran lograr «salarios 

vitales», el efectivo cumplimiento del «salario mínimo», la 

disminución de la «discriminación y disparidad laboral» y 

aumentar la «cuota salarial».

Evaluación formativa 2

1.a.  La creación del cargo del gobernador corresponde a una 

medida de descentralización del poder, debido a que a 

través de ella se cede la capacidad de decisión desde una 

ubicación o autoridad central a una local, modificando así 

la forma en que se distribuye el poder en las instituciones. 

La transferencia de capacidad de decisión desde una 

autoridad central a una local sin vínculo de dependencia 

directa y la distribución del poder en la administración 

nacional debiesen estar presentes en la definición 

de descentralización.

1.b.  La medida descrita democratizará la administración 

regional, pues su máxima autoridad será elegida por la 

población, aumentando así los niveles de injerencia de 

esta en la administración del territorio. La transferencia de 

competencias, desde el gobierno central al gobernador, 

agilizará procesos de resolución de conflictos y aumentará 

los niveles de autonomía política en la zona. El aumento 

de los ingresos regionales y su libre disposición potenciará 

y/o agilizará el desarrollo económico regional. El ejemplo 

desarrollado por el estudiante puede apuntar a cualquiera 

de estos aspectos.

2.a.  Las medidas descritas potenciarían el desarrollo económico 

de las regiones, así como aumentaría los niveles de 

autonomía económica de los municipios y regiones. 

A nivel político estas medidas permitirían profundizar 

la regionalización y descentralización del país.

2.b.  En la respuesta debe incluirse la definición de autonomía 

económica (mayor capacidad de decisión y gestión frente 

a los recursos), así como los efectos que esta podría tener 

a nivel regional y/o nacional, para apoyar la postura del 

estudiante. Se sugiere contrastar opiniones diversas dentro 

del curso, fomentando el diálogo respetuoso entre ellos.

Evaluación sumativa 1

1.a.  En la noticia la pobreza es retratada desde una visión 

tradicional de esta, en que se consideran de manera 

exclusiva medidores económicos, así como el acceso a los 

servicios considerados básicos.

1.b.  Para revisar esta respuesta, se propone utilizar la siguiente 

pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La propuesta es coherente con el rol del Estado en la escuela 

económica seleccionada.

La propuesta tendría un impacto en las tasas de pobreza 

del país seleccionado.

La propuesta resulta viable en el contexto latinoamericano.

La columna de opinión propone vías de consenso o solución 

al conflicto que resultan viables.

1.c.  La respuesta podría considerar uno de los argumentos: La 

baja en el crecimiento económico obstaculiza el combate 

contra la pobreza debido a que el Estado cuenta con menos 

recursos para destinar al gasto social. Un menor crecimiento 

económico frena la inversión privada, generando menos 

empleos o los precariza.

Solucionario de los instrumentos de evaluación
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2.a. En la revisión de esta respuesta se sugiere utilizar esta pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La respuesta incluye una definición sintética de desarrollo 

económico.

El argumento 1 es coherente con la definición de desarrollo 

económico y las características/potencialidades de los huertos 

comunitarios.

El argumento 2 es coherente con la definición de desarrollo 

económico y las características/potencialidades de los huertos 

comunitarios.

En la respuesta se indican los intereses y/o acciones de los 

actores sociales involucrados en el conflicto.

2.b. En la revisión de esta pregunta se sugiere igualmente, el uso de una pauta de evaluación:

Indicadores.
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La propuesta considera las particularidades y necesidades 

presentes en la comuna en que se ubica el colegio.

La propuesta es viable (recursos, nº de personas, entre otros) 

con las condiciones del entorno en que se aplicaría.

La propuesta tiene carácter comunitario, incluyendo a la 

población de la comuna en su ejecución y beneficios.

Evaluación sumativa 2

1.a.  En el afiche se evidencia la tensión entre actividades 

económicas que fomentan el crecimiento económico, a través 

de la generación de empleos y altos niveles de producción/

exportación (minería), con la preservación de los recursos 

naturales, la defensa de la naturaleza, así como el uso y 

significación del territorio por parte de las comunidades.

1.b.  En el afiche se evidencia una noción del territorio construida 

desde un legado histórico-cultural, con una fuerte carga 

identitaria, así como su exaltación como ente vivo (naturaleza). 

En el afiche es posible identificar estas características en los 

elementos del territorio que son destacadas en la ilustración 

(montaña, vegetación), así como en los símbolos propios 

de la cultura y medio natural mapuche (figura de la mujer 

con vestimenta tradicional, presencia de araucarias). La 

comprensión indígena de la tierra como ente vivo (madre 

tierra) se presenta en la unidad que existe entre la figura 

femenina y los límites del paisaje ilustrado.

1.c.  Dada la diversidad de respuestas que puede generar esta 

pregunta, se recomienda revisarla con la siguiente pauta:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado

La propuesta presentada resulta viable dentro del contexto  

político-económico del país.

La respuesta respeta los marcos democráticos que rigen al país  

y el respeto a los derechos humanos.

La propuesta considera la diversidad de intereses presentes  

en el conflicto.

La opinión presentada en la respuesta es coherente con 

las evidencias y la definición entregada.

Solucionario de los instrumentos de evaluación 
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2.a.  A partir de la noticia, es posible deducir que la minería 

urbana consiste en la obtención de metales a partir de 

los residuos que se producen en las mismas ciudades, en 

especial los de tipo electrónico. Las ventajas de este tipo 

de minería para el desarrollo nacional es la generación de 

nuevos puestos de trabajo, el incentivo al uso de nuevas 

tecnologías, la creación de un nuevo tipo de producción; 

así como la mejora en la calidad de vida de las personas, al 

promover un medio ambiente con menos residuos tóxicos.

2.b.  Dado que la economía circular tiene como dos de sus 

principios esenciales la disminución de los residuos y 

la reutilización de los materiales, este tipo de proyectos es un 

avance hacia el logro de gestar en Chile este tipo de economía.

2.c.  Entre las propuestas que podrían desarrollar los estudiantes 

se encuentran: Incorporar prácticas de consumo consciente, 

privilegiando productos cuyos componentes puedan ser 

reemplazados y, por ende, que tengan una mayor vida 

útil; reducir la cantidad y ritmo de cambio de los aparatos 

electrónicos (reducción del consumo); fomentar el intercambio 

de productos tecnológicos usados; reciclar los aparatos 

tecnológicos en los puntos habilitados para ello en la ciudad, 

y realizar campañas de concientización sobre el destino de 

los aparatos eléctricos.

Evaluación final de Unidad 2 (alternativa)

I. Selección Múltiple:

1. Clave B. 2. Clave B. 3. Clave D.

II. Preguntas de desarrollo:

4.  Explican que el desarrollo sustentable apunta a armonizar el desarrollo humano y económico con el cuidado del medioambiente 

y de los recursos naturales.

5. Para revisar esta respuesta se recomienda utilizar la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado.

La respuesta, incluye la mención a tres elementos constitutivos 

del territorio como categoría geográfica.

En la respuesta, cada elemento del territorio cuenta con  

una correcta ejemplificación.

En la respuesta, la descripción del territorio es coherente  

con sus características.

6.a.  En la respuesta se evidencia la tensión entre crecimiento 

económico y/o aumentar la capacidad energética del país 

y la preservación de los recursos y espacios naturales. 

Igualmente se observa la tensión entre los intereses de 

empresas privadas y los de las comunidades.

6.b.  Entre las posibles respuestas que puede presentar esta 

pregunta se encuentran: La acción mediadora de las 

autoridades, mesas de negociación entre las comunidades 

y las empresas, la realización de consultas ciudadanas, 

la intervención de las autoridades para exigir nuevos 

estudios o fiscalizar el cumplimiento de las condiciones en 

que fue autorizada la actividad de intervención en el curso 

de las aguas, decretar pagos o acciones compensatorias 

a las empresas.

6.c.  Esta pregunta no tiene una única respuesta, por lo que se 

sugiere revisarla a través de una pauta de evaluación, que 

mida la coherencia y sustento de la postura defendida:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo

No 

logrado.

La respuesta presenta una postura clara frente a la pregunta 

planteada.

La respuesta incluye el desarrollo de al menos un argumento 

que apoya la postura defendida.

El argumento presentado cuenta con una ejemplificación 

concreta (sustento en la realidad).

Solucionario de los instrumentos de evaluación
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Sitios web para contenidos transversales de 3° y 4° medio

• https://www.curriculumnacional.cl

Podrá encontrar recursos de estudio y de enseñanza gratuitos.

• http://www.educarchile.cl/

• http://www.indh.cl/descarga-de-material

Sitio web del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

• http://www.ccplm.cl/

Sitio web del Centro Cultural La Moneda.

• https://www.economist.com/

Datos estadísticos de economía.

• https://www.un.org/es/

Página de Naciones Unidas.

• https://www.bcn.cl/

Biblioteca Nacional del Congreso.

• http://www.latinobarometro.org/

Datos de opinión pública.

• http://www.cl.undp.org

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Chile).

• https://www.servel.cl/

Servicio Electoral de Chile.

• http://www.cipdh.gob.ar/

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos.

• https://www.ohchr.org

Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos  

de Naciones Unidas.

• http://www.pjud.cl/home

Poder Judicial de Chile.

• https://www.sgi.org/

Indicadores de gobiernos sustentables.

• https://formacionciudadana.mineduc.cl/

Formación ciudadana (Mineduc).

• Archer, A. & Hughes, Ch. (2011). Explicit Instruction: Effective and 

Efficient Teaching. Nueva York: The Guilford Press.

• Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa: 

un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.

• Camps, V. (2011). La transmisión de valores en el proceso 

educativo. Informes, estudios y documentos, 26, 17-29. 

• Carrillo Flores, I. (2011). La educación en valores democráticos 

en los manuales de la asignatura Educación para la Ciudadanía. 

Revista de educación, n° extraordinario, 137-162.

• Gimeno, J. (2003). Volver a la educación desde la ciudadanía. 

Ciudadanía, poder y educación. 11-34. 

• Magendzo, A. y Pavez, J. (2018). Educación ciudadana desde una 

perspectiva problematizadora. Santiago: Santillana.

• Marzano, R. y Pickering, D. (2005). Dimensiones del aprendizaje. 

Manual para el maestro. México: Iteso.

• Mineduc (2018). Bases Curriculares 3° y 4° medio: Educación 

Ciudadana. Versión borrador para desarrollo de contenidos de 

los textos escolares. Santiago: Mineduc.

• Mineduc (2019). Bases administrativas, bases técnicas y anexos 

de licitación pública sobre servicio especial personalizado del 

contenido de elaboración de textos destinados a estudiantes 

y docentes de educación parvularia, básica y media de 

establecimientos subvencionados del país y derecho de uso no 

exclusivo, año 2020. Santiago: Mineduc.

• Pagés, J. (2009). El desarrollo del pensamiento histórico como 

requisito para la formación democrática de la ciudadanía. 

Reseñas de enseñanza de la historia, 7, 69-91

• Reisman, A. (2012a). The ‘document-based lesson’: bringing 

disciplinary inquiry into high school history classrooms with 

adolescent struggling readers. Curriculum Studies, 44, 233–264.

• Reisman, A. (2012b). Reading like a historian: a document-based 

history curriculum intervention in urban high schools, Cognition 

and instruction, 30:1, 86-112.

• Ruiz, A. y Chaux, E. (2005). La formación de competencias 

ciudadanas. Colombia: Ascofade.

• Stanford History Education Group (Web). History Lessons. 

Reading Like a Historian. Recuperado de https://sheg.stanford.

edu/history-lessons

• Stone, M. (Comp). (2005). La enseñanza para la comprensión. 

Vinculación entre la investigación y la práctica. Buenos Aires: 

Paidós.

• Wineburg, S. (1991). Historical problem solving: A study of the 

cognitive processes used in the evaluation of documentary and 

pictorial evidence. Journal of Educational Psychology, 83(1), 73-87.

• Universidad de Harvard (Web). Visible Thinking del Proyecto 

Zero de la http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_

html_files/VisibleThin

Como complemento a los recursos presentes en la GDD, puede utilizar los recursos existentes en su biblioteca 

escolar (CRA y digital). Para esto, se sugiere pedir asesoría al encargado CRA de su colegio.

Sitios web y filmografía recomendada para el docente

Bibliografía utilizada en esta Guía y recomendada para el docente
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Filmografía para contenidos transversales de 3° y 4° medio

• No, de Pablo Larraín (2012). Relata la historia sobre el plebiscito por el retorno a la democracia en Chile.

• Invictus, Clint Eastwood (2009). Permite reflexionar sobre las consecuencias de una sociedad segmentada.

• Machuca, de Andrés Wood (2004). Se encuentra ambientada en los días previos al 11 de septiembre de 1973,  
retratando el clima de polarización social y política del período.

• Dawson, Isla 10, de Miguel Littín (2009). Su argumento se centra en la vida como prisioneros políticos de algunos 
de los exministros de Salvador Allende en un campo de concentración durante el régimen o dictadura militar.

• También la lluvia, de Icíar Bollaín (2001). Refleja conflictos territoriales ligados al medioambiente.

• Yo soy Sam (I am Sam), de Jessie Nelson (2001). Da cuenta de la necesidad de promover la inclusión.

Unidad 1

• Arendt, H. (1951). El origen del totalitarismo.  

Nueva York: Schocken Books.

• Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo 

(2016). Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación 

Ciudadana ICCS. Hamburgo: ICCS.

• Bentzen (2014). The Indigenous Roots of Representative 

Democracy. Working Paper 21193, National Bureau of Economic 

Research Working Paper Series.

• Castillo, J. C., Miranda, D. y Bonhomme, M. (2015). Desigualdad 

social y cambios en las expectativas de participación política de los 

estudiantes en Chile. Santiago: Ediciones UC.

• Cortina, A. (2010). Justicia cordial. Madrid: Editorial Mínima.

• Cortina, A. (1995). La educación del hombre y del ciudadano. 

Revista Iberoamericana de Educación n° 7. Organización 

Iberoamericana de Educación (OIE): 

edición digital.

• CNCA (2012) Derechos culturales. Herramientas para la gestión 

cultural local. Santiago: CNCA.

• Constitución de la República de Chile (1980).

• Dahl, R. (1992), La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós.

• Hobbes, T. (1651). Leviatán. Inglaterra.

• Kuuss, P. (2014). The Principle of a Defensive Democracy  

in Action. Alemania: Tilburg University.

• Locke, J. (1669). Tratados sobre el gobierno civil. Inglaterra.

• Marshall, T. (1950) Ciudadanía y clase social. Cambridge: 

Cambridge University Press.

• Mayorga, R. (2018). ‘What can one do against democracy?’ 

The co-construction and destruction of ‘Student 

Democracy’ in a Chilean public high school. Reino Unido: 

Revista Pedagogy, Culture & Society. 26:2, 197-213, DOI: 

10.1080/14681366.2017.1366931

• Publicus (2016). Estudio de percepción confianza en las instituciones 

nivel nacional. Santiago: Universidad San Sebastián.

• PNUD (2017). Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile. 

Santiago: PNUD.

• PNUD (2018). Representación política de mujeres en el Poder 

Legislativo. Santiago: PNUD.

• Rousseau, J. (1762). El contrato social. Francia.

• Sartori, G. (1986) Teoría de la democracia. Madrid: Alianza Editorial.

• Suttner, R. (2006), Party dominance ‘theory’: Of what value? 

Sudáfrica: Politikon 33(3), 277-297.

• Thoumi, F. (2010). La relación entre corrupción y narcotráfico: un 

análisis general y algunas referencias a Colombia. Bogotá: Revista 

de Economía del Rosario vol. 2 n° 1, 11-33.

Unidad 2

• Aguilera, Ó. y Álvarez, J. (2015). El ciclo de la movilización en Chile 

2005-2012: Fundamentos y proyecciones de una politización. 

Revista Austral de Ciencias Sociales, n° 29, 5-32.

• Cifuentes, P. y Castro, L. (2014). Marco normativo de las 

organizaciones estudiantiles en el ámbito de la educación escolar. 

Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional.

• De Tezanos-Pinto, P., Cortés, F. y Concha, M. (2016). Participación 

y descontento en Chile: una tensión entre el interés en los temas 

políticos y la desafección generalizada. Midevidencias, n° 6, 1-6.
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Referencias completas de las abreviadas en el Texto del Estudiante



• Fierro, J. (2016). La ciudadanía y sus límites. Santiago:  

Editorial Universitaria.

• González, R. y Lay, S. (2016). Solidaridad y ciudadanía.  

¿Mundos paralelos o conectados? Midevidencias, n° 7, 1-9.

• Instituto Nacional de Derechos Humanos (2012). Las 

manifestaciones públicas y la protesta social: consideraciones  

desde una perspectiva de derechos humanos. Santiago: INDH.

• Ortiz Leroux, S. (2007). República y republicanismo: una 

aproximación a sus itinerarios de vuelo. Argumentos, 20(53), 11-32.

• PNUD (2017). Promoviendo la participación electoral. Guía de 

buenas prácticas internacionales. Santiago: PNUD.

• Serrano, S. (2018). El liceo. Relato, memoria, política. Santiago: 

Taurus.

• Taft. J. (2011) Rebel girls. Youth activism & social change across  

de Americas. Nueva York: New York University Press.

• Juárez, R. S. (2010). El concepto de ciudadanía en el 

comunitarismo. Cuestiones Constitucionales, n° 23, 153-174.

• Núñez, P. (2013). La política en la escuela. Buenos Aires:  

La Crujía Ediciones.

Unidad 3

• Cavada, J. (2018). Delito de incitación al odio o violencia. Legislación 

nacional, internacional y extranjera. Santiago: Biblioteca del 

Congreso Nacional.

• Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, 

Universidad Diego Portales (2017). Informe anual sobre derechos 

humanos en Chile. Santiago: Ediciones UDP.

• Comisión Lenguaje Claro (2015). Glosario de términos jurídicos. 

Santiago: Poder Judicial.

• Defensoría Penal Pública (2019). Informe estadístico 2018. Chile: 

DPP.

• Díaz, I. (2012). Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, 

iusfundamentalidad y consecuencias. Ius et Praxis, 18(2), 33-76.

• Díaz, A. (2010). La experiencia de la mediación penal en Chile. 

Política criminal, 5(9), 1-67.

• Foro Económico Mundial (2018). Informe Global de la Brecha  

de Género 2018. Ginebra: FEM.

• Icare (18 de noviembre, 2017). Cómo lograr la igualdad de 

género en Chile según 5 mujeres líderes. Recuperado de  

www.icare.cl

• Ministerio de Educación, Centro de Estudios (2018). Ciberacoso: 

una revisión internacional y nacional de estudios y programas. 

Evidencias, n° 43, 1-35.

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017). Los derechos 

humanos y su rol articulador del texto de la Nueva Constitución. 

Santiago: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Mujica, R. (2007). ¿Qué es educar en derechos humanos? 

Dehuidela, 7(15), 21-36.

• Órdenes, C. y Bravo, D. (2016). Percepción del Servicio de la 

Defensoría Penal Pública. Santiago: Centro UC Encuestas y 

Estudios Longitudinales.

• Reporteros sin fronteras (2018). Balance 2018 de periodistas 

asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo. 

París: RSF.

• Santa María, G. (2015) Desigualdad en el acceso al sistema judicial, 

el costo de lo gratuito. Santiago: Universidad del Desarrollo.

• Unesco (2008). El Correo de la Unesco, n° 3, 1-25.

• Walk Free Fundation (2018). The Global Slavery Index 2018. 

Australia: WFF.

Unidad 4

• Argüello, S. (2014). Las cooperativas en Chile: Referencia 

histórica y caracterización. Minuta BCN. Biblioteca del 

Congreso Nacional. Recuperado de https://www.bcn.cl/

obtienearchivo?id=repositorio/10221/20127/5/Minuta%20

Final%20(14)_v2.pdf

• Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: el 

desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. EURE (Santiago), 

30(90), 27-40.

• Bozzano, H. (2009). Territorios posibles. Procesos, lugares y actores. 

Buenos Aires: Lumiére.

• Conway, E. (2011). 50 cosas que hay que saber de economía. 

Buenos Aires: Paidós.

• EPI (2018). 2018 Environmental Performance Index. Connecticut: 

Universidad de Yale.

• Escorihuela, U. (2015). Caminando la transición. Del individuo 

moderno a la comunidad sustentable. Buenos Aires: Biblioteca 

Permancultura.
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• Trepat, C. y Cómes P. (2000). El tiempo y el espacio en la didáctica 

de las ciencias sociales. Barcelona: Graó.

• UN Sustainable Development Solutions Network (2018). World 

Happiness Report 2018. Nueva York: SDSN.

• Espejo, D. (2010). Noción y elementos de la justicia ambiental: 

directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la 

evaluación ambiental estratégica. Revista de Derecho, 1(23), 9-36.

• Fondo Monetario Internacional (2017). World Economic Outlook 

October 2017. Nueva York: FMI.

• Friedman, M. (1980). Libertad de elección. Estados Unidos.

• Global Witness. (2018). ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el 

asesinato de personas defensoras de la Tierra y del medioambiente 

en 2017. Inglaterra: Global Witness.

• Hayek, F. (1944). Camino de servidumbre. Inglaterra.

• Heritage Foundation y The Wall Street Journal (2019). 2019 Index 

of economic freedom, the 25th edition. Washington D. C.: Heritage 

Foundation.

• Keynes, J. (1936). Teoría de la ocupación, el interés y el dinero. 

Inglaterra.

• Llanos-Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la 

investigación en las ciencias sociales. Agricultura, Sociedad  

y Desarrollo, 7(3), 207-220.

• Marx, K. (1867). El capital. Alemania.

• Méndez, R. (1988). El espacio de la geografía humana.  

Madrid: Cátedra.

• Ministerio de Desarrollo Social (2018). Encuesta CASEN 2017. Chile: 

Observatorio Social. MDS.

• Montañez, G. (2001). Espacios y territorios: razón, pasión e 

imaginarios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

• ONU y Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (2017). 

Derechos humanos y el medioambiente. Avances y desafíos para 

el desarrollo sostenible. Montevideo: ONU y Ministerio  

de Relaciones Exteriores de Uruguay.

• ONU (2004). Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. 

Ginebra: OACDH.

• PNUD (2018). Índices e indicadores de desarrollo humano 2018. 

Nueva York: PNUD.

• Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones. Inglaterra.

• Solutions&Co (27 de octubre, 2017). Hacia una economía 

circular. El Economista (online). Recuperado de http://www.

solutionsandco.org/wp-content/uploads/2017/12/Mexico-

ElEconomista.pdf
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