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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 didáctica, 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.
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La Guía Didáctica del Docente presenta la siguiente estructura:

Planificaciones anuales, 

semestrales y de unidad.

Planificaciones

• Solucionario extendido e 

instrumentos para evaluar. 

• Actividades complementarias 

(refuerzo y profundización).

• Solucionario de las actividades 

complementarias. 

• Instrumentos de evaluación.

• Solucionario de los instrumentos 

de evaluación.

Solucionarios y material fotocopiable

Planificaciones clase a clase, con 

orientaciones y tiempos estimados 

para su inicio, desarrollo y cierre y 

las siguientes cápsulas:

Orientaciones y planificaciones de clase

• 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
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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 La participación ciudadana, impulsada por diferentes necesidades sociales, ha ido transformando el mundo en que 

habitamos a lo largo del tiempo. Esto se puede observar en la intervención física de los espacios colectivos, pero 

también en el mundo virtual en el que, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, distintas 

campañas han conseguido gran número de adeptos y contribuido a lograr una sociedad más justa y democrática.

IncluSeñas: la aplicación que te permite 

aprender lengua de señas chilena

Creada por Miguel Arenas Santander, esta aplicación 

permite aprender jugando el lenguaje de señas, 

aportando así a generar una sociedad más inclusiva.

Cuenta con ocho categorías: abecedario, colores, 

números, alimentos, animales, vestimenta, acciones  

y cuerpo. La aplicación se encuentra disponible en 

Google Play.

Villa La Reina: la experiencia de la autoconstrucción

Es una de las primeras experiencias de autoconstrucción 

asistida en América Latina. Este proyecto comunitario tuvo 

lugar a fines de la década de 1970 en la Región 

Metropolitana, acompañado por el alcalde de la comuna de 

La Reina Fernando Castillo Velasco y construido con el 

trabajo de pobladores y pobladoras organizados.

En esta unidad: Preguntaremos sobre:

215

1

2

214

6Unidad

Barrio Transitorio Luz Divina

El Barrio Transitorio Luz Divina se 

encuentra en el sector de La Chimba, 

en Antofagasta. Fue concebido como 

una ayuda a familias vulnerables y 

mayoritariamente migrantes, que 

transitan desde una vida de exclusión 

en un campamento a una vivienda 

definitiva. En este barrio las familias 

acceden a una casa temporal y son 

asesoradas para lograr su vivienda 

propia; además, participan de 

distintos servicios y actividades que 

promueven una vida comunitaria 

armónica y fortalecen el tejido social.

#QueremosParque 

La campaña #QueremosParque busca crear el primer parque nacional para la 

Región Metropolitana en el Cajón del Maipo. Fue impulsada por distintas 

organizaciones ciudadanas y grupos de montañismo y de conservación.  

Esta campaña ciudadana tiene como primer propósito salvaguardar las aguas, 

los glaciares y los ecosistemas de este territorio.  

• Al terminar cada lección, se 

presenta una evaluación de proceso 

llamada Evalúo el progreso de 

mis aprendizajes, con actividades 

e instancias de metacognición. Al 

terminar la segunda lección de cada 

unidad se encuentra el Proyecto final 

de unidad, en donde 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:

Evalúo mis aprendizajes logrados.

Páginas de cierre

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
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La libertad de prensaRecurso 2 La libertad de expresiónRecurso 3

En el siguiente extracto, Hannah Arendt 

(1906-1975), filósofa y teórica política, se 

refiere al rol de la libertad de prensa y la

importancia de acceder a la información.

El siguiente texto es un extracto de una serie de artículos

publicados por Naciones Unidas para conmemorar el 70 

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el momento en que no tengamos 

libertad de prensa, cualquier cosa 

puede suceder. Lo que hace posible 

un gobierno totalitario o dictatorial es 

que la gente no es informada. ¿Cómo 

puedes tener una opinión si no estás 

informado? Si todos te mienten, la 

consecuencia no es que creas las 

mentiras, sino que nadie cree nada 

ya. Esto es porque las mentiras, por 

su propia naturaleza, tienen que ser 

cambiadas, y un gobierno mentiroso 

ha constantemente reescrito su 

propia historia.

Arendt, H. (1978). Entrevista. 

New York Review of Books 25(16).

«Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que 

despreciamos, no creemos en ella para nada», asegura el 

lingüista y activista político Noam Chomsky. Human Rights 

Watch añade: «la libertad de expresión es un referente: cómo 

una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven 

desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas será a 

menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos 

humanos en general».

Este derecho apuntala muchos otros, como el de libertad 

de culto, asamblea y la capacidad para participar en asuntos 

públicos. Pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una 

metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes 

gritar falsamente «fuego» en un teatro lleno de personas, al 

causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión 

que no están protegidas incluyen la pornografía infantil, el 

perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia.

Artículo 19: libertad de opinión y expresión.  

Serie 30 artículos sobre los 30 artículos. Recuperado de: 

https://bit.ly/2V0R0i7

Actividades

1 En grupos, investiguen sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Cada grupo 

incorpora una reseña histórica sobre la TIC trabajada, y luego responde:

a. ¿Quiénes son los dueños del medio investigado?

b. ¿Quiénes generan el contenido que se transmite por este medio?, ¿cómo lo generan?

c. ¿Quién o quiénes moderan los contenidos?, ¿existen normas que regulen su funcionamiento?

d. ¿Qué ventajas o fortalezas presenta este medio para la participación ciudadana?

e. ¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de este medio?

2 Comuniquen los resultados de sus investigaciones al curso. Puede ser a través de una presentación, la

creación de afiches u otro formato a elección.

3 A partir de los Recursos 2 y 3 , reflexionen sobre las siguientes preguntas:

a. ¿Por qué es importante que en una democracia existan diversos canales y fuentes de información?

b. ¿Por qué es necesario que exista la libertad de expresión y de prensa? ¿Hay límites a la libertad de 

expresión?, ¿por qué?

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?216

• ¿Qué medios de comunicación 

masiva y TIC conoces? ¿Cuáles usas 

regularmente?, ¿para qué?

• ¿De qué forma crees que las TIC 

pueden perjudicar o contribuir al 

fortalecimiento de una sociedad 

democrática e inclusiva? 

Glosario

TIC: tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Incluye los recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos.

Redes sociales: son sitios de internet formados por 

comunidades de individuos con intereses o actividades en 

común y que permiten el contacto entre estos, ya sea para

comunicarse o intercambiar información.

Medios de comunicación masiva y TIC: 

¿oportunidad o peligro para la democracia?

En la actualidad, los medios de comunicación masiva 

(mass media) y las tecnologías de la información (TIC)

están impactando cada vez más en la forma en que 

vivimos. La mayoría de nosotros los utilizamos a diario

en distintos contextos. Como resultado, estos juegan un

rol fundamental en el desarrollo de la opinión pública 

y en la participación ciudadana. Sin embargo, si bien 

su uso puede fortalecer una sociedad democrática, 

también presenta riesgos.

De acuerdo con el estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones UC en noviembre de 2019, durante el denominado 

estallido social, los medios informativos tradicionales más usados fueron la televisión y los diarios/portales digitales. 

Asimismo, el estudio arrojó que un 80% de los encuestados se informaba diariamente a través de redes sociales.

¿Cómo se informa la gente en Chile?Recurso 1

Gráfico 1. Uso de medios tradicionales como fuente de información
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Gráfico 2. Uso de redes sociales como fuente de información
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Grassau, D., Valenzuela, S., Bachmann, I., Labarca, C., Mujica, C., Halpern, D. y Puente, S. (2019). Estudio de opinión pública: Uso y evaluación de los medios 

de comunicación y las redes sociales durante el estallido social en Chile. Santiago: Facultad de Comunicaciones UC.
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LECCIÓN 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público? 235

Uso y escasez de agua como foco de los conflictos socioambientales en el norte de Chile Recurso 2

La escasez de agua dulce que afecta a la zona norte de Chile es un aspecto que puede limitar su desarrollo, ya que

este recurso es un elemento fundamental para el consumo humano y para sectores como la agricultura, la minería y la

energía. Así, la actual demanda por este recurso se contrapone a su escasez, especialmente si se considera que la mayor

parte de la actividad minera se desarrolla en esta zona. Esto ha generado importantes conflictos socioambientales.

La extracción excesiva de agua también ha sido 

un tema en las zonas del norte, y afecta de forma 

dramática los territorios desde el Alto Loa hasta 

Calama. En esas localidades, la agricultura es una 

práctica ancestral y una de las principales actividades 

de sustento de la población. Sin embargo, estos 

asentamientos de a poco han ido desapareciendo y ha 

ido avanzando la desertificación por la falta de agua.

También se habla del aumento de los fallecimientos 

en un 5 % por tumores malignos en la Región 

de Antofagasta en el último año. Se trata de la 

primera causa de muerte en la zona, asociada a la 

contaminación con arsénico y metales pesados.

CNN Chile. (27 de abril, 2018). Recuperado de: https://bit.ly/2V5PcVr 

(Adaptación).

Actividades

1 Lee el Recurso 1  e ingresa a su versión interactiva en internet en el siguiente sitio:  https://bit.ly/2XiD7dg. 

Luego, explora el conflicto socioambiental más cercano a tu comunidad y responde: ¿cómo afecta a mi 

ciudad, comuna o barrio?

2 En parejas, a partir del Recurso 2  respondan: 

a. ¿Qué conflicto de derechos en torno a la dinámica territorial respecto del agua en el norte de Chile 

refleja este recurso?

b. Dentro de las acciones que ha tomado la organización se cuentan ‘denunciado activa y directamente 

en el parlamento, participando en diversas instancias del Congreso, movilizaciones y marchas en Chile 

y el extranjero, participando en foros universitarios, debatiendo con expertos, con organizaciones 

sociales, ambientalistas y en poblaciones de las distintas regiones de Chile.’ ¿De qué forma el espacio 

público contribuye a la acción colectiva para resolver un conflicto y mejorar la vida comunitaria?

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?234

2LECCIÓN

Dinámicas territoriales en Chile

A lo largo del tiempo se han constituido diferentes formas de organización 

del territorio chileno a partir de dinámicas e intereses sociales, políticos,

económicos y culturales. Esto ha dado pie a diversos conflictos, cada uno 

de ellos con características particulares.

INDH presenta mapa de conflictos socioambientalesRecurso 1

Se consideraron como conflictos socioambientales las disputas entre diversos actores, manifestadas 

públicamente, por diferencias de opinión, intereses, y las demandas por la afectación (o potencial 

afectación) de derechos humanos, derivada del uso de recursos naturales o los impactos ambientales 

de las actividades económicas. A continuación, los principales conflictos socioambientales de 2018.

Causas
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44

39

3

2
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exploración
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uso o
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27
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Quintil III
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Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018). Mapa de conflictos socioambientales en Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2T0OmX0 (Adaptación). 

Glosario

Conflicto socioambiental: disputa que 

se genera por la forma en que se 

utilizan los recursos naturales o cuando

las comunidades se ven directamente

afectadas por su impacto.

Afectación: acción de afectar.

Proyecto de aprendizaje-servicio en la 
comuna de mi colegio

Ya conocen lo que es el aprendizaje-servicio y cuáles son 

sus principales características. Ahora es momento de 

poner sus conocimientos en acción. Considerando las 

actividades de la página 237, cada estudiante presenta

1PA
S

O

2PA
S

O

3PA
S

O

4PA
S

O

PASO PASOA

5PA
S

O
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Lee con atención las siguientes preguntas, y luego responde en tu cuaderno.

1 A partir de lo revisado en la lección, describe el concepto de territorio considerando tres ejemplos que 

muestren distintas formas de representarlo. 

2 Usa algunos de los casos presentados en la lección para interpretar la frase «el territorio como espacio para la 

acción colectiva». Identifica el territorio en cuestión, los intereses enfrentados, las personas afectadas y la 

autoridad responsable para mediar o solucionar el problema. 

3 Explica con tus palabras en qué consiste un conflicto de carácter socioambiental. Ejemplifica tu idea con 

alguno de los casos expuestos a lo largo de la lección.

4 Imagina que eres un feriante y tienes que proponerle al alcalde de tu comuna la creación de una nueva feria 

libre. Escribe una carta de máximo una plana en la que expliques por qué este servicio es importante para la 

comunidad y cómo debiese implementarse.

5 Usa los recursos de las páginas 238 y 239 para definir el concepto de segregación e investiga en internet un 

nuevo caso presente en alguna otra región de Chile. Luego, propón una forma sobre cómo podría haber más 

«encuentros sociales heterogéneos» en Santiago.

6 Lee el siguiente texto y luego responde en tu cuaderno.

Comunicación oral, trabajo en equipo, pensamiento crítico y compromiso social son las principales 

habilidades que desarrolla la metodología de aprendizaje-servicio.

Ángela Contreras, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la UC, comenta la importancia de 

esta metodología que permite entregar contenidos más significativos para el alumno, al mismo 

tiempo que presta un servicio a la comunidad.

«La formación de valores vinculados al servicio hace que sea un aprendizaje mucho más significativo, 

una instancia de poner en práctica la teoría aprendida en el aula, y el ejercicio de adecuar la 

información según las necesidades de las personas o grupo 

 https://bit.ly/39IVxdq

Según la autora, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje-servicio

en desacuerdo? Justifica tus respuestas.

la búsqueda de 

acuerdo frente 

a los conflictos 

fortalecer la 

participación ciudadana  

en el marco de nuestra 

democracia

que se incluyan diversos 

actores que representen 

la diversidad de la 

sociedad

organizarlo 

resguardando la 

interculturalidad

La comunidad: mediante mejoras 

concretas en su entorno.

Los participantes: mediante experiencias 

valiosas y nuevos aprendizajes.

El territorio puede entenderse como…

¿Qué hacer frente a estos conflictos territoriales?: 

Participar activa e informadamente en el territorio

Su configuración es permanente, por lo que requiere

Lo que impacta en…
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nacional y 

local

expresión política 

del espacio 

geográfico

resultado de las 

decisiones de 

distintos actores

parte de una 

institucionalidad y 

marco normativo

Actividades

1 a lección: Medios de comunicación masiva y TIC: 

anzamos en una mejor organización del territorio y en 

ar al menos tres recursos que hayan sido

Síntesis

Tecnologías de la información y 

comunicación masiva

OPORTUNIDADES

DISPOSITIVOS DIGITALES

INTERNET

SOFTWARE

TELEVISIÓN

RIESGOS

Como…
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3 Menciona al menos tres conflictos territoriales en Chile y señala la 

ubicación del territorio en donde ocurre la problemática, los conflictos

de interés enfrentados, las personas involucradas y la autoridad 

responsable. Luego, propón una posible solución al conflicto.

4 Investiga en internet un caso de aprendizaje-servicio y responde las 

siguientes preguntas:

a. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad?, ¿qué beneficios 

consiguieron los participantes?

b. ¿Qué decisiones pueden incidir en la aparente desigualdad 

territorial en tu comuna? Considera la relación entre los servicios y 

los lugares de residencia, y da al menos tres ejemplos.

5 Imagina que eres un influencer y millones de personas te siguen en las r

redes sociales. Elabora una propuesta escrita de al menos una página 

sobre cómo usarías tu popularidad para realizar una campaña en 

contra del mal uso de las nuevas TIC. Debes incluir el área en donde te 

hiciste conocido y cómo usarás la temática en tu campaña.

UNIDAD 6: aciónEvalua n Final 247

1 Lee el siguiente fragmento y responde en tu cuaderno:

Las vías de comunicación, los medios de comunicación, las redes son 

solo herramientas. Una herramienta no es buena ni mala (…) La misma 

computadora, la misma red sirven para difundir el fanatismo, el odio, organizar 

la guerra como también para educar y ayudar al desarrollo o simplemente 

para jugar. Si la herramienta es solo una herramienta, lo que da su significación 

a la era digital, lo que la orienta hacia el progreso y el desarrollo o hacia la 

dominación de unos y la pobreza sin salida de otros, es el proyecto político de 

los que se apropian de dichas herramientas. 

Olivier, B. (2016). Comunicación y mediaciones en la Era digital. Chile: LOM. (Adaptación).

a. ¿Cuál es la idea central que el autor propone sobre las nuevas TIC?

b. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fundaméntala con al menos 

dos argumentos.

2 En un estudio realizado por Ipsos, se retrata cuáles son los autores

más frecuentes de ciberacoso. A partir de la información del gráfico,

responde en tu cuaderno: ¿qué podemos hacer nosotros como

estudiantes para enfrentar esta problemática?
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Ipsos. (27 de junio, 2018). Recuperado de: https://bit.ly/39FMl9r
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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

Marco teórico
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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 

cápsula 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.

XIV Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medioXIV

Marco teórico



¿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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Planificación anual 4º medio

Unidades
Mes Marzo Abril Mayo Junio

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

Unidad 5

Lección 1

Lección 2

Unidad 6

Lección 1

Lección 2

Unidad 7

Lección 1

Lección 2

Unidad 8

Lección 1

Lección 2

A continuación, se presenta una propuesta de planificación anual siguiendo la distribución de clases de cada unidad.
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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

estimado

Objetivos de  

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

5
. 
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é 
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a
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e?

Inicio de unidad Clases 1 a la 
4 (páginas 

346-363 de esta 
GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 1 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

¿Qué permite el buen 
funcionamiento de 

las instituciones 
democráticas?

Lección 2

Democracia inclusiva: 
¿cómo la construimos?

Clases 5 a la 
9 (páginas 

364-385 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 5

Cierre de unidad

6
. 

C
iu

d
a

d
a

n
o

s 
p

a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

s:
 ¿

q
u

é
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a
n
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e
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s 

p
o

d
e

m
o

s 
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p
a
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a

r?

Inicio de unidad Clases 1 a la 
5 (páginas 

422-435 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 6 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*   

Lección 1

Medios de 
comunicación masiva 
y TIC: ¿oportunidad 

o peligro para la 
democracia?

Lección 2

¿Cómo avanzamos en 
una mejor organización 

del territorio y en 
el uso del espacio 

público?

Clases 6 a la 
10 (páginas 

436-455 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 7

Cierre de unidad

340340

Planificación semestral 
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*Habilidades declaradas en la planificación de unidad.

Planificación semestral 



Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica Docente

Evaluación diagnóstica 

(págs. 404-405)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 191)

Evaluación formativa 1 (pág. 406)

Evaluación sumativa 1 (pág. 408)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 398)

Actividad de profundización 1  
(pág. 399)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 208).

Proyecto final de unidad (pág. 209)

Evaluación formativa 2 (pág. 407)

Evaluación sumativa 2 (pág. 409)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 400)

Actividad de profundización 2  
(pág. 401)

Evalúo mis aprendizajes logrados  
(págs. 212-213)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 410-411)

Evaluación diagnóstica

(págs. 472-473)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 227)

Evaluación formativa 1 (pág. 474)

Evaluación sumativa 1 (pág. 476)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 466)

Ficha de profundización 1 (pág. 467)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 242)

Proyecto final de unidad (pág. 243)

Evaluación formativa 2 (pág. 475)

Evaluación sumativa 2 (pág. 477)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 468)

Ficha de profundización 2 (pág. 469)

Evalúo mis aprendizajes logrados  
(págs. 246-247)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 478-479)
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¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 

Propuesta temática: 
El estado actual de las instituciones democráticas en Chile y el mundo —evaluando sus fortalezas y 

debilidades, para alcanzar el bien común—, así como los desafíos de construir una sociedad más inclusiva.

Hilos conductores: 

• Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?

• Lección 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

• Lección 2: Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 1

Evaluar las características 

y funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, 

las formas de representación y 

su impacto en la distribución 

del poder en la sociedad, a la luz 

del bien común, la cohesión y 

justicia social.

Clases 1 a la 4 

(páginas 346-363 de 

esta GDD)

8 horas pedagógicas

Lección 1

¿Qué permite 

el buen 

funcionamiento 

de las 

instituciones 

democráticas?

Lección 2

Democracia 

inclusiva: ¿cómo la 

construimos?

OA 5

Relacionar de manera 

fundamentada los conceptos 

libertad, igualdad y solidaridad, 

con desafíos y problemáticas 

de la democracia tales como la 

desigualdad y superación de la 

pobreza, la equidad de género, la 

inclusión, la diversidad étnica, 

cultural y sexual, entre otros.

Clases 5 a la 9 

(páginas 364-385 de 

esta GDD)

10 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 342
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Habilidades Actitudes*

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. Evaluar información obtenida en internet.

2. Presentar una tesis fundamentada.

3. Analizar artículos de prensa.

4. Analizar gráficos de barras.

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

de derechos.

• 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.

• Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida 

en comunidad.

• Valorar los aportes que distintos sectores y organizaciones sociales han 

hecho a la participación social y política en distintos niveles a través del 

tiempo.

Propuesta 

didáctica: 

Estudio de casos de interés público que permitan analizar la información y adquirir un punto de vista 

argumentado sobre cómo abordar las deudas de la democracia contemporánea.

Enfoques 

curriculares: 

• Democracia

• Ética política 

*Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Cuarto año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo que los estudiantes reflexionen 

de qué manera el sistema político democrático puede favorecer 

o limitar el desarrollo de los individuos y las colectividades, 

poniendo el foco en el funcionamiento de la institucionalidad 

pública y su correlato con finalidades de la acción en común 

(bien, justicia, igualdad y desarrollo).

La solidez y profundización de la democracia contemporánea 

pasa necesariamente por la inclusión y la garantía del ejercicio 

pleno de los derechos humanos de todas las personas. En 

Chile, el índice de abstención electoral es uno de los más altos 

del mundo, impactando en los niveles de satisfacción y, por 

cierto, en la democracia. Para indagar en torno a las causas 

del crecimiento de la desafección política y evaluar formas y 

estrategias que se hagan cargo de dichos problemas, la unidad se 

articula en torno a la pregunta ¿Qué logros y desafíos tiene la 

democracia en Chile?, que funciona como hilo conductor de la 

unidad.

De manera transversal a estos contenidos, esta unidad busca 

desarrollar habilidades de análisis de información y de 

argumentación que les permitan desarrollar el compromiso 

ciudadano que demanda la democracia y la corresponsabilidad 

en los asuntos públicos mediante la participación en diversas 

instancias y diversos modos, en línea con las bases curriculares.

Hilos conductores

Cada lección se estructura en torno a una pregunta 

problematizadora, la que tributa a la pregunta central de la 

unidad y que se desglosa del objetivo principal.

• Lección 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las 

instituciones democráticas?

• Lección 2: Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el Texto 

del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 5 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 de las «discusiones de respuestas 

circulares» como proyecto de unidad, en tanto metodología activo-

participativa que permite una mejor apropiación de los contenidos 

Durante el transcurso de ambas lecciones se irán modelando 

las habilidades de análisis de información y de argumentación, 

las que les permitirán a los estudiantes preparar y aplicar el 

proyecto de unidad.

La elección de este método se debe a que, tal como plantean 

Magendzo y Pavez, «es una forma de democratizar la 

participación, promoviendo la secuenciad e intervenciones y dar 

a los participantes cierta experiencia en la escucha respetuosa 

y empática, poniéndose en el lugar del otro y de la otra, (…); es 

una competencia estrechamente vinculada con la formación de 

ciudadanos dispuestos a no prejuzgar y a no estereotipar a los 

demás» (2018, p. 77).

¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 344
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 5

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre.

Presentación proyecto: Debate dialógico de respuestas circulares.

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?

Temas: ¿Qué son las instituciones democráticas?; El Estado de Chile; 

El parlamentario y la distribución del poder; Distintas formas de 

representación; Cohesión y justicia social; Institucionalidad democrática 

y bien común.

Habilidades modeladas: 

1. Evaluar información obtenida en internet. 

2. Presentar una tesis fundamentada.

Página especial: Instituciones de derechos humanos.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúo el 

progreso de mis aprendizajes.

Lección 1

Hilo conductor: Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos?

Temas: El respeto a las minorías; Equidad de género: el largo camino hacia 

la inclusión; ¿Por qué es importante la diversidad étnica y cultural?; Por un 

Chile cosmopolita: la inclusión de la población extranjera; La discapacidad 

desde un enfoque de derechos: un cambio de paradigma; En defensa de la 

diversidad sexual; Pobreza y desigualdad.

Habilidades modeladas: 

3. Analizar artículos de prensa.

4. Analizar gráficos de barras.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúo el progreso de 

mis aprendizajes.

Lección 2

Proyecto: Implementar debate dialógico  de respuestas circulares.

Evaluaciones: Final de unidad, Evalúo mis aprendizajes logrados.

Cierre de unidad

OA1

Evaluar las características 

y funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, 

las formas de representación y 

su impacto en la distribución 

del poder en la sociedad, a la luz 

del bien común, la cohesión y 

justicia social.

OA5

Relacionar de manera 

fundamentada los conceptos 

libertad, igualdad y solidaridad, 

con desafíos y problemáticas 

de la democracia tales como la 

desigualdad y superación de la 

pobreza, la equidad de género, 

la inclusión, la diversidad étnica, 

cultural y sexual, entre otros.
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Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

comprendan que el buen funcionamiento 

de la institucionalidad democrática permite 

desarrollar sociedades más representativas 

y justas.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes las 

secciones En esta unidad y Pensaremos sobre. 

Luego, para indagar acerca de sus conocimientos 

previos, pídales que en parejas desarrollen la 

actividad 2 y compartan sus respuestas con el 

resto del curso. De igual manera, puede aplicar 

la Evaluación diagnóstica disponible en la 

página 404 de esta Guía.

Planificación

(págs. 346 a 349)

Trabajando con la diversidad

Para estudiantes que requieran apoyo en la comprensión de 

la importancia de la confianza ciudadana en las instituciones 

para el buen funcionamiento de la democracia, se sugiere que 

contextualicen los datos presentados en su propia comunidad 

escolar. Puede considerar algunas variables de convivencia 

y percepción de la comunidad escolar, a partir de preguntas 

de los cuestionarios Simce para estudiantes de segundo año 

medio, disponibles en https://www.agenciaeducacion.cl/

cuestionarios-de-calidad-y-contexto-de-la-educacion/

cuestionario-estudiantes/

Pueden contrastar las percepciones de los estudiantes con los 

resultados entregados por la Agencia para el Establecimiento.

Otra opción es proponer preguntas directas, como:

• ¿Por qué es importante que exista confianza de los estudiantes 

en los profesores, los encargados de convivencia o los directivos? 

¿Cómo contribuye a la convivencia y el bien común en el colegio 

o liceo?

• ¿En qué circunstancias podrías perder la confianza en tu 

colegio?, ¿cuáles serían las consecuencias?

Orientaciones y 
planificaciones de clase

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 1

174

5Unidad ¿Qué logros y desafíos tiene 

la democracia en Chile?

DEMOCRACIA Y OPINIÓN PÚBLICA
A continuación, destacamos algunos datos claves de un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Nov. 2008 Oct. 2009 Abr-May 2017 Dic. 2019

* Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de abril-mayo 2017 y diciembre 2019.

* La democracia es

preferible a cualquier

otra forma de gobierno

* En algunas circunstancias,

un gobierno autoritario

puede ser preferible

a uno democrático

A la gente como uno

le da lo mismo un

régimen democrático

que uno autoritario

* No sabe/No contesta
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* Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediaciones de abril-mayo 2017 y diciembre 2019.

Centro de Estudios Públicos (Diciembre, 2019). Estudio nacional de opinión pública N° 84. Santiago: CEP

Ago. 2015 Nov-Dic 2016 Abr-May 2017 Dic 2019
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Pensamiento crítico

Luego de analizar en detalle los gráficos, 

proponga una conversación plenaria en 

la que los estudiantes puedan discutir 

opciones para recuperar la confianza en 

las instituciones. Puede sugerir algunos 

ámbitos para orientar la discusión como: 

transparencia; involucramiento de la 

ciudadanía; renovación de las instituciones; 

gobierno digital. 

Sistematice los resultados de las propuestas 

y retómelos al cierre de la lección.

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para profundizar en los desafíos planteados 

en estas páginas, se sugiere consultar la 

investigación Diez años de auditoría a la 

democracia: antes del estallido (2019). Puede 

encontrar un análisis sobre la evolución 

de la calidad de la democracia en Chile, 

la valoración del régimen democrático, 

los niveles de confianza institucional con 

información actualizada al año 2019. El 

documento está disponible para descarga en:

https://www.cl.undp.org/content/chile/es/

home/library/diez-anos-de-auditoria-a-la-

democracia--antes-del-estallido.html

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que mencione que la sociedad chilena se muestra satisfecha en 

algunos indicadores, primando la insatisfacción Por otro lado, se espera que 

comprendan que ha aumentado la desconfianza por parte de los chilenos 

respecto de las instituciones, habiendo casos de entidades que en donde se 

mostraba una gran confianza en años anteriores, esta ha caído. 

2. Se espera que los estudiantes señalen que la confianza en las instituciones 

es fundamental para la estabilidad de la democracia, pues las instituciones 

son parte central del sistema democrático.

3 y 4. Se espera que los estudiantes señalen que el buen funcionamiento de la 

institucionalidad democrática favorece el logro del bien común. 

En la página 387 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

175

En esta unidad aprenderás sobre el funcionamiento 

y la importancia de las instituciones democráticas, y 

cómo construir una sociedad más inclusiva.

Pensaremos sobre: ¿de qué manera funcionan 

las instituciones democráticas? ¿Cómo construir 

una democracia más libre, justa y solidaria?

Es lo que nos sirve y nos hace bien a todos, 

incluso cuando no nos damos cuenta. Y, sobre 

todo, bien común es la idea de que la vida es 

mejor cuando toda la comunidad está bien, no 

solo una parte. Y no creas que es fácil, porque a las 

personas no nos hacen felices las mismas cosas. 

Trabajar por el bien común es lo que deben hacer 

los países democráticos, pero también cada uno 

de nosotros. Por ejemplo, cuidando los ríos y los 

bosques, o tomando siempre en consideración a 

los niños y las niñas.

Bien común (s. f.). Recuperado de: 

https://bit.ly/3bTnQaG

1  ¿Qué logros y qué desafíos se desprenden del análisis de los recursos?

2  ¿Por qué es importante elevar la confianza en las instituciones públicas? 

3  ¿Cómo se relaciona el bien común con el funcionamiento de la institucionalidad democrática?

4  ¿Cómo se relaciona el bien común con los logros y desafíos de la democracia?

Se puede definir el bien común confiriéndole un sentido 

específicamente social; es el bien de todo o, por lo menos, 

del mayor número de individuos posible, el bien de la 

mayoría, de la masa, pero el bien común puede también 

revestir un sentido orgánico: es el bien de una totalidad que 

está representada por un Estado o por una raza, y que es 

más que el conjunto de individuos. Se puede, en fin, atribuir 

a esta noción el carácter de una institución; el bien común 

consiste entonces en la realización de valores impersonales 

que no responden ni solamente a los intereses de los 

individuos, ni a los de una totalidad cualquiera.

Radbruch, G., Delos, J. T., Le Fur, L., Breña, D.K., y Carlyle, A. J. (1975). Los fines 

del derecho: bien común, justicia, seguridad. Ciudad de México: UNAM.

DEMOCRACIA Y EL BIEN COMÚN
En esta página incluimos algunas fuentes escritas en las que se reflexiona sobre el concepto de «bien común» y un extracto 

del informe de la revista The Economist sobre las democracias en el mundo.

En 2020 la revista The Economist publicó su «Índice de Democracia 2019». En él a cada país se le asigna una puntuación 

de 1 al 10 considerando características como: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación 

política, cultura política y libertades civiles. Aquí puedes ver algunos puestos del ranking.

Índice de Democracia 2019 – The Economist

Ranking país
Puntaje  
(1 a 10)

Procesos electorales  
y pluralismo

Funcionamiento  
del gobierno

Participación 
política

Cultura 
política

Libertades 
civiles

Democracias totales

1. Noruega 9,87 10,00 9,64 10,00 10,00 9,71

2. Islandia 9,58 10,00 9,29 8,89 10,00 9,71

3. Suecia 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41

[[…]]

20. Francia 8,12 9,58 7,86 7,78 6,88 8,82

21. Chile 8,08 9,58 8,57 5,00 8,13 9,12

22. Portugal 8,03 9,58 7,86 6,11 7,50 9,12

Democracias imperfectas

23. Corea del Sur 8,00 9,17 7,89 7,22 7,50 8,24

24. Japón 7,99 8,75 8,21 6,67 7,50 8,82

25. Estados Unidos 7,96 9,17 7,14 7,78 7,50 8,24

Elaborado a partir de: Democracy Index 2019. The Economist Intelligence Unit. Recuperado de: https://bit.ly/39bBGmN 
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Orientaciones

En esta clase no solo se da inicio a la 

Unidad 5, sino también a la Lección 1. Los 

recursos presentados permiten desarrollar 

una actitud de valoración de la democracia 

y de las acciones orientadas a defenderla. 

Puede activar los conocimientos previos 

de los estudiantes pidiendo que respondan 

las preguntas destacadas en la página 172 

del Texto, retroalimentando de la siguiente 

manera: 

¿Cuál es la importancia de la división de 

los poderes del Estado? 

Para separar las responsabilidades y 

establecer un control y un equilibrio de 

poderes. 

¿Cuáles son las principales funciones 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial? 

Ejecutivo: encabezado por el Presidente 

de la República que es considerado jefe de 

Estado y de Gobierno, posee funciones 

administrativas para velar por el orden y el 

bien público. 

Legislativo: representado por el Congreso 

Nacional que elabora y aprueba leyes de 

representación ciudadana. También fiscaliza 

las funciones del Poder Ejecutivo. 

Judicial: integrados por los Tribunales 

de Justicia cuyo rol es de aplicar la 

Constitución para el cumplimiento de la 

justicia y controlar al poder ejecutivo. 

Clase 1
Planificación

(págs. 346 a 349)

Trabajando con la diversidad

Al momento de trabajar el Recurso 1, uno de los errores frecuentes en el que 

pueden caer los estudiantes es homologar instituciones democracráticas con 

instituciones del Estado. Se recomienda hacer hincapié en que existen Estados 

autoritarios que poseen instituciones —algunas de ellas— similares a las de 

las democracias liberales.

• ¿Cuál es la importancia de la división 

de los poderes del Estado?

• ¿Cuáles son las principales funciones 

de los poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial? 

MI IDEA INICIAL
¿Qué son las instituciones democráticas?

De forma muy amplia, la institucionalidad democrática podría 

resumirse como el conjunto de organismos públicos que 

permiten el correcto desarrollo de la democracia y la 

participación ciudadana. Abarca un espectro muy amplio 

de instituciones del Estado y sus autoridades, además de 

organizaciones o entidades con interés público por medio de las 

cuales se representa a la ciudadanía, como el sistema de partidos 

políticos o asambleas sindicales, estudiantiles y vecinales, entre 

otros. En definitiva, a través de la institucionalidad democrática se 

busca distribuir el poder, fortalecer la participación y hacer visible 

la voluntad de la ciudadanía, dando cohesión a la sociedad y 

persiguiendo el bien común y la justicia social.
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LECCIÓN1 ¿Qué permite el buen funcionamiento  

de las instituciones democráticas?

Instituciones y procedimientos democráticosRecurso 1

En la primera unidad del Texto del Estudiante del año pasado aprendimos sobre los fundamentos, dimensiones y 

atributos de la democracia, pero ¿cómo se concretan en la práctica estos principios? Para la Unión Interparlamentaria 

se trata de un conjunto complejo de instituciones y procedimientos que resumimos en el siguiente diagrama.

UIP (2006). El parlamento y la democracia en el siglo XXI, una guía de buenas prácticas. Ginebra: UIP.

Derechos de los ciudadanos:

Garantías como la libre expresión y asociación, la igualdad y no discriminación, así como la libertad para elegir a 

sus representantes.

Instituciones gubernamentales:

Representativas y capaces de rendir cuentas ante la 

ciudadanía. Tradicionalmente responden a los tres 

poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

Sociedad civil:

Entendida no solo como organizaciones no 

gubernamentales, sino también como una 

ciudadanía activa. Independiente del gobierno, 

pero en contacto permanente con este.

Partidos políticos:

Representan a los ciudadanos, individual y 

colectivamente; promueven las tendencias políticas 

consensuadas, asegurándose de que dichas opciones 

se concreten mediante la labor parlamentaria.

Medios de comunicación:

Informan a los ciudadanos sobre los asuntos 

públicos y cumplen un rol de investigación 

para custodiar los derechos de las personas, 

manteniendo su independencia y diversidad.

La importancia de la cohesión socialRecurso 2

En la siguiente fuente la socióloga e investigadora de la Cepal Ana Sojo entrega su visión sobre la cohesión social en democracia.

Sojo, A. (2018). La cohesión social democrática como guía de las políticas públicas: una perspectiva conceptual y 

metodológica renovada. Madrid: Programa EUROsociAL.

En épocas de polarización e indignación es crucial 

ahondar en cómo está en juego la cohesión social. No 

abordarla implícita y explícitamente en las políticas 

constituye una miopía que puede coadyuvar a aumentar 

la polarización (…). En este complejo contexto, se trata 

de propiciar el diálogo, precisamente porque la cohesión 

social democrática apela a fortalecer la disposición de los 

actores a ceder beneficios, en aras de reducir la exclusión 

y la vulnerabilidad. No se trata solo de un valor ético, 

sino también práctico: en la medida que los individuos 

consideren que se benefician más cuanto más adhieren 

a un «nosotros», y que lo que beneficia a la sociedad 

también los favorece al garantizarles mayor seguridad 

y protección en el futuro, se refuerzan mutuamente el 

progreso en derechos sociales y la mayor solidaridad 

colectiva (…).
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Cierre de la clase: 20 minutos

Para finalizar, puede sugerir a los estudiantes 

que compartan en plenario las instituciones 

democráticas analizadas en la Actividad 3, 

compartiendo sus conclusiones.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que relacionen las instituciones y procedimientos democráticos 

del Recurso 1 con objetivos, principios, instituciones y procesos que se 

desprenden de la Declaración universal sobre la democracia. 

2. Se espera que logren identificar y definir instituciones democráticas, tal 

y como los distintos poderes del Estado, los partidos políticos, los medios de 

comunicación, entre otros.

3. Se espera que los estudiantes puedan analizar las instituciones de acuerdo 

con los criterios propuestos en las preguntas. 

En la página 387 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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Institucionalidad democrática de acuerdo con la Unión Interparlamentaria Recurso 3

Fundada en 1889 y con sede en Ginebra, Suiza, la Unión 

Interparlamentaria (UIP) es la única organización a nivel 

global que reúne al poder legislativo de 178 Estados. En 

1997, durante su 98° conferencia realizada en la ciudad 

de El Cairo, Egipto, aprobó la Declaración Universal sobre 

Democracia –reconocida por organismos como Naciones 

Unidas– como un estándar internacional para guiar a los 

gobiernos, los parlamentos y los ciudadanos a través de 

los desafíos actuales de la democracia en todo el mundo. 

Aquí citamos algunas de sus resoluciones sobre el rol de 

la institucionalidad democrática.

Segunda parte - Elementos y ejercicio del gobierno democrático

10. Las instituciones democráticas tienen por función 

mediar en las tensiones y mantener el equilibrio 

entre las aspiraciones competidoras que son la 

diversidad y la uniformidad, tanto en lo individual 

como en lo colectivo, con objeto de reforzar la 

cohesión y la solidaridad social.

11. La democracia está basada en el derecho de 

todas las personas a participar en la gestión de los 

asuntos públicos; por ello requiere la existencia de 

instituciones representativas en todos los niveles, 

y en particular el Parlamento, representativo de 

todos los componentes de la sociedad y dotado 

de poderes y medios para expresar la voluntad 

del pueblo legislando y controlando la acción 

gubernamental. (…)

17. Las instituciones judiciales y los mecanismos de 

control independientes, imparciales y eficaces son 

la garantía del Estado de derecho, fundamento 

de la democracia. Para que esas instituciones 

y mecanismos puedan cuidar plenamente del 

respeto de las normas, mejorar la equidad de 

los procedimientos y reparar las injusticias, es 

preciso que todas las personas tengan acceso 

a recursos administrativos y judiciales sobre la 

base de la igualdad y del respeto a las decisiones 

administrativas y judiciales por parte de los órganos 

estatales, los representantes del poder público y 

cada miembro de la sociedad. (…)

22. En las sociedades tanto homogéneas como 

heterogéneas, las instituciones y los procesos de 

la democracia deben favorecer la participación 

popular para proteger la diversidad, el pluralismo y el 

derecho a ser diferente en un clima de tolerancia.

23. Las instituciones y los procesos democráticos deben 

impulsar también la descentralización del gobierno 

y la administración, que es tanto un derecho como 

una necesidad, y que permite ampliar la base de la 

participación pública. 

UIP. (1997). Declaración universal sobre la democracia. Unión Interparlamentaria. Cairo: UIP.

Actividades

1  Lee y compara los Recursos 1 y 3 . Luego, responde: ¿qué partes de la «Declaración universal sobre 

la democracia» ( Recurso 3 ) se ven reflejadas en el Recurso 1 ? Relaciona al menos una cita con cada 

recuadro del esquema.

2  Elige una de las instituciones democráticas mencionadas en estas páginas y describe sus funciones e 

importancia en un párrafo breve. Luego, intercambia tus respuestas con un compañero que haya elegido  

la misma institución y responde: ¿estás de acuerdo con su definición?, ¿por qué? 

3  Organícense en grupos de cinco y elijan tres instituciones democráticas para analizarlas a partir de las 

siguientes preguntas:

a. ¿A qué tipo de institución corresponden y qué poder tienen en la toma de decisiones democráticas?

b. ¿A quiénes representan y de qué manera promueven el bien común, la cohesión y la justicia social?

Recursos

Para profundizar sobre el rol de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), puede visitar los 

siguientes enlaces:

http://www.secretariagrulacuip.org/web/

quienes-somos

https://www.youtube.com/

watch?v=B2SJHVc47Hk
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Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

evalúen cómo se distribuye el poder en 

instituciones democráticas, como el Parlamento 

y el sistema electoral para alcanzar una sociedad 

más justa y equitativa, y profundizar en el Poder 

Legislativo, especialmente en sus funciones y en 

el proceso de formación de las leyes en Chile.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Clase 2
Planificación

(págs. 350 a 353)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para activar aprendizajes logrados en años 

anteriores y conocimientos previos afines 

al tema de la lección, considere realizar las 

siguientes preguntas: 

• ¿Recuerdan qué es un Estado? Comenten. 

• ¿Qué organización política tiene Chile? ¿Cuál 

es la finalidad de la Constitución Política?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento profundo

La actividad 2 permite favorecer el desarrollo de la metacognición en los 

estudiantes. Se sugiere profundizar la reflexión pidiéndoles que respondan 

las preguntas aquí propuestas. 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.

• ¿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
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1LECCIÓN

El Estado de Chile

Si bien existen distintas visiones respecto al rol que el Estado debería 

tener en una sociedad, hay cierto consenso de que es posible definirlo 

como una comunidad política con un territorio y un gobierno 

común, que es a la vez soberana y autónoma de otros Estados. Al 

mismo tiempo, el Estado está compuesto por un enorme y diverso 

número de otras instituciones, procedimientos y mecanismos, y el 

Estado chileno no es la excepción.

Glosario

Contraloría General: órgano 

autónomo que fiscaliza la 

administración del Estado, 

controlando la legalidad de los 

actos administrativos y 

resguardando el correcto uso de 

los fondos públicos.

Tribunal Constitucional: órgano 

jurisdiccional autónomo cuya 

principal función es ejercer el 

control constitucional de leyes, 

organizaciones, partidos políticos y 

autoridades como el presidente, 

ministros y parlamentarios. A su vez, 

controla los proyectos de reformas 

constitucionales y los tratados 

internacionales sometidos a la 

aprobación del Congreso.

Glosario

Soberanía: poder político 

supremo que ejerce un Estado 

para tomar decisiones y hacerlas 

cumplir dentro de un territorio 

delimitado. Esta se expresa a 

través de la capacidad de definir 

su estructura y organización 

espacial, política y cultural. 

Según el modelo de soberanía 

popular que impera en las 

democracias actuales, el poder 

político supremo proviene del 

pueblo o nación, quien lo ejerce a 

través de plebiscitos y elecciones en 

las que elige a sus representantes. 

La organización del Estado de ChileRecurso 1

Siguiendo el modelo clásico de separación de poderes, el Estado de Chile se 

encuentra dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Independientes 

a ellos, también existen órganos fiscalizadores de la administración pública y la 

Constitución, como la Contraloría General y el Tribunal Constitucional. 

Biblioteca del Congreso Nacional (2018). Guía de formación cívica 2018. Chile: BCN 

Encabezado por el presidente y sus ministros. Su principal función es gobernar, 

lo que implica administrar el país y conducir las relaciones exteriores, es decir, 

con otros países.

Poder Ejecutivo

Representado por el Congreso 

Nacional (senadores y diputados). 

Tiene como principales funciones 

proponer, revisar y discutir las 

leyes y fiscalizar los actos del 

Poder Ejecutivo.

Poder Legislativo

Ejercido por la Corte Suprema, la 

Corte de Apelaciones y los 

Tribunales de Justicia (jueces). Su 

principal función es aplicar justicia. 

La Corte Suprema vigila el 

funcionamiento del sistema 

judicial. Los jueces juzgan a las 

personas que han sido acusadas 

de cometer delito.

Poder Judicial
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Recursos

Puede acceder a la versión completa de la 

Constitución Política de la República de Chile 

en el siguiente enlace:

https://www.leychile.cl/Navegar?

idNorma=242302

Para profundizar sobre la distribución de 

poderes en el Estado chileno, visite el 

siguiente enlace:

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

detalle_guia?h=10221.3/45682

Serie sobre educación cívica:

https://www.youtube.com/watch?

v=XYZfb5njogU 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes reconozcan el concepto de soberanía como 

cualidad del poder del Estado, cuyo ejercicio reside en la nación, y que se 

expresa, por ejemplo, en las elecciones. Reconocen que la autonomía de la 

Contraloría es necesaria para el ejercicio de sus funciones, y que el rol del TC 

es el resguardo de constitucionalidad de los proyectos de Ley y otras materias 

establecidas en la Constitución.

2. Se espera que identifiquen instituciones locales, servicios públicos o las 

fuerzas de orden. 

3. Se  espera que el organizador gráfico sintetice correctamente los 

aprendizajes de la clase y que considere también la información 

complementaria propuesta en la Guía.

En la página 388 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

179LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

El Estado en la vida cotidianaRecurso 3

El Estado puede a veces parecer un concepto teórico o un ente muy lejano, pero lo cierto es que está más cerca 

de lo que crees y actúa constamente al interior de nuestras comunidades, como reflejan las dos fotografías que te 

presentamos a continuación.

  Carabineros de Chile durante una ceremonia oficial. 

  Hospital San Juan de Dios, parte del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud (SNSS).

1   Considerando los Recursos 1 y 2 , responde: ¿de qué manera se expresa la soberanía en cada uno  

de los poderes del Estado?, ¿por qué la contraloría es un órgano autónomo del gobierno?, ¿qué rol  

tiene el Tribunal Constitucional y qué se busca garantizar con su funcionamiento?

2   A partir del Recurso 3 , ¿de qué otras formas ves al Estado presente en tu localidad? ¿En qué ámbitos 

consideras que podría estar más presente?

3   Elaboren un organizador gráfico sobre las características y funcionamiento de la institucionalidad 

democrática en Chile. Como apoyo, pueden ocupar la Guía de Formación Cívica elaborada por  

la Biblioteca del Congreso Nacional, disponible en: https://bit.ly/3aOr4Mj

Actividades

Bases de la institucionalidad de acuerdo con la Constitución Política  

de la República de Chile 
Recurso 2

El primer capítulo de la Constitución se titula «Bases de la institucionalidad», y consiste en una serie de principios que 

orientan la organización de la sociedad. Algunos especialistas en el tema, como el jurista Aníbal Bascuñán Valdés, 

consideran este capítulo como la parte más importante de la Constitución, ya que establece una «filosofía jurídica» 

aplicable a toda interpretación constitucional. A continuación, citamos algunos de sus artículos.

Constitución Política de la República de Chile (1980).

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, 

para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 

uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 

posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la 

familia, propender al fortalecimiento de ésta, 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.

La soberanía reside esencialmente en la Nación 

(…) El ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es 

deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por 

esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes.
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Clase 2
Planificación

(págs. 350 a 353)

Orientaciones

Presente a los estudiantes un fragmento de 

una sesión de la Cámara de Diputados o del 

Senado, o bien, muestre la agenda legislativa 

en curso desde la página web de las cámaras.

Pregunte a los estudiantes sobre sus 

conocimientos de cómo se hacen las leyes 

o de las diferencias de funciones entre 

diputados y senadores.

Orientaciones

Se sugiere usar la infografía para evidenciar que existen distintos sistemas 

electorales y que el resultado de un proceso electoral no siempre dependerá 

solo de la cantidad de votos que reciba un candidato. Para conducir esta 

reflexión con un ejemplo concreto de la realidad chilena, se recomienda 

explicar a los estudiantes los cambios recientes al sistema binominal, 

usando los siguientes recursos en línea. 

https://www.gob.cl/noticias/

fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/ 

http://www.uchile.cl/noticias/133013/ 

claves-para-entender-el-nuevo-sistema-electoral-proporciona
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1LECCIÓN

El Parlamento y la distribución del poder 

Definido de forma muy amplia, el Parlamento es el órgano legislativo de un 

Estado. Entre sus principales funciones, destacan: elaborar leyes, representar 

al electorado y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Es una de las instituciones 

centrales de un gobierno democrático. Ante ello, cabe preguntarse, ¿qué 

elementos determinan la distribución de poder al interior de un parlamento 

y entre este y los otros poderes del Estado?

El proceso de formación de la leyRecurso 1

En Chile, el proceso de creación de las leyes tiene distintas etapas. Aquí se presentan, de manera simplificada,  

las más importantes. 

1  Iniciativa. Las leyes se 
pueden originar por una 
solicitud del presidente 
(mensaje presidencial) 
o de los diputados o 
senadores (moción).

2  Inicio de tramitación 
del proyecto de ley. Se 
puede iniciar tanto en 
el Senado como en la 
Cámara de Diputados.

3  Primer trámite constitucional. 
Transcurre en la Cámara donde 
se inició el proyecto. Allí se 
estudia en comisiones de 
parlamentarios especializados 
en el tema, que generan 
informes. Tanto parlamentarios 
como el presidente pueden 
plantear indicaciones al 
proyecto. Este se vota en la 
sala y si se aprueba, pasa al 
segundo trámite constitucional 
en la otra Cámara.

4  Segundo trámite 
constitucional. Aprobado 
el proyecto en la Cámara 
de origen, pasa a la Cámara 
revisora (que será el 
Senado en caso de ser un 
proyecto de la Cámara de 
Diputados, y viceversa), la 
que procede de la misma 
manera que en el primer 
trámite constitucional. Si 
modifica el proyecto, este 
es devuelto a la Cámara 
de origen para que se 
aprueben los cambios. Si 
no hay acuerdos, ambas 
cámaras conjuntamente 
deben generar un texto 
nuevo. Si el proyecto es 
desechado en su totalidad 
por la Cámara revisora, debe 
ser considerado por una 
comisión mixta de ambas 
cámaras, la que tendrá 
como objetivo proponer 
una fórmula para resolver el 
desacuerdo existente.

5  Vetos y observaciones del 
presidente de la república. 
Aprobado un proyecto de 
ley por ambas cámaras, este 
es enviado al presidente 
para que lo apruebe o lo 
rechace. Si no dice nada 
en un plazo de 30 días, se 
entiende que lo aprueba y, 
de tal modo, se procede a su 
promulgación como ley de 
la república. El presidente 
puede formular vetos u 
observaciones. En este caso, 
el proyecto es devuelto 
a la Cámara de origen. Si 
ambas cámaras aprueban las 
observaciones, el proyecto 
es devuelto al Ejecutivo para 
su promulgación.

6  Promulgación 
y publicación. 
Aprobado el 
proyecto de ley por 
el presidente, este 

dicta un «decreto 

promulgatorio» que 
declara la existencia 
de dicha ley. Después 
se publica en el 
Diario Oficial y desde 
ese momento se 
torna obligatoria y se 
presume conocida.

Biblioteca del Congreso Nacional (2018). Guía de Formación Cívica 2018. Santiago: BCN. Recuperado de: https://bit.ly/37EZ2A9
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes puedan proponer un proyecto, aplicando las 

claves del análisis de proyectos presentados en el PASO PASOA . El proyecto 

responde al criterio de aportar a mejorar la democracia.

En la página 388 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Puede acceder a la versión completa de la 

Constitución Política de la República de Chile 

en el siguiente enlace:

https://www.leychile.cl/Navegar?

idNorma=242302

Para profundizar sobre la distribución de 

poderes en el Estado chileno, visite el 

siguiente enlace:

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

detalle_guia?h=10221.3/45682

Serie sobre educación cívica:

https://www.youtube.com/watch?

v=XYZfb5njogU 

Cierre de la clase: 20 minutos

Para el cierre de la clase, solicite a los estudiantes 

que, de forma individual, realicen la ficha de 

refuerzo N° 1 que está en la página 397 de   

esta guía.

Una vez realizada la ficha, solicite a algunos 

estudiantes que compartan sus textos.
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El rol del ParlamentoRecurso 2

Para que un parlamento sea un aporte real al bien común, la cohesión y la justicia social, es necesario que obedezca a ciertos 

valores y requerimientos mínimos de una democracia. La Unión Interparlamentaria los resume de la siguiente manera:

Un parlamento democrático tiene que ser:

 Representativo: debe reflejar la diversidad política 
y social de la población, a la vez que ser garante de 
la igualdad de oportunidades y de protección para 
todos sus miembros.

 Transparente: debe ser abierto a la nación a través 
de diversos medios, de modo que los ciudadanos 
puedan conocer sus decisiones y funcionamiento.

 Accesible: debe involucrar en la labor parlamentaria 
a los ciudadanos, incluyendo a asociaciones y 
movimientos de la sociedad civil.

 Responsable de sus actos: los parlamentarios deben 
rendir cuentas al electorado acerca del desempeño 
de sus funciones y la integridad de su conducta.

 Eficaz: debe mostrar una buena organización de 
sus actividades, de conformidad con dichos valores 
democráticos y el desempeño de sus funciones 
legislativas y de control, de forma tal que respondan 
a las necesidades de toda la población.

UIP (2006). El parlamento y la democracia en el siglo XXI, una guía de buenas prácticas. Ginebra: UIP. (Adaptación).

Como curso, realicen la siguiente actividad considerando los pasos:

1

Paso

 En grupo de tres, entren al buscador digital de proyectos de ley de la Cámara de Diputados: https://bit.ly/2RzsZgj.

  Busquen proyectos de ley relacionados con el tema de esta actividad ingresando en el buscador palabras claves 

como las siguientes: desigualdad, pobreza, inclusión, diversidad (étnica, cultural o sexual), equidad de 

género o multiculturalidad. Luego, como grupo, elijan el que más les interese. 

2

Paso

 Investiguen en internet las organizaciones, personas e instituciones que han participado en la discusión de los 

proyectos, distinguiendo sus principales argumentos, enfoques e indicaciones presentados durante el proceso  

de tramitación de la ley.

3

Paso

 Completen en sus cuadernos una ficha sobre el proyecto de ley incluyendo las siguientes categorías:

Nombre del proyecto de ley Cámara de origen Tipo de proyecto

Autor
Iniciativa 

(mensaje/moción)

Instituciones, organizaciones y 

expertos consultados

Principios que busca garantizar Principales indicaciones Fundamentos

4

Paso

 Reflexionen sobre cómo estos proyectos ayudan a mejorar la democracia y expongan sus conclusiones en afiches 

que respondan las siguientes preguntas: ¿qué problemas y desafíos enfrenta hoy la democracia y cómo se les hace 

frente en nuestro país? ¿Tienen participación las personas y las organizaciones en la discusión y decisiones sobre la 

elaboración de leyes en materia de equidad de género y diversidad sexual, cultural y étnica? Argumenten.

Analizar proyectos legislativos en materia de equidad y diversidadPASO PASOA

Actividades

1  En parejas, y usando lo aprendido en el PASO PASOA  de esta página, propongan un proyecto de ley que según 

su criterio ayudaría a mejorar la democracia considerando nombre del proyecto, instituciones, organizaciones y 

expertos a quienes consultarían, los principios que busca garantizar, sus principales indicaciones y fundamentos.
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Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

conozcan las diversas formas de representación, 

además de la relación entre representación y 

legitimidad.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

Inicio de la clase: 15 minutos

Para detectar conocimientos previos puede 

iniciar la clase realizando las siguientes 

preguntas a sus estudiantes: 

• ¿Qué se entiende por representación?

• ¿Qué tipos de participación política existen?

• ¿Cuál es la relación entre representación y 

legitimidad?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 3
Planificación

(págs. 354 a 357)

Recursos

Para profundizar sobre el concepto de presidencialismo, comparta con los 

estudiantes el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=pPFxzSEiqCg

Visite el siguiente enlace para profundizar el concepto de parlamentarismo:

https://www.youtube.com/watch?v=94ENpI-b9u4
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Distintas formas de representación

Las formas de representación tienen un impacto directo en la distribución del 

poder en una sociedad. Entender cómo funcionan nos permite comprender 

de mejor manera esta importante dimensión de nuestra vida política y social.

Cuando investigamos sobre algún tema, no solo es importante que aprendamos nosotros mismos, sino también que sepamos 

comunicarlo a otras personas. Saber plantear una tesis nos permite transmitir una conclusión a la que hemos llegado y, al 

mismo tiempo, expresar cómo  la alcanzamos.

1

Paso

 Plantea la conclusión o tesis principal a la que llegaste 

tras un proceso de investigación.

2

Paso

 Presenta los argumentos o ideas que permiten sustentar 

tu tesis. 

3

Paso

 Muestra la evidencia que fundamenta cada argumento, 

ya sean cifras, ejemplos concretos o citas a estudiosos del 

tema.

Presentar una tesis fundamentada
PASO PASOA

El sistema electoralRecurso 1

El sistema electoral es una pieza clave de la democracia porque contribuye a definir las relaciones de poder entre los 

distintos sectores de una sociedad. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile) resume algunos 

de sus aspectos de la siguiente manera:

Adaptado de FLACSO-Chile (2006). Una reforma necesaria. Efectos del sistema binominal. Santiago: FLACSO-Chile.

Barreras o umbrales de entrada

Otro aspecto importante de los sistemas es la existencia de alguna barrera 
explícita de entrada para acceder a los escaños. En algunos países hay 
umbrales entre el uno y el cinco por ciento de los sufragios a nivel nacional 
para competir en la distribución de escaños. El nivel de umbral genera 
incentivos para la proliferación de partidos pequeños. 

5%

1%

Fórmula matemática

La fórmula para traducir los votos en escaños también puede incidir 
en la proporcionalidad del sistema. Existen varios mecanismos.  
Los más conocidos son la fórmula de D’Hondt y el sistema Hare. 

VOTOS

Tipo de sistema electoral

Existen dos grandes familias de sistemas electorales: aquella de 
tipo mayoritario, en que la candidatura con un mayor número 
de votos obtiene el escaño; y aquella de tipo proporcional, en 
que los escaños se adjudican proporcionalmente de acuerdo 
con el número de votos obtenidos por cada partido o lista. 
También existen sistemas mixtos.

VOTOS

VOTE
X MI

División electoral

La definición de la división electoral de un país y la cantidad de representantes por cada una de 
sus partes es central para determinar los efectos del sistema en los partidos políticos y su grado 
de representatividad. Mientras más grande sea la cantidad de asientos que se deben distribuir, 
mayores son las posibilidades de que los partidos minoritarios obtengan un asiento. 
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Con la entrada en vigencia de la Ley n° 

20.840 se puso fin al sistema binominal en 

Chile. A propósito, se señala que la nueva 

legislación:

(...) plantea un cambio profundo del sistema 

de elecciones parlamentarias, lo que 

implica un redistritaje de los territorios a 

los cuales representan los parlamentarios. 

Además, la ley establece un cambio del 

número de parlamentarios, que estaba 

inalterado desde 1990, (…) pieza clave del 

sistema binominal. La nueva ley implica 

una reducción del número de distritos 

electorales de diputados, de 60 a 28, que 

elegirán un total de 155 diputados, en 

vez de los 120 existentes desde 1990. En 

cuanto al Senado, la reforma eleva de 38 a 

50 miembros, los cuales serán elegidos en 

15 circunscripciones senatoriales, cada una 

correspondiente a una región, en la cual cada 

circunscripción elegirá entre 2 y 5 senadores. 

La reforma también incluye cambios a otros 

temas, tales como la ley de cuotas para 

asegurar que las mujeres estén presente 

en el 40% de las candidaturas; y, por otra 

parte, se disminuyeron barreras para los 

independientes, entre otras materias. La 

aplicación de esta reforma comenzará a 

regir en las elecciones parlamentarias de 

noviembre de 2017, mientras que los nuevos 

parlamentarios asumirán sus cargos en 

marzo de 2018. Fuente: Texto adaptado de la 

Biblioteca Nacional del Congreso.

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan que el sistema electoral chileno es un sistema 

mixto, ya que mezcla el sistema de tipo mayoritario para escoger los cargos 

del Poder Ejecutivo con el sistema proporcional (D´Hondt) para seleccionar a 

diputados y senadores del Poder Legislativo.

2. Se espera que demuestren comprender el funcionamiento de la 

participación ciudadana no electoral, por ejemplo, mediante consultas a la 

ciudadanía respecto de decisiones en las políticas públicas a ejecutar.

3. Respuesta abierta. Se espera que usen las categorías del Recurso 2 (Formas 

de participación política) para elaborar sus respuestas.

En la página 388 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Orientaciones

Se sugiere usar la infografía para evidenciar que 

existen distintos sistemas electorales y que el 

resultado de un proceso electoral no siempre 

dependerá solo de la cantidad de votos que 

reciba un candidato. Para conducir esta reflexión 

con un ejemplo concreto de la realidad chilena, 

se recomienda explicar a los estudiantes los 

cambios recientes al sistema binominal, usando 

los siguientes recursos en línea.

https://bit.ly/2TEPn8Z

https://bit.ly/38GEXdh

183LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

Formas de representación no electoralRecurso 3

Además de los mecanismos democráticos representativos, la participación ciudadana puede verse también fuera del sistema 

electoral. Según el académico Ernesto Casas de la Universidad Autónoma de Madrid, para que este tipo de representación 

sea efectivo deben existir algunas garantías.

En este sentido, se puede establecer que hay voluntad y disposición de la representación política para aceptar y promover 

la participación ciudadana no electoral cuando: 

1. Existen mecanismos institucionales para la consulta 

a la población en general y a la parte directamente 

afectada por la política pública en particular.

2. Estas formas se corresponden con el tipo y densidad 

de la población involucrada. 

3. Se disponen de controles formales para impedir que 

las vías para la consulta sean manejadas bajo un 

carácter clientelístico, entendiendo por este a la forma 

en que la autoridad se relaciona con los individuos y 

los colectivos a través de un intercambio de favores 

discrecionales y al margen de la ley.

Casas, E. (2009). Representación política y participación ciudadana en las democracias.  

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 51 (205). Ciudad de México: UNAM.

1   A partir de los criterios señalados en el Recurso 1 , investiguen en grupos de a cuatro las principales 

características del sistema electoral chileno. Luego, concluyan: ¿contribuye el sistema electoral chileno a 

una adecuada representación de toda la sociedad? Siguiendo el PASO PASOA , presenten una tesis 

fundamentada a sus demás compañeros.

2   A partir de lo planteado en el Recurso 3 , evalúa: ¿crees que en Chile se valora la participación ciudadana 

no electoral? Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

3   Usa el Recurso 3  para responder las siguientes preguntas: ¿qué tipo de participación has ejercido?,  

¿con qué propósitos participaste?

Actividades

Formas de participación políticaRecurso 2

La siguiente tabla muestra algunas diferencias entre las formas tradicionales de participación política y nuevas formas 

de participación.

Tradicionales Nuevas

Promovidas 
institucionalmente

Participación electoral. Mecanismos de participación ciudadana 
directa, como presupuestos participativos o 
consejos consultivos, entre otros.

Basadas en 
organizaciones

Afiliación, donación, militancia dentro de 
partidos, sindicatos y organizaciones 
políticas tradicionales.

Afiliación, donación, militancia dentro de 
nuevas organizaciones (nuevos movimientos 
sociales).

De iniciativa individual Ponerse en contacto con los 
representantes o comunicar sus 
opiniones a través de la prensa.

Manifestación, elecciones de consumo, uso 
de las nuevas tecnologías (internet, teléfonos 
móviles).

Adaptado de: La participación ciudadana: definición y tipos de participación (2017). Recuperado de: https://bit.ly/2RLSWbb  
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Clase 3
Planificación

(págs. 354 a 357)

Trabajando con la diversidad

Para trabajar con los estudiantes que 

requieran mayor comprensión del concepto 

de representatividad política, pídales que 

lean la siguiente definición: 

Actualmente, se entiende por representación 

el acto mediante el cual un representante, 

gobernante o legislador, actúa en nombre 

de un representado para la satisfacción, al 

menos en teoría, de los intereses de este. 

Los actos del representante obligan al 

representado, pero este tiene la posibilidad 

de controlar y exigir responsabilidades 

al gobernante a través de mecanismos 

electorales institucionalizados (Cotta, 1985). 

Luego, pídales que den ejemplos de sus vidas 

cotidianas en donde la idea de representación 

esté aplicada de buena o mala manera. 

Representación y legitimidad

Muchos especialistas en política están de acuerdo en afirmar que una de las condiciones 

más importantes para que una democracia y sus instituciones sean legitimas, es que los 

representantes sean elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y periódicas. Pero 

¿qué sucede cuando, por distintos motivos, no todos pueden o quieren votar?

UNIDAD 5:  ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?184
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Hitos del sistema electoral en Chile en los siglos XX y XXI Recurso 1

La siguiente línea de tiempo muestra algunas reformas del sistema electoral en Chile desde mediados del siglo XX. 

Muchas de ellas buscaron ampliar el derecho a sufragio y fortalecer la representatividad.

Las mujeres lograron el derecho 

a votar en las elecciones 

presidenciales y parlamentarias, 

como también la posibilidad de 

ser escogidas para tales cargos.

Se concedió el derecho  

a voto a personas ciegas.

La inscripción pasó a 

ser automática, el voto 

voluntario y las mesas de 

votación, mixtas.

Se permitió a los chilenos 

que viven en el extranjero 

votar en elecciones 

presidenciales y en 

plebiscitos nacionales.

Se rebajó la edad para votar 

desde los 21 a los 18 años 

y se concedió el voto a los 

analfabetos.

1949 1969 1970 2012 2014 2015

Elaboración propia a partir de: http://bit.ly/38GFMni

La Ley N°20.840 «Sustituye el sistema 

electoral binominal por uno de carácter 

proporcional inclusivo y fortalece la 

representatividad del Congreso Nacional». 

La ley de cuotas señala que los partidos 

deberán presentar a las elecciones un  

40 % de candidatas mujeres.

La distribución política del Congreso (2018)Recurso 2

El Congreso es el lugar en donde la diversidad política de un país está representada, siendo una de las principales formas 

en que se distribuye el poder en una sociedad. Aquí mostramos cómo quedaron conformados el Senado y la Cámara de 

Diputados tras las elecciones parlamentarias de 2017. Hay que considerar que las coaliciones políticas son dinámicas y 

pueden tener cambios.

Elaboración propia a partir de datos del Servel. 
U
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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 

los estudiantes pidiéndoles que compartan 

sus relatos con el resto del curso.

La actividad 3 permite favorecer el desarrollo 

de la metacognición en los estudiantes. 

Se sugiere profundizar la reflexión 

pidiéndoles que respondan las preguntas 

aquí propuestas. 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.

• ¿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…

Ampliación del contexto

Cierre de la clase: 15 minutos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan que la participación electoral en Chile es baja 

(51 %), comparada tanto con el promedio mundial (64 %), el de la OCDE (64 %) y 

Latinoamérica (71 %). Esto afecta las instituciones democráticas ya que les quita 

legitimidad y refleja insatisfacción con la democracia. 

2. Se espera que los estudiantes usen los recursos sobre el rol del Parlamento 

para evaluar los logros y desafíos de la democracia en Chile, en particular lo 

investigado en la actividad 1 de página 181 sobre temas como: desigualdad, 

pobreza, inclusión, diversidad, equidad de género o multiculturalidad.

3. Se espera que puedan distinguir entre los diferentes sistemas de votación que 

presentan las fuentes: mayoritarios, proporcionales y mixtos (ICSO); el voto por 

aprobación, el juicio mayoritario y el voto evaluativo (Emol); siendo capaces de 

reflexionar sobre sus ventajas y desventajas. 

En la página 389 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Participación electoral en Chile y el mundo Recurso 3

185LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

1    Evalúa la participación electoral en Chile y el mundo usando la información del Recurso 3  . ¿Cómo puede 

afectar esta situación a las instituciones democráticas de Chile?

2    ¿Qué logros y desafíos pendientes tiene la democracia en Chile? Argumenta usando todos los recursos de 

las páginas 180 y 181. 

3    Investiga en internet sobre los diferentes sistemas de votación y reflexiona sobre sus ventajas y 

desventajas. Aplica el  PASO PASOA   para evaluar la información obtenida. Puedes comenzar investigando 

en https://bit.ly/36Z4UUx y https://bit.ly/2OqC88M

Actividades

Según datos de la 

OCDE, existe una 

tendencia mundial 

a la baja en cuanto 

a la participación 

electoral y Chile 

evidencia una de las 

mayores bajas en el 

mundo, con un 36 %. 

El siguiente mapa del 

informe del PNUD 

Diagnóstico sobre la 

participación electoral 

en Chile muestra la 

tasa de participación 

electoral en la 

última elección 

parlamentaria, según 

países y promedios 

regionales. (Datos a 

diciembre de 2016).
PNUD (2017). Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile. Santiago: PNUD.

2
Paso

 Analiza el sitio web 

donde encontraste la 

información. ¿Entrega datos 

sobre sus autores o la 

historia institucional del 

sitio? ¿Es reconocido en 

otros sitios web?

1
Paso

 Identifica el 

origen de la 

información 

obtenida. Si se hace 

referencia a otro sitio 

web de origen, 

dirígete a este.

3
Paso

 De ser posible, 

identifica al autor de la 

información. ¿A qué se 

dedica? ¿Tiene alguna 

relación directa con el 

tema del que está 

informando?

4
Paso

 Compara la información 

encontrada con aquella que 

te entreguen otros sitios. Si 

distintos sitios que consideras 

confiables entregan la misma 

información, es probable que 

sea fidedigna.

Internet ofrece una cantidad de información que en la práctica es ilimitada, pero eso no quiere decir que siempre sea 

fiable. En el siguiente PASO PASOA  aprenderás cómo evaluar su confiabilidad.

Evaluar información obtenida en internetPASO PASOA

AMÉRICA
LATINA 

BOLIVIA

MÉXICO

CHILE

SUDÁFRICA

COLOMBIA

RUSIA

AFGANISTÁN

MALI

EE.UU

COSTA RICA

R. UNIDO

SUECIA

TURQUÍA

ITALIA

ARGENTINA

PROMEDIO 
MUNDIAL

OCDE

 86%

 84%48%

51%

54%

46%

46%

31%

35%

54%

 81%

ASUTRALIA

79%
71%

64%

64%

 83%

64% 68%

61%

Voto obligatorio

Voto voluntario
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Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar esta clase, y con la intención 

de detectar conocimientos previos puede 

realizar las siguientes preguntas a sus 

estudiantes:

• ¿Qué es la cohesión social?

• ¿Por qué es importante la justicia social?

• ¿De qué manera contribuyen al bien común 

en sus vidas cotidianas?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 4
Planificación

(págs. 358 a 363)

Trabajando con la diversidad

El tipo de diagrama o gráfico que presenta 

el documento 1 puede no resultar familiar 

para todos los estudiantes. Se recomienda 

que pueda apoyar en la lectura de los datos, 

primero identificando las variables, que 

corresponden a distintas políticas públicas 

evaluadas, y luego su puntaje. A continuación, 

puede proponer la lectura comparativa de 

algunas políticas o la identificación de los 

puntajes máximos y mínimos. 

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

reconozcan la importancia del bien común, 

así como la cohesión y justicia social, para el 

fortalecimiento de las sociedades democráticas.

Evaluando, a su vez, el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizajes de la Lección 1.

Objetivo de aprendizaje

OA 1

• Cohesión social: Según la Cepal, se define como la dialéctica entre 

mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, y las 

respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo 

en que ellos operan.

• Justicia social: idea que aboga por disminuir las desigualdades 

económicas, políticas, sociales y culturales presentes en las sociedades.

Ampliación del contexto
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Cohesión, justicia social y bien común

La cohesión y justicia social son conceptos estrechamente relacionados. La justicia 

social puede entenderse como un reparto equitativo de los bienes públicos, 

así como igualdad de oportunidades para el desarrollo y el progreso individual. 

Por su parte, la cohesión social expresa el grado de acuerdo e interacción que 

existe entre los distintos miembros de un grupo. Una sociedad más igualitaria 

y justa tendrá entonces una mayor cohesión social. De esta manera, se podrá 

alcanzar el bien común, es decir, proporcionar el mayor bienestar posible a todos 

los miembros de la sociedad.

¿Facilitan las políticas públicas una sociedad justa y equitativa?Recurso 1

SGI (Sustainable Governance Indicators) es una fundación independiente, con sede en Alemania, dedicada a medir los 

indicadores de un gobierno sustentable para los gobiernos europeos y de la OCDE, que intenta responder preguntas 

como la que titula este recurso. A continuación, presentamos un resumen de los indicadores para Chile durante 2018. 

El siguiente gráfico califica cada indicador con un puntaje de uno a diez, destacado por la zona más obscura.

Hallazgos más relevantes:

 Debido a que el poder adquisitivo 
determina el acceso a recursos sociales 
críticos, Chile recibe un ranking 
comparativamente bajo (34 de 41) 
en el área de políticas sociales, 
mostrando una mejoría de solo 0,3 
puntos desde 2014.

 La preocupación por el sistema de 
pensiones ha llevado a protestas 
masivas en los últimos años. 

 La persistencia de la brecha entre 
escuelas públicas de relativa mala 
calidad y escuelas privadas de alto 
costo ha generado protestas desde 
2010. Algunas reformas han aumentado 
el financiamiento estatal, aunque se 
necesita un avance mayor para 
mejorar los estándares de calidad.

 La distribución del ingreso es 
altamente inequitativa, con 
clases media y baja viviendo 
precariamente mediante el crédito. La 
exclusión a menudo corresponde a 
minorías étnicas.

 Los sistemas de salud están divididos entre público y privado. El sistema público ofrece una amplia cobertura 
con una calidad variante, aunque con tendencia a mejorar. 

 Las políticas de salud pública basadas en el género han llevado a que el costo de la maternidad sea sobrellevado 
principalmente por mujeres. 

 La entrega de educación preescolar está mejorando, pero a menudo no coincide con los horarios laborales 
de los padres.

Rendimiento de políticas públicas, 

Inclusión social
4,4

Salud
6,1

Familias
5,0

Educación
4,9

Seguridad
5,2

Integración
5,2

Inequidad
global

4,0

Pensiones
5,6

calificadas de 1 a 10 (Chile, 2018)

0,0

Sustainable Governance Indicators (2018). Políticas sociales. Recuperado de: https://bit.ly/3bQpWbx (Adaptación). 
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Recursos

Para profundizar sobre las funciones de cada 

una de las instituciones presentadas, visite 

los siguientes recursos audiovisuales:

INDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=qg3XZXpHeOE

ACNUDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=QkPmIM4-yFo

CIDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MSSg7DTQAy0

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que cuando las instituciones democráticas 

demuestran un buen funcionamiento, mejorando, por ejemplo, los índices de 

igualdad y equidad en la población, la cohesión social se profundiza, logrando 

así que los ciudadanos respalden las políticas que apuntan al bien común. 

2.Se espera que, a partir de la investigación, los estudiantes puedan formular 

conclusiones que se desprendan de la información.

En la página 389 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

187LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

1   ¿Cómo se vinculan la justicia, la cohesión social y el bien común con el buen funcionamiento de las 
instituciones democráticas? Responde la pregunta utilizando al menos dos de los recursos de estas páginas.

2   Ingresa a los siguientes sitios web (https://bit.ly/36xcKoa y https://bit.ly/37uZyRP) e investiga sobre temas 
como educación, salud o calidad de vida y compara sus resultados con los del Recurso 1 .  
¿Cuáles son tus conclusiones?

Actividades

Desarrollo económico, democracia y cohesión socialRecurso 2

La cohesión social que una sociedad alcance depende en gran medida de la solidez y buen funcionamiento de sus 
instituciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lo explica de la siguiente manera en una 
de sus publicaciones sobre la realidad latinoamericana.

Las sociedades que ostentan mayores niveles de 
cohesión social brindan un mejor marco institucional 
para el crecimiento económico y operan como factor 
de atracción de inversiones al ofrecer un ambiente de 
confianza y reglas claras. Por otra parte, las políticas 
de largo plazo que aspiran a igualar oportunidades 
requieren un contrato social que les otorgue fuerza y 
continuidad, y un contrato de tal naturaleza supone 
el apoyo de una amplia gama de actores, dispuestos a 
negociar y consensuar amplios acuerdos. Con tal fin, los 

actores deben sentirse parte del todo y estar dispuestos 
a ceder en sus intereses personales en aras del beneficio 
del conjunto. La mayor disposición de la ciudadanía a 
apoyar la democracia, a participar en asuntos públicos 
y espacios de deliberación, a confiar en las instituciones 
y el mayor sentido de pertenencia a la comunidad y 
de solidaridad con los grupos excluidos y vulnerables 
facilitan la suscripción de los pactos sociales necesarios 
para respaldar políticas orientadas al logro de la equidad 
y la inclusión.

Cepal (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.

Ciudadanía y bien común

En la siguiente fuente, la cientista política brasileña 
Fátima Anastasia reflexiona sobre la importancia de 
la institucionalidad democrática como herramienta 
para que la sociedad pueda controlar a los 
gobernantes y ejercer una ciudadanía activa.

Recurso 3

Cohesión social y bien común

  Personas solidarizando con los afectados por el terremoto de 
Coquimbo de 2015. 

Una alta cohesión social impacta directamente en la 
capacidad que tienen los miembros de una sociedad 
para mantenerse unidos, apoyarse entre sí y aportar 
al bienestar de todos. Esto puede observarse, por 
ejemplo, en situaciones críticas como las que se 
producen al enfrentar catástrofes naturales. 

Recurso 4

El Estado se refleja en los ciudadanos: es al mismo 
tiempo un creador y una criatura. ¿Nos gusta 
lo que vemos? ¿Estamos teniendo una buena 
percepción? Si no nos gusta lo que percibimos, 
¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos hacerlo? 
Para que la democracia política pueda transformar 
al Estado y a la ciudadanía, debe, a su vez, ser 
transformada en un juego iterativo [reiterado] 
que se juegue en múltiples arenas y en contextos 
continuados de toma de decisiones. En otras 
palabras, el desafío consiste en transformar la 
democracia en un conjunto institucional que 
permita el ejercicio continuado del control de los 
gobernantes por los gobernados (…).

Anastasia, F. (2008). Estado, sociedad e institucionalidad 
democrática.  Democracia/Estado/Ciudadanía Hacia un Estado de 

y para la Democracia en América Latina. Lima: PNUD.
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Clase 4
Planificación

(págs. 358 a 363)

Orientaciones

Dado que por primera vez en el año 

académico 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 en el año 

anterior o las unidades futuras, de modo de 

hacer visible la estrategia didáctica que se 

está aplicando, así como los énfasis que se 

quieren recalcar con ella.

Para orientar la creación de una presentación eficaz en PowerPoint, puede 

compartir con los estudiantes las siguientes estrategias recomendadas 

por Windows:

• Minimizar el número de diapositivas.

• Elegir un tamaño de fuente descriptivo para la audiencia.

• Mantener el texto de la diapositiva sencillo.

• Usar objetos visuales para ayudar a expresar el mensaje.

• Aplicar fondos de diapositiva sutiles y coherentes.

• Revisar la ortografía y la gramática.

Fuente: https://support.office.com/es-es/article/tareas-b%C3%A1sicas-para-

crear-una-presentaci%C3%B3n-de-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-

c8a7b0334e36

Habilidades y procedimientos

UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?188

Ciudadanía derechos humanos

En 1990 fue creada la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación con el objetivo de esclarecer las violaciones 

a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 

de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Tras 

nueve meses de trabajo, esta comisión entregó un informe 

final, conocido como «Informe Rettig» en honor al jurista 

Raúl Rettig, quien se desempeñó como presidente de la 

comisión. Una de sus conclusiones fue la necesidad de 

contar con un instrumento institucional para crear una 

cultura respetuosa de los derechos humanos. El INDH, 

fundado en 2005 como una corporación autónoma de 

derecho público, fue la materialización de esta solicitud 

y es hoy en día la principal institución chilena dedicada 

a instalar el respeto a los derechos humanos como parte 

constitutiva de nuestra sociedad.

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH)

• Elaborar un informe anual sobre la situación nacional de los derechos 

humanos en Chile.

• Proponer a los órganos del Estado medidas para promover la promoción y 

protección de los derechos humanos.

• Promover que la legislación, reglamentos y prácticas nacionales coincidan 

con los acuerdos internacionales ratificados por Chile.

• Iniciar acciones legales, como querellas y recursos de amparo, ante crímenes 

de lesa humanidad, tortura y desaparición de personas, entre otros. 

• Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional 

sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), y la Comisión Asesora Presidencial 

para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y 

Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II).

• Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros servicios 

públicos para elaborar informes ante la ONU o la OEA.

• Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favoreciendo su 

enseñanza en todos los niveles, realizando y publicando sus investigaciones 

u otorgando premios, entre otros.

• A través de su Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias para presentar consultas y casos.

• Consultando su Centro de Documentación, en donde se 

encuentra un amplio catálogo bibliográfico especializado tanto 

en formato impreso como digital y audiovisual. 

• Inscribiéndote en su comunidad virtual para integrar grupos y 

espacios de reflexión y compartir información relevante.

• Si perteneces a una institución vinculada a la defensa de los 

derechos humanos, puedes pedir que esta sea registrada en el 

INDH y participar en la elección de sus consejeros. 

Adaptado de: www.indh.cl

¿Cuáles son las funciones del INDH?

¿Cómo puedo acceder al INDH?

Institucionalizar los derechos humanos es una 

tarea necesaria, aunque compleja y en muchos 

casos difusa. Involucra una red interconectada 

de instituciones civiles y gubernamentales, 

como organismos legislativos, judiciales 

y policiales; sistemas educativos y todo 

tipo de programas de derechos humanos. 

Dentro de ellos, las instituciones nacionales 

e internacionales especializadas en derechos 

humanos ocupan una posición única que aquí 

te invitamos a conocer, comprender y utilizar.
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Claves para la evaluación de las actividades

1.Se espera que por medio de la investigación y el trabajo colaborativo logren 

comprender las características y objetivos del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) o de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), comunicando eficazmente sus resultados 

investigativos con el resto del curso. Al momento de exponer, se recomienda 

que lleve a los grupos a realizar conclusiones por medio de la respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Creen que esta institución es un aporte al funcionamiento 

de la democracia?, ¿por qué?

En la página 390 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar sobre las funciones de cada 

una de las instituciones presentadas, visite 

los siguientes recursos audiovisuales:

INDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=qg3XZXpHeOE

ACNUDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=QkPmIM4-yFo

CIDH: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MSSg7DTQAy0

Orientaciones

Para cerrar el tema sobre derechos humanos, 

puede plantear las siguientes preguntas 

a los estudiantes respecto de la actividad 

propuesta:

• ¿Qué llamó tu atención de estas 

instituciones?, ¿consideras necesaria su 

existencia?, ¿por qué?

• ¿De qué manera los ciudadanos debiesen 

relacionarse con las instituciones 

mencionadas?, ¿con qué finalidad?

189LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

En 1993, en el contexto del fin de la Guerra Fría, Naciones Unidas realizó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 

Viena. Una de sus consecuencias directas fue la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH).

Hoy es la principal autoridad internacional en materia de derechos humanos. Si 

bien esta oficina tiene su sede en Ginebra (Suiza) y cuenta además con una sede 

en Nueva York (Estados Unidos), con los años la ACNUDH ha aumentado su 

presencia en terreno, abriendo oficinas regionales en África Oriental, Meridional 

y Occidental; el Sureste Asiático, el Pacífico, Asia Central, Europa, Oriente Medio y 

Norte de África; y América Central y del Sur.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH)

• El sitio web de la ACNUDH es un excelente lugar para conocer el estado de 

los derechos humanos en distintos países. Puedes encontrar respuestas a 

preguntas como las siguientes: ¿qué organismos nacionales fueron creados 

en virtud de los tratados con la ONU?, ¿cuáles tratados se han ratificado?, 

¿qué compromisos han adquirido sus gobiernos a corto y largo plazo?, ¿qué 

estudios e informes hay disponibles sobre la realidad de cada país?

• Si bien la ACNUDH se especializa en apoyar y trabajar con instituciones 

gubernamentales y agrupaciones civiles, una de sus misiones es facultar 

a todas las personas para reclamar por sus derechos, poniendo a su 

disposición una completa lista de publicaciones, recursos y bases de datos.

• A su vez es posible contactar directamente a la ACNUDH para consultas 

generales, técnicas, pedir entrevistas con sus miembros o recibir casos 

provenientes de la sociedad civil.

Adaptado de: www.acnudh.org

¿Como puedo acceder a la ACNUDH?

• La CIDH tiene disponible en su sitio web una serie de instrucciones y folletos informativos para presentar denuncias o pedir asistencia legal. 

• A su vez, ofrece un seguimiento detallado de todos los casos judiciales en los que este organismo está o estuvo involucrado.

¿Como puedo acceder a la CIDH?

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

que actúa, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en la promoción y protección de los derechos humanos en América. Entre sus 

muchas labores recibe, analiza e investiga peticiones en las que se alega en contra 

de alguno de sus Estados miembros.

www.oas.org

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

(CIDH)

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos

Dividan al curso en tres grupos, uno para cada institución mencionada en estas páginas. Luego, usen 

los recursos disponibles en sus sitios de internet para investigar sobre los orígenes, el presente y las 

proyecciones hacia el futuro de la institución. Compartan su investigación con el resto del curso por 

medio de una presentación de PowerPoint.

Actividades
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Clase 4
Planificación

(págs. 358 a 363)

Claves para la evaluación de las actividades

1. a. Se espera que los estudiantes apliquen los pasos para investigar en 

Internet, al momento de indagar en uno de los casos.

b. Se espera que señalen que los casos causaron conmoción pública y 

permitieron iniciar procesos anticorrpución y mejorar la transparencia 

en las instituciones.

Para resolver esta actividad los estudiantes deben apoyarse en la sección 

PASO PASOA  de la página 185 del Texto.

En la página 388 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En 2015, se creó el Consejo Asesor 

Presidencial contra los Conflictos de Interés, 

el Tráfico de Influencias y la Corrupción. 

Puede consultar el proceso de trabajo de este 

Consejo, su informe y recomendaciones en 

el sitio:

https://consejoanticorrupcion.cl

En el informe elaborado por el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 

referenciado en el Recurso 1 y a propósito de 

la corrupción, se plantea lo siguiente: 

El fenómeno de la corrupción ha sido 

ampliamente estudiado y teorizado desde 

disciplinas y enfoques diversos (jurídicos, 

económicos, sociológicos y psicológicos, con 

enfoques morales o éticos), y ha permitido 

realizar clasificaciones de esta, organizando la 

evidencia en torno a: i) casos aislados o como 

fenómeno sistémico o estructural, ii) corrupción 

política o corrupción administrativa; entre 

otras. Respecto de las causas, se entiende 

que el problema no es que las personas sean 

más o menos corruptas en determinados 

países, sino que todo depende de las reglas 

del juego imperantes, que suelen relacionarse 

con incentivos políticos, legales, económicos y 

culturales (Kaufmann, 2000, p. 374). 

Fuente: INDH (2015). Institucionalidad 

democrática y derechos humanos. Chile: INDH.

Ampliación del contexto

Escándalos de corrupción en Chile de acuerdo con el INDH (2015)Recurso 1

UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?190

1LECCIÓN

En diciembre de 2013 se conoció por medios de 

comunicación un millonario fraude al Servicio de 

Impuestos Internos (SII) (…). En julio de 2014, el 

Grupo Penta tomó conocimiento de que el director 

del holding estaba relacionado con el caso por 

vínculos con uno de los investigados. Las denuncias 

se ampliaron hasta involucrar a los controladores 

de Penta, quienes presuntamente entregaban sus 

contraseñas para emitir boletas ideológicamente falsas 

(El Dínamo, 2015) y realizaban aportes económicos a 

campañas electorales (CIPER, 2014). En virtud de estos 

antecedentes, en agosto de 2014, el SII extendió la 

denuncia por fraude tributario a los controladores de 

Penta. A partir de este hecho comenzó a publicarse en 

los medios más información referida al financiamiento 

irregular de campañas políticas, que involucrarían a 

políticos/as tanto de la Alianza como del movimiento 

Fuerza Pública.

Caso Penta

En 2012 estaba en pleno debate en el 

Congreso Nacional la modificación a la Ley 

General de Pesca y Acuicultura (18 892),

que culminó con la aprobación de la Ley 

20 657. Desde mayo de 2013 en adelante 

se conocieron dos casos de pagos a 

parlamentarios por parte de la empresa 

Corpesca S.A. durante la última campaña 

electoral parlamentaria y a lo largo de la 

tramitación del proyecto de la ley de pesca. 

En julio de 2015, el Ministerio Público declaró 

secreta la investigación y el Senado abrió una 

investigación mediante su Comisión de Ética.

Caso Corpesca

En febrero de 2015 se publicó un reportaje en el que se 

reveló que el Banco de Chile había aprobado, en diciembre 

de 2013, un crédito a favor de Caval –empresa a nombre 

de la nuera de la entonces Presidenta de la República– por 

6 500 millones de pesos para la compra de tres predios en 

la comuna de Machalí. El negocio especulativo detrás de 

la compra de los terrenos era venderlos con posterioridad 

a que se aprobara el cambio del plan regulador, ya que al 

pasar a ser predios urbanos, su valor de venta sería mayor. Si 

bien el cambio del plan regulador no se concretó, en enero 

de 2015 Caval firmó un contrato de compraventa con la 

Inmobiliaria Ruta 86, mediante el cual acordaron un precio 

de venta de 9 500 millones de pesos (Qué Pasa, 2015). 

Posteriormente, el caso se judicializó.

Caso Caval

Los siguientes son algunos casos de corrupción identificados por el INDH en 2015.

d

INDH (2015). Institucionalidad democrática y derechos humanos. Santiago: INDH.

1   En parejas, lean los casos del  Recurso 1 , elijan uno e investiguen más sobre él (usen el PASO PASOA  de 

la página 182).

a. Anoten sus datos esenciales (fecha, involucrados, impacto sobre las instituciones y la población, cómo 

se resolvió y cuáles fueron los mecanismos judiciales para atribuir responsabilidad y reparar el daño).

b. Respondan: ¿de qué manera estas experiencias permitieron promover la discusión y legislación para 

fortalecer a las instituciones?

Actividades

¿Cómo se puede fortalecer la institucionalidad democrática?

Así como la propia democracia, sus instituciones 

también pueden debilitarse. Los casos de corrupción, 

por ejemplo, en particular los que involucran a 

funcionarios públicos, afectan no solo a un gobierno 

o coalición de partidos políticos, sino a las mismas 

instituciones que sostienen la democracia.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el buen funcionamiento de 

las instituciones democráticas permite generar confianza y 

satisfacción en la población, logrando así una mayor cohesión 

social.

2. Se espera que los criterios propuestos estén alineados al 

objetivo de la institución y a la búsqueda del bien común.

3. Se espera que comprendan que este artículo valida legalmente 

solo a los integrantes de los órganos del Estado, impidiendo que 

las personas puedan atribuirse cargos políticos por sí mismas, y 

que de esta forma permite también profundizar la justicia social 

en nuestro país.

4. Se espera que los argumentos estén ligados a la idea de 

representatividad.

5. Se espera que sean capaces de autoevaluarse, logrando 

identificar las fortalezas y debilidades.

6. Se espera que los estudiantes puedan dar una respuesta a 

la pregunta que recoja los aprendizajes de la lección, lo que 

debe reflejarse en la evidencia que utilizan al momento de 

fundamentar su respuesta.

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 408 de esta 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.

191

1LECCIÓN

LECCIÓN 1: ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

1   ¿Qué ventajas tiene el fortalecimiento de las instituciones democráticas para los países?  

Escribe tres en tu cuaderno y explícalas.

2   Crea tres criterios para evaluar el funcionamiento de la institucionalidad democrática, y luego utilízalos 

para evaluar tres instituciones chilenas a tu elección.

3   Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.

Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia 

y  en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades 

y sanciones que la ley señale.

Constitución Política de la República de Chile (1980).

a. ¿De qué manera este artículo de la Constitución protege la institucionalidad democrática del país?

b. ¿De qué manera este artículo de la Constitución puede contribuir a alcanzar una mayor justicia social 

en la sociedad chilena? 

4   Discute con un compañero sobre cómo el sistema electoral puede impactar en la distribución de poder 

en la sociedad. Den dos argumentos.

5   Evalúa tu propio aprendizaje sobre los temas tratados en esta lección escribiendo en tu cuaderno un nivel de 

logro para cada uno (logrado / parcialmente logrado / no logrado) e incluyendo qué recursos fueron de más 

ayuda para su estudio.

Características de la 

institucionalidad democrática.

Formas de representación 

ciudadana y distribución del 

poder.

Justicia social, cohesión y bien 

común.

6   Usa lo aprendido en esta lección para responder: ¿cómo funcionan las instituciones democráticas en Chile? 

Argumenta tu respuesta con al menos dos fundamentos que incluyan evidencias.
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Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

reflexionen y comprendan algunas de las deudas 

pendientes de la democracia respecto de la 

inclusión social, como: la desigualdad económica, 

la brecha de género y la discriminación de 

las minorías. 

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Clase 5
Planificación

(págs. 364 a 369)

Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para iniciar la clase, se recomienda trabajar 

una rutina de pensamiento visible llamada 

Conectar, extender, desafiar, 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 los requerimientos 

mínimos para que un sistema de 

gobierno sea democrático? 

Estado de Derecho; división de poderes; 

derecho a voto y a competir en las elecciones; 

elecciones periódicas, libres y justas; libertad 

de información, pensamiento y opinión.

• ¿Qué desafíos tiene la democracia del 

siglo XXI?

Igualdad de género; seguridad; derechos de 

los niños, niñas y jóvenes; discriminación; 

desafección política; desarrollo sustentable; 

entre otros.

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Los relatos reales que se incluyen en el Recurso 1, representan a las cuatro 

clases sociales con que la investigación del PNUD Desiguales quiso mostrar 

la experiencia de la desigualdad. Clases bajas: caso I; Clases medias-

bajas: caso II; Clases medias: caso III, y clases medias altas y altas: caso 

IV. Se sugiere orientar la actividad 2 para que los relatos se concentren 

en evidenciar estas diferencias, pero buscando puntos de encuentro y 

diálogos constructivos. 

• ¿De qué manera los fundamentos, 

atributos y dimensiones de

la democracia se sustentan

sobre los principios de libertad,

igualdad y fraternidad?

• ¿Qué desafíos tiene la democracia

del siglo XXI?

MI IDEA INICIAL
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LECCIÓN2
Para que una democracia se fortalezca, necesita que todos nos

sintamos parte de ella, a pesar de nuestras diferencias. Para lograrlo,

principios como la libertad, la igualdad y la solidaridad son 

fundamentales en el fortalecimiento de sus instituciones, junto con

una ciudadanía involucrada y participativa. Construir una sociedad

mas justa e inclusiva, que nos permita superar problemáticas como 

la pobreza, la intolerancia, la desigualdad y la discriminación, no es

sencillo y requiere una reflexión profunda que te invitamos a realizar.

Democracia inclusiva:  
¿cómo la construimos?

Glosario

Inclusivo: que incluye o tiene la virtud y capacidad de incluir.

¿Qué significa sentirse excluido?Recurso 1

Conceptos como exclusión y desigualdad no son solo ideas teóricas, sino realidades que las personas experimentan en su 

vida cotidiana. Para poder entender en profundidad esto, el libro Desiguales (PNUD, 2017) entrevistó a personas de distintos 

grupos socioeconómicos que habitan en Santiago, Concepción y Valparaíso, dividiéndolas en cuatro categorías.

I. Susana: trabajadora de servicios domésticos 

en Valparaíso. 

«[En mi juventud] no teníamos luz, estábamos con 

velas (…) no llegaba el agua (…) yo pasé hambre, frío, 

de todo, de todo realmente. (…) Ahora, sin cuarto 

medio no soy nadie (…) Hay que sufrir nomás, poh, 

tú tienes que tener tus cosas rasguñando y sufriendo 

para poder salir adelante. Si yo no hubiera tenido 

todo este esfuerzo, toda esta energía, todas estas 

cosas, estaría en la calle, mis hijos internados, mis hijos 

botados en una cárcel, muertos».

II. Ramón: trabajador de un gran supermercado 

en Concepción.

«(…) trabajar con público es muy estresante, 

la presión de los jefes por llegar a las metas, los 

horarios de trabajo, la rotatividad de la gente, el 

trabajar de noche (…) el temor a perder el trabajo 

lo hace aceptar lo que venga nomás, poh. Y el 

reconocimiento no es tanto, el que se hace de 

los jefes a los trabajadores. (…) No he vivido con 

grandes riquezas, pero también gracias a Dios no he 

llegado a la extrema pobreza. Extrema pobreza que 

también conozco, porque acá vivo cerca de un sector 

bastante vulnerable». 

III. Mariano: técnico en rehabilitación en Santiago.

«Mira, yo como que en la actualidad me he 

distanciado de la gente como yo, de la pobla. No 

totalmente, pero creo que hay hartos cabros como 

yo en ese contexto. (…) me da un poco de lata 

porque creo que cabros como yo, que podemos 

sentarnos a conversar o poder elaborar un poco de 

crítica... (…) dejan de lado cuestiones que pa’ mí son 

básicas, como ponerse desodorante o arreglarse los 

dientes (…) Nunca ha sido mucha opción el darme 

por vencido». 

IV. Fernanda: empresaria en Valparaíso.

«Yo decidí hacer una vida distinta, (…) o sea, yo 

siento que lo que tengo es lo necesario, ¿cachái? 

Tengo un auto, tengo una casa y tengo un negocio 

sano que me permite vivir muy bien [pero] la verdad 

es que yo me siento clase media, pero no soy clase 

media (…) Yo me encuentro distinta en el sentido 

de que yo tengo una empresa que la hice con 

mucho esfuerzo».

PNUD (2017). Desiguales. Santiago: PNUD.
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Desarrollo de la clase: 55 minutos

Recursos

En 2018, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) elaboró un 

estudio en el que analiza las desigualdades 

en las regiones de Chile a partir de las 

categorías de ingresos, salud y educación.

Puede complementar la información del 

recurso 1, visitando la siguiente página en la 

que aparece el resumen ejecutivo y la versión 

completa del informe señalado:

https://www.desiguales.org/regiones/

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que por medio del análisis de estos testimonios comprendan que 

la exclusión y la desigualdad son realidades que muchas personas viven día a 

día, llevando a que las experiencias y necesidades de individuos de distintos 

sectores socioeconómicos sean totalmente diferentes entre ellas.

2. Se espera que los estudiantes logren identificar desafíos y logros a partir 

de uno de los principios elegidos. 

3. Se espera que los estudiantes reconozcan el valor de la libertad, la igualdad 

y la solidaridad como base de una convivencia democrática.

4. Se espera que el debate pueda recoger los puntos de vista y argumentos de 

los estudiantes. 

En la página 391 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Para apoyar el debate propuesto en la actividad 

4, puede proponer a los estudiantes el siguiente 

fragmento:

“La democracia se nutre de un conjunto de 

principios ciudadanos donde las  personas los 

incorporan en su quehacer diario. La Justicia 

Social es uno de estos principios que vela 

por la inclusión (o visibilización) de grupos 

minoritarios, de percepciones distintas a las de 

una persona, como una expresión de respeto y 

tolerancia en el espacio político y social

ante lo diverso y cambiante de la sociedad”. 

Fuente: 

Solano, Margareth (2016). Ciudadanía y justicia 

social. Perspectivas, 18. Página 3.

Ampliación del contexto
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1   Considera los testimonios del Recurso 1  para 

responder: ¿de qué distintas formas pueden 

sentirse excluidas las personas?, ¿cuáles son las 

diferencias?

2   En parejas escojan uno de los principios 

definidos en el Recurso 2  y hagan un listado 

sobre cómo se cumple en la sociedad actual y 

en qué ámbitos aún presenta desafíos.

3   ¿Por qué el cumplimiento de los principios 

mencionados en el Recurso 2  fortalece la 

democracia?, ¿de qué manera podrían afectarla?

4   Como curso debatan sobre las siguientes 

preguntas: ¿qué significa que un sistema sea 

justo?, ¿qué significa que un sistema sea inclusivo?, 

¿son los sistemas inclusivos siempre justos o 

viceversa?, ¿por qué?

Actividades

A continuación, presentamos algunas definiciones sobre conceptos claves para evaluar problemas y desafíos de la democracia.

Libertad, igualdad y solidaridadRecurso 2

Libertad

1. El concepto libertad se refiere más frecuentemente 

a la social, que debe distinguirse de otros usos de la 

palabra. Este tiene significados diferentes de acuerdo 

con los diversos modelos éticos en que se inspiran 

los escritores. En general se refiere a las relaciones 

de interacción entre personas o grupos en las que 

un actor deja a otro actor actuar en cierto modo. 

Este concepto debe definirse con referencia a otra 

relación de interacción, la de la no libertad social (...) 

aunque esta no es su opuesto simétrico. Por ejemplo, 

cumplir con mis responsabilidades ciudadanas no 

me hacen menos libres necesariamente. 

Adaptado de: Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino, G. (1991). Diccionario de política. Buenos Aires: Siglo XXI.

Solidaridad

1. Para la teología el concepto de solidaridad está 

estrechamente vinculado con el de fraternidad entre 

los hombres, que les impulsa a buscar el bien de 

todas las personas, solo por el hecho de que todos 

son iguales en dignidad gracias a la filiación divina. 

En el área del derecho, se entiende que los socios son 

solidarios cuando son individualmente responsables 

por la totalidad de las obligaciones. Jurídicamente, la 

solidaridad implica una relación de responsabilidad 

compartida, de obligación conjunta. La doctrina social 

de la iglesia entiende la solidaridad como sinónimo de 

igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un todo unido 

a los conceptos de responsabilidad, generosidad, 

desprendimiento, cooperación y participación.

Adaptado de: B, Karla. (2010). El concepto de la solidaridad. Revista chilena de radiología, 16.

2. Principio que 

reconoce la 

equiparación de todos 

los ciudadanos en 

derechos  

y obligaciones.

Real Academia Española 

(RAE).

2. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.
Real Academia Española (RAE).

Igualdad

1. La igualdad se debe entender desde la distribución. Sobre la base de que todas 

las personas tienen sustancialmente la misma potencia física e intelectual y 

que las diferencias son insignificantes (…) son solo debido a sus características 

(descriptivas) de edad, nacionalidad, género, etc., pero no por la distribución de 

reglas (normativo), es decir, distinciones de que unos pueden más que otros. 

Adaptado de: Bobbio, N., Matteucci, N., Pasquino, G. (1991). Diccionario de política. Buenos Aires: Siglo XXI.

2. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas.

Real Academia Española (RAE).
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Trabajando con la diversidad

Para estudiantes que tengan facilidad o 

interés en expresiones artísticas, puede 

pedirles que recreen el concepto de minoría 

en un formato de libre elección. De igual 

manera, pueden compartir con el resto del 

curso una canción en la que piensan que se 

aborda el término y que aporte argumentos.

Ofrecer instancias en que los estudiantes 

puedan plasmar el contenido estudiado 

en diversas formas y soportes favorece 

la comprensión de la información. 

Recuerde que no existe un solo medio de 

representación que sea óptimo para todos 

los alumnos, por lo tanto, proporcionarles 

distintas maneras de representar el 

contenido es relevante para asegurar 

experiencias que respeten la diversidad de 

aprendizaje.

Al momento de trabajar con la sección PASO PASOA  , puede considerar la 

siguiente pauta para analizar la calidad de un artículo de prensa:

Noticiabilidad El texto es actual y genera impacto en la 

opinión publica.

Argumentación Los argumentos son precisos y contextualizan 

al lector

Soporte El texto se complementa con gráficos, 

fotografías u otros formatos.

Redacción El texto es ameno para el lector común.

Fuentes El texto ofrece fuentes de diverso origen.

Habilidades y procedimientos

Clase 5
Planificación

(págs. 364 a 369)
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La importancia de educar en tolerancia, diversidad y respetoRecurso 2

En la siguiente fuente citamos algunos de los puntos claves con los que la sicóloga española Silvia Álava destaca 

la importancia de dar una educación inclusiva desde la más temprana edad. 

• Las personas educadas en la tolerancia son 

menos manipulables. Dado que son más sensibles 

a las necesidades de los demás, a no faltar el 

respeto, a no menospreciar a los diferentes, es 

menos probable que influyan en ellos determinados 

discursos basados en prejuicios y en el odio.

• Nos abre la mente. Cuando los menores están 

abiertos a gente distinta, nuevas ideas, nuevas 

experiencias, nuevos pensamientos, aprenden que 

no solo su realidad es posible.

• Mejora el bienestar emocional. Cuando somos 

capaces de reflexionar, reconocer nuestros errores 

y pedir perdón a los demás por faltarles el respeto y 

lastimar sus sentimientos, nos sentimos mejor con 

nosotros mismos y con los que nos rodean.

• Aprenden a resolver conflictos. Educando de esta 

forma enseñamos a los niños a reflexionar para tener 

en cuenta y respetar las opiniones y emociones de los 

demás, por lo que es más probable que desarrollen 

un comportamiento asertivo y que aprendan a 

resolver los conflictos del día a día.

Adaptado de: Álava, S. (2016). Queremos hijos felices. Madrid: JdeJ Editores.

El respeto por la diversidad

La sociedad es diversa y, si bien todos tenemos distintas características, nuestros 

derechos son los mismos, por lo que no se justifica tratar de otra forma a quienes 

son o piensan distinto. Al participar en la democracia es fundamental defender 

el derecho a ser tratado con la misma dignidad que el resto. Para esto, distintas 

organizaciones se han conformado para defender los derechos de grupos 

tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones, lo que muchas veces 

contribuye a olvidar sus características, invisibilizar su existencia y, por consiguiente, 

distribuir desigualmente las normas que regulan la vida en sociedad.

¿Qué es una minoría?Recurso 1

Según la Real Academia Española, «en materia internacional, una minoría es parte de la población de un Estado que difiere 

de la mayoría de la misma población por la raza, la lengua o la religión». Sin embargo, organismos internacionales, como 

Naciones Unidas, han buscado desarrollar este concepto en directa relación con la defensa de los derechos humanos. 

El término «minoría», como se utiliza en el sistema 

de las Naciones Unidas en relación con los derechos 

humanos, se refiere generalmente a las comunidades 

minoritarias nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas, con arreglo a la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre las Minorías (…) Se plantea 

frecuentemente la cuestión de si, por ejemplo, 

constituyen minorías las personas que tienen 

discapacidades, los que pertenecen a ciertos grupos 

políticos o quienes tienen una orientación sexual 

particular (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o 

intersexuales). Si bien la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre las Minorías se refiere a las comunidades 

indicadas anteriormente, es también importante 

enfrentar las discriminaciones múltiples y afrontar 

las situaciones en que una persona perteneciente a 

una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, 

es también objeto de discriminación por otros 

motivos, tales como su género, su discapacidad 

o su orientación sexual.

Naciones Unidas (2010). Derechos de las minorías: normas internacionales y orientaciones para su aplicación.  

Estados Unidos: Naciones Unidas.

366

Orientaciones y planificaciones de clase

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



El documento elaborado por Naciones Unidas 

denominado Derechos de las minorías: Normas 

internacionales y orientaciones para su aplicación 

(2010) y referenciado en el recurso 1 plantea que:

Los esfuerzos de los grupos no dominantes 

por preservar sus diferencias culturales, 

religiosas o étnicas se iniciaron con la creación 

de los Estados nación en los siglos XVIII y 

XIX. El reconocimiento y la protección de 

los derechos de las minorías con arreglo 

al derecho internacional empezaron en la 

Sociedad de las Naciones con la adopción 

de varios «tratados sobre las minorías». Las 

Naciones Unidas, cuando se crearon en 1945 

para substituir a la Sociedad de las Naciones, 

establecieron también gradualmente cierto 

número de normas, procedimientos y 

mecanismos en relación con las minorías.

(…) La promoción y la protección de los 

derechos de las minorías exigen que se 

preste particular atención a cuestiones tales 

como el reconocimiento de la existencia de 

las minorías; que se trate de garantizar sus 

derechos a la no discriminación y a la igualdad; 

que se promueva la educación multicultural 

e intercultural en los planos nacional y local; 

que se promueva su participación en todos 

los aspectos de la vida pública; que se tengan 

en cuenta sus inquietudes en los procesos de 

desarrollo y en la lucha contra la pobreza (…).

Fuente: 

https://www.ohchr.org/Documents/

Publications/MinorityRights_sp.pdf

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes puedan debatir especialmente considerando 

la noción de minoría desde una perspectiva de derechos: los criterios que 

sustenta su diferencia no implica que no compartan los mismos derechos, 

pues ellos son universales.

2. Se espera que por medio del PASO PASOA   sean capaces de analizar los 

artículos de prensa que son parte del Recurso 3, reconociendo su información 

básica, determinando su contexto de producción, identificando el mensaje 

central y emitiendo un juicio respecto de cómo el mensaje que transmite la 

noticia puede afectar su entorno. 

En la página 391 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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La diversidad y la discriminaciónRecurso 3

A pesar de que existe un consenso por parte de las autoridades sobre la necesidad de respetar la diversidad y las 

minorías de Chile, la discriminación hacia estos grupos sigue siendo parte de sus vidas diarias, como muestran las 

siguientes noticias.

El 8 de mayo, en la esquina de las calles Arauco 

y Bulnes, sobre unos paneles que cubren una 

obra de remodelación que se realiza en el lugar, 

aparecieron dos rayados. Los primeros con un 

sentido xenofóbico: «Chile para los chilenos» 

y «en salud, los chilenos primero». Cuatro días 

después, el club lésbico-gay Frida Khalo fue 

objeto de una tentativa de incendio en su jardín, 

obra de un vecino del sector, quien declaró 

estar harto del mal ambiente que el club genera 

en el tranquilo barrio. Las minorías sexuales 

de Chillán y algunos extranjeros, en especial 

haitianos y colombianos, dicen advertir una total 

dicotomía entre la conducta de los ñublensinos 

en las redes sociales y en la calle, porque 

mientras que persona a persona «pareciera que 

hubiera un discurso políticamente correcto el 

que se impone, en las redes sociales nos hacen 

pedazos», dice Eduardo Placencia, estudiante 

de Fonoudiología de la UBB, quien se reconoce 

abiertamente gay.

La Discusión (2019, 19 de mayo). Expertos acusan un doble 

estándar con las minorías..

La población bisexual es uno los colectivos que más 

discriminación cruza, «pero es algo de lo que poco se 

habla», asegura Caterine Galaz, investigadora Fondecyt. 

Resalta que trata además de un tema invisible y que la 

discriminación y maltrato hacia ese grupo se expresa 

principalmente en el ámbito médico. En su actual 

investigación, Galaz indica que rastrearon experiencias 

de personas que son maltratadas por su orientación 

sexual en la atención médica, comprobando que la 

discriminación ocurre por varios factores. Primero, las 

atenciones comienzan dando por supuesto que las 

personas son heterosexuales, lo cual implica que no se 

realiza una atención más abierta que considere diferentes 

posibilidades de orientación e identidad sexual. Otro 

factor de discriminación ocurre cuando expresan que 

su orientación es bisexual. Esa declaración se asume 

con prejuicio, dice Galaz, y se vincula inmediatamente 

a que son promiscuas. (…) «Se da por sentado que por 

tener esta orientación viven su sexualidad mucho más 

intensamente. Y eso las aleja del servicio. Este mismo 

prejuicio se reproduce a nivel social».

Sepúlveda, P. (2019, 26 de octubre). La minoría más invisibilizada: casi 50 

mil personas en Chile se reconoce bisexual. Qué Pasa. Recuperado de: 

https://bit.ly/2vATMQL

1
Paso

 Reconocer la información básica: autor, 

fecha, lugar de publicación, medio en que 

se publica y tema que aborda.

2
Paso

 Determinar el contexto en que se escribe 

la noticia, el reportaje o la entrevista.

3
Paso

 Identificar el mensaje que se quiere 

transmitir en el artículo y diferenciar los 

hechos y las opiniones que lo sustentan.

4
Paso

 Realizar un juicio con respecto al artículo, 

evaluando de qué forma afecta su contexto 

al mensaje que se quiere transmitir y si este 

último se sustenta en hechos o solo opiniones.

Analizar artículos 

de prensa
PASO PASOA

1   Dialoguen en el curso sobre el concepto de 

minoría a partir de la siguiente controversia. 

«Las minorías son un colectivo organizado 

sobre la base de su diferencia, sin embargo, 

este criterio supone la existencia de una 

mayoría que no es diferente.» ¿Qué opinas?

2   Escoge una de las noticias presentadas en  

el  Recurso 3  y usa el  PASO PASOA   para evaluar 

los desafíos y problemas que implica para la 

democracia usando los conceptos de libertad, 

igualdad y solidaridad.

Actividades
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Clase 5
Planificación

(págs. 364 a 369)

Trabajando con la diversidad

Para abordar el contenido de estas páginas en contextos donde 

la temática de género está menos visibilizada, puede comenzar 

planteándoles a los estudiantes que lean el siguiente texto:

Según un estudio de la Unesco publicado en 2016, niños y niñas 

ingresan al sistema educativo con las mismas capacidades. Sin 

embargo, en el Simce de cuarto básico ya aparece que a ellas les 

va mejor en lenguaje y a ellos en matemática. En vez de corregir 

esa diferencia, el sistema educativo la profundiza y la refuerza 

hasta la educación superior.

(…) También hay dinámicas de aula, complementa Mathias 

Gómez, investigador de Educación 2020. «Está estudiado que 

los profes le explican y se dirigen más a los alumnos que a las 

alumnas», planteándole a ellos preguntas más desafiantes, 

por ejemplo. También hay prácticas implícitas. Un estudio del 

BID, del año 2013, reflejó que los textos escolares del Mineduc 

muestran a las mujeres en roles domésticos y a los varones en 

profesiones y roles protagónicos.

Fuente: http://educacion2020.cl/

Luego, pídales que reflexionen de manera grupal en torno a las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué desigualdades de género hay en el colegio y/o en el 

curso?

• ¿Qué indicadores les parecen relevantes de investigar?, ¿por qué?

• ¿Por qué creen que es importante reducir las desigualdades 

de género?

Recursos

Para más antecedentes sobre la situación de 

igualdad de género en América Latina, puede 

consultar el sitio de la Cepal, Observatorio 

de Igualdad de Género de América Latina y 

El Caribe. Puede revisar los indicadores para 

Chile en:

https://oig.cepal.org/es/paises/chile
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La igualdad de género como derecho fundamentalRecurso 1

En el pasado, la desigualdad entre hombres y mujeres solía justificarse por sus diferencias biológicas. En cambio, 

hoy múltiples voces definen el género como una construcción social. Aquí presentamos la postura de la Unesco 

al respecto.

El género es el significado social que se otorga al 

hecho de ser mujer u hombre y que define los límites 

de lo que ambos pueden y deben hacer, así como los 

roles, expectativas y derechos que deben tener. No es 

una condición basada en las diferencias biológicas de 

hombres y mujeres, sino una construcción socialmente 

aceptada que configura normas, costumbres y 

prácticas de diversa naturaleza. La igualdad de género 

significa que las mujeres y los hombres gozan de la 

misma condición y tienen las mismas oportunidades 

para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos 

humanos y su potencial, a fin de contribuir al 

desarrollo nacional, político, económico, social y 

cultural, y de beneficiarse de sus resultados. Por lo 

tanto, la inequidad de género –y más específicamente 

la discriminación sustentada en el género– es una 

afrenta a un derecho humano fundamental y un 

obstáculo para la paz y el desarrollo. Para la Unesco, 

igualdad de género significa igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades para mujeres y 

hombres y para niñas y niños.

Adaptado de: Unesco (2014). Plan de Acción de la Unesco 

para la Prioridad «Igualdad de género». París: Unesco.

Igualdad de género y representación política en ChileRecurso 2

Una de las muestras más claras de la falta de inclusión de las mujeres en la sociedad se ve en los pocos cargos de 

representación política que ocupan. En Chile, a partir de las elecciones de 2017, la ley 20.840 obliga a que todos los partidos 

políticos tengan, al menos, un 40 % de mujeres entre sus candidatos. Esta infografía ofrece alguna información estadística 

sobre esta realidad en nuestro país.

a

Auditoria a la democracia , PNUD. Recuperado de: https://bit.ly/39Op8SO (Adaptación).

PROPORCIÓN DE ESCAÑOS EN EL CONGRESO OCUPADOS POR MUJERES ELECTAS

DIPUTADAS

SENADORAS

Período

15,8%14,2%15,0%12,5%10,8%6,7%5,8%

18,4%13,2%5,3%5,3%5,3%5,3%5,3%
1994 19981990 2002 2006 2010 2014 2018

Período
1994 19981990 2002 2006 2010 2014 2018

Equidad de género: el largo camino hacia la inclusión

Durante la primera parte del siglo XXI, los movimientos por la equidad de 

género se han convertido en una de las fuerzas de transformación social 

y de defensa de los derechos humanos más importantes a nivel global. 

Sus manifestaciones han visibilizado un problema que se arrastra desde 

hace siglos: la exclusión social, económica, política y cultural de las 

mujeres, traducida en menores ingresos y poca representatividad en 

cargos políticos, entre otras problemáticas que se han transformado en 

una de las principales deudas pendientes de la democracia.
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Orientaciones

Si bien según datos de la OCDE (Estudios 

Económicos de la OCDE Chile 2018), la 

brecha de género en Chile se ha reducido 

mucho en áreas como acceso a educación y 

salud, pero en otras como representación 

política, participación en la fuerza laboral 

y remuneraciones, sigue siendo muy alta. 

Se sugiere evidenciar estos avances, pero 

recalcando mediante los Recursos 2 y 3, 

que la completa inclusión de las mujeres en 

la sociedad es aún una deuda pendiente de 

nuestra sociedad. 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que en las hipótesis elaboradas valoren la importancia de que el 

poder político cuente constantemente con un aumento de mujeres en cargos de 

representación política, entendiendo ello como un aporte a la disminución de la 

brecha de género. 

2. Se espera que por medio del análisis de los datos presentados logren comprender 

las consecuencias que traen consigo la diferencia en salarios y oportunidades 

laborales entre hombres y mujeres, destacando que son situaciones que se hace 

necesario revertir para construir la equidad de género en Chile.

3. Se espera que elaboren propuestas de mejora para disminuir la brecha de género 

en Chile, comprendiendo ello como un cambio esencial para construir una sociedad 

más justa, equitativa e inclusiva. 

En la página 392 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 20 minutos

Proponga a los estudiantes algunos conceptos 

centrales de esta clase, como inclusión, 

diversidad, equidad de género. Deles unos 

minutos para asociar cada concepto a la rutina de 

pensamiento “antes pensaba... ahora pienso”, por 

ejemplo: antes pensaba que la inclusión... ahora 

pienso que la inclusión...

Solicite algunas respuestas al azar sobre cada 

concepto como cierre de la clase. 
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Género y desigualdad económica en ChileRecurso 3

La inclusión de las mujeres al mundo del trabajo 

ha ido en aumento, lo que sin duda constituye una 

buena noticia. Sin embargo, sigue existiendo una 

gran disparidad en el tipo de empleo y en los ingresos 

que reciben hombres y mujeres. En algunas regiones 

de Chile esta disparidad, conocida como «brecha 

de género», se acerca a un 40 % de sus ingresos en 

desmedro de las mujeres. Por otro lado, su participación 

en la fuerza laboral, es decir, el porcentaje de mujeres que 

trabaja, sigue siendo muy inferior a la de los hombres.

* Infografía creada por el INE 

antes de la creación de la 

Región de Ñuble.

INE (2017). Género e ingresos 

2016. En: Enfoque estadístico. 

Diciembre 2017.

Ingreso medio de las personas ocupadas
Por sexo y brecha de género, según región (2016)
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Participación en la fuerza laboral
Por sexo y brecha de género (2010-2017)

72,1%
72,7% 71,9% 71,8% 71,6% 71,5% 71,3% 71,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

45,3% 47,%3 47,6% 47,7% 48,4% 48,2% 48,0% 48,5%

-26,8% -25,4 -22,7-23,3-23,3-23,2-24,1-24,3

1   A partir de lo observado en el Recurso 2 , elabora una hipótesis respecto a los efectos que podría tener 

la ley 20.840 en la proporción de mujeres que ocupan un lugar en el Congreso.

2    Analiza los gráficos del Recurso 3  y responde: ¿qué consecuencias conllevan ambos fenómenos para la 

sociedad? Nombra dos para cada uno.

3   A partir de los recursos presentados en estas páginas, propón junto con un compañero tres medidas 

concretas que podrían contribuir a disminuir la brecha de género existente en el país, y luego elaboren una 

conclusión en la que señalen de qué forma estas contribuyen a una sociedad más democrática e inclusiva.

Actividades
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Clase 6
Planificación

(págs. 370 a 373)

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. 

Para ello, pídales que observen los datos 

del gráfico presentado en la parte inferior 

derecha de esta página y pregúnteles:

• ¿Cómo ha sido la evolución de los ingresos 

promedio de la población indígena y la no 

indígena?

• ¿Por qué creen que hay una diferencia en 

estos ingresos entre la población indígena 

y la no indígena?

• ¿Qué medidas se podrían aplicar para 

reducir esta brecha salarial?

Desarrollo del pensamiento

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes valoren la diversidad étnica y 

cultural como un elemento que contribuye al 

desarrollo de la sociedad democrática.

Objetivo de aprendizaje

OA 5
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¿Por qué es importante la diversidad étnica  

y cultural?

Cada vez con más frecuencia nuestra sociedad está conformada por personas 

con distintas características étnicas y culturales, lo que es algo muy positivo. Una 

democracia sólida será aquella en que aprendamos a interactuar con personas 

diversas, lo que a su vez nos permitirá tener una mejor perspectiva del mundo en 

que vivimos y erradicar estereotipos negativos sobre ciertos grupos.

El reconocimiento constitucional de los pueblos originariosRecurso 1

Tras la firma y ratificación del Convenio N°169 de la OIT por parte del Estado de Chile, este reconoció las 

aspiraciones de los pueblos originarios a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo 

económico y protección y fortalecimiento de sus identidades, lenguas y religiones. Pese a ello, algunos autores, 

como el que citamos a continuación, consideran que para que este reconocimiento sea realmente efectivo, debería 

incluirse en nuestra Constitución.

El reconocimiento colectivo a las culturas originarias 

ha sido identificado por diversos filósofos como 

fundamental para la realización individual. En 

las últimas décadas, el movimiento indígena ha 

reivindicado la importancia de que los pueblos 

originarios sean reconocidos como tales y que 

estos puedan ejercer derechos colectivos, como 

la autonomía y los derechos territoriales. Estas 

demandas han tenido una importante acogida en la 

legislación internacional de los derechos humanos y 

en el constitucionalismo latinoamericano. Esto se ha 

expresado en diversas disposiciones constitucionales 

que reconocen el valor de la cultura indígena y 

asignan derechos diferenciados colectivos a estos 

grupos. En la región sudamericana solo Chile, 

acompañado de Uruguay y Surinam, carecen de un 

reconocimiento explícito a los pueblos indígenas en 

su Carta Fundamental. Algunos autores sostienen que 

dicho reconocimiento está implícito en la autonomía 

otorgada a los grupos intermedios, pero esto 

pareciera ser insuficiente a la luz de los instrumentos 

internacionales.

Meza-Lopehandía, M. (2016). Pueblos indígenas y Constitución. Santiago: BCN. 

.

El mito de la homogeneidad cultural en ChileRecurso 2

Durante mucho tiempo se popularizó el mito de que Chile era un país que en la actualidad tenía poca diversidad étnica y 

cultural. En el siguiente fragmento su autor aborda esta problemática.

Respecto a la identidad de nuestro país, es importante 

poner en tela de juicio la homogeneidad cultural 

de Chile. Esto, en un doble sentido. Primero, porque 

nuestra fundación como país se basa en un proceso 

de conquista y colonización que diezmó a los pueblos 

originarios y, a la vez, conllevó un muy importante 

proceso de mestizaje, del que surge el Chile que hoy 

conocemos, un país al que le cuesta reconocerse 

diverso y que ha ido mutando a lo largo de su historia 

gracias a las sucesivas oleadas migratorias. (…) Nuestra 

genética demuestra que en nosotros conviven raíces 

culturales diversas y que, como chilenos, nos hemos 

constituido sobre una base multicultural. Esta base 

multicultural, surgida de nuestra historia particular y de 

la superposición de oleadas migratorias, ha tendido a 

ser negada por un discurso de homogeneidad racial 

y cultural, lo que ha llevado a la exclusión de grandes 

sectores de la población, en especial de nuestros 

pueblos originarios y de los extranjeros provenientes 

del Cono Sur con los que aquellos comparten rasgos 

étnicos y tradiciones culturales.

Gonzáles, G. (2017). Interculturalidad y migración. Santiago: CNCA.
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($ de noviembre 2015, personas ocupadas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Ingreso promedio de la ocupación principal por pertenencia a 
pueblos indígenas, 2009-2015 
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Recursos

Como recurso alternativo al de inicio de 

clase, puede escuchar con los estudiantes las 

siguientes canciones:

Moral distraída – Quédate acá

https://www.youtube.com/watch?

v=PK6FU3Dh77A

Gepe – Joane

https://www.youtube.com/watch?

v=WAUfOYW-s7o

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan los beneficios que traería para Chile el reconocer a 

los pueblos indígenas en la Constitución, tal y como asegurar la posibilidad de 

ejercer sus derechos a toda la población que habita en el territorio nacional. 

2. Se espera que asocien los recursos con que la población de Chile es diversa no 

solo culturalmente, sino también desde su composición genética. 

3. Se espera que comparen las regiones y reconozcan que en la población 

de las distintas regiones se puede encontrar presencia genética europea, de 

población originaria y afrodescendiente. 

En la página 392 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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1   ¿Consideras que sería beneficioso para Chile que se 

reconociera a los pueblos indígenas en su Constitución? 

Discute la pregunta junto con dos compañeros y elaboren 

tres argumentos que sustenten su respuesta.

2   ¿Cómo se relacionan los Recursos 2 y 3  con la importancia 

del respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural?

3   Ingresa al enlace del Recurso 3 , lee las instrucciones para usar 

el mapa interactivo de ChileGenómico y compara los 

resultados para tu región con los de otras dos que tú elijas. 

¿Cuáles son las similitudes y diferencias?

Actividades Glosario

Convenio N° 169 de la OIT: acuerdo 

internacional, también llamado 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, 

que fue adoptado por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en Ginebra 

el año 1989. Chile lo ratificó durante 

2008, entrando en vigor el 15 de 

septiembre de 2009. Entre otras 

cosas, este acuerdo establece que el 

Estado de Chile debe consultar a 

instituciones representativas de los 

pueblos originarios al tomar medidas 

legislativas y administrativas que 

puedan afectarlos directamente.

ChileGenómico en la webRecurso 3

ChileGenómico es una iniciativa nacida del Programa de Genética Humana de la facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile y tiene como objetivo directo conocer las características genéticas de los chilenos para 

comprender mejor su origen y evolución en el tiempo. El proyecto realizó el muestreo más grande de población 

urbana y mixta que se ha hecho hasta la fecha. Aquí presentamos algunos de sus resultados junto con las palabras  

de una de las investigadoras que participaron en el proyecto. Para revisar un mapa interactivo de Chile con el detalle  

de los resultados, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/36xKf9X

Composición genética de los chilenos
 (promedio país)

52 %

4 %

44 %

* En su mayoría aymara y mapuche.

Amerindio* Europea Africana

[El estudio] Abarcó a más de tres mil personas 
provenientes de ocho ciudades del país y sus 
resultados arrojaron que el estrato alto, que según 
estudios anteriores no tenía componente amerindio, 
sí lo tiene. Y que aquellos que se definen como 
amerindios, en su genoma lo son en un porcentaje 
solo un poco mayor que el promedio. Lucía 
Cifuentes, profesora titular del programa de genética 
humana de la Universidad de Chile y una de las 
investigadoras del proyecto, comentó: «El resultado 
es que el componente amerindio es más alto de lo 
que se esperaba: un 44 % –en promedio– versus 
el 38 % o 40 % que se obtenía antes.  (…) Tanto 
para el que se dice muy amerindio como el que se 
dice muy europeo. Todos somos mestizos. Para mí 
eso fue lo más llamativo y lo que nos hace valiosos 
como pueblos».

Navarrete, M. J. (septiembre 13, 2016). El Mostrador. Recuperado de: 

https://bit.ly/38SIMMZ
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Clase 6
Planificación

(págs. 370 a 373)

Trabajando con la diversidad

Como alternativa a los recursos del Texto, 

puede presentarles a los estudiantes el 

siguiente texto y pedirles que realicen la 

actividad propuesta.

Reina Castillo Maldonado, de 50 años, también 

hondureña, estaba en el puente del río Suchiate 

el mismo día en que la caravana irrumpió 

contra las fuerzas de seguridad fronteriza y 

derribó las barreras en el paso internacional 

entre Guatemala y México. Una semana 

atrás, producto de los complejos problemas 

económicos de su país, dejó en Tegucigalpa a su 

familia y a sus hijos que ya son independientes.

«Mi esposo murió y nunca recibí ningún tipo de 

pensión por parte del Estado. La vida siempre 

fue dura con cuatro hijos… Ya no pude seguir 

pagando el alquiler y aquí estamos», relata 

entre lágrimas a La Tercera. Según cuenta, a 

su edad es muy complejo encontrar un trabajo 

y oportunidades en Honduras, así que cuando 

supo a través de los medios que un gran grupo 

dejaría el país no dudó en unirse al grupo.

«¿Qué me iba a quedar haciendo ahí? No 

podía costear mi casa. Pedí ayuda, pero nadie 

me atendió». 

Fuente: www.latercera.com

• A partir del relato, o de otra fuente que 

encuentres en internet, diseña un afiche 

en el que grafiques la situación que están 

viviendo las personas que emigran. 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?

• Según tu opinión, ¿cuál es el trato que se les da a los extranjeros en 

Chile?, ¿por qué crees que eso sucede?

Desarrollo del pensamiento

UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?200

2LECCIÓN

Patrimonio y diversidad culturalRecurso 2

El patrimonio no es solo una forma de perpetuar la identidad cultural de una sociedad en el tiempo. Es también una 

forma de mostrar esa identidad a otros, permitiendo a los grupos humanos conocerse entre sí, tal como plantea el 

académico de la Universidad Austral Andrés Bianchetti.

(…) los movimientos migratorios hacia Chile suponen 

un paulatino cambio en la composición social y cultural 

de nuestro territorio. Es en este dinamismo en que 

el patrimonio cultural puede transformarse en una 

herramienta importante de inclusión social de los 

migrantes en Chile, en tanto les permita comprender 

mejor los rasgos de la cultura chilena. Es también una 

oportunidad para que los chilenos comprendamos 

mejor a los migrantes actuales, quienes con sus 

experiencias ya han comenzado a ser parte de la historia 

reciente de nuestro país.

Bianchetti, A. (2018, 28 de mayo). Patrimonio Cultural,  

migrantes e inclusión social. Universidad San Sebastián.  

Recuperado de: http://bit.ly/39AIlXQ

Composición de la población no nativa de Chile por país de origen y año de llegadaRecurso 1

Si bien la migración hacia Chile es un fenómeno que comenzó a tomar fuerza con el cambio de siglo, este proceso se 

diversificó e intensificó aún más después de 2010. Según el estudio de la Universidad Alberto Hurtado que citamos a 

continuación, el 65 % de los extranjeros que reside hoy en Chile llegó al país entre los años 2010 y 2017. 

Perticara, M. (2018). Migración: cifras más claras. Observatorio Económico 126.   

Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado.

0%

5%

10%
15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Perú ColombiaP
o

rc
e

n
ta

je

Venezuela Bolivia Argentina Haití Ecuador

Entre 2010 y 2017Entre 2000 y 2009

Composición de la población no-nativa
por país de origen y año de llegada

Por un Chile cosmopolita: la inclusión de la población migrante

Los motivos de una persona para emprender un proyecto de vida en el 

extranjero pueden ser muy distintos. Van desde una decisión cuidadosamente                   

planificada hasta la necesidad impuesta o forzada por causas políticas, sociales 

o catástrofes naturales, entre otras. Cualquiera sea el motivo para su llegada, 

la población extranjera que hoy vive en Chile aporta a una mayor diversidad 

cultural y, además,  se trata de seres humanos con derechos que debemos 

respetar y proteger. En el mundo globalizado en que vivimos, donde los flujos 

migratorios cada vez se intensifican más, es necesario trabajar para que la llegada 

de migrantes no suponga una tensión, sino una oportunidad para el desarrollo 

de nuestra sociedad.
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Recursos

En los siguientes enlaces podrá apreciar 

noticias y/o reportajes que los principales 

noticieros del país han exhibido en torno al 

tema de la migración:

Inmigrantes: los nuevos compañeros

https://www.youtube.com/watch?

v=XToGwBQt2C8

El drama de las familias separadas

https://www.youtube.com/watch?

v=0yfaVwH2aIg

La experiencia educativa del liceo con más 

niños migrantes en Santiago

https://www.youtube.com/watch?

v=iqcKgRH2Hvc 

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, puede realizar una plenaria 

en la que se responda de manera colectiva 

la pregunta:

• ¿De qué formas concretas promovemos el 

respeto por la diversidad étnica y cultural de 

Chile?

• ¿Por qué es importante para una convivencia 

democrática que respetemos la diversidad?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que la migración en Chile ha tenido profundos cambios en lo que va de 

este siglo, aumentado la cantidad de personas que llegan y diversificando los países de origen.

2. Se espera que comprendan que el patrimonio cultural no solo se refiere a monumentos o tipos 

de colecciones, sino que incluye tradiciones o expresiones vivas heredadas y transmitidas, como 

rituales, actos festivos, tradiciones orales, artes, entre otros. Por lo tanto, deben entender que todas 

estas expresiones suman mayor riqueza a la cultura chilena. 

3. Se espera que extraigan y comprendan la idea central del texto, la cual consiste en que la 

diversidad cultural no es la causante de conflictos en la sociedad, sino que la responsable de 

ello es la intolerancia.

4. Se espera que los estudiantes reconozcan avances y desafíos para la institucionalidad 

democrática chilena y que puedan proponer acciones concretas para avanzar en la inclusión.

En la página 393 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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En defensa de la diversidadRecurso 4

En ocasiones la diversidad no es aceptada por todos, lo que 

perjudica a la sociedad en su conjunto. El siguiente artículo de 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) desarrolla 

algunas ideas sobre el peligro de este tipo de intolerancia.

La diversidad de lenguas y formas de vida es vista por 
muchas personas como un inconveniente, cuando no 
como una amenaza, como un peligro. (…) Es preciso 
rechazar contundentemente la crítica que a menudo se 
hace de la diversidad cultural como causa de conflictos. 
Son los intentos de suprimir la diversidad lo que genera 
los problemas, cuando se exalta «lo propio» como lo único 
bueno, lo verdadero, y se mira a los otros como infieles a 
convertir, si es necesario, por la fuerza. (…) Conviene aclarar, 
por otra parte, que la defensa de la diversidad cultural no 
significa aceptar que todo vale, que todo lo que los pueblos 
crean sea siempre bueno. Lo que es siempre bueno, en 
cualquier dominio, es la diversidad, porque nos hace ver 
que no hay una única solución a los problemas, una única 
ley incuestionable (…) eso nos autoriza a no ser prisioneros 
de una única norma. Con otras palabras, en situaciones de 
libertad, ninguna peculiaridad cultural, digamos «regresiva», 
acaba imponiéndose a otras más avanzadas, más 
satisfactorias para la generalidad de las personas.

Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J. C. y Macías, O. (2014). Diversidad cultural. 

Recuperado de: www.oei.es (Adaptación).

Las nuevas generaciones Recurso 3

Los establecimientos educacionales son uno 

de los lugares en donde se aprecia con mayor 

claridad el aumento de extranjeros. Entre 

los años 2015 y 2017, el alza de la matrícula 

extranjera fue del 153,4 %, tendencia que podría 

seguir aumentando en los próximos años.

Chile. Misterio de Educación (2018). Política 

Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022. 

Recuperado de: https://bit.ly/3bXk28K
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en establecimientos educacionales

1   Interpreta el Recurso 1  y describe en un 

máximo de cien palabras la forma en 

que ha cambiado la migración a Chile 

entre el año 2000 y el 2017.

2   En tríos, investiguen ejemplos de 

patrimonio cultural nacional y extranjero 

que existan en el país. Luego, a partir de 

lo planteado en el Recurso 2 , respondan:  

¿de qué manera contribuyen a la riqueza 

cultural de Chile? 

3   Lee el Recurso 4  y responde: ¿cuál es la 

idea central que proponen sus autores? 

Guíate usando la siguiente afirmación: 

«la diversidad evita la regresión social».

4   Como curso, reflexionen en modo 

conversatorio sobre las siguientes 

preguntas: ¿qué avances y desafíos 

ha generado la nueva ola migratoria 

para la democracia chilena?, ¿cómo 

seguir avanzando en una sociedad  

mas inclusiva? Para finalizar, redacten 

sus conclusiones.

Actividades

Glosario

Regresivo: aquello que retrocede o hace retroceder. 
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Propósito
El propósito de esta clase es que los estudiantes 

evalúen la situación en la que se encuentran 

algunas minorías en Chile, como las personas 

en situación de discapacidad y las minorías 

sexuales, considerando el enfoque de derechos.

Objetivo de aprendizaje

OA 5

Clase 7
Planificación

(págs. 374 a 377)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para iniciar la clase, se sugiere activar los 

conocimientos previos de los estudiantes 

mediante la lectura conjunta de la caricatura 

presentada en el Recurso 1, y luego, pídales que 

respondan la actividad 2. Se sugiere incentivar la 

reflexión realizando las siguientes preguntas:

• ¿Qué problemática quiere reflejar el autor?

• ¿Les ha ocurrido una situación similar en su 

vida cotidiana?, ¿cuál?

Las personas con discapacidad han sido tradicionalmente 

oprimidas y discriminadas por considerarse «diferentes», a 

propósito, Luciano Andrés Valencia señala que:

Esto ha comenzado a ser cuestionado a partir de la segunda mitad 

del siglo XX gracias al surgimiento de movimientos sociales de 

personas con discapacidad que, basándose en el Modelo Social y 

el Paradigma de los Derechos Humanos, reclaman ser tenidos en 

cuenta como sujetos de derecho en la elaboración de políticas de 

inclusión («Nada sobre nosotros sin nosotros»).

Socialmente la discapacidad se percibe en dos sentidos: una 

relacionado a su origen congénito y el otro como resultado 

de un accidente. (…) Es importante destacar esto ya que la 

opresión que sufrieron y sufren las personas con discapacidad 

se debe principalmente a que no se corresponden con el 

mito de la «perfección corporal e intelectual» o al ideal del 

«cuerpo perfecto». Estas ideas tienen su origen en fenómenos 

materiales y culturales que es necesario conocer. Debemos 

tomar consciencia de que los prejuicios no son algo inevitable 

de la condición humana sino el producto de un determinado 

desarrollo social y cultural, a fin de poder desmontarlos para 

luchar por una sociedad más justa e inclusiva.

Fuente: https://resumen.cl/articulos/breve-historia-

las-personas-discapacidad

Ampliación del contexto
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1   Lee los ejemplos que 

 cita el Recurso 1  sobre 

la cosificación de las 

personas en situación  

de discapacidad. ¿Qué 

efectos concretos 

podrían producir en la 

vida de estas personas? 

Menciona tres.

2   ¿De qué forma crees 

 que la caricatura del 

Recurso 1  ejemplifica  

la cosificación de la 

discapacidad? 

Fundamenta con dos 

argumentos.

Actividades

La cosificación de la discapacidadRecurso 1

La cosificación es la acción de tratar a un ser vivo como si fuera una cosa 

u objeto. Un ejemplo común es la cosificación de la mujer como un 

objeto sexual, pero este no es el único caso. Las personas en situación de 

discapacidad también la experimentan, tal como lo explica la Defensoría de 

la Discapacidad, que citamos a continuación. 

(…) deberíamos dejar de hablar de 
“la discapacidad”, y comenzar a hablar 
de las personas con o en situación 
de discapacidad. Sujetos, no objetos. 
Y no cualquier sujeto, un sujeto de 
derechos. Por años, y aún hoy en 
día, la cosificación y consecuente 
invisibilización de las personas con 
discapacidad es un paradigma 
socialmente aceptado. Revisemos 
algunos ejemplos aún vigentes: el 
no reconocimiento de la capacidad 
jurídica; los tratamientos médicos 
de esterilización sin consentimiento; 
la institucionalización forzosa y la 

declaración de interdicciones arbitrarias. Estas son situaciones de 
cosificación de las personas con discapacidad por parte de nuestras 
propias instituciones y leyes vigentes.

Lo anterior no se limita a nuestras instituciones y leyes, también es un 
comportamiento socialmente aceptado. Revisemos algunas situaciones 
bastante comunes: al hablar con una persona con discapacidad, 
alguien se dirige al acompañante, ignorando por completo a la 
persona con discapacidad; el uso de términos como inválido, incapaz o 
minusválido; realizar actividades públicas en recintos inaccesibles para 
personas con movilidad reducida o no contar con accesibilidad en las 
comunicaciones para las personas con discapacidad sensorial; tener un 
trato «infantilizador» para con un adulto en situación de discapacidad 
intelectual. Estos son claros ejemplos de una invisibilización socialmente 
aceptada hacia las personas con discapacidad. 

Derechos humanos y discapacidad. (s. f.). Recuperado de: https://bit.ly/2U8YfUN

La discapacidad desde un enfoque de derechos: 
un cambio de paradigma

Tratar a las personas en situación de discapacidad como sujetos de 

derecho puede parecer una obviedad. Sin embargo, constituye un cambio 

fundamental respecto del trato que han recibido durante mucho tiempo. Aun 

en la actualidad, las personas con discapacidad enfrentan diversos tipos de 

discriminación que les impiden ejercer sus derechos fundamentales.

Para entender el nuevo paradigma y enfrentar esta deuda pendiente de 

nuestra democracia y de nuestra sociedad, debemos comenzar reconociendo 

que la discapacidad no está en las personas, sino en la relación con las 

barreras del entorno.

Glosario

Paradigma: modelo de 

conocimiento que es aceptado 

por un grupo de personas,  

como comunidades  

científicas o académicas.

Interdicción: privación  

o prohibición de un  

derecho impuesto por una 

autoridad judicial.
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Habilidades del siglo XXI:
Comunicación

La actividad 3 permite desarrollar la 

habilidad de comunicación. Se recomienda 

señalar que dicha característica permitirá 

a los estudiantes expresar de manera 

clara sus ideas y sentimientos, además 

de resolver de forma más eficaz alguna 

necesidad que tengan.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Recursos

Para tener más información acerca de la 

situación de las personas con discapacidad en 

Chile, puede visitar las páginas web de algunas 

de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales:

https://www.senadis.gob.cl/

http://www.integradoschile.cl

http://www.fnd.cl

http://www.ciudadaccesible.cl

Claves para la evaluación de las actividades

1. Respuesta abierta. Se espera que en la redacción del texto los y las estudiantes 

expliquen que durante la segunda mitad del siglo XX las personas con 

discapacidad fueron reconocidas como personas con derechos propios que deben 

respetado para salvaguardar su dignidad.

2. Se espera, que a partir de la información revisada, puedan comprender que 

en Chile han habido grandes avances sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, pero aún faltan muchas cosas por hacer.

LECCIÓN 2: Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos? 203

1   Usando el Recurso 2  e información que encuentres en internet, elabora un texto de no más de 200 

palabras en el que relates de qué forma se avanzó durante la segunda mitad del siglo XX en el 

reconocimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2   En grupos de a cinco, usen los siguientes enlaces para investigar la Política Nacional para la Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad 2013-2020 (https://bit.ly/2U1ZVzD) y la Ley 20.422 para la 

inclusión social de personas con discapacidad (https://bit.ly/3aSluZh). Luego, respondan en sus 

cuadernos: ¿qué avances se han hecho sobre estos temas y cuáles son las deudas aún pendientes?

Actividades

El camino hacia la Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadRecurso 2

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y 

firmada y ratificada por Chile en 2008, es la última de una 

larga lista de acuerdos internacionales sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. Su relevancia es que 

consagra el cambio de paradigma que revisamos en la 

página anterior, estableciendo un nuevo modelo social. 

A continuación, los principales hitos que llevaron a lo 

que Naciones Unidas ha llamado «el primer instrumento 

amplio de derechos humanos del siglo XXI», junto con 

algunas de sus características.

Convenio n° 159 sobre la Readaptación 

Profesional y el Empleo de Personas Inválidas 

(Organización Internacional del Trabajo)

Principios para la Protección de los 

Enfermos Mentales y para el Mejoramiento 

de la Salud Mental (Naciones Unidas)

Recomendación n° 99 de la OIT 

para la Rehabilitación y Empleo 

de los Inválidos (Organización 

Internacional del Trabajo)

Programa de Acción Mundial para 

las Personas con Discapacidad 

(Naciones Unidas)

Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (Naciones Unidas)

1983

1991

2006

1955

1982

1993

1975 Declaración de los Derechos de los 

Impedidos (Naciones Unidas)

Convención sobre los Derechos 

del Niño (Naciones Unidas)
1989

Declaración de Beijing sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Naciones Unidas)

2000

Declaración de los Derechos del 

Retrasado Mental (Naciones Unidas)

1971

Convención Interamericana para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra 

las Personas con Discapacidad (Organización de 

Estados Americanos)

1999

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Naciones Unidas)
1948

Declaración de los Derechos de las Personas 

Sordas y Ciegas (Naciones Unidas)
1977

Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad (Naciones Unidas)

Los Estados que se adhieren a la Convención se comprometen a: 

• hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

• luchar contra los estereotipos y promover la toma de conciencia sobre las capacidades de las personas con discapacidad.sobre

• identificar y eliminar obstáculos y barreras que limiten el acceso de las personas con discapacidad a cualquier lugar o recurso.o de 

• prohibir discriminación a personas con discapacides en las cuestiones relacionadas con el empleo.estion
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Clase 7
Planificación

(págs. 374 a 377)

Orientaciones

Se sugiere usar el Recurso 1 para evidenciar 

las grandes diferencias que existen en 

el mundo con respecto a los derechos de 

las minorías sexuales. Para reforzar la 

naturaleza cambiante de estas leyes, se 

recomienda recordarles a los estudiantes 

que antes de 1999, el Código Penal chileno 

tipificaba la sodomía como un delito 

castigable con una pena de hasta 3 años y un 

día. Puede encontrar recursos para trabajar 

la evolución de la ley chilena respecto de la 

homosexualidad en los siguientes sitios:

http://www.lacan21.com/sitio/2018/10/21/

ley-y-homosexualidad-en-chile/ 

http://www.movilh.cl/nuestros-logros/

Para presentar algunos antecedentes de la Ley N° 20609, puede 

presentarles el siguiente texto a los estudiantes:

La muerte de Daniel Zamudio evidenció la falta de legislación 

en el país respecto a los casos de discriminación. De esta 

forma, el 12 de julio de 2012 se logra aprobar esta ley 

que busca: «Instaurar un mecanismo judicial que permita 

reestablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se 

cometa un acto de discriminación. Para la aplicación de esta 

ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 

los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes».

Fuente. Texto adaptado de https://www.iguales.cl/

incidencia-politica/ley-antidiscriminacion/

Ampliación del contexto

En defensa de la diversidad sexual

Existen numerosos tabúes en torno a la sexualidad, lo que en muchos 

casos hace difícil hablar con libertad sobre el tema. Las minorías sexuales, 

hoy visibilizadas en torno a la sigla LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales), constituyen uno de los grupos más afectados por estos tabúes. 

Ellos son a menudo víctimas de discriminación social, jurídica e incluso 

sufren violencia física y sicológica. Para construir una sociedad más libre, 

igualitaria y solidaria, debemos ser capaces de aceptar y respetar en paz 

nuestra propia sexualidad y también la de los demás.
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Libertad para decidir: Acuerdo de Unión Civil en ChileRecurso 2

Un hito reciente en Chile sobre los derechos de las minorías sexuales fue la ley sobre el Acuerdo de Unión Civil del año 

2015. Dos años después, la entonces presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, 

cuyos motivos resumió en el siguiente discurso:

Porque negar la igualdad de derechos y libertades 
para todas las personas, cualquiera sea su sexo, 
su raza, nacionalidad, su orientación sexual o su 
identidad de género, es mucho más que anacrónico. 
Es derechamente inexcusable. Lo hacemos en la 
convicción de que la igualdad no admite matices 
ni prejuicios. Lo hacemos en la certeza de que no 
es ético ni justo poner límites artificiosos al amor, o 

negar derechos esenciales solo por el sexo de quienes 
integran una pareja. Lo hacemos para garantizar un 
acto de justicia esencial: que quienes desean compartir 
su vida puedan hacerlo del modo en que ellos o ellas 
decidan, con plena libertad, orgullo y alegría.

El Mostrador (2017, 28 de agosto). Bachelet sobre el proyecto de 

Matrimonio Igualitario: La igualdad no admite matices ni prejuicios.  

El Mostrador. Recuperado de: https://bit.ly/2Ot0bnt

Estado legal de la comunidad homosexual en el mundo (2019)Recurso 1

Lejos de ser reconocidos universalmente, los derechos 

legales de las personas homosexuales varían mucho de 

acuerdo con la legislación de cada país. En algunos de ellos, 

la homosexualidad está sancionada con pena de muerte. El 

siguiente mapa fue elaborado con información de Equaldex, 

una base de datos colaborativos que busca catalogar todas 

las leyes relacionadas con la comunidad LGBT en el mundo 

para entregar una visión global comprensiva sobre sus 

derechos. Aquí presentamos solo algunos de sus datos 

referentes a los derechos de los homosexuales.

0 1.000 3.0002.000 4.000 km

Sin reconocimiento de parejas 
del mismo sexo

Pena teórica no aplicada en la 
práctica

Pena de cárcel

Cadena perpetua

Pena de muerte

Matrimonio

Unión civil

Reconocimiento de 
matrimonios homosexuales 
extranjeros

Reconocimiento de parejas del 
mismo sexo a nivel federal, 
pero no estatal

Reconocimiento legal de
uniones del mismo sexo

Práctica homosexual
ilegal/restringida

www.equaldex.com

Glosario

Tabú: aquello que está prohibido 

hacer o decir en una sociedad, ya 

sea por convenciones religiosas, 

sociales o sicológicas.

Sigla: abreviatura formada por las 

letras iniciales de varias palabras.
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Cierre de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

A modo de cierre, se recomienda llevar a 

cabo una adaptación de la rutina Palabra-

Idea-Frase que busca que los estudiantes 

sinteticen el contenido aprendido.

Para ello pídales que anoten en su cuaderno:

• La palabra que les pareció más interesante.

• La idea que consideran más relevante de 

transmitir.

• La frase que les ayudó a comprender de 

mejor manera el contenido.

Al finalizar, puede compartir sus respuestas 

con el resto del curso.

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que analicen los datos presentados y que reflexionen respecto de si la forma en que son amparadas o 

penalizadas las relaciones homosexuales por la ley, les llevó a cambiar su opinión personal frente a ciertos países. 

2. Se espera que comprendan que, en los últimos 20 años Chile ha tenido avances en la materia, tal y como la 

aprobación del Acuerdo de Unión Civil, pero que se siguen presentando desafíos, sobre todo considerando los 

casos de discriminación que viven aún las minorías LGBTI+.

3. Se espera que comprendan la visión de la autora, quien señala que el uso del concepto de diversidad 

sexual hace referencia a la lucha activa por la visibilización y legitimación de las identidades LGBTI+.

4. Se espera que los estudiantes señalen que  la democracia se hace más inclusiva  en la medida en que se 

reconoce que todas las personas, independiente de su orientación sexual o su identidad de género, son 

iguales en dignidad y derechos. 

En la página 394 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para aclarar algunos conceptos referidos a la 

orientación sexual y la identidad de género, 

puede consultar la siguiente Guía, en la sección 

Definiciones básicas. También podrá repasar 

la normativa vigente en materia de inclusión 

de personas LGBTI en el sistema educacional 

chileno:

https://educacionsexual.mineduc.cl/

docs/2017_%20MINEDUC_orientaciones%20

par%20ainclusi%C3%B3n%20estudiantes%20

lgbti.pdf
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La evolución de casos de discriminación en Chile (2002-2017)Recurso 4

Según el informe anual 2017 presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), 

durante ese año se produjo un incremento del 45,7 % en los casos de discriminación. Una cifra preocupante, aunque 

algunos analistas señalan que este indicador puede estar también reflejando una mayor disposición de la ciudadanía a 

condenar, denunciar y perseguir a los culpables de estos crímenes.

2002

Total de casos:

2 439

48
66

46 49 57 65

124 138

186

58

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Las 484 denuncias se dividen en:

Asesinatos: 2
Agresiones físicas o verbales: 56
Abuso policial: 1
Discriminación laboral: 38
Exclusión educacional: 20
Movilizaciones
homo/transfóbica: 77
Declaraciones de odio: 166
Marginación institucional: 38
Vulneración de derechos
en la cultura, los medios y
el espectáculo: 3
Obstáculos para el acceso
a servicios o productos: 11
Abusos propinados
por familiares, amigos o vecinos: 72

Evolución de casos de discriminación 2002 - 2017

148 143

237
258

332

484

Número de casos
y porcentaje anual
aproximado de la suma
de diecicéis años

1,9 %
2,7 %

1,8 % 2,4 % 2 % 2,3 % 2,7 %

5,1 %
5,6 %

7,6 %

5,9 % 6,1 %

9,7 %
10,6 %

13,6 %

20 %

Movilh (2018). XVI. Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile (Hechos 2017). Santiago: Movilh.

1   Observa el Recurso 1  y responde: ¿cambió la percepción que tenías sobre algún país? Justifica tu 

respuesta identificando el o los criterios que te llevaron a cambiar o mantener tu percepción del país.

2   Usa los recursos para responder la siguiente pregunta con al menos dos fundamentos: ¿cómo ha 

cambiado la situación de la comunidad LGBT en Chile durante los últimos 20 años?

3   Lee el Recurso 3  y responde: ¿por qué su autora afirma que la diversidad sexual es un movimiento político?

4   ¿Cómo aporta la defensa de la diversidad sexual en la construcción de una democracia más inclusiva?

Actividades

La diversidad sexual como movimiento políticoRecurso 3

El respeto por la diversidad sexual no involucra solo la lucha por la tolerancia y el respeto de la sociedad. A lo largo del 

tiempo se ha convertido en un movimiento de transformación política. La académica argentina Victoria Pedrido, que 

aquí citamos, considera este movimiento como una de las características del siglo XXI.

Diversidad sexual es una conceptualización que 
aparece en el horizonte de las luchas de las políticas 
sexuales a comienzos del milenio por parte de 
organizaciones sociales y activistas que participan 
activamente por la visibilización y legitimación de las 
identidades LGBT (lésbicas, gays, bisexuales, trans). 
Es decir, a comienzos de siglo XXI, los movimientos 
sociales a nivel mundial traducen las demandas de 
la agenda de derechos humanos como derechos de 

la diversidad de culturas, etnias, pueblos y también 
sexualidades. Podríamos decir que la agenda de 
derechos humanos del nuevo milenio se caracteriza 
por la demanda de reivindicación y reconocimiento 
a los derechos de la diversidad. Habitualmente este 
concepto funciona como «paraguas» para referenciar 
bajo su nombre a identidades, sexualidades y géneros 
que, históricamente, han sido estigmatizados. Su uso, 
entonces, es político. 

Argentina. Ministerio de Salud (2017). Diccionario Enciclopédico de la Legislación Sanitaria Argentina (DELS). Diversidad sexual. 

Recuperado de: https://bit.ly/36xUESY
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Propósito
El propósito de esta clase es que los estudiantes 

reconozcan la desigualad económica como una 

deuda pendiente de la democracia y coloquen 

en práctica los contenidos y las habilidades 

modeladas en ambas lecciones mediante la 

realización del proyecto final de unidad, así 

como medir el nivel de logro conseguido en 

la Lección 2. 

Objetivos de aprendizaje

OA 1   OA 5

Clase 8
Planificación

(págs. 378 a 381)

Inicio de la clase: 15 minutos

Explíqueles a los estudiantes el propósito de 

la clase. Esto le permitirá generar una actitud 

positiva en ellos hacia la evaluación y las 

actividades, además de planificar los tiempos 

destinados a cada una de ellas. 

Habilidades del siglo XXI:
Creatividad

La actividad 2 propuesta en el Texto 

pretende 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, tal como se pretende 

desarrollar en la actividad 3.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pobreza y desigualdad 

Resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad social y 

económica es una de las deudas que hoy mantienen la gran 

mayoría de las democracias del mundo. En Chile, se considera que 

una familia está bajo la línea de la pobreza no extrema cuando no 

puede satisfacer sus necesidades básicas (establecidas a partir de 

la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas o CSNB), y bajo 

la línea de la pobreza extrema cuando no puede satisfacer sus 

necesidades alimentarias mínimas. En la actualidad, además de los 

ingresos, se han incluido también otras dimensiones para calcular 

la llamada pobreza multidimensional. Más allá de cómo definirla, 

superar la pobreza y reducir la desigualdad son objetivos 

centrales para alcanzar un mayor desarrollo humano y lograr 

una sociedad más inclusiva, libre y sustentable.

UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?206

2LECCIÓN

La medición de la pobreza y la encuesta CasenRecurso 1

La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia (MDSF), es una medición de carácter multipropósito que abarca temas como educación, trabajo, ingresos y 

salud, entre otros. Es uno de los principales referentes con que se mide la pobreza en Chile, dividida en dos: la pobreza 

por ingresos y la pobreza multicausal. Aquí incluimos algunos de los datos que arrojó su versión 2017, publicada el 21 de 

agosto de 2018.

Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social.

Porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema por ingresos (2006-2017)

Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional (2009-2017)
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Glosario

Pobreza multidimensional: a partir de 

2009 se crea esta nueva 

denominación para medir la pobreza, 

la que incluye factores como 

escolaridad, seguridad social y 

servicios básicos, entre muchos otros 

indicadores. En un principio estuvo 

compuesta por cuatro dimensiones: 

educación, salud, trabajo y vivienda. A 

partir de 2015, se añadió una quinta 

categoría: redes y cohesión social.

Economicista: criterio o doctrina que 

concede primacía a los factores 

económicos por sobre cualquier otro.

378

Orientaciones y planificaciones de clase

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



Al momento de trabajar con la sección 

PASO PASOA  , puede orientar la lectura de 

la definición de gráficos para facilitar su 

posterior análisis.

Un gráfico de barras es una forma de resumir 

un conjunto de datos por categorías. Muestra 

los datos usando varias barras de la misma 

anchura, cada una de las cuales representa 

una categoría concreta. La altura de cada 

barra es proporcional a una agregación 

específica (por ejemplo, la suma de los 

valores de la categoría que representa). Las 

categorías podrían ser desde grupos de edad 

a ubicaciones geográficas.

Fuente: https://docs.tibco.com/pub/spotfire_

web_player/6.0.0-november-2013/es-ES/

WebHelp/GUID-6023CECC-E502-4AE1-

B5C5-FFE5DAF6FAE2.html

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que mediante el análisis de los gráficos de 

barra presentados, sean capaces de comprender que en los 

últimos años si bien la pobreza entendida en su dimensión de 

ingresos económicos ha disminuido, ha aumentado la pobreza 

multidimensional, lo cual revela que existen importantes 

desigualdades sociales en relación al acceso a la educación, la 

salud, el trabajo y la vivienda.

2. Se espera que comprendan que la inactividad juvenil es 

un tipo de exclusión social que lleva a la frustración de los 

jóvenes, ya que estos se ven imposibilitados de concretar sus 

metas, y que entiendan que una de las formas de lograr crear 

políticas efectivas para remediarla es mediante evaluaciones 

que midan múltiples características de la realidad de los niños 

y jóvenes, no restringiéndose al análisis del factor económico. 

3. Se espera que sean capaces de proponer colaborativamente 

una nueva dimensión para que sea considerada en la medida de 

la pobreza multidimensional, la cual se sume a las dimensiones 

de educación, salud, trabajo y vivienda.

4. Se espera que los estudiantes puedan indagar en una de las 

categorías que se miden en la encuesta Casen. A partir de la 

categoría seleccionada, señalan al menos dos desafíos. 

En la página 394 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 2: Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos? 207

El costo emocional de la exclusiónRecurso 2

Es común analizar cifras de desempleo o participación desde 
una mirada más bien economicista. Si bien esta es una mirada 
relevante, hay otros aspectos importantes en la comprensión de 
la problemática. La académica Andrea Repetto aporta vinculando 
la economía con la psicología. Aquí citamos algunas de sus 
reflexiones sobre exclusión e inactividad juvenil.

El problema de la inactividad juvenil es complejo y no es 
fruto de una causa única. En parte, guarda relación con las 
limitaciones de nuestro sistema escolar y del funcionamiento 
del mercado laboral, pero también con factores biológicos, 
familiares, sociales, económicos y del entorno sobre los 
cuales tenemos información insuficiente. (…) Gracias a 
encuestas como la Casen, sabemos bastante sobre los 
recursos monetarios y bienes materiales con los que cuentan 
los hogares. Pero nuestro conocimiento sobre el ambiente 
emocional, la violencia y las carencias psicosociales en las que 
se desenvuelven los niños y jóvenes, es limitado. Asimismo, 
sabemos muy poco sobre las habilidades con las que 
cuentan ellos mismos y su medio para protegerse y enfrentar 
riesgos y vulnerabilidades. Para poder diseñar e implementar 
políticas eficaces hacia una mejor inserción social y laboral 
de los jóvenes, necesitamos de mejores diagnósticos. (…) 
La inactividad juvenil es una forma de exclusión social, que 
conlleva costos presentes y futuros para el joven y su familia, 
y también para las comunidades y la economía. Estos costos 
no son solamente financieros; también significan el costo 
emocional de planes, deseos y expectativas incumplidas.

Repetto, A. (20 de mayo, 2015). Exclusión e inactividad juvenil. Espaciopúblico.cl 

Recuperado de: http://bit.ly/2vCdBqX

Analizar gráficos de barras

Para resumir y presentar información 
cuantitativa sobre algún fenómeno social, 
los gráficos de barras son un mecanismo 
eficiente y fácil de usar. Sin embargo, 
leerlos no siempre resulta fácil. En este 

Paso a paso te enseñamos cómo:

1

Paso

 Identificar el tema al que hace 
referencia el gráfico.

2

Paso

 Identificar los ejes X (horizontal) e 
Y (vertical) del gráfico y lo que cada 
uno de ellos ilustra.

3

Paso

 Comparar entre sí las distintas barras, 
identificando las diferencias o cambios 
existentes entre ellas.

4

Paso

 Sintetizar la información analizada 
y concluir qué nos dice el gráfico con 
respecto al tema al que hace referencia.

PASO PASOA

1   Usa el PASO PASOA  para analizar los gráficos del Recurso 1 . Luego, responde: ¿qué diferencias hay entre 
ambos indicadores? Considera los porcentajes y su evolución en el tiempo.

2   A partir de lo planteado en el Recurso 2 , escribe una carta al director de un periódico, en la cual 
plantees por qué crees que es importante que los políticos se hagan cargo de enfrentar el problema 
de la inactividad juvenil y cómo ello contribuiría a un mayor bienestar de jóvenes como tú.

3   En grupos de cinco, investiguen en el siguiente link https://bit.ly/2IsHv65 las dimensiones e indicadores 
que utiliza el MDS para calcular la pobreza multidimensional. Luego, propongan una nueva dimensión 
para medir la pobreza en Chile con tres nuevos indicadores.

4   Ingresa al siguiente enlace del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: https://bit.ly/2SE7Vof. Revisa los 
resultados de la encuesta Casen 2017 e investiga al menos una de las categorías relacionadas con pobreza 
y desigualdad. Luego, responde usando la evidencia encontrada: ¿qué desafíos enfrentará Chile en el 
futuro en estas materias?

Actividades

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio 379

1Unidad5UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



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:

• Evaluar información obtenida en internet 

(p. 172 del TE).

• Presentar una tesis fundamentada 

(p. 183 del TE).

• Analizar artículos de prensa (p. 191 del TE).

• Analizar gráficos de barras (p. 203 del TE).

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan los distintos beneficios que trae la diversidad 

cultural llevan a robustecer las democracias. 

2. Se espera que reconozcan en la brecha de desigualdad social un problema y 

desafío para las sociedades democráticas.

3. Se espera que comprendan que la discriminación y exclusión de los 

indígenas, sumadas a las desigualdades de género, perjudican la situación de 

las mujeres indígenas en Chile.

4. Se espera que reflexionen en torno a su desempeño en esta lección, logrando 

identificar fortalezas y debilidades. 

En la página 395 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Clase 8
Planificación

(págs. 378 a 381)

UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?208

2LECCIÓN

1   Escribe un texto de 12 líneas en el que expliques al menos tres beneficios de vivir en 
una sociedad más diversa.

2   Observa el gráfico y responde las siguientes preguntas:

OECD (2015). In it together: Why Less Inequality Benefits All. París: OECD Publishing.
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a. ¿Qué ocurrió con la diferencia de ingresos entre los hogares más pobres y 
los más ricos entre 1985 y 2010?

b. ¿Es esta una situación problemática para una sociedad democrática? 
Justifica tu respuesta con dos argumentos.

3   Lee el siguiente párrafo y contesta la pregunta que se plantea a continuación:

La actual condición de la mujer de los pueblos 
originarios en Chile se inserta en un contexto 
histórico de discriminación y exclusión de 
los indígenas en el ejercicio de los derechos 
sociales, económicos y políticos que se 
manifiesta en altas tasas de pobreza. Esta 
situación resulta agravada por desigualdades 

de género que afectan tanto a la mujer 
indígena como a la no indígena, y que se 
reflejan en las bajas tasas de participación 
laboral, los altos índices de violencia 
intrafamiliar y la escasa representación política.

Adaptado de: http://bit.ly/38zt4X7

¿Qué factores inciden en la situación de las mujeres indígenas en Chile?

4   De todas las deudas pendientes de la democracia estudiadas, ¿cuál te fue más fácil 
de comprender? ¿Cuál te fue más difícil? ¿Por qué crees que ocurrió esto?
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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 permitirá crear un clima de aula 

adecuado para una actividad que requiere una actitud positiva de todos los 

integrantes del curso.

Aprendizaje profundo 

Como cierre de la clase, puede realizar las 

siguientes preguntas a los estudiantes que le 

permitirán desarrollar la metacognición:

• ¿Qué conceptos nuevos aprendiste?, ¿cómo 

piensas que los aprendiste?

• ¿Qué actitudes de tu vida cotidiana puedes 

mantener o modificar para valorar la 

diversidad?, ¿habías hecho visible esta 

idea antes?

• De las actividades realizadas en esta 

lección, ¿cuáles llevaron más tiempo?, ¿por 

qué piensas que ocurrió esto?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

UNIDAD 5: Proyecto final de unidad 209

¿Cómo resolver las deudas pendientes  
de la democracia chilena?¿ ?

El tema del debate girará en torno a la siguiente pregunta:

1PA
SO  Reflexionen individualmente sobre la pregunta planteada, utilicen los recursos del libro e investiguen 

en internet y otras fuentes, haciendo uso de las habilidades aprendidas durante la unidad, para 
escribir al menos dos propuestas que respondan a la pregunta.

2PA
SO  Organicen la sala en un círculo para que todos puedan verse las caras.

3PA
SO  Al azar, elijan a un compañero y pídanle que comparta con el curso sus propuestas.

4PA
SO  Si alguien abarcó el mismo tema en sus respuestas, directa o indirectamente, que levante la mano 

para tomar la palabra y, usando los comentarios de su compañero como «trampolín», continúe 
desarrollando la idea. No es necesario que estén de acuerdo, y el «trampolín» puede usarse todas las 
veces que sea necesario mientras haya estudiantes que sigan levantando la mano.

Si nadie levanta la mano, tomará la palabra el compañero que está inmediatamente a la izquierda o 
derecha del primer participante para usar el «trampolín». Pueden decidirlo al azar lanzando una moneda. 

5PA
SO  Si al terminar el Paso 4 nadie levanta la mano, escriban en la pizarra las ideas centrales de la 

propuesta considerando los aportes de todos los que participaron.

6PA
SO  Repitan el Paso 4 y elijan a un nuevo compañero para que comparta alguna de sus propuestas. 

Luego, repitan el Paso 5.

7PA
SO  Continúen el ejercicio hasta que todos en el curso hayan participado, ya sea compartiendo sus 

propuestas o elaborando sobre la propuesta de un compañero.

8PA
SO  Escriban todas las propuestas en sus cuadernos y elijan las más efectiva mediante una votación.

Debate dialógico de respuestas circulares

Como hemos visto en otras actividades, un debate dialógico 
busca estimular diferentes opiniones y experiencias mediante 
el diálogo, y no que una sola idea prevalezca por sobre las 
demás. Por su parte, el método de respuestas circulares 
es un ejercicio que busca democratizar la participación, 
poniéndonos en el lugar del otro y haciéndonos tomar parte 
de su experiencia, contexto y narrativa en nuestro propio 
discurso. Para realizar un debate dialógico de respuestas 
circulares, considera los siguientes pasos:
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Propósito

En esta clase, el propósito es que los estudiantes 

mediante la evaluación final de unidad se midan 

el nivel de logro de los objetivos planteados de 

las lecciones 1 y 2.

Objetivos de aprendizaje

OA 1   OA 5

Clase 9
Planificación

(págs. 382 a 385)

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere comenzar la clase pidiéndoles a los 

estudiantes que lean ambos organizadores 

gráficos, y que luego desarrollen las actividades 

de la página 207 del Texto, las que servirán como 

sistematización de los contenidos antes de aplicar 

la evaluación final.

Orientaciones

Al final de la unidad hay dos páginas con un organizador 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.

210 UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?

Síntesis

Compuesta por

Forman parte del

conformado por

con el objetivo de lograr

escogidos por 

medio de

ESTADO

COHESIÓN JUSTICIA SOCIAL BIEN COMÚN

Instituciones 

gubernamentales

Mecanismos de 

representación electoral

Partidos políticos

Poder Ejecutivo Poder JudicialPoder Legislativo Organismos autónomos

Medios de comunicación

Instituciones de 

la sociedad civil

Instituciones 

mediadoras

Institucionalidad 

democrática

Los siguientes esquemas sintetizan los principales conceptos trabajados 

durante la unidad. Léelos y luego desarrolla las actividades. 
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Desarrollo de la clase: 60 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 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

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reflexionen críticamente frente a las preguntas que acompañaron cada lección, 

identificando los distintos desafíos que existen en nuestro país para el buen funcionamiento 

de las instituciones democráticas y para fortalecer una democracia inclusiva, en la que todas 

las personas, sin importar sus diferencias, puedan sentirse protegidas y representadas gracias a 

una real igualdad de derechos. 

2. Se espera que reflexionen sobre si lograron comprender los distintos desafíos que son 

necesarios de abordar y solucionar para vivir en una sociedad democrática plena. Es importante 

que logren identificar «deudas pendientes» en los ámbitos político, económico, social y cultural.

3. Se espera que puedan hacer una autoevaluación sobre cómo cambiaron sus perspectivas 

respecto de los desafíos y problemas que se presentan en nuestra democracia, destacando las 

razones que llevaron a ello

En la página 396 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

por ejemplo

por ejemplo

por ejemplo

Lucha contra 

exclusión y 

desigualdad

Enfoque de 

derechos

Respeto a 

minorías

Cultural

Discapacitados

Lucha contra la pobreza Equidad de género Defensa de minorías sexuales

Valoración de 

diversidad

Democracia 
inclusiva

Étnica

1   Responde las preguntas problematizadoras de cada lección - ¿Qué permite el buen funcionamiento de las 

instituciones democráticas? y Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos? -. Cada respuesta debe utilizar al 

menos tres recursos que hayan sido presentados durante la unidad.

2   ¿Consideras que las habilidades aprendidas durante la unidad te ayudaron a comprender mejor los logros y 

desafíos que tiene nuestra democracia? ¿Crees que el proyecto final de la unidad contribuyó a ello? Justifica 

ambas respuestas con dos argumentos para cada una.

211UNIDAD 5: Síntesis
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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 410-411 de esta 

Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que señalen que las instituciones democráticas son organismos públicos que 

permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana. 

2. Se espera que seleccionen una institución y propongan una estrategia realista y que se oriente a 

mejorar la confianza en la misma.

3.a. Se espera que reconozcan que la brecha salarial ha caído a lo largo del tiempo, aunque ha tenido 

periodos de alzas. Esto representa avances en la equidad de género y desafíos, pues la brecha 

salarial sigue existiendo.

b. Se espera que reconozcan la importancia de la igualdad y de la justicia para la democracia.

c. Se espera que señalen opciones realistas en que pueda participar la ciudadanía de forma activa. 

4. Se espera que identifiquen los problemas de discriminación y de desigualdad que se hallan 

presentes en Chile, donde no todas las personas pueden acceder a los mismos derechos y servicios 

de la misma forma. 

Clase 9
Planificación

(págs. 382 a 385)

212 UNIDAD 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile?

1   Define con tus propias palabras el concepto de «instituciones democráticas», incluyendo:

a. Sus componentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

b. Su rol e importancia para el buen funcionamiento de la democracia.

c. Sus objetivos y desafíos pendientes.

2   Considerando el bajo nivel de confianza que hoy generan las distintas instituciones en Chile, elige una de 

las que aquí se mencionan y propón, junto con un compañero, una estrategia para ayudar a restablecer 

la confianza en ella.

Congreso Partidos políticos Empresas privadas Sindicatos

Redes sociales Fuerzas Armadas Iglesia Carabineros

Televisión PDI Tribunales de Justicia Gobierno

3   Observa el siguiente gráfico y responde en tu cuaderno:

Fuentes, A. y Vergara, R. Brecha salarial de género: evolución  

en el periodo 1990-2017. Puntos de Referencia n°490.  

Centro de Estudios Públicos.

a. ¿Qué conclusiones puedes inferir sobre la evolución de la brecha salarial en Chile durante este 

período? ¿Qué avances y desafíos puedes identificar? 

b. ¿Cómo afecta este fenómeno a las instituciones democráticas?

c. ¿Cómo podría participar la ciudadanía para mejorar esta situación?

4   Lee el texto a continuación y responde las preguntas en tu cuaderno:

En el ítem relacionado con la observación de los ingresos, la encuesta Casen arrojó que en el año 2015 si en 

promedio una persona indígena recibe 372.073 pesos mensuales por su trabajo, una persona no indígena percibe 

en promedio 551.321 pesos. Es decir, existe una brecha del 32 %.

24Horas.cl TVN (2017, 7 de julio). Casen: Personas indígenas reciben un 32 % menos de remuneración. 24Horas.cl.  

Recuperado de: https://bit.ly/2tTk7ZV

¿Qué problemas para la sociedad trae consigo lo descrito por la fuente?, ¿qué otros ejemplos de 

exclusión existen en Chile? Menciona dos y explícalos.

50%
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Evolución brecha salarial no explicada por características
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Cierre de la clase: 10 minutos
 

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 unidad? 

• ¿Qué lograste aprender en esta unidad? 

• ¿Respecto de qué contenido, habilidad 

o actitud crees estar más débil?, ¿cómo 

puedes reforzar este aspecto?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

5. Se espera que comprendan que para que una democracia sea fuerte, sus 

instituciones deben reducir las desigualdades sociales y generar una sensación 

de confianza respecto de su accionar en la población. 

6. Se espera que por medio de esta actividad comprendan la forma en que 

funciona el Poder Legislativo, valorando la importancia del diálogo y el 

alcance de consensos como factores fundamentales de la democracia. 

En la página 396 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

213UNIDAD 5: Evaluación Final

5   Lee el texto que sigue a continuación y responde en tu cuaderno:

Noruega: considerada por The Economist como la mejor democracia por décimo año consecutivo.

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en 
que instituciones públicas fuertes, una cultura basada 
en la confianza y la baja desigualdad son esenciales. 
«Un Estado fuerte con baja corrupción y favoritismo 
genera confianza y tiene los instrumentos necesarios 
para contribuir a bajar la desigualdad a través de altos 
impuestos que generan buenos servicios públicos», le 

dice a BBC Mundo Benedicte Bull, líder de la Red Noruega 
de Estudios Latinoamericanos. Hoy el principal desafío 
para mantener su hegemonía democrática tiene que ver 
con la inmigración. «El desafío más importante es integrar 
a todos los grupos de inmigrantes en las instituciones 
democráticas», asegura Bull.

Hola, C. (2015, 27 de enero). ¿Qué hace a Noruega el país más democrático del mundo? BBC Mundo. Recuperado de: https://bbc.in/2S2EmMI

¿Qué similitudes y diferencias existen entre la democracia chilena y la noruega? Elabora un texto de 

media página en el que identifiques y expliques al menos una similitud y una diferencia.

6   Realicen junto con el curso el siguiente juego de rol:

Legislando en el Parlamento: en conjunto con el curso, considera los siguientes pasos:

1PA
S

O

 Imaginen que su curso conforma la totalidad del Parlamento de Chile y que este está compuesto por 

solo una cámara. A continuación, divídanse en al menos seis grupos y «funden» cada uno  un partido 

político, acordando entre todos sus integrantes cuáles son sus principios para después redactarlos en 

una breve declaración.

2PA
S

O

 Organicen la sala en un semicírculo y agrúpense en conjunto con su partido. A continuación, 

un integrante de cada partido deberá leer sus principios ante el curso. Si alguien se siente más 

representado por los principios de algún otro partido, ¡puede cambiarse declarándolo a viva voz! El 

cambio de partido solo se realizará una vez y únicamente en esta instancia.

3PA
S

O

 Junto a sus respectivos compañeros de partido investiguen alguno de los temas actuales sobre 

institucionalidad democrática y su impacto en el bien común sobre los que les gustaría legislar (por 

ejemplo: el derecho al agua o la reinstauración del voto obligatorio). Luego, presenten sus temas al 

curso y elijan uno mediante votación. Los miembros de un partido no podrán votar por su propio tema.

4PA
S

O

 Debatan sobre la temática elegida hasta llegar a un consenso punto por punto y puedan legislar al 

respecto. Para aprobar una ley, rechazarla o modificarla, necesitarán al menos el 51% de todos los votos 

del Parlamento. Para lograrlo, pueden hacer pactos, conformar «bloques políticos» o hacer alianzas 

partidarias.

5PA
S

O

 Una vez llegado a un acuerdo, redacten su ley en un documento oficial.
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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.
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Lección 1  ¿Qué permite el buen funcionamiento de las instituciones democráticas?

Pág. 175

1. Según el resultado del primer estudio, se constata que la mayoría de los chilenos optan por un gobierno democrático, aunque esa 

adhesión abarca a poco más de la mitad de la población. En cuanto a los niveles de confianza hacia las instituciones, este ha descendido 

en los últimos años, incluso frente a instituciones que en el pasado despertaban una incuestionable confianza, como es el caso de 

la apreciación hacia Carabineros, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Entro los argumentos que explican este cambio pueden 

considerar los casos de corrupción que han salido a la luz, junto a un descontento y desconfianza hacia los servicios del Estado, lo cual 

venía presentándose hace aún más tiempo.

2. Los estudiantes son capaces de relacionar la confianza en las instituciones con la fortaleza de los sistemas democráticos. Para ello, 

explican que las instituciones forman parte del régimen democrático y permiten el ejercicio de derechos. En el caso de las instituciones 

públicas, son la forma en que los gobiernos democráticos se conectan con la ciudadanía y realizan sus funciones.

3. y 4. Los estudiantes comprenden que los sistemas democráticos se orientan a la búsqueda del bien común, para lo cual utilizan toda 

la institucionalidad pública disponible. Por tanto, una institucionalidad pública fuerte y funcionando, podría favorecer el logro del 

bien común.

Pág. 177

1. A continuación se presenta un cuadro que resume posibles relaciones entre ambas fuentes:

Dimensiones de la puesta en práctica de los principios 

democráticos (cuadro del Recurso 1) 
Cita de la Declaración universal sobre la democracia asociada (Recurso 3).

Derechos de los ciudadanos
«La democracia está basada en el derecho de todas las personas a participar en 

la gestión de los asuntos públicos».

Instituciones gubernamentales
«Las instituciones judiciales y los mecanismos de control independientes, 

imparciales y eficaces son la garantía del Estado de Derecho». 

Sociedad civil

«Las instituciones y los procesos democráticos deben impulsar también la 

descentralización del Gobierno y la administración, que es tanto un derecho 

como una necesidad, y que permite ampliar la base de la participación pública».

Instituciones de mediación entre el Gobierno y los 

ciudadanos: Partidos políticos

«[La democracia] requiere la existencia de instituciones representativas en 

todos los niveles, y en particular el Parlamento, representativo de todos los 

componentes de la sociedad y dotado de poderes y medios para expresar la 

voluntad del pueblo, legislando y controlando la acción gubernamental».

Instituciones de mediación entre el Gobierno y los 

ciudadanos: Medios de comunicación

«En las sociedades, tanto homogéneas como heterogéneas, las instituciones y 

los procesos de la democracia deben favorecer la participación popular para 

proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho a ser diferente en un clima de 

tolerancia».

¿QUÉ LOGROS Y DESAFÍOS TIENE LA DEMOCRACIA EN CHILE?5Unidad
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2. Podrían elegir diversas opciones. Lo importante es que logren construir una definición que permita comprender sus funciones y la 

importancia que esta tenga para una sociedad democrática. Por ejemplo, en el caso de escoger el Parlamento o Congreso, el cual es 

bicameral, compuesto por la Cámara Baja, donde participan diputados, y la Cámara Alta, donde participan senadores, conformando 

así nuestro Poder Legislativo, deben expresar que es importante, ya que debe representar a todos los componentes de la sociedad, 

expresando la voluntad del pueblo legislando y controlando la acción del Poder Ejecutivo.

3. Los estudiantes analizan las instituciones investigadas de acuerdo con los criterios propuestos en las preguntas. Por ejemplo, si 

investigaron una ONG, podrían señalar que se trata de una institución de la sociedad civil, que representa a un grupo de personas que 

comparten un interés por un problema o fenómeno público (medioambiente, protección de derechos, difusión del arte, etc.). A partir de 

los fines de la organización, infieren su aporte a la promoción del bien común, la cohesión y/o la justicia social. 

Pág. 179

1. Es fundamental que los y las estudiantes sean capaces de explicar que la soberanía se expresa en cada uno de los poderes del Estado 

en tanto en ellos se toman decisiones que definen la estructura y organización espacial, política y cultural del país. Del mismo modo, 

la contraloría es un organismo autónomo ya que su función es fiscalizar la administración del Estado, por lo tanto, es necesario que sea 

independiente. Por su parte, el rol del Tribunal Constitucional es función es ejercer el control constitucional de diversos ámbitos del 

aparataje estatal, como la aplicación correcta de las leyes y las reformas constitucionales. 

2. Si bien es una respuesta abierta ya que depende de la realidad y contexto de cada estudiante, es importante que mencionen que el 

Estado está presente en sus localidades a través de servicios e instituciones públicos como hospitales, liceos y municipalidades.

3. Si bien el organizador gráfico dependerá de cada estudiante, es fundamental que en él se visualicen conceptos que sintetizan lo 

estudiado, como por ejemplo los poderes del estado, soberanía y constitución política.

Pág. 181

Al proponer su proyecto de ley, es importante que los y las estudiantes apliquen lo estudiado en la sección Paso a paso y que el proyecto posea 

cada uno de los elementos solicitados, poniendo especial atención a los principios que busca garantizar.

En esta actividad se sugiere usar a 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. 183

1. Chile tiene un sistema electoral de tipo mixto, pues se usa el sistema mayoritario para escoger a quienes harán uso de cargos políticos 

en el Poder Ejecutivo, pero también se utiliza un sistema proporcional en las elecciones parlamentarias, el cual ocupa la fórmula D´Hondt 

como mecanismo para traducir los votos en escaños. Es importante que destaquen que recientemente aumentaron la cantidad 

de diputados y senadores y que se proyecta aumentar la participación femenina en el Poder Legislativo. Es esperable que, con las 

actividades realizadas en páginas anteriores, sobre todo la relacionada a la disminución de participación electoral y la forma en que hoy 

está compuesto el Congreso, que los estudiantes señalen que este sistema electoral no logra representar a toda la sociedad, debido a 

que es baja la cantidad de votantes y a que solo los partidos políticos pertenecientes a las dos coaliciones más poderosas logran tener 

presencia importante en el Parlamento.
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2. La participación ciudadana no electoral ocurre cuando los gobiernos tienen la voluntad de utilizar mecanismos institucionales para 

considerar el parecer a la ciudadana frente a temas de política pública. Es posible que algunos estudiantes consideren que esto sí está 

presente en Chile, ya que se aplica por medio de consultas ciudadanas. No obstante, otros podrían considerar que estas no cumplen con 

los requisitos para que exista una verdadera representación no electoral en nuestro país. 

3. Respuesta abierta. Se espera que las respuestas incluyan algunas de las categorías presentadas en el Recurso 2: institucionales, basadas 

en organizaciones, o iniciativas individuales, ya sean «tradicionales» o «nuevas».

Pág. 185

1. Se espera que reconozcan que la participación electoral en Chile es baja (51%), si se compara con el promedio mundial (64%), el de la 

OCDE (64%) o Latinoamérica (71%). Algunos de los argumentos que pueden usar los estudiantes sobre su efecto en las instituciones 

son:   a. La abstención electoral afecta a las instituciones democráticas ya que deslegitima su principal mecanismo para elegir a sus 

autoridades. Si solo una minoría de personas vota, ¿podemos hablar de un sistema representativo? b. 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 de sus instituciones. 

2. Se espera que los estudiantes usen lo investigado en la actividad 1 de página 181 sobre temas como desigualdad, pobreza, inclusión, 

diversidad, equidad de género o multiculturalidad. Haciendo referencia a los afiches elaborados por el curso y tomando lo investigado 

para definir los avances y desafíos pendientes en Chile sobre estos temas. 

3. Se espera que distingan entre los sistemas de votación presentados: mayoritarios, proporcionales y mixtos (ICSO); el voto por aprobación, 

el juicio mayoritario y el voto evaluativo (Emol); reflexionando de forma personal sobre sus ventajas y desventajas. Algunos argumentos 

que podrían entregar son: los sistemas de representación proporcional generan multipartidismos rígidos e independientes, mientras que 

los sistemas mayoritarios simples hacen que el sistema de partidos sea bipartidista, con un tercer partido subrepresentado (ICSO). O bien, 

hacer referencia a «problemas» como «la ignorancia racional» — ¿Por qué debería preocuparme de informarme si mi opinión no será 

tomada en cuenta? —, la «opinión fantasma» —la gente que elige opciones al azar porque no le gusta no saber— y la «selectividad de 

las fuentes», que se refiere a que la población suele recurrir a personas como ellos para contrastar sus ideas. (Emol).

Pág. 187

1. Se espera que comprendan que cuando las instituciones democráticas demuestran un buen funcionamiento, mejorando, por ejemplo, 

los índices de igualdad y equidad en la población, la cohesión social se profundiza, logrando así que los ciudadanos respalden las 

políticas que apuntan al bien común: la cohesión social impacta directamente en la capacidad que tienen los miembros de una 

sociedad para aportar al bienestar de todos El Recurso 4 por ejemplo, muestra la cohesión social al afrontar una catástrofe natural, 

colaborando para el bien común; esta cohesión social se logra con instituciones firmes en que la ciudadanía pueda confiar (como lo 

expresa el Recurso 2), de modo que se cree una disposición a participar, hacer cambios y suscribir al pacto social que hace posibles 

políticas públicas orientadas a la equidad y la redistribución del ingreso.

2. Las conclusiones de los estudiantes dependerán de la investigación que estos realicen. Sin embargo, es esperable que lleguen a 

conclusiones parecidas a las que muestra el Recurso 1, señalando que aún existen numerosas áreas en las que optimizar el rendimiento 

de las políticas públicas para asegurar el acceso equitativo a derechos básicos y mejoras en la calidad de vida de los chilenos.
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Pág. 189

1. Pueden utilizar una matriz como la siguiente para organizar la información a exponer. Se incluyen algunos puntos clave como punto 

de partida.

Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH)

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Origen

Se recomendó su creación en el 

informe final de la Comisión Rettig, 

pero recién en 2005 se oficializa 

por ley y se constituye por primera 

vez en 2010.

Desde la conformación de la 

Organización de Naciones Unidas 

existieron divisiones dedicadas a 

los derechos humanos, pero se 

oficializa su constitución en 1993.

Fue creada por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en 1959.

Presente

Colabora en la vigilancia y 

protección del respeto a los 

derechos humanos en el país, 

asesorando al gobierno y a distintas 

instituciones, además está facultado 

para tomar acciones internacionales 

ante la OEA y la CIDH, presentar 

informes, entre otras.

Proporciona asistencia técnica para 

apoyar la aplicación de las normas 

internacionales de derechos 

humanos, ayuda a los gobiernos a 

cumplir con sus obligaciones y a 

los individuos en la reivindicación 

de sus derechos. Además, denuncia 

de manera objetiva las violaciones 

de derechos humanos.

Vela por el respeto a los derechos 

humanos en los estados miembros 

de la OEA, asesorando a la 

Organización en este tema.

Proyecciones

El contenido de esta sección dependerá de las conclusiones a las que lleguen los estudiantes luego de su 

investigación. Se sugiere que utilicen como guía preguntas como ¿creen que esta institución es un aporte al 

funcionamiento de la democracia?, ¿por qué?
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Lección 2 Democracia inclusiva: ¿cómo la construimos?

Pág. 193

1. Reconocen distinta formas de exclusión, asociada a la falta de servicios,  la pobreza, los bajos sueldos o la discriminación por el lugar 

de origen. 

2. Se espera que los estudiantes logren identificar desafíos y logros a partir de uno de los principios elegidos. La respuesta varía, por lo que 

debe considerarse que en el listado de los estudiantes corresponda al principio y que los logros y desafíos respondan a lo que ocurre en 

la sociedad actual.

3. A partir del análisis de los conceptos del Recurso 2, los estudiantes argumentan el valor de la libertad, la igualdad y la solidaridad como 

base de una convivencia democrática. Por lo mismo, logran reconocer que situaciones como las que presenta el Recurso 1, pueden 

afectar la confianza de las personas en la democracia y dificultar la cohesión social.

4. Se espera que el debate pueda recoger los puntos de vista y argumentos de los estudiantes. A partir de la discusión, se entiende que los 

estudiantes comprenden que la libertad, la igualdad y la solidaridad son principios que se vinculan con la construcción de una sociedad 

más justa e inclusiva. Como primera aproximación a ambos conceptos, los estudiantes pueden tener opiniones diferentes, lo relevante es 

evaluar la forma en la que argumentan sus posturas.

En esta actividad se sugiere usar a 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. 195

1. Al discutir la controversia, se espera que los estudiantes puedan situarse desde una perspectiva de derechos. En esa perspectiva, 

independiente de la diversidad étnica, lingüística, de género, de orientación sexual u otra que los sitúe en una posición minoritaria, 

quiénes formen parte de esos colectivos tienen iguales derechos.

2. Luego del análisis podrían llegar a juicios como: la noticia de La Discusión permite tomar conocimiento respecto del problema que viven 

dos tipos de minorías en la ciudad de Chillán: los de tipo sexual y los inmigrantes. El contenido del texto permite constatar que ambas 

minorías no sufren discriminación en espacios públicos, sino que son atacados por medio de las redes sociales, lo cual permite tomar 

conciencia respecto del uso que le damos a las nuevas TIC; la noticia de La Tercera logra visibilizar a una minoría de la cual no suele 

hablarse mucho: los bisexuales. Su contenido es bastante útil, ya que señala formas en las que esta minoría es discriminada tanto a nivel 

de servicios como a nivel social, debido a los prejuicios que se les asocian.

5Unidad

391Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar



Pág. 197

1. Podrían señalar hipótesis como: la ley permitirá que las mujeres tengan más presencia en el congreso, lo cual es importante, ya que 

podrán tener una mayor representación en la elaboración y aprobación de leyes; esto traerá como efecto que las mujeres accedan a 

cargos de poder que históricamente han sido utilizados por hombres, logrando así ir reduciendo la brecha de género y cambiando 

patrones culturales normalizados; esta ley si bien será un aporte en la inclusión social y política de las mujeres, no es suficiente ya que 

debería exigir a los partidos que un 50% de sus candidatos sean mujeres, entre otras.

2. En relación a los distintos salarios recibidos entre hombres y mujeres, podrían señalar las siguientes posibles consecuencias: en las 

relaciones heterosexuales, esta diferencia salarial puede eventualmente llevar a una dependencia económica de la mujer con su 

pareja, llevando a actos de discriminación dentro de la relación; las oportunidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida son más 

prometedoras para hombres que para mujeres, entre otras. Y en relación a las oportunidades labores a las que pueden optar hombres 

y mujeres, podrían destacar las siguientes posibles consecuencias: puede llevar a que una mujer que no encuentre trabajo genere 

una relación de dependencia con un hombre, lo cual podría facilitar que se den situaciones de discriminación o violencia; impide que 

cambien patrones culturales, como la asociación de la mujer a labores domésticas, entre otras.

3. Podrían crear propuestas como: que se modifique la Ley 20.840 aumentando el porcentaje de mujeres que deben presentar como 

candidatas los partidos políticos; crear una ley similar a la Ley 20.840, la cual obligue a las empresas y organizaciones a tener contratadas 

una cantidad mínima de mujeres y que permita equiparar sus salarios con los de los hombres, entre otras. En sus conclusiones pueden 

resaltar lo señalado por la Unesco en el Recurso 1, destacando que la inequidad de género es una afrenta a un derecho humano 

fundamental y un obstáculo para la paz y el desarrollo, por lo que una sociedad que aspira a ser más democrática e inclusiva debe 

buscar eliminar dicho problema.

Pág.199

1. Si su posicionamiento es que sí sería algo beneficioso para el país, pueden considerar los siguientes argumentos: el reconocimiento 

colectivo de los pueblos indígenas les ayuda a una realización individual; les permitiría, al igual que a todos los chilenos, ejercer derechos 

colectivos, como la autonomía y los derechos territoriales, entre otros. En el caso de que crean que no sería beneficioso, podrían 

apuntar que no es necesario realizar dicha reforma constitucional, debido a que ya se encuentran reconocidos implícitamente en la 

autonomía que la Constitución otorga a los grupos intermedios. Sin embargo, cabe destacar que siguiendo instrumentos e instituciones 

internacionales ello resulta insuficiente. 

2. Los Recursos 2 y 3 ponen de manifiesto que la población de Chile es diversa no solo culturalmente, sino también desde su composición 

genética. En todas las regiones y en todos los estratos sociales de la población, no es posible hablar de una homogeneidad. Por tanto la 

diversidad étnica y cultural son parte característica de la sociedad chilena.
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3. Se espera que comparen las regiones y reconozcan que en la población de las distintas regiones se puede encontrar presencia 

genética europea, de población originaria y afrodescendiente. Pueden utilizar la sección “Comparativa” del sitio web para poder analizar 

simultáneamente tres regiones. 

Pág. 201

1. A inicios de siglo, los migrantes provenientes de Perú eran los más numerosos. El porcentaje de peruanos ha disminuido fuertemente 

en la actualidad, pasando de un aproximado 47% a un 20% de nuestra población no-nativa. El mismo fenómeno, pero en una escala 

más baja, ocurrió con la cantidad de migrantes argentinos y ecuatorianos. Por otro lado, países que presentaban un pequeño aporte de 

migrantes en los albores del siglo, hoy son desde los que provienen un número importante de extranjeros. Es el caso de los migrantes 

colombianos, venezolanos y haitianos.  

2. En relación al patrimonio cultural nacional, podrían mencionar: bailes tradicionales de San Pedro de Atacama; tradición de los dulces de 

La Ligua; la fiesta de Cuasimodo, entre otros. Y respecto del patrimonio cultural extranjero existente en nuestro país, pueden referirse a: 

la gastronomía peruana; danzas y música latinas, como la salsa, el merengue, los boleros y el tango, entre otras. 

Se espera que comprendan que la cultura es dinámica, por lo que se nutre constantemente de aportes de otras culturas.

3. Si bien se destaca la importancia de la diversidad cultural, ello no significa que haya que aceptar todo lo que los pueblos consideran 

positivo, ya que las características culturales que no respetan la libertad no pueden sobreponerse a las que sí velan por el bienestar 

social y la democracia. 

4. En el conversatorio, los estudiantes son capaces de reconocer que la democracia se fortalece en la medida en que se hace más inclusiva 

y respetuosa de la diversidad. En su argumentación, pueden hacer referencia a la cohesión social que se logra cuando el Estado acoge 

las demandas de los inmigrantes y a que una sociedad avanza en democracia cuando se orienta hacia la justicia y la inclusión.

Pág. 202

1. Podrían considerar los siguientes efectos de la cosificación en la vida de las personas con discapacidad: generan una identidad dañada y 

dificultades en el logro de la autorrealización; se les niega su dignidad personal; se les excluye como ciudadanos, entre otras.

2. Cada grupo indaga en las dos políticas públicas que se indican en la actividad. A partir de los criterios de inclusión y de un enfoque de 

derechos, reconocen avances y desafíos respecto de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

En esta actividad se sugiere usar a 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. 205

1. Podrían señalar que debido a que en ciertos lugares la homosexualidad es fuertemente castigada, ya sea con cárcel o incluso con la 

muerte, su percepción se tornó negativa hacia esos países, como es el caso de Arabia Saudita o Jamaica. Por otro lado, tal vez pudo 

sorprenderles la apertura y apoyo hacia estas minorías en países que tienen establecido como legal el matrimonio homosexual, por 

lo que su visión hacia estos mejoró. Pues podría suceder que como saben que en Chile no existe dicho derecho legal, tendieran a 

pensar que en el resto de América Latina ocurría lo mismo. Ello podría llevar a que mejoraran su percepción de Colombia, por ejemplo. 

También podría ocurrir que cambien su opinión respecto de países reconocidos como desarrollados, en los que no existe el matrimonio 

homosexual, lo cual los llevaría a tener una mala opinión de Italia, por ejemplo. 

2. El hecho de que se haya aprobado el Acuerdo de Unión Civil, da cuenta de que nuestro país se ha abierto a la discusión sobre la 

integración de las minorías sexuales, logrando importantes avances. Claramente, si uno piensa en las características culturales que 

primaban en el Chile de fines de la década de 1990, estos eran temas de los que no era sencillo referirse de forma libre. Sin embargo, 

por otro lado, es preocupante la discriminación que algunos sectores de la sociedad continúan mostrando hacia las personas de la 

comunidad LGTB sobre todo considerando que no solo son discriminadas social y jurídicamente, sino que se han presentado graves 

casos de violencia física y psicológica.

3. Según la autora, el uso del concepto de diversidad sexual es político, ya que este hace referencia a identidades, sexualidades y géneros 

que históricamente han sido estigmatizados, y por los cuales se han desarrollado importantes luchas sociales.

4. Se espera que los estudiantes reconozcan que para construir una democracia más inclusiva es necesario reconocer que todas las 

personas son iguales en dignidad y derechos, pero a su vez también es necesario contar con instituciones y organismos públicos y 

privados que defiendan la diversidad sexual como un valor de la propio de la democracia. Como, por ejemplo, el Ministerio Público 

(Fiscalía), el INDH, el Movilh o las universidades, entre otros. Al defender de forma activa estos derechos, se esta aportando de manera 

concreta a una sociedad más inclusiva.

Pág. 207

1. Del primer gráfico se desprende que el país ha avanzado en su lucha contra la pobreza relacionada a los ingresos económicos de cada 

familia. No obstante, del segundo gráfico se extrae la información de que las fuertes desigualdades sociales existentes en Chile llevan a 

que tengamos altas tasas de pobreza multidimensional. 

2. Pauta de evaluación para revisar la carta al director:

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

La carta explica el problema de la inactividad 

juvenil entendida como forma de exclusión social.

La carta exige la creación de evaluaciones más 

completas respecto de las realidades y necesidades 

de los niños y jóvenes.

La carta destaca las formas en que mejoraría el 

bienestar de la juventud en el caso de lograr 

solucionar este problema.

3. Podrían crear dimensiones, tales como: ambiente emocional, carencias psicosociales, habilidades, entre otras. Lo importante es que 

logren explicar a qué apuntaría cada una de las dimensiones elaboradas, dejando en claro cómo estas aportarían a hacer una evaluación 

más completa y real de los individuos estudiados. 

4. Los estudiantes argumentan que la democracia se hace más inclusiva en la medida en que se cuenta con instituciones, políticas públicas 

y con una cultura ciudadana que permitan que todas las personas pueden efectivamente ser iguales en dignidad y derechos. Ello 

implica la promoción activa de la no discriminación hacia las personas en consideración de su orientación sexual o identidad de género. 
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Pág. 208

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Podrían considerar beneficios como: el desarrollo de la empatía y la tolerancia en la sociedad; entrega una perspectiva real del mundo en 

que vivimos; permite aprender sobre distintas culturas, entre otras.

2. a. La distancia entre los ingresos de los hogares más pobres y los más ricos se fue incrementando paulatinamente durante el desarrollo 

de las últimas décadas. Esto es un reflejo del problema aún no resuelto en Chile, el de las abruptas desigualdades económicas entre los 

distintos grupos socioeconómicos. 

b. La desigualdad económica es problemática para las democracias, por las siguientes razones: da cuenta de que no existe una 

igualdad de acceso a los servicios de calidad; lleva a que las personas con escasos recursos desconfíen de las instituciones democráticas; 

demuestra que no se garantiza la igualdad de derechos para todos, entre otras.

3. La situación de la mujer indígena es compleja, debido a que deben enfrentarse a distintos tipos de adversidades. Por un lado, está la 

histórica discriminación y exclusión política, económica y social desarrollada en nuestro país, y por otro lado, hay barreras inclusivas como 

resultado de la desigualdad de género en Chile, donde las mujeres tienen una menor participación laboral, una escasa representación 

política y una exposición constante a casos de violencia intrafamiliar. 

4. Las respuestas de los estudiantes pueden ser variadas. Lo importante es que sean capaces de identificar las razones que les llevaron 

a que ciertos temas se les hiciera más sencillos de comprender, mientras que frente a otros tuvieron dificultades en sus procesos de 

aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante podría señalar que se le hizo sencilla la comprensión del problema de la desigualdad de género, 

ya que se encontraba con sólidos conocimientos previos debido a su cercanía y simpatía con el movimiento feminista, pero podría 

señalar que no se le hizo sencillo el trabajo respecto de las desigualdades socioeconómicas, ya que admite presentar una debilidad en 

relación al análisis de gráficos. 

Pág. 211

1. Si bien las respuestas de los estudiantes pueden ser diversas, es importante que logren realizar una reflexión crítica frente a los temas 

planteados, siendo capaces de reconocer importantes desafíos pendientes para mejorar el funcionamiento de las instituciones 

democrática y para que contemos con una sociedad democrática inclusiva. En relación a cómo funcionan las instituciones democráticas, 

podrían identificar problemas como los casos de corrupción, la poca representatividad, la baja participación electoral, entre otras. 

En cuanto a los desafíos a sortear para desarrollar una democracia inclusiva, podrían señalar la desigualdad de género, la exclusión 

a los pueblos originarios, el respeto e inclusión de las minorías LGBT y de las personas con discapacidad, entre otras. Dicho esto, a 

continuación se presenta un cuadro que reúne los distintos recursos presentados durante la unidad para cada tema: 

Temas Recursos asociados

Lección 1: ¿Qué permite el buen 

funcionamiento de las instituciones 

democráticas? 

Información cuantitativa (gráficos varios), estudios académicos, Paso a paso para evaluar la 

información obtenida de internet, casos de corrupción, documentos del UIP, instituciones 

de derechos humanos, diagrama, artículos de la Constitución, imágenes de instituciones, 

fuentes primarias (prensa), infografía, Paso a paso para presentar una tesis fundamentada, 

investigación de la Cepal, imágenes, columnas de opinión.

Lección 2: Democracia inclusiva: ¿cómo 

la construimos?

Estudios académicos, imágenes, documentos de la ONU, fuentes primarias (prensa), Paso a 

paso para analizar artículos de prensa, declaraciones de la Unesco, información cuantitativa 

(gráficos varios), estudios del INE, mapas, Paso a paso para analizar gráficos de barra.

2. Las respuestas de los estudiantes podrían ser variadas, pero se espera que respondan si el haber trabajado habilidades como identificar, 

analizar, reflexionar, criticar, evaluar y/o crear en torno a estos temas por medio del trabajo con distintas fuentes y el desarrollo de diversas 

modalidades de trabajo, como el debate del proyecto final de la unidad, los llevó a comprenderlos de mejor forma. 
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Págs. 212-213

Evalúo mis aprendizajes logrados

1. Los estudiantes explican que las instituciones democráticas son organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la 

democracia y la participación ciudadana. Reconocen que pueden ser instituciones del Estado o bien organizaciones de la sociedad 

civil con interés público. Tienen un rol importante en la democracia, pues permiten distribuir el poder y fortalecer la participación de 

la ciudanía.

2. Se espera que seleccionen una institución y propongan una estrategia realista y factible de implementarse. Las propuestas pueden 

vincularse con mejoras en la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, estrategias de rendición de cuentas para favorecer 

la comunicación con la ciudadanía o normativas que permitan evitar y castigar casos de corrupción.

3. a. Identifican que la brecha salarial por género ha caído a lo largo del tiempo en el período que aborda el gráfico, aunque ha tenido 

periodos de alzas, por ejemplo, para los años 2009 y 2011. A partir de 2011, reconocen que la brecha vuelve a disminuir, pero de forma 

más lenta. Esto representa avances en la equidad de género y desafíos, pues la brecha salarial sigue existiendo.

b. Los estudiantes reconocen la importancia de la equidad de género para el fortalecimiento de un sistema democrático inclusivo. Por 

tanto, pueden señalar que la promoción de la equidad de género es un desafío para los sistemas democráticos. 

c. Pueden señalar opciones que canalicen la participación ciudadana, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales orientadas 

que promuevan la equidad de género o bien, la participación electoral, votando por candidatos que propongan medidas orientadas a 

lograr políticas públicas que disminuyan esta brecha.

4. a. Se da cuenta del problema de la discriminación y la desigualdad, donde cierto tipo de personas son fuertemente discriminadas, 

impidiéndoles acceder a servicios u oportunidades. En este caso específico, se ve como una mujer indígena gana menos dinero que una 

persona no indígena.

b. Según lo trabajado en esta unidad, este problema se ve también presente en la brecha de género, donde las mujeres, en repetidas 

ocasiones, no pueden acceder a los mismos tipos de trabajo y salarios que los hombres. 

5. Las similitudes entre la democracia chilena y noruega radican en que ambas tienen como un desafío importante el tema de cómo 

manejar la inmigración, logrando integrarlos plenamente a la sociedad. Las diferencias radican en que, en Chile, los estudios demuestran 

desconfianza hacia las instituciones y la presencia de abruptas desigualdades sociales.

6. Siguiendo los pasos presentados, son capaces de debatir y alcanzar consensos en el juego de rol presentado, logrando comprender el 

funcionamiento del Parlamento, entendiendo el diálogo como una pieza fundamental para el funcionamiento de una democracia.

En esta actividad se sugiere usar a 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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Rúbrica para evaluar la actividad de la pág. 189 del Texto del Estudiante

Rúbrica para evaluar presentación de PowerPoint

Diapositivas

Criterios Excelente (3 ptos.) Suficiente (2 ptos.) Puede mejorar (1 pto.) Insuficiente (0 pto.)

Contenido

La presentación explica 

el origen, presente y 

proyecciones de la 

institución.

Está ausente el origen, 

el presente o las 

proyecciones de la 

institución.

Sólo está presente el origen, o 

el presente, o las proyecciones 

de la institución.

El contenido de la 

presentación está errado 

por completo o es 

incomprensible.

Estructura

La exposición sigue 

un orden lógico y 

comprensible.

Existen errores leves 

de continuidad que no 

impiden seguir el hilo de 

la exposición.

Existen errores importantes de 

que impiden seguir el hilo de la 

exposición.

No es posible seguir el 

hilo de la exposición.

Diseño de las 

diapositivas

Todas las diapositivas 

sintetizan el contenido 

e incluyen recursos 

visuales acorde.

La mayor parte de las 

diapositivas cumplen 

con los requerimientos 

de síntesis y presencia de 

recursos visuales.

Solo algunas de las diapositivas 

cumplen los requerimientos de 

síntesis y presencia de recursos 

visuales.

La mayoría de las 

diapositivas no cumplen 

con los requerimientos 

de síntesis y presencia de 

recursos visuales.

Recursos 

visuales

Los recursos de apoyo 

son de buena calidad y 

están relacionados con el 

tema de la presentación.

La mayoría de los 

recursos de apoyo son 

de buena calidad y están 

relacionados con el tema 

de la presentación.

Algunos de los recursos 

empleados como apoyo son 

de buena calidad y están 

relacionados con el tema de la 

presentación.

La presentación no 

cuenta con recursos 

de apoyo o estos no se 

relacionan con el tema de 

la presentación.

Edición 

audiovisual

La edición es impecable, 

considerando imagen, 

audio, transiciones y 

efectos.

Se observan algunos 

errores en cuanto 

a imagen, audio, 

transiciones y efectos.

Gran parte de la presentación 

presenta errores en cuanto a 

imagen, audio, transiciones y 

efectos.

La presentación es ilegible 

y/o no permite apreciar 

los recursos y textos con 

claridad.

Aspectos 

formales

La presentación incluye 

referencias bibliográficas, 

no presenta errores de 

ortografía y la redacción 

es comprensible en 

todas las diapositivas.

La presentación incluye 

referencias bibliográficas, 

tiene máximo dos 

errores de ortografía y/o 

redacción, los que no 

impiden la comprensión 

de las diapositivas.

Faltan referencias bibliográficas, 

o hay hasta cuatro errores de 

ortografía/redacción que no 

impiden la comprensión de las 

diapositivas, o hasta dos errores 

que dificultan la comprensión 

de las diapositivas.

La presentación no 

incluye referencias 

bibliográficas o tiene 

errores de redacción que 

impiden comprender los 

textos; o presenta cinco o 

más errores de ortografía.

Criterios

Conocimiento 

y preparación 

del tema

Dominan 

completamente el 

tema y son capaces de 

responder dudas de 

sus compañeros y del 

profesor.

Dominan casi 

completamente el tema y 

son capaces de responder 

la mayoría de las dudas 

de sus compañeros y del 

profesor.

Dominan parcialmente el tema 

y son capaces de responder 

algunas dudas de sus 

compañeros o del profesor.

No dominan el tema y no 

son capaces de responder 

dudas de sus compañeros 

ni del profesor.

Expresión oral

Hablan con ritmo y 

velocidad adecuados, 

usan lenguaje formal, 

mantienen una buena 

postura corporal y miran 

a toda la audiencia.

La mayor parte del 

tiempo hablan con ritmo 

y volumen adecuados, 

usan lenguaje formal, 

mantienen buena 

postura y miran a toda la 

audiencia.

En ocasiones hablan con ritmo 

y volumen adecuado, utilizan 

lenguaje formal, mantienen 

una buena postura corporal y 

miran a toda la audiencia.

Hablan muy rápido y/o 

con bajo volumen, o el 

lenguaje es inadecuado, 

o su postura corporal es 

inadecuada y no miran a 

la audiencia al hablar.

Puntaje total: 18 puntos Puntaje obtenido:  

5Unidad

397Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar



Nombre: Curso: Fecha:

1. Imagina que se une al curso un estudiante proveniente de un país que no cuenta con un sistema democrático. El 

profesor lo sienta junto a ti en la clase de Formación Ciudadana, y te pide que con tus palabras logres contextualizar al 

nuevo compañero, contándole la forma en que funciona la democracia en Chile. ¿Qué le dirías?

En un máximo de 15 líneas, describe el sistema político chileno, donde además de explicar cuáles son sus principales 

instituciones y cómo funcionan, logres transmitir una opinión personal al respecto, destacando dos fortalezas y dos 

debilidades de la democracia chilena. 

El sistema político chileno

Actividad de refuerzo 1 Unidad 5/Lección 1

Características de sistema político chileno

  

Material fotocopiable

Actividades complementarias
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Análisis al nuevo sistema electoral proporcional chileno: 

¿suficiente o perfectible?

Nombre: Curso: Fecha:

1. El pasado 2017 se utilizó por primera vez el nuevo sistema electoral proporcional para escoger a diputados y 

senadores. Lee el siguiente recurso y luego contesta las preguntas:

a. Explica con tus palabras el funcionamiento y características del nuevo sistema electoral proporcional.

b. ¿Crees que este nuevo sistema electoral proporcional cumplió su objetivo?, ¿por qué?

c. Explica en qué consiste el sistema de «listas cerradas» y luego contesta: ¿Te parecería adecuado su uso?, ¿por qué?

Actividad de profundización 1 Unidad 5/Lección 1

Recurso

«Puede sorprenderles a muchas personas que haya candidatos que fueron elegidos con muy pocos votos, pero lo que 

signifi ca es que el nuevo sistema está premiando a los pactos que tienen mejores ideas y no a los nombres y apellidos. Es más 

representativo, es transparente y fue competitivo».

Es el mensaje que, de entrada, entrega el director de Programa Electoral de la U. Central, Kenneth Bunker, para analizar los 

resultados que arrojó el estreno del sistema electoral proporcional este domingo, que se utilizó por primera vez en reemplazo 

del antiguo sistema binominal, que favorecía a las dos principales coaliciones. Aunque permitió aumentar el número de partidos 

representados en la Cámara y el Senado, fue criticado por presentar rasgos que recordaron al antiguo binominal, como la 

posibilidad de elegir diputados con baja votación gracias al alto nivel de apoyo de sus compañeros de lista, algo que se conoce 

como «arrastre». 

Fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el distrito 10, de Santiago, donde el candidato a la reelección de Revolución Democrática, 

Giorgio Jackson (23,7%) obtuvo un respaldo tan alto que favoreció la elección de sus dos compañeros de partido, Natalia Castillo 

(1,0%) y Gonzalo Winter (1,2%) (…). Para entender el resultado, es necesario considerar que el nuevo sistema electoral reparte 

los cupos en proporción a la votación obtenida por cada lista parlamentaria con respecto al total de votos del territorio, y dichos 

cupos se dividen además proporcionalmente entre los subpactos de cada lista.

(…) Incluso, a pesar de ese resultado, Bunker evalúa de manera positiva el sistema, aunque admite que puede generar 

confusiones debido a la reacción de los votantes cuyo candidato, a pesar de haber superado en votación a su contrincante, no 

fue electo. 

(…) [Javiera Arce, cientista política y académica de la U. de Valparaíso] asegura que se podría dejar de generar esa sensación si se 

añade una nueva modifi cación: pasar del actual método, donde se vota por cierto candidato de una lista, a votar directamente 

por la lista, sin la opción de elegir qué candidato en específi co. El sistema se conoce como de «listas cerradas» y es usado por 

otras democracias en el mundo, como Argentina, Italia y España. Bunker tiene la misma visión, aunque agrega que tendrían 

que existir requisitos para conformar las listas, como no poner «a los mismos de siempre en las mismas condiciones». (…) Si 

los ciudadanos votan por el pacto en vez de los nombres, se permitiría mejorar aspectos como la representación de mujeres y 

minorías en el Congreso, asegura. 

Esa fue otra de las críticas que se esgrimieron, ya que la Ley de Cuotas, que exigió un máximo de 60% de candidatos de un solo 

sexo, se tradujo en un aumento de la representación femenina demasiado leve, pasando de un 15,8% a un 21,4%

Fuente: EMOL (2017).

Material fotocopiable

Actividades complementarias
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Define en tu cuaderno el concepto de minoría desde una perspectiva de derechos:

2. En el siguiente cuadro, en la columna izquierda aparecen ejemplos de minorías en Chile. Cópialo en tu cuaderno y 

completa la columna derecha indicando cuál es el desafío asociado a cada una de ellas

Minoría Desafío asociado
Avances recientes  

para su inclusión

Pueblos originarios

Población LGBTI+

Migrantes

Personas con discapacidad

Las minorías en Chile: un desafío para nuestra democracia

Actividad de refuerzo 2 Unidad 5/Lección 2

Material fotocopiable

Actividades complementarias

400 Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el siguiente artículo de opinión sobre el análisis del impacto de la Ley Antidiscriminación y luego contesta 

las preguntas:

a. Explica las tres razones que da el autor para considerar que esta ley tiene un escaso impacto en la sociedad chilena.

b. Considerando lo anterior, ¿crees que se hace necesario reformular esta ley?, ¿por qué?, ¿de qué forma?

c. ¿Crees que es sencillo pertenecer a las minorías sexuales en Chile? Da un mínimo de dos argumentos para justificar 

tu respuesta.

Actividad de profundización 2 Unidad 5/Lección 2

Recurso

(.) Como se informó en la prensa, en base a un trabajo de la Fundación Iguales, la ley ha tenido una escasa aplicación en su 

acción judicial, pues en 6 años hay 300 denuncias y solo 90 condenas, siendo el principal motivo de sentencia la discriminación 

por discapacidad (27 %) seguida de enfermedad (17 %), orientación sexual e identidad de género (12%) y opinión política (11%). 

Lo anterior demuestra que su alcance es mayor que el de servir exclusivamente como ley para proteger a una minoría sexual. Sin 

embargo, el limitado número de acciones, y aún más, de sentencias, invita a considerar su efi cacia como ley.

Sobre esto podría pensarse que en realidad en Chile la discriminación no es algo tan extendido o grave, lo que explicaría quizás 

el limitado número de demandas interpuestas. Pero la verdad es que cualquier estudio de opinión, como por ejemplo la Primera 

Consulta Ciudadana Sobre Discriminación -efectuada el 2013, en el primer gobierno del actual presidente- da que un 52% 

de las personas se han sentido discriminadas, y también lo que sucede a nivel de recursos de protección y tutela laboral por 

discriminación interpuestos, hace pensar que eso no es así. Entonces el problema está en la confi guración de la ley. La verdad es 

que como varios autores y organizaciones lo han indicado repetidas veces, la ley nació con severas limitaciones que explican su 

poco uso y menor impacto. 

La primera es que la ley no creó un ente responsable de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación. Por ello, la 

actual ley es como una Ley del Consumidor sin SERNAC o un Código del Trabajo sin Dirección del Trabajo. Es decir, normas sin 

poder efectivo de implementación. Al contrario, las legislaciones comparadas exitosas sí lo establecieron, como por ejemplo, la 

Comisión de Igualdad (Equiality Comission) del Reino Unido.

Segundo, el concepto de discriminación de la ley no es acorde a lo que los estándares de Derechos Humanos -claramente 

existentes al momento de la discusión de la ley por lo demás-entienden por discriminación, no contemplando, por ejemplo, la 

discriminación indirecta.

Tercero, el procedimiento judicial posee severas limitaciones para ser una efectiva acción antidiscriminación, siendo quizás las 

principales la difi cultad de probar los hechos discriminatorios, cosa que debiera llevar a introducir una especie de inversión de 

carga de prueba como sucede hoy en la tutela laboral, y la falta de indemnización de perjuicios en el mismo juicio, pues hoy, 

aun en caso de sentencia favorable, la reparación de los daños debe perseguirse en un largo juicio oridnario separado. Acá 

nuevamente el modelo a seguir es el de la tutela laboral, donde sí se puede obtener reparación si se estima hay daños por 

infracción a los derechos fundamentales en la relación laboral.

Fuente: Tomás Vial, El Mostrador (2018). Véase en: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/07/23/

la-ley-antidiscriminacion-llego-el-tiempo-de-revisarla/

Material fotocopiable

Actividades complementarias
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Actividad de refuerzo 1

1. Considera la división de poderes del Estado, el pluripartidismo, 

el Congreso bicameral, el sistema electoral de tipo mixto y 

diversas instituciones. En cuanto a su opinión, podría señalar 

como aspectos positivos de la democracia chilena: desde 

el retorno a la democracia en la década de 1990 se han 

celebrado elecciones regularmente, lo cual habla de un sistema 

democrático consolidado; el sistema brinda la posibilidad 

de que todos los partidos puedan competir por el poder 

político, entre otras. Respecto de los aspectos que pueden 

ser considerados como negativos, podría apuntar: la poca 

representatividad; la baja participación electoral; los distintos 

casos de corrupción, entre otras. 

Actividad de profundización 1

1. 

a. Logran comprender que este nuevo sistema electoral para elegir 

diputados y senadores reparte los cupos en proporción a la 

votación obtenida por cada lista parlamentaria con respecto al 

total de votos del territorio, y dichos cupos se dividen, además, 

proporcionalmente entre los subpactos de cada lista. Pueden 

mencionar el caso del Frente Amplio expuesto en el texto.

b. Esta respuesta puede ser distinta, dependiendo de la 

apreciación de cada estudiante. Quienes consideren que sí 

cumple su objetivo, podrían destacar que permitió que se 

incrementara el número de partidos políticos representados 

en el Congreso, junto a que comparten la mirada de Bunker, 

quien considera que el sistema es «más representativo, es 

transparente y fue competitivo», ya que permitió escoger ideas 

y no nombres. Por otro lado, los estudiantes que crean que 

no logró cumplir su objetivo, podrían señalar que este nuevo 

sistema, en la práctica, operó de forma muy similar al sistema 

binominal que vino a reemplazar, ya que también en ciertas 

situaciones impide que ganen los candidatos que obtienen 

la mayoría de los votos. Junto con esto, podrían señalar 

que no logró su objetivo de incrementar de gran forma la 

representación femenina.

c. El sistema de «listas cerradas» permite votar directamente por la 

lista, sin dar la opción de elegir qué candidato específico. Según 

la mirada de Javiera Arce, eso lograría quitar de la población 

esa idea de confusión o injusticia que se presentó al conocer 

los resultados de estas elecciones. Al igual que en la pregunta 

anterior, los estudiantes podrían diferir en sus respuestas. En el 

caso de quienes apoyen esta modificación, podrían apuntar 

que se hace necesario remediar el nuevo sistema, ya que para 

muchos siguió siendo injusto al no ganar los candidatos que 

obtuvieron más votos. También podrían destacar que permitiría 

aumentar la representación femenina y de las minorías. Quienes 

no estén a favor, podrían señalar que se corre el riesgo de que 

sigan ganando los mismos de siempre. 

402402

Solucionario de las actividades complementarias

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 
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5UnidadSolucionario de las actividades complementarias

Actividad de refuerzo 2

1. Una minoría es, según las Naciones Unidas, una comunidad

minoritaria nacional o étnica, religiosa y lingüisitica. No

obstante, existen otros tipos de minorías asociadas a

discriminación por su género, discapacidad u orientación

sexual. Es importante destacar que estos grupos no están en 

una posición dominante, siendo recurrentemente excluidos 

y discriminados.

Desarrollo del cuadro:

Minoría Problema o desafío asociado Avances recientes para su inclusión

Pueblos originarios Ejercicio de derechos colectivos. Ley indígena

Población LGBTI+
Casos de violencia física y psicológica, 

hostigamiento y homofobia.
Ley Zamudio, Ley de Unión Civil

Migrantes Prejuicio, estereotipos, xenofobia y racismo. Uso de creole en consultorios y otras instituciones

Personas con discapacidad Cosificación.
Ley para la inclusión social de personas con 

discapacidad

Actividad de refuerzo 2

1.

a. Reconocen las siguientes razones expuestas por el autor: no

existe una institución que acompañe el trabajo de las medidas

antidiscriminación; la forma en que es definido el concepto

de discriminación en la ley no es el mismo que contempla los

estándares de derechos humanos, y múltiples limitaciones al

procedimiento judicial, como las formas de probar los hechos

discriminatorios y la falta de indemnización de perjuicios en el

mismo juicio.

b. Los datos y la opinión presentada dan cuenta de que sí es

necesario reformular esta ley, ya que no está cumpliendo su

objetivo de proteger de manera óptima a la ciudadanía frente a

los distintos tipos de discriminación. El ideal sería hacerse cargo

de las razones anteriormente expuestas que explican este mal

funcionamiento; por ejemplo, creando una institución que

analice, estudie y promueva las medidas antidiscriminación.

c. Tanto este artículo como los recursos trabajados durante la

lección dan cuenta de que no es fácil ser miembro de las

minorías sexuales en nuestro país. Podrían argumentar ello

con las siguientes ideas: no existe una ley eficaz que los proteja

realmente de la discriminación; si bien se aprobó el Acuerdo de

Unión Civil, aún no son personas con los mismos derechos de

los demás, ya que no pueden acceder al matrimonio civil y aún

no existe la adopción homoparental; siguen apareciendo en las

noticias casos de discriminación que han llegado a graves casos

de violencia física, entre otros.



Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la realidad actual de la participación electoral en Chile?

A. Tenemos una de las mayores bajas en participación electoral del mundo. 

B. El fin del voto obligatorio tuvo como resultado que la cantidad de votantes aumentara.

C. Están participando más personas que en ningún otro momento en la historia republicana del país.

D. Pese a que no participa una gran cantidad de personas, desde el retorno a la democracia siempre la tendencia 

ha ido al alza.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser asociada al concepto de «minoría»?

A. Personas que ostentan y ejercen cargos políticos.

B. Comunidad minoritaria nacional o étnica, religiosa y lingüística sin posición dominante.

C. Comunidades impopulares por ser juzgadas de discriminadoras, como agrupaciones neonazis.

D. Los pequeños grupos que concentran la mayor cantidad de recursos económicos de una sociedad.

II. Preguntas de desarrollo

3. Observa la siguiente imagen y luego contesta las preguntas.

Material fotocopiable
404

Instrumentos de evaluación

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 

Instrumentos de evaluación Evaluación diagnóstica



a. ¿De qué forma es posible asociar el concepto de diversidad cultural a la imagen? 

b. ¿Cuál crees que es la importancia de la diversidad cultural en una sociedad democrática?

Material fotocopiable
Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio 405



Material fotocopiable
406

Instrumentos de evaluación

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 

Evaluación formativa 1

Nombre: Curso: Fecha:

1. En duplas, creen un cómic en el que ustedes sean los personajes centrales, los cuales viven un país que se rige por 

una democracia de tipo directa (como el caso de Suiza expuesto en la página 183 del Texto del Estudiante). Sigue las 

siguientes indicaciones para desarrollar esta tarea:

Instrucciones para realizar un cómic sobre la democracia directa:

a. El cómic debe tener un mínimo de ocho y un máximo de 10 viñetas, donde todas estas deben elaborarse sobre 

una cara del tipo de papel utilizado (hoja de cuaderno, hoja de bloc, etc.).

b. Creen una historia en la que ambos puedan participar en las distintas instancias de sufragio.

c. Preocúpense de que la historia permita comprender el funcionamiento de este tipo de democracia directa, donde 

los ciudadanos pueden participar todos los años en diversas votaciones, tanto para elegir gobernadores como para 

aprobar o rechazar políticas públicas.

d. En los diálogos del cómic deben también expresarse las posibles ventajas y desventajas de este sistema 

democrático. 

e. Al reverso del cómic, incluyan una breve conclusión respecto de si les parece adecuado o no este tipo de 

democracia. 

Viñeta 1 Viñeta 2 Viñeta 3 Viñeta 4

Viñeta 5 Viñeta 6 Viñeta 7 Viñeta 8

Viñeta 9 Viñeta 10



Nombre: Curso: Fecha:

I. Lee atentamente las siguientes instrucciones y luego desarrolla la actividad solicitada.

1. En grupos de cuatro integrantes, reflexionen en torno a las siguientes preguntas: ¿En que circunstancias se podría dar 

la discriminación de personas?, ¿ha habido casos en los que personas pertenecientes a alguna minoría hayan sido 

discriminadas en tu colegio?

2. Luego de compartir sus respuestas, hagan una lista consensuada de 5 situaciones reales o potenciales en que hayan 

detectado algún tipo de discriminación a alguna minoría en su establecimiento educacional.

3. En relación a los casos propuestos en el paso anterior, creen un afiche en el que promuevan el cuidado y respeto a 

la diversidad dentro de su colegio, entregando recomendaciones a todos los estudiantes sobre cómo comportarse 

frente a las minorías. 

4. Compartan su afiche con el resto del curso y péguenlo en algún lugar del colegio en que los otros estudiantes tengan 

la posibilidad de verlo, para así generar conciencia respecto de la importancia de la diversidad cultural en el colegio. 

Afiche de la antidiscriminación

Evaluación formativa 2

Material fotocopiable
Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio 407

Instrumentos de evaluación



Evaluación sumativa 1

Material fotocopiable
408

Instrumentos de evaluación

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 

Nombre: Curso: Fecha:

I. Lee atentamente las siguientes instrucciones y luego desarrolla la actividad solicitada.

1. En grupos de cuatro integrantes, creen una encuesta que tenga mínimo cinco preguntas que les permitan 

comprender la opinión y nivel de satisfacción del entrevistado frente al funcionamiento de nuestras instituciones 

democráticas. 

2. Cada integrante debe realizar la encuesta a un mínimo de tres personas. Se recomienda que las entrevistas sean 

realizadas a personas de distinto grupo etario. 

3. Una vez hechas las entrevistas, reúnanse y analicen la información recabada, sacando conclusiones pertinentes 

respecto de las respuestas que más se reiteraron y las que menos lo hicieron. Se recomienda que el análisis lo realicen 

separando a los entrevistados por grupo etario, ya que ello podría desprender datos interesantes para reflexionar. 

4. Presenten sus principales conclusiones por medio de una presentación en PowerPoint u otro recurso similar. También 

pueden crear un Podcast o un breve video que les permita socializar y explicar las preguntas que fueron parte de 

sus entrevistas, junto a las conclusiones a las que llegaron como grupo. A continuación, preparen el guión de su 

presentación pública.

5. Expongan resolviendo dudas o recibiendo comentarios del resto del curso. 

Guion



Nombre: Curso: Fecha:

1. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que tu colegio es inclusivo?, ¿por qué?

b. ¿Identificas prácticas institucionalizadas en tu colegio que busquen promover la diversidad cultural?, ¿cuáles?

2. En relación a las respuestas a las que hayas llegado en las preguntas anteriores, escribe una carta al director 

de tu colegio en la que le comuniques propuestas para profundizar la inclusión y la diversidad en el 

establecimiento educacional. 

Evaluación sumativa 2

Material fotocopiable
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Instrumentos de evaluación



Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y escribe en tu cuaderno las alternativas correctas. 

1. «Representan a los ciudadanos, individual y colectivamente; promueven las tendencias políticas consensuadas, 

asegurándose de que dichas opciones se concreten mediante la labor parlamentaria». Esta definición hace alusión a: 

A. la sociedad civil.

B. los partidos políticos.

C. los servicios públicos.

D. los derechos de los ciudadanos. 

2. Tras la firma y ratificación del Convenio Nº169 de la OIT por parte del Estado de Chile, este reconoció las aspiraciones 

de los pueblos originarios a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico, 

junto a la protección y fortalecimiento de sus identidades, lenguajes y religiones. Pese a esto, un sector de la sociedad 

considera que este convenio no es suficiente para lograr la inclusión real de nuestros pueblos originarios. Al respecto, 

¿qué es lo que se pide?

A. El derecho a participar de procesos electorales.

B. Un bono que les permita mejorar su situación económica.

C. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

D. Un acceso asegurado a los servicios de educación y salud de calidad.

II. Preguntas de desarrollo.

3. Lee la siguiente noticia y contesta las preguntas de la página siguiente.

Si se desagrega por región y por tipo de medio, en Brasil la concentración en la prensa escrita es de un 89 por ciento, mientras 
en México la televisión abierta alcanza un 93 por ciento. En Chile, en ambos medios la cifra es cercana al 80 por ciento. En tanto, 
la radio sigue siendo el medio menos concentrado aunque la cifra no es menor al 50 por ciento. 

Estos datos fueron expuestos en el foro internacional “Libertad de Expresión y Concentración Mediática en América Latina”, 
organizado por el Observatorio de Medios y Convergencia (Observacom) junto al Colegio de Periodistas. En la instancia, el 
relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, 
afirmó que es una situación preocupante porque afecta el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de la libertad de 
expresión de los ciudadanos.

Una situación donde la responsabilidad del Estado es evidente, sin embargo el enfoque para revertirlo no puede ser 
meramente económico, según indicó el investigador y docente argentino, Guillero Mastrini. “El problema es que los políticos 
tienen una doble dimensión: por un lado, pueden estar de acuerdo con mayor libertad de expresión y menos concentración, 
pero saben que su carrera está determinada por los mismos medios y en última instancia tratan de no confrontarse con estos 
conglomerados. Por lo mismo, sus declaraciones suelen ser más bien “timoratas” respecto de lo que finalmente terminan 
haciendo”, comentó.

[…] Por lo mismo, no se puede esperar que por contar con mayor cantidad de medios necesariamente se diversifiquen los 
contenidos, como se esperaba con la televisión digital. Un análisis pendiente, hasta ahora, es revisar la concentración en las 
nuevas tecnologías de la comunicación, por ejemplo, en redes sociales, y en la televisión de pago”.

Fuente: Radio Universidad de Chile. Véase en: https://radio.uchile.cl/2016/10/05/alta-concentracion-de-medios-amenaza-la- 

democracia-y-libertad-de-expresion/

Evaluación final Unidad 5 (alternativa)

Material fotocopiable
410

Instrumentos de evaluación

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



Evaluación final Unidad 5 (alternativa)

a. ¿A qué crees que hace referencia el concepto de «concentración» de los medios de comunicación?

b. Según la Unión Parlamentaria, los medios de comunicación tienen por objetivo informar a los ciudadanos sobre los 

asuntos públicos, junto con cumplir un rol investigador para custodiar los derechos de las personas, manteniendo 

su independencia y diversidad. Considerando aquello, ¿crees que los medios de comunicación en Chile funcionan 

de dicha forma?,¿por qué?

c. La noticia apunta que la concentración de los medios de comunicación «es una situación preocupante porque 

afecta el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos». Explica  

dicha afirmación. 

4. Observa la siguiente imagen y luego contesta las preguntas. 

a. ¿Crees que la imagen representa una forma de atentar contra la 

diversidad cultural?, ¿cuál?, ¿por qué?

b. Señala tres formas de discriminación que se presenten en 

nuestro país. Luego, crean una propuesta de solución para cada 

una de ellas. 

III. Juego de rol.

5. Imagina que eres un candidato en las próximas elecciones presidenciales y que el objetivo principal de tu campaña  

es darle representatividad, e inclusión real, a las distintas minorías presentes en Chile. Confecciona un discurso en el  

que expongas y expliques cinco promesas de gobierno que permitirían promover, proteger y profundizar una 

democracia inclusiva. 

Material fotocopiable
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I. Selección múltiple: 

1. Clave A.

2. Clave B.

II. Preguntas de desarrollo:

3. 

a. Podrían considerar que las siguientes característica de la imagen se asocian al concepto de diversidad cultural: se ve a personas de 

distinta raza, religión —y probablemente, lengua— reunidas; pese a las diferencias que tienen entre sí, se muestran «cómodas» 

y alegres; no se perciben miradas o actitudes que den cuenta de incomodidad o discriminación hacia alguno de los presentes; 

permite comprender que la forma en que es realmente el mundo es con una gran diversidad de personas, entre otras. 

b. Es importante, ya que todas las personas tenemos los mismos derechos, desarrolla la empatía y la tolerancia en la sociedad, permite 

tomar conocimientos respecto de otras culturas, entrega una perspectiva real del mundo en que vivimos, entre otras razones. 

Evaluación diagóstica

412412

Solucionario de los Instrumentos de evaluación 

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



Evaluación formativa 1

1. Pauta de evaluación para revisar cómic de la democracia directa.

Indicadores
Nivel de  

logro alto

Nivel de  

logro medio

Nivel de  

logro bajo
No logrado

El cómic cumple con el formato de un mínimo de 

ocho y un máximo de 10 viñetas, todas presentadas 

por una sola cara del papel escogido.

En la historia creada es posible comprender las 

características del sistema de democracia directa.

Se desprende del cómic las posibles ventajas y 

desventajas de este sistema democrático.

La conclusión elaborada expresa con claridad una 

opinión respecto de la democracia directa.

Evaluación formativa 2

1. Pauta de evaluación para la elaboración del afiche. 

Indicadores
Nivel de  

logro alto

Nivel de  

logro medio

Nivel de  

logro bajo
No logrado

El afiche es confeccionado por medio del trabajo 

colaborativo de todo el grupo.

El afiche expone y explica la importancia de la 

diversidad en su contexto educacional.

El afiche da recomendaciones de cómo deben ser sus 

relaciones con personas LGBTI+, con discapacidad, 

migrantes, entre otros.

El afiche es pegado en algún sector del colegio 

donde tenga la posibilidad de ser observado por una 

gran cantidad de estudiantes. 
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Pauta de evaluación para revisar el trabajo colaborativo en el proceso y resultado de las entrevistas:

Indicadores
Nivel de  

logro alto

Nivel de  

logro medio

Nivel de  

logro bajo
No logrado

La presentación da cuenta de que la entrevista 

elaborada estaba compuesta por preguntas que 

permitían conocer el nivel de satisfacción del 

entrevistado frente al funcionamiento de nuestras 

instituciones democráticas. 

Los datos cuantitativos presentados permiten 

comprender que el grupo logró entrevistar al mínimo 

de personas solicitadas.

La presentación comparte conclusiones grupales 

respecto de la información recabada en sus 

entrevistas. 

La presentación permite e invita al diálogo y la 

participación del resto de sus compañeros. 

Solucionario Sumativa 2

1. a.  Pueden llegar a conclusiones tomando en consideración la 

presencia de estudiantes de distintas etnias, que profesen 

diferentes religiones, migrantes, identificados como LGBTI+ 

con discapacidad, pertenecientes a distintos sectores 

socioeconómicos, entre otras.

b.  Podrían identificar prácticas como la celebración del Día 

de la Inclusión Escolar o de tradiciones indígenas, como el 

Wiñol Txipantu, espacios para que los estudiantes migrantes 

puedan compartir su patrimonio cultural inmaterial, la 

existencia de un equipo psicosocial que trabaje con 

estudiantes con necesidades educativas especiales, entre 

otras. 

2. Podrían dar propuestas como: la instalación de rampas 

que permitan la movilización óptima de estudiantes con 

discapacidades físicas; la conmemoración de las Fiestas Patrias de 

estudiantes migrantes; la organización de conversatorios sobre los 

desafíos de los pueblos indígenas en el Chile actual; la prevención 

de la discriminación, incluyéndola claramente en los distintos 

reglamentos del colegio, entre otras. 

Evaluación sumativa 1

414414

Solucionario de los Instrumentos de evaluación 

Unidad 5: ¿Qué logros y desafíos tiene la democracia en Chile? 



Evaluación final de unidad 5 (alternativa)

I. Selección múltiple: 

1. Clave B.

2. Clave C.

II. Preguntas de desarrollo: 

3. 

a. Se refiere a que los medios de comunicación, presentes 

en mayor o menor cantidad en un país determinado, se 

encuentran controlados por individuos pertenecientes a 

un mismo grupo de poder. Ocurre como resultado de una 

integración empresarial, donde compran o unen distintas 

empresas de comunicaciones. 

b. El grado de concentración de los medios de comunicación 

en nuestro país evita que los ciudadanos sean informados 

de múltiples formas sobre los asuntos públicos. Si bien la 

información llega desde distintos medios de comunicación, 

el tener una alta tasa de concentración de estos lleva a que 

el tipo de información, así como la forma de transmitirla, sea 

prácticamente la misma.

c. La concentración de los medios de comunicación evita el 

ejercicio de libertad de expresión, ya que la información que 

se transmite es la que el grupo de poder que controla los 

medios quiere que sea difundida en la población. También 

podría considerarse que esto evita el pluralismo de los medios 

de comunicación, ya que no tienen cabida los medios que 

cuentan con pocos recursos económicos para poder competir 

de igual a igual con las grandes cadenas. 

4. 

a. La imagen representa el racismo, práctica que atenta a la 

diversidad cultural, ya que discrimina a personas de distinta 

etnia o raza, evitando que se promueva la interacción y 

aprendizaje entre distintas culturas. 

b. Por ejemplo, podrían señalar las siguientes formas de 

discriminación y posibles soluciones:

Tipo de discriminación Propuestas de mejora

Brecha de género

Mejorar las leyes para que las mujeres puedan acceder a 

una mayor cantidad de cargos políticos y para que no haya 

diferencias entre los salarios entre hombres y mujeres.

Exclusión de los pueblos originarios
Reconocimiento de ellos dentro de la Constitución y 

aseguramiento de escaños en el Congreso.

5. Pauta de evaluación para revisar el discurso.

Indicadores
Nivel de  

logro alto

Nivel de  

logro medio

Nivel de  

logro bajo
No logrado

El discurso explica por qué es importante construir 

una democracia inclusiva en nuestro país.

El discurso da cuenta de la identificación de los 

principales problemas que afectan a las minorías 

en Chile.

El discurso propone y argumenta cinco promesas de 

gobierno en las que demuestre formas reales de dar 

solución a los problemas que afectan a las minorías.
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Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo 

estimado

Objetivos de 

aprendizaje
Actitudes Habilidades

5
. 
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 d
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a
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a
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n
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h
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e?

Inicio de unidad Clases 1 a la 
4 (páginas 

346-363 de esta 
GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 1 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*  

Lección 1

¿Qué permite el buen 
funcionamiento de 

las instituciones 
democráticas?

Lección 2

Democracia inclusiva: 
¿cómo la construimos?

Clases 5 a la 
9 (páginas 

364-385 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 5

Cierre de unidad

6
. 

C
iu

d
a

d
a

n
o

s 
p

a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

s:
 ¿

Q
u

é
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a
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 l
e

jo
s 

p
o

d
e

m
o

s 
im

p
a

ct
a

r? Inicio de unidad Clases 1 a la 
5 (páginas 

422-435 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 6 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad. 

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*  

Lección 1

Medios de 
comunicación masiva 

y TIC:

¿oportunidad o peligro 
para la democracia?

Lección 2

¿Cómo avanzamos en 
una mejor organización 

del territorio y el 
espacio público?

Clases 6 a la 
10 (paginas 

436-455 de esta 
GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 7

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  
(págs. 404-405)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 191)

Evaluación formativa 1 (pág. 406)

Evaluación sumativa 1 (pág. 408)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 398)

Actividad de profundización 1  
(pág. 399)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 208).

Proyecto final de unidad (pág. 209).

Evaluación formativa 2 (pág. 407)

Evaluación sumativa 1 (pág. 409)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 400)

Actividad de profundización 2  
(pág. 401)

Evalúo mis aprendizajes logrados 
(págs. 212-213)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 410-411)

Evaluación diagnóstica 

(págs. 472-473)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 227)

Evaluación formativa 1 (pág. 474)

Evaluación sumativa 1 (pág. 476)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 466)

Actividad de profundización 1  
(pág. 467)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 242)

Proyecto final de unidad (pág. 243)

Evaluación formativa 2 (pág. 475)

Evaluación sumativa 2 (pág. 477)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 468)

Actividad de profundización 2  
(pág. 469)

Evalúo mis aprendizajes logrados 
(págs. 246-247)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 478-479)
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Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?

Propuesta temática: 
Organización y uso democrático de los territorios, considerando las posibilidades y riesgos del uso de 

los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la información.

Hilos conductores: 

Unidad 1:  Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?

Lección 1:  Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?

Lección 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y el espacio público?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 6

Evaluar oportunidades y riesgos 

de los medios de comunicación 

masiva y del uso de las nuevas 

tecnologías de la información 

en el marco de una sociedad 

democrática, reflexionando 

personal y grupalmente sobre sus 

implicancias en la participación 

ciudadana y en el resguardo de la 

vida privada.

Clases 1 a la 5 (páginas 422-

435 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Lección 1

Medios de 

comunicación 

masiva y TIC:

¿oportunidad o 

peligro para la 

democracia?

Lección 2

¿Cómo avanzamos 

en una mejor 

organización del 

territorio y el 

espacio público?

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 6 a la 10 (paginas 436-

455 de esta GDD)
10 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?418
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Habilidades Actitudes*

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. Identificar problemáticas de comunidad local.

2. Escoger una problemática para intervenir.

3. Diseño y planificación de un proyecto.

4. Implementación de un proyecto.

• 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.  

• Valorar a las comunidades locales y a las diversas identidades nacionales 

y extranjeras.

Propuesta 

didáctica: 

Método de proyectos que, junto al trabajo con fuentes, estudio de casos y revisión de conceptos, permiten 

desarrollar experiencias concretas de ejercicio ciudadano en la comunidad donde se inserta el centro educativo.

Enfoques 

curriculares:

• Democracia

• Ética política

• Territorio

*Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Cuarto año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo promover la participación 

ciudadana mediante la proposición de formas de organización 

que consideren las características económicas, políticas, sociales y 

tecnológicas de cada territorio y que fomenten la inclusión social. 

El ejercicio ciudadano se expresa en el espacio público a través 

del análisis de las principales dinámicas territoriales que se dan 

a lo largo del país. En el quehacer de los estudiantes se espera 

que evalúen, desarrollen y propongan soluciones a conflictos 

comunitarios que apunten a construir una “organización, 

distribución y planificación territorial más equitativa, justa, 

inclusiva y sustentable”, en línea con las bases curriculares. 

A su vez, en esta búsqueda por cuidar y profundizar la 

democracia, los jóvenes tendrán la posibilidad de evaluar de 

qué manera los medios de comunicación masiva y del uso 

de las nuevas tecnologías de la información impactan en la 

participación ciudadana y en la protección de los derechos 

humanos. Para ello, la unidad se articula en torno a la consigna: 

Ciudadanos participativos: ¿Qué tan lejos podemos 

impactar?, que funciona como hilo conductor.

De manera transversal a estos contenidos, durante el transcurso 

de la unidad se pretende que los estudiantes desarrollen 

actitudes de valoración de los aportes que las comunidades 

locales han realizado para el bien común y de concientización 

por la situación medioambiental en el mundo. A su vez, se 

espera que integren habilidades de diagnóstico, planificación 

e implementación de proyectos comunitarios que les permitan 

comprometerse en la búsqueda de soluciones desde la resolución 

pacífica de conflictos y la convivencia ciudadana.

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: Medios de comunicación masiva y TIC: 

¿oportunidad o peligro para la democracia?

• Lección 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del 

territorio y el espacio público?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el 

Texto del estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 

6 se centra en el método de proyectos que permiten, según 

Magendzo y Pavez (2018), desarrollar una serie de competencias 

ciudadanas, como la capacidad de investigar, de buscar 

información, de análisis, de síntesis y reflexión crítica, de 

comunicar ideas y descubrimientos, entre otras.

En particular, se sugiere el proyecto de aprendizaje-servicio 

como estrategia central de enseñanza y aprendizaje en tanto 

metodología activa que promueve la participación, la autogestión 

y el desarrollo de un aprendizaje significativo y situado.

Se espera que, mediante el diseño e implementación de 

proyectos, los estudiantes se comprometan con la  

participación ciudadana. Así, los proyectos de aprendizaje-

servicio, posibilitan:

• Diseñar alternativas de acción para hacer frente a 

problemáticas reales y cotidianas en comunidades locales. 

• Fomentar la cohesión social.

• Activar el trabajo colaborativo y en red.

• Desarrollar el sentido de responsabilidad social.

Lo anterior, materializa un enfoque participativo que promueve 

el compromiso y responsabilidad que los estudiantes tienen con 

su aprendizaje y con la comunidad en la que se desenvuelven.

Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos 

impactar?

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?420
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Estructura y Objetivos de Aprendizaje abordados en la Unidad 6

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre.

Presentación proyecto: Aprendizaje-servicio.

Inicio de unidad

Hilo conductor: Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o 

peligro para la democracia?

Temas: ¿Cuál ha sido el impacto de las TIC en la participación ciudadana?; 

¿Qué desafíos presenta el uso de las TIC frente a las noticias falsas y la 

posverdad?; El resguardo de la vida privada: ¿Qué riesgos traen consigo las 

nuevas tecnologías?; Siglo XXI: ¿Estamos avanzando hacia una democracia 

digital?; ¿Cuál es el rol de la televisión abierta?

Habilidades modeladas: 

1. Identificar problemáticas de comunidad local. 

2. Escoger una problemática para intervenir.

Página especial: Derechos humanos y las funas en redes sociales: 

¿derechos en conflicto?

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúo el 

progreso de mis aprendizajes.

Lección 1

Proyecto: Ejecutar aprendizaje-servicio.

Evaluaciones: Final de unidad, Evalúo mis aprendizajes logrados.

Cierre de unidad

OA6

Evaluar oportunidades y riesgos 

de los medios de comunicación 

masiva y del uso de las nuevas 

tecnologías de la información 

en el marco de una sociedad 

democrática, reflexionando 

personal y grupalmente 

sobre sus implicancias en la 

participación ciudadana y en el 

resguardo de la vida privada.

OA7

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.

Hilo conductor: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y 

el espacio público?

Temas: Definiendo conceptos centrales; El territorio como espacio para la 

acción colectiva; Dinámicas territoriales en Chile; Tensiones territoriales en la 

capital; Creando proyectos de aprendizaje-servicio en nuestros barrios; Otros 

ejemplos de aprendizaje-servicio.

Habilidades modeladas: 

3. Diseño y planificación de un proyecto. 

4. Implementación de un proyecto.

Evaluaciones: Formativa 2, Sumativa 2, Evalúo el progreso de mis aprendizajes.

Lección 2
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Orientaciones y 
planificaciones de clase

Propósito

La democracia requiere de una ciudadanía activa 

y comprometida con el bien común. El propósito 

de esta clase es que los estudiantes comprendan 

el impacto que la participación ciudadana puede 

generar en la democracia y que reconozcan el rol 

de los medios de comunicación en la promoción 

de espacios de participación.

Objetivo de aprendizaje

OA 6

Inicio de la clase: 20 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes 

las secciones En esta unidad y Preguntaremos 

sobre.

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 las actividades de la página 215. 

De igual manera, puede aplicar la Evaluación 

diagnóstica disponible en la página 472 de 

esta Guía.

Desarrollo de la clase: 50 minutos Pensamiento crítico

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

estudiantes observar la infografía y pregúnteles:

• ¿Qué tienen en común todos los casos presentados?

• ¿Por qué las personas tienen la necesidad de organizarse?

• ¿Cuál de los casos te parece más interesante?, ¿por qué?

• Si pudiesen escoger uno de los casos y proponer una solución diferente a 

la que allí aparece, ¿qué harían y por qué?

Desarrollo del pensamiento

Clase 1 
Planificación

(págs. 422 a 425)

214

6Unidad
Barrio Transitorio Luz Divina

El Barrio Transitorio Luz Divina se 

encuentra en el sector de La Chimba, 

en Antofagasta. Fue concebido como 

una ayuda a familias vulnerables y 

mayoritariamente migrantes, que 

transitan desde una vida de exclusión 

en un campamento a una vivienda 

definitiva. En este barrio las familias 

acceden a una casa temporal y son 

asesoradas para lograr su vivienda 

propia; además, participan de 

distintos servicios y actividades que 

promueven una vida comunitaria 

armónica y fortalecen el tejido social.

#QueremosParque 

La campaña #QueremosParque busca crear el primer parque nacional para la 

Región Metropolitana en el Cajón del Maipo. Fue impulsada por distintas 

organizaciones ciudadanas y grupos de montañismo y de conservación.  

Esta campaña ciudadana tiene como primer propósito salvaguardar las aguas, 

los glaciares y los ecosistemas de este territorio.  

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?422



Recursos

Para tener acceso a mayor información en 

cada uno de los casos presentados, visite 

los siguientes enlaces:

#Queremosparque:

https://www.facebook.com/

QueremosParque/

Barrio Transitorio Luz Divina:

http://barriotransitorio.cl/index.html

Incluseñas

https://www.publimetro.cl/cl/

noticias/2018/08/08/inclusenas-aplicacion-

lengua-senas.html

Villa La Reina: 

https://www.youtube.com/

watch?v=qQmPXfC8IZI

Trabajando con la diversidad

Es importante explicitarles a los estudiantes 

que la organización ciudadana se desarrolla 

en contextos socioculturales heterogéneos 

y por múltiples razones. Uno de los errores 

frecuentes en el que pueden caer es asociar 

la participación de la ciudadanía a un 

movimiento de masas, por ello importa 

relevar el caso de Modatima, que surge a razón 

de una problemática en un hábitat rural.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes mencionen problemas como el cuidado del 

medioambiente, la falta de vivienda y la inclusión de personas sordas.

2. Se espera que los estudiantes destaquen el rol de los medios de 

comunicación en la difusión de las causas o en la organización de 

la ciudadanía para participar de alguna de esas iniciativas.

En la página 457 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

La participación ciudadana, impulsada por diferentes necesidades sociales, ha ido transformando el mundo en que 

habitamos a lo largo del tiempo. Esto se puede observar en la intervención física de los espacios colectivos, pero 

también en el mundo virtual en el que, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, distintas 

campañas han conseguido gran número de adeptos y contribuido a lograr una sociedad más justa y democrática.

IncluSeñas: la aplicación que te permite 

aprender lengua de señas chilena

Creada por Miguel Arenas Santander, esta aplicación 

permite aprender jugando el lenguaje de señas, 

aportando así a generar una sociedad más inclusiva.

Cuenta con ocho categorías: abecedario, colores, 

números, alimentos, animales, vestimenta, acciones  

y cuerpo. La aplicación se encuentra disponible en 

Google Play.

Villa La Reina: la experiencia de la autoconstrucción

Es una de las primeras experiencias de autoconstrucción 

asistida en América Latina. Este proyecto comunitario tuvo 

lugar a fines de la década de 1970 en la Región 

Metropolitana, acompañado por el alcalde de la comuna de 

La Reina Fernando Castillo Velasco y construido con el 

trabajo de pobladores y pobladoras organizados.

En esta unidad: Preguntaremos sobre:

215

1

2
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Orientaciones

En esta clase no solo se da inicio a la Unidad 

6, sino también a la Lección 1. Los recursos 

presentados permiten introducir la idea de 

que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación tienen beneficios y perjuicios 

que dependen del uso que se les dé.

Puede activar los conocimientos previos 

de los estudiantes, pidiendo que respondan 

las preguntas destacadas en la página 216 

del Texto:

¿Qué medios de comunicación masiva y 

TIC conoces? ¿Cuáles usas regularmente?, 

¿para qué?

Profundizar en las razones para preferir 

ciertos medios sobre otros, considerando si 

hay aspectos comunes entre los estudiantes. 

Puede listar también los usos frecuentes y 

orientar a los estudiantes a proponer ciertos 

patrones en el uso de los medios y las TIC.

¿De qué forma crees que las TIC pueden 

perjudicar o contribuir al fortalecimiento 

de una sociedad democrática e inclusiva?

Oriente la reflexión hacia las TIC como 

herramienta, considerando las propuestas 

de la sección Trabajando con la diversidad.

Trabajando con la diversidad

Generalmente, los estudiantes pueden cometer el error de responder 

a la pregunta del título de manera binaria (oportunidad o peligro) sin 

considerar los matices que hay entremedio de ambas posturas.

Para evitar este error frecuente, y al tener la mayoría de los estudiantes 

un teléfono celular en su poder, se recomienda pedirles que elaboren dos 

ejemplos de su vida cotidiana en el que el uso de ese dispositivo sea un 

beneficio y dos para considerar las desventajas, así podrán visualizar que 

las TIC no son por sí mismas beneficiosas o perjudiciales. 

Clase 1 
Planificación

(págs. 422 a 425)
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• ¿Qué medios de comunicación

masiva y TIC conoces? ¿Cuáles usas

regularmente?, ¿para qué?

• ¿De qué forma crees que las TIC 

pueden perjudicar o contribuir al

fortalecimiento de una sociedad 

democrática e inclusiva?

Glosario

TIC: tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Incluye los recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos.

Redes sociales: son sitios de internet formados por 

comunidades de individuos con intereses o actividades en

común y que permiten el contacto entre estos, ya sea para

comunicarse o intercambiar información.

Medios de comunicación masiva y TIC: 

¿oportunidad o peligro para la democracia?

En la actualidad, los medios de comunicación masiva 

(mass media) y las tecnologías de la información (TIC)

están impactando cada vez más en la forma en que

vivimos. La mayoría de nosotros los utilizamos a diario 

en distintos contextos. Como resultado, estos juegan un

rol fundamental en el desarrollo de la opinión pública

y en la participación ciudadana. Sin embargo, si bien

su uso puede fortalecer una sociedad democrática,

también presenta riesgos.

De acuerdo con el estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones UC en noviembre de 2019, durante el denominado

estallido social, los medios informativos tradicionales más usados fueron la televisión y los diarios/portales digitales.

Asimismo, el estudio arrojó que un 80% de los encuestados se informaba diariamente a través de redes sociales.

¿Cómo se informa la gente en Chile?Recurso 1

Gráfico 1. Uso de medios tradicionales como fuente de información

En la última semana, ¿cuántos días has visto o escuchado

noticias en los siguientes medios? (%)

TV

12

34

54

30

43

26

56

34

10

56

34

10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Radio Diario (papel) Diarios digitales

y portales

Ningún día Algunos días Todos los días

Gráfico 2. Uso de redes sociales como fuente de información
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Grassau, D., Valenzuela, S., Bachmann, I., Labarca, C., Mujica, C., Halpern, D. y Puente, S. (2019). Estudio de opinión pública: Uso y evaluación de los medios 

de comunicación y las redes sociales durante el estallido social en Chile. Santiago: Facultad de Comunicaciones UC.
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La Biblioteca del Congreso Nacional plantea 

algunas ventajas y desafíos de uso de las TIC 

en el sistema educativo al señalar que:

Una de las principales ventajas en la 

utilización de las TIC en educación es la 

descentralización e integración de zonas 

geográficamente de difícil acceso. «La 

posibilidad de integrar a las regiones aisladas 

es importante, porque además se puede 

generar un intercambio entre distintas 

zonas del país, entregando diversos tipos 

de conocimiento (…).

En cuanto a los desafíos de nuestro país, 

la mejora de la infraestructura es la gran 

meta por cumplir para incorporar la red 

4G. Por último, la capacitación a docentes y 

estudiantes es fundamental, ya que hay casos 

en que se regalan dispositivos tecnológicos 

y en vez de darles un uso educativos, son 

utilizados para la recreación».

Adaptado de https://www.bcn.cl/

observatorio/asiapacifico/noticias/

tics-educacion-calidad-igualdad-corea

Ampliación del contexto

Cierre de la clase: 20 minutos

A modo de cierre, se recomienda evaluar el 

grado de logro de los objetivos de la clase con los 

estudiantes. Para ello, pídales que respondan las 

siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendiste hoy?

• ¿Qué puedes hacer como estudiante para utilizar 

de mejor manera las herramientas tecnológicas?Claves para la evaluación de las actividades

1 y 2. Respuestas variables, de acuerdo con los medios de comunicación 

investigados. Se espera que los estudiantes recopilen información de 

todos los aspectos solicitados.

3.a. Se espera que mencionen la existencia de opinión pública, la circulación 

de la información, la participación ciudadana,entre otros. 

3.b. Se espera que reconozcan que es un derecho humano y que permite el 

fortalecimiento de la democracia. Reconocen los límites al derecho, como 

base para el cuidado del bien común.

En la página 457 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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La libertad de prensaRecurso 2 La libertad de expresiónRecurso 3

En el siguiente extracto, Hannah Arendt 

(1906-1975), filósofa y teórica política, se

refiere al rol de la libertad de prensa y la 

importancia de acceder a la información.

El siguiente texto es un extracto de una serie de artículos

publicados por Naciones Unidas para conmemorar el 70

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el momento en que no tengamos 

libertad de prensa, cualquier cosa 

puede suceder. Lo que hace posible 

un gobierno totalitario o dictatorial es 

que la gente no es informada. ¿Cómo 

puedes tener una opinión si no estás 

informado? Si todos te mienten, la 

consecuencia no es que creas las 

mentiras, sino que nadie cree nada 

ya. Esto es porque las mentiras, por 

su propia naturaleza, tienen que ser 

cambiadas, y un gobierno mentiroso 

ha constantemente reescrito su 

propia historia.

Arendt, H. (1978). Entrevista. 

New York Review of Books 25(16).

«Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que 

despreciamos, no creemos en ella para nada», asegura el 

lingüista y activista político Noam Chomsky. Human Rights 

Watch añade: «la libertad de expresión es un referente: cómo 

una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven 

desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas será a 

menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos 

humanos en general».

Este derecho apuntala muchos otros, como el de libertad 

de culto, asamblea y la capacidad para participar en asuntos 

públicos. Pero la libertad de expresión no es ilimitada. Una 

metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes 

gritar falsamente «fuego» en un teatro lleno de personas, al 

causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión 

que no están protegidas incluyen la pornografía infantil, el 

perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia.

Artículo 19: libertad de opinión y expresión.  

Serie 30 artículos sobre los 30 artículos. Recuperado de: 

https://bit.ly/2V0R0i7

Actividades

1 En grupos, investiguen sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Cada grupo

incorpora una reseña histórica sobre la TIC trabajada, y luego responde:

a. ¿Quiénes son los dueños del medio investigado?

b. ¿Quiénes generan el contenido que se transmite por este medio?, ¿cómo lo generan?

c. ¿Quién o quiénes moderan los contenidos?, ¿existen normas que regulen su funcionamiento?

d. ¿Qué ventajas o fortalezas presenta este medio para la participación ciudadana?

e. ¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de este medio?

2 Comuniquen los resultados de sus investigaciones al curso. Puede ser a través de una presentación, la

creación de afiches u otro formato a elección.

3 A partir de los Recursos 2 y 3 , reflexionen sobre las siguientes preguntas:

a. ¿Por qué es importante que en una democracia existan diversos canales y fuentes de información?

b. ¿Por qué es necesario que exista la libertad de expresión y de prensa? ¿Hay límites a la libertad de

expresión?, ¿por qué?
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Inicio de la clase: 10 minutos

Orientaciones

Se recomienda comenzar la clase analizando 

junto a los estudiantes la definición de 

posverdad del glosario, para centrar el foco 

de la clase en la pregunta motivadora: ¿qué 

desafíos presenta el uso de las TIC frente a 

las noticias falsas y la posverdad?  Pregunte 

a los estudiantes sobre noticias falsas que 

conozcan o hayan circulado en redes sociales 

y pídales hipótesis sobre las causas de su 

generación y difusión. 

Propósito

El desarrollo de nuevas TIC en las últimas décadas 

transformó el modo en cómo las personas se 

comunican, y, por ende, cómo se organizan. En 

esta clase, el propósito es que los estudiantes 

comprendan la relación entre las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación y las 

dinámicas de sociabilización en el espacio público.

Objetivo de aprendizaje

OA 6

Planificación

(págs. 426 a 429)

Habilidades del siglo XXI:

Esta doble página permite profundizar en una de las habilidades para 

el siglo XXI, como es el pensamiento crítico. En jóvenes que han crecido 

en paralelo al desarrollo y masificación de las redes sociales, resulta 

fundamental intencionar una alfabetización en su uso crítico. Una 

herramienta sencilla, pero clave de esta alfabetización es el aprendizaje 

de técnicas de verificación de la autenticidad de las noticias, como las 

propuestas por el Recurso 3. Intencione el uso de estas técnicas cada 

vez que trabaje con indagación con medios tecnológicos.

Trabajando con la diversidad

Para aquellos estudiantes que quieran reforzar 

la temática de cómo deben usarse las TIC, se 

sugiere entregar la Actividad de refuerzo 1, 

que está en la página 466 de esta Guía. 

Clase 2 

1LECCIÓN

¿Qué rol pueden jugar los medios frente a la información falsa?  Recurso 2

Ante la creciente difusión de noticias falsas, algunos medios han buscado maneras de aportar a combatir la

desinformación. A continuación se presenta un ejemplo de información falsa que fue instalándose como cierta y que 

fue aclarada por "El Polígrafo", sección de El Mercurio destinada a confirmar o desmentir noticias.

¿La minería gasta el 90 % del agua?

En el programa (…) se trató el tema de la falta de 

lluvias durante el invierno y la sequía (…) en Twitter un 

usuario publicó «(…) cuenten que la sequía no solo 

es por falta de lluvia… digan que las mineras se llevan 

casi el 90 % del agua».

(…) [Diversos expertos] concuerdan que la afirmación 

del tuit es falsa y señalan que el sector que usa más 

agua que se extrae de su lugar de origen y no se 

devuelve (consuntiva) es la agricultura.

Desde la Dirección General de Agua (DGA) dicen que 

(…) en la distribución de los usos consuntivos del agua 

a nivel nacional el sector agrícola es el que lidera la 

lista con un 73 %. Le sigue el agua potable urbana con 

10,8 %, industrial con 6,7 % y más atrás la minería con 

3,2 % (…).

¿La Minería gasta el 90 % del agua?  

(15 de diciembre de 2019). El Mercurio..

Glosario

Posverdad: distorsión deliberada

de una realidad que manipula 

creencias y emociones con el fin

de influir en la opinión pública y

en actitudes sociales.

Las noticias falsas o fake newsRecurso 1

¿Te has preguntado cómo la divulgación de información falsa puede afectar a las personas, las organizaciones y al 

mismo sistema democrático? Desarrollar la capacidad de analizar críticamente las fuentes noticiosas, de verificar su 

origen e identificar noticias falsas es fundamental en la actualidad.

Fake news que mas circularon por semana. (29 de diciembre de 2019). El Mercurio.
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Fakes news que más circularon por semana
De las 481 noticias falsas que tomó en cuenta "El Polígrafo" para este reportaje, 326 

circularon tras el 18 de octubre (68%).

La semana en que se produjo mayor desinformación fue la cuarta semana de octubre (116 

publicaciones falsas) y otro de los peaks fue durante la segunda semana de diciembre, 

cuando además de las noticias relacionadas con el estallido social, circuló desinformación 

sobre el accidente del avión de la FACH (37 publicaciones durante la semana).

Siete de cada diez noticias falsas circularon en Twitter
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¿Qué desafíos presenta el uso de las TIC 

frente a las noticias falsas y la posverdad?

Las personas nunca estuvieron más interconectadas ni con un acceso

tan inmediato a diversas fuentes de información. Como contraparte, la 

posibilidad de difundir información falsa o tendenciosa desde fuentes no

identificables y a escala global se ha convertido en un riesgo y un desafío

para las personas, las organizaciones y la democracia.
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Desarrollo de la clase: 70 minutos

Claves para la evaluación de las actividades

a. Se espera que reconozcan que se trata de noticias que deliberadamente distorsionan la realidad. 

Pueden mencionar ejemplos de los Recursos 1 y 2.

b. Se espera que mencionen la intención de afectar o movilizar a la opinión pública hacia 

una determinada idea o postura. 

c. Se espera que señalen que se trata de una distorsión deliberada de una realidad.

d. Se espera que consideren en la respuesta la importancia de la información en las decisiones 

de las personas. 

e. Se espera que señalen recomendaciones del Recurso 3, como confirmar la fuente o contrastar 

la información con otros medios.

En las páginas 457 y 458 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Para profundizar en el fenómeno de las 

noticias falsas, puede trabajar la noticia 

que comparte el sitio del Instituto Milenio 

Fundamentos de los datos (IMFD), que está 

disponible en el siguiente link:

https://imfd.cl/fake-news-en-chile-estudio-

liderado-por-investigador-del-imfd-muestra-

quienes-y-como-comparten-noticias-falsas/

En este sitio se sintetizan los resultados de 

un estudio empírico sobre noticias falsas 

en Chile, de los investigadores  Sebastián 

Valenzuela, Daniel Halpern, James E. Katz 

y Juan Pablo Miranda publicado en 2019. El 

estudio titulado The Paradox of Participation 

Versus Misinformation: Social Media, Political 

Engagement, and the Spread of Misinformation 

está disponible en línea en https://doi.org/10.1

080/21670811.2019.1623701

Dado que la investigación está en inglés, puede 

trabajar algunas partes del texto en conjunto 

con el profesor o profesora de inglés, como 

parte del desarrollo de los OA asociados a 

comprensión lectora de esta asignatura. 

Ampliación de contexto

Actividades

1 En parejas, reflexionen y respondan:

a. ¿Qué se entiende por noticias falsas?, 

¿qué tipo de noticias falsas existen?

b. ¿Por qué se originan las noticias falsas?

c. ¿A qué se refiere el concepto

de posverdad?

d. ¿Qué riesgos presenta la existencia 

y distribución de noticias falsas 

para el buen funcionamiento de 

una democracia?

e. ¿Cuál es el rol de una ciudadanía

crítica frente a la información que

entregan los medios de comunicación 

masiva y las nuevas tecnologías de 

la información?

Gragnani, J. (18 de septiembre de 2018). BBC News. Recuperado de: https://bbc.in/37GgpQY

Guía para identificar noticias falsasRecurso 3

¿Está preparada la democracia para 

la era digital?
Recurso 4

La difusión de noticias falsas que se propagan a gran velocidad, con el fin de manipular a la opinión pública, es

una preocupación en aumento en todo el mundo. Este recurso presenta algunos consejos y pasos como guía para

identificar noticias falsas.

Martin Hilbert, alemán, doctor en Comunicación,

Economía y Ciencias Sociales, reflexiona sobre el 

impacto del cambio de la concepción de la privacidad 

en la democracia. Este recurso muestra un extracto de

su entrevista a la BBC Mundo.

Cinco consejos

1. Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia 

ni compartas el texto de inmediato.

2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? 

Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para 

causar grandes sorpresas o rechazo.

3. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? 

También es una técnica habitual de las noticias 

inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar  

e investigar.

4. ¿La noticia está «pidiendo» que creas en ella 

o «muestra» por qué desconfiar? Cuando una 

noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, 

que incluya enlaces y que cite documentos 

oficiales (es decir, que sea transparente).

5. Producir un reportaje tan pronto como 

acontecen los eventos toma tiempo y exige 

profesionales cualificados. Desconfía de las 

noticias «bomba» en el calor del debate.

«Esta cosa se ve muy mal», advierte Hilbert (…) 

el flujo de datos que corre entre ciudadanos y 

gobernantes nos puede llevar a una «dictadura de la 

información», algo imaginado por George Orwell en 

su novela 1984.

Vivimos en un mundo donde los políticos pueden 

usar la tecnología para cambiar cerebros, los 

operadores de telefonía móvil predecir a dónde 

iremos y los algoritmos en redes sociales descifrar 

nuestra personalidad mejor que nuestra pareja o 

nosotros mismos, asegura (…).

Gerardo Lissardy, BBC Mundo, Nueva York. 6 abril 2017.  

Recuperado de: https://bbc.in/2T4zGXh

9 pasos

1) Lee la noticia entera, no solo el titular.

2) Averigua la fuente.

3) Busca el titular en Google.

4) Busca los datos que se citan.

5) Verifica el contexto, como la fecha de publicación.

6) Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la 

recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna 

información.

7) ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? 

Puedes hacer una búsqueda «inversa» de imágenes y 

comprobar si otros sitios la reprodujeron. 

8) ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata 

de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las 

palabras clave y Whatsapp.

9) Piensa en números: ¿la noticia cita cifras de 

investigaciones o de otros datos? Búscalos para  

ver si tiene sentido.
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Planificación

(págs. 426 a 429)

Orientaciones

El resguardo de la vida privada en los 

medios es un desafío muy relevante para 

una sociedad en la que los medios masivos 

desempeñan un rol tan significativo. 

Puede enfatizar que así como en la doble 

página anterior se abordaron los desafíos 

para el espacio público, en esta doble 

página se abordarán los que involucran 

a la vida privada. 

Promueva una reflexión crítica sobre temas 

como el ciberacoso o la violencia de género 

en los medios, enfatizando siempre una 

perspectiva de derechos humanos. 

Los Recursos 1, 2 y 4 pueden prestarse muy 

bien para el trabajo en la modalidad de 

“dilema ético”; para ello, proponga un caso 

de discusión que recoja, manteniendo los 

resguardos éticos, situaciones que resulten 

familiares para los estudiantes. 

Trabajando con la diversidad

En el trabajo de los recursos, profundice en la diferenciación de espacio 

público y espacio privado, para reforzar la importancia de la privacidad. 

Para lograr que el concepto de espacio privado se comprenda a cabalidad, 

es importante que los estudiantes puedan definirlo por sí mismos y 

no solamente en su diferenciación del espacio público. Para ello, se 

recomienda, trabajar el Recurso 3 para, luego, pedirles que realicen 

una definición personal del concepto de espacio privado. 

Clase 2 

1LECCIÓN

El resguardo de la vida privada: ¿qué riesgos 

traen consigo las nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías han impactado distintos aspectos de nuestra vida,

como la participación ciudadana, la política, el mundo laboral y las maneras

de relacionarnos. Al mismo tiempo, han facilitado la exposición y la mala

utilización de la información privada, sobre todo entre niños y adolescentes. 

Es importante reconocer los beneficios, pero también los potenciales

riesgos que ofrecen.

¿Quién puede ver lo que hacemos  

en internet?
Recurso 3

¿Es posible mantener nuestra privacidad al usar

internet? En este recurso, el ilustrador Asaf Hanuka

explora esta pregunta.

Mac-World, por Asaf Hanuka.
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Internet y lo público como permanenteRecurso 1

Según algunos especialistas, como la sicóloga Dominique Karahanian, una de las causas que convierten el ciberacoso en

una amenaza tan seria es la falta de control que existe sobre el contenido que circula en internet. Una vez publicado, lo 

que se sube a internet puede que nunca desaparezca.

Una de las posibles causas del aumento en las cifras 

[de ciberacoso en Chile] tendría que ver con el mayor 

acceso a internet con zonas de wifi gratuito. «Ese acoso 

siempre ha existido, el tema es que ahora hay muchos 

más medios para poder propagarlo y además está un 

factor que es muy importante, que tiene que ver con 

que no se borra», opinó. «Si yo siendo adolescente 

recibo bullying de manera directa, es mucho más fácil 

superarlo que cuando queda en línea por mucho 

tiempo. No hay una conciencia que aquello que estoy 

publicando –valga la redundancia– es público. No 

existe esa conciencia que estoy haciendo un daño que 

puede ser permanente», explicó.

González, A. (28 de julio, 2018). Biobio Chile. 

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

¿Dónde sucede el ciberacoso?Recurso 2

En la actualidad, las herramientas digitales se han

vuelto fundamentales en nuestra vida. Sin embargo,

aunque nadie desea ser acosado, estas son la

puerta de entrada para este tipo de ataques. Ipsos,

una empresa de origen francés especializada en 

investigaciones sociales, ofrece algunos datos sobre

el tema.

84 %

¿De qué forma han experimentado el cyberbullying?
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Suez, C. (2018). Cyberbullying en Chile y el mundo. Paris: Ipsos Global 

Advisor. (Adaptación).
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Recursos

Complemente la información del Recurso 2

sobre Ciberacoso, analizando con los 

estudiantes el proyecto que busca sancionar 

este tipo de acoso en el espacio escolar. Puede 

revisar la noticia con la síntesis del proyecto en

https://www.mineduc.cl/proyecto-que-

previene-y-sanciona-el-ciberacoso-escolar/

Solicite a los estudiantes que analicen las 

medidas propuestas y que evalúen su posible 

impacto en su propia comunidad escolar.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes den cuenta en su respuesta de una toma de 

conciencia de lo permanente de la información que se comparte en los medios.

2. Se espera que los estudiantes asocien su hipótesis a la facilidad de acceso a 

algunos medios o a la masividad de los mismos. 

3. Se espera que los estudiantes puedan reconocer aspectos como la 

curiosidad, el morbo, el interés, la mala intención. 

4. Se espera que los estudiantes mencionen al menos dos de ellos, 

argumentando sus razones. 

5. Se espera que en su respuesta, los estudiantes utilicen los consejos del 

Recurso 3.

En la página 458 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 10 minutos

Se sugiere que solicite a algunos estudiantes que 

compartan las respuestas de la actividades de 

la página 221. De este modo, además de hacer 

partícipes a los estudiantes, tiene la posibilidad 

de retroalimentar al conjunto del curso. Del 

mismo modo, plantee preguntas metacognitivas 

y oriente a los estudiantes a establecer metas en 

relación con sus procesos de aprendizaje en las 

clases que vienen.  

221LECCIÓN 1: Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?

¿Cómo defenderse de las amenazas de internet?Recurso 4

Tras el primer estudio sobre violencia de género en Internet en Chile, publicado por la Fundación Datos Protegidos 

en octubre de 2018, la ONG Amaranta realizó una serie de recomendaciones para cuidarse del ciberacoso y la

violencia en internet.

CNN (26 de febrero de 2019). Recuperado de: https://n9.cl/ytkp

Actividades

1 Lee el Recurso 1 . Imagina que tienes 40 años y responde: ¿crees que te arrepentirías de algo que

posteaste en internet cuando eras adolescente? Si piensas que sí, ¿qué cosa y por qué? Si crees que no,

explica por qué.

2 Observa el Recurso 2 . ¿Por qué estimas que hay medios en los cuales se experimenta más acoso? 

Elabora una hipótesis. 

3 Mira el Recurso 3 , y luego responde en tu cuaderno. ¿Qué motivaciones podrían tener las personas

que observan el computador del personaje central? Elige tres de los personajes en la ilustración e

imagina y describe sus intenciones. Luego, comenta con un compañero tus respuestas.

4 Lee el Recurso 4 . ¿Cuántos de estos resguardos tomas al usar internet?, ¿crees que son suficientes?

5 Imagina que tienes un hijo de 13 años que está comenzando a usar las redes sociales. Utiliza los

recursos de estas páginas para escribirle una carta aconsejándolo sobre cómo cuidarse.

1  Meditar sobre los contenidos que 

compartimos

¿Cuáles de mis fotografías son

públicas?, ¿cuáles podrían ser 

sustraídas?, ¿qué mal uso podrían 

hacer de ellas? También, es

importante preguntarse a uno 

mismo: ¿qué información he 

divulgado de los demás?, ¿he 

realizado comentarios de odio?, ¿he 

difundido información falsa?, ¿he 

atacado a otras personas?

4  Cuidado en donde hagas clic

No abras cualquier enlace que 

llegue a tu correo, WhatsApp o 

Messenger, y cuidado con los

«concursos chantas». A veces basta 

con hacer clic en estos enlaces 

extraños para que te quiten todas

las contraseñas e información 

personal. (...)

2  Buscar, desintoxicar y 

neutralizar

¿Qué ocurre si me busco

en Google u otros motores 

de búsqueda?, ¿qué

información sensible 

mía podrían hallar?, ¿qué

permisos o información 

he concedido a las

plataformas?

5  Ten cuidado con la 

wifi pública

Es muy fácil que alguien 

intercepte información 

tuya mientras usas una red

pública de wifi. No ingreses 

contraseñas (...).

3  Aprender a usar las 

herramientas de 

seguridad y privacidad

Si bien las redes sociales

son perfectibles, estas 

ya conllevan varias 

herramientas de seguridad 

que podemos implementar. 

Una muy importante es

la doble autenticación. (...)

Esto reduce el riesgo de 

hackeos.

6  Refuerza tus contraseñas

Mezcla letras, números y 

caracteres especiales en 

tus contraseñas. No uses 

las mismas para todas tus

redes (...).
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Inicio de la clase: 20 minutos

Pregunte a los estudiantes lo que saben sobre 

las funas y si han conocido alguna que se 

haya realizado por redes sociales. Rescate la 

experiencia para motivar la lectura de los textos.

Desarrollo de la clase: 50 minutos

Propósito

Esta clase tiene como propósito profundizar la 

discusión sobre los medios de comunicación y 

situaciones en que entran en conflicto distintos 

derechos, como la libertad de expresión y el 

derecho a la privacidad y la honra.

Objetivo de aprendizaje

OA 6

Orientaciones

Luego de la lectura individual de los documentos presentados, desarrolle una 

conversación abierta o una mesa redonda a partir de la siguiente pregunta: 

¿por qué las funas en redes sociales podrían se run arma de doble filo? Si 

existe dificultad en responder, explíqueles un caso particular que podrá 

encontrar en el siguiente reportaje publicado en la RadioUC:

http://www.radiouc.cl/funas-en-redes-sociales-un-arma-de-doble-filo/  

Planificación

(págs. 430 y 431)Clase 3 

Ciudadanía derechos humanos

222 UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?

DERECHOS HUMANOS 
Y LAS FUNAS EN REDES 
SOCIALES: ¿DERECHOS 

EN CONFLICTO?

Diariamente se pueden observar en 

las distintas redes sociales diversas 

publicaciones que denuncian públicamente 

a distintas personas por acciones o 

actitudes entendidas como reprochables o 

directamente acusadas de haber cometido 

algún delito. El fin es exponer al culpable y 

alertar al entorno. ¿Cómo se relacionan el 

derecho a la honra y a la privacidad con la 

libertad de expresión? ¿Hay límites?

Las funas en redes sociales: ¿justicia o injusticia colectiva?
(…) Por su parte, el docente de las carreras de 
Relaciones Públicas y Publicidad de Duoc UC 
sede Concepción Cristhian Hurtado señala que «el 
problema (de las “funas“) radica en que las personas
acusadas no tienen forma de poder defenderse, se
pierde el derecho a réplica y se anula por completo la 
presunción de inocencia, pero además y, dependiendo
del tema, pueden influir en un estado de histeria
colectiva, donde la gente pierde la capacidad de
analizar con claridad hechos y se deja llevar por lo que 
ve en las redes sociales».

El profesor da como ejemplo la situación generada 
tras los siniestros que afectaron al país durante el

verano, donde «en medio del caos y por medio
de redes sociales, se mostraron fotos de personas, 
presuntamente, provocando incendios en una de 
las zonas cercanas a Florida, estas personas fueron
atacadas fuertemente por redes sociales e incluso 
increpadas en persona, para después de unas 
semanas, conocer que eran parte de un grupo de
personas que estaban defendiendo sus casas por 
medio de la realización de cortafuegos, sin embargo,
esta aclaración, no tuvo el mismo nivel de impacto en 
redes sociales y el daño ya había sido causado, no solo
para los acusados, sino también para la comunidad,
ya que en medio del desastre se sumaba el miedo 
colectivo», detalla Hurtado.

«Funas» en redes sociales: peligros y responsabilidades de la justicia digital. (10 de octubre de 2017). Diario Concepción.
Recuperado de: https://bit.ly/2vPRihC.

¿Qué es una funa en redes sociales?
La palabra «funa» puede entenderse como la 
comúnmente llamada difamación. En este sentido la
RAE la ha definido como: «Desacreditar a alguien, de
palabra o por escrito, publicando algo contra su buena
opinión y fama». En este sentido, Enrique Dans, profesor 
de innovación y tecnología en IE Business School, señala

que: «La difamación es un delito, y como tal debe ser 
perseguido, tenga lugar dentro o fuera de la red». Dentro 
del contexto de las redes sociales, se han utilizado como
un instrumento a la hora de desacreditar con notoriedad
a alguien. Suele ser viralizada con gran velocidad y
usualmente con un contenido unilateral en el mensaje.

Carrasco. C. (16 de diciembre de 2019). El marco legal de las «funas» enff  redes sociales. Recuperado de: s https://bit.ly/2RxHJfy
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes fundamenten su postura de la lectura del caso presentado. A partir de él, reconozcan los derechos 

en conflicto y definan a cuál de las partes apoyan.

2.a. Se espera que los estudiantes puedan inferir alguna ventaja de las funas, como puede ser la posibilidad de denuncia de una 

situación injusta. Asimismo, señalan desventajas, como la posibilidad de dañar la honra de una persona. 

2. b. Se espera que los estudiantes señalen que son compatibles en la medida que la libertad de expresión no afecte otros derechos, 

como la honra.

2. c. Se espera que los estudiantes mencionen que las funas no están consideradas en el ordenamiento jurídico de Chile, por lo que 

debiera recurrirse a los canales legales oficiales para poder denunciar. 

En la página 458 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades

Aprendizaje profundo 

Se pueden realizar las siguientes preguntas a 

los estudiantes a modo de cierre de clase, las 

que permiten desarrollar la metacognición:

1. ¿Cuál de los recursos te resultó más 
fácil de comprender y analizar?, ¿cuál 
menos?, ¿por qué piensas que ocurrió 
esto?, ¿cómo podrías mejorar?

2. En la actividad 1 de la página 223 
se presenta el análisis de un caso 
real. ¿Qué opinas sobre trabajar con 
contextos reales? ¿Crees que facilita 
la comprensión de lo que se está 
estudiando?, ¿por qué? 

3. ¿Qué pasos sigues para construir 
un argumento, cuando tienes dos 
posturas en conflicto? ¿Cómo decides 
tu postura personal?

Desarrollo del pensamientoCierre de la clase: 20 minutos

Desarrollo del pensamiento

LECCIÓN 1: Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?

Art. 19. La Constitución asegura a todas 

las personas (…)

Derecho a la privacidad y a la honra 

4º.- El respeto y protección a la vida privada 

y a la honra de la persona y su familia, 

y asimismo, la protección de sus datos 

personales. El tratamiento y protección 

de estos datos se efectuará en la forma y 

condiciones que determine la ley.

Derecho a la libertad de expresión

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

cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los 

delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en 

conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún 

medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o 

rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley 

determine, por el medio de comunicación social en que esa información 

hubiera sido emitida.

Constitución Política de Chile.(1980).

¿Puede el derecho a la privacidad y la honra limitar el derecho a expresión?

¿Es posible que las funas en redes sociales pongan en juego la democracia?
No se pueden desconocer las ventajas y beneficios 
del uso de las redes sociales, pero tampoco se puede
ignorar la potencial afectación de derechos que se
pueden provocar con su uso y abuso. No acudir a
las vías institucionales para resolver controversias y
elegir funar a través de las redes sociales constituye 

un mecanismo de autotutela, lo que sabemos está 
proscrito por nuestro ordenamiento jurídico. No 
podemos permitirnos normalizar estas conductas, toda
vez que el respeto de los derechos fundamentales 
de las personas constituye un pilar esencial de una 
convivencia saludable en una sociedad democrática.

Funas en redes sociales. A propósito de una conciliación respecto de una querella por injurias y calumnias. 
(27 de junio de 2018). El Mercurio. Recuperado de: https://bit.ly/37FCujt 

223

Divídanse en grupos de tres integrantes y realicen las

siguientes actividades:

1 Como grupo, comenten el siguiente caso: dos

trabajadoras de un supermercado fueron 

grabadas supuestamente negándole el baño a

un cliente, por lo que fueron funadas en redes

sociales. Ellas fueron desvinculadas, pero tras un 

juicio laboral, fueron indemnizadas por no 

haber causal de despido. Además, las 

trabajadoras iniciaron acciones legales contra 

quien las funó por los «daños morales» que esto

les causó, ya que la acusación aparentemente

era falsa (el video fue sacado de contexto). 

(Coquimbo, 2019).

Luego, respondan: ¿cuál es su postura frente al

caso?, ¿a quién apoyan?, ¿por qué?

2 Cada integrante del grupo responde una

pregunta; luego, comentan las respuestas y se 

retroalimentan.

a. ¿Cuáles podrían ser las ventajas y desventajas

de las prácticas de funa en redes sociales? 

Indica al menos una en cada caso.   

b. Si el derecho a la privacidad y a la honra es 

tan importante, ¿cómo se compatibiliza con 

el derecho a la libre expresión? Da un 

ejemplo. 

c. ¿Por qué es importante acudir a la «justicia«
oficial» y no a las funas en redes sociales para 

hacer denuncias según el último recurso de 

esta página? ¿Estás de acuerdo? Explícalo 

mediante un ejemplo.

Actividades
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Clase 4
Planificación

(págs. 432 a 435)

Trabajando con la diversidad

Solicite a los estudiantes que señalen lo que 

entienden por «democracia digital» y recoja sus 

ideas, a modo de construir de forma colectiva 

un concepto inicial de trabajo. 

Este concepto se retomará al cierre de la 

clase, para el desarrollo de la estrategia de 

visibilización del pensamiento «antes pensaba-

ahora pienso». Orientaciones

Es importante hacer explícito que, para hacer un análisis fundamentado, 

de manera previa había que realizar una revisión teórica y conceptual, 

de modo de hacer visible al estudiante la estrategia didáctica que se está 

aplicando, así como los énfasis que se quieren recalcar con ellas.

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 474 de esta Guía.

Orientaciones

En esta clase, los estudiantes deberán  

analizar los vínculos entre avance tecnológico 

y democracia. 

Inicio de la clase: 10 minutos

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes reflexionen de qué manera el 

uso de las TIC puede ayudar a profundizar la 

democracia, y evaluar el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizaje de la Lección 1.

Objetivo de aprendizaje

OA 6

1LECCIÓN

Siglo XXI: ¿estamos avanzando hacia una 

democracia digital?

Es indiscutible que las TIC han impactado de forma considerable en el

mundo actual influenciando la manera de relacionarnos y el modo en 

que nos desenvolvemos como personas, pero ¿qué repercusiones tienen

estas en los sistemas de representación política? ¿Es posible que nos 

ayuden a construir un futuro más justo, equitativo y democrático?

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?224

Nuevos conceptos: gobierno electrónico y democracia digitalRecurso 2

Distintos gobiernos utilizan las TIC para hacer más eficiente su gestión pública. Un escenario que ha llevado a hablar

de conceptos como la democracia digital y el gobierno electrónico.

¿Oportunidad o amenaza? Distintas interpretaciones del impacto de las TICRecurso 1

Debido a que se trata de un fenómeno relativamente reciente, el verdadero impacto que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación han tenido en las sociedades democráticas es aún materia de debate. Sobre el tema

existen tanto visiones optimistas como pesimistas. El siguiente texto reúne algunas de ellas.

En un lado, encontramos autores que consideran que 

la imparable extensión de las TIC es la que va a generar 

los cambios sociales, económicos y políticos —entre 

los que destaca el desarrollo de amplios movimientos 

sociales— que transformarán el capitalismo y las 

actuales democracias. En otro, se sitúan aquellos que 

rebajan su impacto real o llaman la atención sobre las 

nuevas formas de dominación que pueden favorecer. A 

los primeros se les suele atribuir el «utopismo de Silicon 

Valley» (Keen, 2010); son los que consideran que la 

tecnología es el motor de las potentes transformaciones 

experimentadas por las sociedades contemporáneas 

en todos los ámbitos, responsables de las actuales crisis 

institucionales, y que han facilitado el surgimiento de 

nuevas formas de poder, pero también de importantes 

contrapoderes (Castells, 2007), gestando lo que podría 

considerarse una verdadera revolución. Pero también 

hay otros muchos que, reconociendo el enorme 

impacto de las TIC, son pesimistas (Norris, 2010), pues 

destacan sobre todo que los gobiernos y las grandes 

corporaciones las usan para ofrecer información y 

servicios a los ciudadanos a través de las páginas webs, 

sin que nada cambie, o incluso dando lugar a formas 

aún más sofisticadas de control (Morozov, 2010).  

García, E. (2016). Democracia digital. Discursos sobre participación 

ciudadana y TIC. Revista de Estudios Políticos (173).

Impactos en la atención a ciudadanos en 

un gobierno electrónico:

• Recibir atención sin restricción horaria y 

sin limitación geográfica.

• Acceso a información pública en forma 

simple, oportuna, clara y transparente.

• Usar un contacto único con el Estado, 

aunque involucren a más de una institución.

• No estar obligado a certificar información 

que se encuentre disponible en formato 

electrónico.

Naser, A., y Concha, G. (2011). El gobierno electrónico en la 

gestión pública. Santiago: Cepal. (Adaptación).

¿La democracia digital abre un espacio para el activismo, la 

participación de la ciudadanía, más allá de la votación en 

las urnas?

• Sí, para organizar a la gente en asambleas, para la deliberación 

y la toma de decisiones y para documentar abusos a los 

derechos humanos y otras formas de violencia o intransigencia 

estatal. Lo que estamos aprendiendo es que las «herramientas 

de mercado de masas», como las redes sociales, pueden 

ser útiles, pero no son suficientes. Son útiles porque llegan 

a muchas personas. Son peligrosas porque son espacios de 

propiedad empresarial que utilizan los datos digitales para 

propósitos propios, sin el consentimiento de las personas.

Bernholz, L. (19 de enero, 2018). Entrevista. El Mostrador.  

Recuperado de: https://bit.ly/38JNLzYl
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Recursos

Para revisar el concepto de gobierno 

electrónico que posee la Organización 

de Estados Americanos, visite el 

siguiente enlace:

http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/

DepartamentoparalaGestiónPúblicaEfectiva/

NPA/SobreProgramadeeGobierno/

tabid/811/Default.aspx

Para profundizar sobre el concepto de 

democracia digital, puede consultar los 

siguientes artículos académicos:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/

rmcpys/article/viewFile/48366/43473

https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/

article/view/52488

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes identifiquen que nuestra 

relación cotidiana con el Estado puede verse beneficiada por el 

uso de las nuevas TIC, así como también puede verse enfrentada 

a ciertos riesgos como el exponerse a un mayor control social.

2. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre cómo la 

relación de internet con la ciudadanía varía en cada país, 

dependiendo del nivel de desarrollo de este, logrando elaborar 

conclusiones al comparar los datos entregados.

3. Se espera que los estudiantes analicen la información 

presentada identificando beneficios y desafíos pendientes en 

esta materia. 

4. Se espera que los estudiantes encuentren similitudes que 

logren explicar las razones que los llevan a tener un alto índice 

en este estudio. 

En las páginas 458 y 459 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

225LECCIÓN 1: Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?

Índice web de la World Wide Web Foundation (2014-2015)Recurso 3

La World Wide Web Foundation (WWWF) es una 

organización internacional que considera el acceso a 

internet como un derecho básico, y lucha por lo que han 

definido como «igualdad digital». Este índice, elaborado

por ellos, mide la forma en que las personas de cada 

país usan internet y su impacto en el desarrollo de la 

nación y los derechos humanos. Considera cuatro pilares:

acceso universal, libertad y apertura, empoderamiento y

contenido relevante.

De un total de 86 países, Chile ocupa el lugar número 24.

Puntaje de Chile, en promedio, en cada categoría (de 0 a 100)

Contenido relevante Libertad y apertura Empoderamiento Ranking 

60,37 81,28 87,73 52,57 n° 24: 74,18

Ranking y puntaje promedio de los 10 países mejor evaluados

Dinamarca, n° 1:

100

Finlandia, n° 2:

98,81

Noruega, n° 3:

97,32

Reino Unido, n° 4: 

95,67

Suecia, n° 5:

94,97

Estados Unidos, n° 6: 

94,52

Islandia, n° 7:

93,72

Corea del Sur n° 8: 

92,81

Países Bajos, n° 9

84

Bélgica, n° 10:

89,61

PeorMejor
ÍNDICE WEB

Webindex, WWWF. Datos del índice web 2014. Recuperado de: https://bit.ly/3bTXxkG (Adaptación). 

Actividades

1 Lee los recursos, y luego responde: ¿qué oportunidades y amenazas presenta el uso de las nuevas TIC

en la relación entre la ciudadanía y el Estado? Fundamenta tu respuesta con al menos dos argumentos

usando la información de los Recursos 1, 2 y 3 .

2 En parejas, reflexionen sobre cómo se relaciona el Recurso 3 con el Recurso 1  y el Recurso 2 . Elaboren 

dos conclusiones y escríbanlas en su cuaderno.

3 Observa los puntajes de Chile en el índice web de la WWWF ( Recurso 3 ). ¿Cómo evalúas el desempeño

de Chile? Escribe un breve informe de un párrafo sobre el estado de la web en el país.

4 En grupos de a seis, reflexionen sobre los 10 países que lideran el índice web de la WWWF sobre la base

de las siguientes preguntas: ¿qué tienen en común?, ¿qué inferencias pueden hacer? Luego, ofrezcan la

palabra en modalidad de debate dialógico con el curso completo.
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Clase 4
Planificación

(págs. 432 a 435)

Pensamiento crítico

Puede favorecer el pensamiento crítico 

solicitando a los estudiantes que respondan 

las siguientes preguntas:

• ¿Es lo mismo televisión abierta que 

televisión pública? Explica tu respuesta.

• ¿Por qué se afirma en el texto que la TV 

influye “en la forma en que percibimos 

la realidad”? Da un ejemplo.  

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que logren identificar los beneficios y problemas del actual 

modelo de televisión pública en nuestro país, considerando que dicho sistema 

no es financiado por el Estado, pero aún así, debe cumplir con una vocación 

de servicio que apunte al bienestar de la sociedad.

2. Se espera que sean capaces de establecer relaciones entre la existencia de 

este modelo de televisión pública «a la chilena» y los resultados del consumo 

y preferencias de la audiencia en la televisión pública aquí expuestos, de los 

que se desprende que TVN no es el canal más visto por los chilenos. 

En la página 459 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Si sus estudiantes se interesan en el tema 

de la tecnología en la vida cotidiana, puede 

entregarles las Actividad de profundización 

1, la cual se encuentra en la página 467 de 

esta Guía.

1LECCIÓN
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¿Cuál es el origen de nuestra televisión pública actual?Recurso 1

Estadísticas sobre consumo de televisión abierta en Chile (2017-2018)Recurso 2

En general, la televisión pública se caracteriza por dos elementos: recibir financiamiento desde el Estado a través de los 

impuestos de sus contribuyentes y tener una clara vocación de servicio, que apunte al bienestar de la ciudadanía en su

conjunto. El caso de Chile es atípico, tal como lo escribe el académico Fernando Acuña.

A continuación, algunas estadísticas sobre el consumo de TV abierta en Chile según canal y género televisivo.

¿Cuál es el rol de la televisión abierta?

Junto con la radio, la televisión abierta es una de las pocas tecnologías

presentes en casi la totalidad de los hogares chilenos. Por este simple motivo

resulta clave su influencia en la forma en que percibimos la realidad.

Al final [del régimen o dictadura militar], con una 

economía débil y un trauma muy grande por el uso 

que se hizo de los medios públicos en ese período, 

Chile ideó para TVN un modelo de mercado. Desde 

ahí, el Estado solo lo ha apoyado financieramente dos 

veces: al inicio del gobierno de Aylwin y en marzo 

de 2018, cuando le entregó US$ 47 millones. Como 

consecuencia, no tenemos una TV pública clásica, 

sino un modelo «a la chilena»: el Estado no financia 

sus operaciones, pero le exige que cumpla una 

misión pública. Ha habido profundos cambios desde 

que se creó este modelo. Ya no hay grandes canales 

universitarios: el recordado canal del angelito ahora es 

propiedad de Andrónico Luksic; y el que fue el canal 

de la Universidad de Chile, ahora es del grupo Turner.

Acuña A. (2 de agosto, 2018). La Tercera. 

Recuperado de: https://bit.ly/39FfwJU

CNTV. (2018). Anuario Estadístico. Oferta y consumo de TV abierta 2017-2018. Chile: CNTV.

Distribución del consumo promedio
de TV abierta según canal (%)

CHV Canal 13

Distribución del consumo promedio de TV abierta 

Videoclips

Instruccional-Formativo

Documentales
Publicidad

Películas

Eventos

Telerrealidad

Series y Miniseries

Conversación
Misceláneos
Telenovelas

Informativos

Reportajes

según género televisivo (%)

28,0
19,2

21,7
12,3,

9,6,
17,37

5,2,
9,5

4,7
3,23

44

4,7
4,4
4,74,7

3,6
2,1
3,23

4,1
,22

0,7,
7,88

0,3
0,8
,3,3

0,1
0,8
,,

0,04
0,4
0,00,0

18,2
18,2

,,

Consumo Oferta

Actividades

1 Lee el Recurso 1  y responde: ¿qué oportunidades y limitaciones tiene el modelo de televisión pública de

Chile en la actualidad? Escribe una para cada opción con al menos un fundamento por caso.

2 ¿Como crees que ha afectado el modelo de televisión abierta en Chile ( Recurso 1 ) en la distribución del

consumo y las preferencias de las audiencias ( Recurso 2 )? Elabora una hipótesis.
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Orientaciones

Al igual que en todas las lecciones, se presenta 

una evaluación final simple. 

Como evaluación alternativa, puede aplicar 

la Evaluación sumativa 1, disponible en la 

página 476 de la Guía. 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que desarrollen la idea de que las TIC han ampliado considerablemente las posibilidades de acceso 

a la información, lo que implica una democratización del mismo, pero también a veces una menor regulación de 

la información.

2. Se espera que reflexionen en torno a las oportunidades y riesgos de este «boom» tecnológico. Se recomienda 

que solicite que los casos que presenten sean desde su cotidianidad. 

3. Se espera que relacionen estos datos con el constante aumento en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.

4. Se espera que los estudiantes señalen un argumento a favor, recogiendo el punto de vista del sociólogo 

citado. Para el argumento en contra, pueden referir aspectos como el posible daño a la honra de las personas.

5. Se espera que logren extraer la idea central de cada posicionamiento dando ejemplos abordados en clases.

En la página 459 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

A modo de cierre, puede aplicar una 

adaptación de la rutina Antes pensaba, 

ahora pienso, creada por los especialistas 

en educación del Proyecto Cero, de Harvard 

(http://www.visiblethinkingpz.org/), 

pidiendo a los estudiantes que respondan 

las siguientes preguntas:

• ¿Cómo definirías ahora democracia 

digital? ¿Dirías que avanzamos hacia una 

democracia digital? Fundamenta.

• ¿Qué piensas ahora sobre el rol de la 

televisión abierta? ¿Qué sugerencias darías 

para que contribuya de mejor manera a su 

función pública?

• ¿Cómo responderías ahora a la pregunta 

orientadora de la lección 1 («Medios de 

comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad 

o peligro para la democracia?»)?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

1LECCIÓN

227LECCIÓN 1: Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democrac

1 Según lo aprendido en la lección y en clases, ¿qué impacto han provocado 

las TIC en el acceso a la información? Da dos ejemplos.

2 El «boom» tecnológico ha modificado la manera en que nos

comunicamos. Evalúa este fenómeno explicando dos casos que

consideres beneficiosos y dos perjudiciales para la comunicación.

3 A partir de los datos del siguiente esquema, plantea una hipótesis sobre la

siguiente pregunta: ¿por qué han aumentado las denuncias por

ciberacoso en el último tiempo?

¿CUÁNTO HAN AUMENTADO LAS DENUNCIAS POR CIBERACOSO?

Año 2017: 104

Año 2018: 170
Creció un 64 %

43 %
ESTUDIANTES DECLARAN 

HABER VISTO IMÁGENES 

PRIVADAS QUE SE FILTRAN
34 %

ESTUDIANTES DECLARAN 

HABER SIDO MOLESTADOS

69 %
ESTUDIANTES DECLARAN HABER 

SUFRIDO MÁS DE 9 SITUACIONES 

DE VICTIMIZACIÓN DIGITAL

Según otros estudios:

Encuesta Nacional de uso de tecnologías en escolares (2016), Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. & 

Primera Encuesta Nacional de Polivictimización en niños, niñas y adolescentes (2017), Subsecretaría de Prevención del 

Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

4 De acuerdo con el sociólogo Cristóbal Reyes, las funas en las redes

sociales son un instrumento que tiene hoy día cierto sector de la

población para «subsanar la sensación de injusticia imperante» (…) 

haciendo justicia por sus propias manos. (Diario El Día, 03/01/2020. 

https://bit.ly/3b2ujQu) 

Construye un argumento a favor y otro en contra de esta postura. Luego, 

explica tu propia opinión acerca de las funas en redes sociales.

5 El surgimiento de los gobiernos electrónicos ha generado dos

planteamientos contrapuestos. Señala cuáles son esos posicionamientos

y da un ejemplo para cada uno.
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Propósito

La democracia se manifiesta en un tiempo y 

espacio determinado. El propósito de esta clase 

es que los estudiantes definan conceptualmente 

espacio geográfico y territorio, y comprendan que 

su organización presenta constantes tensiones.

Objetivo de aprendizaje

OA 7

Clase 5
Planificación

(págs. 436 a 439)

Inicio de la clase: 10 minutos

Para indagar en los conocimientos previos 

de los estudiantes, pídales que respondan las 

preguntas destacadas de la página 228 del Texto, 

retroalimentado de la siguiente manera: 

¿Qué elementos constituyen y definen un 

territorio?

El territorio se constituye de una dimensión 

física, pero también de dinámicas y significados 

otorgados por sus habitantes, configurándose así 

como un producto social.

¿Qué dinámicas territoriales podemos 

observar en Chile a lo largo del tiempo?

Se pueden observar diferentes dinámicas 

territoriales que han marcado la historia del país; 

entre ellas, la distribución desigual, conflictos de 

interés y la confrontación de cosmovisiones.

¿Qué ocurre con el acceso a servicios a lo largo 

del país?

El acceso a servicios se ha caracterizado por darse 

de manera inequitativa, no solo entre las distintas 

regiones del país y la capital, sino también al 

interior de esta última. 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes señalen que la participación ciudadana 

permite mejorar el ordenamiento del territorio y perfeccionar la democracia.

2. Se espera que los estudiantes mencionen que se resguarda la participación 

de los actores cuyos intereses están involucrados en un territorio.

3. Se espera que los estudiantes refieran alguna experiencia de organización 

conocida. Posiblemente, les resulte familiar el nivel municipal.

En la página 460 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?228

¿Cómo avanzamos en una mejor organización  

del territorio y en el uso del espacio público?

MI IDEA INICIAL

• ¿Qué elementos constituyen 

y definen un territorio?

• ¿Qué dinámicas territoriales 

podemos observar en Chile 

a lo largo del tiempo?

• ¿Qué ocurre con el acceso a 

servicios a lo largo del país?

La participación ciudadana es definida como la 

capacidad de toda la sociedad para involucrarse 

en el proceso de toma de decisiones tendientes 

a mejorar la calidad de vida. La planificación del 

desarrollo local territorializada constituye un modo 

sistemático de gestionar el cambio en el territorio 

y de crear el mejor futuro posible mediante un 

proceso que permite identificar y evaluar las 

acciones estratégicas más importantes de cada 

unidad territorial.

Espinoza, C. (2010). La territorialización de la participación 

ciudadana en el marco de la elaboración de planes  

de desarrollo comunales. Tiempo y Espacio (25).

El Plan de Desarrollo Comunal Pladeco (Ley N° 18.695), es 

uno de los instrumentos de planificación comunal con 

que cuentan los municipios junto al Plan Regulador y la 

elaboración del Presupuesto Municipal. Este contempla 

las acciones orientadas a satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y promover su avance social, 

económico y cultural. Su vigencia mínima es de cuatro 

años y su ejecución debe someterse a evaluación 

periódica. La elaboración y ejecución del Pladeco, es 

responsabilidad tanto del alcalde como del Concejo, 

quienes deberán tener en cuenta la participación 

ciudadana y la necesaria coordinación con los demás 

servicios públicos que operen en el ámbito comunal o 

ejerzan competencias en dicho ámbito. Es la principal 

guía para que los municipios a través de sus autoridades 

y funcionarios puedan generar las estrategias más 

pertinentes para el desarrollo de sus comunas, con la 

inclusión de todos los actores presentes en el territorio. 

Tríptico Planes  de Desarrollo Comunales Pladeco (2015).  

Subdere. (Adaptación).

El art. 93 de la ley Nº 18.695 señala que «cada 

municipalidad deberá establecer en una 

ordenanza las modalidades de participación de 

la ciudadanía local, teniendo en consideración las 

características singulares de cada comuna». 

Ley 18.695 (julio de 2006).

Participación ciudadana en los territorios localesRecursos 1, 2 y 3

Conocer los instrumentos de planificación comunal, así como los mecanismos de participación ciudadana en materias 

del territorio y el espacio público, permite a las personas empoderarse e influir en el desarrollo de sus comunas.

El territorio es la expresión política del espacio geográfico. Su configuración

cambia producto de la interacción de distintos actores y sus intereses. Esto

implica que su ordenamiento ha sido muchas veces desigual, ineficiente

y poco inclusivo. Por otra parte, las características del territorio chileno

presentan una serie de potencialidades para profundizar la democracia.

Algunos conceptos fundamentales con los que relacionar e interrogarse

sobre la configuración del territorio son gestión, poder, ordenamiento,

administración, ideología. Otro concepto que se vincula es el de territorio

nacional, que se define como uno de los componentes del Estado, pues se

refiere a los límites de la soberanía.

Actividades

1 ¿Por qué la organización del territorio requiere de la participación ciudadana?

2 ¿Qué se resguarda con la incorporación de distintos actores a la toma de decisiones?

3 ¿Qué experiencias de organización territorial conoces? ¿De qué manera estas han usado la

institucionalidad para organizarse? ¿Qué ha motivado su organización territorial?

LECCIÓN2
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes reflexionen a través del diálogo respecto 

de si consideran que las comunas en que viven cuentan con una idónea 

distribución en el acceso a bienes y servicios en relación al lugar que ocupan 

las zonas residenciales, junto a la calidad entregada en ciertos servicios, como 

la educación y la salud. 

2. Se espera que por medio del trabajo colaborativo comprendan y discutan 

cómo el concepto de centro/periferia aplica o no en las comunas en que cada uno 

habita. Se recomienda, primero, hacer énfasis en que pongan atención en el mapa 

de Antofagasta presentado, ya que allí dicho concepto se ve claramente graficado 

—se entiende que los campamentos se encuentran alejados de servicios básicos, 

como escuelas, liceos, bomberos y hospitales— y segundo, llevarlos a reflexionar 

en torno a los problemas que consideran que acarrea este concepto.

En la página 460 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Orientaciones

En el desarrollo de esta clase, se sugiere 

que aborde en profundidad cada uno de 

los recursos en conjunto con el curso, 

proponiendo preguntas de forma aleatoria 

a los estudiantes para ir verificando la 

comprensión de las ideas centrales. 

A partir de los Recursos 1, 2 y 3, releve el 

concepto de participación ciudadana desde 

una dimensión espacial.

El Recurso 4 permite abordar el concepto 

de centralización, asociada tanto a la 

dinámica territorial nacional -que explica 

la concentración de bienes, servicios y 

oportunidades en Santiago-, como en la 

organización local de los territorios, como 

se evidencia con el ejemplo de Antofagasta. 

Procure que se comprenda claramente esta 

idea, pues ayudará a entender el fenómeno 

de la segregación espacial que se abordará en 

clases futuras. Esta idea se complementa con 

el ICVU, que se presenta en el Recurso 5. 

Considere la realización de un primer ejercicio 

de mapeo colectivo para el desarrollo de las 

actividades 1 y 2. Puede ser un ejercicio de 

prueba de la técnica, que puede aplicar de 

forma sistemática como complemento al 

desarrollo de la Lección 2 y como base para 

el diagnóstico del Proyecto de la Unidad.

Para profundizar en la técnica de mapeo, 

puede consultar la guía online del 

siguiente sitio:

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/

como-hacer-un-mapeo-colectivo/

Desarrollo de la clase: 70 minutos

LECCIÓN 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público? 229

Actividades

1 En grupos, distribuyan y localicen en un mapa de su

ciudad algunos de los servicios que considera el

Índice de Calidad de Vida Urbana, y luego respondan:

a. ¿A qué distancia te encuentras de estos servicios?

¿Qué posibilita o afecta el acceso a ellos?

b. En relación con los indicadores sobre calidad de

vida, ¿cómo los evaluarías en tu comuna? 

Fundamenta y ejemplifica.

2 Realicen una reflexión grupal, en modo

conversatorio, en que relacionen las respuestas de

la actividad anterior con experiencias vividas o

conocidas en que a través de la organización

colectiva se haya querido aportar al mejoramiento 

de la calidad de vida.

En Santiago encontramos…

…8 de las 10 comunas con mejor índice de 
calidad de vida urbana del país. (ICVU, 2018)

…la residencia del 85 % de los parlamentarios. 

(La Segunda, 2018)

…el 50 % de los equipos de fútbol de Primera 
División que han salido alguna vez campeones. 
(T13, 2018)

… el 47,5 % de los recursos destinados de 
Fondos de Cultura. (Observatorio de Políticas 
Públicas, 2019)

…el 40 % de médicos especialistas en hospitales 
públicos. (INDH, 2017)

…el 40 % de los empleos. (OCDE, 2017)

…más del 45 % del PIB nacional. (OCDE, 2017)

…la Casa Central de tres de las cinco mejores 
universidades chilenas. (Times Higher 
Education, 2018)

La centralización es uno de los problemas que

aquejan a nuestra sociedad. Pero también la 

distribución de servicios y acceso a bienes al interior 

de nuestras ciudades presenta desafíos para mejorar

la calidad de vida. La acción de las autoridades 

debe estar acompañada por la organización de las

personas. Los siguientes recursos dan cuenta de ello:

El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) mide la 

calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile

a partir de un conjunto de variables.

Centralización y distribución  

de servicios

Recurso 4 Índice de calidad de vidaRecurso 5

Centro-periferia: el ejemplo de Antofagasta

Las dimensiones del ICVU

El ICVU mide 6 dimensiones mediante un total, para este año 2019,

de 36 variables estadísticas seleccionadas con criterio experto.

CONDICIONES LABORALES (CL) (16,7 %) Condiciones laborales

de la población residente en términos de ingreso, condiciones 

contractuales, costo de vida y nivel de endeudamiento.

AMBIENTE DE NEGOCIOS (AN) (11,5 %) Capacidad de atraer 

actividad económica y nuevos emprendimientos, desarrollos 

inmobiliarios y nuevos servicios públicos y privados.

CONDICIONES SOCIOCULTURALES (CS) (14,5 %) Aspectos 

relativos al desarrollo de capital social, conforme la oferta y 

resultados en educación, participación ciudadana y

convivencia social.

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (CM) (19,3 %) Acceso y

proximidad a los servicios asociados al transporte público, nivel

de exposición a accidentes de tránsito y conexión a internet.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SM) (18,1 %) Acceso y proximidad

a la red de salud, carencias en materia de salud y nivel de 

exposición ambiental en su entorno.

VIVIENDA Y ENTORNO (VE) (19,9 %) Estado de precariedad de 

la vivienda, así como condición del espacio público en términos

de su mantenimiento y nivel de inseguridad en los barrios.

PUC. Índice de calidad urbana 2019. Recuperado de: https://bit.ly/37CBYm9
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Fundación Techo, Recuperado de: https://bit.ly/2wqQPmb

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

437

6UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Orientaciones

Retome los aprendizajes de la página anterior 

a partir de la pregunta: «¿Qué elementos 

constituyen y definen un territorio?». 

Con esta pregunta como guía, invite a los 

estudiantes a revisar los textos del Recurso 1. 

En este se presentan cuatro dimensiones 

para abordar conceptualmente el espacio 

geográfico y el territorio. El objetivo no radica 

en que los estudiantes memoricen de manera 

mecánica cada dimensión, sino que a través 

de estas cuatro variables comprendan por qué 

el territorio es algo complejo, integral y que, 

por ende, debe ser cuestionado y entendido 

como tal. Se sugiere enfatizar en la idea de 

que el territorio es algo social, construido y 

apropiado por el ser humano.

Habilidades del siglo XXI:

Colaboración

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.

Hay que recordar que la colaboración implica estos tres conceptos claves:

1. Responsabilidad compartida.

2. Tomar decisiones significativas.

3. Trabajo interdependiente.

Clase 5
Planificación

(págs. 436 a 439)

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?230

2LECCIÓN

Definiendo conceptos centrales

Existen múltiples definiciones y categorías dentro del concepto de espacio

geográfico, como región, paisaje y territorio. Esta última se utiliza para referirse

a temas como su jurisdicción y administración, por lo que la forma en que

entendamos el territorio tendrá un impacto directo en cómo nos relacionamos 

como ciudadanos con el lugar en que vivimos.

Glosario

Percolación: en ciencias como física y química, la percolación se refiere al paso lento de fluidos a través 

de materiales porosos. 

Fuxaleufu: vocablo mapuzugun, también escrito futaleufú, que significa río grande.

Lafquenmapu: denominación compuesta de los vocablos lafken (mar) y mapu (tierra), usada para referirse 

a las tierras al oeste de la cosmovisión mapuche.

¿Qué entendemos por espacio geográfico?Recurso 1

Los conceptos de espacio geográfico y territorio han sido definidos de distintas formas a lo largo del tiempo. Aquí 

presentamos algunas definiciones que serán útiles para los contenidos de esta lección.

El espacio geográfico como producto social

El espacio geográfico se entiende como un producto 

social. No hay sociedad que no cuente con un

territorio, parte esencial de su patrimonio. Este

aparece como reflejo de su propia historia. De allí que 

el territorio sea inseparable de ella.

Méndez, R. (1988) El Espacio de la Geografía Humana. Madrid:

Cátedra. (Adaptación).

El espacio geográfico como pertenencia

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 (…)

El territorio proviene del vocablo latín terra torium,

utilizado para señalar «la tierra que pertenece

a alguien».

Bozzano. (2009). Territorios Posibles. Procesos, lugares y actores. 

Argentina: Lumiere.

El espacio geográfico como proyecto

A diferencia del ecosistema, que se entiende como el

resultado de interacciones biológicas, es decir, de la

naturaleza, el espacio geográfico nace de la iniciativa

humana, y expresa el proyecto propio de cada 

sociedad.

Isnard, H. (1987). El espacio geográfico. 

Francia: Prensa Universitaria de Francia. (Adaptación).

El territorio de acuerdo con la ley chilena

Territorio nacional es un concepto geográfico, 

referido a una porción de la superficie del planeta

que pertenece y es administrada por un determinado 

Estado, es decir, donde ejerce su soberanía. La nación

de un Estado requiere de un terreno para vivir, 

desplazarse, realizar actividades de desarrollo, etc.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2018). Guía de

formación cívica. Chile: BCN.
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Recursos

Para profundizar sobre la relación entre 

territorio e identidad, puede observar los 

siguientes videos:

Fútbol en Tailandia: https://www.youtube.

com/watch?v=tLlQ1SL344I

Comunidad en Paraguay: https://www.

youtube.com/watch?v=qPwjmyE5tRg

Cocina mediterránea: https://www.youtube.

com/watch?v=4ue1gNxKerc

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes comprendan el espacio geográfico como un producto social, el cual 

es intervenido y modificado por el hombre, quien busca satisfacer sus necesidades a través de la 

forma en que hace uso del territorio.  

2. Se espera que los estudiantes comprendan que el territorio y espacio geográfico, al ser productos 

sociales, son comprendidos por cada persona en relación a sus propias experiencias. En el poema aquí 

presentado, el hablante lírico concibe la zona del río Biobío en relación con la historia de su pueblo.

3. Se espera que puedan relacionar el mensaje del poema con la imagen del río Biobío, 

reflexionando sobre si les parece que lo señalado por el hablante lírico se ve o no ahí representado. 

Pueden referirse al actual flujo que presenta el río, junto a las construcciones que sobre y entorno a 

este se han desarrollado.

En la página 460 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 10 minutos

Como cierre de la clase se sugiere solicitar a los 

estudiantes que de manera individual indiquen 

ideas fuerza o conclusiones respecto de los temas 

trabajados. Oriente este ejercicio de modo que 

la mayor cantidad de estudiantes tengan la 

oportunidad de participar.   

LECCIÓN 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público? 231

Producción social del territorio y el espacio geográfico: la perspectiva de las personasRecurso 2

Si entendemos los conceptos de territorio y espacio geográfico como productos sociales, estamos abarcando no solo

sus cualidades físicas, sino también las intervenciones de sus habitantes y la forma en que ellos los comprenden, es 

decir, desde su relación con los seres humanos. Aquí presentamos una de estas visiones, la de la poeta mapuche Rayen

Kvyeh, junto a una imagen del puente Chacabuco sobre el río Biobío.

FIU FIU BÍO BÍO

Actividades

1 A partir del Recurso 1 , define con tus palabras el concepto de espacio geográfico y sus principales

características citando al menos dos de sus fuentes.

2 A partir del Recurso 2 , comenten en parejas: ¿de qué forma este poema refleja el territorio como un

producto social?, ¿de qué manera percibe su autora el territorio?

3 Relaciona el poema del Recurso 2 con su imagen. ¿Qué puntos de encuentro y desencuentro puedes 

apreciar? Escribe en tu cuaderno al menos uno de cada uno.
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Ley Indígena: Creada en 1993, es uno de 

los primeros cuerpos legislativos que protege 

y reconoce jurídicamente a los pueblos 

originarios en Chile. Establece normas sobre 

protección, fomento y desarrollo de los 

pueblos indígenas y asume la existencia de 

diversidad cultural y étnica. En lo concreto, 

esta legislación implica promover expresiones 

artísticas y culturales, velar por la preservación 

y difusión del patrimonio y proteger el 

patrimonio arquitectónico y arqueológico.

Plan Impulso Araucanía: Creado en 

septiembre de 2018, considera una serie 

de medidas institucionales y de fomento 

productivo que pretenden intervenir la 

zona sur y los conflictos que allí han 

ocurrido históricamente.

Ampliación de conceptos

Aprendizaje significativo

Para profundizar el entendimiento del territorio como campo 

en disputa, se sugiere la siguiente actividad:

1. Pídales a los estudiantes que imaginen que está en sus 

manos hacer lo que quisiesen con la sala de clases: cambiar 

la organización espacial, intervenir las murallas, comprar 

nuevo material, entre otros. ¿Qué harían con ella?

2. Puede ir anotando las propuestas que surjan en la pizarra 

y vuelva a interpelar a los estudiantes con las siguientes 

preguntas: ¿Es posible llevar a cabo todas las propuestas? Si 

solo se pudiera aplicar una, ¿cómo decidiremos la seleccionada?

3. Al finalizar, promueva la reflexión en los estudiantes 

respecto del concepto de «campo en disputa», pidiendo que 

lo definan con sus propias palabras y/o que den un ejemplo 

de su contexto para explicarlo.

Desarrollo del pensamiento

Propósito

Esta clase tiene como propósito mostrar a los 

estudiantes que el territorio constituye un 

espacio de participación colectiva, en el que la 

organización comunitaria juega un rol clave en la 

defensa de los intereses de sus propios habitantes.  

Objetivo de aprendizaje

OA 7

Clase 6
Planificación

(págs. 440 y 441)

Inicio de la clase: 15 minutos

Desarrollo de la clase: 60 minutos

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?232
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La organización comunitaria para la defensa del territorioRecurso 1

Uno de los problemas comunes de un territorio aparece cuando se enfrentan distintos intereses sobre la manera de 

modelar un mismo espacio. La organización comunitaria es un mecanismo que la ciudadanía ocupa para proteger sus

intereses respecto a donde viven, dando paso a procesos que pueden llegar a ser controversiales.

Unidos por Ñuñoa, el grupo de 

vecinos que no quiere que declaren 

su barrio como zona típica

Mientras un grupo de residentes se ha 

organizado para proteger el sector del 

avance de las inmobiliarias en Ñuñoa y 

conseguir una declaración del Consejo 

de Monumentos Nacionales en ese 

sentido, otra rama de la comunidad 

apela a mantener la libertad sobre  

sus viviendas.

Desde el año 2007 hay un avance 

explosivo de las inmobiliarias en cuanto 

a construcción de edificios en Ñuñoa; 

de allí que algunos vecinos y vecinas 

se organizaron para conseguir la 

declaración de la Villa Olímpica y la  

Villa Frei como zonas típicas. 

Por otro lado, una rama de la comunidad, 

bajo la consigna «Unidos por Ñuñoa», 

se manifestaron en desacuerdo con 

la iniciativa y abogan por la libertad 

de poder intervenir sus casas como 

consideren mejor en el día a día:

«Que el barrio se declare zona típica 

es una mala noticia para nosotros. 

Queremos poder elegir de qué color 

pintar nuestras casas, o poner antenas 

de televisión o arreglar el portón sin que 

todo sea tan burocrático y tener que 

pedir autorización».

El Desconcierto. (14 de enero, 2018). Recuperado 

de: https://bit.ly/2UYxmU5 

Casas del barrio Suárez Mujica de Ñuñoa.

El territorio como espacio para la acción colectiva

El concepto de territorio está necesariamente asociado a los entes que lo habitan

y utilizan. Sus distintos usos en buena parte dependen de las necesidades y 

proyectos de sus propios habitantes. Esto ha dado pie al desarrollo de conflictos

o disputas en diversas partes del mundo.
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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 469 

de esta Guía. 

Cierre de la clase: 15 minutos

A modo de cierre, se sugiere un breve ejercicio 

metacognitivo que ayude a los estudiantes 

a autorregular sus aprendizajes en lecciones 

posteriores. Puede orientar estas preguntas en un 

plenario: 

• ¿Cómo te resultó más fácil aprender en 

esta lección?

• ¿Qué lograste aprender en esta lección?

• ¿Qué pensabas sobre la organización del 

territorio?, ¿qué piensas ahora?

• ¿En qué te ha ayudado aprender sobre 

estos temas?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reflexionen en torno al problema que se presenta en el caso que escojan, donde en ambos, por distintas razones, un 

grupo busca proteger el espacio geográfico, mientras que otro quiere intervenirlo para satisfacer distintos intereses.

2. Se espera que sean capaces de elaborar propuestas de solución para el caso que haya sido abordado por el otro grupo, por medio de 

la reflexión y el trabajo colaborativo.

3. Se espera que por medio de un ejercicio democrático, sean capaces de escoger la propuesta de solución más idónea para ambos 

casos. Se recomienda hacer hincapié en la importancia del desarrollo de las habilidades de construcción de acuerdos y resolución 

pacífica de conflictos. 

4. Se espera que respeten el consenso alcanzado en el desarrollo de la actividad anterior, y que logren plasmarlo conjuntamente en 

un afiche, que luego difundirán haciendo uso de sus redes sociales.

5. Se espera que mediante el análisis de los ejemplos y el trabajo realizado anteriormente, logren evidenciar los medio por los cuáles se 

promueven la acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad o el mejoramiento de la vida de la comunidad.

En la página 461 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público?

Distintas formas de darle significado a un territorioRecurso 2

No solo de factores económicos o administrativos surgen los conflictos. La cosmovisión de una comunidad 

también juega un rol preponderante a la hora de definir qué hacer con un territorio. Así, históricamente ha habido 

enfrentamientos entre grupos que, por ejemplo, consideran un lugar como sagrado y otros que lo entienden como un

espacio más físico/terrenal para ser utilizado con fines económicos o políticos.

Plan Impulso Araucanía inyectará US$8 000 millones en proyectos de inversión a 2026 

El presidente Sebastián Piñera presentó en 

Temuco el Acuerdo de Paz por La Araucanía, que 

incluye una serie de modificaciones legales en 

materia indígena y un plan especial que inyectará 

al presupuesto regional más de 8 mil millones 

de dólares en ocho años. (…) [lo que] implicará 

más de 1 100 kilómetros de caminos básicos y 

4 700 kilómetros de caminos indígenas, además 

de aumentar en un 31 % los proyectos de Agua 

Potable Rural (APR), entregando servicio a más de 

ocho mil familias [junto con] una serie de cambios 

a la Ley Indígena, que permitan dividir las tierras 

mapuches en títulos individuales de dominio y la 

posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos 

de arriendo de tierras comunitarias hasta por 

25 años. «Modificar la Ley Indígena es un tema 

complejo de abordar y tratar», aseguró el senador DC 

de la zona, Francisco Huenchumilla. «No creo que sea 

fácil el acuerdo. Yo en principio creo que es un tema 

muy delicado políticamente de abordar. Pienso que ese 

es un punto de controversia en el que no vamos a estar 

de acuerdo», admitió. En este mismo sentido, el vocero 

del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, 

aseguró que el anuncio del Gobierno en materia de 

tierras responde a una mirada comercial, donde se 

contrastan dos visiones diametralmente opuestas: «La 

de los chilenos, que conciben la tierra como meramente 

comercial; y la cultura mapuche, que define y establece 

una relación con la tierra como su casa, su vida, su 

biodiversidad» explicó.

Flores, J. (25 de septiembre, 2018). Biobio Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2SzKD3H

233

Actividades

1 En grupos de a tres personas escojan uno de los casos presentados: el del Recurso 1 o el del Recurso 2 .

Luego, dialoguen sobre por qué creen que surge la organización, qué factores influyen y qué actores

están involucrados. Al finalizar, redacten un informe de una página con sus conclusiones.

2 Manteniendo los grupos anteriores, intercambien su informe con otro grupo y propongan al menos

dos soluciones creativas para resolver el problema identificado.

3 Compartan las soluciones que idearon y anótenlas en el pizarrón. Luego, voten con el resto del curso

para elegir cuál creen que es la mejor solución para cada caso.

4 Entre todos, diseñen un afiche para promover la solución que eligieron y compártanla en

redes sociales.

5 ¿De qué forma los dos ejemplos analizados promueven la acción colectiva, la interculturalidad, la

inclusión de la diversidad o el mejoramiento de la vida comunitaria?
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Propósito

La heterogeneidad del territorio chileno ha 

dado pie al desarrollo de múltiples dinámicas 

socioespaciales. El propósito de esta clase es 

que los estudiantes comprendan el origen de los 

principales conflictos y propongan soluciones 

enfocadas en la participación ciudadana.

Objetivo de aprendizaje

OA 7

Clase 7
Planificación

(págs. 442 a 445)

Inicio de la clase: 10 minutos

Pensamiento profundo

Puede comenzar la clase pidiéndoles a 

los estudiantes que realicen la siguiente 

actividad: 

1. Elabora tres ideas que tengas sobre 

conflictos socioambientales.

2. Plantea dos preguntas que te gustaría 

resolver sobre el tema.

3. Da un ejemplo sobre conflicto 

socioambiental.

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

Desde los estudios territoriales, las dinámicas del espacio responden a que 

este es siempre un campo en disputa. Al respecto, el filósofo francés Henri 

Lefebvre plantea que:

«El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la 

política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia 

de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser 

puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente 

porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados 

cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido 

formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha 

sido un proceso político. El espacio es político e ideológico. Es un producto 

literariamente lleno de ideologías» (1991, pág. 31).

Ampliación del contexto

Desarrollo de la clase: 70 minutos

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?234
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Dinámicas territoriales en Chile

A lo largo del tiempo se han constituido diferentes formas de organización

del territorio chileno a partir de dinámicas e intereses sociales, políticos, 

económicos y culturales. Esto ha dado pie a diversos conflictos, cada uno

de ellos con características particulares.

INDH presenta mapa de conflictos socioambientalesRecurso 1

Se consideraron como conflictos socioambientales las disputas entre diversos actores, manifestadas 

públicamente, por diferencias de opinión, intereses, y las demandas por la afectación (o potencial

afectación) de derechos humanos, derivada del uso de recursos naturales o los impactos ambientales 

de las actividades económicas. A continuación, los principales conflictos socioambientales de 2018.

Causas

15

13

44

39

3

2

lugar de

exploración

o explotación

En territorio indígena

uso o

contaminación

de recursos naturales

Residuos,

emisiones e

inmisiones

38 %

33 %

28 % 9 % 25 %

Energía Minería Saneamiento ambiental Otros

Sector productivo

27
Afectan a personas

con nivel de pobreza.

Quintil III

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Zona Austral

60 16 39

Activos Latentes Cerrados TOTAL

62 30 24 62

Santiago

90º 53º

33º37’
33º46’

78º49’80º46’

26º27’

109º20’

26º27’

105º28’

26º18’

80º05’ 79º51’

Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018). Mapa de conflictos socioambientales en Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2T0OmX0 (Adaptación). 

Glosario

Conflicto socioambiental: disputa que 

se genera por la forma en que se 

utilizan los recursos naturales o cuando 

las comunidades se ven directamente

afectadas por su impacto.

Afectación: acción de afectar.
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Recursos

Para profundizar en los problemas 

territoriales de la zona norte, puede leer las 

siguientes noticias:

• https://www.elmostrador.cl/noticias/

pais/2015/03/27/los-toxicos-desechos-

de-la-mineria-que-amenazan-al-norte-

de-chile/

• https://www.biobiochile.cl/noticias/

ciencia-y-tecnologia/ciencia/2018/03/27/

cambio-climatico-y-sobreexplotacion-

dejan-sin-agua-al-norte-de-chile-segun-

informe.shtml

Si se quiere profundizar en el impacto 

histórico que ha tenido la minería y la 

sobreexplotación en Chile, puede recurrir a:  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/

w3-article-3388.html

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar los conflictos 

socioambientales que se encuentran cercanos a ellos, tanto al lugar que 

habitan como a los que concurren con regularidad, y que por medio de la 

información presentada en la página web visitada, comprendan cómo estos 

afectan a la sociedad. 

2. Se espera que planteen propuestas de mejora frente al problema expuesto del 

norte de Chile, donde la actividad minera ha producido escasez y mala calidad 

de agua, lo cual ha afectado a la agricultura e incluso ha generado un tipo de 

contaminación que está enfermando y matando a los habitantes de la zona.

En la página 462 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 2: ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en el uso del espacio público? 235

Uso y escasez de agua como foco de los conflictos socioambientales en el norte de Chile Recurso 2

La escasez de agua dulce que afecta a la zona norte de Chile es un aspecto que puede limitar su desarrollo, ya que

este recurso es un elemento fundamental para el consumo humano y para sectores como la agricultura, la minería y la

energía. Así, la actual demanda por este recurso se contrapone a su escasez, especialmente si se considera que la mayor

parte de la actividad minera se desarrolla en esta zona. Esto ha generado importantes conflictos socioambientales.

La extracción excesiva de agua también ha sido 

un tema en las zonas del norte, y afecta de forma 

dramática los territorios desde el Alto Loa hasta 

Calama. En esas localidades, la agricultura es una 

práctica ancestral y una de las principales actividades 

de sustento de la población. Sin embargo, estos 

asentamientos de a poco han ido desapareciendo y ha 

ido avanzando la desertificación por la falta de agua.

También se habla del aumento de los fallecimientos 

en un 5 % por tumores malignos en la Región 

de Antofagasta en el último año. Se trata de la 

primera causa de muerte en la zona, asociada a la 

contaminación con arsénico y metales pesados.

CNN Chile. (27 de abril, 2018). Recuperado de: https://bit.ly/2V5PcVr 

(Adaptación).

Actividades

1 Lee el Recurso 1  e ingresa a su versión interactiva en internet en el siguiente sitio: https://bit.ly/2XiD7dg. 

Luego, explora el conflicto socioambiental más cercano a tu comunidad y responde: ¿cómo afecta a mi

ciudad, comuna o barrio?

2 En parejas, a partir del Recurso 2  respondan: 

a. ¿Qué conflicto de derechos en torno a la dinámica territorial respecto del agua en el norte de Chile

refleja este recurso?

b. Dentro de las acciones que ha tomado la organización se cuentan ‘denunciado activa y directamente

en el parlamento, participando en diversas instancias del Congreso, movilizaciones y marchas en Chile 

y el extranjero, participando en foros universitarios, debatiendo con expertos, con organizaciones

sociales, ambientalistas y en poblaciones de las distintas regiones de Chile.’ ¿De qué forma el espacio

público contribuye a la acción colectiva para resolver un conflicto y mejorar la vida comunitaria?

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

443

6UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Orientaciones

Se recomienda presentar el contenido de esta 

página haciendo referencia a que, aun cuando 

la capital pareciera tener muchas diferencias 

en términos espaciales respecto de las otras 

regiones, en su interior también alberga 

dinámicas profundamente desiguales. Es 

decir, la relación centro-periferia abordada 

en clases anteriores no solo se da en 

macrorregiones, sino también las ciudades, 

pueblos e incluso barrios pueden presentar 

este tipo de distribución.  

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 475 de esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que puedan profundizar en el problema de la segregación a 

través de los distintos mapas, comprendiendo que la segregación espacial en 

Chile es un problema muy latente, tanto a nivel de las «seis ciudades» y el 

desencuentro que ello genera, como la distribución desigual de recursos.

2. Se espera que los estudiantes reconozcan en que el big data, es una 

herramienta con la cuál se pueden analizar o llegar a conclusiones basadas en 

problemática como los desafíos de la interculturalidad e inclusión de 

la diversidad.

3. Se espera que entiendan la idea de que el centro histórico de Santiago 

es un lugar de convergencia de la población, principalmente debido a los 

servicios que posee: empleos, educación, comercio, recreación, etc. 

En la página 462 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Clase 7
Planificación

(págs. 442 a 445)

UNIDAD 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?236
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El problema de las áreas verdesRecurso 1

Una dinámica territorial

bastante evidente en 

Santiago tiene que ver con la 

distribución de sus áreas verdes, 

en su mayoría concentradas en 

pocas comunas, en forma de

parques y plazas recreacionales.
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Centro de Inteligencia Territorial 

Universidad Adolfo Ibáñez.

Actividades

1 Usa los recursos de estas páginas y responde con al menos dos 

fundamentos. ¿De qué manera afecta a la democracia la segregación 

urbana de Santiago? 

2 Lee el Recurso 2  y en parejas reflexionen sobre la siguiente pregunta: 

¿Por qué estas conclusiones ponen de manifiesto los desafíos en

materia de interculturalidad e inclusión de la diversidad? 

3 ¿Cómo explicarías la afirmación de uno de los autores del Recurso 2

acerca de que el centro histórico de Santiago es la única comunidad 

en donde se produce un «encuentro social heterogéneo»?

Tensiones territoriales en la capital

A pesar de la concentración de servicios y oportunidades en Santiago,

la capital también presenta conflictos en torno a su territorio. La 

distribución desigual de los espacios, recursos y servicios ha sido 

una constante que se ha profundizado con los años y que revela las

dinámicas sociales que allí se han construido.

Glosario

Big data: gran cantidad

de información que 

puede ser analizada 

computacionalmente para

revelar patrones, 

tendencias y asociaciones, 

en especial sobre el 

comportamiento humano 

y sus interacciones.

Heterogéneo: aquello

compuesto por partes de

distinta naturaleza.
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Recursos

La segregación en Chile es un problema 

profundamente latente y que no tiene 

como única expresión la distribución de la 

vivienda, sino también el acceso a servicios, 

como salud y educación. Para profundizar 

más en este tema, se sugiere trabajar en 

torno al siguiente video que presenta el 

problema de la segregación escolar en Chile:

https://www.youtube.com/watch?v=D1_

xBXGW7bw

Cierre de la clase: 10 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

Trabajando con la diversidad

En caso de vivir en la Región Metropolitana, recurra a 

las experiencias de los estudiantes sobre las dinámicas 

representadas en los mapas. Considere particularmente 

los traslados de los mismos estudiantes o de sus familiares 

que trabajan entre casa y trabajo o colegio y compare sus 

respuestas con los flujos que muestra el mapa de “las 

seis ciudades que conforman Santiago”. ¿Existen micro 

desplazamientos al interior de estas zonas?

En caso de vivir fuera de la Región Metropolitana, organice 

una plenaria de reflexión colectiva y comenten: ¿Por qué 

creemos que ocurre esto en Santiago?, ¿ocurre algo similar en 

nuestra región?, ¿por qué creemos que se dan estas dinámicas 

territoriales en los distintos lugares del país?
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El uso de big data para entender cómo se mueve la ciudadRecurso 2

Un artículo escrito por los investigadores chilenos

Teodoro Dannemann, Boris Sotomayor-Gómez y Horacio 

Samaniego, publicado en 2018 en la Royal Society Open 

Science, apostó por el big data para analizar y visualizar

la segregación urbana. Los investigadores trabajaron 

con una base anónima de X/CDR (Call Detail Records,

un sistema de almacenamiento de datos de conexiones

y llamadas de celulares), registrada en Santiago durante

horario laboral, para entender cómo nos movemos por la 

ciudad siguiendo nuestros teléfonos celulares. El estudio

analizó los datos de 350 000 usuarios, y uno de sus

hallazgos fue que la ciudad de Santiago está en realidad

compuesta por varias «ciudades». A continuación,

algunas de sus conclusiones:

Dannemann, T.; Sotomayor-Gómez B. y Samaniego H. (2018). The time geography of segregation during working hours. 

Royal Society Open Science, 5 (10).

Los estratos socioeconómicos de Santiago Las seis “ciudades” que conforman Santiago

Algunas conclusiones de uno de los autores

«Cada comunidad surge a partir de algoritmos 

estadísticos y computacionales avanzados que 

encuentran la mejor manera que esta red sea dividida 

y por lo tanto así se reconocen las burbujas sociales 

creadas por las propias trayectorias de las personas». 

(…) «Sabemos que cada individuo explora solo una 

pequeña parte de la ciudad, que es básicamente 

la trayectoria casa-trabajo. Esto implica que solo 

interactuamos con un grupo reducido de ciudadanos» 

(…) [de entre todas las comunidades] «el centro 

histórico de Santiago es la única comunidad en donde 

existe un encuentro social heterogéneo».

Ordenados desde el más rico (S1) al más pobre (S5). Las seis comunidades detectadas por el estudio.

S1

S2

S3

S4

S5

A

B

C

D

E

F

Composición socioeconómica de cada sector

A B

16 %

50 %

26 %

41 %

17 %
36 %

C D46 %

32 %

11 %

13 %

44 %
32 %

10 % 10 %

E F

16 %

50 %
27 %

47 %

17 %
8 %

25 %
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Propósito

Las experiencias concretas de ejercicio ciudadano 

basadas en el método de proyectos permiten 

desarrollar el sentido de compromiso por el 

bien común. El propósito de esta clase es que 

los estudiantes logren identificar y escoger un 

proyecto de intervención en su comunidad local.

Objetivo de aprendizaje

OA 7

Clase 8
Planificación

(págs. 446 y 449)

Orientaciones

Se espera que los estudiantes aprendan 

qué es un proyecto de aprendizaje-servicio 

y la importancia de este, en tanto forma 

de aprendizaje situado en la experiencia. 

Se debe enfatizar en que este no implica 

una forma de voluntariado, sino que es 

una forma de aprendizaje que combina 

lo aprendido en el aula con la aplicación 

práctica que ello puede tener en las 

comunidades que habitan.

Para explicar de manera sintetizada los pasos del proyecto aprendizaje-

servicio se recomienda usar la siguiente estructura.

1. Explicar qué es un proyecto de aprendizaje-servicio, en qué consiste, 

cuáles son sus objetivos y el sentido de ello.

2. Mencionar brevemente todos los pasos que este implica, de forma que 

los estudiantes se familiaricen con el proceso que tendrán que llevar 

a cabo.

3. Explicar en detalle el primer Paso a paso: Identificar problemáticas 

en una comunidad local, enfatizando en cada una de las etapas y los 

factores clave.

Habilidades y procedimientos

Inicio de la clase: 10 minutos

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Indique a los estudiantes que en esta y las 

siguientes clases aprenderán diferentes 

estrategias que les permitirán contar con 

herramientas para desarrollar un proyecto 

de intervención en su comunidad.

Sugiérales que registren en sus cuadernos los 

aspectos centrales de cada Paso a Paso, para 

contar con una panorámica completa de las 

etapas de un proyecto.
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Creando proyectos de aprendizaje-servicio 

en nuestros barrios

A lo largo de esta lección hemos observado que los territorios se

configuran como espacios vivos en los que distintas dinámicas y 

conflictos aparecen como problemática crucial y muy vigente en la

actualidad. En ese sentido, y entendiendo la necesidad de involucrarse

como ciudadanos y ciudadanas activos, aparecen iniciativas como los

proyectos de aprendizaje-servicio, valiosas instancias de intervención 

en espacios concretos.

Una problemática es un conflicto o carencia. 

Es decir, son las cosas negativas que afectan 

el desarrollo de la comunidad.

Identificar una 

problemática de  

una comunidad

PASO PASOA

1

Paso

Identifica el lugar que quieres

intervenir y realiza un diagnóstico inicial.

Recorre el espacio y obsérvalo para 

reconocer focos de interés y cosas que 

llamen tu atención. Puedes sacar 

fotografías o tomar notas.

2

Paso

Escoge una de las problemáticas

que más llamaron tu atención e 

identifica sus características y los 

factores que influyen en ella: situación 

geográfica, condiciones sociales,

autoridades relacionadas con esta, 

entre otros.

3

Paso

Indaga las apreciaciones que tiene

la comunidad respecto del problema

identificado. De esa forma podrás 

confirmar que se trata de una 

problemática real y que está afectando 

a sus habitantes. Puedes preguntar a los 

vecinos o consultar al respecto en

organizaciones comunitarias.

¿Qué es el aprendizaje-servicio?Recurso 1

El aprendizaje-servicio es una forma de aprender desde la 

experiencia, en la que se combina el estudio académico con

servicios concretos en la comunidad cercana. Se origina a 

principios del siglo XX, pero ha tomado más notoriedad durante

los últimos 50 años. Un grupo de autoras chilenas trabajadoras de

la salud resumen su historia reciente de la siguiente manera: 

El aprendizaje-servicio (A+S) es una metodología que nace en 

Estados Unidos en el año 1903 en la Universidad de Cincinnati 

como un movimiento de educación cooperativa, donde se 

integra trabajo, servicio y aprendizaje de manera conectada. 

Las bases intelectuales de dicha metodología fueron 

planteadas por John Dewey en al año 1905, sin embargo, aún 

no era conocida por la denominación actual. Esta metodología 

cobró relevancia durante la época de las guerras mundiales, ya 

que las autoridades con el fin de ayudar a restaurar parques, 

revitalizar la economía y ofrecer oportunidades de educación 

para servir a Estados Unidos, la incorporaron fuertemente y 

20 años más tarde se implementa el programa Voluntarios al 

Servicio de América (VISTA) con el fin de ayudar a americanos 

de bajos recursos. El término A+S se incorpora en el año 

1966 cuando se utilizó la frase «aprendizaje servicio» para 

definir esta metodología que incluye a estudiantes, facultades 

y organizaciones. Así también, a fines de la década de los 

setenta son publicados por Robert Sigmon, los «tres principios 

de aprendizaje servicio»: quienes reciben el servicio controlan 

el servicio que se proporciona, quienes reciben el servicio 

llegan a ser más capaces de servir y ser servidos por sus 

propias acciones, y quienes sirven son también sujetos que 

aprenden y que tienen un control significativo sobre lo que se 

espera que aprendan.

Barrios, S.; Rubio, M.; Gutiérrez, M. y Sepúlveda, C. (2012). 

Aprendizaje-servicio como metodología para el desarrollo del pensamiento 

crítico en educación superior. Revista de Educación Superior de la Sociedad 

Cubana de Educadores de Ciencias de la Salud, 26 (4).
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Trabajando con la diversidad

La metodología sugerida para estas clases 

que abarcan el proyecto de ApS (aprendizaje-

servicio), pueden ser modificadas por el 

docente según las características del curso 

con el que esté trabajando. Si considera 

más pertinente el trabajo en parejas o de 

manera individual, queda a su libre criterio, 

lo importante es que no se pierdan los pasos 

estructurales del proyecto: Identificar una 

problemática, Escogiendo una problemática, 

Diseño y planificación e Implementación.

Para un modelamiento eficiente de la 

habilidad del Paso a paso, se sugiere tomar 

la siguiente estructura de trabajo:

1. Solicitar que cada pareja presente 

brevemente la problemática detectada. 

Una vez que estén todas, el curso debe 

seleccionar la que más le guste.

2. Con la problemática escogida, el docente 

utiliza el ejemplo presentado en el Recurso 

1 para exponerlo al curso y explicarles un 

caso concreto de problemática-solución, a 

modo de despejar dudas respecto de lo que 

tendrán que hacer a continuación.

3. Luego que se conforman los grupos, 

destínele algunos minutos para que cada 

uno de ellos elabore una propuesta de 

solución para el problema.

4. Al cerrar la clase, se vuelve a reunir 

todo el curso y cada grupo presenta su 

problemática y se decide cuál de ellas es 

la escogida.

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el aprendizaje-servicio permite aprender 

desde la experiencia y desarrollar una educación cooperativa, y que cada caso 

en que es utilizado es particular debido a su contexto de ejecución.

2. Se espera que revisen el Paso a paso para identificar la problemática de 

una comunidad local de la página 240 del TE y el Paso a paso para escoger 

una problemática para «intervenir» de esta página, y que logren relacionar el 

caso expuesto con los pasos ahí presentados.

En la página 462 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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Esta elección debe realizarse de manera grupal y tomando en consideración aquellos problemas que les parezcan más 

urgentes. A su vez, el proyecto debe involucrar a la propia comunidad en su diseño, realización y ejecución.

Escoger una problemática para intervenirPASO PASOA

1

Paso

Con todo el curso reunido, compartan los problemas que identificaron. Luego, dialoguen sobre por qué podrían 

ser considerados conflictos y de qué manera afectan realmente a la comunidad.

2

Paso

Una vez que conozcan las diferentes problemáticas detectadas, elijan una para trabajar como curso. Para esto, pueden

escoger las tres propuestas que más llamen su atención y votar a mano alzada para ver con cuál se quedarán finalmente.

3

Paso

Con la problemática escogida, reúnanse en grupos de a cinco e ideen una propuesta creativa para solucionar el 

problema. Una vez que cada grupo tenga su propuesta, compártanla con el resto del curso. Cuando todos hayan 

terminado de exponer, escojan la propuesta definitiva mediante una votación.

Estudiantes argentinos se cuidan a sí mismosRecurso 2

Los aprendizajes-servicio pueden tomar gran cantidad de formas. Cada uno de ellos responde a realidades concretas y 

particulares, por lo que ninguno es idéntico. Aquí te presentamos un significativo caso de estudiantes argentinos que 

descubrieron la mala calidad del agua que estaban tomando, por lo que decidieron hacer algo al respecto.

Investigando en el Club de Ciencias un tema tradicional 

como es el del «agua», los alumnos de 2° año de 

la Escuela Media n°. 3023 «San José de Calasanz» 

de Ramona, Santa Fe, descubrieron que el agua 

que consumían en su pueblo contenía arsénico. 

Motivados por la iniciativa de la docente y por el 

apoyo de las autoridades escolares, asumieron como 

propio el tema e hicieron que la cuestión del agua 

saltara los límites de la hora de Biología. Aplicando e 

integrando conocimientos de Informática, Ciencias 

Sociales, Matemáticas y Lengua, los alumnos hicieron 

estadísticas, diseñaron encuestas de opinión, 

participaron de programas del canal de cable local, 

produjeron un video para TV y realizaron múltiples 

actividades de concientización en su comunidad. 

Con rigor científico demostraron la peligrosidad 

del consumo de arsénico, y con tenacidad en su 

participación ciudadana acudieron a los organismos 

comunales y provinciales responsables de la 

problemática. En tres años de trabajo, los estudiantes 

no solo fueron premiados en varias Ferias de Ciencias, 

sino que contribuyeron a que su pueblo obtuviera 

una planta potabilizadora del gobierno provincial, 

el tendido de la red de agua corriente por parte 

del municipio, y que el hospital local, a partir de los 

datos obtenidos por los alumnos, iniciara un plan de 

diagnóstico y prevención de los efectos del arsénico 

en la salud de la población. Una vez egresados los 

estudiantes iniciadores del proyecto, la institución le dio 

continuidad, y actualmente trabajan en el desarrollo 

y la difusión de un jabón con alta concentración de 

hierro, que prevenga las consecuencias del arsénico en 

la población rural a la que no llega el tendido del agua 

corriente potabilizada.

Argentina. Ministerio de Educación. (2001). Guía para emprender un 

proyecto de aprendizaje-servicio.

Actividades

1 Usa los recursos de estas páginas, y luego responde: ¿De qué manera el aprendizaje en servicio puede 

contribuir a mejorar la participación ciudadana en democracia? 

2 Responde en tu cuaderno: ¿Qué estrategias les permitieron a los alumnos de la escuela San José de

Calasanz llevar a cabo su proyecto de forma exitosa? ¿Cómo y a través de qué acciones ellos están

contribuyendo al mejoramiento de la vida comunitaria?
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Esta etapa debe ser una de las más complejas, ya que exige mucha 

organización y rigor por parte de los estudiantes. En ese sentido, para 

trabajar los Paso a paso se sugiere una metodología colectiva, es decir, 

ir abordando cada uno de los pasos con el curso general, designando las 

líneas generales en conjunto. De todas formas, si el docente considera que 

el curso no trabaja bien de esa forma, puede generar grupos pequeños y 

asignar a cada uno de ellos la confección de uno de los pasos. En última 

instancia, puede elaborar también una metodología mixta, todo depende 

finalmente de lo que el docente considere más eficiente y productivo, según 

las características del curso en cuestión.

Lo importante es que al final de la clase, cada uno de los pasos esté 

definido con mucha precisión y especificidad, con encargados y 

tiempos detallados.

Habilidades y procedimientos

Clase 8
Planificación

(págs. 448 y 449)

Orientaciones

Siguiendo con el desarrollo del proyecto 

de aprendizaje-servicio, en esta doble 

página los estudiantes deben diseñar y 

planificar un proyecto de intervención 

en su comunidad local. Por ello, resulta 

fundamental leer y comentar los dos Paso 

a paso que guían las actividades. Luego, 

pídales que de manera grupal organicen las 

tareas y asignen tiempo a la realización de 

cada una de ellas.
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Otros ejemplos de aprendizaje-servicio

Observando el poco inglés que se habla en el muelle Prat de Valparaíso,

estudiantes universitarios de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) decidieron

capacitar en este idioma a un grupo de lancheros. Los estudiantes adquirieron una

valiosa experiencia profesional y los lancheros una nueva herramienta de trabajo.

Estudiantes y lancheros trabajan juntos en Playa AnchaRecurso 1

Entregar capacitación en inglés comunicativo y 

desarrollo personal a lancheros del Muelle Prat 

de Valparaíso es el objetivo de estudiantes de 

la Universidad de Playa Ancha (UPLA) que se 

encuentran a cargo del proyecto «Talleres de Inglés 

Conversacional», iniciativa en ejecución que obtuvo 

apoyo financiero del Fondo de Desarrollo Institucional 

de Carácter General (FDIG) del Ministerio de 

Educación, en su línea de Emprendimiento Estudiantil.

Las sesiones, que comenzaron en septiembre y 

finalizarán en noviembre, se realizan dos veces por 

semana, con dos horas cronológicas por día, y con una 

metodología práctica, participativa y dinámica para 

que los beneficiados puedan aplicar de inmediato los 

conocimientos adquiridos.

Elías Rojas, estudiante de cuarto año de la carrera 

Administración Turística Multilingüe y jefe de proyecto 

de «English Workshops», explicó que la idea se lleva a 

cabo para que estos trabajadores del rubro turístico 

se hagan conscientes del uso de sus cuerpos, de 

sus palabras al momento de comunicarse y puedan 

enfrentar adecuadamente una venta, lo que les ayudará 

a mejorar sus ingresos. «Paralelamente, les estamos 

enseñando el idioma para que puedan interactuar con 

el extranjero que habla inglés, lo que le dará un plus 

al servicio turístico. De este modo, Valparaíso mejorará 

el estándar de calidad sin perder la originalidad y la 

picardía propia del lanchero, un patrimonio intangible 

que se pretende potenciar», añadió. (…) El director de 

Relaciones Institucionales de la casa de estudios, Alexi 

Ríos, se declaró «convencido de que con estos talleres 

los trabajadores crecerán y serán otras personas; se 

mejorará el servicio, los estudiantes se potenciarán 

como profesionales y se aportará a este puerto, porque 

el Muelle Prat es muy reconocido en nuestro país y a 

nivel internacional».

UPLA. (12 de octubre, 2017). Recuperado de: https://bit.ly/32152So

Diseñar y planificar un proyecto requiere concretar en acciones las ideas que han estado considerando realizar. Para 

ordenar y orientar el trabajo, consideren estos pasos.

Diseño y planificación de un proyectoPASO PASOA

1

Paso

Precisen específicamente 

qué cosas quieren lograr con el

proyecto, es decir, cuáles son

las metas que les permitirán 

evaluar al final del ejercicio si el

proyecto funcionó o no.

2

Paso

Expliquen cuáles son las

causas por las que lo escogieron 

y cómo lograrán generar un

bien concreto en la comunidad 

que, a la vez, favorecerá su 

propio aprendizaje.

3

Paso

Definan quiénes son los involucrados y cuáles

son las tareas o cargos específicos que cumplirá cada

uno. Esto incluye desde los integrantes del curso y el 

docente, hasta las autoridades, vecinos, miembros de 

organizaciones comunitarias y diferentes personas 

que decidan participar en el proyecto.

4

Paso

Elaboren la lista de materiales (herramientas, maquinarias, libros, papelería, etc.), 

personas y espacios que requerirán, precisando de cuáles disponen, cuáles pueden

obtenerse gratuitamente y cuáles requerirán gastos. A partir de esto, podrán evaluar

la viabilidad económica del proyecto, es decir, si puede ser financiado por ustedes

mismos, o si habría que solicitar financiamiento por parte de organismos públicos, 

empresas u otras organizaciones.

5

Paso

Definan las actividades que 

realizará cada uno de los 

involucrados y estimen el tiempo 

aproximado que demorarán las 

tareas y los pasos que se 

realizarán en el proyecto.
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Trabajando con la diversidad

El diseño y la implementación del proyecto 

están estrechamente relacionados, ya que el 

segundo es la bajada práctica del primero. En 

ese sentido, se recomienda ir revisando en 

conjunto con los estudiantes cada uno de los 

pasos de la implementación al momento del 

cierre. De esa forma se irá concientizando 

a los estudiantes del proceso que deberán 

llevar a cabo, pero también se podrá advertir 

si aún quedan aspectos que cubrir o trabajar, 

fijar plazos, entre otras cosas.

Cierre de la clase: 10 minutos

Se sugiere terminar la clase realizando de manera 

grupal una tabla de responsabilidades para llevar a 

cabo el proyecto.

Acción Materiales Responsables 

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que sean capaces de relacionar la propuesta del Paso a paso para 

el diseño y planificación de un proyecto, con lo hecho por los universitarios 

de la UPLA, destacando que en la elaboración de este precisaron metas, 

formas de contribuir, personas involucradas, entre otras. 

2. Se espera que el proyecto diseñado responda a los criterios propuestos 

y dé cuenta de una necesidad comunitaria.

En las página 462 y 463 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.
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Estudiantes de ingeniería diseñan un tejado verde para su facultadRecurso 2

La buena implementación de un proyecto dependerá de 

una ejecución ordenada y coherente con los tiempos y

objetivos establecidos.

Implementación de  

un proyecto
PASO PASOA

1

Paso

Reúnan los recursos y materiales identificados en el

diseño del proyecto. Esto implica hablar con las personas

necesarias, conseguir los fondos monetarios, materiales,

entre otros.

2

Paso

Realicen cada uno de los pasos y etapas establecidas en

su planificación, pudiendo modificarla en caso de que el

proceso lo exija y no perjudique sus objetivos.

3

Paso

Acuerden un régimen de reuniones con los demás

participantes del proyecto para hacer un seguimiento y

monitoreo de su desarrollo. Documenten sus avances, logros 

obtenidos, retrocesos y efectos no previstos que puedan 

afectar la calidad del proyecto o de los aprendizajes.

4

Paso

Desarrollen espacios de reflexión que les permitan ir 

compartiendo inquietudes y experiencias, de forma que 

tomen conciencia tanto de los aprendizajes adquiridos como 

del aporte que están prestando a la comunidad. Finalmente, 

realicen una autoevaluación del proceso identificando 

aspectos por mejorar, fortalezas y debilidades.

Cualquier proyecto requiere de una cuidadosa implementación si quiere ser exitoso. Este caso nos muestra algunos de

los pasos que los estudiantes de la universidad de Southern Indiana tomaron para conseguir sus objetivos.

(…) en la universidad norteamericana de 

Southern Indiana se planteó la posibilidad de 

construir un green roof o «tejado verde» cubierto 

por plantas que crecerían sobre un edificio del 

campus y harían el diseño de la construcción más 

sostenible. Además, implicaría un ahorro tanto a 

nivel económico como energético. Con este fin, 

un grupo de estudiantes del grado de Ciencias de 

la Ingeniería se encargaron de diseñar el tejado, 

comprobaron que la resistencia fuera suficiente 

y estudiaron las plantas adecuadas para instalar 

según las condiciones climáticas de la región.

López, M. (3 de octubre, 2018). Espores.  

Recuperado de: https://bit.ly/2V1kXPs

Actividades

1 Usa el Recurso 1  junto al PASO PASOA  de 

la página 238 y reproduce en tu 

cuaderno cómo puede haber sido el 

diseño y la planificación de los 

estudiantes de la UPLA para realizar su 

proyecto. Describan cada paso.

2 Considerando los proyectos analizados,

qué temas te parecen prioritarios de

mejorar en tu comunidad. Elige uno de

ellos, elabora un diagnóstico y diseña un 

proyecto. Una vez terminado, evalúa el

diseño a partir de los siguientes criterios:

• Formas de uso del espacio público.

• Forma de organización de la 

acción colectiva.

• Incorporación de la comunidad 

al proyecto.

• Aporte del proyecto a 

la interculturalidad.

• Aporte del proyecto a la inclusión de 

la diversidad.

• Aporte del proyecto al mejoramiento

de la vida comunitaria.
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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 6  OA 7

Clase 9 
Planificación

(págs. 450 y 451)

Inicio de la clase: 10 minutos

Se recomienda comenzar la clase leyendo junto a 

los estudiantes el propósito y realizando una lista 

de chequeo de las tareas asignadas a cada uno 

de ellos.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que den cuenta del concepto como producto 

social, vivo y dinámico.

2. Se espera que demuestren comprender el territorio como 

un campo de disputa poniéndose énfasis en el conflicto de 

interés que existe sobre él.

3. Se espera que la definición dé cuenta de los problemas 

relacionados al uso económico del territorio.

4. Se espera que argumenten destacando el acceso a bienes 

para la población y el uso del espacio público.

5. Se espera que demuestren comprender que el concepto de 

segregación implica una forma de exclusión social.

6. Se espera que comprendan que el aprendizaje-servicio 

tiene como ventajas el desarrollo de habilidades clave en los 

procesos de aprendizaje, tal y como la comunicación oral, el 

trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y el compromiso 

social.

En la página 463 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Orientaciones

Como alternativa a la evaluación del Texto, 

puede aplicar la Evaluación sumativa 2, 

disponible en la página 477 de la presente Guía.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

2LECCIÓN
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Lee con atención las siguientes preguntas, y luego responde en tu cuaderno.

1 A partir de lo revisado en la lección, describe el concepto de territorio considerando tres ejemplos que

muestren distintas formas de representarlo.

2 Usa algunos de los casos presentados en la lección para interpretar la frase «el territorio como espacio para la 

acción colectiva». Identifica el territorio en cuestión, los intereses enfrentados, las personas afectadas y la 

autoridad responsable para mediar o solucionar el problema.

3 Explica con tus palabras en qué consiste un conflicto de carácter socioambiental. Ejemplifica tu idea con

alguno de los casos expuestos a lo largo de la lección.

4 Imagina que eres un feriante y tienes que proponerle al alcalde de tu comuna la creación de una nueva feria

libre. Escribe una carta de máximo una plana en la que expliques por qué este servicio es importante para la

comunidad y cómo debiese implementarse.

5 Usa los recursos de las páginas 238 y 239 para definir el concepto de segregación e investiga en internet un

nuevo caso presente en alguna otra región de Chile. Luego, propón una forma sobre cómo podría haber más

«encuentros sociales heterogéneos» en Santiago.

6 Lee el siguiente texto y luego responde en tu cuaderno.

Comunicación oral, trabajo en equipo, pensamiento crítico y compromiso social son las principales 

habilidades que desarrolla la metodología de aprendizaje-servicio.

Ángela Contreras, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la UC, comenta la importancia de

esta metodología que permite entregar contenidos más significativos para el alumno, al mismo 

tiempo que presta un servicio a la comunidad.

«La formación de valores vinculados al servicio hace que sea un aprendizaje mucho más significativo,

una instancia de poner en práctica la teoría aprendida en el aula, y el ejercicio de adecuar la 

información según las necesidades de las personas o grupo que se interviene», comenta Contreras.

 https://bit.ly/39IVxdq

Según la autora, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje-servicio y a quiénes beneficia?, ¿estás de acuerdo o

en desacuerdo? Justifica tus respuestas.
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Orientaciones

Este proyecto se plantea como la síntesis 

de lo trabajado a lo largo de la unidad. Es 

la aplicación práctica de un proyecto de 

intervención de un espacio en función de 

sus problemas.

En ese sentido, lo crucial está en el proceso de 

ejecución que hagan a lo largo de las clases. 

Sin embargo, es importante también que el 

relato refleje una concientización respecto 

de la importancia de intervenir los espacios y 

velar por una distribución y organización más 

justa y democrática.

Recursos

Para profundizar en el aprendizaje-servicio 

como nueva metodología de aprendizaje, sus 

beneficios, características e importancia, se 

sugiere recurrir al siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=Wj-

AAoOm9Zs

Claves para la evaluación de las actividades

1. Para evaluar el proyecto final de Unidad se sugiere utilizar la rúbrica de 

evaluación que se encuentra en la página 465 de esta Guía Didáctica.

Además, se sugiere utilizar la rúbrica de autoevaluación para el trabajo en 

equipo y resolución colaborativa de problemas.

Cierre de la clase: 20 minutos

Planifique con los estudiantes el desarrollo del 

Proyecto de la Unidad.

Proyecto de aprendizaje-servicio en la 
comuna de mi colegio

Ya conocen lo que es el aprendizaje-servicio y cuáles son

sus principales características. Ahora es momento de 

poner sus conocimientos en acción. Considerando las 

actividades de la página 237, cada estudiante presenta

el diseño de su proyecto y luego el curso vota por el más 

adecuado, viable y pertinente a las necesidades de la 

comunidad. El proyecto ganador se revisa y reestructura 

de acuerdo con los pasos siguientes. Se podrá llevar una

bitácora sobre su experiencia como grupo curso, pero,

ante todo, un registro que evidenciará su participación

específica y las reflexiones que irán haciendo a lo largo del 

proyecto. Si necesitan recordar los pasos que deben seguir,

apóyense revisando las páginas anteriores.

1PA
S

O

 ¿qué problemáticas pueden reconocer en la comuna donde está 

su colegio? Organicen una salida a terreno, visualícenlas, tomen notas y saquen fotografías.

Identifíquenlas y hablen con las personas de la comunidad para preguntarles su opinión.

2PA
S

O

Escoger una problemática: distribuyan la sala, de forma que todos participen y compartan su

experiencia en la salida a terreno. Expongan las problemáticas que encontraron y los argumentos

por los que creen que deberían elegir una u otra opción. Definan las cinco más relevantes y 

lleven a cabo una votación para escoger una.

3PA
S

O

Diseñar y planificar un proyecto: determinen las metas de su proyecto y cómo evaluarán su 

éxito. También el papel que jugará la comunidad. Señalen los involucrados en el proyecto y 

cuáles son las tareas o cargos específicos que cumplirá cada uno. Elaboren la lista de materiales y

la forma en que los conseguirán o financiarán. Luego, definan las actividades que realizará cada

uno de los involucrados y estimen el tiempo aproximado que demorará cada tarea y paso.

4PA
S

O

Implementar el proyecto: reúnan los recursos necesarios para el trabajo y lleven a cabo el

PASO PASOA y las etapas establecidas en su planificación. Realicen reuniones frecuentes para 

evaluar el avance y los problemas que pueden encontrar. Al final, documenten sus avances,

logros y dificultades, y resuman los aportes que prestaron a la comunidad y los aprendizajes

que obtuvieron.

5PA
S

O

Mostrar los resultados: elaboren una presentación de 30 minutos sobre la implementación d

proyecto y sus resultados, e inviten a la comunidad escolar para que conozca su experiencia.

UNIDAD 6: Proyecto final de unidad 243
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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 mucho 

dependiendo de quien lo hace, en tanto 

subordina unos conceptos en otros, allí está la 

impronta personal que le dé cada estudiante.

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).

Propósito

En esta clase el propósito es que mediante la 

actividad de Síntesis y la evaluación final de 

unidad, los estudiantes midan su nivel de logro 

respecto de los objetivos planteados en las 

lecciones 1 y 2. 

Objetivos de aprendizaje

OA 6  OA 7  

Clase 10
Planificación

(págs. 452 a 455)

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere comenzar la clase pidiéndoles a los 

estudiantes que lean ambos organizadores 

gráficos, y que luego desarrollen las actividades 

de la página 247 del Texto, las que servirán como 

sistematización de los contenidos antes de aplicar 

la evaluación final.

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Síntesis

Tecnologías de la información y 

comunicación masiva

OPORTUNIDADES

DISPOSITIVOS DIGITALES

INTERNET

SOFTWARE

TELEVISIÓN

RIESGOS

Llevan consigo…

Mayor inclusión

Democratización del conocimiento

Mayor convocatoria ciudadana a causas 

políticas y movimientos sociales

Nuevas modalidades de trabajo

Redes sociales como canal de denuncia

Nuevos mecanismos democráticos

Noticias falsas 

Ciberacoso

Falta de comunicación directa

Exposición de la vida privada

Lo público como permanente

Desigual acceso a la tecnología

Como…
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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

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes incluyan las ideas centrales de los 

esquemas y utilicen los recursos de la unidad para responder a las preguntas 

problematizadoras. A partir de ello, identifican oportunidades y amenazas 

que presentan los medios para la democracia y evidencian una comprensión 

del concepto de territorio y su importancia para la acción colectiva.

En la página 464 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

la búsqueda de 

acuerdo frente 

a los conflictos 

fortalecer la 

participación ciudadana  

en el marco de nuestra 

democracia

que se incluyan diversos 

actores que representen 

la diversidad de la 

sociedad

organizarlo 

resguardando la 

interculturalidad

La comunidad: mediante mejoras 

concretas en su entorno.

Los participantes: mediante experiencias 

valiosas y nuevos aprendizajes.

El territorio puede entenderse como…

¿Qué hacer frente a estos conflictos territoriales?: 

Participar activa e informadamente en el territorio

Su configuración es permanente, por lo que requiere

Lo que impacta en…

UNIDAD 6: Síntesis 245

nacional y 

local

expresión política 

del espacio 

geográfico

resultado de las 

decisiones de 

distintos actores

parte de una 

institucionalidad y 

marco normativo

Actividades

1 Responde a las preguntas problematizadoras de cada lección: Medios de comunicación masiva y TIC: 

¿oportunidad o peligro para la democracia? ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y en

el uso del espacio público? Cada respuesta debe utilizar al menos tres recursos que hayan sido

presentados durante la unidad. 
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Claves para la evaluación de las actividades

1. a y b. Se espera que comprendan la idea central del texto, que es la forma 

en que las nuevas TIC son incluidas en los distintos proyectos políticos, lo que 

les otorga significancia. Por lo tanto, podrían ser un beneficio y también un 

problema para la sociedad, dependiendo de cómo y para qué sean utilizadas.

2. Se espera que demuestren comprender la gravedad del ciberacoso y 

que reconozcan que, según este estudio, son los mismos compañeros de 

curso quienes mayormente llevan a cabo el acoso por medio de las nuevas 

tecnologías. Deben reflexionar respecto de cuál es el papel que tienen en el 

enfrentamiento de este problema, señalando propuestas concretas.

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 478 y 479 de 

esta Guía.

Clase 10
Planificación

(págs. 452 a 455)

1 Lee el siguiente fragmento y responde en tu cuaderno:

Las vías de comunicación, los medios de comunicación, las redes son 

solo herramientas. Una herramienta no es buena ni mala (…) La misma 

computadora, la misma red sirven para difundir el fanatismo, el odio, organizar 

la guerra como también para educar y ayudar al desarrollo o simplemente 

para jugar. Si la herramienta es solo una herramienta, lo que da su significación 

a la era digital, lo que la orienta hacia el progreso y el desarrollo o hacia la 

dominación de unos y la pobreza sin salida de otros, es el proyecto político de 

los que se apropian de dichas herramientas. 

Olivier, B. (2016). Comunicación y mediaciones en la Era digital. Chile: LOM. (Adaptación).

a. ¿Cuál es la idea central que el autor propone sobre las nuevas TIC?

b. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fundaméntala con al menos

dos argumentos.

2 En un estudio realizado por Ipsos, se retrata cuáles son los autores

más frecuentes de ciberacoso. A partir de la información del gráfico,

responde en tu cuaderno: ¿qué podemos hacer nosotros como

estudiantes para enfrentar esta problemática?

0

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Compañero

de curso

Extraño

(joven)

Adulto

conocido

Extraño

(adulto)

No sé Prefiero

no contestar

34 %

22 %

14 %

28 %

31 %

3 %

Autor(a) de acoso tecnológico a menor 

Ipsos. (27 de junio, 2018). Recuperado de: https://bit.ly/39FMl9r
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Claves para la evaluación de las actividades

3. Se espera que identifiquen distintos conflictos territoriales desarrollados en nuestro país, logrando explicarlos y elaborando una 

posible solución para estos. Pueden considerar las tierras mapuche, la Patagonia, Coronel, entre otras.

4.a. Se espera que demuestren comprender el concepto de aprendizaje-servicio y que sean capaces de investigar y evaluar un caso en 

que dicha práctica se llevó a cabo.

4.b. Se espera que los estudiantes identifiquen los patrones de distribución de servicios en su comuna y ejemplifiquen.

5. Se espera que por medio de este caso ficticio sean capaces de demostrar que identifican y comprenden las distintas formas en que 

es posible hacer uso de las nuevas TIC, de manera responsable y resguardada.

En la página 464 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

Para terminar de trabajar el ámbito 

evaluativo de la unidad, se realizan 

preguntas de desarrollo, donde los 

estudiantes deban ponerse en situaciones 

ficticias, o plantearse en otros planos y 

desde allí expresarse de forma más extensa. 

Esto contribuye también al desarrollo de 

la opinión propia y las lecturas personales. 

Ya no basta solo con comprender los 

contenidos, sino que también se busca 

que tengan la capacidad de evaluar sus 

características y consecuencias.

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 20 minutos

3   Menciona al menos tres conflictos territoriales en Chile y señala la 

ubicación del territorio en donde ocurre la problemática, los conflictos 

de interés enfrentados, las personas involucradas y la autoridad 

responsable. Luego, propón una posible solución al conflicto.

4   Investiga en internet un caso de aprendizaje-servicio y responde las 

siguientes preguntas:

a. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad?, ¿qué beneficios 

consiguieron los participantes?

b. ¿Qué decisiones pueden incidir en la aparente desigualdad 

territorial en tu comuna? Considera la relación entre los servicios y 

los lugares de residencia, y da al menos tres ejemplos.

5   Imagina que eres un influencer y millones de personas te siguen en las 

redes sociales. Elabora una propuesta escrita de al menos una página 

sobre cómo usarías tu popularidad para realizar una campaña en 

contra del mal uso de las nuevas TIC. Debes incluir el área en donde te 

hiciste conocido y cómo usarás la temática en tu campaña.

UNIDAD 6: Evaluación Final 247
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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.

456 Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?
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Pág. 215

1. Mencionan problemas como la falta de vivienda, la precariedad en el acceso a servicios de las personas migrantes, la inclusión de 

personas sordas y el cuidado del medioambiente.

2. Destacan el rol de los medios de comunicación en la difusión de las causas o en la organización de la ciudadanía para participar de 

alguna de esas iniciativas. Pueden ejemplificar con las distintas iniciativas, por ejemplo #Queremosparque es una campaña que utiliza 

las redes sociales; el barrio transitorio Luz Divina difunde su proyecto mediante una página web; Incluseñas es una App.

Lección 1 Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?

Pág. 217

1. y 2. La respuesta varía de acuerdo con el medio investigado. Para evaluar el trabajo, puede utilizar la siguiente pauta:

Criterio Puntaje Observaciones

Identifican la propiedad del medio investigado

Identifican los procesos de generación de pauta y contenidos del medio

Identifican existencia de normas o mecanismos que regulan el funcionamiento del medio 

Señalan al menos dos ventajas que presenta el medio para la participación (línea editorial; 

política de libertad de expresión; normas de moderación de intervenciones; etc)

Señalan al menos dos riesgos asociados al medio (concentración de propiedad; línea editorial; 

falta de normas claras, etc)

La búsqueda de información fue exhaustiva y organizada, evidenciando un análisis crítico de 

la misma

Se comunica efectivamente la información, utilizando recursos de apoyo

3. a. Se espera que los estudiantes consideren en su respuesta aspectos clave de los recursos, como la formación y el fortalecimiento de 

la opinión pública, la circulación de la información, la participación ciudadana, la posibilidad de circulación de ideas distintas. 

b. Los estudiantes mencionan que es un derecho humano y que permite el fortalecimiento de la democracia. Reconocen los límites 

al derecho, como base para el cuidado del bien común. Por ejemplo, discursos de odio o bien de acciones que constituyen delitos.

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. 219

a.  Los estudiantes mencionan que las noticias falsas son noticias que deliberadamente distorsionan la realidad. Puede tratarse de 

información asociada a fenómenos políticos, sociales o económicos. Pueden mencionar ejemplos de los recursos 1 y 2, como falsos 

saqueos o información errada sobre el consumo de agua. 

b.  Los estudiantes mencionan causas posibles de las noticias falsas como  la intención de afectar o movilizar a la opinión pública hacia una 

determinada idea o postura. 

CIUDADANOS PARTICIPATIVOS: ¿QUÉ TAN LEJOS PODEMOS IMPACTAR?6Unidad
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c.  Los estudiantes utilizan el glosario para formular una conceptualización de posverdad. Señalan que se trata de una distorsión deliberada 

de una realidad, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

d.  Mencionan la importancia de una opinión pública informada para que tome decisiones con base en la realidad y no manipulada.

e.  Mencionan algunas recomendaciones del recurso 3, como averiguar la fuente, verificar el contexto, contrastar con fuentes o verificar el 

canal de información.

Pág. 221

1. Se espera evalúen la situación, considerando lo difícil que resulta “borrar” las huellas que se deja en los medios. A partir de ello, al 

evaluar sus experiencias,  intentan pensarlas en retrospectiva, como si el tiempo hubiese pasado y tuviesen que evaluar sus actitudes 

actuales. Un ejemplo puede ser: Sí, me arrepiento de no haberlos usado con mayor seguridad, cuidando mi exposición en las redes 

sociales. 

2. Deben elaborar una respuesta hipotética pero fundamentada, que indague en torno a los usos y propiedades específicas que tiene 

cada uno de los medios. Podrían señalar que las redes sociales pueden ser inseguras si es que sus usuarios sobreexponen información 

de su vida personal o si no tienen bloqueados sus perfiles. 

3. Respuesta abierta. Pueden mencionar aspectos como la curiosidad, el morbo, el interés, la mala intención.

4. Podrían señalar que utilizan varios de esos resguardos, como por ejemplo, que tienen claves distintas en sus redes sociales, correo 

electrónico, etc. Sin embargo, la actividad apunta a que reflexionen sobre la necesidad de que tomen la mayor cantidad de resguardos 

posibles, ya que la exposición a situaciones de peligro en internet es muy alta.

5. Advierten sobre los distintos problemas que puede acarrear el mal uso de internet, como las formas de ciberacoso y cyberbullying, la 

falsificación de cuentas, la recepción de falsas noticias, entre otros, demostrando manejar las formas para protegerse de estar expuesto 

a dichos problemas.

Pág. 223

1. A partir del caso expuesto, los estudiantes evalúan la causa del despido de las trabajadoras y el que no existió causa fundada para la 

justicia. Consideran, además, que la funa al parecer fue injustificada. 

2. a. En esta respuesta, considere fundamentalmente la argumentación de los estudiantes y su base en lo estudiado en la doble página y 

la lección. Como argumentos en contra podrían señalar la afectación de la honra y privacidad de las personas, especialmente si la base 

de la funa no es real. También pueden indicar que la funa no es un mecanismo de justicia formal. A favor, pueden inferir la intención de 

las personas de hacer públicas situaciones que son consideradas injustas. 

b. Los estudiantes relacionan ambos derechos constitucionales y, por medio del ejemplo, argumentan de qué forma pueden 

compatibilizarse. Por ejemplo, pueden señalar que la libertad de expresión no debe vulnerar la honra de las personas.

c. En su respuesta, los estudiantes mencionan que las funas no están consideradas en el ordenamiento jurídico de Chile, por lo que 

debiera recurrirse a los canales legales oficiales para poder denunciar. Pueden mencionar también situaciones cotidianas en que una 

funa se ha basado en una noticia falsa y ha terminado perjudicando a la persona funada.

Pág. 225

1. Pueden mencionar diversas oportunidades y amenazas a partir de los recursos, como los que se presentan en el siguiente cuadro:

Oportunidades Amenazas

• Tecnología como motor de trasformaciones sociales.

• Medio para equilibrar el poder de los actores sociales.

• Acceso inmediato a servicios e información.

• Contacto directo y simple con servicios públicos.

• Nuevos espacios de participación ciudadana

• Puede fortalecer el ejercicio de derechos

• Extracción y uso de información privada o personal por 

gobiernos y empresas.

• Concentración de medios en grandes empresas.
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2. Los estudiantes vinculan el acceso a internet con la posibilidad de aprovechar las ventajas de los medios tecnológicos. Mencionan 

también el desigual acceso a internet, lo que puede convertirse en un problema también, si se considera el acceso a internet como un 

derecho básico, de acuerdo con el Recurso 3. 

3. Considerando los resultados obtenidos en esta medición en las dimensiones de acceso universal, contenido relevante, libertad y 

apertura y empoderamiento, evalúan el desarrollo y uso de internet en Chile. Pueden mencionar la posición global de Chile, en el 

número 24 y que los pilares menos logrados son empoderamiento y acceso universal.  

4. Son capaces de llegar a conclusiones, tales como: que son países de alto desarrollo, los primeros cinco son europeos. También pueden 

señalar que en todos estos países se presentan sistemas democráticos, los cuales han logrado fortalecerse con el uso de internet.

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. 226

1. Pueden señalar como una oportunidad que al tener que cumplir con una vocación de servicio que apunte al bienestar de la ciudadanía 

en su conjunto, está asegurado que parte importante de lo que se transmita corresponderá a contenido informativo y cultural. Por 

otro lado, es una limitante que el Estado no financie regularmente la televisión pública nacional, ya que ello lleva a que no se innove ni 

desarrollen nuevos proyectos, teniendo que financiarse principalmente por la venta de publicidad en televisión abierta.  

2. Podrían señalar que este sistema ha propiciado que otros canales privados con mejores recursos se posicionen como los más vistos por 

la audiencia nacional. También podrían apuntar que, en la necesidad de competir contra estos canales privados, la televisión pública 

muchas veces ha potenciado tipos de programas que no se relacionan directamente con la exigencia de vocación de servicio. 

Pág. 227

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Las TIC han provocado un aumento considerable en el acceso a una mayor cantidad de información, como también un aumento en el 

número de personas que pueden acceder a ella. De allí que se hable de una democratización del conocimiento. Aquí pueden utilizar 

como ejemplo el caso de Google Earth o las cifras de uso del internet por parte de adolescentes. Otro ejemplo, pero negativo, es el 

menor control de veracidad y rigurosidad de la información que deriva muchas veces de esta masificación, lo cual permite la amplia 

difusión de noticias falsas.

2. Pueden considerar como casos beneficiosos: el fácil y rápido acceso a la información, lo cual fomenta el desarrollo de investigaciones y 

diversas tareas; la posibilidad de hacer múltiples acciones que antes solo podían llevarse a cabo de manera presencial, como comprar 

en tiendas, pagar cuentas, etc.; tener la posibilidad de comunicarme eficazmente con la familia y amigos, sin importar su distancia, 

entre otras. Por otro lado, pueden considerar como casos perjudiciales: sufrir ciberacoso o cyberbullying; caer en estafas; convertirse en 

«adictos» a las redes sociales, entre otras.

3. Podrían señalar hipótesis como: las denuncias han aumentado debido a que cada vez es más la gente que utiliza redes sociales, y 

muchos de los usuarios las usan de mala forma, acosando u hostigando a otros; las denuncias han ido en aumento gracias a que 

se han difundido casos donde el ciberacoso llevó a terribles consecuencias. Ello ha empujado a que cada vez sea más la gente que 

denuncie este tipo de prácticas; el aumento de casos de ciberacoso se debe a que los usuarios de las nuevas tecnologías no toman los 

resguardos necesarios para no verse expuestos a este problema, tal y como ocurre con las personas que se sobreexponen en las redes 

sociales.

4. En su respuesta, pueden señalar como argumento a favor lo que plantea el sociólogo respecto de la posibilidad de hacer públicas 

situaciones que las personas creen no tendrán cabida en el sistema de justicia. En contra, mencionan la posibilidad de atentar contra el 

derecho a la vida privada y a la honra de las personas.

5. La visión que ve como positiva la democracia digital, apunta que por medio de esta es posible desarrollar el activismo y distintas formas 

de participación ciudadana, como organizar asambleas, deliberar y tomar decisiones, junto a documentar y denunciar abusos. La visión 

que ve ello como negativo, destaca que las empresas dueñas de los portales de internet hacen uso de la información que entregan los 

usuarios —por lo tanto, los ciudadanos— para su propio beneficio, sin el consentimiento de estos.
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Lección 2 ¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y el espacio público?

Pág. 228

1. Los estudiantes reconocen que el territorio es una expresión política del espacio geográfico, por tanto, que se construye desde la 

interacción de diversos actores. Mencionan, asimismo, que la participación ciudadana permite mejorar el ordenamiento del territorio y 

perfeccionar la democracia.

2. Pueden mencionar que se resguarda la participación de los actores cuyos intereses están involucrados en un territorio, favoreciendo 

acciones que se orienten a mejorarlo y satisfacer las necesidades de la comunidad.

3. La respuesta puede variar, de acuerdo con las experiencias de los estudiantes. Posiblemente, les resulte familiar el nivel municipal 

o de juntas de vecinos, por lo que pueden remitir sus respuestas a esas organizaciones.

Pág. 229

1. y 2. La respuesta variará de acuerdo con el espacio analizado. Considere que los grupos analizan de forma correcta las variables que 

se solicitan y que logran evaluar la accesibilidad de los servicios. En su respuesta, también evidencian comprender el ICVU.

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. 231

1. Se espera que logren comprender el espacio geográfico como un producto social, ya que es inseparable de su historia y que, por ende, 

se constituye desde la relación con el ser humano y no de meras interacciones biológicas, encontrando sentido en la pertenencia a un 

grupo y los significados que allí se le atribuyan.

2. Lo entiende como producto social en la medida en que le atribuye vida y características al territorio, cuando habla de este como 

el lugar que lleva los sueños de sus abuelos, dónde los extranjeros quieren invadir. Lo percibe así como el lugar que porta su historia, 

los significados y vivencias de un pueblo ancestral. El poema es un claro ejemplo de las definiciones conceptuales expuestas en 

el Recurso 1. 

3. Pueden referirse a que cuando el hablante lírico señala «quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales», puede ser 

comprendido en la forma en que se ha visto afectado el río y su entorno, debido a las diversas construcciones y usos que se han 

llevado a cabo. Esto también podría ser vinculado a la idea de «codicia» presentada en el poema, dando a entender que las personas 

han utilizado este lugar en su propia convivencia, sin importarles la historia ancestral de dicho territorio.

Pág. 233

1. Si escogen el Recurso 1, la problemática ocurre porque hay diferentes intereses en cuanto al uso del territorio. Mientras que, para 

algunos, prima la idea de constituir como patrimonial el lugar y que, por ende, las inmobiliarias no puedan interferir; otros ven en 

esto una privación de la libertad para intervenir sus espacios como mejor les parezca. Los actores involucrados son las agrupaciones 

de vecinos, las inmobiliarias y el Estado. Si escogen el Recurso 2, hay un problema de intereses y de cosmovisión, donde, por un 

lado, el Gobierno intenta promover un cambio en la ley indígena que permita vender las tierras, con intereses económicos, contra 

la visión indígena de que la tierra no es solo algo físico, sino una representación del derecho ancestral que le ha sido arrebatado 

al pueblo mapuche.
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Dicho esto, el informe puede ser revisado con la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El informe identifica la problemática que se vincula al caso escogido.

El informe explica claramente la razones que llevan a la problemática.

El informe expone los factores que influyen en el desarrollo de la 

problemática.

El informe identifica con claridad los actores involucrados en el 

problema.

El informe plantea conclusiones que demuestran una reflexión en 

torno al tema.

2. Deben sugerir alguna propuesta que dé solución a alguno de los problemas identificados. La idea es que puedan imaginarse en la 

situación de los diferentes actores y desde allí pensar alguna idea para resolver el conflicto, llegar a consenso o lo que les parezca más 

conveniente y efectivo. 

3. Deben mostrar una actitud respetuosa frente a las propuestas de solución de todos los grupos, votando luego por las que les parezcan 

más justas y realizables para poner fin a la problemática de ambos casos. 

4. Pauta de evaluación para revisar el afiche:

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El afiche es confeccionado por medio del trabajo colaborativo de todo 

el curso.

El afiche expone y explica la propuesta de solución para el problema de 

los vecinos de Ñuñoa que fue votada como la más idónea por el curso.

El afiche expone y explica la propuesta de solución para el problema 

de las tierras mapuche que fue votada como la más idónea por el 

curso.

El afiche es compartido por las redes sociales de los estudiantes del 

curso y/o del curso mismo.

5. Considerando los casos, los estudiantes analizan los criterios dados, identificando en ambos ejemplos la acción colectiva y la 

búsqueda de la mejora de la vida en comunidad. En el Recurso 2 profundizan en un análisis desde una perspectiva intercultural.

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.
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Pág. 235

1. Por ejemplo, los estudiantes de la comuna de Corral encontrarán que en la Región de los Ríos hay registrados ocho conflictos 

socioambientales, donde uno de ellos se presentó justamente en su comuna: el acopio de chips. En este caso, los estudiantes tendrán 

que reflexionar sobre cómo afectaba que la Portuaria Reloncaví mantuviera en Corral Bajo toneladas de chips de eucaliptus, sin la 

certificación industrial ni resolución de calificación ambiental para el desarrollo de su actividad. 

2. Reconocen la importancia de la participación ciudadana para visibilizar las distintas posiciones que están presentes en un conflicto. 

Los espacios públicos permiten que esta participación se exprese, visibilizando las posturas, lo que permite la búsqueda de acuerdos. 

Pág. 236

1. Algunos de los fundamentos que pueden utilizar son la distribución desigual de los recursos y el territorio, lo cual se puede ejemplificar 

en el caso de las áreas verdes o en las diferencias socioeconómicas que cada «ciudad» dentro de Santiago posee.  

2. Las respuestas de los estudiantes pueden ser variadas, pero es importante que mencionen que Santiago es una ciudad muy segregada, 

en la que pareciera que cada estrato socioeconómico de la población tiene su lugar delimitado, lo cual evidentemente genera un 

desafíos de interculturalidad y diversidad entre habitantes que interactúan y se movilizan principalmente en su trayectoria casa- trabajo. 

3. Esta condición particular del casco histórico de Santiago tiene que ver con que aparece como la única zona de convergencia entre 

personas de distintas comunas y sectores socioeconómicos existentes en la ciudad, las cuales suelen no toparse. Esto es resultado 

de la gran cantidad de lugares de estudio y de sociabilidad concentrados en la zona, pero, sobre todo, de empleos disponibles de 

diferente tipo.

Pág. 239

1. A partir de los recursos, identifican las características del aprendizaje servicio para vincular a los estudiantes con problemáticas reales de 

las comunidades, favoreciendo la participación ciudadana. Reconocen que el aprendizaje servicio permite un vínculo entre estudiantes 

y comunidades, a partir de un diagnóstico que involucra activamente a la comunidad y sus organizaciones. 

2. Destacan que fueron capaces de identificar un problema, que indagaron las apreciaciones de la comunidad respecto de este, 

que realizaron un estudio riguroso que fue difundido en la ciudadanía y que se dirigieron a las autoridades pertinentes para exigir 

una solución.

Pág. 241

1. A partir de los pasos, reconstruyen el proyecto de “Talleres de inglés conversacional” y describen las metas, las razones que 

fundamentan el proyecto, los actores involucrados, recursos y actividades. 

Paso Proyecto

Paso 1
Entregar capacitación en inglés comunicativo y desarrollo personal a lancheros del Muelle Prat de Valparaíso, mediante 

«Talleres de Inglés Conversacional».

Paso 2
Los lancheros del Muelle Prat atienden turistas, por lo que el manejo de inglés puede darles un valor agregado al servicio 

que ya prestan, y que es parte del sello patrimonial de Valparaíso. 

Paso 3 Lancheros del muelle Part. Y estudiantes de la carrera Administración Turística Multilingüe.

Paso 4
Pueden mencionar el financiamiento del Fondo de Desarrollo Institucional de Carácter General (FDIG) del Ministerio de 

Educación. También recursos asociados a materiales para el curso, salas o espacios para las clases. 

Paso 5
6 sesiones, entre septiembre y noviembre, de dos horas cronológicas por día, con una metodología práctica, participativa 

y dinámica.
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2. Considere que los estudiantes elaboren un diagnóstico y que el proyecto diseñado cumpla con los criterios que se proponen. 

Puede utilizar una lista de cotejo como la siguiente:

Criterio Sí No Fundamentación

El proyecto considera de forma explícita una o más formas de uso del espacio 

público.

El proyecto considera como un componente central una forma de organización 

de la acción colectiva.

El proyecto considera la incorporación de la comunidad en todas las etapas 

del proyecto. 

El proyecto, por medio de sus objetivos, actores involucrados y actividades, 

aporta al desarrollo de la interculturalidad.

El proyecto, por medio de sus objetivos, actores involucrados y actividades, 

aporta a la inclusión de la diversidad.

El proyecto, de ejecutarse, implicará un aporte al mejoramiento de la vida 

en 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. 242

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Pueden considerar en su descripción las siguientes ideas: es un producto social, ya que se constituye en la relación entre el ser humano 

y el espacio; las personas lo intervienen y modifican buscando satisfacer sus necesidades; es comprendido por cada persona en relación 

a sus propias experiencias; le otorga sentido de pertenencia a un grupo o comunidad, entre otras. 

2. Pueden hacer uso del caso de los vecinos de Ñuñoa, de las tierras mapuche, del problema del agua en el norte o el de la instalación de 

hidroeléctricas en la Patagonia. Deben dar cuenta de que en ocasiones las necesidades, intereses y proyectos de los habitantes chocan, 

dando pie a conflictos o disputas. 

3. Un conflicto socioambiental se entiende como las disputas entre diversos actores, manifestadas públicamente, por diferencias de 

opinión, intereses y las demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del uso de recursos 

naturales y/o los impactos ambientales de las actividades económicas. Un ejemplo de conflicto socioambiental puede ser el problema 

de la escasez de agua en Petorca, donde se atenta contra un recurso natural, afectando considerablemente a sus habitantes en un 

derecho básico como lo es el acceso al agua. 

4. La respuesta debe estar orientada hacia la idea de que el servicio ofrecido apunta a una mejora considerable en la calidad de vida de 

la comunidad, que no afecta a ninguno de los habitantes, tampoco se confronta con intereses ni cosmovisiones de otros, sino que 

contribuye a resolver alguna problemática existente en el barrio. También puede comentar que esta tiene el apoyo de los vecinos y 

vecinas, o distintos argumentos que permitan observar que el servicio realmente beneficia a la comunidad y al territorio en cuestión.

5. Se espera que logren entender la segregación como la separación de un espacio en pequeñas subunidades, pero que cuenta con 

distribuciones desiguales del territorio y de los servicios asociados a este. Tiene que ver con una disposición espacial de la ciudad que 

contribuye al desencuentro entre sus habitantes. Dentro de sus propuestas, podrían señalar que para que haya encuentros sociales 

heterogéneos en otros lugares de Santiago, se hace necesario que haya una oferta laboral similar a la del centro histórico de la ciudad 

en algún otro punto.

6. Desarrolla el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y vuelve el aprendizaje más significativo en la medida en que es participativo y 

aplicado a una problemática real. En ese sentido, beneficia al estudiante en la medida en que profundiza su aprendizaje, y también a la 

comunidad en cuestión al dar solución a un problema detectado.
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Pág. 245

1. Las respuestas de los estudiantes pueden ser variadas, pero se espera que para ambas preguntas se destaquen elementos como 

la importancia de la participación de las personas, la relevancia que tienen los medios de comunicación masiva y TICs para que las 

personas puedan informarse y conocer la realidad de su contexto, etc. Además se espera que los Recursos elegidos sean coherentes con 

los argumentos entregados.

Pág. 246 y 247

Evalúo mis aprendizajes logrados

1. a. La idea principal del texto tiene que ver con que las vías de comunicación deben ser entendidas como herramientas en la medida en 

que su impacto puede ser positivo o negativo, dependiendo del uso específico que se les dé. En ese sentido, el problema no está en 

ellas, sino en quienes las han usado y con qué fines, al igual que una herramienta.

b. Se espera que elaboren una opinión fundamentada y con argumentos válidos que sustenten dicha afirmación. Un ejemplo puede 

ser que están de acuerdo con la afirmación, pues un mismo medio puede ser utilizado para propagar fenómenos de ciberacoso, como 

también para la creación de una nueva aplicación para aprender lenguaje de señas.

2. Se espera que los estudiantes desarrollen respuestas de cuestiones concretas que podrían realizar para combatir estos problemas. 

Un ejemplo factible puede ser, crear una campaña sobre el ciberacoso que puedan difundir por redes sociales entre sus conocidos y 

conocidas, alertando sobre los riesgos y la gravedad del problema. 

3. Pauta de evaluación para revisar cada conflicto territorial: 

Indicadores
Nivel de 

logro alto

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

Identifica la ubicación del territorio donde ocurre la problemática.

Explica el conflicto de intereses que se presenta la disputa.

Identifican a las personas involucradas en el conflicto.

Propone y explica claramente una solución factible para el conflicto 

territorial.

4. Se espera que demuestren comprender el concepto de aprendizaje-servicio y que sean capaces de investigar y evaluar un caso en que 

dicha práctica se llevó a cabo.

5. Se espera que por medio de este caso ficticio sean capaces de demostrar que identifican y comprenden las distintas formas en que es 

posible hacer uso de las nuevas TIC, de manera responsable y resguardada.

En la propuesta hacen mención de las distintas formas de hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías: no sobreexponerse 

en redes sociales, usar distintas claves en las aplicaciones y sitios que la solicitan, denunciando casos de acoso, investigando si la 

información que es compartida es verídica, entre otras.
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Rúbrica para evaluar el Proyecto final de la unidad

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 

interacciones.

3. Respetan los turnos de habla.

4. Llegan a acuerdos a través del uso de la 

mediación.

Dominio del tema

5. Identifican y escogen una problemática 

comunal, tras una salida a terreno y 

recolección de evidencias.

6. Diseñan y planifican el proyecto, 

definiendo metas, actividades a realizar, 

materiales necesarios, etc.

7. Implementan el proyecto, documentando 

avances, logros y dificultades, etc.

Dramatización

8. Demuestran dominio del tema, utilizando 

vocabulario disciplinar de la lección 

(conceptos relacionados con la unidad).

9. Dan argumentos que faciliten la discusión 

y permiten el desarrollo de las ideas.

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.
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Material fotocopiable

Actividades complementarias

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?466

Actividad de refuerzo 1 Unidad 6/Lección 1

Nombre: Curso: Fecha:

¿Cómo deben usarse las TIC?

1. Imagina que viajas en el tiempo y llegas a la época en que recién empiezan a hacerse masivas las nuevas TIC en 

nuestro país. ¿Qué consejos podrías darles a los potenciales usuarios de estas nuevas tecnologías? Redacta una carta 

en la que puedas explicarles detalladamente las principales oportunidades a las que podrán acceder, junto a los 

riesgos a los que se verán expuestos. Finaliza tu mensaje dando recomendaciones de cómo pueden resguardarse  

al momento de usar internet.

Para lograr esta tarea, apóyate en el siguiente cuadro que especifica oportunidades, riesgos y formas de resguardo. 

Considera al menos cuatro de cada columna en la confección de tu carta:

Oportunidades Riesgos Formas de resguardo

Mayor inclusión. Ciberacoso.
Meditar sobre los contenidos 

que compartimos.

Democratización del conocimiento. Noticias falsas.
Aprender a usar las herramientas de 

seguriad y privacidad.

Mayor convocatoria ciudadana. Falta de comunicación directa.
Revisar qué es lo que se puede encontrar de 

mí en sitios de búsqueda, como Google.

Nuevas modalidades de trabajo. Sobreexposición. Cuidado en dónde hacer clic.

Redes sociales como canal 

de denuncia.
Lo público como permanente. Precauciones al usar wifi pública.

Nuevos mecanismos democráticos. Desigual acceso a la tecnología. Reforzar contraseñas.



Material fotocopiable

Actividades complementarias
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Unidad 6/Lección 1

Categorizando experiencias

Nombre: Curso: Fecha:

La siguiente actividad debe ser realizada por todo el curso en conjunto, con el docente como moderador. Esta consiste 

en una categorización de experiencias en torno a la pregunta: ¿Qué anécdotas he tenido con la tecnología? El desarrollo 

de la actividad consiste en seguir los siguientes pasos:

1. Cada estudiante debe escribir, en no más de una frase, una respuesta a la pregunta mencionada. La idea es que  

sea una experiencia positiva o negativa, pero específica, interesante, que cada uno tome su tiempo para pensarla.

2. Una vez que todos hayan escrito su respuesta, deberán introducirlas en una bolsa que tendrá el profesor; la idea  

de esto es que se conserve el anonimato de las experiencias.

3. El docente deberá pegar cada uno de los papeles en el pizarrón o en una muralla, y ahí dividir la pizarra en dos;  

en un lado saldrá «Experiencia positiva» y en el otro «Experiencia negativa».

4. Desde allí, entonces, el docente irá leyendo cada una de las experiencias en voz alta y los estudiantes deberán decidir 

si estas se consideran como negativas o positivas. Una vez que se hayan dividido todas, deben entrar en una fase más 

específica, donde elaboren subcategorías que puedan aglutinar en grupos más pequeños las experiencias. Ejemplos 

de ellas son: «Casos de ciberacoso», «Experiencias de comunicación».

5. Una vez que estén todas las categorías agrupadas, el docente debe guiar una reflexión en modalidad de conversatorio 

que aborde las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las experiencias que más se repiten? ¿Hay más experiencias positivas 

o negativas? ¿Dentro de que subcategoría hay una mayor cantidad? A partir de todo ello entonces, ¿Cuáles son los 

usos más frecuentes que hoy le damos a la tecnología?

6. Redacta un breve informe en el que expliques en qué consistió todo este proceso, y en donde elabores conclusiones 

respecto de las respuestas a las que llegaste individualmente y a las que compartieron tus compañeros durante  

el conversatorio.

Ficha de profundización 1
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Actividades complementarias

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?468

Actividad de refuerzo 2 Unidad 6/Lección 2

Nombre: Curso: Fecha:

El problema del centralismo en Chile 

1. Lee la siguiente noticia y luego contesta las preguntas asociadas.

Recurso

Los avances en infraestructura que ha vivido Chile en los últimos 25 años han transformado al país en uno de los mejores 
conectados de Latinoamérica. Con tres mil kilómetros de vías concesionadas, tiene las mejores carreteras de la región y los 
sistemas de cobro con las tecnologías más avanzadas del continente. 

Pese a ello, aún muestra rezagos importantes: con 40% de los caminos pavimentados, está detrás de México y Costa Rica en este 
ítem, y la red vial sigue siendo muy frágil.

Con poca redundancia o alternativas viales para recorrer longitudinalmente el país, la Ruta 5 sigue siendo una columna vertebral 
única, que de cortarse en cualquier punto deja al país dividido en dos, como se ha evidenciado en los últimos terremotos.

Esa debilidad es advertida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que realizó un informe 
de «brechas y estándares de la gobernanza de la infraestructura pública en Chile». En 407 páginas señala que el centralismo 
imperante en el país ha generado difi cultades en el desarrollo equitativo de su infraestructura, por lo cual se observan diferencias 
entre los centros poblados y las regiones.

Fuente: EMOL, 2018 https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/02/26/896525/OCDE-advierte-que-

centralismo-de-Chile-frena-desarrollo-equitativo-de-su-infraestructura.html

 a. Define el concepto de centralismo y relaciónalo a la realidad chilena.

 b. ¿Por qué crees que la OCDE alude al centralismo como la causa de este problema?

 c. ¿Dónde más crees posible ver el centralismo de nuestro país? Explica dos ejemplos.
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Territorio como campo en disputa

Nombre: Curso: Fecha:

Ficha de profundización 2

La siguiente actividad tiene por objetivo que puedas analizar una situación que refleja un problema territorial, a través 

del análisis de un caso emblemático en la historia del país, que fue la «Reforma agraria» a mediados del siglo pasado. 

Esto permite entender que el problema del territorio y su distribución ha sido una constante histórica y no  

un fenómeno actual.

Para esto, debes ver un video que contiene distintas opiniones respecto del proceso según los intereses, las visiones, 

y cómo afecto a cada uno de estos actores. La idea es que a partir del video respondas las siguientes preguntas.

1. Identifica cuáles son los actores presentes en el video, cuáles son los intereses en juego, qué rol jugaron en el proceso 

y de qué forma lo vivieron.

2. Retrata las distintas opiniones presentadas en el video.

3. ¿Por qué crees que hubo opiniones tan distintas y radicales respecto del proceso de Reforma agraria?, ¿Cuáles eran 

los principales motivos de conflicto?

4. ¿De qué forma crees que este caso refleja la idea del territorio como producto social, como proyecto y como 

pertenencia, aprendidos en la lección?

Video programa Nuestro Siglo, de Televisión Nacional de Chile: https://www.youtube.com/watch?v=bF58uLyxI0g&t=4s

Unidad 6/Lección 2



Actividad de refuerzo Lección 1

1. Pauta de evaluación para revisar la elaboración de la carta:

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

La carta presenta y explica cuatro oportunidades 

que brindan las nuevas TIC.

La carta presenta y explica cuatro riesgos que se 

desprenden de las nuevas TIC.

La carta presenta y explica cuatro formas de 

resguardo al momento de usar las nuevas TIC.

Actividad de profundización Lección 1

Esta actividad está orientada a que los estudiantes puedan 

profundizar en la presencia de las TIC en sus propias experiencias 

de vida. Para ello, se espera que las respuestas sean muy 

específicas, y que los criterios establecidos por el docente sean 

también muy concretos, de forma tal que la categorización sea 

evidente y fácil de guiar. La reflexión final debe apuntar entonces 

a deconstruir sus experiencias y pensarse a sí mismos en función 

de su relación con las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Dicho esto, se propone la siguiente pauta de 

evaluación para revisar el informe final de la actividad.

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El informe explica los pasos que fueron parte  

del desarrollo de la actividad.

El informe identifica aquellas experiencias  

en el uso de las TIC que son positivas y  

las que son negativas.

El informe expone y explica las distintas ideas 

compartidas durante el conversatorio.

El informe plantea conclusiones respecto de  

los usos más frecuentes que hoy le damos  

a la tecnología.
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Actividad de refuerzo Lección 2

1.a. Corresponde a una excesiva concentración del poder material 

y simbólico en una ciudad determinada. Para el caso de Chile, 

Santiago. Por ello es que hay dispares índices de ingreso en las 

distintas regiones del país, así como en el acceso a servicios 

esenciales, como la salud, la educación, el comercio, la oferta 

cultural, entre otros.

b. De la noticia se desprende que el Estado ha invertido 

mayormente en la infraestructura correspondiente a centros 

poblados —donde Santiago es la ciudad que concentra a 

más del 30% de la población nacional—, descuidando así la 

infraestructura de otras regiones más alejadas de la capital.

c. Aquí pueden señalar múltiples casos, tales como: la mayor parte 

de los recursos de fondos de cultura se destinan a Santiago; tres 

de las cinco mejores universidades del país se encuentran en la 

Región Metropolitana; la mayoría de los especialistas que trabajan 

en hospitales públicos se encuentran en Santiago, entre otras. 

Actividad de profundización Lección 2

Se espera que de forma creativa aborden las siguientes 

respuestas a las preguntas antes señaladas:

1. Estuvieron involucrados distintos personajes —entre ellos, la 

Iglesia Católica— como uno de los entes que lideraron el proceso, 

Presidentes de la República de distintas épocas que dieron 

continuidad a los procesos de reforma, campesinos beneficiados 

por la reforma, terratenientes cuyas tierras fueron expropiadas. De 

allí que el impacto fue variando, dependiendo de cómo les afectó 

o de qué forma se involucraron con el proceso.

2. Fundamentalmente, el video presenta la pugna entre los 

terratenientes que fueron expropiados, quienes vieron este 

proceso como un acto injusto donde se les quitaban sus 

tierras, y los campesinos beneficiados, quienes vieron al fin una 

posibilidad de desarrollo personal en el acceso a retazos de 

tierra para trabajar y cultivar.

3. El conflicto reside principalmente en los intereses involucrados 

en la situación y en la visión que se tenía del uso que se le 

debía dar a la tierra. Por un lado, había una intencionalidad 

de parte del Estado de expropiar las tierras que no estaban 

utilizadas por motivos económicos, y también por reparar 

la distribución desigual de las tierras. Por otro lado, esto 

se conflictuaba con los terratenientes expropiados que 

reclamaban el derecho a decidir sobre su propiedad y, por 

último, los campesinos beneficiados, quienes veían justo 

el derecho histórico a recibir un retazo de tierra.

4. Refleja la idea de producto social al dar cuenta de los distintos 

intereses en conflicto en un momento de la historia; como 

proyecto, en cuanto la Reforma Agraria expresa visiones 

socioespaciales diferentes, que intentaron plasmarse en el 

acceso y distribución de un territorio; como pertenencia, al 

considerar las vinculaciones afectivas e identitarias de los 

distintos actores en conflicto con la tierra. 
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Material fotocopiable
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Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a algún cambio generado por el impacto de las TIC? 

A. Han desarrollado gobiernos electrónicos en todo el mundo. 

B. Han modificado la relación de la ciudadanía con el espacio público.  

C. Han asegurado que la vida privada de sus usuarios se encuentre totalmente resguardada.

D. Han llevado a que los ciudadanos se inclinen por dispositivos analógicos en desmedro de los dispositivos digitales.

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una forma de mejorar la organización del territorio y 

el espacio público? 

A. Con políticas públicas que fortalezcan la centralización.

B. Disminuyendo la segregación social que se halla presente a lo largo de todo el país.

C. Resguardando los recursos disponibles para llevar a cabo proyectos de aprendizaje-servicio en distintas 

localidades.

C. Validando todo tipo de proyecto que promueva el desarrollo económico mediante la explotación de 

recursos naturales.

II. Preguntas de desarrollo

3. Lee la siguiente noticia relacionada al acoso cibernético y luego contesta las preguntas.

Recurso

La fundadora y directora de la Fundación Datos Protegidos [Jessica Matus] habla de un patrón: «Es una violencia que podríamos 

llamar de género, en el sentido de que afecta más a las mujeres y a la comunidad LGBTI. Las mujeres se ven perjudicadas de 

manera desproporcionada en relación a lo que pudiera afectar a un hombre», dice en conversación con Emol.

En octubre, Datos Protegidos dio a conocer el resultado de un estudio realizado junto a la ONG Amaranta y con el apoyo del 

Departamento Penal de la U. Alberto Hurtado, el primero en Chile en recopilar datos sobre las dinámicas de acoso cibernético 

en las que se ven envueltas las mujeres en Chile. Entrevistaron a un total de 59 mujeres, incluyendo trans, y se encontraron con 

que el 100% de la muestra había recibido alguna de sus manifestaciones.

El estudio surgió luego de que identifi caran que internet no suponía solamente riesgos para la privacidad, sino que se estaban 

produciendo situaciones donde dichas conductas afectan el derecho a la honra, la integridad física, la propia imagen, la 

intimidad y los datos personales. Vieron, también, que otros países realizaban estudios similares.

Según el estudio, el 88% de las mujeres ha sufrido violencia verbal en la red, 61% ha sido víctima de acosos u hostigamiento, y 

40%, de recibir imágenes o videos sexuales sin haberlos requerido.

Fuente: Emol, 2018. Véase en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/12/926878/

Experta-en-acoso-cibernetico-Uno-es-lo-que-publica-que-pasa-cuando-tu-identidad-termina-siendo-lo-que-publica-el-resto.html

a. ¿Qué opinas respecto de este problema?

b. ¿De qué forma crees que es posible evitar este problema?

Instrumentos de evaluación Evaluación diagnóstica
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c.  ¿Qué acciones podrían llevar a cabo junto a tus compañeros para prevenir el ciberacoso en el colegio?  

Nombra al menos dos:

Acción 1:

Acción 2:

4. Observa con detención las dos imágenes presentadas a continuación y luego contesta las preguntas.

a.  Ambas fotografías corresponden a lugares de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. ¿Cuál(es) problema(s) 

logras identificar? 

b.  Considerando tu respuesta anterior, ¿crees que ese u otros problemas se presentan en la ciudad que habitas?,  

¿por qué? 
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Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee el siguiente extracto de un estudio académico titulado «Los modelos de gobierno electrónico y sus fases de 

desarrollo: Un análisis desde la teoría política», de Manuel Villoria y Álvaro Ramírez, y luego contesta las preguntas. 

Recurso

Diversos autores creen que la llegada de las TIC al gobierno supondrá en sí la apertura de un proceso de mejora permanente 

que permitirá que valores como la efi ciencia, la efi cacia, la equidad o la participación se maximicen. Lee y Kwak (2011), por 

ejemplo, sugirieron recientemente que existiría un modelo de implementación del open government que pasaría por cuatro 

etapas: 1) mayor nivel de transparencia en los datos, u open data; 2) mejora en los niveles de participación abierta al ciudadano; 

3) mejora en los niveles de colaboración abierta a la sociedad, y 4) alcance de la implicación ciudadana permanente.

En este texto, […] hemos intentado explicar por qué este proceso de maximización tiene serias limitaciones. En democracias 

liberales plenamente integradas en la economía globalizada es muy difícil que la participación se expanda más allá de los 

límites en que empiece a poner en riesgo el funcionamiento del sistema. Los valores de economía y efi ciencia predominan 

hoy sobre los de equidad e igualdad, constriñendo procesos de inclusión y nivelación, incluso en países con Estados de 

bienestar avanzados (The Economist, 2012). Las propias necesidades del mercado de las TIC generan un modelo fragmentado, 

que favorece los deseos de los consumidores de reforzar sus creencias, pero que produce un ciudadano poco propicio a 

la deliberación y a escuchar ideas distintas de las propias (Sunstein, 2007). El alma republicana del gobierno participativo 

entra en confl icto con el alma liberal de la democracia representativa y de ahí las limitaciones que, como vemos, tiene su 

desarrollo. El alma reguladora entra, a su vez, en confl icto con la dimensión participativa y autogestionaria del sistema e, 

incluso, en situaciones límite, puede tener tensiones con la propia dimensión liberal de la democracia. El alma epistemológica 

es muy dependiente de la tecnología y, con ello, unida al elemento regulatorio nos pone en guardia frente a las posibilidades 

manipulatorias y antidemocráticas que podrían surgir si no se controla. Etcétera.

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792013000400003

a. ¿Cuáles son los beneficios que se supone traerá consigo el desarrollo de gobiernos electrónicos? 

b. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los modelos de gobierno electrónico, según los autores? 

c. Luego de leer las conclusiones de este estudio, ¿crees que los gobiernos electrónicos son positivos o negativos?, 

¿por qué?

Instrumentos de evaluación Evaluación formativa 1
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Nombre: Curso: Fecha:

1. La siguiente evaluación tiene por objetivo que presentes tu visión personal respecto de la pregunta: ¿Cómo 

avanzamos en una mejor organización del territorio y el espacio público? Para ello, debes escoger algún material 

(puede ser una fotografía, un poema, un fragmento de un cuento, una canción, un video, una obra de arte, entre 

otros) que refleje tu respuesta frente al tema. La idea es que puedas expresar tu opinión respecto del tema, pero 

de forma más abstracta, a partir de otro material que lo represente.

El material debe ser presentado (cartulina, papelógrafo, PowerPoint, o lo que más te acomode), acompañado de 

un breve texto de no más de 5 líneas donde expliques por qué ese recurso refleja con mayor precisión tu respuesta 

a la pregunta planteada. 

Luego, cada estudiante debe exponer brevemente su trabajo, compartiendo así con sus compañeros su respuesta 

y la forma en que consideraron adecuada expresarla.

A continuación, te presentamos un formato de cómo debe ir la presentación:

¿Cómo avanzamos en una mejor organización del territorio y el espacio público hoy? 

(Imagen, canción, poema)

  

Evaluación formativa 2Instrumentos de evaluación
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Instrumentos de evaluación Evaluación sumativa 1Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

1. Siguiendo lo trabajado en esta lección respecto del tema de la comunicación y la conectividad, los hashtags han 

tenido la capacidad de convocar, identificar, movilizar y activar recursos múltiples y diversos para el compromiso 

político. Esta práctica ha tenido un reconocido éxito gracias a las multitudes contectadas y el capital transformador 

que poseen, siendo un importante nexo vinculante en todas las plataformas digitales (Diario El País, 10 de marzo de 

2018). Teniendo esto en consideración, desarrolla las siguientes actividades.

a. Investiga y haz una lista con 10 hashtags que hayan sido populares o polémicos a nivel nacional o mundial, los 

cuales buscan o buscaron poner en la palestra de la discusión problemas de tipo político, económico, social o 

cultural, sin considerar si estás —o hubieras estado— de acuerdo con ellos. Luego, explica brevemente a qué 

hacía alusión cada uno. 

b. De la lista confeccionada, escoge la causa con la que más te sientas identificado y la que menos apoyas.  

Explica las razones que te llevan a respaldar una y repudiar otra. 

c. Crea una nueva lista con cinco hashtags que inviten a discutir y querer solucionar problemas que detectas 

en tu colegio, explicando brevemente con qué se relaciona cada uno de ellos.

d. Crea una propuesta de mejora para cada uno de los cinco problemas que detectaste. 

2. ¿Constituyen las campañas asociadas a redes sociales formas de participación ciudadana? ¿Qué ventajas y riesgos 

presentan este tipo de acciones en línea?

Instrumentos de evaluación



Material fotocopiable
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Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

Para esta evaluación, debes escoger algún conflicto territorial o agrupación ciudadana sobre la cual trabajar. Este 

puede ser de carácter socioambiental, disputas por intereses, cosmovisiones, desigualdad, o cualquiera de los tópicos 

abordados a lo largo de la lección. Lo importante es que sea un conflicto específico, cercano a ti en términos geográficos 

y que esté vigente en la actualidad.

Una vez escogido el tema, debes generar un diagnóstico o informe de la situación vivida, pero a partir de la 

investigación desde la experiencia. Esto quiere decir que debes extraer la información a partir de tu visita al lugar, 

hablando con los actores involucrados, observando las manifestaciones físicas del conflicto, el lugar, las demandas, entre 

otros elementos. La actividad consiste finalmente en que seas capaz de identificar un conflicto y diagnosticarlo a través 

de la observación de este y de sus actores desenvolviéndose.

A partir de todo lo observado, debes elaborar un informe que responda a los siguientes puntos:

• Identificación del conflicto.

• Lugar de ubicación.

• Problemática central identificada. 

• Actores involucrados y sus visiones respecto del tema.

• Proyectos o iniciativas para dar solución al conflicto. 

*Puedes incluir otros puntos a libre elección, lo importante es que debes cubrir obligatoriamente los que allí se señalan.

*Debes asegurarte de que el conflicto escogido sea factible de visitar y conocer, ya sea por distancias físicas, tiempos o 

por negación de sus mismos habitantes.

*Puedes repasar las habilidades modeladas en los Paso a paso.

Evaluación sumativa 2



Evaluación final Unidad 6 (alternativa)

Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y escribe en tu cuaderno las alternativas correctas. 

1. «Es toda propiedad que pertenece al Estado y cuyo uso y dominio es común». Esta cita hace alusión al concepto de

A. ciudad. 

B. territorio.

C. espacio público.

D. espacio geográfico.

2. Los territorios se configuran como espacios vivos en los que distintas dinámicas y conflictos aparecen 

recurrentemente como una problemática crucial. Frente a esta realidad, se han desarrollado iniciativas fomentadas 

por ciudadanos activos, las cuales buscan intervenir espacios concretos, intentando resolver distintos conflictos 

territoriales y permitiendo aprender desde la experiencia, combinando el estudio académico con los servicios que se 

darán a la comunidad cercana. ¿A qué iniciativa hace referencia este texto?

A. Al voluntariado.

B. A la labor de las ONG.

C. Al uso constante de plebiscitos. 

D. A proyectos de aprendizaje-servicio.

II. Preguntas de desarrollo.

3. Lee los siguientes fragmentos de canciones, y a partir de ellos y de lo aprendido a lo largo de la unidad, responde a las 

siguientes preguntas.

E-mail Me, de José José

Señor internet, quiero darte las gracias 

tú sí que eres el genio del milenio.

Señor internet, yo quiero agradecerte, 

me quito el sombrero por tu invento. 

Gracias por darle a la humanidad 

amable cual inmensidad, 

que borra todas las distancias entre la gente. 

Gracias por tanta nueva amistad 

y amores 

Señor internet, ahí estás 

para todas mis preguntas y mis respuestas, 

sin ninguna protesta, 

trabajo no te cuesta, 

a cualquier hora tu servicio me prestas 

y no importa el subjetivo, siempre estás activo al alcance  
de una tecla, contigo convivo. 

Tu ayuda incondicional a nivel mundial, 

te quiero dar las gracias y te quiero cantar.

Anormal, de Ataque 77

Buscas amor o una amistad

muy lejos de toda tu realidad,

mientras controlan tu perfil

con una droga legal.

No intentes convencerme más,

no voy a entrar en el mundo virtual,

no entiendo la vida social

jugás al amigo con la soledad.

Y si hay amor como es verdad,

si no te puedo ni acariciar,

yo sé que cada vez son más,

pero no voy a cambiar.

Porque

yo siempre voy a ser anormal,

yo siempre voy a ser anormal,

no me dejaré pescar en la red social.

Material fotocopiable
Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?478
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Material fotocopiable
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a. ¿Cuál es la idea central de cada uno de los fragmentos? ¿Qué opinión crees que manifiesta cada uno de los autores 

respecto del uso de las tecnologías?

b. ¿Qué características se le atribuyen a la tecnología?, ¿qué cosas posibilita y cuáles perjudica, según los autores?

c. ¿Cómo se explica que pueden existir visiones tan opuestas respecto del impacto de la tecnología?, ¿cuál es tu 

opinión al respecto?

III. Juego de rol.

4. Lee la siguiente fuente y realiza la actividad.

[La serie de Netflix «13 Reasons Why» («Por 13 razones»)], basada en la novela del mismo nombre de Jay Asher […], sitúa en 
un prototípico entorno suburbano el relato específico de un suicidio adolescente que, a diferencia de lo usual, no termina en 
un agujero negro, olvidable poco a poco, de preguntas sobre las causas de la decisión de un individuo, sino en un intrigante 
sendero de respuestas que va dibujando el suicidio de Hannah Baker como un fracaso colectivo decantado en su mente. 
[…] En uno de los primeros capítulos que han podido ver los medios por adelantado, de logrado guion y excelente música e 
imagen, la sensible y crítica Hannah Baker dice: «Facebook, Twitter e Instagram nos han convertido en una sociedad de stalkers 
[acosadores]». Algo tan del siglo XXI, como las redes sociales, y algo tan intemporal, como la angustia del individuo ante la 
mirada del otro. Hannah se pierde en el laberinto de lo que dicen de ti, lo que crees que dicen de ti, lo que sabes y lo que no 
sabes que dicen de ti.

Fuente: El País (2017): https://elpais.com/cultura/2017/03/30/television/1490873530_837649.html

¿Estás de acuerdo con que las redes sociales han formado una sociedad de «acosadores»? ¿Consideras que los problemas 

que Hannah tuvo con las redes sociales es algo común entre la juventud chilena? Luego de reflexionar en estas preguntas, 

imagina que eres el presidente del Centro de Estudiantes de tu colegio y que te corresponde dar un discurso en el Día 

Nacional de la Convivencia Escolar. Elabora dicho discurso centrándote en la importancia de hacer un uso responsable 

de las TIC, para así evitar el cyberbullying en tu establecimiento educacional, destacando también las distintas formas de 

resguardo que se deben tomar en el uso de las TIC.

Instrumentos de evaluación



Evaluación diagnóstica

I. Selección múltiple:

1. Clave B.

2. Clave B.

II. Preguntas de desarrollo:

3.a. Deben mostrar empatía por el problema, reconociendo 

los riesgos y problemas que acarrea el uso irresponsable de las 

nuevas tecnologías.

b. Pueden considerar la protección de la privacidad en internet y 

el no sobreexponerse en redes sociales, entre otras. 

c. Pueden considerar acciones como realizar campañas de 

concientización frente a estos problemas, crear una red de apoyo 

cibernético que esté atenta a los casos de acoso u hostigamiento 

en las redes sociales, exigir la inclusión de este tipo de actos en 

los reglamentos sancionadores de su colegio, entre otros.

4.a. Se espera que señalen el problema de segregación social, 

el cual implica que un grupo de la sociedad es separado o 

marginado, presentando así dificultades para su desarrollo o 

para el acceso a bienes y servicios. No obstante, en el caso 

de no manejar el concepto, podrían señalar a la desigualdad 

socioeconómica u otro problema de ese tipo.

b. Considerando la realidad de nuestro país, tendrían que señalar 

que sí es un problema en las ciudades que habitan. No obstante, 

podrían hacer apreciaciones respecto de si la segregación o 

desigualdad es tan notoria, como en el caso de las imágenes de 

Río de Janeiro.

Evaluación formativa Lección 1

1a. Pueden señalar que permitiría maximizar valores, como 

la eficiencia, la eficacia, la equidad o la participación. Podría 

profundizar la transparencia o mejorar la participación ciudadana, 

entre otros. 

b. Siguiendo a los autores, podrían señalar que en los modelos 

de democracias liberales imperantes en la mayor parte del 

mundo, se haría difícil que la participación ciudadana se logre 

expandir más allá de los límites en que pueda poner en riesgo el 

funcionamiento del sistema. Esto se debería a que los valores de 

la economía y eficiencia, hoy, en un mundo globalizado, tienen 

mayor preponderancia que los principios de equidad e igualdad. 

Incluso, consideran que este tipo de modelos podrían llevar a 

prácticas manipulatorias y antidemocráticas, en los casos en que 

no se tomen ciertos resguardos.

c. Tomando en consideración las dos miradas contrapuestas 

frente a los gobiernos electrónicos, deben ser capaces de generar 

una opinión fundamentada respecto de si estos les parecen una 

buena o mala opción.

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?480480
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Evaluación formativa 2

Pauta de evaluación para revisar esta actividad:

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El material escogido permite comprender el 

posicionamiento del estudiante frente a la 

pregunta.

El texto que acompaña el material explica 

claramente la respuesta a la pregunta.

El trabajo presentado sigue el formato solicitado.

Comparte con el curso el resultado de su trabajo, 

explicando su respuesta y la relación de esta con el 

material escogido.

Evaluación sumativa 1

1. a. Podrían considerar hashtags como: #MarchForOurLives, 

#StudentsStandUp, #OccupyWallStreet, #AbortoLegalYa, 

#Abortoen3causales, #CrisisVenezuela, entre otros.

b. Deden destacar cuáles son los hashtags de la lista que más y 

menos les representan. Deben logran explicar argumentalmente 

las razones que los llevan a ello. Por ejemplo, podrían destacar 

que apoyan el hashtag #MarchForOurLives (Marcha por nuestras 

vidas), ya que creen necesario que en Estados Unidos exista 

una política más estricta respecto del control de armas. Por 

otro lado, alguien podría no estar de acuerdo con el hashtag 

#AbortoLegalYa, debido a que considera que no es correcto 

abortar. Lo importante es que logren justificar sus opiniones 

frente a cada caso.

c. Podrían crear, por ejemplo: #QueremosUnKioscoSaludable, 

#MásTalleres, #JeansDayTodosLosViernes, entre otros.

d. Por ejemplo, frente a #QueremosUnKioskoSaludable, podrían 

proponer que se haga una carta dirigida al equipo de gestión del 

colegio, solicitando una solución.

2. Reconocen que son formas de participación ciudadana, que 

tienen el potencial  de movilizar a muchas personas. Reconocen 

como ventajas la masividad de los medios y el acceso fácil para 

una parte de la población. como desventaja, pueden señalar 

posibles vulneraciones a la privacidad o la honra, por ejemplo, 

en el caso de las funas asociadas a algunos hashtags.

Evaluación sumativa 2

Pauta de evaluación para revisar informe:

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El informe da cuenta de un título del conflicto.

El informe identifica el lugar de ubicación 

del conflicto.

El informe explica la problemática central trabajada.

El informe identifica los distintos actores involucrados 

y sus respectivas visiones.

El informe plantea una propuesta de mejora que 

pudiera solucionar el conflicto territorial trabajado.
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 Evaluación final de Unidad 6 (alternativa)

I. Selección múltiple:

1. Clave C.

2. Clave D.

II. Preguntas de desarrollo:

3.a. El primer recurso manifiesta una visión positiva de la tecnología, 

plantea la idea del desarrollo, específicamente en la mejora de las 

comunicaciones en tanto instantánea, constante y a larga distancia. 

El segundo recurso tiene que ver con una visión negativa de la 

tecnología, como un mecanismo de control y alienante.

b. Se le considera principalmente como un medio que altera 

la comunicación y la distancia, en un caso visto como algo 

beneficioso en tanto permite hablar, a pesar de las distancias y en 

todo momento. En el otro, en cambio, se le considera perjudicial, 

ya que genera un mundo distante de la realidad concreta, 

desconectado y posible de controlar por extraños.

c. Se explica en los distintos criterios que se utilicen para 

considerar como positivos o negativos los impactos de la 

tecnología, sumado a las propias experiencias personales de  

cada individuo. Luego, deben emitir una opinión personal 

respecto de lo leído, que vaya orientada al uso responsable  

y consciente de la tecnología.

III. Juego de rol

4. Pauta de evaluación para revisar el discurso

Indicadores
Nivel de 

logro alto 

Nivel de 

logro medio

Nivel de 

logro bajo
No logrado

El discurso expone y describe el cyberbullying 

como un problema real a combatir como 

jóvenes.

El discurso destaca la importancia de hacer 

un uso responsable de las TIC, evitando caer 

en la discriminación, acoso, hostigamiento o 

incitación al odio.

El discurso demuestra un manejo respecto de las 

formas de resguardo en el uso de las TIC. 

El discurso destaca la importancia de denunciar 

los usos indebidos de las TIC y de que quienes 

sufran cyberbullying busquen ayuda y apoyo.

Unidad 6: Ciudadanos participativos: ¿qué tan lejos podemos impactar?482482
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Lista de cotejo: Procedimiento creación Organizador gráfico.

Indicadores Logrado No logrado

Establecen un tema de investigación

Establecen una pregunta guía de la investigación

Seleccionan diversas de fuentes de investigación (mínimo 2)

Utilizan fuentes de información provenientes de sitios fidedignos  

(como sitios web de instituciones y organizaciones reconocidas,  

revistas científicas, diarios, artículos y sitios de divulgación).

Discriminan entre ideas centrales y auxiliares de la investigación 

Organizan las ideas de forma gráfica, en un esquema, mapa conceptual 

u organizador gráfico.

Lista de cotejo para diseño del proyecto comunitario

Indicadores Logrado No logrado

Realizan el diagnóstico de un problema comunitario.

Identifican el grupo social afectado por el problema (niños, jóvenes, 

adultos, ancianos, entre otros)

Establecen el nombre de un proyecto comunitario.

Fundamentan la importancia del proyecto en torno a una problemática 

o necesidad comunitaria.

Establecen objetivos a cumplir mediante la realización del proyecto 

Establecen una lista de tareas para llevar a cabo el proyecto.

Determinan las responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

grupo.

Determinan materiales que necesitarán para llevar a cabo el proyecto.

Realizan un cronograma de actividades para la ejecución del proyecto
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Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo  

estimado

Objetivos de  

aprendizaje
Actitudes Habilidades*

7
. 

¿C
ó

m
o

 p
ro

te
g

er
 l

a
 d

ig
n

id
a

d
 d

e 
lo

s 
tr

a
b

a
ja

d
o

re
s?

Inicio de unidad Clases 1 a la 4

(páginas 490-509

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 4, OA 8 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación 

- Colaboración

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo han cambiado 
los derechos laborales 
en Chile y el mundo?

Lección 2

¿Cómo seguir 
avanzando en la 

promoción y el respeto 
de los derechos 

laborales?

Clases 5 a la 8

(páginas 510-527

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 4, OA 8

Cierre de unidad

8
. 

M
o

d
e

lo
s 

d
e 

d
e

sa
rr

o
ll

o
 y

 p
o

lí
ti

ca
s 

e
co

n
ó

m
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a
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¿c
ó

m
o

 i
m

p
a
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a

n
 e

n
 e

l 
m

u
n

d
o

 q
u

e 
n

o
s 

ro
d

e
a?

Inicio de unidad Clases 1 a la 5 
(páginas 568-589 

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 3 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico

- Comunicación 

- Colaboración

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Qué impacto 
tienen las políticas 

económicas?

Lección 2

¿Qué debe orientar 
a los modelos de 
desarrollo para 

alcanzar el bienestar de 
las personas?

Clases 6 a 9 
(páginas 518-535 

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 2

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 Docente

Evaluación diagnóstica  
(págs. 548-549)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 267)

Evaluación formativa 1 (pág. 550) 
Evaluación sumativa 1 (pág. 552)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 1 (pág. 541).  
Actividad de profundización 1 (pág. 
542).

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 280)

Proyecto final de unidad (pág. 281)

Evaluación formativa 2 (pág. 551) 
Evaluación sumativa 2 (pág. 553)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 2 (pág. 543).  
Actividad de profundización 2 (pág. 
544).

Evalúo mis aprendizajes logrados  
(págs. 284-285)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 554-555)

Evaluación diagnóstica   
(pág. 626)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 307)

Evaluación formativa 1 (pág. 628) 
Evaluación sumativa 1 (pág. 630)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 1 (pág. 620). 
Actividad de profundización 1  
(pág. 621).

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 320)

Proyecto final de unidad (pág. 321)

Evaluación formativa 2 (pág. 629) 
Evaluación sumativa 2 (pág. 631)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 2 (pág. 622). 
Actividad de profundización 2  
(pág. 623).

Evalúo mis aprendizajes logrados 
(págs. 324-325)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 632-633)
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¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

Propuesta temática: 

Desarrollo histórico de los derechos laborales, reconociendo la legislación nacional vigente como un 

proceso de interacción entre los diversos agentes económicos, la que cuenta con distintos mecanismos 

e instituciones, nacionales e internacionales, para su promoción y defensa.

Hilos conductores: 

• Unidad 1: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores? 

• Lección 1: ¿Cómo han cambiado los derechos laborales en Chile y el mundo?

• Lección 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad OA 4

Comprender la importancia de 

los derechos laborales en Chile, 

considerando las principales tendencias 

globales y nacionales, la evolución de 

los mecanismos institucionales que 

buscan resguardarlos y los aportes de los 

movimientos y organizaciones sociales a 

su fortalecimiento.

OA8

 Tomar posiciones fundadas en 

principios éticos, valores, y virtudes 

públicas en las prácticas ciudadanas, 

resguardando la dignidad del otro y la 

vida en democracia.

Clases 1 a la 4

(páginas 490-509 

de esta GDD)

8 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo han 

cambiado los 

derechos laborales 

en Chile y el 

mundo?

Lección 2

¿Cómo seguir 

avanzando en 

la promoción 

y el respeto de 

los derechos 

laborales?

OA 4

Comprender la importancia de 

los derechos laborales en Chile, 

considerando las principales tendencias 

globales y nacionales, la evolución de 

los mecanismos institucionales que 

buscan resguardarlos y los aportes de los 

movimientos y organizaciones sociales a 

su fortalecimiento.

OA8

 Tomar posiciones fundadas en 

principios éticos, valores, y virtudes 

públicas en las prácticas ciudadanas, 

resguardando la dignidad del otro y la 

vida en democracia.

Clases 5 a la 8

(páginas 510-527 

de esta GDD)

8 horas pedagógicas

Cierre de unidad
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Habilidades Actitudes*

*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. Confeccionar una infografía.

2. Aplicando la empatía histórica. 

3. Realizar una entrevista (registro oral).

4. Inferir información.

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

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

de derechos. 

• 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.

• 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 

en comunidad.

Propuesta 

didáctica: 

Análisis de fuentes de diversa naturaleza y origen, que buscan potenciar las habilidades de contrastación, 

inferencia, comunicación y contextualización de la información, orientadas al desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo. 

Enfoques 

curriculares: 

• Derechos laborales. 

• Instituciones y formas de promoción/defensa de los derechos laborales.

* Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Cuarto año medio.
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Introducción

Esta unidad tiene por objetivo que los estudiantes comprendan 

la actual legislación laboral —en Chile y el resto del mundo— 

como el resultado de la acción e interacción de los distintos 

agentes económicos, la cual se encuentra en permanente 

revisión y transformación.

Para dar cuenta de este proceso, la unidad se estructura en 

base a la siguiente pregunta: ¿Cómo proteger la dignidad 

de los trabajadores?, que actúa como hilo conductor de la 

unidad, y permite abordar los contenidos desde una perspectiva 

que integra la experiencia y expectativas personales de los 

estudiantes.

A lo largo de la unidad se busca que los estudiantes ejerciten 

las diversas habilidades trabajadas durante el año, con especial 

énfasis en aquellas que promueven el pensamiento crítico 

y autónomo, así como la toma de posiciones fundadas ante 

distintas problemáticas actuales. El desarrollo de las habilidades 

de contrastación, inferencia y comunicación de información 

resultan claves para desarrollar la habilidad de empatía 

histórica en los estudiantes, la que contribuye a un ejercicio de 

la ciudadanía respetuoso con la diferencia, así como abierto al 

diálogo constructivo y la búsqueda de consenso entre intereses 

y posturas discordantes.

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 han cambiado los derechos laborales en 

Chile y el mundo?

• Lección 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y respeto 

de los derechos laborales?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el Texto 

del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 7 se 

centra en el análisis e interpretación de fuentes de diversa 

naturaleza y origen, que incluyan una o más visiones sobre un 

mismo tema, y que permitan al estudiante generar una visión 

propia respecto de las temáticas abordadas, fundada en el 

análisis de los fenómenos desde diversas perspectivas.

Se propone el juego de rol como proyecto de unidad, debido a 

que este supone una metodología activa de aprendizaje, en que 

los estudiantes pueden aprender desde la propia experiencia 

y el trabajo entre pares, promoviendo así la autonomía y el 

desarrollo de pensamiento crítico. 

Durante el transcurso de ambas lecciones, se irán modelando 

habilidades de investigación, extracción de evidencias, 

contrastación y comunicación de información, que los 

prepararán para el proyecto final de unidad.

A través de los ejercicios de análisis de fuentes, fundamentación 

de posturas y empatía histórica, se espera que los estudiantes 

sean capaces de: 

• Reconocer la existencia de diversas posturas sobre 

determinados temas, identificándolas como el producto de 

experiencias e intereses disímiles entre los distintos grupos/

actores sociales. 

• Argumentar frente a sus pares, de manera clara y precisa, 

manteniendo una escucha abierta y activa frente a la 

argumentación de sus compañeros. 

• Comunicar sus reflexiones, opiniones o la información 

obtenida a través de distintos tipos de soportes (escrito, oral 

o visual).

• Problematizar los fenómenos socioeconómicos, 

comprendiendo su multicausalidad, así como las causas del 

tipo de acción que frente a estos sostienen los diversos actores 

socioeconómicos.

Todo lo anterior posibilita una educación para la paz y el 

ejercicio activo de la ciudadanía, en que la empatía y el diálogo 

son pilares en la resolución de conflictos.

¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?
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Hilo conductor: ¿Cómo han cambiado los derechos laborales?

Temas: El código laboral chileno; Proyecto de reforma al Código del 

Trabajo chileno; Historia de los derechos laborales en el mundo; La 

historia de los derechos laborales en Chile; Convenios y tratados: la 

fijación de estándares internacionales; Trabajo e igualdad de género; 

Exclusión y discriminación en el mercado laboral.

Habilidades modeladas: 

1. Confeccionar una infografía. 

2. Aplicando la empatía histórica.

Página especial: Derechos humanos y los derechos fundamentales de 

los trabajadores

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúo el 

progreso de mis aprendizajes.

Lección 1

Hilo conductor: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de 

los derechos laborales?

Temas: El Código del Trabajo y las relaciones individuales y colectivas 

en el mercado laboral; El sindicato: la organización de los trabajadores; 

Alcance y limitaciones de los sindicatos; ¿Qué hacer ante la vulneración de 

los derechos laborales?; Derechos laborales en la «sociedad líquida»; Los 

jóvenes y el mercado laboral.

Habilidades modeladas: 

3. Realizar una entrevista (registro oral). 

4. Inferir información.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 2, Sumativa 2 y Evalúo el progreso de 

mis aprendizajes.

Lección 2

Proyecto: Implementar juegos de rol.

Evaluaciones: Final de unidad, Evalúo mis aprendizajes logrados.

Cierre de unidad

OA4

Comprender la importancia de 

los derechos laborales en Chile, 

considerando las principales 

tendencias globales y nacionales, 

la evolución de los mecanismos 

institucionales que buscan 

resguardarlos y los aportes de los 

movimientos y organizaciones 

sociales a su fortalecimiento.

OA8

Tomar posiciones fundadas 

en principios éticos, valores, y 

virtudes públicas en las prácticas 

ciudadanas, resguardando la 

dignidad del otro y la vida en 

democracia.

Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 7

Conocimientos previos: En esta unidad / Nos preguntaremos.

Presentación proyecto: Juegos de rol en torno a los derechos y el 

mercado laboral.

Inicio de unidad
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Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

comprendan que la legislación en torno a los 

derechos laborales tiene implicancias directas en 

las condiciones en las que las personas trabajan.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes las 

secciones En esta unidad y Nos preguntaremos.

Luego, para indagar acerca de sus conocimientos 

previos, lea en voz alta las preguntas de las 

actividades 1, 2 y 3 y recoja las respuestas de 

los estudiantes. De igual manera, puede aplicar 

la evaluación diagnóstica disponible en las 

páginas 548 y 549 de esta Guía.

Clase 1
Planificación

Orientaciones y 
planificaciones de clase

(págs. 490 a 495)

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.

Se sugiere dar tiempo a la actividad 2 para desarrollar 

esta habilidad.

Desarrollo de la clase: 60 minutos
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La diversificación actual del mercado del trabajo plantea diversos desafíos. El empleo a tiempo parcial, contratos

temporales o múltiples empleadores son algunos ejemplos de las modalidades de trabajo que la OIT ha denominado

empleo atípico, cuyas problemáticas se abordan en el siguiente recurso.

Hacer de los empleos atípicos empleos decentes

Empleo

temporal

Empleo a

tiempo parcial 

y trabajo a

pedido

Relación 

de empleo 

multipartita

Empleo

encubierto / 

Empleo por 

cuenta propia

El empleo atípico ofrece flexibilidad a los empleadores

y también puede permitir que los trabajadores entren al

mercado de trabajo y accedan a nuevas oportunidades,

así como conciliar la vida profesional y la personal. Pero

el empleo atípico puede estar asociado con una mayor

inseguridad para los trabajadores. (…)

Pero no tiene por qué ser así [inseguro], los empleos

atípicos pueden ser empleos ‘decentes’ y para mejorar 

la calidad del empleo atípico son necesarias políticas

específicas. (…)

La primera recomendación es eliminar los vacíos

normativos. Por ejemplo, a través de políticas que 

garanticen la igualdad de trato independientemente

de la modalidad contractual; políticas que establezcan

un mínimo de horas garantizadas a los trabajadores a

pedido y que permitan que los trabajadores expresen su

opinión sobre sus horarios de trabajo; una legislación y su

aplicación que corrija la clasificación errónea del empleo, 

así como restrinja algunos usos de las modalidades

atípicas de empleo para evitar su abuso, por ejemplo, al no

autorizar que los trabajadores temporales a través de una 

agencia sustituyan a los trabajadores en huelga.

La segunda política concierne otra herramienta normativa:

la negociación colectiva. La negociación colectiva puede

tomar en cuenta las circunstancias particulares del sector 

o empresa, por lo que resulta idónea para abordar las 

necesidades tanto de los empleadores como de los

trabajadores. (…)

La tercera recomendación es mejorar la cobertura de

la protección social. En este ámbito proponemos un

doble enfoque que consiste en: (1) adaptar los sistemas

de seguridad social para mejorar la cobertura de los

trabajadores con empleos atípicos, al reducir los límites

de horas, ingresos o duración del empleo, flexibilizar los

sistemas con respecto a las cotizaciones exigidas para

poder recibir las prestaciones, permitiendo la interrupción

de las cotizaciones y facilitando la transferibilidad de las

prestaciones y (2) complementar la seguridad social con

políticas universales que garanticen un nivel básico de

protección social.

En fin, son necesarias políticas sociales y del empleo

integrales que apoyen el mercado laboral: políticas que

estimulen la creación de empleos, la prestación de servicios

públicos de salud, pero que también ofrezcan mayores 

posibilidades de tomar una licencia parental o para el

cuidado de los ancianos, así como para participar en la

formación o en el aprendizaje permanente. (…)

El mercado laboral debe ser reglamentado a fin de

garantizar que nuestros lugares de trabajo sean seguros y

sanos, establecer límites a las horas de trabajo, garantizar

al menos un salario mínimo y una remuneración igual 

por un trabajo de igual valor y para protegernos de la

discriminación, entre otros.

En los próximos años, es evidente que las nuevas

tecnologías seguirán transformando el lugar de trabajo,

creando empleos imposibles de imaginar hace algunas

décadas y eliminado algunos que existen hoy día.

Pero nuestra dependencia del trabajo como medio de

subsistencia y su impacto en nuestro bienestar general

no cambiará.

Berg, J. (2016). Regulación del mercado de trabajo.

Hac er de los empleos atípicos empleos decentes. OIT.

Recuperado de: http://bit.ly/327rAkv (Adaptación).

Regulación del mercado de trabajoRecurso 1
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que una de las grandes problemáticas y desafíos 

que enfrentan los empleos atípicos son la falta de regulación y normativas 

que aseguren los derechos de los trabajadores.

2. Se espera que los estudiantes identifiquen aspectos como seguridad física, 

posibilidad de descansar durante la jornada, un trato justo, independiente de su 

orientación sexual o su raza. Señalan otros aspectos que son relevantes para ellos.

3. Se espera que los estudiantes hagan alusión a que la falta de regulación 

y normativa laboral laboral, genera que se puedan producir abusos o no se 

garanticen medidas mínimas para el bienestar y participación del empleado, 

permitiendo de esa manera una conciliación de la vida personal y laboral.

En la página 529 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo en 

pensamiento en los estudiantes, pídales que 

respondan las siguientes preguntas:

• En nuestra cultura, ¿qué valor le otorgan 

las personas al trabajo?, ¿por qué crees que 

sucede eso?

• ¿Qué factores se pueden utilizar para 

medir si la carga laboral genera efectos 

positivos o negativos en las personas?

• ¿Cuál es la relevancia de estudiar las 

condiciones laborales de las personas?

Desarrollo del pensamiento

En esta unidad: comprenderás las principales s la c ren ncipder aleom prrás es mpr rinnd pacom as 

características y tensiones en torno a lostos y one loster s etic ens no ara en tcas sio a lact nes sríst y te ornca

derechos laborales en Chile y el mundo.e y bo en undech Chi o.os l ale l mde ile lab es e munere n C do.ho ora el d

Nos preguntaremos: ¿cómo surgieron y n y¿có urg eromo ron¿ o surgieóm yyy 

evolucionaron los derechos laborales ecio ec bon lovol alede os arouc sere laonev oraos choona les en Chile en e al Ches ilen C

lmente ntemen e y el mundo?, ¿cómo se garantizmu o se nt?, ¿y e óm gandoel m mo arado? ¿có e gmun arantiza actualmenttuaant za a meactara entiza ualm

os laborales?lab s?oraos alesboel cumplimiento de los cu de mientompel o dplim en loum e los derechos laboabere hoos d os lde ech lo
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Así como existen empresas con muy malas condiciones laborales en el mundo, también hay otras que son bien 

evaluadas por sus trabajadores. Por ejemplo, el estudio Great Place to Work de 2019 calificó a la empresa Cisco como k

el mejor lugar del mundo para trabajar. Esta empresa global, con sede en varios continentes, trabaja en el área de las 

telecomunicaciones y la tecnología. A continuación, te presentamos algunas estadísticas que le dieron ese puesto en el 

ranking sobre mejores lugares para trabajar:

¿Cómo es un buen lugar de trabajo?Recurso 2

Great Place to Work (2019) World's best profile. Recuperado de: http://bit.ly/322PwFG

93 % de los trabajadores 

dicen que es un excelente 

lugar para trabajar

98 % de los trabajadores dicen 

que es un lugar físicamente 

seguro para trabajar.

96 % de los trabajadores 

dicen que pueden tomarse 

un descanso del trabajo 

cuando lo estiman necesario.

97 % de los trabajadores dicen 

que las personas ahí reciben un 

trato justo, independientemente 

de su orientación sexual.

96 % de los trabajadores dicen 

que las personas ahí reciben un 

trato justo, independientemente 

de su raza.
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Clase 1
Planificación

(págs. 490 a 495)

Orientaciones

Considere los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre este tema, desarrollados 

en cursos anteriores, tanto para Chile 

como para Europa y América. Por tanto, el 

foco de esta clase debe estar en recuperar 

y sistematizar esos conocimientos, con la 

finalidad de orientarlos a la pregunta guía 

de la lección: comprender los cambios de 

los derechos laborales. 

Si evalúa que los estudiantes requieren 

abordar con mayor profundidad los hitos 

de la historia laboral en el mundo y Chile, 

considere trabajar estas páginas en dos 

clases, ajustando la planificación en las 

horas de libre disposición que se consideran 

en la distribución global de las semanas 

en esta guía. 

• ¿Cómo se originaron 

los derechos laborales

en Chile?

• ¿Qué derechos

laborales conoces?

MI IDEA INICIAL
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LECCIÓN1 ¿Cómo han cambiado los derechos 

laborales en Chile y el mundo?

Historia de los derechos laborales en el mundo 

En la actualidad, gran parte de los países del mundo cuentan con códigos del

trabajo que reconocen los derechos fundamentales de sus trabajadores. El inicio

de este proceso se remonta al siglo XIX europeo, cuando la precarización de 

las condiciones laborales y de vida de los trabajadores impulsó el surgimiento

de diversas formas de organización obrera que comenzaron a demandar

mejoras laborales y en sus condiciones de vida.

Capitalismo, organización obrera y derechos laborales en Europa en los siglos XIX y XXRecurso 1

El liberalismo se consolidó en Europa a fines del siglo

XVIII, lo que significó el fortalecimiento y expansión del

capitalismo. Si bien este aceleró el proceso de mejora

material de los países en que se implementó, para los

trabajadores muchas veces significó un deterioro en

sus condiciones laborales y de vida. Los vínculos que

unían a trabajadores y empleadores en el mundo rural

y la pequeña industria sucumbieron ante el trabajo

industrial, mecanizado y en serie, así como ante la

despersonalización y masificación de los empleos.

Se produce la expansión y diversificación de la actividad 
industrial y la urbanización de la población (migración 
campo-ciudad). El alto número de trabajadores disponibles, 
sumado a la mecanización de la labor industrial, generó 
paupérrimas condiciones de trabajo, caracterizadas por 
extensas jornadas laborales (de 12-14 horas), trabajo 
rutinario, bajos sueldos, maltratos y abusos. No existía 
ningún tipo de regulación de las relaciones laborales, pues 
se exaltaba la libertad en el contrato de la fuerza laboral. 
Durante este período surgieron las primeras formas de
protesta obrera modernas. 

Grabado de niños en fábrica. Siglo XIX.

Las acciones obreras que buscaban mejorar sus condiciones 
laborales y de vida adquirieron mayor nivel de organización 
y reflexión. Las demandas ya no se dirigían exclusivamente 
a los empleadores, sino que demandaban el accionar del 
Estado en el caso de algunos grupos; mientras otros veían 
en este un instrumento de la dominación burguesa.
Las tomas de fábricas, huelgas y manifestaciones se 
expandieron, llamando a los Estados a intervenir en las 
relaciones laborales. Estos favorecieron a los empleadores 
y reprimieron las acciones obreras en nombre del orden 
social. La huelga y otras acciones de protesta fueron
criminalizadas.

Consolidación del capitalismo. Europa y 
EE. UU. (1ª mitad del s. XIX) 

Surgimiento de organizaciones obreras 
(mediados del s. XIX)

Cartel exigiendo 8 horas diarias de trabajo (8 de 

recreación y 8 de descanso). Australia, 1856.

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?492492
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Reconocen procesos como la Revolución industrial, la consolidación del 

capitalismo, el surgimiento de organizaciones obreras, la generación de 

legislación a favor de los obreros y la consolidación del Estado de Bienestar.

2. Se espera que reconozcan los roles desempeñados por los agentes 

mencionados, identificando que fueron cambiando en el tiempo. 

En la página 529 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Inicio de la clase: 10 minutos

Recursos

Una de las iniciativas de mejora de las 

condiciones de trabajo más antiguas 

en Chile, es la «Ley de la silla», que es 

promulgada en 1914. Puede revisar su 

contenido en el siguiente enlace:

• http://www.memoriachilena.gob.cl/

archivos2/pdfs/MC0004860.pdf
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La lucha obrera por el reconocimiento de derechos laborales
y mejoras en su calidad de vida se transformó en un tema
que involucró a toda la sociedad, tanto por la radicalización
de sus acciones como por la masificación del fenómeno.
Esto llevó a que dentro del propio liberalismo surgieran
voces críticas al libre desarrollo capitalista, así como a las 
limitaciones del liberalismo político y su promesa incumplida 
de una sociedad autogobernada por iguales. Instituciones
de gran peso sociopolítico en la época hicieron llamados
a modificar la forma en que se relacionaban trabajadores
y empleadores. Este contexto, sumado a la necesidad de 
recuperar el orden y estabilidad socioeconómica en beneficio
del desarrollo industrial, impulsó a diversos Estados a generar
las primeras leyes en que se reconocían como derechos 
algunas de las demandas obreras. Hacia fines de la década
de 1890, leyes de disminución de la jornada laboral y seguros
ante accidentes de trabajo e invalidez habían sido aprobados
en diversos países de Europa, además de Estados Unidos.

Primeras leyes de protección al trabajo 
(fines del s. XIX–inicios del s. XX) 

Trabajadores en Nueva York se manifiestan 

por una reducción salarial en una fábrica

textil, 1912.

Si bien desde fines del siglo XIX buena parte de los países 
de Europa Occidental y EE. UU. habían aprobado leyes que 
regulaban el trabajo y garantizaban derechos mínimos a los
trabajadores, la consolidación de este proceso se inició en el 
período de entreguerras (1918-1939) con la creación de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el surgimiento 
del Estado de Bienestar (modelo de economía mixta) en
diversos países, ambos inspirados en la convicción de que la
mantención de la paz requería de la justicia social, así como 
que esta impediría la expansión de ideas y proyectos sociales
contrarios al liberalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial 
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
reconocimiento de los derechos laborales y su codificación 
se expandió a buena parte del mundo.

La consolidación de los derechos 
laborales (mediados del s. XX)

Hobsbawn, E. (1962) La era de la revolución 1789-1848. Argentina: Crítica. (Adaptación).

Fotografía de desempleados ofreciendo

sus servicios. Estados Unidos. 1929.

Actividades

1 Usa el Recurso 1  para responder con argumentos: ¿qué procesos sociopolíticos permitieron el 

surgimiento y consolidación de los derechos laborales en los países europeos y Estados Unidos?

2 ¿Qué semejanzas y diferencias se pueden establecer entre el rol desempeñado por el Estado, los

empleadores y los trabajadores antes de la consolidación de los derechos laborales y el ejercido en la 

actualidad? Fundamenta tu respuesta considerando al menos dos características para cada uno de los 

actores mencionados.
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Pensamiento profundo

Para favorecer la metacognición en los estudiantes, se sugiere proponer 

algunas preguntas que permitan a los estudiantes monitorear su propio 

aprendizaje, por ejemplo:

• ¿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

Puede profundizar en el impacto de la 

aprobación de las leyes sociales y el Código 

del Trabajo en el movimiento obrero chileno 

en el siguiente texto:

“La Federación Obrera de Chile (FOCH) 

comenzó como una agrupación de obreros de 

ferrocarriles con una orientación mutualista 

ligada al Partido Demócrata. A mediados de 

la década de 1910, comenzaron a integrarse 

los trabajadores de salitre y adquirió un 

carácter nacional. Asimismo, el Partido 

Demócrata perdió influencia al imponerse en 

la organización las ideas revolucionarias del 

Partido Obrero Socialista liderado por Luis 

Emilio Recabarren, convertido después en el 

Partido Comunista, asumiendo la Federación 

una actitud anticapitalista y revolucionaria 

que se manifestó con fuerza en las 

movilizaciones sociales que caracterizaron 

la década de 1920.

Sin embargo, la promulgación de las leyes 

sociales y el Código del Trabajo, entre 1925 y 

1931, cambió radicalmente la conformación 

del movimiento obrero y las organizaciones 

de trabajadores. A partir de entonces los 

sindicatos y sus federaciones se debatieron 

entre asumir la nueva legislación y someterse 

a sus reglas, como fue el caso de los obreros 

y empleados del sector estatal y las grandes 

empresas, o continuar con el discurso 

clasista y revolucionario. La dirección 

del movimiento obrero que adhirió esta 

última línea, se dividió entre tres grandes 

organizaciones: la FOCH ligada al Partido 

Comunista, la CGT (Confederación Nacional 

de Trabajadores), de inspiración anarquista, 

y la CNS (Confederación Nacional de 

Sindicatos), de origen socialista.”

Memoria Chilena, El movimiento obrero 

(1909-1953).http://www.memoriachilena.

gob.cl/602/w3-article-3392.html

Ampliación del contexto

Clase 1
Planificación

(págs. 490 a 495)
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La incorporación de Chile y el resto de Latinoamérica 
al capitalismo mundial se llevó a cabo a través de
la exportación de materias primas a los países más 
desarrollados. Durante las primeras décadas del siglo 
XIX, los productos agrícolas fueron los más exportados,
manteniéndose las relaciones laborales tradicionales
de la hacienda, marcadas por el paternalismo del 
patrón frente a peones e inquilinos.

Hacienda chilena. Siglo XIX.

Inserción al capitalismo internacional  
(inicios del s. XIX)

Con la creciente importancia de la actividad minera y, por 
sobre todo, con el auge del salitre, aumentó la cantidad 
de trabajadores urbanos en Chile, concentrándose en el 
norte del país. Siguiendo el modelo capitalista europeo
del período, las relaciones laborales entre patrones
y trabajadores no contaban con ningún tipo de
regulación estatal, lo que llevó a condiciones laborales 
que ponían en riesgo la vida y salud de los trabajadores, 
así como las de sus familias.

Obreros del salitre. 1876.

 Manifestación obrera. 1900.

Expansión del trabajo  
urbano (mediados del s. XIX)

La precariedad de la vida obrera llevó a estos a organizarse, 
surgiendo las mutuales y sociedades de socorro 
mutuo, las que buscaban dar solución colectiva y 
solidaria a algunas de las problemáticas obreras (pagos
funerarios, ayuda económica ante accidentes, etc.). 
Con el paso del tiempo, la experiencia organizativa, 
así como la masificación de ideas socialistas, llevaron 
a la formación de mancomunales, sociedades de
resistencia y sindicatos, los que comenzaron a 
demandar a empleadores y al Estado mejoras laborales 
y reconocimiento de derechos sociales. Al igual que en
Europa y EE. UU., la primera respuesta estatal ante estas
manifestaciones fue su represión.

Surgimiento de la organización  
obrera (fines del s. XIX)

La historia de los derechos laborales en Chile

Al igual que en el resto del mundo, el surgimiento y consolidación de los 

derechos laborales en Chile fue el resultado de los distintos modelos de desarrollo 

implementados en el país y la respuesta que estos tuvieron por parte de la 

sociedad de la época. En especial, de los trabajadores obreros.

Tras independizarse de España, Chile y buena parte de América Latina adoptaron el liberalismo como modelo de

desarrollo económico y político (incorporación al capitalismo internacional/conformación de repúblicas), el que fue

transformándose, tanto por factores externos como por la acción sociopolítica de diversos grupos sociales al interior

del país.

La implementación del capitalismo en Chile y las relaciones laboralesRecurso 1
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Recursos

Para profundizar en la historia de la 

legislación laboral en Chile en diferentes 

períodos, incluyendo el presente, puede 

consultar los siguientes recursos:

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/

w3-article-3633.html

• https://revistas.uchile.cl/index.php/

RDTSS/article/download/42900/44845/0

• https://www.cepchile.cl/cep/site/

docs/20160303/20160303184523/rev54_

thayer.pdf

• http://www.fundacionsol.cl/wp-content/

uploads/2016/08/Antecedentes-Modelo-

de-Relaciones-Laborales.pdf

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan cómo vivieron los procesos que llevaron a 

la consolidación de los derechos laborales en Chile los distintos actores 

participantes, por medio de la aplicación de la empatía histórica. 

2. Se espera que comprendan la historia de los derechos laborales en Chile, 

destacando sus principales hitos y la importancia histórica de cada uno 

de estos. 

En las páginas 529 y 530 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Cierre de la clase: 20 minutos

Como cierre de esta clase, solicite a los 

estudiantes que, en parejas, propongan los dos 

principales hitos de la historia de los derechos 

de los trabajadores en el mundo y Chile. 

A continuación, solicite a los estudiantes que 

pongan en común sus respuestas; aproveche 

esta instancia para sistematizar los aprendizajes 

de la clase. 

Para complementar, puede solicitar a los 

estudiantes que realicen la actividad de 

refuerzo 1, en la página 541 de esta GDD.
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Entre 1906 y 1917 se dictaron en Chile un conjunto de 
leyes que atendían algunas de las demandas centrales 
de los trabajadores organizados del país; entre ellas
destacan la «ley de habitación obrera», «ley de la silla» y del 
«descanso dominical». El inicio de la legislación laboral fue 
producto tanto de las tendencias europeas en la materia 
como de las críticas que los propios partidos políticos del 
período realizaron a la forma en que el Estado había actuado
en este ámbito, así como del temor a la expansión de ideas
revolucionarias en los sectores populares. Sin embargo, la 
aprobación de estas disposiciones legales no significó el 
término de la represión a los movimientos obreros.

Primeras leyes de protección 
del trabajo (inicios s. XX) 

Huelga en Valparaíso. 1918.

La maduración de los distintos movimientos obreros del
país, el crecimiento de partidos políticos de clase media
que cuestionaron y disputaron la hegemonía política de la 
oligarquía chilena, así como la influencia de los procesos de
legislación laboral en Europa y EE. UU., llevaron a que a inicios 
de la década de 1920 surgiera el proyecto de dictar en 
Chile una legislación laboral completa. La resistencia de 
la élite nacional llevó a que la legislación solo se efectuara 
luego de la amenaza de golpe de Estado por parte de
miembros de la clase media del ejército. El primer Código
del Trabajo en Chile se aprobó en 1931, bajo el gobierno 
de Carlos Ibáñez del Campo, un militar de clase media. 

La consolidación de los derechos 
laborales (1924-1931)

Primer Código del Trabajo. 1931

Yáñez, J. (1999). Antecedentes y evolución histórica de la legislación social de Chile entre 1906 y 1924. 

En: Revista de Estudios Históricos-Jurídicos, (21). (Adaptación).

La empatía histórica consiste en comprender cómo el 

contexto particular de un período histórico condiciona las 

formas de actuar, pensar y sentir de las personas.

Aplicando la empatía históricaPASO PASOA

1

Paso

Reconocer o seleccionar el período y sujeto histórico 

(individual o colectivo) con que trabajaremos.

2

Paso

Identificar las particularidades de la experiencia histórica del 

sujeto analizado, como el contexto político, social, económico o 

cultural específico en que se desarrolla su vida.

3

Paso

Relacionar el tipo de conducta o respuesta del sujeto 

analizado con las particularidades de su experiencia histórica, 

infiriendo la información necesaria.

4

Paso

Exponer de manera oral o escrita los resultados del análisis

realizado, y explicar la relación entre la experiencia histórica 

estudiada y las acciones de los sujetos.

Actividades

1 Escoge una de las etapas representadas 

en el Recurso 1  y elige a cuál de sus 

actores te gustaría personificar: un 

miembro del Gobierno, un empresario , 

un dueño de una hacienda o un 

trabajador. Luego, usa el PASO PASOA

para escribir un texto autobiográfico, de 

una plana como máximo, para relatar tu 

experiencia en el mundo del trabajo.

2 En grupos de cuatro estudiantes, elijan 

ocho hitos en la historia de los derechos 

laborales y realicen una línea de tiempo, 

incluyendo un texto de máximo cien 

palabras que explique la importancia de 

cada hito que escogieron.
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Pensamiento profundo

Para promover el desarrollo de este tipo de pensamiento en los 

estudiantes, pídales que lean el Recurso 1 e imaginen que viven en la 

época ahí mencionada. Luego, solicíteles que hagan una reelaboración 

personal respecto de cómo han cambiado los derechos laborales desde 

esa época hasta la actualidad. Se sugiere poner atención a los elementos 

que los estudiantes destaquen en sus relatos (organización, derechos 

humanos, idea de justicia, desarrollo, u otros), esto le permitirá orientar y 

ajustar las clases de la lección hacia el objetivo de aprendizaje propuesto.

Desarrollo del pensamiento

Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes reconozcan la importancia de 

la existencia de normativas que regule las 

relaciones laborales.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Inicio de la clase: 15 minutos

Retome la actividad de cierre de la clase 

anterior, con los hitos en los derechos laborales 

señalados por los estudiantes. Vincule con el rol 

de la legislación laboral en el resguardo de los 

derechos de los trabajadores. 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Clase 2
Planificación

(págs. 496 a 499)

La regulación del trabajo en Chile

En la actualidad, los principales reguladores de las condiciones en que 

trabaja la población son los tres poderes del Estado. Para ello, deben 

legislar y hacer cumplir las leyes que reglamentan el empleo, como, por 

ejemplo, el máximo de horas de trabajo diario y semanal, el valor del 

salario mínimo o las condiciones particulares en que distintos trabajos 

deben realizarse. Esta regulación, que hoy en día forma parte integral 

de todo Estado democrático, es el resultado de largos procesos de 

negociación, enfrentamiento y consenso entre sus tres principales actores: 

trabajadores, empleadores y el Estado.

El trabajo es motor fundamental que mueve a todo grupo humano, desde sus orígenes hasta el día de hoy. De este

dependen el sustento y la seguridad colectiva. Con el surgimiento del Estado moderno, la forma en que se organiza el

trabajo se complejiza de manera progresiva. Aquí citamos un ejemplo de esta transformación en Chile, desde tiempos

precolombinos hasta los primeros años de la república.

Los orígenes de la regulación del trabajo en ChileRecurso 1

Glosario

Tótem: objeto de la naturaleza, inanimado o viviente, asumido como el emblema

de un clan, familia o grupo, del que se consideran descendientes.

Consanguíneo: pariente genético de otra persona.

Como características del trabajo entre los mapuche se citan 

las siguientes: existían entre ellos sociedades totémicas 

encargadas de procurar el bienestar a la colectividad, cada una 

dentro de su especialidad (distribución de lluvias, fructificación 

de semillas, etc.); dichas sociedades se basaban, generalmente, 

en lazos de consanguinidad y trabajos colectivos (…). Durante 

la época de la conquista de América, juntamente con el reparto 

de tierras se hacía entre los conquistadores un reparto de 

indios; reservando algunos para los trabajos en beneficio del 

patrimonio real y, en todo caso, obligando a aquellos que no 

estaban afectos a ningún servicio a ofrecer libremente sus 

fuerzas, mediante pago, en los lugares que se les señalaba (…). 

En la República (…) suprimidas las encomiendas y el sistema 

colonial de trabajo, que ocupaban principalmente al indígena, 

las relaciones entre patrón y trabajador quedaron regidas de 

manera exclusiva por la costumbre, pudiendo las partes acordar 

un contrato libremente.

Humeres, H. (2014). 

Evolución histórica del derecho del trabajo en Chile. Revista Chilena  

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 5(9). (Adaptación).

Familia mapuche afuera de su ruca realizando actividades

cotidianas. Autor desconocido (1900). En Alvarado, M., Mege, 

P. y Báez, C. (2001). Mapuche. Fotografías Siglos XIX y XX. 

Construcción de un Imaginario. Chile: Editorial Pehuén.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan la forma en que los derechos laborales han 

cambiado en nuestro país, debido a procesos de negociación, enfrentamiento 

y consenso entre trabajadores, empleadores y el Estado. 

2. Se espera que identifiquen la relevancia de la costumbre y el pago de 

salarios como prácticas laborales del presente que pueden, de cierta forma, 

considerarse legado de las relaciones laborales de tiempos anteriores.

En la página 530 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

Recursos

Para profundizar la reflexión sobre las 

condiciones laborales en las oficinas 

salitreras, puede leerles el siguiente texto:

Los trabajadores del salitre se constituyeron 

en los obreros mejor pagados de nuestro país 

a comienzos del siglo XX. Así, «un informe 

gubernamental de 1913 señaló que el 

minero salitrero promedio ganaba salarios 

más altos que cualquier otro trabajador 

chileno, incluyendo los que laboraban en 

plantas metalúrgicas o en los ferrocarriles 

estatales, las élites de la embrionaria fuerza 

de trabajo industrial» (Simon Collier y 

William Sater. A History of Chile 1808-1994; 

Cambridge University Press, New York, 

1996; p. 165). Sin embargo, sus condiciones 

de vida y de trabajo eran de un sufrimiento 

difícilmente imaginable por las actuales 

generaciones.

De partida, su labor era particularmente 

dura y riesgosa: «A menudo llevando sacos 

que pesaban más de 140 kilos, los mineros 

permanentemente tenían que hacer su 

camino entre explosiones, escombros 

que caían y carretillas o vagonetas en 

movimiento. Las refinerías no eran menos 

peligrosas. Laborando en plantas llenas 

de polvo o vapor, los trabajadores tenían 

que evitar caer en las macizas máquinas 

trituradoras o en las tinas llenas de líquidos 

hirvientes. La tasa de accidentes, en un 

negocio especialmente reacio a introducir 

medidas de seguridad, era previsiblemente 

alta. Dada la falta de servicios médicos, 

la mayoría de los accidentes eran fatales 

o causaban discapacidades permanentes» 

(Ibid.; pág. 163).

Fuente: http://www.puntofinal.cl

/861/salitre861.php

Actividades

1 Usa los recursos de las páginas 252 a 255 para responder con fundamentos: ¿cómo han cambiado los

derechos laborales en Chile? 

2 En parejas, dialoguen sobre la siguiente pregunta: ¿en qué aspectos de continuidad y cambio del 

Chile actual es posible ver el legado que muestran los Recursos 1 y 2 ? Den al menos un ejemplo para

cada recurso.
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En Europa y América, durante el siglo XIX, el auge del 

liberalismo político y económico terminó con las formas 

de trabajo asociadas a los tres estamentos del Antiguo

Régimen: la nobleza, el clero y el llamado «Tercer 

Estado» (campesinos, artesanos, burgueses y cualquier 

otra persona que no perteneciera a los primeros dos 

estamentos). El trabajo comenzó entonces a concebirse

como un contrato libre entre dos individuos iguales y al

margen de la acción estatal. Tal como señala en esta cita el 

político chileno Abdón Cifuentes, esta nueva concepción 

del trabajo no estuvo exenta de conflictos.

Trabajo y el auge del liberalismoRecurso 2

Cada oficina [salitrera] tiene su despacho o tienda, donde el trabajador se 

ve obligado a comprar todo cuanto necesita a precios fabulosos, a precios 

sin competencia, porque ninguna oficina permite que se establezcan otros 

comerciantes o vendedores dentro de sus dominios ni en sus cercanías. 

Y para que este monopolio de la venta sea más completo y absoluto, 

las oficinas no pagan los salarios en dinero sino en fichas, que solo se 

reciben, por supuesto, en la tienda o despacho de la oficina, adonde tiene 

el trabajador que ir por la fuerza a comprar lo que necesita (…). De esta 

manera, los gastos que el industrial extranjero hace en la explotación de la 

salitrera, vuelven en su mayor parte a su bolsillo por la puerta de la tienda.

Denuncia del senador Abdón Cifuentes en sesión del Senado celebrada en 1894.  

En Cifuentes, A. (1916). Discursos, Tomo II. Chile: Esc. Tip. de La Gratitud Nacional. Ficha de la oficina salitrera de San 

Francisco, Provincia de Tarapacá (1890).

Como viste en la página 252, durante el siglo XIX, distintas agrupaciones de trabajadores comenzaron a organizarse 

para ejercer medidas de presión que obligaran al Estado y a sus empleadores a mejorar las condiciones laborales, 

dando inicio a las primeras leyes al respecto. Hasta el día de hoy, la negociación colectiva sigue siendo clave para 

defender los derechos de los trabajadores. Esta noticia muestra un ejemplo reciente.

La negociación colectivaRecurso 3

Fin del paro portuario: Gobierno logra firma de 

acuerdo entre trabajadores y TPS

La asamblea de los trabajadores eventuales ratificó 

este viernes el acuerdo que pone fin a 35 días de paro 

en el puerto de Valparaíso (…). En el corto plazo, se 

lograron dos cursos de capacitación laboral, uno en el 

verano y otro en el transcurso del año. Entre el préstamo, 

el aguinaldo y los cursos serían como 2 millones 

en total (…). Posteriormente se deberá gestar una 

evaluación a la ley portuaria, así como a las pensiones 

de los trabajadores eventuales (…). Por su parte, la 

ministra de Transportes aseguró que el acuerdo no 

fue fácil de obtener y que la tarea del Gobierno no ha 

terminado, pues deben velar por el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas. «Quedamos como encargados 

de velar por el cumplimiento del acuerdo; ese va a ser 

nuestro rol ahora».

Andrade, E. (21 de diciembre, 2018). Fin al paro portuario: Gobierno 

logra firma de acuerdo entre trabajadores y TPS. Radio UChile. 

Recuperado de: https://bit.ly/39GpXNd (Adaptación).
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Clase 2
Planificación

(págs. 496 a 499)

Pensamiento profundo 

Puede iniciar pidiéndoles a los estudiantes 

que realicen la siguiente actividad: 

• En tu cuaderno, escribe tres ideas sobre 

el código laboral, dos preguntas que 

quisieras resolver sobre el tema, y una 

analogía para explicar qué entiendes por 

código laboral. Esta 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

¿Cuáles son los derechos de las personas 

contratadas a honorarios?

Las personas que prestan sus servicios 

a honorarios no se rigen por el Código 

del Trabajo de manera que no les asiste 

ninguno de los derechos que tal normativa 

establece como, por ejemplo, el derecho 

a feriado anual, a la indemnización por 

años de servicio, al descanso por los días 

festivos, etc.

En consecuencia, los beneficios a que 

tienen derecho las personas contratadas 

a honorarios serán aquellos que las partes 

hayan convenido en el respectivo contrato 

de prestación de servicios.

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-

article-60764.html

Ampliación del contexto
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Dirección del Trabajo. (2019). Código del Trabajo (Actualización, 

marzo 2019). Chile: DT. 

El código laboral chileno

El Código del Trabajo corresponde al conjunto de leyes que regulan las 

relaciones laborales dentro del territorio nacional. Determina los derechos 

y obligaciones de trabajadores y empleadores, y establece las condiciones 

de seguridad social en que se desarrollan. Al ingresar a un empleo, 

los trabajadores dependientes firman un contrato de trabajo que

regula la relación laboral entre trabajador y empleador. Dicho contrato 

establece los derechos y deberes de ambas partes y debe cumplir con las

disposiciones vigentes del Código del Trabajo. 

El Código del Trabajo en ChileRecurso 1

El Código de Trabajo que rige actualmente en Chile entró en vigor el año 2017. Es el resultado de un largo y complejo

proceso de reforma, en que los intereses de empresarios, trabajadores y sindicatos intentaron conciliarse. Tras su

aprobación, se le han realizado algunas reformas específicas.

Jornada laboral
Completa: 45 horas semanales (máximo 10 diarias).

Parcial: 30 horas o menos semanales, con un máximo de 10 

horas diarias. 

Derecho a descanso

- Dentro de la jornada: horario de colación  

(mínimo 30 minutos).

- Semanal: domingos y festivos. Empezará a más tardar a las 21 

horas del día anterior y terminará a las 6 horas del día siguiente 

(salvo sistema de turnos y comercio).

Organizaciones 

sindicales

Los trabajadores del sector privado y de las empresas del 

Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, tienen derecho de 

constituir, sin autorización previa, organizaciones sindicales. 

La afiliación a un sindicato es personal, voluntaria e indelegable. 

Se prohíbe impedir o dificultar la afiliación de un trabajador, así 

como perjudicarlo o despedirlo por su afiliación o participación en 

actividades sindicales. 

Pago de remuneración

Contraprestaciones en dinero o especies (avaluables en dinero) 

recibidas por el trabajador, acordadas en el contrato de trabajo. Su 

periodicidad no puede exceder de un mes.

- El ingreso mínimo mensual es el monto mensual mínimo de la 

remuneración por una jornada laboral y es fijado por ley por el 

Congreso Nacional sobre la base de una propuesta del Gobierno. 

Dura un año.

Para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años 

se fija un ingreso mínimo mensual distinto al monto de los 

trabajadores entre 18 y 65 años. En jornadas parciales se calcula 

proporcionalmente el sueldo según las horas trabajadas.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que colaborativamente elaboren 

infografías que expliquen cómo el Estado 

se relaciona o condiciona las relaciones 

laborales de los trabajadores dependientes, 

independientes y los que trabajan a honorarios. 

2. Se espera que reflexionen en torno a las 

garantías que se desprenden de nuestro 

Código del Trabajo y a los posibles beneficios 

que puede traer la ley que incluye a los 

trabajadores independientes a los regímenes 

de protección social.

En las páginas 530 y 531 podrá encontrar 

respuestas completas para estas actividades.

En la web existen múltiples plataformas gratuitas para diseñar infografías 

(Infogr.am; Visual.ly; Easelly; Piktochart, Canva, entre otras) y en una de ellas 

se da una lista de ocho aciertos y ocho errores que los diseñadores cometen al 

momento de crear una:

Habilidades y procedimientos

Aciertos Errores

Interpreta la información Utilizar demasiado texto

Organiza la información Utilizar información desorganizada

Marca la diferencia con gráficas creativas Utilizar gráficas aburridas

Cuenta la historia que quieras leer Utilizar únicamente tu entorno

Selecciona máximo tres tipografías Utilizar demasiadas tipografías

Ten un punto focal Utilizar una retícula

Elige una paleta de colores Utilizar pocos colores ¡o demasiados!

Hace un boceto de la idea Ir directo a la computadora

Fuente: https://www.canva.com/es_mx/aprende/diseno-infografico-8-errores-8-aciertos/

Cierre de la clase: 15 minutos

A modo de cierre, para sintetizar, trabajar la 

inteligencia kinestésica, y preparar el proyecto 

de unidad, se sugiere que realicen un breve juego 

de roles en el que se conformen grupos y cada 

uno señale en qué época presentada le hubiese 

gustado vivir y dé una argumento a favor o en 

contra de la situación de los derechos laborales 

en ese período, los otros grupos deberán 

fundamentar la posición contraria.
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Los trabajadores no sujetos al Código del TrabajoRecurso 2

El Código del Trabajo se aplica en la gran mayoría de los 

casos a los trabajadores vinculados a su empleador a 

través de un contrato laboral dependiente, y se excluye 

tanto a los trabajadores independientes como a los que 

trabajan a honorarios. Estos pueden firmar un «contrato a 

honorarios», el que debiera distinguirse por la prestación 

de servicios temporales, sin vínculos de dependencia. En 

2019 se aprobó una ley para incorporar a los trabajadores 

independientes a los regímenes de protección social, que 

ese año representaban aproximadamente un 28 % de la

fuerza laboral en Chile según cifras del Banco Mundial. 

Esta ley implica que ellos mismos deben pagar sus propias 

cotizaciones, a diferencia de los trabajadores dependientes. 

Aquí citamos una noticia previa a su aprobación.

De acuerdo al proyecto, están obligados a cotizar los 

trabajadores independientes que emiten boletas por 

un monto bruto anual igual o superior a 5 ingresos 

mínimos mensuales (cerca de $1,3 millones), excepto 

hombres de 55 años o más y las mujeres de 50 años 

o más al 1 de enero de 2018. La iniciativa establece 

que el incremento de la retención de impuestos será 

gradual y aumentará en 0,75 % cada año hasta llegar 

a un 17 % en el año 2027. El monto será retenido 

cada abril en la Declaración Anual de Impuestos a 

la Renta y los beneficios son por fin contar con un 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), Seguro 

Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (ATEP); Seguro para el 

Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley Sanna); 

Licencias médicas y subsidios, pre y post natal, y post 

natal parental, y por último, pensiones (…). Sectores de 

la oposición aseguraron que el proyecto no enfrenta la 

problemática de fondo que afecta a estos trabajadores 

y no reconoce la importante cantidad de honorarios 

que se desempeñan en funciones permanentes, sin 

el debido reconocimiento de sus derechos laborales y 

remuneraciones (…).

El Mostrador Mercados (4 de enero, 2019). Pésimas noticias para los 

trabajadores a honorarios: acusan que nueva ley hará que paguen el 

5% adicional para mejorar las pensiones. Recuperado de: http://bit.

ly/2uTbKOm (Adaptación).

La infografía es una combinación de textos e 

imágenes explicativas y fáciles de entender, 

cuyo fin es comunicar información de 

manera visual, eficaz y sintética.

Confeccionar 

una infografía
PASO PASOA

1

Paso

Identificar el tema que se tratará en la 

infografía, distinguiendo ideas principales 

y secundarias. Puedes ordenarlas en un 

mapa conceptual.

2

Paso

Reconocer las fuentes de información 

para cada tema y subtema de la infografía 

y constatar su veracidad.

3

Paso

Organizar las ideas que se expondrán. Es 

importante resumir al máximo cada subtema

y establecer vínculos claros entre estos.

4

Paso

Confeccionar un esquema en el 

que se muestren las ideas. Cada una de 

ellas puede ser presentada, reforzada o 

ejemplificada a través de imágenes. La 

economía del lenguaje es clave. 

Actividades

1 En grupos de cuatro estudiantes, elijan uno de los recursos

presentados y siguiendo el PASO PASOA , confeccionen una 

infografía con su información. Luego, expongan sus 

infografías frente al curso.

2 Usando la información de las infografías realizadas por 

el curso, respondan en su cuaderno.

a. ¿El Código del Trabajo garantiza condiciones dignas a

los trabajadores? Argumenta. 

b. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener para los

trabajadores independientes la ley que los obliga a cotizar?

Glosario

Trabajador independiente: de acuerdo con el Código del Trabajo, 

para efectos legales es aquel que no depende de empleador alguno ni 

tiene trabajadores bajo su dependencia.

Disposición: orden o mandato dado por una autoridad pertinente.

Contraprestación: en derecho es lo que debe la parte contratante en 

compensación por lo que ha recibido o debe recibir de la otra.

Cotización: en seguridad social es la cuota o el impuesto que los 

trabajadores y empleadores destinan a previsiones sociales, como 

la jubilación.
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Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes comprendan las discusiones actuales 

respecto al Código del Trabajo. Además, el vínculo 

que se genera entre los derechos humanos y los 

derechos de los trabajadores.  

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Clase 3
Planificación

(págs. 500 a 503)

Inicio de la clase: 10 minutos

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Para profundizar en la discusión de los documentos, puede ser 

necesario presentar brevemente a los estudiantes los derechos 

fundamentales de los trabajadores:

• El derecho a la vida y a la integridad física del trabajador(a), 

siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos 

ocurridos en la relación laboral.

• El respeto y protección a la vida privada y a la honra del 

trabajador(a) y su familia.

• El derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de 

todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos.

• La libertad de expresión, opinión e información sin censura 

previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

• La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. 

Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo 

puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia 

Constitución dispone.

• El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios 

señalados en el artículo 2° del Código del Trabajo.

• La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente, 

sin obstáculos indebidos.

•  La garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto 

de represalias ejercidas por el empleador, en razón o como 

consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del 

Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-103244.html

Ampliación del contexto

Puede comenzar la clase activando los 

conocimientos previos de los estudiantes con 

preguntas para que discutan en parejas como:

• Con lo que aprendieron sobre el actual Código 

del Trabajo de Chile ¿qué aspectos creen que 

son más débiles o que deberían cambiar?

• ¿Qué vínculo tienen los Derechos Humanos 

con los derechos de los trabajadores? 
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Leyes laborales: un diálogo permanente

Desde inicios de 2019 se encuentra en discusión un proyecto de reforma

al actual Código del Trabajo. Algunos de los puntos centrales de esta

reforma son generar un nuevo sistema de indemnización a los trabajadores

desvinculados de las empresas, aumentar la flexibilidad laboral horaria 

y modificar el sistema de negociaciones colectivas y huelgas. Desde su

anuncio, este proyecto ha desatado una fuerte polémica.

Todo aquello que avance en una mayor flexibilidad, tiende 

a lograr mayores espacios de productividad (…) regular 

la jornada horaria, para que las partes tengan mayor 

flexibilidad, por ejemplo, que las 45 horas semanales 

obligatorias se puedan distribuir en cuatro días o jornadas 

por hora, esto va encaminado hacia lo que el mercado 

laboral hoy exige (…) es un avance para definir aspectos que 

se terminaron judicializando, como los servicios mínimos 

durante la huelga o grupos negociadores.

John Henríquez, abogado del programa  

legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo.

Son correcciones que van en desmedro de las 

organizaciones sindicales, sobre todo el tema de la 

titularidad sindical (…). Los grupos negociadores son 

una práctica antisindical. En cuanto a los servicios 

mínimos, lo que quieren hacer a través de esta 

normativa es seguir debilitando una huelga que en 

Chile es prácticamente suicida, es decir, la huelga en 

el país no tiene prácticamente fuerza, si se hacen al 

amparo del actual Código del Trabajo.

Daniela Marzi, profesora de Derecho  

del Trabajo de la Universidad de Valparaíso.

Fuentes, R. (27 de diciembre, 2018). Proyecto de reforma laboral: ¿derecho al abuso? Radio UChile. Recuperado de: http://bit.ly/2SEdJzj

Movilidad del mercado del trabajo vs. seguridad laboralRecurso 1

Distintas visiones en torno al proyecto de reforma al Código del TrabajoRecurso 2

Una de las reformas propuestas es la modificación al sistema de indemnización por despido. Mientras el Gobierno

postula que la reforma beneficiará a un mayor número de trabajadores y fomentará la movilidad laboral, la oposición y

organizaciones de trabajadores ven en el proyecto la precarización de las condiciones. En la siguiente cita se rescata la

mirada de una de las partes:

Algunos de los puntos sobre los que han existido diferencias en la reforma son los servicios mínimos para que una

empresa, en caso de huelga, siga operando con normalidad; validar a grupos negociadores durante procesos de

negociación colectiva; tope de indemnización y flexibilidad laboral horaria. A continuación, especialistas en el tema

opinan sobre algunos de ellos:

Actualmente, en caso de despido bajo la causal 

contenida en el artículo 161 del Código Laboral (por 

necesidades de la empresa), el empleador debe 

pagar por concepto de IAS (indemnización por años 

de servicio) el monto equivalente a un mes por año, 

con un tope de 11. Este sistema, que en apariencia 

protege a los trabajadores, es en la práctica un freno 

a la movilidad y a reajustes de remuneraciones –los 

que se traducen en aumentos de contingencias 

ante necesidad de despidos–, y ha provocado la 

coexistencia de dos tipos de mercados laborales, 

uno con alta rotación (de contratos a plazo fijo y por 

obra o faena) y otro con escasa movilidad, donde los 

trabajadores no exploran mejores opciones por temor a 

«perder» su eventual indemnización, en circunstancias 

que menos del 10 % de los trabajadores la recibe. El 

Gobierno ha estado explorando incluir otra modalidad 

–de carácter opcional– y que opere a todo evento, 

incluso ante la renuncia del trabajador, o si el vínculo 

laboral se disuelve antes del año, aunque a diferencia 

del régimen actual, el trabajador recibiría la mitad de 

su remuneración por cada año de servicio con igual 

tope. El empleador destinaría un porcentaje de la 

remuneración bruta mensual a la cuenta individual del 

trabajador en el seguro de cesantía y aplicaría solo para 

futuros contratos, y si ambas partes están de acuerdo. 

La Tercera. (14 de febrero, 2019). Reforma a indeminzación por años 

de servicio. La Tercera. Recuperado de: http://bit.ly/38CcCpe
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Habilidades del siglo XXI:

Colaboración

La colaboración es fundamental para que 

los estudiantes se formen como ciudadanos 

activos. La actividad 2 posibilita, mediante 

la asignación de roles en la construcción 

de la línea, el desarrollo de esta habilidad. 

Se sugiere estar 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.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan los beneficios y desventajas que son posibles 

de considerarse en los dos sistemas de indemnización expuestos, para luego 

posicionarse y escoger cuál les parece mejor. 

2. Se espera que reflexionen en torno al papel que cumplen los sindicatos en 

la actualidad y a la propuesta de validar a grupos negociadores durante los 

procesos de negociación colectiva.

3. Se espera que colaboren y democráticamente lleguen a un consenso como 

curso respecto de qué cambios necesitan los sistemas de negociación colectiva 

y de indemnización en nuestro país. 

En la página 531 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar en torno a los cambios 

experimentados por el código laboral chileno 

durante el siglo XX, puede visualizar el 

siguiente video:

• https://www.youtube.com/

watch?v=7UcyufHPj_k
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Actividades

1 Lee el Recurso 1  e imagina que esta reforma ya fue aprobada. ¿Cuál sistema de indemnización elegirías 

y por qué? 

2 Considerando los Recursos 2, 3 y 4 , ¿qué postura tomarías sobre cada uno de los cambios propuestos

para la negociación colectiva? Fundamenta tus respuestas con al menos dos argumentos.

3 Junto con el curso, elijan uno de los siguientes temas en discusión sobre la reforma al Código del 

Trabajo: negociación colectiva o indemnización. Identifiquen al menos dos opciones para su reforma y

realicen una votación para elegir como curso una de ellas.

Proyecto de reforma y negociación colectivaRecurso 3

Encuesta Encla 2014 y 

negociación colectiva
Recurso 4

Uno de los puntos de mayor controversia sobre la reforma en discusión es el cambio en el sistema de negociación 

colectiva, que profundizaría la capacidad de negociación de organizaciones de trabajadores ajenos a los sindicatos, ya 

reconocidos en el Código del Trabajo vigente.

La Encuesta Laboral (Encla) es reconocida como el principal

censo laboral de Chile y, pese a que su última versión

disponible es de 2014, continúa siendo una herramienta

valiosa para revisar datos sobre variados temas laborales, 

como la existencia de negociación colectiva en las

empresas. Aquí la citamos.

Los expertos sugirieron destrabar las incertezas 

existentes en esta área [negociación colectiva] 

estableciendo por ley «un procedimiento de 

negociación claro para los grupos negociadores, 

reconociendo los acuerdos suscritos por estos 

como instrumentos colectivos, así como también, 

reconociendo ciertos derechos propios del sindicato 

que no serán aplicables a los grupos negociadores (…)». 

La mesa conformada por los representantes sindicales 

declaró que «los grupos negociadores deben existir y se 

debe regular por ley el procedimiento de negociación 

colectiva al cual estos deben estar sujetos, el que no 

puede implicar negociar en las mismas condiciones 

que los sindicatos». En efecto, «los grupos negociadores 

debiesen tener un tratamiento y derechos distintos a 

los de los sindicatos (ej. los grupos no debiesen tener 

derecho a fuero, huelga, extensión de beneficios, 

derecho a entrega de información por parte de la 

empresa), así como también se deben establecer 

requisitos destinados a dificultar su formación (ej. se 

debe exigir un quorum de constitución, prohibir que 

formen parte del grupo trabajadores con contrato 

colectivo vigente, prohibir que el grupo negociador 

negocie 60 días antes o después que el sindicato, 

considerar como práctica antisindical que la empresa 

fuerce la creación de grupos negociadores)». 

Marchetti, P. (4 de enero, 2019). Flexibilización laboral y cambios a la 

indemnización por años de servicio: Las principales propuestas que 

recibió Piñera. Emol. Recuperado de: http://bit.ly/324fI2X 

Con sindicato Sin sindicato Total empresas

16,9 %12,3 %

88,5 %

Porcentaje de empresas que han negociado 
colectivamente en los últimos 5 años según existencia de sindicato

Dirección del Trabajo. (2014). Encla 2014. Chile: DT.

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

501

7UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Aprendizaje significativo

Para captar la atención de los estudiantes, 

indagar en sus conocimientos previos 

y/o activar aprendizajes logrados en otros 

contextos, pregúnteles:

• ¿Es el acceso al trabajo un derecho 

humano?, ¿por qué?

• ¿Cuál es el rol del Estado en la garantía de 

los derechos laborales? 

• ¿Qué rol le compete a la ciudadanía en 

el cumplimiento pleno de los derechos 

laborales?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Si bien se recomienda realizar la actividad con el recurso propuesto, 

también puede contextualizar el caso a una realidad más cercana. Por ello, 

es posible la utilización de casos de abusos en otros sectores de la economía 

(agrícola, minería, comercio, industria, etc.), para que los estudiantes 

generen un vínculo significativo y apropiación del tema en cuestión.

Como complemento a las actividades del Texto, puede trabajar la Actividad 

de profundización 1, disponible en la página 542 de esta Guía.

Clase 3
Planificación

(págs. 500 a 503)

Ciudadanía derechos humanos

260 UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

Pese a los avances que nuestro país presenta en torno a los derechos laborales, siguen existiendo diversas situaciones

de vulneración a los derechos fundamentales en el trabajo. Las poblaciones migrante y femenina son las más

vulnerables en esta materia.

Sin agua y en un establo: trabajadores haitianos sometidos a pésimas condiciones laborales

Cinco trabajadores haitianos fueron encontrados viviendo

en pésimas condiciones al interior de un establo, sin agua

potable, en la localidad de Pedregoso, Región de La Araucanía

(…). Se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas, 

sin ningún servicio básico, sin agua, sin baños, durmiendo 

en colchonetas de suelo, en muy malas condiciones de

alimentación (…). 

Los trabajadores fueron contratados por empresarios de

Lautaro, quienes les exigían cortar y apilar leña diariamente.

La Inspección del Trabajo junto a la Gobernación Provincial

iniciaron una investigación por las condiciones laborales 

que ofrecieron los empleadores, quienes aún no pagaban 

el primer sueldo de los empleados (…). Los inmigrantes

haitianos fueron trasladados de forma inmediata hasta el

hospital regional de La Araucanía para evaluar su estado de 

salud. Luego del chequeo médico, los trabajadores ingresaron 

a la Fundación Madre Josefa, donde recibirán alojamiento.

Plaza, J. (6 de enero, 2018) Sin agua y en un establo: trabajadores haitianos sometidos a pésimas condiciones laborales. El Ciudadano  

Recuperado de: http://bit.ly/2uWnhMG

MIGRACIÓN, TRABAJO DECENTE Y DERECHOS HUMANOS

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias

de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en

caso necesario, por cualesquiera otros medios de

protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses.

Asamblea General de Naciones Unidas. (1948). Declaración  

Universal de los Derechos Humanos. Francia: Naciones Unidas.

ARTÍCULO 23

DERECHOS HUMANOS Y LOS
DERECHOS FUNDAMENTALESS
DE LOS TRABAJADORES
Algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aluden de forma

directa a la libertad e igualdad con respecto al trabajo. Aun así, y a pesar de la aceptación casi

universal que esta declaración tiene entre los países del mundo, los conflictos de interés siguen 

haciendo difícil su total aplicación, variando mucho entre Estado y Estado. Por ello existen una 

serie de organismos, nacionales e internacionales, dedicados a velar por su cumplimiento.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las distintas funciones de las instituciones 

encargadas de asegurar las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos 

laborales de los trabajadores nacionales e inmigrantes.

En la página 531 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

Pensamiento profundo 

Para favorecer el desarrollo de la 

metacognición, pídales a los estudiantes 

que reflexionen en torno a la actividad 

propuesta, respondiendo las siguientes 

preguntas:

• Las actividades de juego de rol, ¿facilitan o 

dificultan tu aprendizaje?, ¿por qué?

• ¿Qué habilidades debes mejorar para 

tener un mejor desempeño en actividades 

similares?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, se recomienda realizar una 

plenaria breve en la que reflexionen en torno a 

las siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendimos en esta clase?

• ¿Por qué es importante aprender este tipo de 

contenidos?
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genere un ingreso que les permita vivir con dignidad. Elgg nnee nree ein eooo u pe erpes me vvirp v Egenere un ingreso que les permipngresoennge ererereereegg r sregre rqe e mita vivir cvppee e mq e ieepe pe ccoa vq m r

trabajo decente significa que los trabajadores cuenten con t braara a dajt ab doaja oa eatr o eda tce ficeoo sd s g cas fi ussi quifi osg a aag bs bae at o n coconcbajo decente significa qate ni ontraba i los trabajadoadaad losdo da e ajaj que efiee ni c ue e la at atrabt do ccon noonn ccococ

protección social que también incluya a sus familias. Esto pp ot io liecro np c ón i q as uo e éq be niqq nb nta ba b éé a us ss stE toEss.s. occión social que tprotec cluya a suaa a sén incluya auyaén c mbiébt n social l óp te óro occ qqucia t bqququ bue mt mbm nta in yanc a usu Es stooEss. mm a stEsa toe

tiene que ver con el acceso a seguros de salud y a pensiones quene v oere ceee l eson osooc ges sa uge uus le ae u pd pepeppp ntiene eguros de sad sa uddver conon ce ver c sti ne que qune q e vq ccve a a secoen en ove a cacceon s sea eesaa e dce deso e dgo a se uur pg og ds yy aos luaalae npeneauds dla ial y ad onseenpay siy a nsa ns op s oe qtieien accc g y

dignas al momento de la jubilación o en el caso de que naiddd aa omal mn m meml moo bd jn bla u acj niónuj ec cn doo do eo qqe uqeo qción o en el caso de quo dmemgnas alddiggngnadigg as asasg dl mom a jjto de la ji ld mentt bildtog joal jo laae l lntom ubito alao óe e ob en eón desoel ss eud eqgg bilac o

adquieran discapacidades por accidentes en el lugar deaaaaddqadaaaadq d sddii a didcip adi aci ad e ee guugu deed scapcaid pacicidadeccd pas a dp dc ddaiddad s en el luggar ddes dees es en e uel luug r ea e

trabajo. Asimismo, trabajo decente implica que la gentebtrrat br bbaraa smoo jo c la u e eentteeesmmsismmmo, trabajom trm t b oo a que laqa que la genent, a joaj qca qq eue gentegea genteen

tenga mejores perspectivas de desarrollo e integración tentetteent n rs av e e nin ge r c nnperspectivavp iintegraciónnteteg ciónr epp ctivasass s e óo ee i tnntin ent óncac ógr ieegg ió

a la sociedad, y que cuente con libertad para expresar aa e coc n bibl bbb pp ra xp sera exprpara expresar ratee cce coonccconcoon bib tabeee tre tartadrta paaap para exp erap x rep a

opiniones, organizarse, dialogar y participar en la toma de aarr aparpapa pac n da mma dedaa ddda decipar en la tomai la tomaaarga y y pya y py pppar a deity arty tiart ct pp nee a mmao a do e a deicti toma

decisiones que afectan sus vidas. Todo esto, con igualdad de TT doddToodoo seo to co c lddu ad ddad ddad ded eeeeTodo esto, con igualdaao, codo esasss TTodoo oo oto, co, ono io igg dldadg ddu dada edd deee

oportunidad y de trato para las mujeres y para los hombres. je p rp h mbbombrrrem ssujeres y para los hombres. u re esrau seres pay ay pa a los har loo bbbreb es

OIT. (2009). Conocer los derechos fundamentales del trabajo. Costa Rica: OIT.

La Dirección del Trabajo es la principal institución en Chile destinada L DD óre ii lc ó jónc ncie ed TTn de aj ede p ncr aninpr npr np na stp tección del Trabajo es la principal insttitLa D deLa Dire ó da Da ireir ió TccD Tdeón delel ijrd ldden d a laa jTe sra palae pr cipp a nl inncip i tiitssn ttici

a velar por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscalizandoell poe ra ora p ir nmel ce ldc l dn di dn e ig sg laar por el cumplimiento de la legislacgvelelave orve ppo lpo mp ml mp mmpl i dlim omimm a d a g las aegisar p

y promoviendo la capacidad de autorregulación, buscando un om iom ndm oo e co plao c dmoviendo la capacidad de autom de lde aa co ccen da ap tod uauaau o

equilibrio entre empleadores y trabajadores. Esta institución llama te e pp eaplrio entre emn r eere mp elp

a recurrir a los Tribunales del Trabajo si un trabajador considera

LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Chile. Dirección del Trabajo. (2019) ¿Qué son los derechos fundamentales de los trabajadores(as)? Recuperado de: http://bit.ly/2UXzziE

En grupos de cinco estudiantes, elijan una de las instituciones mencionadas en estas páginas, y actúen

como inspectores o funcionarios del organismo para analizar el caso expuesto en la noticia sobre 

trabajadores migrantes en Chile. Luego, elaboren un informe que considere derechos humanos, derechos

fundamentales de los trabajadores y recomendaciones sobre una política justa para los trabajadores 

migrantes en Chile.

Actividades
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Uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo 

promovidos por la OIT es la «eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio». A propósito, se señala que:

En la práctica, el trabajo forzoso es una situación donde una persona no es 

libre de dejar su trabajo debido a ciertas amenazas, deudas u otras formas 

de coacción física o psicológica. El trabajo forzoso es un problema mundial, 

que afecta a casi todos los países del mundo. Actualmente, hay al menos 

12,3 millones de personas en trabajo forzoso, incluyendo a 2,45 millones 

víctimas de la trata de personas. La mitad de las personas en trabajo 

forzoso son niñas y niños.

Fuente: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_143492.pdf

Ampliación del contexto

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo de 

pensamiento en los estudiantes, pídales 

que lean con atención el Recurso 2 y que 

respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la necesidad de fijar principios y 

derechos fundamentales en el trabajo? 

• De los cuatro principios, ¿cuál te parece 

más relevante?, ¿por qué?, ¿cuál te parece 

que se cumple menos?, ¿por qué?

• ¿Qué consecuencias positivas y negativas 

ves en la «libertad de asociación y libertad 

sindical»? Nombra una de cada una

Desarrollo del pensamiento

Clase 4
Planificación

(págs. 504 a 509)

Propósito

En esta clase, los estudiantes profundizarán 

en las regulaciones del trabajo que se asocian a 

estándares internacionales. Además, conocerán 

las normas laborales orientadas a la inclusión.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere comenzar la clase compartiendo con 

los estudiantes el propósito, esto les permitirá 

organizar colaborativamente los tiempos para 

cada actividad.

Desarrollo de la clase: 70 minutos
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Convenios y tratados: la fijación de 

estándares internacionales

Como leíste en la página anterior, en la actualidad existen numerosos

convenios y tratados internacionales que regulan las condiciones

mínimas de bienestar y seguridad de los trabajadores. Los Estados

que firman estos convenios y tratados deben dar cuenta a organismos 

internacionales, como Naciones Unidas, sobre su cumplimiento y

avances, así como también aceptar la asesoría técnica y especializada de

estos para hacer de las metas propuestas una realidad.

El rol de la OIT en la fijación de estándares internacionales para el trabajoRecurso 1

Declaración de los derechos fundamentales del trabajo por la OITRecurso 2

Desde su fundación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha dedicado a generar normas jurídicas

internacionales para establecer principios y derechos básicos que regulen el trabajo en todo el mundo. El siguiente

fragmento pertenece a uno de sus documentos oficiales destinado a explicar la naturaleza y contenido de sus

convenios y recomendaciones:

Ante el avance de la globalización y liberalización de la economía, en la década de 1990 la OIT estableció los «principios

y derechos fundamentales en el trabajo», que desde entonces deben ser ratificados y cumplidos a cabalidad por los

Estados miembros y servir de orientación para los demás. A través de estos derechos se busca evitar que el libre mercado

provoque el retroceso de derechos laborales ya conquistados, así como la precarización global o sectorial del trabajo.

Las normas se dividen en convenios, que son tratados 

internacionales legalmente vinculantes que pueden ser 

ratificados por los Estados miembros, o recomendaciones, 

que actúan como directrices no vinculantes. En muchos 

casos, un convenio establece los principios básicos 

que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras 

que una recomendación complementa al convenio, 

proporcionando directrices más detalladas sobre su 

aplicación. Las recomendaciones también pueden ser 

autónomas, es decir, no relacionadas con ningún convenio. 

Los convenios y las recomendaciones son preparados 

por representantes de los gobiernos, de los empleadores 

y de los trabajadores, y se adoptan en la Conferencia 

Internacional del Trabajo de la OIT, que se reúne 

anualmente. Una vez adoptadas las normas, se requiere 

de sus Estados Miembros, en virtud de la Constitución 

de la OIT, las entreguen a sus autoridades competentes 

(normalmente el Parlamento) para su examen. En el caso 

de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su 

ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en 

general este entra en vigor para ese país un año después 

de la fecha de la ratificación. Los países que ratifican un 

convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en 

la práctica nacionales, y tienen que enviar memorias sobre 

su aplicación a intervalos regulares. Si fuera necesario, se 

proporciona asistencia técnica.  

OIT. (2014). Las reglas del juego. Una breve introducción a las normas internacionales del trabajo (tercera edición). Suiza: OIT.

Derechos 

fundamentales 

en el trabajo

Libertad de asociación y libertad sindical.

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Abolición efectiva del trabajo infantil.

Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

OIT. (1998). Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Recuperado de: http://bit.ly/2V0Pixm
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan el rol de la OIT en la fijación de estándares 

internacionales para el trabajo.

2. Se espera que comprendan la forma en que Chile se ha sumado a los 

lineamientos centrales de la OIT, buscando el aseguramiento y protección de 

los derechos laborales en nuestro país.

3. Se espera que comprendan las ideas centrales de los decretos de la OIT 

reconocidos por Chile y que logren explicarlas y representarlas por medio

de infografías.

En la página 532 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para tener más información sobre la 

temática de trabajo forzoso, visite la página  

de la OIT sobre el Programa de Acción 

Especial para Combatir el Trabajo Forzoso

• www.ilo.org/forcedlabour

Para tener más información sobre libertad 

de asociación y libertad sindical, visite en 

siguiente enlace:

• https://www.ilo.org/global/topics/

freedom-of-association-and-the-right-to-

collective-bargaining/lang-es/index.htm

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.
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Chile en la Organización Internacional del TrabajoRecurso 3

Chile ha sido Estado miembro de la OIT desde su fundación y mantiene vigentes en el país los 51 convenios creados por 

este organismo. Desde el año 2008, nuestro país, a través de organizaciones representantes del Estado, de los trabajadores 

y empresarios, acordó junto con la OIT impulsar un Programa Nacional de Trabajo Decente, sumándose a los lineamientos 

centrales de la OIT respecto de la libertad, equidad, seguridad y dignidad humana en el trabajo.

Elaboración propia sobre la base de http://bit.ly/3bLubFd

2003

2005 2016

2008 2011 2019

Promulga el acuerdo 

para el establecimiento 

de una oficina de la OIT 

en Chile.

Decreto nº 84.

Promulga la 

convención 

internacional sobre

la protección de los 

derechos de todos 

los trabajadores 

migratorios y de 

sus familias.

Convenio nº 169. Sobre

pueblos indígenas y tribales 

en países independientes

de la OIT.

La implementación de la

nueva Política Nacional

de Desarrollo Urbano 

Sustentable.

Convenio nº 189.

Sobre el trabajo

decente para las

trabajadoras y

los trabajadores

domésticos.

Convenio nº 187.

Sobre marco 

promocional y salud en

el trabajo de la OIT.

Glosario

Vinculante: que impone una obligación a quienes se han comprometido con un acuerdo.

Memoria: documento que contiene el resumen de los procesos y actividades realizadas por una unidad administrativa.

Actividades

1 Lee el Recurso 1  y confecciona un esquema que explique el funcionamiento de los convenios y  

recomendaciones de la OIT.

2 Compara los Recursos 2 y 3  e indica qué derecho fundamental del trabajo, proclamado por la OIT, se 

garantiza con cada uno de los convenios, acuerdos y decretos promulgados por el Estado de Chile.

3 Escoge uno de los decretos del Recurso 3  y confecciona una infografía con sus principales  

características. Utiliza la siguiente página web de la Biblioteca del Congreso Nacional para obtener 

información sobre el decreto: https://bit.ly/2obqLFa
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Recursos

Para acceder al Convenio sobre igualdad de remuneración (1951) entre la mano de 

obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, visite 

el siguiente enlace:

• https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:

:P12100_ILO_CODE:C100

Clase 4
Planificación

(págs. 504 a 509)

Trabajando con la diversidad

Para reflexionar sobre la desigualdad de 

género en el mundo laboral desde una lógica 

más cercana, y promover el desarrollo de 

una actitud de valoración del principio 

de igualdad de derechos, pídales a los 

estudiantes que lean el siguiente texto:

Desde que era pequeña quise ser albañil, 

pero no me atrevía a decírselo a nadie, 

porque ¿cómo podía explicar mi decisión y el 

camino que quería seguir? Ellos me decían: 

«¿Por qué diantres quieres hacer un oficio de 

hombres y trabajar en mundo de hombres? 

Eso no es para ti, eres una chica». 

A pesar de las dudas de los otros sobre mi 

decisión, logré culminar mi formación y 

convertirme en albañil. Hasta obtuve la 

nota más alta cuando recibí el diploma. En 

mi región, en Dinamarca, fui la segunda 

persona que en 13 años obtuvo la mayor 

puntuación. Pero no sirvió de nada, porque 

¿quién quiere contratar a una mujer albañil? 

Así que, aunque lo logré —me formé y recibí 

una distinción especial— sigo sintiéndome 

diferente y excluida, como si fuese una 

huésped en mi propia profesión.

• Fuente: https://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/newsroom/news/WCMS_683738/

lang-es/index.htm
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La situación de las mujeres 

trabajadoras en Chile
Recurso 1

A continuación se entregan algunos datos que

caracterizan el panorama general de las mujeres 

trabajadoras en Chile en los últimos años:

La autonomía económica de 

las mujeres: un pilar del 

desarrollo social 

Recurso 2

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de

Género (SernamEG) tiene entre sus objetivos

prioritarios aportar a la autonomía económica de

las mujeres. Para ello, el área Mujer y Trabajo de esta 

institución desarrolla cuatro programas de apoyo

claves que se muestran en el siguiente documento:

1. Mujeres Jefas de Hogar: entrega de «Talleres de 

Formación para el Trabajo». (…) las participantes 

puedan generar ingresos propios y gestionar  

sus recursos.

2. Mujer Emprende: entrega herramientas de 

formación personal y técnica para profesionalizar 

emprendimientos (…). Promueve la asociatividad 

y generación de redes entre emprendedoras (…).  

3. Programa 4 a 7: contribuye al acceso y 

permanencia de las mujeres en el mundo laboral 

remunerado, dando respuesta a una importante 

barrera que ellas enfrentan, como es el cuidado y 

protección de niños y niñas (…).  

4. Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 

Género: su objetivo es promover un cambio 

cultural al interior de las organizaciones públicas 

y privadas (…) para enfrentar brechas de género 

en el empleo (…). Estudios del Banco Mundial 

muestran el impacto positivo que tienen la 

participación y el empoderamiento femenino en 

la economía y en el desarrollo social. (…) avanzar 

hacia la autonomía económica de las mujeres 

es clave, porque si más mujeres se incorporan al 

trabajo remunerado, se potencia la economía y el 

desarrollo del país.

Dirección del Trabajo. Revista de Coyuntura Laboral. n° 3, abril 

2019. Recuperado de: https://bit.ly/2OBvBZb

El camino a la inclusión laboral

que son marginados del mercado del trabajo o acceden a este en 

condiciones desfavorables.

Trabajo e igualdad de género

Aunque la participación laboral de la mujer ha aumentado en los últimos años 

en Chile y en el mundo, aún persisten las brechas de género. Esto constituye 

un desafío que debe ser enfrentado por la sociedad en su conjunto. 

ACHS. (2019) Situación nacional de las mujeres trabajadoras. 

Recuperado de: https://bit.ly/3bmyLJK (Adaptación).

La tasa de 

participación laboral 

femenina aumentó, 

en siete años, tres

puntos porcentuales

a nivel nacional,

llegando a un 48,5  %

el 2017. (INE)

Durante los años

2010-2017 el

ingreso promedio 

mensual de las 

mujeres y hombres

ocupados presentó

una brecha del

29,3% en favor de 

los hombres. (ESI)

Desde 2010, la tasa de 

ocupación femenina

aumentó a un 45%, 

subiendo tres puntos 

hasta el 2017.

Entre los años 2006 

y 2015 la tasa de 

desocupación femenina

fue superior al 75%.

(Casen)

La carga global de 

trabajo femenino

(incluyendo

trabajo formal y

no remunerado),

contempla 1,65 horas 

diarias más que los

hombres.

Las mujeres participan

más en el trabajo 

doméstico no 

remunerado en 

su hogar con un

promedio de 2,08 

horas diarias más que 

los hombres. (ENUT)
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que mencionen índices como el ingreso promedio mensual, la carga global 

de trabajo femenino, la tasa de desocupación femenina y el trabajo doméstico no 

remunerado.

2. Se espera que señalen que los programas favorecen el empleo femenino, permitiendo 

mejorar su participación laboral y, de esa forma, alcanzar mayor autonomía financiera.

3. Se espera que elaboren propuestas que permitan asegurar la igualdad de 

remuneraciones entre hombres y mujeres en Chile.

4. Se espera que identifiquen las razones que llevan a la existencia de una brecha de 

género en el mercado laboral, donde la evidencia da cuenta de que los hombres ganan 

más dinero que las mujeres, pese a desarrollar las mismas labores.

En la página 533 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Pensamiento profundo

Puede promover el desarrollo de este tipo de 

pensamiento en los estudiantes mediante 

la aplicación de una adaptación de la rutina 

de pensamiento: Antes pensaba… pero 

ahora pienso, al final de la clase. Esta 

estrategia les ayuda 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.

Para ello, pídales a los estudiantes que 

respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué pensabas de los derechos laborales 

estatales?, ¿qué piensas ahora?

• ¿Qué elementos te permitieron mantener 

o modificar tus opiniones?

Desarrollo del pensamiento
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Art. 62: El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres 

y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las 

remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad 

o productividad (…). 

Sence (2018) Boletín n° 2. Brechas de género en el mercado laboral. Chile: Observatorio Laboral Metropolitano.

La discusión sobre la brecha salarial en Chile entre 

hombres y mujeres no escapa a la controversia. Hay 

quienes argumentan que esta brecha responde, en parte, 

a que las mujeres trabajan en general menos horas, pero 

estudios como el que citamos aquí, que considera el

pago por hora trabajada, demuestran que no es así.

Vendedor de tiendas

Cocineros

Ingenieros civiles

Médicos

Ejecutivos, gerentes

$414 719

Diferencia según ocupación

Ingreso mensual
hombres

Ingreso mensual
mujeres

Brecha en ingresos
por hora

$351 551

$2 008 753

$3 378 298

$2 423 564

$329 862

$265 070

$1 522 617

$1 650 967

$1 522 617

15,7 %

18,7 %

23,7 %

48,4 %

51,6 %

La normativa chilena en torno a la equidad de géneroRecurso 3

El debate sobre la brecha salarialRecurso 4

Luego de un largo proceso de negociación, el año 2009 se aprobó en Chile la Ley 20.348 para resguardar la igualdad en 

las remuneraciones entre hombres y mujeres. Con ello se dio respuesta a los requerimientos de la OIT para eliminar toda 

forma de discriminación en el trabajo. Aquí citamos parte de dicha ley.

Actividades

1 Algunos índices presentados en el Recurso 1  dan cuenta del avance en materia de inserción laboral de las  

mujeres en Chile. ¿Qué índices, por el contrario, representan parte de los desafíos en cuanto a las brechas de

género en el mundo laboral? ¿De qué manera reflejan desventajas laborales para las mujeres?     

2 «La autonomía económica es la puerta de entrada para erradicar la violencia, salir de la pobreza y vivir en total

dignidad» (Viviana Paredes, exdirectora del SernamEG). A tu juicio, ¿de qué forma los programas de apoyo

mostrados en el Recurso 2  aportan a este objetivo? Explícalo mediante un ejemplo. 

3 Lee el Recurso 3 y responde en tu cuaderno: ¿qué medidas propondrías para velar por el cumplimiento 

de esta ley? Propón y explica al menos dos medidas considerando su viabilidad.

4 Observa el Recurso 4 . ¿Por qué crees que se producen estas diferencias? Elabora una hipótesis. 

Luego, propón una medida para superar esta brecha que el Estado pueda apoyar.
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Clase 4
Planificación

(págs. 504 a 509)

Según la OIT, «la discriminación por motivo 

de raza afecta a millones de trabajadores de 

todo el mundo. Las minorías étnicas, los 

pueblos indígenas, los afrodescendientes, 

los romaníes, los nacionales de origen 

extranjero y los trabajadores migrantes se 

encuentran entre los más afectados. Cuando 

la discriminación racial se tolera en el lugar 

de trabajo no solo son esas minorías étnicas 

y raciales las que sufren. De conformidad 

con la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial: la discriminación 

racial daña no solo a quienes son objeto de 

ella, sino también a quienes la practican».

Por ello, se ha elaborado el documento 

Promoción de la igualdad. Diversidad étnica 

en el lugar de trabajo: guía detallada (2015), 

que puede consultar en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2vmj8yo.

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que valoren la inclusión laboral como una forma de buscar el 

bienestar de las personas que han estado marginadas del mercado del trabajo 

o a quienes acceden a este en condiciones desfavorables. 

2. Se espera que elaboren propuestas que podrían profundizar la inclusión en 

el mundo laboral, mejorando las condiciones laborales de mujeres, población 

LGBTI+, migrantes, personas con discapacidad, entre otras.

En la página 533 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

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 550 de esta Guía.

1LECCIÓN

266 UNIDAD 7: 

Un mercado laboral sin discriminación 

En muchos casos, personas en situación de discapacidad, migrantes o 

minorías sexuales y étnicas, entre otros, son discriminados en sus trabajos 

o al tratar de ingresar al mundo laboral. La firma de tratados y nuevas 

normativas intentan combatir esta situación.

La Ley de Inclusión Laboral n° 21.015 establece que 

empresas e instituciones públicas con 100 o más 

trabajadores deben contratar, según corresponda, al 

menos el 1 % de personas con discapacidad o que sean 

asignatarias de una pensión de invalidez. En el caso de 

no poder dar cumplimiento se debe acoger a una de las 

medidas subsidiarias existentes. Una de estas medidas es 

efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas 

de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto 

social sea la capacitación, rehabilitación, promoción y 

fomento para la creación de empleos, contratación o 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Chile. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2018). Subsecretaría de Evaluación Social publica nuevo instructivo para las postulaciones al 
Registro de Donatarios, Ley N°21.015 sobre Inclusión Laboral para personas con discapacidad. Recuperado de: http://bit.ly/38D0LXQ (Adaptación).

La empresa «Más Cerca Call Center» firmó con sus 

trabajadores un contrato colectivo que garantiza 

derechos a personas transexuales (…). La empresa 

«realizará planes de difusión hacia la no discriminación 

(…)». Además se acordó «que las personas transexuales, 

travestis, transgéneros e intersex puedan utilizar su 

nombre y la identidad de género que expresan en 

las dependencias de la empresa y las atenciones 

telefónicas». En un hecho inédito, ayudará además a 

que las personas trans puedan iniciar el proceso de 

cambio de su nombre y sexo legal (…). En el convenio 

de trabajo, se puso sobre la mesa no solo la negociación 

de remuneraciones y dinero, sino también políticas para 

«mejorar la calidad de vida de todas y todos, en particular 

de quienes tienen menos oportunidades».

Movilh (2015). Call Center genera políticas para inserción laboral  
de personas trans. Recuperado de: http://bit.ly/38zDCpe

Ley de incentivo a la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboralRecurso 1

La iniciativa privada y la negociación colectiva como mecanismo de inclusión laboralRecurso 2

El año 2017 se aprobó en Chile una ley de inclusión laboral que dicta una discriminación positiva hacia personas

con capacidades diferentes en busca de estimular su inclusión al mercado laboral.

Más allá de los recursos legales o incentivos estatales, tanto empresas como sindicatos pueden

promover por sí mismos prácticas de inclusión, tal como lo ejemplifica el siguiente caso:

Actividades

1 Usa los recursos de esta página para redactar una opinión con al menos dos argumentos sobre

la importancia de la inclusión laboral.

2 Además de las vistas en esta página, ¿qué otras medidas propondrías para hacer más inclusivo el mundo 

laboral? Propón tres considerando a las personas que se beneficiarían y los resultados concretos que 

esperas conseguir. 
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes mencionen en sus argumentos 

aspectos como la brecha salarial, la aparente incompatibilidad 

de la crianza de los hijos con el trabajo, la escasa presencia de 

mujeres en cargos directivos, etc.

2. Se espera que reconozcan los derechos de nuestro Código 

Laboral, como el sueldo mínimo y el descanso.

3. Se espera que comprendan los beneficios y desafíos que se 

desprenden de la relación de la OIT con Chile.

4. Se espera que reflexionen en torno a las posibilidades y riesgos 

de la reforma del Código del Trabajo.

5. Se espera que comprendan que estos derechos se han 

profundizado debido al accionar de los propios trabajadores

6. Se espera que mediante la autoevaluación reconozcan los 

principales aprendizajes obtenidos en esta lección, logrando 

identificar la utilidad que les entregarán en el futuro.

En la página 533 y 534 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Orientaciones

Recuerde que 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 evaluación alternativa puede aplicar 

la Evaluación sumativa 1, disponible en la 

página 552 de la Guía.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, y para desarrollar la 

metacognición, puede invitar a sus estudiantes 

a que formen un círculo y compartan las 

respuestas de las actividades 5 y 6 de la página 

267. Recalque la importancia de mantener un 

ambiente de respeto dentro del aula frente a las 

respuestas de cada estudiante.

1LECCIÓN

LECCIÓN 1: mo han cambiadoLECCIÓN 1: o los dooooo o ?n Chile y el m borales ness enn ? 267

1 Lee la siguiente fuente y responde la pregunta: ¿de qué manera los datos presentados en el recurso

representan obstáculos para las oportunidades de empleo de las mujeres? Desarrolla tres argumentos.

2 ¿Cuáles son algunos de los derechos fundamentales del trabajo garantizados por el Código del Trabajo

vigente en el país? Ejemplifica mediante dos casos concretos.

3 ¿Qué alcances y limitaciones tienen los organismos internacionales, como la OIT, en la profundización de

los derechos laborales en Chile? Responde con al menos dos argumentos.

4 Redacta una columna de opinión respecto al proyecto de reforma al Código del Trabajo en Chile. Incluye en

ella una propuesta de modificación al Código vigente considerando su viabilidad y los intereses que entrarían

en tensión con esta. 

5 Vuelve a responder la pregunta inicial de la lección: ¿Cómo han cambiado los derechos laborales en Chile y 

el mundo? Para responder, utiliza una de las habilidades trabajadas en el PASO PASOA  de la lección: ejercicio

de empatía histórica (pág. 253) o confección de infografía (pág. 257). 

6 ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que te aportó esta lección?, ¿crees que tendrán relevancia 

en tu vida tras salir del colegio? Fundamenta tu respuesta.

Brechas de género laborales en el mundo

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Un paso decisivo hacia la igualdad de género:
en pos de un mejor futuro del trabajo para todos. Ginebra: OIT. (Adaptación). 

El 45,3 % de las mujeres están empleadas,

en comparación con el 71,4 % de los hombres.

El 45,8 % de las madres de niños pequeños

están empleadas, en comparación con el 53,2 % 

de las mujeres que no tienen niños de esa edad.

El 41,5 % de las mujeres con un título universitario

están desempleadas o fuera de la fuerza de trabajo,

mientras que solo el 17,2 % de los hombres están en

una situación similar.

El 25,1 % de las personas con cargos directivos que

tienen niños pequeños (de 0 a 5 años de edad)

son mujeres, y el 74,9 % son hombres.

Solo el 27,1 %

de las personas

con cargos

directivos y

de liderazgo

son mujeres.

BRECHA SALARIAL 
POR MOTIVO DE GÉNERO

45,3 %

74,9 % 20 %

41,5 %

25,1 %

17,2 %
45,8 % 53,2 %

71,4 %

27,1 %
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Propósito

Esta clase tiene como propósito que los 

estudiantes reconozcan las principales 

características del Código del Trabajo chileno y 

evalúen cómo su existencia aporta a mejorar las 

condiciones laborales de las personas.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Clase 5
Planificación

(págs. 510 a 513)

Orientaciones

El contenido de estas páginas permite activar en los estudiantes las 

características de la «ciudadanía activa» abordada en las unidades 

anteriores. Se sugiere recalcar que el cumplimiento pleno de los 

derechos humanos depende, en una alta medida, de la exigibilidad que 

de ellos hagan los ciudadanos. Esto permitirá desarrollar una actitud 

de valoración hacia los aportes que distintos sectores y organizaciones 

sociales han hecho a la participación social y política en distintos niveles a 

través del tiempo, y de responsabilidad cívica.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para iniciar la clase, se recomienda trabajar 

una rutina de pensamiento visible llamada 

Conectar, extender, desafiar, 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:

• ¿Cómo afecta la llamada «sociedad de 

consumo» a los derechos laborales?

• ¿Qué herramientas tienen los trabajadores 

para defender sus derechos?

Desarrollo del pensamiento

• ¿Por qué el trabajo es considerado 

un derecho? ¿Qué características 

debe tener un «buen» trabajo?

• ¿Qué herramientas tienen los 

trabajadores para defender 

sus derechos?

268

LECCIÓN2

UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

¿Cómo seguir avanzando en la promoción 

y el respeto de los derechos laborales?

La existencia de organismos internacionales de promoción y defensa de 

los derechos laborales, así como una legislación específica en esta materia 

en los distintos países, no garantizan por sí solas el cumplimiento de 

estos derechos. Por ello, es esencial que los trabajadores conozcan sus 

derechos laborales, y los mecanismos con los cuales cuentan en caso de 

que estos sean vulnerados. En esta lección analizaremos algunos de estos

mecanismos, así como las principales problemáticas que en la actualidad

enfrentan los trabajadores.

MI IDEA INICIAL

El filósofo alemán Byung-Chul Han, nacido en Corea del Sur, ha propuesto entender la sociedad contemporánea como

una «sociedad del cansancio» marcada por las personas que buscan realizarse principalmente en el hacer o producir. Aquí 

citamos un fragmento de sus escritos.

La sociedad del cansancioRecurso 1

El poder estabilizador de la sociedad disciplinaria 

e industrial era represivo. Los propietarios de las 

fábricas explotaban de forma brutal a los trabajadores 

industriales, lo que daba lugar a protestas y resistencias. 

En ese sistema represivo son visibles tanto la opresión 

como los opresores. Hay un oponente concreto, un 

enemigo visible frente al que tiene sentido la resistencia. 

(…) El poder estabilizador del sistema ya no es represor, 

sino seductor, es decir, cautivador. Ya no es tan visible 

como en el régimen disciplinario. No hay un oponente, 

un enemigo que oprime la libertad ante el que fuera 

posible la resistencia. El neoliberalismo convierte al 

trabajador oprimido en empresario, en empleador de sí 

mismo. Hoy cada uno es un trabajador que se explota 

a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y 

esclavo en una persona. También la lucha de clases se 

convierte en una lucha interna: el que fracasa se culpa a 

sí mismo y se avergüenza. Uno se cuestiona a sí mismo, 

no a la sociedad (…). 

Han, B. (2014) ¿Por qué hoy no es posible la revolución? El País. 

Recuperado de: http://bit.ly/2HxR5SF
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que sean capaces de contrastar la información 

entregada por una fuente escrita con sus propias experiencias y 

conocimientos previos para encontrar similitudes y diferencias 

entre la «sociedad del cansancio» y la chilena, viendo si en cierta 

medida somos parte o no.

2. Se espera que los estudiantes elaboren un ensayo en que la 

argumentación refleje los aprendizajes de esta doble página. 

Consideran todos los conceptos señalados en el enunciado.

3. Se espera que reflexionen críticamente respecto de que 

Chile sea uno en los países del OCDE en que más horas son 

destinadas al trabajo en un año.

En las páginas 534 y 535 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.

Para profundizar en torno a las 

consecuencias del exceso de carga laboral, se 

sugiere observar el documental China Blue 

(Micha X. Peled, 2005) en el que se:

(…) adentra en una fábrica de tejanos donde 

dos jóvenes, Jasmine y Orchid, intentan 

sobrevivir a las difíciles condiciones 

laborales. Sus vidas se cruzan con las de 

otras compañeras y con la del director de 

la fábrica donde trabajan, el señor Lam. 

Desde los diferentes peldaños de la jerarquía 

de la empresa, el documental muestra, 

humanamente, los problemas complejos de 

un mundo globalizado. A la vez, proporciona 

un informe actualizado y alarmante sobre 

las presiones económicas que instauran las 

compañías occidentales y las consecuencias 

humanas que esto provoca.

Fuente: https://www.filmaffinity.com/cl/

film866102.html

Ampliación del contexto

Actividades

1 Lee y observa el Recurso 1 . Luego, compáralo

con la realidad chilena de tu comunidad. 

¿Qué similitudes y diferencias encuentras?

2 Elabora un ensayo de máximo una plana en el que relaciones los conceptos de jornada laboral,

productividad, derecho al descanso y trabajo decente ( Recurso 2 ). Utiliza los recursos de estas páginas 

para argumentar.

3 Observa el Recurso 3 . ¿Crees que la cantidad de horas trabajadas es garantía de mayor productividad?

Entrega al menos un fundamento.

LECCIÓN 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales? 269

Concepto de trabajo decente y los cuatro pilares del 

Programa de la OIT se han convertido en elementos 

centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. ¿Por qué es relevante para alcanzar un 

desarrollo que sea sostenible?

Trabajo decente y  

Desarrollo Sostenible
Recurso 2

Trabajo decente: El trabajo decente sintetiza 

las aspiraciones de las personas durante su vida 

laboral. Significa la oportunidad de acceder a un 

empleo productivo que genere un ingreso justo, 

la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 

social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad 

para que los individuos expresen sus opiniones, 

se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y 

trato para todos, mujeres y hombres. 

El Programa de Trabajo Decente de la OIT: 

El empleo productivo y el trabajo decente son 

factores clave para alcanzar una globalización 

justa y reducir la pobreza. La OIT ha elaborado un 

programa para la comunidad del trabajo que se 

basa en la creación de empleo, los derechos en 

el trabajo, la protección social y el diálogo social, 

con la igualdad de género como un objetivo 

transversal. (…).

(…) Trabajo decente y los cuatro pilares del 

Programa (…) se convirtieron en elementos 

centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible . El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta 

a promover un crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo 

y el trabajo decente (…).

OIT. (s. f.) Trabajo decente.  

Recuperado de: https://bit.ly/2H3uYTX

OCDE. (2017). OECD Employment Outlook 2017. Francia: OCDE.

De entre los 38 países que componen la OCDE, los 

trabajadores chilenos están entre los que más horas 

trabajan al año, empatando con Rusia en el quinto lugar.

Horas trabajadas al año 

por habitante (OCDE)

Recurso 3

México
Costa Rica

Corea del Sur
Grecia

Rusia

Chile
Polonia
Letonia

Israel
Lituania
Islandia
Irlanda

Estonia
Portugal
Turquía

EE. UU.

Rep. Checa
Promedio OCDE

Hungría

Nueva Zelanda

Eslovaquia

Italia
Japón

Canadá
España

Eslovenia
Reino Unido

Australia
Finlandia

Suecia
Austria

Suiza

Bélgica
Luxemburgo

Francia

Holanda
Noruega

Dinamarca
Alemania

Horas trabajadas al año por habitante

2 255
2 212

2 069
2 035
1 974
1 974
1 928
1 910
1 889
1 885

1 883
1 879

1 855
1 842g
1 832q

1 783

1 770p
1 763
1 761g

1 752

1 740q

1 730
1 713p

1 703
1 695p
1 682
1 676
1 669
1 653
1 621
1 601
1 590
1 551g
1 512g
1 472
1 430
1 424
1 410
1 363
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Oferta: en el mercado laboral, está formada 

por el conjunto de trabajadores que están 

dispuestos a trabajar.

Demanda: se refiere al conjunto de 

empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores.

Remuneración: puede ser vista como todo 

pago o contrapartida entre dos o más partes 

por la cesión de algún factor del que le es 

necesario, es decir, es el precio que una parte 

abona a otra por haberle prestado unos 

servicios o activos.

Generalmente, el término remuneración 

va asociado al del salario, es decir, al pago 

o nómina que se le ofrece a un empleado 

por parte de su empleador para ocupar una 

vacante y ofrecer su trabajo.

Fuente: https://economipedia.com/

Ampliación de conceptos

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo de pensamiento en los 

estudiantes, pídales que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué riesgos ves en las relaciones individuales en el mercado laboral?

• ¿Qué riesgos ves en las relaciones colectivas en el mercado laboral?

• ¿De qué manera se aborda el concepto de libertad en ambos recursos?

De igual manera, se recomienda aplicar la Actividad de refuerzo 2, 

disponible en la página 543 de esta Guía.

Desarrollo del pensamiento

Clase 5
Planificación

(págs. 510 a 513)

270

2LECCIÓN

UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

Art. 7°. El contrato individual de trabajo es una

convención por la cual el empleador y el trabajador

se obligan recíprocamente, este a prestar servicios

personales bajo dependencia y subordinación

del primero, y aquel a pagar por estos servicios

una remuneración determinada (…). Los 

servicios prestados por personas que ejecutan

trabajos directamente al público, o aquellos que

se efectúan discontinua o esporádicamente a

domicilio, no dan origen al contrato de trabajo.

Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios 

[de práctica profesional] que preste un alumno o

egresado de una institución de educación

superior o de la enseñanza media técnico-

profesional (…). No obstante, la empresa en que

realice dicha práctica le proporcionará colación

y movilización, o una asignación compensatoria

(…). El contrato de trabajo debe contener, a lo

menos, las siguientes estipulaciones: 

1.- lugar y fecha del contrato; 2.- individualización

de las partes con indicación de la nacionalidad

y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador;

3.- determinación de la naturaleza de los

servicios y del lugar o ciudad en que hayan de

prestarse. El contrato podrá señalar dos o más

funciones específicas, sean estas alternativas o

complementarias; 4.- monto, forma y período de

pago de la remuneración acordada; 5.- duración

y distribución de la jornada de trabajo, salvo que

en la empresa existiere el sistema de trabajo por

turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en

el reglamento interno; 6.- plazo del contrato, y 7.-

demás pactos que acordaren las partes (…).

Art. 11°. Las modificaciones del contrato de trabajo

se consignarán por escrito y serán firmadas por

las partes al dorso de los ejemplares del mismo o

en documento anexo.

Dirección del Trabajo. (2019). Código del Trabajo (Actualización, marzo 2019). Chile: DT. (Adaptación).

El Código del Trabajo y las relaciones individuales 

y colectivas en el mercado laboral

El mercado laboral es donde interactúan la oferta y demanda de trabajo: los

empleadores demandan la capacidad de trabajo de otros, mientras estos ofrecen 

su capacidad de trabajo a cambio de una remuneración. A partir del surgimiento 

del liberalismo económico, se entiende que la interacción entre quienes requieren 

trabajo y los que lo ofrecen se da en un plano de igualdad y libertad en el que 

ambas partes voluntariamente acuerdan las condiciones de este intercambio. En 

este escenario existen distintas formas en que pueden relacionarse.

Relaciones individuales en el mercado chileno del trabajoRecurso 1

Las relaciones individuales son aquellas en que el trabajador negocia de manera directa con su empleador

las condiciones de trabajo, como jornada laboral, funciones o salario, entre otras. En la actualidad, si existe una relación

de dependencia o subordinación entre estos, el acuerdo debe celebrarse mediante un contrato de trabajo ajustado a

la normativa vigente. Sobre este punto, el Código del Trabajo en Chile señala lo siguiente:

Glosario

Fuero: en derecho, es la excepción a una regla de sometimiento general. Actualmente se considera una protección de

ciertos servidores públicos. En el caso de los trabajadores, se aplica, por ejemplo, para evitar que la directiva de un

sindicato sea despedida o sancionada antes, durante o después de una negociación colectiva.

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?512512
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Las relaciones colectivas fueron reconocidas  

en la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el 

trabajo en 1998, a propósito se plantea que: 

El objetivo de la negociación colectiva es 

establecer un convenio colectivo en el que 

se regulen las condiciones de empleo de un 

determinado grupo de trabajadores. En los 

convenios colectivos también se pueden 

regular los derechos y responsabilidades 

de las partes en la relación de empleo, 

lo que permite asegurar que en las 

industrias y lugares de trabajo imperen 

condiciones armoniosas y productivas. 

Además, potenciar el carácter inclusivo 

de la negociación colectiva y los convenios 

colectivos es un medio esencial para reducir 

la desigualdad y ampliar el ámbito de la 

protección laboral.

Fuente: https://bit.ly/2Vy5jf7

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el contrato individual es un acuerdo entre 

el empleador y el trabajador, donde se estipulan las obligaciones de ambas 

partes.

2. Se espera que comprendan la negociación colectiva como una práctica entre 

trabajadores y empleadores, donde se discuten materias de interés común 

de las partes, las cuales afectan las relaciones mutuas entre trabajadores y 

empleadores.

En la página 535 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 15 minutos

A modo de síntesis, solicite a los estudiantes que 

realicen una breve cartilla informativa de los 

derechos laborales trabajados en esta clase. 

LECCIÓN 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

Art. 305. Sobre los trabajadores impedidos de 

ejercer el derecho a negociar colectivamente: No

podrán negociar colectivamente los trabajadores 

que tengan facultades de representación del 

empleador y que estén dotados de facultades 

generales de administración, tales como gerentes

y subgerentes. En la micro y pequeña empresa 

esta prohibición se aplicará también al personal de 

confianza que ejerza cargos superiores de mando.

Art. 306. Sobre las materias de la negociación 

colectiva: Son aquellas de interés común de las 

partes que afecten las relaciones mutuas entre 

trabajadores y empleadores, especialmente las que 

se refieran a remuneraciones u otros beneficios en 

especie o en dinero y, en general, a las condiciones

comunes de trabajo. Las negociaciones podrán 

incluir acuerdos para la conciliación del trabajo con 

las responsabilidades familiares, el ejercicio de la 

corresponsabilidad parental, planes de igualdad 

de oportunidades y equidad de género en la

empresa, acciones positivas para corregir situaciones

de desigualdad, acuerdos para la capacitación 

y reconversión productiva de los trabajadores, 

constitución y mantenimiento de servicios de 

bienestar, mecanismos de solución de controversias, 

entre otros.

Antigüedad en la empresa

para negociar colectivamente (Art. 308)

Art. 309. Sobre el fuero de negociación colectiva: 

Los trabajadores afiliados a la organización 

sindical involucrada en una negociación 

colectiva reglada gozarán del fuero establecido

en la legislación vigente.

Dirección del Trabajo. (2019). Código del Trabajo 

(Actualización marzo, 2019). Chile: DT (Adaptación).

Micro y pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

18
meses

12
meses

6
meses

Las relaciones colectivas en el mercado chileno del trabajoRecurso 2

Las relaciones colectivas son aquellas en que una o ambas partes, trabajadores o empleadores, actúan como 

agrupación o unidad en su relación con la otra. Este tipo de práctica permite equiparar la desigualdad que puede 

existir en la capacidad de negociación de una de las partes. Sobre este punto, el Código del Trabajo establece, entre 

otras, las siguientes normativas:

Actividades

1 Usa la información del Recurso 1 para responder: ¿qué aspectos de las relaciones laborales se regulan en

el contrato de trabajo?, ¿qué garantías obtienen los trabajadores y empleadores con este tipo de contrato?

2 Contrasta la información de los Recurso 1 y 2 . Luego, responde: ¿qué garantías adicionales obtienen

los trabajadores y empleadores con la negociación colectiva?, ¿a cuál de las partes le resulta conveniente

este tipo de negociación?, ¿por qué? Justifica tus respuestas con al menos dos argumentos.

271

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

513

7UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Trabajando con la diversidad

Uno de los errores frecuentes en el que pueden caer los estudiantes, es 

vincular únicamente los sindicatos a movimientos políticos. Se sugiere 

enfatizar que en estas páginas el objetivo es que comprendan que la 

libertad sindical es un derecho fundamental en el mundo laboral, por ende, 

su organización no debiese tener impedimentos.

Clase 6
Planificación

(págs. 514 a 517)

Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

conozcan las características principales de 

los sindicatos y de su rol en la defensa de los 

derechos de los trabajadores.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Inicio de la clase: 10 minutos

Presente a los estudiantes el propósito de la clase 

e indague en sus conocimientos previos sobre 

los sindicatos. Puede preguntar:

• ¿Saben qué son los sindicatos? ¿Qué función 

cumplen?

• ¿Conocen a alguna persona que esté 

sindicalizada?

Desarrollo de la clase: 60 minutos
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UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

El sindicato: la organización de los trabajadores

Desde el siglo XIX, el sindicato se consagró como una de las principales formas 

de organización de los trabajadores, impulsando y destacando la importancia 

de la negociación colectiva frente a los empleadores. En la actualidad, el 

derecho a la sindicalización está protegido por organismos internacionales, 

como la OIT, así como por el Código del Trabajo de Chile. 

¿Qué es un sindicato?Recurso 1

Formar un sindicato permite a los trabajadores, entre otras cosas, contar con personalidad jurídica y una serie de

garantías que facilitan la negociación con sus empleadores, lo que favorece una relación más equitativa. El siguiente

grupo de abogados resume esto de la siguiente manera:

Los sindicatos son organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado y/o de 
las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Tienen por objetivo, entre otros, asumir 
la representación y legítima defensa de sus asociados, así como promover sus intereses económicos, 
sociales y culturales.

El derecho a constituir organizaciones sindicales está garantizado en la Constitución Política del Estado.

Las principales finalidades de los  
sindicatos son:

1. La representación de los trabajadores en el 
ejercicio de los derechos emanados de los 
contratos individuales de trabajo cuando sea 
requerido por los asociados.

2. La representación de los asociados en las 
distintas instancias del proceso de negociación 
colectiva.

3. Velar por el cumplimiento de las normas del 
trabajo y de seguridad social.

4. Realizar todas aquellas actividades 
contempladas en los estatutos y que no estén 
prohibidas por la ley.

Los tipos de sindicatos que establece  
la ley (…) son:

1. Sindicatos de empresa: reúne solo a trabajadores 
de una misma empresa.

2. Sindicatos interempresas: agrupa a trabajadores 
pertenecientes a dos o más empleadores 
distintos.

3. Sindicatos de trabajadores independientes: 
reúne a trabajadores que no dependen 
de empleador alguno, ni tienen a su vez 
trabajadores bajo su dependencia.

4. Sindicatos de trabajadores eventuales o 
transitorios: constituidos por trabajadores 
que realizan labores bajo subordinación 
y dependencia en períodos cíclicos e 
intermitentes.

Rentería, J. (2014) ¿Qué son los sindicatos y cómo se constituyen? Recuperado de: http://bit.ly/2SAf0XQ

Glosario

Personalidad jurídica: categoría legal que se le entrega a una organización o institución reconocida ante la ley y con

ello, determinados derechos y deberes que son reconocidos, defendidos y ejercidos de manera plena.

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?514514
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que mediante la investigación de la presencia o ausencia de 

sindicato en su colegio, y la recopilación de datos reales, comprendan que los 

sindicatos son organizaciones de trabajadores que facilitan la negociación con 

sus empleadores.

En la página 535 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

Para profundizar en torno al desarrollo 

de sindicalismo en Chile, puede visitar el 

siguiente enlace en el que hay información 

en torno a la obra de uno de los principales 

dirigentes sindicales del siglo XX, Clotario 

Blest (1899-1990)

• http://www.memoriachilena.gob.cl/602/

w3-article-572.html#presentacion

Para acceder al Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva (1949), 

puede visitar el siguiente enlace:

• https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/

articles-86337_recurso_1.pdf

LECCIÓN 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

¿Cómo se forma un sindicato?Recurso 2

El Código del Trabajo chileno regula los requisitos y procedimientos que permiten que los trabajadores 

de una o más empresas formen un sindicato. Estos se resumen en la siguiente infografía:

Actividades

1 En grupos de cuatro, investiguen si en su colegio existe un sindicato y confeccionen una ficha con la

información requerida más abajo. En caso de que no exista, establezcan el tipo de sindicato que podría 

conformarse y sus características. Utilicen datos reales del colegio y la información de ambos recursos. 

Datos requeridos: Tipo de sindicato - Número de trabajadores asociados/quorum mínimo para su 

formación – Estatutos del sindicato o propuesta – Directiva o propuesta de directiva.
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Adaptado de: http://bit.ly/38BT1Fy

¿Cómo se hace un sindicato?
Lo primero es agruparse con nuestros compañeros y compañeras de trabajo que estén más comprometidos con llevar adelante

el proyecto. Lo segundo es cumplir con lo que estipula la ley. La constitución de un sindicato está regulada en los

artículos 221 y siguientes del Código del Trabajo, en el cual se exigen 3 requisitos:

Asamblea constitutiva
Esta se realiza entre todas y todos los trabajadores 

que concurran a esta cita; las votaciones serán 

secretas y efectuadas ante un ministro de fe. 

En la asamblea constitutiva deberán votarse los 

estatutos del sindicato y se procederá a elegir a 

la directiva. Además, debe levantarse un acta 

de esta asamblea.

Presencia de ministro de fe
Este debe certificar el acta original de la 

constitución del sindicato y los estatutos votados, 

firmando tres copias. Pueden ser ministros de fe 

los inspectores del trabajo, notarios públicos, 

oficiales del Registro Civil y los funcionarios de 

la Dirección del Trabajo designados para ello.

Quorum
Es el número de trabajadores y trabajadoras que 

exige la ley para constituir el sindicato. Este varía 

según el número de trabajadores y trabajadoras 

de la empresa.

Nº trabajadores  y

trabajadoras en la empresa

¿Cuántas personas se necesitan
para formar un sindicato?

Quorum
mínimo 

trabajadores/as y no 

existe sindicato vigente.

trabajadores/as y se 

cuenta con un año 

para llegar a 25, o al 

10 % del total.

51 o más

trabajadores/as

y existe sindicato vigente.

trabajadores/as 

que representen 

como mínimo el 

10 % del total.

51 o más 25

trabajadores/as en la empresa.

trabajadores/as.

50 o menos

8

8

1

2

3

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

515

7UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



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?

• ¿Qué conclusiones respecto de la socialización podemos sacar de los 

recursos presentados?

Desarrollo del pensamiento

Clase 6
Planificación

(págs. 514 a 517)

Habilidades y procedimientos

Al momento de trabajar el Paso a paso, se 

sugiere repasar las siguientes habilidades 

modelas en unidades anteriores::

• Formular buenas preguntas

(p. 101 del Texto)

• Sistematizar información

(p. 133 del Texto)

• Contrastar fuentes (p. 158 del Texto)

• Elaborar conclusiones (p. 121 del Texto)
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UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

La evolución de la tasa de sindicalización en Chile (2010-2017)Recurso 1

Sindicalización y derecho a huelgaRecurso 2

Si bien la tasa de sindicalización ha aumentado desde la aplicación de la reforma al Código del Trabajo, esta continúa

siendo significativamente baja con respecto al número total de trabajadores en el país. En este recurso, incluimos

algunos datos estadísticos sobre el tema.

Alcance y limitaciones de los sindicatos 

La actual legislación sobre sindicatos es el resultado de la reforma 

al Código del Trabajo, realizada durante 2015, y la «Ley sobre

Modernización de las Relaciones Laborales», promulgada en 2016. 

En ambas se declara haber fortalecido las relaciones colectivas en el

mercado laboral, aunque no existe consenso sobre si dicho propósito

fue objetivamente logrado.

Una de las principales reformas consagradas en la Ley

sobre Modernización de las Relaciones Laborales es el

reconocimiento de la huelga como un derecho de los

trabajadores. El Área Laboral de la Vicaría de Pastoral

Social Caritas, cuyo propósito es visibilizar el mundo

laboral y sindical chileno desde un punto de vista

positivo, pluralista y constructivo, nos aporta algunas

cifras sobre la realidad de las huelgas en Chile.

Sindicalización aumenta hasta un 20 % según informe del Consejo Superior Laboral

El Consejo Superior Laboral dio a conocer la realidad 

sindical (…). El número de huelgas bajó respecto del 

año 2014, donde se registraron 730 (de las cuales 180 

se hicieron efectivas), versus 630 durante el año pasado 

(con 106 paralizaciones efectuadas). Sin embargo, las 

cifras revelan que el promedio de días de las protestas 

se incrementó de 11 a 15 días, respectivamente (…). 

Por otra parte, de 491 negociaciones realizadas durante 

el primer año de reforma, 286 casos fueron resueltos 

tras acudir a la Dirección del Trabajo (DT), de los cuales 

un 10 % llegó a los tribunales laborales (…). Otro dato 

relevante es la disminución de las denuncias por prácticas 

antisindicales, donde en el 2015 la cifra alcanzó 1118, 

mientras que en el 2017 se consignaron 862.  

Sindical.cl (2018) Sindicalización aumenta hasta un 20% según informe del Consejo Superior Laboral. Recuperado de: http://bit.ly/2SAkMJ3 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección del Trabajo.

Sindicalización en el sector privado sube 4,5 puntos desde 2010
A noviembre de cada año

16,1%2010
Población afiliada a

sindicatos de

trabajadores

independientes

734 495 4 564 330

16,1%2011 765 138 4 746 827

16,6%2012 812 878 4 893 605

16,6%2013 820 927 4 951 570

17,2%2014 856 003 4 989 531

18,2%2015 916 197 5 044 015

19,8%2016 1 009 676 5 086 699

20,6%2017 1  039 979 5 057 809

Tasa de sindicalización

Fuerza de trabajo

asalariada del

sector privado

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?516516
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que mediante la realización de entrevistas comprendan la 

visión que los trabajadores tienen con respecto a la nueva ley sobre huelgas 

sindicales, considerando el aumento que ha presentado este último tiempo la 

sindicalización en Chile.

En la página 535 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Habilidades del siglo XXI:
Creatividad

Para terminar la clase, a modo de síntesis, 

pídales a los estudiantes que, en parejas, 

diseñen una portada y contraportada de 

un libro que sintetice los aprendizajes de 

esta doble página. Utilizarán el nombre 

del título de esta clase y simularán 

que un personaje importante escribe 

la contraportada, donde deben narrar 

brevemente por qué es importante conocer 

el contenido del libro. 

Cierre de la clase: 20 minutos

LECCIÓN 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

Reforma del derecho a huelgaRecurso 3

En septiembre de 2016 entró en vigencia la Ley n° 20.940, que introdujo modificaciones sustantivas al sistema de relaciones 

laborales. Entre otros cambios, la reforma permite que los trabajadores no sindicalizados también puedan negociar 

colectivamente. A su vez, la nueva ley modificó el proceso de huelgas sindicales. En el siguiente recurso se presentan 

algunos de los alcances que esta nueva ley trajo al mundo laboral:

Glosario

Descuelgue: en el contexto de 

una huelga, se entiende por

descuelgue la autorización legal 

para la reincorporación

individual de los trabajadores

en huelga.

Actividades

1 En grupos de cuatro estudiantes, usen el PASO PASOA  para 

entrevistar a dos personas vinculadas a una misma empresa o

sindicato. Orienten su entrevista hacia la opinión de los 

entrevistados frente a las reformas vistas en estas páginas y

escriban sus conclusiones sobre cómo fueron recibidas. Por 

último, contrasten sus conclusiones con las de los otros grupos.
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Chile. Dirección del Trabajo. (2016). Modernización de las relaciones laborales y sus instituciones. Recuperado de: http://bit.ly/38CKNNn

A través de entrevistas, podemos convertir la experiencia de las personas en una fuente de estudio para diversos 

temas, además de acceder a una perspectiva única y subjetiva de los temas analizados.

Realizar una entrevista (registro oral)PASO PASOA

1

Paso

Identificar el tema que 

se estudiará o investigará, 

distinguiendo los actores

sociales involucrados en él.

2

Paso

Seleccionar uno 

de los actores 

involucrados, 

identificando su 

rol e implicancia en 

el tema estudiado. 

3

Paso

Confeccionar una 

lista de preguntas por temática, 

incluyendo algunas que rescaten 

lo particular de la experiencia del 

entrevistado. Retoma el

PASO PASOA  sobre buenas

preguntas de la página 104.

4

Paso

Tras realizar la 

entrevista, sintetizar la 

información obtenida en 

cada temática. Contrastar 

la información con otras 

fuentes, y establecer 

conclusiones generales.

Antigua ley

Se permite al empleador ofrecer o aceptar el 

descuelgue individual de los trabajadores que se 

encuentren en huelga a partir del día 15 de haberse 

hecho efectiva.

El descuelgue afecta el ejercicio del derecho a 

huelga de los demás trabajadores involucrados en la 

negociación, ya que si se reintegra más de la mitad 

de los trabajadores, la huelga termina, debiendo 

reintegrarse los trabajadores restantes dos días 

después del término de la huelga.

Nueva ley

Se prohíbe al empleador ofrecer o aceptar la 

reintegración individual de los trabajadores que se 

encuentren en huelga, salvo en las condiciones que 

establece la ley.

No se afectará el ejercicio del derecho a huelga de los 

demás trabajadores.
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Propósito

El propósito de esta clase es que los estudiantes 

identifiquen los mecanismos institucionales 

existentes para garantizar los derechos laborales 

y comprendan los desafíos que la sociedad del 

siglo XXI tiene al respecto, como la inserción de 

los jóvenes en el mercado laboral.

Objetivos de aprendizaje

OA 4  OA 8

Clase 7
Planificación

(págs. 518 a 521)

Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase, se sugiere activar los 

conocimientos previos de los estudiantes, 

pidiéndoles que respondan las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuándo creen que se están vulnerando sus 

derechos laborales?, ¿qué harían al respecto?, 

¿por qué?

• Si una familiar de ustedes está vulnerando el 

derecho laboral de otra persona, ¿qué actitud 

tomarían?

Trabajando con la diversidad

Para analizar el tema de la vulneración de derechos, se 

propone la lectura del siguiente caso. Luego, pídales a los 

estudiantes que den propuestas para solucionar dicha 

situación:

Un trabajador está desnudo frente a sus compañeros de 

trabajo. Las manos están maniatadas con su propia ropa y, 

una vez más, el jefe ordenó grabar esta sesión de tortura. José 

cometió un error laboral por el que iba a recibir castigo. Hay 

un semicírculo, algunos deben reír, mientras que a otros se les 

ordena grabar.

(…) Lo más increíble es que la justicia chilena conoce estos 

antecedentes hace más de dos años, y no ha hecho nada. Tiene 

estos mismos videos, y solo ha recibido a la víctima en una 

oportunidad.

• Fuente: https://www.24horas.cl/reportajes24/

reportajes-24-la-fabrica-del-terror--3211854

Desarrollo de la clase: 65 minutos
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La Inspección del TrabajoRecurso 1

¿Cómo se resguardan los derechos laborales?

La existencia en nuestro país de un Código del Trabajo, que establece 

los derechos mínimos de los trabajadores, implica también la puesta 

en práctica de una institucionalidad que vele por su efectivo 

cumplimiento, sanciones a quienes infrinjan las leyes laborales y, 

al mismo tiempo, preste asesoría a quienes se ven vulnerados 

en sus derechos. 

Nuestro país cuenta con un Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que a través de la Dirección del Trabajo (DT) y

de sus múltiples organismos se encarga de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales, así como de promover

el surgimiento de formas de organización de los trabajadores que permitan ampliar la cobertura de los derechos

laborales y sociales en el país. La Inspección del Trabajo es uno de sus organismos más relevantes en esta materia.

¿Qué es la Inspección

del Trabajo?
Es la parte de la Dirección del Trabajo (DT) encargada  

de la fiscalización y recepción de las denuncias laborales.

¿Quién puede acudir

a la Inspección

del Trabajo?

Se puede acudir como trabajador o en representación de un 

familiar, como grupo de trabajadores o dirigentes sindicales 

mientras la relación laboral se encuentra vigente.

¿Qué hace la Inspección

del Trabajo con 

las denuncias?

Funcionarios de la Inspección del Trabajo irán a fiscalizar al 

lugar de trabajo con el objeto de verificar en terreno el estricto 

cumplimiento de las disposiciones que rigen la relación laboral, 

cursando multas en caso de infracción a la ley.

¿Cuándo debo acudir 

a la Inspección

del Trabajo?

Cuando tengas que denunciar infracciones o incumplimiento de 

las disposiciones legales laborales, previsionales, de salud y/o 

higiene y seguridad ocurridas en la empresa.

¿A cuál de las oficinas de

la Inspección del Trabajo 

se debe acudir?

Se debe acudir a la unidad de Atención de Público de la 

Inspección del Trabajo en cuya jurisdicción se encuentra ubicada 

la empresa donde ocurren las irregularidades. También se puede 

ingresar la denuncia a través de la Oficina de Partes de la misma 

Inspección del Trabajo. Es importante llevar los antecedentes que 

permitan individualizar al empleador (nombre o razón social, 

dirección comercial).

Rentería, J. (2016) ¿Cuándo debo acudir a la Inspección del Trabajo? Recuperado de: http://bit.ly/2SAf0XQ (Adaptación).

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?518518
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las funciones e intervenciones de la Dirección 

del Trabajo como necesarias para resguardar los derechos laborales de los 

trabajadores.

2. Se espera que comprendan que la Defensoría Laboral entrega asistencia 

jurídica gratuita y especializada para los trabajadores que no cuentan con 

recursos para pagar un abogado.

3. Se espera que identifiquen similitudes entre la Inspección del Trabajo 

y la Defensoría Laboral, tales como la ayuda gratuita a los trabajadores, y 

diferencias, como el tipo de ayuda prestada.

En la página 536 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Recursos

En el año 2018, la Universidad Católica de 

Chile y la Embajada de los Estados Unidos 

diseñaron una pequeña guía en torno a 

los derechos laborales de los trabajadores 

migrantes, puede acceder a ella en el 

siguiente enlace:

• http://derecho.uc.cl/images/old/stories/

DAE/clinica_juridica/7._Derechos_

Laborales_de_Trabajadores_Migrantes.pdf

LECCIÓN 2: ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

La Defensoría LaboralRecurso 2

Actividades

1 Usen la información del Recurso 1  para escribir una lista con cinco casos hipotéticos en los que sería 

necesaria la intervención de la Inspección del Trabajo. Describan brevemente cada caso, incluyendo: 

tipo de empresa, de trabajador y la infracción cometida.

2 ¿Cuál es la importancia de la Defensoría Laboral ( Recurso 2 ) en la promoción y respeto 

de los derechos laborales? Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

3 ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la Inspección del Trabajo y la Defensoría Laboral? 

Haz un cuadro comparativo.
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Cuando las denuncias realizadas en la Inspección del 

Trabajo no logran solucionarse mediante los mecanismos 

de conciliación con los que cuenta la Dirección del

Trabajo, estas se derivan a los Tribunales de Justicia. Para 

garantizar el acceso igualitario a esta instancia, se creó la 

Defensoría Laboral. La asociación Mira Chile, organización 

social y comunitaria especializada en la defensa de los

derechos de los migrantes, adultos mayores y niños, 

expone su definición y funciones en el siguiente recurso:

[La Defensoría Laboral] es el órgano encargado 

de velar por un juicio laboral de carácter público, 

oral y rápido para los trabajadores que no cuenten 

con los recursos para pagar un abogado particular; 

así se consagra el derecho laboral en las personas 

vulnerables en caso de un conflicto con sus 

empleadores. La asistencia jurídica es gratuita y 

especializada y, si fuese necesario, se patrocinan 

juicios en las siguientes materias:

1. Despido injustificado: si no se estuviese 

conforme con la causal de despido invocada por 

el empleador.

2. Nulidad del despido: si al momento del 

despido, las cotizaciones previsionales no estaban 

totalmente pagadas.

3. Cobro de prestaciones: en todos los casos 

que como empleado(a) se le adeuden sumas 

de dinero que deberían haber sido pagadas 

según lo especificado en el contrato de trabajo 

(remuneraciones, horas extras, etc.).

4. Desafuero laboral: cuando el empleador solicita 

autorización al juez para poner término al contrato 

de trabajo de un(a) empleado(a) que goza de algún 

fuero (ejemplo, fuero maternal o sindical).

Para una atención rápida y efectiva, no debe olvidar hacer 

previamente el reclamo ante la Inspección del Trabajo, y 

contar con el nombre completo, RUT y domicilio de su 

empleador (un domicilio donde pueda ser notificado). 

Los documentos que debe llevar a la Defensoría Laboral 

son los siguientes: Contrato de trabajo - Últimas tres 

liquidaciones de sueldo - Carta de despido (en caso de 

existir) - Acta de reclamo y Acta de comparecencia ante la 

Inspección del trabajo - Certificado consolidado de pago 

de cotizaciones de AFP, cesantía y salud.

Asociación MIRA Chile. (2015) ¿Qué es la Defensoría Laboral? Recuperado de http://bit.ly/2HLIuMt
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Clase 7
Planificación

(págs. 518 a 521)

Habilidades del siglo XXI:

Comunicación

La actividad 2 permite desarrollar la 

habilidad de comunicación. Se recomienda 

señalar que dicha característica permitirá 

a los estudiantes expresar de manera 

clara sus ideas y sentimientos, además 

de resolver de forma más eficaz alguna 

necesidad que tengan.

Aprendizaje profundo 

Se pueden realizar las siguientes preguntas a los estudiantes que le 

permitirán desarrollar la metacognición:

• ¿Qué conceptos nuevos aprendiste?, ¿cómo piensas que los aprendiste?

• ¿Qué actitudes de tu vida cotidiana se mantendrá o reforzarán después 

de esta unidad?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

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 551 de esta Guía.
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Los jóvenes y el mercado laboral

Uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el mercado nacional 

es la inserción al mercado laboral de los jóvenes de entre 15 a 29 

años, la que ha decrecido de manera sostenida a nivel mundial. La 

multicausalidad del fenómeno ha generado la creación, en diversos

países, de programas conjuntos entre los gobiernos, las empresas y 

los jóvenes en busca de dar solución a este problema.

La participación de los jóvenes en el  

mercado laboral
Recurso 1

Los jóvenes presentan tasas de desempleo sistemáticamente más altas

que los adultos. ¿Es este un problema estructural? El siguiente extracto es

parte de un informe que aborda esta temática:

Elaboración propia a partir de datos del INE (2019).
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El impacto del género en la inserción laboral de los jóvenesRecurso 2

El género también afecta a la población joven que busca insertarse en la vida laboral. Aquí presentamos

algunos datos del Instituto Nacional de Estadísticas para reflexionar sobre el tema.

Hay diversas razones que explican por qué los jóvenes tienen 

dificultades para encontrar empleo e insertarse exitosamente en el 

mercado laboral (una preparación insuficiente, la falta de experiencia 

y el desconocimiento de las oportunidades que entrega el mercado, 

entre otras). Este fenómeno se observa en todas las economías del mundo. (…) 

Chile tiene un porcentaje bajo de estudiantes que trabajan en comparación con buena parte de los demás países de 

la [OCDE] y de su promedio (9  % versus 17 %). La relevancia de quienes estudian en forma exclusiva también está por 

debajo de la media (36 % versus 41 %). Llama la atención que Chile tiene la quinta mayor proporción de jóvenes entre 

18 y 24 años que no estudian ni trabajan. (…) Al distinguir por género, se observa que no hay brechas relevantes en 

la incidencia de quienes estudian y trabajan. Algo similar sucede con la fracción que solo estudia. Es en las otras dos 

categorías en donde se aprecia una diferencia relevante: la importancia del trabajo exclusivo es mucho mayor entre los 

hombres, mientras que la inactividad laboral y estudiantil es más marcada entre las mujeres. (…)

Repetto A. y Rojas, G. (2018) El problema de la empleabilidad juvenil. Recuperado de: https://bit.ly/2S7wKtu

Glosario

Fuerza de trabajo: personas en edad

de trabajar.

Ocupados: personas en edad de

trabajar que dedicaron al menos una

hora en la semana a alguna actividad

para producir bienes o servicios a

cambio de una remuneración.

Desocupados: población en edad de

trabajar que no está ocupada. Incluye 

a cesantes y a quienes buscan trabajo

por primera vez.

Inactivos: personas en edad de

trabajar que no son clasificadas como

ocupadas ni como desocupadas.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. a. Se espera que comprendan que la inserción al mercado laboral de 

los jóvenes representa hoy uno de los principales desafíos para la 

economía nacional. 

b. Se espera que analicen los datos expuestos y que comprendan que el 

problema de inserción al mercado laboral de los jóvenes afecta tanto a 

hombres como a mujeres. En el caso de estas últimas, es más apremiante. 

2. Se espera que dialoguen colaborativamente en torno a sus expectativas 

sobre cómo esperan que sea su ingreso al mercado laboral, reconociendo 

factores que los llevarán a querer trabajar en uno u otro lado. 

En la página 536 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Para aquellos estudiantes que requieran 

profundizar el contenido abordado en esta 

clase, se recomienda trabajar la Actividad 

de profundización 2, disponible en la 

página 544 de esta Guía.

Recursos

Para reflexionar sobre la inclusión laboral, se 

recomienda visualizar el documental Los niños 

(Alberdi, 2016), que trata la historia de «un 

grupo de amigos con síndrome de Down que 

ha asistido al mismo colegio por más de 40 

años. Cansados de que los sigan tratando como 

niños, ellos lucharán por vivir como adultos»:

• Fuente: https://www.ambulante.org/

documentales/los-ninos/

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre y para trabajar la 

metacognición puede solicitar a los estudiantes 

que realicen las siguientes actividades 

escribiéndolas en un trozo de papel:

• Escribe tres ideas centrales de la clase del día 

de hoy.

• Escribe tres dudas que tengas respecto a los 

contenidos vistos en la clase de hoy.

• Escribe tres expectativas que tengas con la 

próxima clase.

• Pueden intercambiar los papeles con otros 

compañeros y comentar las dudas y expectativas 

que hayan escrito.
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Actividades

1 Analiza los Recursos 1, 2 y 3 y luego responde:

a. ¿Por qué hay una baja participación de los jóvenes en el mercado laboral de Chile? Identifica 

al menos dos causas apoyándote en los recursos y en sitios como https://bit.ly/38MYxEU, 

https://bit.ly/2S1xRJX

b. ¿Qué similitudes y diferencias pueden observarse entre el comportamiento laboral de la población

joven femenina y masculina en el país?, ¿qué características de la sociedad chilena permitirían

comprender estas diferencias? Justifica tus respuestas con dos argumentos.

2 ¿Cómo crees que será tu ingreso al mundo laboral?, ¿qué factores influirán en tus decisiones? 

En grupos de cuatro compartan y comenten sus respuestas. Luego, escriban individualmente

sus conclusiones sobre ambas preguntas.

Sistema educativo e inserción laboral de los jóvenes en ChileRecurso 3

Organismos de gobierno, como el Injuv (Instituto Nacional de la Juventud), han implementado programas de ayuda 

a la inserción laboral de los jóvenes, centrándose en desarrollar habilidades específicas que les permitan a estos sortear 

algunas de las dificultades del proceso. El siguiente extracto de una noticia presenta una perspectiva sobre la situación:

Nuestra capacidad productiva no les está dando trabajo 

a los jóvenes. Entonces, como producimos poco y como 

el crecimiento económico es poco, ellos se quedan 

sin trabajo. Si el crecimiento económico fuera más 

grande, ellos tendrían empleo y a mayor empleo, mayor 

consumo, entonces ahí empieza el círculo virtuoso (…). 

Pero la desocupación laboral juvenil repercute no solo 

a nivel económico, sino que también incide en la esfera 

individual y colectiva. Sociólogos identifican que la 

principal causa asociada a ella es la falta de educación 

y capacitación para encontrar un trabajo apropiado, 

algo que denominan una falta de «anclaje del sistema 

educacional al sistema del mercado laboral». Más allá 

de obtener una remuneración y una ocupación, el 

trabajo desarrolla externalidades como la identidad y la 

cohesión social. (…) «el mercado laboral es uno de los 

grandes elementos que se considera para cumplir con 

una sociedad cohesionada. Si tú no tienes trabajo estás 

excluido de muchas cosas: previsión, consumo y de las 

cuestiones simbólicas que entrega el trabajo, entonces 

se produce una fractura». El acceso a oportunidades 

impacta fuertemente a los sectores más vulnerables (…) 

«La estructura del sistema del trabajo en Chile no permite 

a jóvenes sin educación entrar a puestos laborales. No 

hay trabajos en los cuales el joven pueda aprender una 

vez salido del colegio». El diagnóstico de Nicolás Farfán, 

director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), 

es claro: «La transición escuela-trabajo está costando 

mucho porque quien requiere de contratar personas está 

buscando habilidades, herramientas o competencias 

que quizás no se están otorgando en la educación». Ante 

eso, crearon el programa «Tu Primera Pega», orientado a 

jóvenes más vulnerables, cuyo fin es prepararlos para su 

primera entrevista de trabajo, ofreciendo además becas 

de idiomas, en inglés y chino, así como también talleres 

de habilidades blandas.  

El Dínamo (2018). Desempleo juvenil en Chile: radiografía al difícil panorama laboral de las nuevas generaciones. El Dínamo.  

Recuperado de: http://bit.ly/2SCPGR5

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

521

7UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Orientaciones

Como alternativa a la evaluación del Texto, 

puede aplicar la Evaluación sumativa 2, 

disponible en la página 553 de la presente Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las formas, objetivos y derechos 

exclusivos con los que cuentan los sindicatos en Chile.

2. Se espera que reflexionen críticamente sobre las 

características actuales de los sindicatos y la negociación 

colectiva.

3. Se espera que comprendan los desafíos pendientes en materia 

laboral y que identifiquen las instituciones y procesos que 

protegen a los trabajadores.

4. Se espera que los estudiantes puedan proyectarse el mundo 

del trabajo, considerando los aprendizajes de la Unidad.

5. Se espera que comprendan la función de los sindicatos y que 

reflexionen sobre beneficios y riesgos.

6. Se espera que consideren los avances estudiados en la Unidad 

y argumenten su respuesta.

7. Se espera que identifiquen el respeto y cuidado de los derechos 

laborales como fundamento de la democracia.

En la página 537 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

Clase 8
Planificación

(págs. 522 a 527)

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 8

Inicio de la clase: 10 minutos

Para comenzar la clase se sugiere activar los 

conocimientos previos de sus estudiantes 

invitándolos a que en una hoja de papel 

mencionen sus expectativas y dudas respecto 

a la clase que iniciará y que la comenten con 

algún compañero. Además pueden responder:

¿Cómo creen que las temáticas vistas hasta 

ahora en clases pueden afectar en su día a día?

2LECCIÓN
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1 Confecciona una infografía para hacer una presentación a los miembros 

de la comunidad escolar o de tu barrio sobre lo que es un sindicato, 

cómo se forma, cuáles son sus objetivos y los derechos exclusivos 

con que cuentan frente a otros grupos de negociación colectiva.

2 Considerando las reformas realizadas al Código del Trabajo chileno el

2015 y la Ley de Modernización de las Relaciones Laborales del 2016, 

responde: la actual legislación laboral, ¿fortalece la negociación 

colectiva y los sindicatos? Desarrolla dos argumentos, sustentados

en datos concretos, que permitan justificar tu respuesta. 

3 ¿Cuáles son los principales desafíos para Chile respecto a los derechos 

laborales?, ¿existen mecanismos que propicien mejorarlos?, ¿qué podrías 

proponer tú para ello? Fundamenta tus respuestas con al menos 

un argumento.

4 ¿Qué participación aspiras tener que fomente el mundo laboral?, 

¿de qué maneras te gustaría desarrollarte y aportar a la sociedad

desde tu trabajo?  

5 Considerando las temáticas desarrolladas a lo largo de esta unidad, 

¿te integrarías a un sindicato al iniciar tu vida laboral? Entrega tres 

argumentos para justificar tu decisión. 

6 ¿Cuáles son los avances en leyes e instituciones en el respeto por 

los derechos laborales?, ¿cuál te parece más importante?, ¿por qué? 

7 ¿En qué medida la existencia, promoción y defensa de los derechos

laborales fortalece la democracia? Desarrolla dos argumentos en 

tu respuesta.

Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?522522
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Durante toda la unidad se han ido modelando 

habilidades que se aplicarán en el proyecto de 

unidad. Explicíteles aquello a sus estudiantes. 

Puede realizar un breve repaso respecto de:

• Confeccionar una infografía (p. 257 del TE).

• Aplicando la empatía histórica

(p. 253 del TE).

• Realizar una entrevista (registro oral) 

(p. 275 del TE).

Habilidades y procedimientos

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 permitirá crear un clima de aula 

adecuado para una actividad que requiere 

una actitud positiva de todos los integrantes 

del curso.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Para evaluar el proyecto final de Unidad se sugiere utilizar la rúbrica de 

evaluación que se encuentra en la página 540 de esta Guía Didáctica.

Además, se sugiere utilizar la rúbrica de autoevaluación para el trabajo en 

equipo y resolución colaborativa de problemas.
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Juegos de rol en torno a los derechos  
y el mercado laboral

Los juegos de rol son un ejercicio en el que se aplican distintos

contenidos y habilidades en una situación que, si bien es ficticia, busca 

reproducir en una escala pequeña problemáticas y situaciones reales. La

principal habilidad que se pone en operación en este tipo de ejercicio es 

la empatía, la que consiste en comprender los componentes valóricos, 

económicos, socioculturales (de género, clase, entre otros) que llevan

a los diferentes grupos o agentes sociales a sostener un determinado 

tipo de respuestas o acciones frente a diversas circunstancias. En este

ejercicio es importante desprenderse de los prejuicios y estereotipos

que tengamos frente a cada grupo, reemplazándolos por una reflexión 

crítica de la forma en que el contexto particular y social influye en la 

conformación de la identidad y actuar de las personas.

Para realizar la actividad, consideren, junto con todo el curso, los siguientes pasos. Si tienen problemas 

para tomar una decisión, voten a mano alzada para llegar a un acuerdo.  

1PA
S

O

Definir los agentes sociales que se representarán.

Determinen los grupos o agentes históricos principales en la conformación del mercado laboral y la 

defensa de los derechos laborales en el país. Consideren que cada grupo puede estar subdividido en 

otros con características específicas. Por ejemplo, el grupo social de los trabajadores puede dividirse 

entre los sindicalizados y los que no lo están, o entre trabajadores dependientes e independientes, 

hombres y mujeres, etc.

2PA
S

O

A partir de lo estudiado en la unidad, inferir el comportamiento que cada grupo sostiene frente a 

las temáticas abordadas.

Definan las principales características de los grupos sociales que representarán. Para ello, es importante

establecer el contexto particular de cada agente social.

Para continuar con la actividad, dividan el curso en grupos de seis alumnos y sigan los pasos restantes.

3PA
S

O

Definición de roles individuales y su actuación como grupo social.

Determinen el rol que interpretará cada miembro del equipo en el ejercicio, estableciendo pautas de

acción específicas para cada uno. Este paso les ayudará a distinguir las diferencias en el actuar de cada

uno de los agentes dentro del grupo social, así como los puntos de unión entre estos.

4PA
S

O

Ejercicio de rol: la interacción de los diversos grupos sociales en el mercado.

Cada grupo deberá responder, como agente y grupo social, a una o varias situaciones de conflicto 

que proponga el docente. El ejercicio termina cuando se logra un consenso viable entre los distintos 

grupos. Si tienen problemas para llegar a un acuerdo, pídanle a su docente que actúe como mediador.

5PA
S

O

Reflexión y evaluación colectiva de la experiencia.

Como curso, establezcan las conclusiones obtenidas tras el ejercicio, evaluando la coherencia en 

la actuación de cada grupo social y su cercanía con las situaciones concretas estudiadas a lo largo

de la unidad. 
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Orientaciones

Al final de la unidad hay dos páginas con un organizador 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.

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 

contenidos esenciales (se entiende por 

esenciales si es que permiten responder la 

pregunta problematizadora de la lección).

Clase 8
Planificación

(págs. 522 a 527)

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Síntesis

282 UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

¿Cómo han cambiado los derechos laborales 

en Chile y el mundo?

TRABAJO

EL ESTADO
mediante el Código del 

Trabajo

Organismos 

internacionales

TRABAJADORES EMPLEADORES

Contrato de trabajo

Producción/sustento 

individual y social

Capacidad productiva a cambio

de una remuneración

Realización/identidad

personal

Condiciones laborales

«Trabajo decente»

(OIT/Estados)

EntregaEntrega

aseguradas por
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan las etapas y razones que han llevado a la 

modificación de los derechos laborales en la historia, junto a las formas 

idóneas para proteger y exigir el cumplimiento de dichos derechos en la 

actualidad.

2. Se espera que reflexionen sobre cómo lo trabajado en esta unidad 

les permitió tomar conocimiento de los derechos laborales y de las 

oportunidades y desafíos que forman parte de mercado laboral chileno.

En la página 538 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.

Pensamiento crítico

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

Sociedad del 

cansancio

Contrato

de trabajo

Defensoría 

Laboral 

Inspección 

del Trabajo

¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?
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Regula Fiscaliza Protege

ESTADO

MERCADO  

LABORAL
RELACIONES  

COLECTIVAS

RELACIONES  

INDIVIDUALES

Sociedad de 

consumo

 afectan a la afectan a la a través dea través de

queuque

a través dea través de

a través deva través de a través deva través dea través deva través de

acordado 

ed a temediante

acordado 

ed a temediante

bajo la supervisión delbajo la supervisión del

Contrato

de trabajo

Sindicatos y/o grupos 

negociadores

Actividades

1 Responde las preguntas problematizadoras de cada lección: ¿Cómo han cambiado los derechos

laborales en Chile y el mundo? y ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los 

derechos laborales? Ocupa en cada respuesta al menos tres recursos de la unidad. 

2 ¿Consideras que los recursos y habilidades aprendidos durante la unidad te ayudaron a comprender

mejor los derechos de los trabajadores? Justifica tu respuesta con dos argumentos.
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Claves para la evaluación de las actividades

1. a. Se espera que los estudiantes identifiquen infracciones como falta de 

contrato de trabajo o vulneraciones en la jornada de trabajo.

b. Se espera que señalen a la Dirección del trabajo y señalen que su rol es 

fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales. Además, identifican los 

Tribunales del Trabajo. En el caso internacional, mencionan a la OIT

c. Se espera que reconozcan la importancia del contrato de trabajo para 

formalizar las relaciones laborales, permitiendo que el trabajador cuente 

con garantías legales sobre sus derechos. 

d. Se espera que identifiquen situaciones como la vulneración de derechos 

asociada a trabajadores migrantes. 

e. Se espera que en su respuesta evidencien una actitud de valoración hacia 

la existencia y respeto de la legislación laboral.

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, disponible en las páginas 554 y 555 de 

esta Guía.

Clase 8
Planificación

(págs. 522 a 527)

284 UNIDAD 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?¿Cómo proteg dignidad de losos trabajas oresslo aajaaja s?

¿Qué ocurre con los derechos laborales de los migrantes?

A propósito del informe emitido por la Dirección del Trabajo respecto a la situación laboral de los

extranjeros en Chile, correspondiente al primer semestre de 2018, queda en evidencia el aumento en 

el número de denuncias por vulneración a esta normativa interpuestas por migrantes. Dentro de ellas, 

lideran la lista las infracciones sobre jornada de trabajo, registrándose además un aumento en el número

de multas cursadas durante las fiscalizaciones, lo cual confirma el incremento sostenido existente desde

el año 2014 a la fecha.

Si bien es cierto las cifras son útiles, no hacen referencia al grave fenómeno que afecta a los derechos

laborales de los trabajadores que es la «informalidad laboral», esto es, según la OIT, «las ocupaciones que

en la práctica no están cubiertas o están insuficientemente contempladas por sistemas formales».

En palabras simples, esto se traduce en trabajadores que, no obstante tener una relación de

tipo laboral, aquella no se traduce en un contrato de trabajo escriturado y, por tanto, no tienen

cobertura en materias de salud, cesantía, jubilación, accidentes del trabajo, etcétera, y su trabajo se

ejecuta fuera del sistema laboral «formal».

Según el Boletín de Informalidad Laboral elaborado por el INE, en el trimestre abril-junio 2018 la tasa

de ocupación informal de nuestro país alcanzó un 28,7 % y es precisamente en ese contexto que las

vulneraciones a la normativa laboral se hacen más comunes, ya que esta no se respeta de manera

alguna, es decir, no se respeta la jornada de trabajo, salario mínimo, descansos diarios y semanales,

feriados, entre otros derechos.

Lo anterior, en el caso de los trabajadores extranjeros, no se ve reflejado expresamente en el informe

de la Dirección del Trabajo, el cual solamente hace referencia dentro de las sanciones en fiscalizaciones

a «materias previsionales», dentro de lo cual estarían aquellos trabajadores informales a quienes

no se les pagan sus cotizaciones previsionales (111 sanciones); y «contrato de trabajo», que podría

entenderse la falta de escrituración de aquel (64 sanciones). Pero no contiene una referencia expresa

a aquellos casos en los cuales se exige al empleador la formalización de una relación laboral existente.

Esto en el caso de los trabajadores migrantes necesariamente debe conectarse con las exigencias de

obtención de visas de trabajo, ya que la no obtención de estas o la demora en su trámite favorece la

existencia de un trabajo informal, fuera de toda protección laboral.

Claramente, el fuerte aumento en la movilidad de trabajadores extranjeros hacia nuestro país en los

últimos años ha puesto en evidencia las graves infracciones laborales de las cuales son objeto. Pero

tampoco deben ser olvidados aquellos que están fuera de las estadísticas y que merecen la misma

protección laboral.

Bruna, E. (2018, 10 de septiembre). ¿Qué ocurre con los derechos laborales de los migrantes? La Tercera. 

Recuperado de: https://bit.ly/2HuU3Yh

1 Lee la siguiente columna de opinión y responde las preguntas 

en tu cuaderno:

a. Identifica al menos dos vulneraciones a los derechos de los trabajadores que se mencionen en el texto.

b. ¿Qué organismos nacionales e internacionales deben intervenir en la situación descrita en la columna? 

Nómbralos y explica sus funciones. 
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Claves para la evaluación de las actividades

2. a. Se espera que reconozcan que la sindicalización fortalece la democracia. 

b. Se espera que argumenten a partir de los resultados de su investigación, 

relacionando la presencia y rol de sindicatos en países del alto desarrollo. 

c. Se espera que los estudiantes argumenten su respuesta a partir de los 

aprendizajes de la lección 2. 

3. Se espera que los estudiantes formulen una hipótesis clara y fundamentada 

en la situación histórica y actual de los derechos laborales. 

4. Se espera que comparen la forma en que nuestras leyes laborales protegen los 

derechos de los trabajadores, con la forma en que ello es abordado en otros países.

En las páginas 538 y 539 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 unidad. Pídales a los 

estudiantes que respondan en sus cuadernos:

• ¿Cómo te resultó más fácil aprender en 

esta unidad? 

• ¿Qué lograste aprender en esta unidad? 

• ¿Cómo utilizarás este conocimiento en tu 

vida cotidiana?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 10 minutos

UNIDAD 7: Evaluación finvaluación nal 285285

c. ¿Por qué, según la columna, es tan importante el contrato de trabajo en las relaciones laborales?

d. ¿Qué características de la sociedad actual explican la existencia de situaciones como esta? 

e. ¿Qué medidas o actitudes puedes tomar tú para solucionar problemas como los expuestos en la columna?

2 Lee la declaración del vicepresidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), y luego responde

las preguntas en tu cuaderno.

Nosotros siempre vamos a valorar que aumente la sindicalización

en Chile. A la democracia, al país, al desarrollo humano, le hace muy 

bien que haya sindicatos. Los países desarrollados como Alemania, 

como España, como los países de Europa, lo que tienen son muchos 

sindicatos. 

El Ciudadano (4 de abril, 2018). Recuperado de: https://bit.ly/329Q0dp 

a. Según el autor de esta fuente, ¿qué relación existe entre sindicalización y democracia?

Argumenta tu respuesta.

b. ¿Puede la sindicalización potenciar la productividad? Investiga y desarrolla dos argumentos. 

c. ¿Crees que en Chile se protege la acción sindical? Ejemplifica tu respuesta con dos situaciones concretas.

3 ¿Cuál crees que es el futuro de los derechos laborales en el mundo? Elabora una hipótesis en la que

identifiques tres problemáticas y la forma en que podrían afectar a los trabajadores del futuro.

4 Investigación comparativa.

En grupos de cuatro estudiantes y con ayuda de internet, realicen las siguientes actividades:

a. Busquen el Código del Trabajo de otro país u otra legislación laboral de un país extranjero, cuidando

que cada grupo investigue un código diferente.

b. Confeccionen en una cartulina o papel kraft un cuadro comparativo entre el código investigado t

y el chileno.

c. Expongan su trabajo al curso y luego compárenlo con el de los demás grupos.
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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.

528 Unidad 7: ¿Cómo proteger la dignidad de los trabajadores?

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar



Pág. 249

1. El empleo a tiempo completo parece ya no ser la única 

modalidad para poder trabajar. En la actualidad nos encontramos 

con los empleos atípicos que varían de acuerdo al lugar de trabajo, 

la cantidad de horas, el empleador, etc. Si bien ha ido en aumento 

debido a la flexibilidad que otorga tanto para empleador como para 

empleado, pareciera que la falta de regulación y normativa laboral 

se han transformado en su mayor problemática y desafío a la vez. 

Estos no solo deben se enfrentados por empleador y el empleado, 

sino que varios requieren de la intervención de políticas públicas 

por ejemplo para garantizar niveles básicos de protección social 

para el empleado. por otra parte pareciera que la participación en 

negociaciones colectivas y en las decisiones relacionadas al horario 

laboral, no son parte de los derechos establecidos para estos 

trabajadores atípicos. En conclusión resulta de suma importancia 

transformar a los empleos atípicos en trabajos decentes mediante 

la participación de diversos actores.

2. Se espera que los estudiantes identifiquen aspectos como seguridad 

física, posibilidad de descansar durante la jornada, un trato justo, 

independiente de su orientación sexual o su raza. Mencionan también 

otros aspectos que consideran relevantes para contar con un trabajo 

digno, que pueden asociarse a salario, vacaciones, inexistencia de 

discriminación por género o por otra condición.

3. Al comparar el Recurso 1 y 2, podemos darnos cuenta que gran 

parte de las características que entregan los trabajadores sobre 

un «buen lugar de trabajo», se establecen gracias a regulaciones y 

normativas laborales. Entre estos podemos encontrar el límite de 

horas de trabajo, un sueldo mínimo establecido que pueda garantizar 

que el trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas y las de su 

familia, la protección ante la discriminación etc. De esta manera 

se favorece a que el empleado pueda contar con más opciones de 

empleabilidad sin el temor de tener que optar por un empleo inseguro.

Lección 1 ¿Cómo han cambiado los derechos laborales en Chile y el mundo?

Pág. 251

1. Tal y como se apunta en el recurso, fueron los trabajadores 

quienes por medio de la acción colectiva consiguieron que el 

Estado acogiera sus demandas, las cuales se relacionaban con 

paupérrimas formas de trabajo originadas por la consolidación 

del sistema capitalista. Utilizaron tomas de fábricas, huelgas 

y manifestaciones, lo cual obligó a los Estados a intervenir en 

las relaciones laborales, creando leyes que ampararan a los 

trabajadores europeos y estadounidenses.

2. Previo a la consolidación de los derechos laborales, el Estado no 

intervenía en las dinámicas laborales, quedando todo sujeto a la 

relación de poder entre empleadores y trabajadores. Eso llevó a que 

existieran condiciones de trabajo indignas, con extensas jornadas 

laborales, bajos sueldos y diversos abusos. Al no haber un cuerpo 

legal que protegiera a los trabajadores, se exaltaba la libertad en la 

compraventa de la fuerza laboral. Con la consolidación de dichos 

derechos, aumentó la participación del Estado, quien ha actuado 

como garante de las condiciones de trabajo dignas, aprobando 

leyes que garanticen los derechos mínimos de los trabajadores. 

Por lo tanto, en la actualidad, la relación entre trabajadores y 

empleadores está regida por un marco legal que estipula cómo 

debe iniciar, desarrollarse y finalizar dicha relación. En el caso de 

nuestro país, ello corresponde al Código del Trabajo.
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1. Si bien las respuestas pueden ser variadas, dependiendo la etapa y actor escogido, a continuación se presenta una pauta de 

evaluación para revisar el texto autobiográfico:

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La autobiografía corresponde a la de un actor que 

fue parte de la etapa escogida.

La autobiografía identifica las particularidades de la 

experiencia histórica del actor escogido.

La autobiografía relaciona y entiende el accionar 

del actor escogido con su propia experiencia 

histórica.
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2. Pauta de evaluación para revisar la línea de tiempo:

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La línea de tiempo presenta ocho hitos en la 

historia de los derechos laborales en Chile.

La línea de tiempo presenta los hitos seleccionados 

relacionándolos con su etapa correspondiente.

La línea de tiempo es acompañada de un texto 

que explica con claridad la importancia histórica de 

cada uno de los ocho hitos escogidos.

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. En los primeros años de la República de Chile, las relaciones 

laborales entre patrones y trabajadores estaba regida únicamente 

por la costumbre, pudiendo las partes acordar contratos 

libremente. Dicho de otra forma, no existían leyes laborales 

que regularan dicha relación. Sin embargo, debido a las malas 

condiciones laborales que trajo consigo el auge del liberalismo 

político y económico en el mundo, se originaron las primeras 

organizaciones de trabajadores en las postrimerías del s. XIX e 

inicios del s. XX, las cuales ejercieron medidas de presión que 

obligaron al Estado y sus empleadores a establecer mejoras, lo 

cual trajo como resultado las primeras leyes laborales. Hasta la 

actualidad, la negociación colectiva sigue siendo relevante para 

defender los derechos de los trabajadores.

2. Los estudiantes pueden llegar a distintas respuestas. Sin 

embargo, podrían destacar las siguientes características: en el 

mundo laboral de hoy, es común que muchas prácticas de las 

que se desarrollan en un trabajo no sean cuestionadas debido 

a que «siempre han sido así». El factor de la costumbre, lo cual 

regía las relaciones laborales de inicios de la República, sigue 

de cierta forma presente en la actualidad. Por otro lado, pese a 

que ahora se hace de una forma mucho más justa, de la segunda 

mitad del s. XIX se siguen realizando pagos de salarios por el 

trabajo realizado por las personas. Si bien ahora no es con fichas 

que te obligan a utilizar en un mercado determinado, sino que 

con dinero el cual puede ser usado libremente, la acción de la 

remuneración sigue estando presente.
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1. Pauta de evaluación para revisar las infografías:

Indicador No logrado Parcialmente logrado Logrado

La infografía presenta un esquema en el que 

se presentan las ideas centrales del recurso 

trabajado.

La infografía incluye imágenes que refuerzan la 

explicación de las ideas.

La infografía da cuenta de una economía en el 

lenguaje, siendo breves, claros y concisos.

La infografía es presentada y explicada con 

claridad al resto del curso.

2.a. Si bien las respuestas pueden ser diferentes, es importante 

que destaquen que el Código del Trabajo asegura horarios 

claros de trabajo, un sueldo mínimo, el derecho al descanso y a 

organizarse en sindicatos. Sin embargo, podrían señalar que el 

sueldo mínimo ahí estipulado no garantiza el trabajo decente.

2.b. Aquí también podrían presentarse distintas respuestas. 

Los estudiantes que crean que esta ley sí beneficiará a los 

trabajadores, podrían señalar que: permitirá a los trabajadores 

independientes y a quienes trabajan a honorarios a acceder a una 

serie de seguros que resguardarán su bienestar. Por otro lado, los 

530530
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estudiantes que no crean que esta ley será beneficiosa, podrían 

apuntar que: solo está centrada en instalar la cotización en este 

tipo de trabajadores, sin asegurarles contratos laborales, pensiones 

decentes, derechos laborales, licencias médicas, entre otros.
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1. Si bien pueden presentar respuestas distintas, es importante que sus argumentos consideren los beneficios y daños que pueden traer 

ambos sistemas de indemnización, según lo que se expone en la fuente. A continuación se expone un cuadro que resume esas ideas.

 

Tipo de sistema de 

indemnización
Posibles beneficios Posibles riesgos

• Antiguo sistema de 

indemnización

• El monto de indemnización es más 

alto, lo cual protege al trabajador 

que queda momentáneamente 

desempleado. 

• Desincentiva la firma de contratos indefinidos 

por parte de las empresas, prefiriendo contar con 

contratos a plazo fijo o por obra.

• Entorpece la movilidad en el mercado del trabajo. 

• Nuevo sistema de 

indemnización

• Incentiva la movilidad laboral y 

permite un constante reajuste de 

sueldos.

• Desprotege al trabajador, ya que la indemnización se 

reduce a la mitad.

2. Las respuestas de los estudiantes pueden ser diversas. Según 

las fuentes, se desprende que para los trabajadores sindicalizados 

esta reforma atenta contra la negociación colectiva y despotencia 

a los sindicatos, lo cual, de acuerdo a la información entregada en 

el Recurso 4, sería injustificado, ya que la evidencia demuestra 

que la mayoría de los casos en que se ha desarrollado negociación 

colectiva ha sido en los lugares de trabajo que cuentan con 

el funcionamiento de un sindicato. Por otro lado, quienes 

consideran que estos cambios serán beneficiosos, estipulan 

que se permitirá que las empresas sigan funcionando durante 

períodos de huelga o de intervención de grupos negociadores, 

junto con entregar un procedimiento claro de negociación para 

los grupos negociadores. 

3. Deben compartir sus respuestas en las actividades anteriores, 

para así tener conocimiento de las diversas posturas en torno a 

estos dos sistemas. Es importante que logren llegar a consensos 

por medio del diálogo pacífico y la participación democrática en 

la toma de decisiones.
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1. Pauta de evaluación para revisar la actividad:

Indicador No logrado Parcialmente logrado Logrado

La personificación demuestra con claridad las 

funciones de la institución escogida.

La personificación identifica la vulneración de 

derechos en el caso de los trabajadores migrantes 

en Chile.

El informe expone los derechos humanos y los 

derechos fundamentales de los trabajadores que 

deben respetarse y exigirse en el mundo laboral.

El informe presenta una propuesta respecto de 

una política justa para los trabajadores migrantes 

en Chile. 

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. 263

1. La OIT genera normas jurídicas internacionales para 

establecer principios y derechos básicos que regulen el trabajo en 

todo el mundo. La forma en que los Estado-nación pueden seguir 

dichas normas es a través de convenios o recomendaciones. Los 

convenios son tratados internacionales legalmente vinculantes 

que pueden ser ratificados por los Estados miembros, mientras 

que las recomendaciones operan como directrices no vinculantes. 

El esquema creado por los estudiantes debe profundizar aún 

más las características de ambos instrumentos, apoyándose 

en la información entregada por la fuente.2. A continuación se 

presenta un cuadro resumen para desarrollar la actividad.

Decreto o convenio de la OIT en Chile Derechos fundamentales del trabajo de la OIT asociados

2003: Promulga acuerdo para el establecimiento de una oficina 

de la OIT en Chile.

• Libertad de asociación y libertad sindical.

• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio.

• Abolición efectiva del trabajo infantil.

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

2005: Decreto nº 84. Promulga la convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familias.

• Abolición efectiva del trabajo infantil.

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

2008: Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes de la OIT.

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

2011: Convenio nº 187 sobre marco promocional y salud en el 

trabajo de la OIT.
• No se relaciona con los derechos presentados en el TE

2011: Convenio nº 189 sobre el trabajo decente para las 

trabajadoras y trabajadores domésticos.

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación

2019: Convenio sobre trabajo marítimo de la OIT y sus enmiendas 

del 2014 y 2016.

• Libertad de asociación y libertad sindical.

• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio.

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

2. Pauta de evaluación para revisar las infografías:

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La infografía presenta un esquema en el que se 

presentan las ideas centrales del decreto escogido.

La infografía incluye imágenes que refuerzan la 

explicación de las ideas.

La infografía da cuenta de una economía en el 

lenguaje, siendo breves, claros y concisos.
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Pág. 265

1. De análisis del Recurso 1, los estudiantes señalan que, si bien 

hay índices que muestran una mejora, hay otros que reflejan 

la brecha de género. Pueden señalar índices como el ingreso 

promedio mensual, la carga global de trabajo femenino, la tasa de 

desocupación femenina y el trabajo doméstico no remunerado. Se 

espera que puedan indicar las cifras en cada índice. 

2. A partir de la cita que se indica en la pregunta, los estudiantes 

explican que los programas impulsados por SernamEG favorecen 

el empleo femenino, permitiendo mejorar su participación 

laboral y, de esa forma, alcanzar mayor autonomía financiera. 

Pueden ejemplificar con el programa Mujer Jefas de Hogar, el que 

favorece la generación de ingresos de las mujeres jefas de hogar.3. 

Las propuestas de los estudiantes pueden ser diversas. No 

obstante, podrían señalar: que no sea solamente la Dirección 

del Trabajo la institución encargada de apoyar y solucionar 

este tipo de casos, sino que haya un trabajo en conjunto con el 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, profundizando 

la fiscalización de estos casos; que se apliquen sanciones reales a 

quienes den incumplimiento de este principio; que se otorguen 

garantías laborales para aquellas mujeres que denuncien esta 

situaciones, para que así no corran riesgos de despido o de 

persecución en sus lugares de trabajo, entre otras. 

4. Pese a que las hipótesis creadas pueden ser distintas, podrían 

señalar que se debe a un profundo problema cultural instalado 

en Chile, donde está normalizado que el hombre tenga privilegios 

con los que no cuenta la mujer, entre otras. Como propuestas de 

solución, podrían apuntar que se hace necesario un marco legal 

que regule, fiscalice y penalice este tipo de casos, asegurando que 

las empresas y distintos lugares de trabajo igualen realmente las 

remuneraciones entre hombres y mujeres, entre otras.

Pág. 266

1. Si bien las opiniones pueden ser distintas, al igual que sus 

argumentos, podrían considerar las siguientes ideas: permite 

que se reconozcan las personas marginadas y las que no pueden 

acceder en igualdad de condiciones; otorga espacio a marginados, 

asegurándole derechos humanos y derechos laborales; invita 

a la no discriminación en la sociedad; mejora la vida de todos, 

buscando así el bienestar de la población en su conjunto, entre 

otras.

2. Las propuestas pueden ser múltiples y diversas. Sin embargo, 

podrían señalar: aumentar el porcentaje de contratación de 

personas con discapacidad en las empresas e instituciones 

públicas; crear una ley que otorgue beneficios a las empresas 

e instituciones públicas que contraten personas que sufren la 

exclusión laboral, entre otras.

Pág. 267

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1. Las respuestas de los estudiantes pueden ser diversas 

dependiendo de los argumentos que entreguen. Sin embargo, hay 

varios factores que representan un obstáculo para las mujeres a la 

hora de encontrar trabajo y que no dependen necesariamente de 

ella sino de los prejuicios que se generan en el ambiente laboral. 

Uno de estos ejemplos tiene que ver con los datos de de accesos 

a cargos administrativos y la crianza de los hijos, ya que de 

acuerdo a estereotipos que surgen por parte de empleadores o de 

la sociedad en general se apela a que las mujeres que tienen hijos 

no tendrán el tiempo suficiente para cubrir las responsabilidades 

que requieren los altos cargos directivos, o que no tienen las 

aptitudes necesarias. En otro aspecto que tiene que ver con 

el índice de empleabilidad o brecha salarial, ya que esto tiene 

básicamente que ver con una mayor cantidad de descuentos por 

temas de posible natalidad. En general estos temas representan 

dificultades ya que significan una desmotivación por parte de 

la mujer empleada que ve como a pesar de sus capacidades, se 

verá afectada de una u otra manera por la brecha de género en el 

ámbito laboral.

2. Las repuestas pueden variar dependiendo los derechos 

fundamentales del trabajo escogidos. Sin embargo, podrían 

señalar: el derecho a las vacaciones, el cual se vería puesto en 

práctica cuando las personas que trabajan en su hogar organizan 

y solicitan sus vacaciones; el derecho a la negociación colectiva, el 

cual podría verse representado si algún familiar participa en los 

sindicatos o gremios en su trabajo, entre otras.

3. Dentro de los alcances, podrían señalar los decretos que 

han sido reconocidos por Chile, los cuales apuntan a asegurar 

derechos laborales en nuestro país, tal y como la protección 

de los trabajadores migrantes y sus familias. En cuanto a las 

limitaciones, pueden señalar que las instituciones existentes 

en Chile que velan por el cumplimiento de los decretos han 

demostrado no ser suficientes para asegurar los distintos 

derechos laborales que se desprenden de estos. El mismo caso 

señalado anteriormente es un ejemplo de ello, ya que pese 

al decreto nº 84 reconocido por Chile, en los últimos años se 

ha sabido de múltiples casos en que de todas formas se ha 

discriminado a los migrantes, sufriendo abusos en sus lugares de 

trabajo. 
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4. Pauta de evaluación para revisar la columna de opinión

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La columna de opinión demuestra la comprensión 

de los cambios propuestos por la reforma al 

Código del Trabajo.

La columna de opinión demuestra la comprensión 

de las posibles consecuencias que traería dicha 

reforma.

La columna de opinión presenta y explica una 

propia propuesta de reforma al Código del Trabajo.

5. Sea creando infografías o textos que den cuenta de la empatía 

histórica, deben ser capaces de demostrar la comprensión de las 

distintas etapas que han llevado a los cambios en los derechos 

labores, reconociendo los cambios de roles e interacciones entre 

el Estado, los empleadores y los trabajadores, identificando a 

estos últimos como los actores que han empujado históricamente 

la profundización de estos derechos.

6. Las respuestas pueden ser distintas, dependiendo el caso 

y experiencia de aprendizaje de cada estudiante. Podrían 

señalar, por ejemplo: aprendí cuáles eran las instituciones que 

resguardan los derechos laborales en Chile, junto a sus formas de 

funcionamiento. Ello me será útil en mi futuro como trabajador, 

ya que sabré a quién acudir y cómo proceder en el caso de que 

uno de mis derechos laborales sea vulnerado.

Lección 2 ¿Cómo seguir avanzando en la promoción y el respeto de los derechos laborales?

Pág. 269

1. Las respuesta pueden variar de acuerdo a la realidad que vivan los estudiantes en su comunidad, ya que de acuerdo a su contexto 

puede que se encuentren frente a frente con la sociedad del cansancio, como puede que otros consideren que no. La importancia 

radica en los argumentos que entreguen los estudiantes tomando en cuenta lo que saben respecto al modelo neoliberal y las prácticas, 

regulaciones y normativas laborales que existen en nuestro país y compararlas con lo que se relata en el Recurso 1.

2. Para evaluar el ensayo, puede utilizar la siguiente rúbrica:

100 75 50 25 %

Estructura

El ensayo presenta 

una tesis explícita, 

apoyada en una línea 

argumental clara y 

coherente.

El ensayo presenta una 

tesis evidente, apoyada 

en una línea argumental 

parcialmente lograda en 

términos de claridad o 

coherencia.

El ensayo presenta 

una tesis, con línea 

argumental a la que 

le falta claridad y 

coherencia.

El ensayo carece de tesis y la 

línea argumental del texto es 

débil, poco clara y coherente.

Desarrollo

El ensayo relaciona 

de forma coherente 

los cuatro conceptos 

solicitados. 

apreciaciones en 

recursos y aprendizajes 

de la Unidad.

El ensayo presenta los 

cuatro conceptos, pero 

las ideas no son del todo 

claras o coherentes. 

Algunas ideas no se 

fundamentan claramente 

en los recursos.

El ensayo utiliza intenta 

relacionar algunos 

conceptos, pero sin 

coherencia y claridad. 

Varias ideas carecen de 

fundamentación clara o 

explícita en los recursos.

El ensayo utiliza intenta 

relacionar algunos 

conceptos, sin coherencia y 

dejando ideas inconclusas. La 

mayoría de las ideas carece 

de fundamentación clara o 

explícita en los recursos

Ortografía y 

Vocabulario 

Ausencia de errores 

ortográficos (ortografía 

literal, puntual y 

acentual). Amplitud 

y precisión de 

vocabulario.

Hay errores menores en 

el uso de comas, puntos 

o acentos, aunque esto 

no afecta de manera 

importante la coherencia 

del texto.

Hay errores ocasionales 

en el uso de comas, 

puntos y acentos que 

afectan la coherencia 

del texto. Y además falta 

amplitud de vocabulario.

Hay errores importantes en 

el uso de comas y puntos 

que afectan gravemente la 

coherencia del texto, por 

lo que no puede inferirse 

adecuadamente el sentido 

global del escrito.
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3. Las opiniones de los estudiantes pueden ser diversas. Sin 

embargo, podrían señalar: me parece negativo, ya que se ha 

demostrado que trabajar más horas no genera necesariamente 

una mayor productividad, por lo que pasar tanto tiempo en 

el trabajo no se justifica; da para pensar, ya que, viendo los 

datos expuestos, se entiende que hay países que funcionan 

económicamente mejor que el nuestro —los denominados 

«desarrollados»— sin la necesidad de destinar una excesiva 

cantidad de horas al trabajo, entre otras.

Pág. 271

1. El contrato deja en claro que el trabajador presta servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del empleador, 

donde este debe pagar por dichos servicios. El contrato entrega 

garantías, tales como la transparencia de las labores a cumplir 

por parte del trabajador, el horario de trabajo, la duración del 

contrato, entre otras.

2. Por parte de los trabajadores, entrega una herramienta 

mediante la cual logra acuerdos que les beneficien, tal y como la 

conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, los 

planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la 

empresa, entre otros. Por parte del empleador, en el caso de que 

las negociaciones devengan en la realización de capacitaciones, 

ello les permite contar con trabajadores mejor capacitados. 

También puede resultarles positivo que las negociaciones generan 

un mejor clima laboral, el cual lleve a una mayor productividad. 

Respecto de cuál de las dos partes se ve más beneficiada con 

la negociación colectiva, los estudiantes pueden presentar 

respuestas diversas. Lo importante es que sea cual sea su visión, 

esta debe estar justificada y respaldada con argumentos que se 

desprendan del texto.

Pág. 273

1.Pauta de evaluación para revisar la ficha: 

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La ficha indica el tipo de sindicato.

La ficha indica el número de trabajadores asociados 

para su formación.

La ficha indica sus estatutos o propuestas.

La ficha indica su directiva o propuesta de 

directiva.

En el caso de no haber sindicato, son capaces de reconocer el tipo de sindicato que podría formarse en su colegio: de empresa, de 

interempresas o de trabajadores eventuales o transitorios.

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. 275

1. Ya que la información obtenida será diversa, dependiendo de quiénes hayan sido los entrevistados, el ejercicio de comparar 

sus conclusiones con las de otros grupos les permitirá contar con una panorámica más general respecto de la apreciación de los 

trabajadores chilenos frente a estos cambios que refieren a la sindicalización. 

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. 277

1. Las respuestas pueden ser múltiples. Sin embargo, podrían 

señalar, por ejemplo: en un colegio particular subvencionado 

desvincularon a un profesor con contrato indefinido. Si bien fue 

correctamente indemnizado, el empleador no había pagado sus 

cotizaciones al momento del despido, entre otras.

2. La Defensoría ampara a los trabajadores que han sufrido 

una vulneración de sus derechos laborales y que no tienen 

la posibilidad de pagar un abogado particular. Entrega una 

asistencia jurídica gratuita y especializada y, de ser necesario, 

patrocinan juicios en materias de despido injustificado, nulidad 

de despido, cobro de prestaciones y desafuero laboral. 

3. Dentro de las similitudes entre ambas instituciones, pueden 

señalar el acceso gratuito a esta por parte de los trabajadores. 

Junto con esto, pueden considerar el objetivo compartido 

de hacer valer los derechos laborales de los trabajadores. No 

obstante, presentan diferencias. La Inspección del Trabajo 

corresponde a un mecanismo conciliador, mientras que la 

Defensoría Laboral patrocina en juicios. 

Pág. 279

1. a. Podrían presentar respuestas distintas. No obstante, 

podrían considerar como razones: la falta de creación de empleos 

que estén enfocados específicamente en los jóvenes; la falta de 

preparación con la que muchos jóvenes salen de sus colegios, 

lo cual los priva de contar con el desarrollo de habilidades 

consideradas clave en el mundo laboral, tal y como las 

habilidades comunicacionales; la poca disposición de empresas 

por contratar jóvenes, debido a que exigen contar con personal 

con experiencia laboral, entre otras.

1. b. El gráfico da cuenta de que las mujeres jóvenes ocupadas 

son inferiores en cantidad a los hombres jóvenes ocupados. Por 

lo tanto, el género también afecta a la población joven que busca 

insertarse en la vida laboral. Eso no es más que otra muestra de 

la brecha de género existente en nuestro país, la cual alcanza y 

vulnera derechos de mujeres de todos los grupos etarios. 

2. Las respuestas a esta pregunta están sujetas a las percepción 

y expectativas personales de cada estudiante. Sin embargo, es 

importante que logren demostrar en sus respuestas la comprensión 

de los temas aquí trabajados. Podría señalar, por ejemplo, que 

priorizarán la búsqueda de trabajo en lugares en que sepan que 

son cotidianamente respetados los derechos laborales, y/o que 

están preparados para una ardua búsqueda de trabajo, ya que son 

conocedores de la falta de inserción laboral de la juventud.

“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. 280

Evalúo el progreso de mis aprendizajes

1.Pauta de evaluación para revisar las infografías:

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La infografía presenta un esquema en el que se 

presentan las ideas centrales sobre lo que es un 

sindicato, incluyendo sus objetivos y derechos 

exclusivos.

La infografía incluye imágenes que refuerzan la 

explicación de las ideas.

La infografía da cuenta de una economía en el 

lenguaje, siendo breves, claros y concisos.

La ficha indica su directiva o propuesta de 

directiva.
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2.Estas reformas modificaron tanto a los sindicatos como a sus procesos y prácticas. Para poder dar una respuesta, deben considerar 

que, si bien estos cambios han demostrado un crecimiento en los sindicatos, estos siguen siendo un número bajo en relación al total 

de trabajadores. Por otra parte, pueden reflexionar en torno a la importancia de que la huelga sea reconocida como un derecho para los 

trabajadores. Por último, también pueden analizar el hecho de que ahora se permita a personas no sindicalizadas poder negociar.

3.Podrían señalar los siguientes elementos:

Sociedad del cansancio Sociedad líquida

Buscar la realización personal en el hacer o producir, lo cual lleva 

a una autoexplotación.

Las pautas sociales, valores y relaciones cambian a igual ritmo que 

el mercado, llevando a las personas a vivir en la incertidumbre del 

cambio constante y carente de sentido.

Cuestionamiento constante a uno mismo en el caso de fracasar, 

y no de la sociedad.

Busca de singularidad en el consumo de productos que llevan a 

ser como todos los demás.

4. Respuesta libre. Se espera que los estudiantes puedan 

proyectar su participación en el mundo laboral, aplicando 

los conocimientos de la Unidad. Por ejemplo, que mencionen 

aspectos referidos a sus derechos laborales, a sus expectativas 

respecto de la superación de brechas existente en la actualidad, 

entre otras.

5. Aquí también las respuestas pueden ser distintas. Quienes 

señalen que sí se integraría, podrían respaldar su respuesta 

señalando que considerando que es importante fortalecer a los 

sindicatos, ya que es una forma efectiva de alcanzar acuerdos 

con los empleadores, lo que puede mejorar sus condiciones 

labores. Quienes señalen que no formarían parte de sindicatos, 

podrían justificar ello en que creen que ya no es necesario, 

debido a las últimas reformas realizadas, ya que las personas 

no sindicalizadas también pueden acceder a la negociación con 

sus empleadores.

6. Respuesta libre. Los estudiantes deben seleccionar un avance 

institucional o normativo que les parezca más importante, 

considerando todos los aprendizajes de la Unidad. Pueden 

mencionar, por ejemplo, los derechos fundamentales de los 

trabajadores, reconocidos en el Código del Trabajo, los avances en 

la reducción de brechas de género, las normativas que favorecen 

la inclusión laboral, entre otras.

7. Es importante en una sociedad democrática que los derechos 

laborales existan, sean promocionados y defendidos. El mundo 

del trabajo es un espacio clave en el funcionamiento de cualquier 

sociedad, por lo que las dinámicas e interacciones que se 

desarrollan en este deben velar por el cumplimiento de múltiples 

derechos, los cuales apunten a la vida digna y bienestar de 

las personas. 
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Pág. 281

2. Para evaluar la el Proyecto final de unidad puede utilizar la rúbrica que se encuentra en la página 540 de esta Guía Didáctica.

Pág. 283

1. Deben identificar los procesos e hitos que han llevado al 

cambio de los derechos laborales, tanto a nivel mundial como 

para el caso particular de Chile, identificando cómo fueron 

cambiando las relaciones entre el Estado, los empleadores y los 

trabajadores. Además, es importante que demuestren valorar 

la defensa y promoción de esos derechos, considerando ello 

como un factor clave para mejorar las condiciones de vida de la 

población, aportando de esa forma a alcanzar el bienestar de las 

sociedades. A continuación, se presenta un cuadro de resumen de 

los distintos recursos trabajados en cada lección de la unidad, en 

los cuales pueden apoyarse para justificar sus respuestas:

Lección de la Unidad 7 Recursos trabajados

Lección 1: ¿Cómo han cambiado los 

derechos laborales?

Estudios académicos sobre la historia de la obtención de derechos laborales en Chile y el 

mundo; noticias de prensa con exposición de casos de vulneración de derechos laborales 

y discusión en torno a reformas laborales; directrices de instituciones que protegen los 

derechos laborales, tanto extranjeras como nacionales; esquema resumen del Código 

del Trabajo; Paso a paso para confeccionar una infografía; distintos gráficos; Paso a paso 

para aplicar la empatía histórica; convenios de la OIT reconocidos en Chile; demandas del 

movimiento feminista chileno; información del Movilh.

Lección 2: ¿Cómo seguir avanzando en la 

promoción y el respeto de los derechos 

laborales?

Presentación de conceptos que buscan explicar la sociedad actual, como la «sociedad del 

cansancio» y la «sociedad líquida»; datos de la OCDE; información oficial de la Dirección 

del Trabajo; infografía sobre cómo formar un sindicato; Paso a paso para realizar una 

entrevista; diversos artículos de prensa; Paso a paso para inferir información.

2. Las respuestas pueden ser distintas, dependiendo de la experiencia de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, podrían señalar: 

sí, me sirvieron. Los estudios historiográficos presentados me permitieron comprender el origen de los derechos laborales en Chile y el 

mundo, logrando entender las modificaciones que fue teniendo la interacción entre el Estado, los empleadores y los trabajadores; sí, me 

fueron útiles, ya que gracias a la información presentada respecto de las instituciones garantes de los derechos laborales en nuestro país, 

ahora conozco en mayor profundidad dichos derechos, junto a las formas en que puedo exigir su cumplimiento, entre otras.

Págs. 284 y 285

Evalúo mis aprendizajes logrados

1.a. Se espera que los estudiantes identifiquen infracciones 

asociadas a la falta de contrato de trabajo; vulneraciones en la 

jornada de trabajo; no respeto al salario mínimo, a los descansos 

diarios, semanales y a los feriados legales; falta de visa de trabajo 

en trabajadores migrantes. 

1.b. Se espera que señalen a la Dirección del trabajo y señalen 

que su rol es fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales. 

Además, identifican los Tribunales del Trabajo, que son 

tribunales especializados en la aplicación de la legislación 

laboral. En el caso internacional, mencionan a la OIT, definiendo 

estándares de derechos laborales que los países que firman los 

convenios incorporan en sus legislaciones nacionales. 

1.c. Los estudiantes pueden mencionar la importancia del 

contrato de trabajo para formalizar las relaciones laborales y 

establecer los derechos de los trabajadores, como jornada de 

trabajo, remuneraciones o descansos legales; además, permite 

establecer una relación laboral formal, que permite al trabajador 

contar con seguridad social, protección ante accidentes, seguro 

de cesantía, etc. 
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1.d. Según se señala en la columna, al emplear a trabajadores 

migrantes se vulneran muchos de los derechos laborales, lo que 

deja a estas personas sin protección laboral. 

1.e. La respuesta puede variar. Los estudiantes pueden expresar 

actitudes asociadas a la promoción del respeto de los derechos 

de los trabajadores, a su exigencia cuando sean trabajadores 

o a su respeto, si se proyectan como empleadores. En lo 

inmediato, pueden proponer acciones vinculadas a la denuncia 

de situaciones en que no se respeten los derechos laborales o 

campañas de difusión sobre su importancia. 

2.a. La sindicalización promueve la participación ciudadana y la 

promoción, cuidado y exigencia de los derechos de las personas, 

lo cual es una piedra angular de las sociedades democráticas.

2.b. Si bien las respuestas pueden ser diversas, podrían 

considerar que, si la sindicalización logra un clima y calidad 

de trabajo digna, ello puede permitir el aumento de la 

productividad. Podrían llegar a conclusiones considerando que la 

fuente expone que países con alta tasa de productividad tienen 

una gran cantidad de sindicatos, como es el caso de Alemania.

2.c. En sus respuestas, sean positivas o negativas, deben 

considerar las leyes y derechos asociados al sindicalismo en 

nuestro país. Por ejemplo, un estudiante podría considerar que sí 

se protege, ya que existe el derecho a huelga, lo cual protege a los 

trabajadores que lleven a cabo dicha forma de acción colectiva. 

Por otro lado, podrían sentenciar que no es protegido, ya que hay 

medidas que debilitan a los sindicatos, como la posibilidad de que 

un trabajador negocie sin estar sindicalizado.

3. La respuesta es variable. Para la formulación de su hipótesis, 

los estudiantes pueden recurrir a la evolución histórica de los 

derechos laborales, que se han ampliado y consolidado con 

el tiempo; a la existencia de institucionalidad que regula las 

relaciones laborales y vela por el respeto del derecho laboral; 

a los cambios en el mundo actual, que desafían a esa misma 

institucionalidad. 

4. Pauta de evaluación para la corrección de la cartulina o papel kraft.

Indicador
Nivel de logro 

alto 

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La cartulina o papel kraft explica las características 

centrales del Código del Trabajo de nuestro país.

La cartulina o papel kraft explica las características 

centrales de las leyes laborales de otro país.

Logran elaborar conclusiones desde un ejercicio 

comparativo entre las leyes laborales de los países 

trabajados, las cuales son compartidas al resto del 

curso.

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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Rúbrica para evaluar el Proyecto final de la unidad

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 

interacciones.

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 con la unidad, 

como democracia, actitudes cívicas, 

derechos, etc.).

6. Dan argumentos que faciliten la discusión 

y permiten 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.

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.
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Completa la siguiente ficha de síntesis sobre la historia de los derechos laborales en Chile y el mundo.

a. Europa y América

Contexto siglos XIX y XX (qué pasaba en paralelo a los cambios en los derechos laborales)

Siglo ¿Cuáles fueron los principales cambios? ¿Cuál fue su importancia?

XIX

XX

b. Chile

Contexto siglos XIX y XX (qué pasaba en el país y en el mundo en paralelo a los cambios de los derechos laborales)

Siglo ¿Cuáles fueron los principales cambios? ¿Cuál fue su importancia?

XIX

XX

Historia de los derechos laborales

Actividad de refuerzo 1Actividades complementarias

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

Los trabajadores a honorarios en Chile

1. Analiza la siguiente información y responde en tu cuaderno las preguntas asociadas a ella.

a. ¿Quiénes son los trabajadores a honorarios?, ¿cuáles son sus derechos laborales?

b. ¿Cuáles crees que fue la intención del Gobierno al hacer obligatoria la cotización a estos trabajadores?

c. Si fueras un trabajador independiente que nunca cotizó para contar con seguridad social, ¿estás de acuerdo con la 

nueva normativa sabiendo que disminuirá tu ingreso líquido? Justifica.

d. ¿De qué manera los trabajadores a honorarios pueden incidir en el tipo de normativa que afecta sus condiciones 

laborales? Propone al menos un tipo de acción.

Ley de honorarios. Subsecretaría de Previsión Social, Gobierno de Chile. 

Recuperado de: https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/ley-honorarios/ (Adaptación).

Seguro de accidentes y 
enfermedades laborales

Los trabajadores(as) a honorarios 
tienen cobertura del seguro de 
accidentes del trabajo, de trayecto 
y/o enfermedad laboral. El derecho 
a protección comenzó el 1 de julio 
de 2019, renovándose anualmente 
en cada Operación Renta. 

La cotización obligatoria 

La cotización obligatoria para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, que comenzó a partir 
el 1º de julio del 2019 en la operación renta les da acceso a todos los beneficios de la seguridad social, asegurándoles la 
misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes.

Seguro de acompañamiento 
de niños y niñas (Ley Sanna)

La Ley Sanna da derecho 
a licencias con subsidio de 
incapacidad laboral para padres de 
niños y niñas que sufran de cáncer 
o estén a la espera de un trasplante 
de órgano, entre otras instancias.

Pensiones de vejez

Los trabajadores(as) a honorarios 
que cotizan a través de la 
Operación Renta, estarán 
ahorrando para una futura pensión 
y por tanto podrán optar a una 
pensión de vejez autofinanciada, 
una vez que cumplan la edad legal 
de retiro, 60 años las mujeres y 
65 años los hombres.

Seguro de invalidez 
y sobrevivencia

Otorgamiento de una pensión de 
invalidez a los trabajadores(as) que 
sufren un menoscabo permanente 
de su capacidad de trabajo. Para 
ello, la Comisión Médica respectiva 
califica el grado de invalidez 
(parcial o total) para optar a una 
pensión de invalidez vitalicia.

Salud 

Los trabajadores(as) a honorarios 
que cotizan a través de la 
Operación Renta tienen cobertura 
de salud, que les dará derecho a 
prestaciones y licencias médicas. 
Ejemplos: consultas médicas, 
exámenes, procedimientos,  
rehabilitación, pre-post natal, 
post natal parental.

Prestaciones familiares 

Los trabajadores(as) a honorarios 
que cotizan a través de la 
Operación Renta tienen derecho 
a percibir prestaciones por los 
integrantes de su familia que sean 
considerados cargas familiares. 
Al cotizar tienen derecho al pago 
de asignación familiar y maternal.

Beneficios

SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES  
QUE EMITEN BOLETAS DE HONORARIOS

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Analiza la infografía y responde en tu cuaderno las preguntas asociadas a ella. 

Trabajo dependiente y contrato laboral

Actividad de refuerzo 2

  [Fuente: Infografía: Todo lo que hay que saber de la nueva ley que regula el trabajo de las «nanas» (abril, 2015). Emol. Recuperado de: https://www.

emol.com/noticias/economia/2015/04/02/711030/infografi a-todo-lo-que-hay-que-saber-de-la-nueva-ley-que-regula-el-trabajo-de-las-nanas.html

a. Explica por qué las personas que trabajan en una casa particular deben estar sujetas a un contrato laboral. 

Considera la legislación laboral chilena para respaldar tu respuesta. 

b. En el titular de la infografía se habla de «las empleadas de casa particular», mientras el titular de la noticia en que 

esta se extrajo se menciona a «las nanas», ¿qué característica del trabajo doméstico en Chile se evidencia a través 

del lenguaje escogido para difundir esta noticia? 

c. Entrevista a una persona que trabaje en una casa particular o a una que pague por este servicio. Considera las 

siguientes preguntas: 1. ¿Firmó un contrato de trabajo con su empleador/trabajador?, 2. ¿cuántas horas a la semana 

trabaja o cuántas horas a la semana está el trabajador en su hogar? Muéstrale la infografía de esta página y pídele 

responder: ¿conocía esta legislación?, ¿se respetan estas condiciones en su caso?, ¿qué opinión tiene de la ley?

d. Contrasta las respuestas obtenidas de las entrevistas con tus compañeros y establezcan conclusiones generales 

sobre el trabajo doméstico en Chile.  

Material fotocopiable
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Contrasta ambos recursos y realiza las actividades asociadas a ellos..

Recurso

Para dinamizar el mercado laboral juvenil —que hoy alcanza apenas al 9% de los jóvenes de entre 18 y 28 años y disminuir los 

alarmantes niveles de informalidad laboral en ese segmento—, se está impulsando un proyecto de ley que crea un contrato 

especial para jóvenes estudiantes y que permitirá que más de 18 mil personas se incorporen al mundo laboral y/o regularicen su 

situación actual (…). El ministro del Trabajo y Previsión Social afi rma que «no hay nada más precario que un joven trabajando sin 

contrato y sin ninguna protección, y este proyecto está pensado para proteger a ese joven que trabaja para complementar sus 

estudios». (…)

Dentro de los principales ejes del proyecto, destaca que los jóvenes estudiantes no perderán los benefi cios sociales destinados a 

fi nanciar sus estudios de educación superior, a pesar de las rentas percibidas. Además, podrán no cotizar en el sistema de salud y 

así mantener su condición de carga familiar; y que tendrán una jornada fl exible de máximo 30 horas semanales con un máximo 

de 10 horas diarias (sin posibilidad de pactar horas extraordinarias) y, en caso de acuerdo mutuo, podrán acordar trabajar los 

días domingos y festivos. (…) El Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes generará también un aumento en el monto de las 

pensiones futuras de ellos, al favorecer el trabajo formal a temprana edad (…). Por otra parte, anticipará el ingreso de los jóvenes 

al mundo laboral, con los benefi cios que ello reporta en materia de aprendizaje y preparación para el futuro.

Fuente: Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes: Gobierno de Chile abre espacios para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar de manera segura y 

protegida (julio, 2018). Sur Actual. Recuperado de: https://www.suractual.cl/2018/07/23/contrato-especial-para-jovenes-estudiantes-gobierno-de-chile-

abre-espacios-para-que-los-jovenes-puedan-estudiar-y-trabajar-de-manera-segura-y-protegida/

Recurso

Los jóvenes en el mercado laboral

Actividad de profundización 2 Unidad 7/Lección 2

1. ¿Qué problemática de la economía nacional busca resolver el 

proyecto de ley descrito en los recursos?, ¿cómo afecta este 

problema a la economía nacional?

2. ¿De qué manera el proyecto de ley busca dar solución a la 

problemática detectada? Identifica la apuesta de intervención 

económica del Gobierno, tras las medidas particulares del 

proyecto. 

3. ¿Cuál es la crítica central que se realiza al proyecto de ley?, ¿crees 

que ella tiene mayor peso que los beneficios que podría traer este 

proyecto? Desarrolla al menos un argumento. 

4. ¿Cambiaría tu decisión de sumarte o no sumarte al mercado 

laboral la aprobación de este proyecto? Justifica tu respuesta. 

  Fuente: Villanueva, N. (Agosto 2018). Estatuto Laboral Juvenil: ¿Flexibilización Laboral O 

Precarización? Recuperado de: http://www.periodismoudec.cl/tiemporeal/2018/08/04/

estatuto-laboral-juvenil-fl exibilizacion-laboral-o-precarizacion/

Material fotocopiable
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Actividad de refuerzo 1

a.

Contexto siglos XIX y XX

Pueden señalar: Revolución Industrial; cuestión social; protestas sociales y organizaciones obreras; consolidación del capitalismo; 

imperialismo; Primera Guerra Mundial; Crisis económica; Segunda Guerra Mundial; Estado de Bienestar 

Siglo ¿Cuáles fueron los principales cambios? ¿Cuál fue su importancia?

XIX

• Primeras leyes obreras.

• Primeras organizaciones de trabajadores. Surgimiento 

de sindicatos

Marcaron un cambio, al establecer regulaciones básicas 

para el trabajo. Las organizaciones de trabajadores se 

constituyen en actores relevantes en el avance de los 

derechos laborales.

XX

• Creación de la OIT

• Formalización de los derechos laborales en códigos 

del trabajo y justicia laboral.

• Nuevo rol del Estado: promoción de derechos sociales. 

Se crea una regulación internacional para el trabajo. 

Permiten la consolidación de los derechos laborales. 

Derechos laborales se constituyen en un marco 

legislativo e institucional. 

b.

Contexto siglos XIX y XX

Pueden señalar: la inserción de Chile en la economía capitalista; cuestión social; protestas sociales y organizaciones obreras; nuevas 

regulaciones internacionales del trabajo; cambios en el sistema de partidos políticos y nuevo rol de la clase media.

Siglo ¿Cuáles fueron los principales cambios? ¿Cuál fue su importancia?

XIX
• Primeras organizaciones de trabajadores y sindicatos

• Fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores

Marcaron un cambio, al definir un actor clave en el 

logro de derechos laborales.

XX

• Primeras leyes laborales

• Aprobación del código del trabajo.

• Nuevo rol del Estado: promoción de derechos sociales. 

• Pueden complementar con más cambios, a medida que 

desarrollan la Unidad, incluyendo incluso cambios en el 

siglo XXI

Permiten la consolidación de los derechos laborales. 

Derechos laborales se constituyen en un marco 

legislativo e institucional. 

Actividad de profundización 1

a.Los trabajadores a honorarios en nuestro país son aquellos que 

entregan un servicio o realizan trabajos de manera autónoma, 

sin que haya un vínculo de dependencia entre este y quien 

contrata sus servicios. Como no están sujetos a un contrato de 

trabajo, estos trabajadores no están amparados por el Código 

de Trabajo, por lo que cualquier problema o disputa con quien 

los contrata se resuelve por el Derecho común (leyes comunes). 

Siendo así, no cuentan con derechos laborales específicos. 

b. Si bien las respuestas de los estudiantes pueden varían ante 

esta pregunta, deberían considerar una de estas ideas: La 

cotización obligatoria busca que los trabajadores a honorarios 

tengan acceso a determinados derechos sociales, como 

salud, previsión, seguro de cesantía e invalidez, entre otros, 

aumentando el nivel de seguridad social en el país. Lo 

polémico de esta ley es que son los propios trabajadores 

quienes deben pagar estas prestaciones, lo que las volvería 

servicios sociales obligatorios y no derechos sociales. 

c. Esta pregunta no tiene una única respuesta, por lo cual se 

sugiere que su revisión mida la capacidad de los estudiantes 

de realizar el ejercicio de «empatía social», considerando las 

condiciones de vida que supone ese nivel de remuneración, 

así como el no contar con contrato laboral ni con prestaciones 

sociales (antes de la ley). Se sugiere contrastar opiniones 

disímiles, enfrentando la problemática de contar con mayor 

nivel de ingreso mensual v/s contar con seguridad social.  
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d. Si bien esta pregunta puede generar distintas respuestas, 

la acción colectiva, como mecanismo de aumentar su 

capacidad de negociación/presión frente a las autoridades, 

es un elemento que debiese estar presente en la respuesta. 

Entre las propuestas que podrían presentar los estudiantes 

se encuentran: La formación de sindicatos de trabajadores 

independientes, la generación de campañas de información 

ante su situación y la exigencia de reformas a esta normativa, 

el uso del espacio público como mecanismo de presión 

(protesta), entre otros.

Actividad de refuerzo 2 

a. Las personas que trabajan en casa particular tienen un 

vínculo de dependencia con su empleador, manifestado en el 

cumplimiento de una jornada u horario laboral, la realización 

de sus labores en un espacio específico y el deber de cumplir 

instrucciones. Según el Código Laboral vigente en Chile, cuando 

existe vínculo de dependencia entre el trabajador y su empleador, 

debe realizarse un contrato de trabajo y con el que ambas partes 

adquieren derechos y deberes recíprocos.  

b. La utilización de las palabras «trabajadoras» y «nanas» pone 

en evidencia la vinculación del trabajo doméstico a lo femenino, 

demostrando la perpetuación de la asociación de las mujeres a 

las labores de cuidado de otros en la sociedad actual. Algunos 

estudiantes también podrían reflexionar en el carácter peyorativo 

con el que en algunas ocasiones se utiliza el término «nana», 

lo que podría servirles para argumentar que existe una visión 

negativa y/o una subvaloración de las labores domésticas y 

quienes las realizan. 

c. Se recomienda revisar el miniensayo a partir de la siguiente pauta de evaluación:

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

El estudiante presenta un registro escrito de la 

entrevista (nombre del entrevistado, fecha y lugar de 

realización de la entrevista). 

En la entrevista se realizan todas las preguntas 

requeridas en las instrucciones. 

La entrevista cuenta con una transcripción de cada una 

de las respuestas obtenidas.

Existe registro oral y fotográfico de la entrevista. 

d. Se sugiere realizar esta actividad en grupos, en los que estudiantes que hayan entrevistado a trabajadores y los que 

entrevistaron a empleadores, puedan contrastar las respuestas obtenidas. Se recomienda que las conclusiones finales se 

hagan a nivel de grupo-curso. 

546546
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Actividad de profundización 2 

a. El proyecto de ley busca potenciar la inserción laboral de los 

jóvenes, la cual tiene muy bajos índices en el país. Esta situación 

significa un freno para el desarrollo económico nacional, pues 

aumenta los índices de pobreza en la población joven, así como 

debilita el mercado laboral, desperdiciándose capital humano o 

capacidad de trabajo/producción. 

b. Al revisar las distintas medidas propuestas en el proyecto de ley 

(recurso 1), así como las críticas que a este se le realizan (recurso 

2), se puede concluir que la apuesta de intervención del Gobierno 

en la materia es generar una normativa que estimule que el 

agente económico empresa ofrezca más puestos de trabajo para 

los jóvenes a través del abaratamiento de los costos (que para ella 

implica contratar a un joven v/s otro grupo etario), así como busca 

que los jóvenes se inserten tempranamente al mercado laboral, 

asegurándoles que su inserción al mundo laboral no les quitara 

beneficios con los que cuentan al ser dependientes de sus padres. 

c. Dado que esta pregunta no cuenta con una única respuesta, se recomienda utilizar la siguiente pauta de evaluación 

para revisarla: 

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

En la respuesta se identifica la crítica central realizada al 

proyecto de ley (precarización laboral).  

En la respuesta se incluye la identificación de aspectos 

positivos y negativos del proyecto. 

En la respuesta se explicita la opinión del estudiante 

frente al proyecto de ley. 

En la respuesta se presenta una argumentación 

coherente con las características del proyecto. 

d. En la revisión de esta pregunta se recomienda fomentar que los estudiantes contrasten su opinión con la de otros 

compañeros, distinguiendo cómo sus condiciones particulares de vida influyen en la toma de postura frente al 

proyecto. Se recomienda evaluar la consistencia de los argumentos presentados.
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. ¿Qué mecanismo legal determina en Chile los derechos y deberes mínimos de los trabajadores dependientes?

A. El Código del Trabajo.

B. Las leyes comunes.

C. La Constitución Política.

D. Los derechos humanos.

2. ¿Según la legislación chilena, ¿qué trabajadores deben contar obligatoriamente con un contrato laboral?

A. Ninguno, pues estos lo hacen voluntariamente. 

B. Todos, sin importar el tipo de labor que realicen.

C. Solo los trabajadores que lo hacen de manera autónoma.

D. Solo los trabajadores que sean dependientes de su empleador. 

3. ¿Cuál es la jornada máxima de trabajo en Chile?

A. 40 horas semanales, con un máximo de 8 horas diarias. 

B. 42 horas semanales, con un máximo de 8 horas diarias.

C. 45 horas semanales, con un máximo de 10 horas diarias.

D. 48 horas semanales, con un máximo de 10 horas diarias.  

4. Respecto de la “huelga”, en Chile es correcto afirmar que

A. es un mecanismo de presión que no está reconocido por la ley.

B. es un derecho laboral que solo poseen los trabajadores públicos.

C. solo puede ser convocada tras un proceso de negociación colectiva. 

D. si se vota a favor de la huelga, todos los trabajadores deben sumarse a ella. 

5. Escoge una de las siguientes instituciones e indica las funciones que cumple dentro el mercado laboral. 

Sindicatos Inspección del Trabajo Defensoría Laboral
OIT (Organización 

Internacional del Trabajo)

Material fotocopiable
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Material fotocopiable

6. Lee la siguiente noticia y luego contesta las preguntas.

El estrés es una de las principales causas de rotación laboral en Chile, situación que provoca un alto gasto para las empresas en 
la formación de nuevos trabajadores, además de dañar y ralentizar su normal desarrollo diario. De hecho, según datos (…) 2 de 
cada 10 personas quieren cambiarse de trabajo porque se sienten estresados.

 “En general, sufren más de estrés las personas que están en los primeros rangos iniciales dentro de las organizaciones, entre 
los primeros 5 y 10 años, o quienes están en nuevos desafíos cuando están avanzando dentro de su carrera profesional”. Por su 
parte, Cristina Lobo, consultora en Recursos Humanos, dice que “un factor importante” a la hora de decidir cambiar de empleo 
es la posibilidad de tener un ambiente laboral agradable, funciones delimitadas con claridad y calidad en cuanto a horarios y 
distancia de trabajo (…).

En esta línea, un estudio (…) revela que el 43% de los trabajadores se siente estresado por mantener una mala relación con su 
jefe y/o compañeros; el 29%, por la falta de reconocimiento; el 12%, por la alta carga de trabajo, y un 7%, por no haber tomado 
vacaciones.

Álvaro Vargas, señala que “sin duda, una persona estresada afectará el clima organizacional, lo que derivará en un mal 
desempeño y, finalmente, a un abandono de las tareas laborales o a un despido inminente por las mismas razones”. Asimismo, 
para la ejecutiva de Adecco, contar con un trabajador estresado influye en los resultados de la compañía, “ya que presenta 
desgano, desmotivación, bajo rendimiento y, como consecuencia, baja productividad. Además, el estrés provoca ausentismo, 
por lo tanto, la empresa debe conseguir un reemplazo e inducir a éste en sus funciones, lo que implica un costo extra para la 
compañía”.

Al respecto, la psicóloga Solange Miller sostiene que es importante mantener una relación con los trabajadores de confianza 
y brindarles la posibilidad de discutir sus inquietudes, mantener una buena comunicación. “Se deben respetar las vacaciones y 
los acuerdos de contratos; no sobrecargar de trabajo y discutir las horas extras. Por otra parte, es importante que el trabajador 
aprenda a decir que no, a discutir sus inquietudes y desarrollar el autocuidado laboral”, asegura la profesional.

Fuente: EMOL 2014, Véase en:  

https://www.emol.com/noticias/economia/2014/05/23/661737/estres-laboral-figura-entre-las-principales-razones-de-rotacion-en-las-empresas.html 

a. ¿Crees que el estrés laboral es una consecuencia del tipo de sociedad en que hoy vivimos?, ¿por qué?

b. ¿De qué forma crees que se puede evitar el estrés laboral? Escoge una de las ideas expuestas o crea una distinta, y 

luego argumenta tu respuesta.

7.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas a y b.

Artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 
protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Fuente: ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

a. ¿Qué organismos internacionales y nacionales velan por el cumplimiento de estos derechos? Menciona al menos 

uno de cada uno, indicando sus funciones.

b. Escoge dos de los derechos descritos en el Artículo 23 e indica en qué estado se encuentran en Chile. Ejemplifica 

tu respuesta.
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Nombre: Curso: Fecha:

1.  Contrasta los dos recursos y responde las preguntas asociadas a estos:

«El trabajo es condición humana. Por medio de este se 
busca asegurar las necesidades básicas, e incluso lograr 
una buena vida. Es una operación retribuida, resultado de 
la actividad humana; y también es conceptualizable como 
el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza 
(…). El derecho al trabajo es un derecho fundamental y 
esencial para la realización de otros derechos humanos 
y constituye una parte inseparable e inherente de la 
dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar 
para poder vivir con dignidad». 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016).

 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo.

 Recuperado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-

2016/15-DH-trabajo.pdf 

“Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo 
que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo 
o un empleo digno. El trabajo que dignifi ca y permite 
el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier 
trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto 
a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el 
que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo 
realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro 
tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 
que excluye el diálogo social y el tripartismo”.

OIT, ¿Qué es el trabajo decente? Recuperado de ilo.org

a. ¿Qué visión del trabajo se transmite en los documentos?

b. ¿Qué relación existe entre “trabajo decente” y derechos humanos? Explica.

c. Concluye: ¿Qué características tendría un trabajo considerado “no decente”?

Recurso Recurso
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1. ¿Cuáles de las siguientes situaciones constituyen una vulneración de los derechos laborales? ¿A qué institución se 

puede recurrir, en caso de serlo?

a. No pago de cotizaciones previsionales.

b. Contratación por una jornada de trabajo de 22 horas.

c. Despido de un trabajador sin justificación.

d. Contratación de una mujer por un sueldo menor que el de un hombre, por el mismo trabajo.

2. Señala las que, a tu juicio, son dos de las principales funciones de un sindicato. Argumenta tu respuesta.

Función 1: 

Fundamentación:

Función 2:

Fundamentación:
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Nombre: Curso: Fecha:

1.  Observa la infografía y responde las preguntas asociadas a ella.

2.  Lee el texto y responde las preguntas asociadas a él. 

«La ilusión de que el trabajo asalariado podía liberar a las mujeres no se ha producido (…). Las mujeres deben ser dos cosas: 
productoras y reproductoras al mismo tiempo, una espiral que acaba consumiendo toda la vida de las mujeres (…). Hay que 
tener en cuenta que los hombres también son explotados. Entonces, si decimos simplemente que queremos la igualdad con 
los hombres, estamos diciendo que queremos tener la misma explotación que los hombres tienen. La igualdad es un término 
que congela el feminismo: por supuesto que en un sentido general no podemos estar en contra de la igualdad, pero en otro 
sentido, decir solo que luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. 
Creo que lo podemos hacer mejor que eso, hay que aspirar a transformar el modelo entero, porque los hombres tampoco 
tienen una situación ideal, los hombres también deben ser liberados, porque son sujetos de un proceso de explotación (…). 
La cuestión es considerar el trabajo asalariado como una estrategia más para la liberación, no como la gran estrategia para 
liberarnos (…). Las mujeres no están afuera de la clase trabajadora, la lucha feminista debe estar totalmente imbricada en la 
lucha trabajadora».

Fuente: Federichi, S. (Mayo, 2015). «Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres». 

Recuperado de: https://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html

a. ¿Qué visión tiene la autora respecto de la inserción de las mujeres al mercado laboral? ¿Qué argumentos utiliza 

para defender su postura?

b. A partir del texto, ¿crees que la autora estaría de acuerdo con leyes que fomenten la discriminación positiva en el 

mercado laboral? Justifica tu respuesta.

c. Vincula las problemáticas retratadas en ambas fuentes y propón un tipo de acción que podría remediarla. Articula 

tu respuesta como uno de los agentes económicos de mercado (trabajador-empleador-Estado).

  Fuente: Universidad Diego Portales. (s/f ). Estudio Mujeres y Poder. 

Recuperado de: https://www.pinterest.cl/pin/393642823659910690/

a. ¿Qué característica del mercado laboral chileno se 

evidencia en la infografía?, ¿cuál es el origen de esta 

situación? Argumenta tu respuesta.

b. ¿Cómo pueden explicarse las diferencias en la 

participación de la mujer en altos cargos entre el 

sector público y privado? 

c. ¿Crees que es importante revertir las situaciones 

retratadas en la infografía? Argumenta tu respuesta.
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1. Lee el titular del periódico y responde las preguntas asociadas a él.  

a. ¿Por qué el Estado chileno interviene ante este tipo de situaciones? Desarrolla dos argumentos. 

b. ¿Con qué herramientas cuentan los trabajadores para evitar que este tipo de situaciones se produzcan en sus 

espacios de trabajo? Explica dos tipos de acciones o medidas. 

2.  Lee la noticia y responde las preguntas asociadas a ella. 

«Este domingo 9 de diciembre, en la Plaza Manuel Rodríguez del Barrio República, en la ciudad de Santiago, se realizará una 
“Feria por los Derechos Laborales”, organizada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Junta de Vecinos del 
Barrio República y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción (CNTC). El evento, que tiene por objetivo 
difundir entre la comunidad y vecinos del barrio derechos laborales básicos, contará con la entrega de información sobre una 
caracterización laboral del sector. Lo anterior, orientado principalmente hacia mujeres, jóvenes y migrantes. El proyecto y feria 
por los derechos laborales es fi nanciado por la Ilustre Municipalidad de Santiago y ejecutado por la CTC, la Junta de vecinos del 
Barrio República y la CNTC».

Fuente: Confederación de Trabajadores del Cobre (diciembre, 2018). Domingo 9 de diciembre: «Feria por los Derechos Laborales en el Barrio República». 

Recuperado de: http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/domingo-09-de-diciembre-feria-por-los-derechos-laborales-en-el-barrio-republica/

a. ¿Qué agentes económicos impulsan la actividad presentada en la noticia?, ¿cuál es el interés que estos tienen en 

este tipo de actividades?

b. ¿Qué impacto crees que tiene la realización de este tipo de actividades? Fundamenta tu respuesta.

c. ¿En qué medida la organización colectiva puede mejorar el bienestar general de la población? Desarrolla dos 

argumentos para apoyar tu postura.

  Fuente: «Salud advierte alta cifra de sumarios a empress por faltas a la seguridad laboral». (22 de abril de 2019).  Periódico El Sur, de Concepción. 

Recuperado de: https://www.google.comurl?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjikszimu7hAhVBH7k

GHZCSCHcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.elsurcl%2Fimpresa%2F%3Flanding%3Dnone&psig=AOvVaw1BDCnzEtKw3vcmaPQy2kJL

&ust=1556383229056499 
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Nombre: Curso: Fecha:

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta

1. ¿Qué rol posee la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la gestación de los derechos laborales?

I.    Asesora a los gobiernos y organizaciones de trabajadores en políticas laborales. 

II.   Fomenta la justicia social a través de la promoción del trabajo decente en el mundo. 

III. Aplica sanciones a los Estados que no cumplen con los acuerdos laborales firmados. 

A. Solo I y II.

B. Solo I y III.  

C. Solo II y III. 

D. I, II y III. 

Analiza el gráfico y responde las preguntas 2 y 3:

2
01

1

15,5 16,2

2
01

2

16,2

2
01

3

16,8

2
01

4

17,7

2
01

5

19,5

2
01

6

20,9*
2

01
7

20,6

2
01

8

*  Reforma laboral 

de Bachelet

Fuente: Mintrab, DTy BSC/OCDE.

Evolución de las tasas de sindicalización en Chile
Entre 2011 y 2018 en %

2. ¿Qué conclusión se desprende el análisis del gráfico respecto del porcentaje de sindicalización?

A. Se ha mantenido constante en todo el período. 

B. Tuvo una baja con la probación de la reforma laboral.

C. Experimentó su mayor alza entre 2013 y 2014.

D. Ha experimentado un alza pequeña, pero sostenida en gran parte del período.

3. A tu juicio, ¿deberían los trabajadores formar parte de un sindicato?, ¿por qué?
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4. Lee la siguiente noticia y responde:

Ley de Inclusión: 12 mil personas con discapacidad se han incorporado al mercado laboral en el último año

Otras 23 mil podrían ingresar al mundo del trabajo a partir de hoy, en que la ley comienza a regir para empresas privadas 
con más de 100 empleados.

Un positivo balance del primer año de vigencia de la Ley de Inclusión hizo el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien 
afirmó que “12 mil personas con discapacidad hoy forman parte del mundo laboral, lo que constituye un acto de justicia con 
ellos y sus familias, y pone fin a décadas de discriminación injusta”.

De esta manera, celebró que “los contratos ofrecidos dan proyección y estabilidad, porque están pensados especialmente 
para potenciar sus habilidades y competencias”.

Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2 de Abril de 2019. Recuperado de: 

https://msgg.gob.cl/wp/2019/04/02/ley-de-inclusion-12-mil-personas-con-discapacidad-se-han-incorporado-al-mercado-laboral-en-el-ultimo-ano/ 

a. Evalúa los avances y desafíos que la Ley de Inclusión Laboral. Señala un ejemplo de cada uno. 

b. A partir de lo señalado en la noticia, explica por qué es importante la legislación laboral para garantizar los 

derechos de las personas.

5. ¿Escoge uno de los proyectos de ley en torno a la legislación laboral en Chile, descríbelo brevemente y entrega una 

opinión fundada en dos argumentos respecto de él. 

Evaluación final Unidad 7



Evaluación diagnóstica

1.  Clave A.

2. Clave D.

3. Clave C.

4. Clave C.

5. Entre las funciones que los estudiantes podrían mencionar para 

cada institución se cuenta: 

Sindicatos: Impulsar negociaciones colectivas frente al empleador, 

en busca de mejorar las condiciones laborales dentro de la 

empresa; Promover el trabajo decente; Generar instancias de 

educación interna y externa en torno a los derechos laborales; 

Fomentar instancias de mutua colaboración/ayuda entre los 

trabajadores; Promover un ambiente de trabajo sano. 

Inspección del Trabajo: Fiscalizar el cumplimiento de la normativa 

laboral vigente en el país; Recepcionar e investigar las denuncias 

de vulneración hacia los derechos laborales; Actuar como 

ministro de fe en procesos de negociación colectiva, formación 

de sindicatos, entre otros. 

Defensoría Laboral: Prestar apoyo legal en procesos de juicios por 

causas laborales a través de la prestación de abogados defensores 

y patrocinio de juicios, entre otros. 

OIT: Promoción de los derechos laborales y trabajo decente 

a nivel internacional; asesoría a gobiernos y organizaciones 

de trabajadores respecto de políticas laborales; actividades 

de difusión-educación en torno a derecho laboral; firma de 

convenios internacionales y fiscalización de sus niveles de 

cumplimiento. 

6.a. Para contestar esta pregunta, por un lado, podrían apoyarse 

en las razones que el texto expone que llevan al estrés laboral: 

malas relaciones con el empleador; malas relaciones con 

los compañeros de trabajo; alta carga de trabajo; no tomar 

vacaciones; asumir nuevos desafíos. Pero junto a esto, pueden 

considerar características de nuestra sociedad, tales como: el 

constante aumento de necesidades que buscamos satisfacer; 

la sociedad de consumo en que nos hayamos inmersos; la 

autoexigencia y/o autoexplotación; la inestabilidad laboral que 

viven personas sin contrato laboral indefinido, entre otras.

6.b. Dentro de las expuestas, pueden considerar: relaciones de 

confianza; buena comunicación; respeto a las vacaciones; respeto 

a los acuerdos contractuales; no sobrecargar de trabajo; que el 

trabajador aprenda a decir que no; desarrollo del autocuidado 

laboral. Sin embargo, podrían crear otras formas de prevención, 

tales como: que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo 

reconozcan la gravedad del estrés laboral y generen políticas 

públicas que la eviten y prevengan; creando leyes que entreguen 

una mayor estabilidad laboral, entre otras.

7.a. Pauta de evaluación para revisar la identificación de organismos y la comprensión de sus funciones:

 

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

La respuesta menciona un mecanismo nacional que 

vela por el cumplimiento de los DD.HH.   

La respuesta indica una de las funciones del 

mecanismo nacional que vela por los  DD.HH. 

La respuesta menciona un mecanismo internacional 

que vela por el cumplimiento de los DD.HH.  

La respuesta indica una de las funciones del 

mecanismo internacional que vela por los  DD.HH.
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7.b. Pauta de evaluación para revisar la comprensión del estado de los organismos en Chile:

 

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

La respuesta incluye el análisis del estado de un primer 

derecho humano escogido.

El análisis del primer derecho humano escogido es 

coherente con la realidad nacional. 

La respuesta incluye una ejemplificación coherente 

con el análisis del estado del primer derecho humano 

escogido.

La respuesta incluye el análisis del estado de un 

segundo derecho humano escogido.

El análisis del segundo derecho humano escogido es 

coherente con la realidad nacional.

La respuesta incluye una ejemplificación coherente con 

el análisis del estado del segundo derecho humano 

escogido.

Evaluación formativa 1

Pregunta 1. 

a. Se entrega una visión positiva del trabajo, en que este es considerado parte de la condición humana y, por tanto, un derecho 

inalienable, a través del cual es posible el cumplimiento de otros derechos y la búsqueda individual de bienestar. Frases textuales 

del recurso permiten llegar a esta conclusión. 

2. Señalan que un trabajo decente, desde la definición de la OIT, es un trabajo que permite el logro de los derechos humanos.

3. Concluyen que, en contraste, un trabajo no decente sería un empleo informal, sin regulaciones laborales o cuyas condiciones 

no permiten la plena realización de los derechos del trabajador.
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Evaluación formativa 2

Pregunta 1. 

1. Reconocen que las situaciones a, c y d vulneran los derechos laborales. En estos casos, pueden recurrir a la Inspección del Trabajo. 

2.  Pueden mencionar algunas de estas funciones: 

- Representación de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. 

- Representación de los asociados en el proceso de negociación colectiva. 

- Velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad social. 

-Realizar las actividades contempladas en los estatutos, que no vulneren la ley. 

Fundamentan su elección, a partir de la relevancia de las funciones y de los aprendizajes de la lección 2.

Evaluación sumativa 1

1.a. En la infografía se evidencia la desigualdad de género en el mercado laboral chileno, manifestado —entre otros factores— en la 

baja cifra de mujeres que alcanzan altos cargos, tanto en el sector público como privado. Si bien el origen de esta situación es múltiple, 

entre las causas que los estudiantes podrían mencionar se encuentran: La falta de políticas estatales orientadas a garantizar la igualdad 

de género en el mercado laboral; La asociación de las mujeres con el trabajo doméstico y de cuidado de otros (dentro y fuera del 

mundo laboral); La labor de reproducción y crianza asumido por las mujeres culturalmente; Los prejuicios de género que persisten en 

nuestra sociedad, entre otros factores.   

b. La mayor presencia de mujeres en altos cargos en el sector público es atribuible a la aplicación de normativas y acuerdos de 

discriminación positiva en este sector. 

c. Si bien esta pregunta puede generar distintas respuestas, se recomienda potenciar la comprensión y valoración de la igualdad 

de género como uno de los desafíos de las sociedades democráticas contemporáneas. Siendo así, se sugiere que la revisión de la 

pregunta se centre en evaluar la calidad y pertinencia de la argumentación en el contexto de una sociedad democrática.
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2.a. La autora posee una visión dual de la inserción masiva 

de las mujeres al mercado laboral, pues si bien no niega que 

esta ha permitido a muchas mujeres mejorar sus condiciones 

de vida y aumentar su autonomía, enfatiza en que esta ha 

supuesto una doble labor para estas, las que deben responder 

a los requerimientos del mercado laboral, al mismo tiempo que 

continúan desempeñando labores de reproducción y cuidado 

de otros, asociadas tradicionalmente al género femenino. Esta 

doble carga laboral consume el tiempo y fuerza de las mujeres 

trabajadoras. 

b. A partir del texto, es posible inferir que para la autora, 

este tipo de medidas no resultan suficientes, pues no atacan 

las problemáticas de fondo respecto de la inserción laboral 

femenina: La doble función o labor que estas deben asumir, al 

compatibilizar el trabajo doméstico/de cuidado no remunerado 

y su rol como asalariadas; así como no abordan el problema de la 

explotación de los trabajadores, transversal a ambos géneros. 

 

c. Para revisar esta respuesta, se sugiere utilizar la siguiente tabla de evaluación: 

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

La respuesta vincula o aúna de manera explícita las 

problemáticas de ambas fuentes.

La propuesta presentada se articula desde uno de los 

agentes del mercado. 

La propuesta resulta viable en el contexto nacional.

La propuesta significaría un avance en la equidad de 

género en el mundo laboral. 

Evaluación sumativa 2

1.a. Existen múltiples argumentos desde los cuales los 

estudiantes pueden responder esta pregunta. Algunos de ellos 

son: El Estado chileno interviene ante este tipo de situaciones 

debido a que transgreden la normativa (leyes) laborales vigentes, 

siendo su obligación fiscalizar y sancionar el cumplimiento de 

estas; La firma de tratados internacionales en torno a seguridad 

laboral (OIT) obligan al Gobierno a intervenir en distintas materias 

vinculadas al bienestar de los trabajadores; El Estado debe 

intervenir en este tipo de situaciones, porque algunas de ellas 

vulneran DD.HH. y/o impiden el cumplimiento de algunos DD.HH.; 

El Estado debe garantizar la vida y bienestar de sus ciudadanos 

(bien común), entre otros. 

1.b. Entre las medidas que los estudiantes podrían mencionar 

se encuentran: La formación de sindicatos u otras formas de 

organización, que les posibilitaran negociar y/o exigir a sus 

empleadores el cumplimiento de la normativa vigente; La 

organización de huelgas respetando la normativa vigente; La 

denuncia de estas situaciones a los organismos del Estado 

(Inspección del Trabajo); La denuncia de la falta de acción del 

Estado chileno frente a organismos internacionales, como la OIT. 

2.a. La actividad de la noticia es impulsada por los trabajadores 

y una institución del Estado (municipalidad). El interés tras la 

realización de este tipo de actividades es difundir los derechos 

laborales entre los grupos sociales más vulnerables en esta 

materia (jóvenes, mujeres y migrantes). Al actor económico 

trabajadores le resulta conveniente la realización de este tipo 

de actividades, debido a que en ellas puede fomentarse la 

organización de los trabajadores (formación de nuevos sindicatos 

u otras formas de organización), lo que fortalece a nivel regional a 

este tipo de instituciones. Es deber del agente económico Estado 

educar y promover el respeto a la legislación laboral chilena. 

2.b. Son múltiples los argumentos con los cuales los estudiantes 

podrían fundamentar su respuesta. Algunos de ellos son: Este tipo 

de actividades permiten difundir la normativa laboral vigente en 

el país, estimulando que los trabajadores tomen un rol más activo 

en su defensa y fiscalización; Contribuye a visibilizar la labor de 

los sindicatos entre los trabajadores no organizados; Estimulan 

la cohesión social dentro del territorio en que se realizan estas 

actividades; Permite acercar las instituciones del Estado a la 

ciudadanía; cumplen un rol de integración social de los grupos 

más vulnerables.
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3.c. Si bien esta pregunta puede generar diversos tipos de respuestas, se sugiere fomentar en los estudiantes una visión positiva de las 

distintas formas de organización colectiva, coherente con los objetivos de la asignatura de formar ciudadanos activos y comprometidos 

con el bienestar y crecimiento nacional. Para revisar la respuesta, se recomienda utilizar la siguiente tabla de evaluación: 

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado 

La respuesta incluye la explicitación de una postura 

personal ante el tema abordado.

La argumentación presentada es coherente con la 

postura declarada en la respuesta. 

La argumentación presentada es coherente con la 

realidad nacional.

Evaluación final de unidad (alternativa)

1.  Clave A. 

2. Clave D.

3. Dado que la respuesta puede ser variable, se espera que los estudiantes fundamenten su respuesta a partir de los aprendizajes de la 

Unidad. Pueden aludir al rol de los sindicatos o a la baja tasa de afiliación sindical para argumentar su postura. 

4. a. Pueden señalar como avances: la mayor participación laboral de personas en situación de discapacidad, el avance en superar una 

discriminación  laboral injusta, la posibilidad de las personas en situación de discapacidad de contar con una relación laboral formal 

y, por tanto, con resguardo de sus derechos. Como desafíos, pueden señalar la ampliación de la participación laboral de personas en 

situación de discapacidad, la fiscalización del adecuado cumplimiento de la normativa.  

4. b. Considerando el ejemplo, pueden señalar que el marco normativo brinda un marco que permite exigir el resguardo de derechos y 

fiscalizar su cumplimiento. Pueden ejemplificar con otras leyes estudiadas en la Unidad, para señalar que la ampliación de la normativa 

laboral sí es un avance en el resguardo de los derechos humanos.
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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 trata sobre un proyecto de ley en 

discusión en torno a los derechos laborales.

La respuesta incluye una explicación sintética de la 

reforma laboral propuesta. 

En la respuesta se presenta de manera explícita una 

opinión sobre el proyecto analizado. 

La respuesta desarrolla de manera clara el argumento 1.

La respuesta desarrolla de manera clara el  argumento 2.

Los argumentos presentados son coherentes con la 

realidad nacional.

Los argumentos presentados son coherentes con la 

postura del estudiante frente al tema. 
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Planificación semestral 

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

* Habilidades declaradas en la planificación de unidad.

Unidad Sección / Lecciones Clases
Tiempo  

estimado

Objetivos de  

aprendizaje
Actitudes Habilidades*
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Inicio de unidad Clases 1 a la 4 
(páginas 490-509 

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 4, OA 8 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Cómo han cambiado 
los derechos laborales 
en Chile y el mundo?

Lección 2

¿Cómo seguir 
avanzando en la 

promoción y el respeto 
de los derechos 

laborales?

Clases 5 a la 8 
(páginas 510-527 

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 4, OA 8

Cierre de unidad
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Inicio de unidad Clases 1 a la 5

(páginas 568-589

de esta GDD)

10 horas 
pedagógicas

OA 3 Actitudes 
declaradas 

en la 
planificación 
de unidad.

- Pensamiento 
crítico 

- Comunicación 

- Colaboración 

- Creatividad 

- Habilidades 
modeladas*

Lección 1

¿Qué impacto 
tienen las políticas 

económicas?

Lección 2

¿Qué debe orientar 
a los modelos de 
desarrollo para 

alcanzar el bienestar de 
las personas?

Clases 6 a la 9

(páginas 590-607

de esta GDD)

8 horas 
pedagógicas

OA 2

Cierre de unidad
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Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica Docente

Evaluación diagnóstica  
(págs. 548-549)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 267)

Evaluación formativa 1 (pág. 550) 
Evaluación sumativa 1 (pág. 552)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 1 (pág. 541) 
Actividad de profundización 1  
(pág. 542)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 280)

Proyecto final de unidad (pág. 281)

Evaluación formativa 2 (pág. 551) 
Evaluación sumativa 2 (pág. 553)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 2 (pág. 543) 
Actividad de profundización 2  
(pág. 544)

Evalúo mis aprendizajes logrados 
(págs. 284-285)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 554-555)

Evaluación diagnóstica 
(pág. 626)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 307)

Evaluación formativa 1 (pág. 628) 
Evaluación sumativa 1 (pág. 630)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 1 (pág. 620) 
Actividad de profundización 1  
(pág. 621)

Evalúo el progreso de mis 
aprendizajes (pág. 320)

Proyecto final de unidad (pág. 321)

Evaluación formativa 2 (pág. 629) 
Evaluación sumativa 2 (pág. 631)

Actividades complementarias.  
Actividad de refuerzo 2 (pág. 622) 
Actividad de profundización 2  
(pág. 623)

Evalúo mis aprendizajes logrados 
(págs. 324-325)

Evaluación final de unidad 
alternativa (págs. 632-633)



Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo 
impactan en el mundo que nos rodea?

Propuesta temática: 

El impacto de diversas políticas públicas pertenecientes a distintos modelos de desarrollo, en la vida 

cotidiana de las personas y la sociedad en su conjunto, enfatizando la importancia de la economía, la 

sustentabilidad y el involucramiento ciudadano en su confección, revisión y análisis.

Hilos conductores:

• Unidad 1: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

• Lección 1: ¿Qué impacto tienen las políticas económicas?

• Lección 2: ¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo para alcanzar el bienestar de las personas?

Lecciones Objetivos de aprendizaje Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 3

Analizar el impacto de diversos 

modelos de desarrollo y las 

políticas económicas en la vida 

cotidiana y en el cambio climático, 

en función de la sustentabilidad 

y del aseguramiento de una vida 

digna y justa para todos y todas 

con condiciones para el desarrollo 

personal y colectivo.

Clases 1 a la 5 

(páginas 568-589 de esta 

GDD)

10 horas pedagógicas
Lección 1

¿Qué impacto 

tienen las políticas 

económicas?

Lección 2

¿Qué debe 

orientar a los 

modelos de 

desarrollo para 

alcanzar el 

bienestar de las 

personas?

OA 2

Participar de forma corresponsable 

y ética en la búsqueda de 

estrategias y soluciones a desafíos, 

problemas y conflictos en diversas 

escalas, que impliquen armonizar 

desarrollo, democracia, equidad y 

sustentabilidad.

Clases 6 a la 9 

(páginas 590-607 de esta 

GDD)

8 horas pedagógicas

Cierre de unidad
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* Extraídas del Programa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Cuarto año medio.

Habilidades Actitudes*

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 políticas públicas que afecten

tu entorno.

2. Buscar fuentes sobre una política pública.

3. Analizar fuentes referidas a políticas 

públicas.

4. Evaluar una política pública.

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

igualdad de derechos.

• 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.

• Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda 

la vida en comunidad.

• Valorar los aportes que distintos sectores y organizaciones sociales han 

hecho a la participación social y política en distintos niveles a través 

del tiempo.

Propuesta 

didáctica:

Análisis e interpretación de fuentes que incluyan una o más visiones sobre un mismo tema para abordar el 

proyecto de unidad que consiste en aprendizaje basado en investigación.

Enfoques 

curriculares: 

• Modelos de desarrollo

• Ética política 
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Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo 
impactan en el mundo que nos rodea?

Introducción

Esta unidad tiene por objetivo que los estudiantes analicen 

el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas 

económicas en la vida cotidiana y en el cambio climático, 

poniendo énfasis en la búsqueda de estrategias y soluciones 

a desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas que 

conlleven a construir una sociedad digna, justa y sostenible para 

todos.

Los vaivenes de la economía internacional, sumado a 

las políticas públicas impulsadas por los Estados, tienen 

consecuencias a nivel global y local, impactando inclusive en 

patrones de comportamientos cotidianos de las personas. 

Entender el desarrollo como un proceso multidimensional 

permite ligarlo directamente a los principios de dignidad de las 

personas, profundización de la democracia y protección de los 

derechos humanos. Para ello, la unidad se articula en torno a 

la pregunta: Modelos de desarrollo y políticas económicas: 

¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?, la que funciona 

como hilo conductor de la unidad.

De manera transversal a estos contenidos, la unidad busca 

desarrollar habilidades de análisis que les permitan a los 

estudiantes tomar buenas decisiones económicas en el presente 

y futuro, y comprender que el cumplimiento pleno de las 

necesidades humanas es una tarea que debe abordarse desde la 

ciudadanía y el Estado de manera colaborativa.

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 políticas económicas?

• Lección 2: ¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo para 

alcanzar el bienestar de las personas?

Propuesta didáctica

En concordancia con el fundamento pedagógico de todo el Texto 

del Estudiante (TE), la propuesta didáctica de la Unidad 8 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 la «investigación y evaluación de 

una política pública» 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.
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Estructura y objetivos de aprendizaje abordados en la Unidad 8

Conocimientos previos: En esta unidad / Pensaremos sobre.

Presentación proyecto: Evaluar una política pública.

Inicio de unidad

Hilo conductor: ¿Qué impacto tienen las políticas económicas?

Temas: El Estado y las políticas públicas; El fisco y los impuestos; 

Presupuesto y gasto fiscal; El costo de vida y la inflación; La amenaza del 

desempleo; Chile y el resto del mundo: ¿cuál es su relación económica?; 

Los impactos de la política económica internacional; La deuda pública: 

un arma de doble filo.

Página especial: Derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 1, Sumativa 1 y Evalúo el 

progreso de mis aprendizajes. 

Lección 1

Hilo conductor: ¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo para 

alcanzar el bienestar de las personas?

Temas: Políticas públicas: ¿cómo fomentan el desarrollo?; Políticas públicas: 

¿cómo aportan a una mayor equidad?; Políticas públicas y medio ambiente: 

¿qué pasa con el cambio climático?; Conociendo las políticas públicas que 

me impactan; Evaluando los impactos de las políticas públicas.

Habilidades modeladas: 

1. Identificar políticas públicas que afecten tu entorno. 

2. Buscar fuentes sobre una política pública. 

3. Analizar fuentes referidas a políticas públicas. 

4. Evaluar una política pública.

Evaluaciones: Diagnóstica, Formativa 2, Sumativa 2 y Evalúo el progreso 

de mis aprendizajes.

Lección 2

Proyecto: Ejecutar evaluación de una política pública.

Evaluaciones: Final de unidad, Evalúo el logro de mis aprendizajes.

Cierre de unidad

OA 3

Analizar el impacto de diversos 

modelos de desarrollo y 

las políticas económicas 

en la vida cotidiana y en el 

cambio climático, en función 

de la sustentabilidad y del 

aseguramiento de una vida digna 

y justa para todos y todas con 

condiciones para el desarrollo 

personal y colectivo.

OA 2

Participar de forma 

corresponsable y ética en la 

búsqueda de estrategias y 

soluciones a desafíos, problemas 

y conflictos en diversas escalas, 

que impliquen armonizar 

desarrollo, democracia, equidad y 

sustentabilidad.
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Propósito

El propósito de esta clase es que los jóvenes 

comprendan el objetivo de las políticas públicas, 

reconociendo el impacto que pueden tener en sus 

propias vidas y las de los demás.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

Clase 1
Planificación

(págs. 568 a 571)

Inicio de la clase: 10 minutos

Se sugiere leer en conjunto con los estudiantes 

las secciones En esta unidad y Preguntaremos 

sobre. Luego, para indagar acerca de sus 

conocimientos previos, pregúnteles:

• ¿Qué entienden por desarrollo? ¿Qué serán, 

entonces, los modelos de desarrollo?

• Para la primera pregunta, puede tomar de base 

la ampliación de conceptos para revisar las 

respuestas de los estudiantes. 

De igual manera, puede aplicar la Evaluación 

diagnóstica disponible en la página 626 de 

esta Guía.

Orientaciones y 
planificaciones de clase

Desarrollo de la clase: 55 minutos

Política pública: es un plan que contiene 

diversas actividades que buscan alcanzar 

un objetivo de interés público. Su 

implementación generalmente se extiende 

por varios años.

Ampliación de conceptos

Orientaciones

Se sugiere motivar a los estudiantes a hablar sobre las deudas, 

preguntando, por ejemplo, por qué creen que las personas se endeudan 

y qué mecanismos de endeudamiento conocen. En esta conversación, es 

importante destacar que el tener una deuda en sí mismo no es negativo 

y que, por ejemplo, los créditos hipotecarios son la forma en que la gran 

mayoría de las personas puede comprar una vivienda. Destaque, asimismo, 

que todo mecanismo de endeudamiento -créditos, avance en efectivo, por 

ejemplo- cuesta dinero y que una deuda que puede parecer pequeña, podría 

llegar a multiplicarse varias veces si no se toman las debidas precauciones.

Como complemento a las actividades propuestas en el Texto, puede trabajar 

con los estudiantes la Actividad de refuerzo 1, que está en la página 620 

de esta Guía.

Jóvenes endeudados: un problema que enfrentarRecurso 1
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Glosario

Sobreendeudamiento: es

la etapa a la que llega una

persona cuando adquiere 

más compromisos 

financieros de los que

puede pagar en 

proporción con sus 

ingresos y su patrimonio.

Modelos de desarrollo:

conjunto organizado de

políticas económicas que 

buscan alcanzar tanto el 

desarrollo a nivel nacional y

regional como el bienestar 

de los ciudadanos.

De acuerdo con la Octava

Encuesta Nacional de la 

Juventud realizada por Injuv, 

un 33 % de los jóvenes de entre

15 y 29 años están 

endeudados. Lo elevado de 

esta cifra ha llevado a distintas 

instituciones del Estado a 

realizar campañas de

educación financiera para 

reducirla e informar sobre los

riesgos que conlleva el

sobreendeudamiento. Una 

de ellas es la campaña 

«Endeudarse no es un chiste»,

del Servicio Nacional del

Consumidor, la cual te

presentamos en estas páginas.

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?568568568



El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) 

tiene sus orígenes en 1932 cuando se funda 

el Comisariato General de Subsistencia y 

Precios para regular temas de consumo. 

Desde 1990 que posee su actual nombre y en 

los últimos años está viviendo un proceso de 

adquisición de facultades, ya que:

En 2018, se promulga la Ley N° 21.081, que 

fortalece los derechos de los consumidores 

entregando nuevas herramientas al Sernac, 

como la facultad de fiscalizar; se aumentan 

las multas a las empresas, se refuerzan 

las demandas y los procedimientos de 

mediaciones colectivas, se acortan los 

procesos y se hacen más efectivos para 

los consumidores, y se establecen nuevos 

derechos. Entró en vigencia el 14 de marzo 

de 2019.

Fuente: https://www.sernac.cl/portal/617/

w3-propertyvalue-20891.html

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que señalen razones vinculadas con el consumo de bienes o 

servicios y a la situación laboral de los jóvenes (por ejemplo, estudian y no 

trabajan, trabajan por horas o bien reciben sueldos bajos).

2. Se espera que sean capaces de evaluar colaborativamente el posible 

impacto de este tipo de política pública de educación financiera, elaborando 

argumentos o propuestas dependiendo de sus conclusiones.

En la página 609 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.
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Planificación

(págs. 568 a 571)Clase 1

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo de pensamiento en los estudiantes, 

pídales que respondan la siguiente pregunta:

• ¿Cómo impactan las políticas económicas en la vida cotidiana? Considera 

los Recursos 1 y 2 para tu respuesta.

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

En esta clase, no solo se da inicio a la 

Unidad 3, sino también a la Lección 1. Los 

recursos presentados permiten desarrollar 

una actitud de valoración de la democracia 

y de la importancia del Estado de generar 

mecanismos que permitan que los logros del 

desarrollo impacten en la vida cotidiana de 

las personas.

Puede activar los conocimientos previos de 

los estudiantes pidiéndoles que respondan 

las preguntas destacadas en la página del 

Texto, retroalimentando de la siguiente 

manera:

• ¿Cuáles son las diferencias entre el 

Estado y el Gobierno?

• ¿Cuáles son las relaciones que puede 

establecer el Estado con la economía?

El Estado es una organización política 

conformada por un conjunto de instituciones 

que ejercen soberanía sobre un territorio. Un 

gobierno es parte del Estado y corresponde a 

las autoridades democráticamente elegidas 

que administran y dirigen el país durante un 

periodo determinado de tiempo.

¿Qué impacto tienen las 

políticas económicas?

Uno de los principales ámbitos de las políticas públicas tiene 

relación con la economía. A través de ellas, los gobiernos

promueven y fortalecen el modelo de desarrollo que 

consideran más adecuado para un país. Si bien a veces pueden 

parecernos lejanas, las políticas económicas tienen efectos 

muy concretos, muchos de los cuales podemos notarlos en 

nuestra vida cotidiana.

UNIDAD 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?288

LECCIÓN1
• ¿Cuáles son las diferencias entre el 

Estado y el Gobierno?

• ¿Cuál es el rol del Estado en relación 

con la economía y el modelo de

desarrollo de un país?

MI IDEA INICIAL

El acceso a la vivienda es de suma importancia para el bienestar y desarrollo de las personas. Se han implementado diversas

políticas económicas con la finalidad de apoyar a aquellos sectores de la población con dificultades para acceder a la

compra de una vivienda.

Apoyo para la compra de una viviendaRecurso 1

Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta 2.200 Unidades de Fomento (DS1)

¿En qué consiste?

Permite a familias que no son dueñas de una vivienda

y tienen capacidad de ahorro, acceder a una ayuda 

económica para comprar una casa o departamento

nuevo o usado de un valor máximo de 2200 Unidades

de Fomento.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Recuperado de: https://bit.ly/37hr6cF

Para promover el desarrollo en las distintas regiones de Chile, la Corfo ha implementado diversas estrategias para lograrlo,

como los Comités de Desarrollo Productivo Regional.

La descentralización en ChileRecurso 2

La descentralización ha sido una larga aspiración de las 

regiones. Por décadas estas han demandado autonomía 

en las decisiones de políticas públicas y en la gestión de 

recursos. Respondiendo a esta demanda, el gobierno 

ha generado un inédito plan piloto que busca 

aumentar las oportunidades para los emprendedores, 

incentivar la innovación empresarial, y propulsar la 

diversificación productiva y la competitividad.

OBJETIVO

Los Comités de Desarrollo Productivo buscan promover

el desarrollo económico y productivo regional y el 

fomento de la MIPYME con el fin de que este sea más

dinámico, inclusivo y sustentable a través de una

institucionalidad integrada a nivel regional y articulada

a nivel nacional.

ESTRUCTURA

Son independientes entre sí, por eso cada uno tiene su

propio consejo directivo.

FINANCIAMIENTO

Los comités se financian mediante el aporte de Corfo

y Sercotec.

Corfo. Comités de Desarrollo Productivo Regional. Recuperado de: https://bit.ly/2OMrlWH
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Para activar los conocimientos previos 

o retroalimentar las respuestas de los 

estudiantes en torno a la diferencia en 

el Gobierno y el Estado, puede utilizar el 

siguiente glosario:

Estado: se concibe como la personificación 

jurídica de una agrupación humana que 

habita dentro de un territorio común, 

con individuos asociados bajo una misma 

autoridad y un fin que los vincula a todos. 

Los Estados son diferentes en entre sí, mas 

existen tres elementos comunes: territorio, 

población y poder/fuerza.

Según el artículo 1 de la Constitución 

Política de la República de Chile, el Estado 

«está al servicio de la persona humana y su 

finalidad es promover el bien común».

Gobierno: conjunto de personas que ejercen 

el poder político, junto con los organismos 

o instituciones a los que les está confiado 

el ejercicio del poder. Se vincula al Poder 

Ejecutivo, y tiene como función definir las 

políticas públicas.

Ampliación de conceptos

Cierre de la clase: 25 minutos

Para finalizar la clase, puede realizar un plenario 

enfatizando el análisis del proceso para llegar a 

la respuesta de la actividad 1c de la página 289 

del Texto.

Claves para la evaluación de las actividades

1. a. Se espera que reconozcan áreas de vivienda, desarrollo regional y  

comercio internacional.

b. Se espera que los estudiantes identifiquen los objetivos de cada política, 

asociándolas al área o ámbito específico.

c. Se espera que los estudiantes puedan señalar efectos concretos, tanto 

para ellos como para sus familias, amigos o comunidad.

En la página 609 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las políticas económicas? 289

Actividades

1 En parejas y considerando la información de los Recursos 1, 2 y 3 , respondan:

a. ¿Qué ámbito o área está siendo afectada por la acción del gobierno en cada caso?

b. ¿Qué objetivos persigue el gobierno con cada una de estas políticas económicas?

c. ¿Cómo podría afectar cada una de estas acciones a la vida cotidiana de las personas?

El acceso a nuevos productosRecurso 3

Las políticas económicas no solo impactan la forma en que se regula la actividad económica dentro del país, sino 

también las relaciones internacionales. Estas últimas pueden fomentar o afectar el acceso a ciertos productos que 

se producen en el extranjero, impactando incluso las rutinas cotidianas de quienes habitan Chile, como plantea la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Los Tratados de Libre Comercio han permitido que los 

chilenos dispongamos de una mayor oferta de bienes 

y servicios desde las principales fábricas del mundo, 

pudiendo optar para una misma categoría de producto 

a proveedores ubicados en Asia, Europa y América (…).

Gracias a lo anterior, las familias chilenas cuentan con 

diferentes alternativas para adquirir bienes de consumo 

desde el extranjero que resultan esenciales en los 

hogares del país. Algunos ejemplos destacables son la 

importación de teléfonos celulares.

Chile. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (2019). 

Impacto de los Tratados de Libre Comercio. Hacia una política económica inclusiva. Recuperado de: https://bit.ly/2SYvf04

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

US$ Millones

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000 99 %
de las importaciones

chilenas de
teléfonos celulares
provienen desde
países con TLC.

(2017)

Importaciones chilenas de teléfonos celulares desde países con

China

Vietnam

Estados Unidos

Total importado

Tratados de Libre Comercio (libres de aranceles)

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

1Unidad

571

8UnidadOrientaciones y planifi caciones de clase



Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo de 

pensamiento en los estudiantes, pídales que 

respondan las siguientes preguntas al inicio 

de la clase:

• ¿En qué área de la economía piensas que el 

Estado debiese ser más activo?, ¿por qué?

• ¿Qué beneficios y perjuicios crees que 

tiene la regulación estatal del mercado? 

Nombra dos de cada uno.

Desarrollo del pensamiento

En Chile, la Constitución es la principal reguladora de 

las actividades económicas, a propósito, en esta se 

plantea que:

Dentro de los límites demarcados por ella, otras instituciones 

van reflejando opciones de reglas del juego que el proceso 

democrático impone a los actores económicos. Este conjunto 

de reglas, en buena medida, fija condiciones para la estabilidad 

o inestabilidad económica, para la planificación de largo plazo 

o la improvisación, para la cooperación o el oportunismo, para 

que las personas y empresas decidan cuánto y cómo producir, 

o cuánto y cómo innovar. Por lo dicho, la Constitución y las 

instituciones que ella establece son cruciales para el desarrollo 

económico del país. Una Constitución compartida por todos no 

puede imponer una forma particular de entender el desarrollo 

económico. Entonces, ¿qué debe contener una Constitución y 

qué debe dejarse al libre juego de la democracia? ¿Qué principios 

generales debe contemplar una carta fundamental para que las 

leyes se enmarquen dentro de ellos? ¿Qué reglas generales son 

suficientemente importantes para el desarrollo económico como 

para que requieran un reconocimiento constitucional?

Fuente: https://www.coes.cl/

viernes-constitucionales-el-rol-del-estado-en-la-economia/

Ampliación del contexto

Desarrollo de la clase: 50 minutos

Propósito

Esta clase tiene como propósito comprender el 

rol del Estado en la economía del país a través 

el estudio e investigación de casos concretos. 

Evaluando, a su vez, la función que tiene 

esta relación entre economía y Estado en el 

cumplimiento (o no cumplimiento) de los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

Clase 2
Planificación

(págs. 572 a 575)

1LECCIÓN

290 UNIDAD 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

El Estado y las políticas públicas

Las políticas públicas son las acciones concretas que toman los

gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un 

país. Es importante recordar que el Estado es un agente económico 

fundamental y que los gobiernos de turno son los encargados de dirigir las 

instituciones del Estado durante el período que les corresponde.

¿Qué roles tiene el Estado en la economía?Recurso 2

Todo Estado tiene una serie de roles básicos en la 

economía: es recaudador, pues establece y cobra

impuestos; es regulador, ya que regula y norma

las relaciones entre vendedores y compradores; es

proveedor, en tanto entrega bienes y servicios a la

población, y cumple un papel estabilizador, al intervenir

en la economía para reducir efectos negativos, como el

aumento de los precios o la pérdida de valor del dinero.

Finalmente, el Estado actúa como redistribuidor al

transferir recursos entre los individuos y así otorgar

una mayor equidad. Para cumplir con cada uno de

estos roles, los Estados determinan e implementan

políticas económicas. Los énfasis dados a estas políticas

dependerán, en gran medida, del modelo de desarrollo

que los gobiernos de turno busquen implementar. En

este recurso te mostramos ejemplos de algunas de estas

políticas económicas en Chile.

Chile.Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Recuperado de: www.bonotrabajomujer.cl 

El modelo de desarrollo y la política económica de Chile en la actualidadRecurso 1

El modelo de desarrollo de un país se relaciona estrechamente con la política económica que ponga en práctica. En

el caso de Chile, el desarrollo y el bienestar común de la sociedad son los pilares de este modelo. El siguiente texto da

cuenta de las características de la política económica en el país. 

La actual política económica (...) se basa en el 

funcionamiento del mercado. El rol del Estado se 

concentra en la creación de mercados cuando estos no 

existen; la corrección de las fallas de mercado, cuando 

estas sean verificables y existan mecanismos técnicos 

apropiados para hacerlo; la regulación de mercados 

que no son plenamente competitivos o donde las 

externalidades son importantes; y la generación de 

políticas que permitan a todos los ciudadanos alcanzar 

condiciones sociales mínimas, las que se reflejan en los 

programas impulsados en las áreas de salud, educación 

y vivienda.

Chile. Ministerio de Hacienda (s. f.). 

Recuperado de: https://bit.ly/31PyKK2
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Habilidades del siglo XXI

Colaboración

La colaboración es fundamental para que 

los estudiantes se formen como ciudadanos 

activos. Las actividades propuestas en el 

texto promueven el desarrollo de este tipo 

de habilidad al pedir que en grupo realicen 

una investigación en distintos niveles 

de profundidad, lo que no solo les exige 

organización para la asignación de tareas, 

sino que colaboración mutua, según las 

habilidades de los integrantes del grupo.

Recuerde que un eje central del trabajo 

colaborativo es que sea interdependiente, 

por tanto procure que en las actividades 

existan tareas en que cada estudiante pueda 

compartir con los demás de sus aprendizajes 

y construir una síntesis colectiva.

Trabajando con la diversidad

Para trabajar con la diversidad de intereses 

presentes en el aula, se sugiere abrir la 

posibilidad de que los estudiantes escojan 

un caso diferente a los presentados en el 

Texto y que se vinculen con su comunidad 

local. Ejemplo: impuesto específico a los 

combustibles en la zona austral de país.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes reconozcan aspectos clave como el rol de 

Estado y el mercado, así como sus espacios de actuación en la economía.

2. Se espera que, por medio del trabajo con una de estas medidas o campañas, 

comprendan la forma en que el Estado desenvuelve en la práctica sus 

distintos roles en la economía, ya sea como recaudador, regulador, proveedor, 

 estabilizador o redistribuidor.

En las páginas 609 y 610 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las políticas económicas? 291

Actividades

1 ¿De qué manera la información presentada en el Recurso 1  constituye el reflejo del modelo de 

desarrollo de Chile actual? Argumenta.

2 En grupos de tres estudiantes, escojan un texto o imagen del Recurso 2 y realicen lo siguiente:

a. Busquen información sobre la medida, servicio o campaña en internet.

b. Escriban en sus cuadernos las principales características de esta medida.

c. Identifiquen qué rol económico está cumpliendo el Estado de Chile y cómo se relaciona con

su modelo de desarrollo.

d. Evalúen como grupo, el programa, servicio o medida a partir de lo que saben y respondan la 

siguiente pregunta: ¿cómo impacta en términos de sustentabilidad y búsqueda de equidad

y justicia?

e. Expongan sus descubrimientos y opiniones al resto del curso mediante una presentación oral.

La construcción del Complejo Asistencial Padre Las Casas.

El Fondo de Estabilización Económica  

y Social

El Fondo de Estabilización Económica y Social 

(FEES) fue constituido el 6 de marzo de 2007, 

con un aporte inicial de US$ 2.580 millones. 

De estos, US$ 2.563,7 millones correspondían 

al saldo del antiguo Fondo de Estabilización 

de los Ingresos del Cobre, que concluyó su 

operación refundiéndose en el FEES. El FEES 

permite financiar eventuales déficits fiscales 

y realizar amortizaciones de la deuda pública, 

contribuyendo así a que el gasto fiscal no se 

vea mayormente afectado por los vaivenes 

de la economía mundial y la volatilidad de los 

ingresos que provienen de los impuestos, el 

cobre y otras fuentes.

Chile. Ministerio de Hacienda (s. f.)  

Recuperado de: https://bit.ly/37EL9BX

La red de Servicios de Salud de Chile (RSS)

La construcción del Complejo Asistencial Padre Las Casas es 

un proyecto anhelado por la comunidad durante años; y es 

que el nuevo establecimiento de mediana complejidad, que 

a la fecha presenta un 73,90 % de avance, viene a mejorar 

la calidad de vida de los vecinos de Padre Las Casas y de las 

comunas adyacentes, como Temuco, Cunco, Melipeuco, 

Vilcún y Freire.

Chile. Ministerio de Salud. Servicio de Salud Araucanía Sur. 

Recuperado de: https://bit.ly/32g6K2Gl.

Apoyo a las pymes

Poniendo plazos específicos y reglas más claras que las 

existentes, este [13 de mayo de 2019] comenzó a operar la 

denominada ley de pago oportuno, que beneficia a las 

pequeñas y medianas empresas (pyme), y su relación con 

comercios más grandes y el Estado. (…) el sector privado podrá 

pagar a 60 días a las empresas más pequeñas, este plazo expira 

el 16 de febrero de 2021, cuando comenzará a operar el pago a 

30 días.

En el caso del sector público, todas las empresas deberán pagar 

a 30 días desde hoy. Las únicas excepciones son los servicios de 

salud pública, la Cenabast y las municipalidades (…) En cuanto 

a los cobros por atraso en los plazos, las pyme podrán cobrar 

intereses por cada día de atraso y una comisión moratoria, que 

corresponderá a una comisión de un 1% de lo que se adeuda. 

T13 (2019, 13 de mayo). Comienza a regir ley de pago oportuno pyme.

Recuperado de: https://bit.ly/2OMjJDx
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Planificación

(págs. 572 a 575)

Orientaciones

Se sugiere retomar los aprendizajes de 

3° año medio sobre derechos humanos, 

sustentabilidad y territorio, para enmarcar 

esta doble página. 

Al trabajar la Agenda 2030, refuerce 

permanentemente el vínculo con los 

derechos humanos, en especial con los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

De igual forma, oriente la reflexión de los 

estudiantes a la situación de su comunidad 

local o regional en relación con algunos de 

los objetivos que resulten pertinentes, por 

ejemplo, el fin de la pobreza, el acceso al 

agua o el cuidado por los ecosistemas. 

Trabajando con la diversidad

Pese a que se ha recalcado en las unidades anteriores, uno de los errores 

frecuentes en que pueden caer los estudiantes es en considerar algunos 

derechos humanos más importantes que otros. Es importante hacer 

explícita esta advertencia para comprender que los derechos humanos 

están interconectados.

Clase 2

Ciudadanía derechos humanos
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Naciones Unidas: Oficina del Alto Comisionado.  

Recuperado de: https://bit.ly/31UkMa5 

Recuperado de: https://bit.ly/2UHLUHr
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Inicio de la clase: 10 minutos

Ampliación de contenidos

Para conocer más sobre iniciativas que tratan 

de impulsar el desarrollo sostenible, puede 

dirigirse al sitio de PNUD y revisar algunos 

casos: https://bit.ly/3cMCa5v

Pensamiento profundo

Para favorecer el desarrollo del pensamiento 

profundo y la metacognición, se sugiere 

cerrar la clase pidiéndoles a los estudiantes 

que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué elementos nuevos aprendiste en esta 

clase?

• ¿Cómo crees que los aprendiste?

• ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo 

que has aprendido en esta clase?

• ¿De qué forma te resultó mejor vincular 

los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 25 minutos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que la presentación recoja las ideas centrales del recurso leído 

y que la opinión que el grupo presente esté fundamentada. Las acciones 

propuestas responden a al menos un ODS.

En la página 610 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

LECCIÓN 1: 293

Junto con tres compañeros lean «La Guía de los vagos para salvar el mundo»,  que se presenta en el enlace 

https://bit.ly/39irKIi. Posteriormente realicen una presentación en la que opinen respecto a la situación de

Chile con los ODS. Además, incluyan una propuesta de qué acciones presentes en el enlace consideran

valiosas para realizar como curso y a cuál(es) de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estaría vinculado.

Actividades
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Pacto Global: Red Chile (julio 2019).  

Recuperado de: https://bit.ly/2w3aFUd 

EL CAMINO QUE CHILE AÚN DEBE RECORRER
El año 2018 el Instituto nflictos so

en Chile. Pued https://mapaconflictos.indh.cl/#/

En est lucrados. 

La Tercera (6 de septiembre, 2018). INDH identifica 116 conflictos 

socioambientales. La Tercera. Recuperado de: https://bit.ly/39rBMXK 
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Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

comprendan la relación entre impuestos y el 

presupuesto de la nación, reconociendo que 

existen distintas visiones sobre cómo aplicarlos 

para alcanzar el bien común.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

Clase 3
Planificación

(págs. 576 a 579)

Inicio de la clase: 15 minutos

Una vez presentado el propósito de la clase, 

se sugiere al docente realizar las siguientes 

preguntas para motivar e indagar en los 

conocimientos previos de los estudiantes:

• ¿Cómo lograrás el propósito de la clase?

• ¿De qué manera el curso recauda fondos?

• ¿Cuál es el objetivo de los grupos humanos 

para recaudar fondos?

El Ministerio de Hacienda señala que una de las preguntas 

frecuentes que recibe corresponde a: ¿Por qué los ciudadanos 

tienen que pagar impuestos? Por ello, en su página web, 

informa que el cobro tiene los siguientes objetivos:

• Corregir externalidades: se cobran impuestos indirectos 

sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al 

costo privado, si esto ocurre, la producción no es socialmente 

óptima. Ej: se cobra impuestos a los cigarros por los 

problemas a la salud que acarrea y por los costos en salud que 

en su mayoría deben ser cubiertos por el Estado.

• Proveer Bienes Públicos: si estos bienes son producidos 

en forma privada, se producirían menos de los socialmente 

eficientes (gastos en Defensa y otros bienes semipúblicos 

como Salud y Educación).

• Redistribuir riqueza: los impuestos pueden por su pura 

recaudación servir como un elemento de redistribución 

y luego, a través del gasto social, como una forma de 

financiar programas sociales que combatan la pobreza y la 

inequidad.

Fuente: https://bit.ly/2UR1rX3

Ampliación del contexto

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Sistema económico y política tributariaRecurso 1

El fisco y los impuestos

1LECCIÓN
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Otros impuestosImpuestos directos

Impuestos indirectos

Los principales impuestos que se tributan en Chile

Impuestos regresivos y progresivos

Impuestos progresivos: son aquellos que aumentan la 
cantidad por pagar conforme aumenta la base imponible, 
gravando proporcionalmente más a las rentas más altas. 
Por ejemplo, el impuesto a la renta, ya que las personas 
con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta.

Impuestos regresivos: un impuesto es regresivo cuando 
a mayor ganancia o mayor renta, menor es el porcentaje 
de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base 
imponible.
Por ejemplo, el IVA a los bienes básicos porque afecta en 
mayor proporción a las personas con menores ingresos.

Programa de Educación Fiscal SIIEduca. Guía de Educación Superior. Módulo Introductorio.  

Estado, Tributación y Ciudadanía. Recuperado de: https://bit.ly/2tUA8Pi (Adaptación).

Sistema económico y política tributariaRecurso 1

El fisco y los impuestos

Al cobrar sus impuestos, los antiguos romanos depositaban el dinero 

recolectado en un canasto llamado fiscus. Hoy la palabra «fisco» se utiliza 

para referirse al patrimonio económico de un Estado. A igual que en 

el pasado, una de las principales formas de mantener y hacer crecer ese 

patrimonio es por medio del cobro de impuestos a quienes forman

parte de ese Estado. Las formas en que esto se hace han cambiado con el 

tiempo, son diversas y, ciertamente, han sido materia de debate.
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En Chile se trata 

fundamentalmente del

Impuesto Territorial o a 

los Bienes Raíces, el cual 

debe ser pagado por todas

aquellas personas que posean

propiedades en el país.

Otros impuestos

Son impuestos que se pagan de forma directa al

Estado, de acuerdo con las ganancias obtenidas por las

empresas y con los salarios recibidos por

las personas.

Impuestos directos

Son impuestos que se pagan de forma indirecta al

momento de adquirir bienes o servicios. Dentro 

de estos se cuentan el impuesto al valor agregado o

IVA, el Impuesto al Comercio Exterior y los impuestos

a productos particulares, como bebidas alcohólicas,

tabaco y combustibles.

Impuestos indirectos

Durante más de un siglo el debate sobre los distintos

sistemas económicos y sus respectivas políticas tributarias

se ha presentado como una pugna entre quienes

defienden un Estado «pequeño», que cobra pocos

impuestos y limita su actuar en áreas como seguridad

pública e infraestructura, y quienes apoyan un Estado 

«grande», que cobra altos impuestos y garantiza un

conjunto amplio de derechos sociales. Cualquiera sea el

modelo de desarrollo que se elija, se necesitan recursos

para implementarlo, y una de las principales formas

de hacerlo es mediante la recaudación de impuestos y

distintas políticas económicas.

Los principales impuestos que se tributan en Chile

Impuestos regresivos y progresivos

Existen dos conceptos claves para clasificar los tipos de impuestos: regresivo y progresivo, dependiendo de su relación

con los ingresos del contribuyente.

Impuestos progresivos: son aquellos que aumentan la 
cantidad por pagar conforme aumenta la base imponible, 
gravando proporcionalmente más a las rentas más altas. 
Por ejemplo, el impuesto a la renta, ya que las personas 
con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta.

Impuestos regresivos: un impuesto es regresivo cuando 
a mayor ganancia o mayor renta, menor es el porcentaje 
de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base 
imponible.
Por ejemplo, el IVA a los bienes básicos porque afecta en 
mayor proporción a las personas con menores ingresos.

Programa de Educación Fiscal SIIEduca. Guía de Educación Superior. Módulo Introductorio.  

Estado, Tributación y Ciudadanía. Recuperado de: https://bit.ly/2tUA8Pi (Adaptación).
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Para desarrollar las actividades propuestas 

en el Texto, es necesario manejar la habilidad 

de comparar posturas modeladas en Tercer 

año medio. A continuación, se presenta un 

recordatorio:

Habilidades y procedimientos

Paso a paso / Comparar posturas

Paso 1: Identifica cuál es el tema sobre 

el que los autores están tomando una 

postura.  

Paso 2: Identifica a los autores de cada 

postura, de ser posible. ¿Quiénes son?, 

¿son personas o medios de comunicación?, 

¿cuáles podrían ser sus intereses 

personales en el tema?

Paso 3: Subraya las ideas y argumentos 

más importantes de cada postura y luego 

sintetízalas en una idea central que las 

resuma.

Paso 4: Compara ambas ideas centrales 

buscando similitudes y diferencias. ¿Se 

complementan?, ¿se contraponen?, ¿cuál 

crees que se sustenta en argumentos más 

sólidos?

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que, por medio del trabajo en torno a estas dos posturas 

contrapuestas frente a la reforma tributaria impulsada por el segundo 

gobierno de Michelle Bachelet, comprendan el impacto que puede ocasionar 

la modificación del sistema de impuestos en un país.

2. Se espera que reflexionen en torno a la pregunta presentada, logrando 

demostrar una comprensión respecto de cómo los impuestos pueden ayudar, 

o no, a alcanzar el bienestar de toda la sociedad.

3. Se espera que comprendan que el debate tributario expresa diferentes 

concepciones económicas, las que, a su vez, se concretan en sistemas 

económicos.

En la página 611 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Verifique la comprensión de los conceptos 

de impuesto progresivo y regresivo como 

paso previo a analizar el Recurso 2. Parte 

del debate sobre las reformas tributarias se 

asocia a de qué forma afecta a los distintos 

grupos de población; por ejemplo, si la carga 

tributaria termina afectando especialmente 

a los más pobres, convertiría la política fiscal 

en regresiva.

Atención a la diversidad
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¿Cobrar más o menos impuestos?: el debate sobre las reformas tributariasRecurso 2

A través de la historia, los gobiernos han seguido distintos modelos de desarrollo, ajustando a cada uno su propio sistema 

de impuestos. Por lo mismo, es de esperar que estas reformas provoquen debate. Los siguientes textos muestran parte de 

la discusión que se provocó en el país tras la realización de una de estas reformas tributarias durante 2016.

Reforma tributaria de Bachelet logró 

efecto contrario

El sorpresivo anuncio de la Tesorería General de 

la República de que durante 2016 los ingresos 

tributarios de las empresas cayeron en - 0,8 %, pese a 

que aumentaron los impuestos de 22,5 % a 24 % en 

el mismo período, generó el primer round entre el 

nuevo presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, 

y el Gobierno, y dejó al descubierto que la reforma 

tributaria no está recaudando lo prometido por la 

presidenta Michelle Bachelet. Si en 2015 las empresas 

aportaron US$10.826 millones, el año pasado el monto 

cayó a US$10.734 millones, es decir, US$92 millones 

menos. En cambio, las grandes mineras subieron en 

2 % sus aportes al fisco, ya que pasaron de US$549 

millones a $560 millones. «El primer mito derribado: 

que más impuesto a las empresas implicaba mayor 

recaudación», dijo enfático Larraín tras conocer la 

información de la Operación Renta, mensaje que 

repitió ayer en su cuenta de Twitter: «Evitemos 

verdades absolutas y derribemos mitos para enriquecer 

debate y mejorar calidad de políticas públicas». Su 

postura tuvo el apoyo de otros líderes gremiales, 

como Luis Schmidt, de Fedefruta, quien afirmó que la 

creencia de que «más impuesto a la empresa significa 

mayor recaudación no es así necesariamente, porque 

pagan de acuerdo a sus utilidades».

Gómez, U. (23 de junio, 2017). El Libero.  

Recuperado de: https://bit.ly/3bJFBt8

Bachelet: «La reforma ha sido eficaz»

En su Cuenta Pública Presidencial de 2016, la 

presidenta Michelle Bachelet destacó, entre 

otros aspectos, que la reforma tributaria 

impulsada por su gobierno «ha sido eficaz» para 

llevar adelante políticas públicas. Entre los varios 

aspectos económicos comentados, además 

de la mencionada reforma a la recaudación de 

impuestos, estuvo la energía, diversificación de 

producción, creación de empresas y los índices 

de empleo y desempleo. «Para dar estabilidad a 

la inversión en políticas públicas, y en especial en 

educación, hicimos una reforma tributaria que 

recauda 3 % del PIB», dijo la presidenta, y evaluó 

que la medida «ha sido equitativa, porque los 

que tienen más, contribuyen más: de acuerdo 

al Banco Mundial, el 10 % más rico de Chile 

paga 93 % de los incrementos en impuestos 

recaudados. Así, los mayores impuestos pagados 

por el 0,1 % más rico de la población aportan 

el 73 % del total recaudado». (…) Y a pesar de 

la desaceleración de crecimiento económico 

vista en el país, la presidenta afirmó que «desde 

marzo de 2014 se han creado más de 300 mil 

puestos de trabajo y la tasa de desempleo ha 

promediado 6,5 %, significativamente por debajo 

del promedio histórico».

24 horas.cl. (1 de junio, 2016). Recuperado de: 

https://bit.ly/3bOV7nu

Actividades

1 Analiza el Recurso 2  y resume sus posturas en un párrafo de un máximo de media plana, mencionando 

dos de los argumentos utilizados en cada una de ellas. Para finalizar, responde: ¿de qué manera la 

política tributaria de los gobiernos se puede relacionar con el modelo de desarrollo que los orienta?

2 ¿Hasta qué punto puede el alza de los impuestos asegurar una vida más justa y digna para todos? 

Escribe en tu cuaderno tu postura y dos argumentos que la sustenten y luego preséntasela a un 

compañero. Tras escuchar sus propuestas, elaboren una respuesta conjunta a la pregunta y 

expóngansela al resto del curso.

3 Considerando el Recurso 1 , responde: ¿qué relación existe entre un sistema económico y su política 

tributaria? ¿Por qué hay distintas posturas al respecto?
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Clase 3
Planificación

(págs. 576 a 579)

Trabajando con la diversidad

Desde el año 2017, el «Consejo para la 

Transparencia (CPLT) junto al Observatorio 

del Gasto Fiscal en Chile están promoviendo 

la adopción de un modelo de Transparencia 

Presupuestaria, que permitirá que los 

ciudadanos accedan a información financiera, 

respecto de la gestión de los organismos 

públicos, de manera clara y amigable».

En esa línea, existen dos aplicaciones web 

para que los ciudadanos puedan comprender 

de manera más simple el gasto público y los 

ingresos tributarios.

• ¡Ahora tú eres el/la alcalde/sa!

Link: https://observatoriofiscal.cl/aplicacion/

situfueraselalcalde

• ¿Cuánto aportas tú al Estado?

Link: https://observatoriofiscal.cl/aplicacion/

cuantoconstribuyesalestado

Antes de la actividad 2, comparta la siguiente propuesta de pauta de evaluación (o una de su autoría) con los estudiantes. Esto les 

orientará en el desarrollo de la obra, junto con conocer cómo se evaluará de antemano:

Habilidades y procedimientos

Desempeño 2 1 0

Grupal

Reconocen y comunican de manera precisa y adecuada el rol y/o función de la institución colonial escogida.

Existe coherencia en la secuencia de los diálogos contenidos en el guion de la representación.

Son capaces de comunicar con sus palabras (de forma no memorística) el rol y/o función de la 

institución escogida.

Expresan de manera clara la ubicación geográfica de la institución o funcionario representado.

Individual
Participó activamente en la escritura del guion.

Participó en la dramatización del guion.

¿Qué es el gasto fiscal?Recurso 1

El presupuesto de la naciónRecurso 2

El expresidente del Banco Central Carlos Massad lo explica de forma clara y sencilla en su texto Economía para todos.

La siguiente es una representación gráfica del presupuesto de la nación para el año 2020 elaborada por la Biblioteca del

Congreso Nacional. Cada uno de los bloques representa de forma proporcional el porcentaje del total que ocupa cada

«partida» o institución del Estado. Para revisar datos sobre su variación histórica, el detalle de cada partida o comparar lo

invertido en cada sector, ingresa a su versión interactiva en el siguiente enlace: https://bit.ly/2S4KaoV
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El Gobierno decide sus gastos de consumo e 

inversión tomando en cuenta las necesidades 

del país. (…) Todos estos gastos, y otros más, se 

deciden centralmente en el Gobierno y, en un 

sistema democrático deben ser aprobados por el 

Congreso Nacional. Mientras mayor el volumen de 

estos gastos, mayor el poder que la autoridad central 

tiene sobre los ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, 

mayor será la capacidad del Gobierno para ayudar 

a los más pobres y cumplir mejor las funciones que 

la Constitución Política del Estado le asigna. Por eso 

hay permanentemente una gran discusión acerca del 

volumen de los gastos del Gobierno: unos quieren 

que disminuya y otros, que aumente. (…)  

Sin embargo, hay acuerdo en que el Gobierno debe 

usar los recursos de que dispone, asegurando que no 

haya desperdicio. 

Massad, C. (2004) Economía para todos. Santiago: Banco Central.

Presupuesto y gasto fiscal

Para que un Estado funcione y pueda cumplir con todas sus obligaciones, 

necesita recursos para proveer bienes y servicios, administrar sus 

instituciones, adquirir insumos y pagar sueldos. Todo esto forma parte 

del denominado «gasto fiscal».

Biblioteca del Congreso Nacional https://bit.ly/2S4KaoV (Adaptación)

1. Ministerio de Educación 3. Ministerio del Trabajo y Previsión Social 4. Ministerio 
del Interior 
y Seguridad 
Pública

5. Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo

7. Ministerio 
de Defensa 
Nacional

8. 

10. 

11. 
15. 16. 18. 19. 20.

21. 22.
26. 27. 28. 30.29.

23. 24. 25.17. 

12. 13. 14. 

9. 

6. Ministerio de Obras 
Públicas

2. Ministerio de Salud

8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
9. Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones
10. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
11. Ministerio de Agricultura
12. Ministerio de Desarrollo Social y Familia
13. Poder Judicial

14. Ministerio de Hacienda
15. Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación
16. Ministerio Público
17. Ministerio de las Culturas, las Artes y el

Patrimonio
18. Ministerio del Deporte

19. Ministerio de Energía
20. Congreso Nacional
21. Ministerio de Relaciones Exteriores
22. Contraloría General de la República
23. Ministerio del Medio Ambiente
24. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
25. Servicio Electoral

26. Ministerio de Minería
27. Ministerio de Bienes Nacionales
28. Ministerio Secretaría General de Gobierno
29. Presidencia de la República
30. Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

de la República
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Recursos

Para tener mayor información sobre el 

presupuesto de la nación, acceda al Folleto 

de Prioridades Presupuestarias: Ley de 

Presupuestos 2019, elaborado por la Dipres, 

en el siguiente enlace:

https://issuu.com/dipreschile/docs/folleto_

leypptos2019_dipres/1?ff

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 621 de esta Guía.

Cierre de la clase: 10 minutos

Para trabajar la metacognición, se sugiere 

retomar el ejercicio del inicio de la clase y 

corroborar si algunas expectativas o ideas 

se resolvieron tras la clase. Posteriormente, 

puede realizar la rutina de pensamiento Hoy y 

mañana, con la cual sus estudiantes, en relación 

con la temática de la clase, deberán dar respuesta 

a lo siguiente:

1. Hoy aprendí que…

2. Esto es importante para…

3. Mañana pienso o espero que…

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el gasto fiscal en cada sector 

de la economía depende de los intereses y/o necesidades que 

el Gobierno desee dar respuesta, por lo que debe escoger los 

sectores a los que destinará un mayor o menor presupuesto. Ello 

se puede evidenciar tanto en el presupuesto analizado como en 

el histórico.

2. Se espera que reflexionen en torno a los posibles efectos 

de que el Estado aumente o restrinja la inversión pública, 

considerando si ello beneficia o perjudica su objetivo central de 

buscar el bien común.

3. Se espera que comprendan los diversos efectos que puede 

traer el aumento o restricción de los gastos públicos en la 

cotidianidad de ellos como estudiantes de un año a otro. Es 

importante que consideren que hay cambios que se logran 

visibilizar en el corto, mediano o largo plazo. 

En las páginas 611 y 612 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades.
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Razones para aumentar  

el gasto fiscal

Recurso 3 Razones para disminuir el 

gasto fiscal

Recurso 4

Diversos actores sociales defienden la necesidad de 

aumentar el gasto fiscal para convertir al Estado en 

un agente económico más presente y activo en la 

vida de las personas. Este es el caso de la bancada de

senadores socialistas, quienes plantean sus razones en 

el siguiente documento:

Distintos especialistas advierten sobre los posibles 

efectos negativos que podría tener un excesivo gasto 

fiscal en el crecimiento económico y el desarrollo de 

un país. Aquí citamos uno de ellos, correspondiente al 

centro de estudios privado Libertad y Desarrollo.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan 

cuenta que el efecto de un incremento del gasto 

fiscal depende de varios factores: en primer lugar, 

existe una diferencia entre economías desarrolladas 

versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las 

primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque 

pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría 

ser negativo. En segundo lugar, es importante el 

régimen cambiario, puesto que aquellas economías 

con tipo de cambio flexible no presentan efectos en 

el producto. Tercero, la apertura comercial también 

determina el efecto en el crecimiento del producto 

de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el 

impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. 

Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar 

negativamente, al menos en tramos de deuda 

mayores al 60 % del PIB. Chile es un país en vías de 

desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran 

apertura comercial y con un nivel de deuda que está 

creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de 

gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el 

efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, 

podría generar precisamente el efecto contrario.

LyD (2017). Gasto fiscal: ¿impulsor del crecimiento? Temas 

Públicos, 1303(2).

En el corto plazo, el principal instrumento de 

reactivación [económica] es el aumento de la 

inversión pública. Esto tiene dos rutas. La inversión 

pública directa y la Asociación Público Privada 

(APP), es decir, concesiones o compras diferidas 

(como es el caso de la construcción de edificios 

públicos, vivienda, entre otros). Además de su 

efecto inmediato sobre los niveles de empleo, la 

inversión pública dinamiza al sector privado (que 

ejecuta las obras) y mejora la calidad de vida de 

las personas de manera directa al permitir que 

se entreguen servicios públicos que no existen 

o mejoran aquellos que son de mala calidad. 

Asimismo, eleva la tasa de crecimiento de largo 

plazo al aumentar el PIB potencial, esto es, la 

capacidad productiva de la que dispone el país. 

Las elasticidades estimadas para Chile indican 

que un 10 % de aumento en la inversión en 

infraestructura pública genera un aumento de 

entre 1,2 y 2,3 puntos porcentuales en la tasa 

de crecimiento del PIB. Es decir, constituye una 

potente palanca de reactivación.

Chile. Bancada de senadores socialistas (2016). Una política 

pública pro crecimiento y desarrollo.

Actividades

1 Considera los Recursos 1 y 2 para desarrollar las siguientes actividades:

a. Elabora una hipótesis para responder las siguientes preguntas: ¿qué necesidades refleja el 

presupuesto? ¿Qué áreas han recibido menores asignaciones de fondos? ¿Cómo crees que se

justifican estas diferencias?

b. En parejas, ingresen a la versión interactiva del Recurso 2  e investiguen la evolución histórica de la

distribución del gasto fiscal en alguna de las áreas que presenta, entre los años 2012 y 2020. ¿Cómo

evolucionó en el período? ¿Cómo lo explicarían? Compartan sus resultados con el curso.

2 Identifica los principales argumentos presentados en los Recursos 3 y 4 . Luego busca en internet 

evidencias y a partir de ello evalúa, toma una postura y redacta una opinión fundamentada.

3 Junto con tres compañeros, elijan un área del gasto fiscal y realicen un breve sketch o dramatización en la 

que usen evidencias concretas para representar los posibles efectos que tendría su aumento o descenso 

de él en la vida cotidiana de un estudiante.
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Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

comprendan el impacto directo que tienen en la 

vida de las personas factores económicos como la 

inflación y el desempleo, así como la necesidad de 

políticas públicas que los reduzcan y controlen.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

Clase 4
Planificación

(págs. 580 a 583)

Inicio de la clase: 20 minutos

Trabajando con la diversidad

Para trabajar con los distintos ritmos de 

aprendizajes presentes en el aula respecto del 

concepto de inflación, puede pedirles a los 

estudiantes que lean al inicio de la clase el 

extracto del cuento El fantasma de la inflación, 

elaborado por el Banco de la República de 

Colombia:

Así llegó la tristeza a Rocolandia, ya no se 

podía traer la misma cantidad de productos 

de afuera. Las cosas empezaron a costar 

más dinero y el «ta baratísimo» desapareció. 

Parecía que un fantasma inflaba los precios 

de las cosas, con un soplo continuo que no 

se detenía. «Todo está carísimo, el dinero 

no alcanza para nada», era la frase que más 

salía de la boca de la gente. En los periódicos, 

los economistas hablaban de «la pérdida 

del poder adquisitivo de la moneda», para 

ilustrar que cada vez se podía comprar 

menos cosas con la misma moneda. Raro, 

¿no? Si antes se podía adquirir un lápiz 

con un billete azul, ahora eran necesarios 

dos billetes para comprar el mismo lápiz. 

Los alimentos, las medicinas, la ropa y el 

transporte... Todo subía de precio y no había 

manera de impedirlo (…).

Orientaciones

El cuento El fantasma de la inflación presentado anteriormente, posee una 

guía docente en la que se dan una serie de orientaciones didácticas para 

trabajar el tema de la inflación con los estudiantes.

Puede tener acceso a ella en el siguiente enlace:

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/

fantasma-guia.pdf

Cuento completo: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/

ce_fi.pdf
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El costo de vida y la inflación

Los cambios en el costo de vida son una de las dimensiones más 

importantes de la economía de un país, pues impactan de forma 

notable en nuestro bienestar y capacidad de acceder a diversos 

bienes y servicios. Por esta razón es que los Estados se han preocupado 

de crear distintas instituciones que se hagan cargo de ello, liderando 

políticas económicas que busquen estabilizar uno de los fenómenos 

económicos más comunes y más temidos: la inflación.

Los efectos de la inflaciónRecurso 2

La inflación tiene importantes consecuencias en nuestra vida cotidiana. También, en la forma en que se comportan los

distintos actores económicos y en las decisiones que toman. En septiembre del 2018, el periódico El País se refirió a esto, 

informando sobre los efectos que la inflación estaba causando en Argentina.

Que los ahorristas argentinos «piensan en verde» es ya 
un lugar común que pretende explicar la dependencia 
que tienen con el dólar. Ante la menor turbulencia, 
compran dólares para protegerse. Y la cotización sube: 
el 1 de agosto bastaban 28 pesos para comprar un 
dólar; hoy se necesitan casi 40. El peso ha perdido desde 
agosto el 28 % de su valor y más de 50 % desde enero. La 
caída del peso se traduce inmediatamente en una mayor 
inflación, un poco por razones técnicas y otro poco 
por miedo. Los empresarios suben sus precios «por las 

dudas», temerosos de que el tipo de cambio haga subir 
la inflación. Es la profecía autocumplida. (…) La inflación 
de este año rondará, si nada malo vuelve a pasar en el 
mercado cambiario, el 44 %. El hundimiento del peso se 
concentró en la última semana de agosto, pero su efecto 
inflacionario se potenció con subidas en combustibles, 
electricidad y alimentos. 

Rivas, F. (13 de septiembre, 2018). La depreciación del peso argentino 

dispara la inflación. El País. Recuperado de: https://bit.ly/3bX8JgK

¿Qué es la inflación y cómo se produce?Recurso 1

El concepto de «inflación» es fundamental para entender los cambios en el costo de vida; sin embargo, no se trata de

un término fácil de comprender. El sitio web de educación económica Con Letra Grande propone lo siguiente para

comprender su significado y causas:

La inflación es el aumento general y sostenido de 
los precios de los bienes o servicios de un país en un 
período prolongado, lo que produce que todo sea más 
caro. Por eso se dice que aumenta el costo de la vida. 
Este es el primer efecto de la inflación en nuestro 

bolsillo: nuestro dinero vale menos. Si hace cinco años 
con $40.000 podías comprar en el supermercado 
bastante más que lo básico para dos personas, hoy no 
alcanza (…). ¿Cuáles son las causas de la inflación? Son 
fundamentalmente tres:

BCI. (2018). Con Letra Grande. Recuperado de: https://bit.ly/2UZkywC

1. El precio de un producto o servicio 
sube cuando crece la demanda por 
ellos. Por ejemplo, los pasajes en 
bus en fin de semana largo. Como 
hay más gente que quiere viajar en 
bus, su costo sube.

2. Cuando sube el precio de 
los recursos para fabricar 
un producto. Por ejemplo, 
si tengo una pastelería y 
sube el precio de la harina, 
tendré que subir el precio 
de mis pasteles para seguir 
ganando dinero.

3. Cuando las autoridades fabrican  más 
dinero para estimular el consumo de 
las personas. La lógica es que, si hay 
más dinero circulando, las personas 
tienden a gastar o consumir más. Pero 
si la producción de bienes y servicios 
no va a la par, entonces subirá el 
precio, porque habrá más demanda.
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Desarrollo de la clase: 55 minutos

Recursos

El Banco Central de Chile diseñó un plan de 

acercamiento a la comunidad de contenidos 

relativos a la economía, denominado Central 

en tu Vida.

En su página web están disponibles videos 

explicativos de diversos temas:

https://www.centralentuvida.cl/

econoamigos.html

Para profundizar en las funciones del Banco 

Central, se recomienda visualizar con los 

estudiantes el siguiente video:

https://youtu.be/Ndv_iD0vZN0

Para reflexionar sobre la importancia del 

control de la inflación para la vida cotidiana, 

se sugiere compartir el siguiente video con 

los estudiantes:

https://youtu.be/gvzFRen1WGI

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el Banco Central tiene como objetivo basal la estabilidad 

económica del país, lo cual intenta lograr por medio de diversas prácticas.

2. Se espera que comprendan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) permite medir 

los cambios de los precios de bienes y servicios que representan los gastos de consumo de 

los hogares, y que para el caso de Chile ha presentado un aumento sostenido a lo largo de los 

años.

3. Se espera que comprendan que la inflación es el aumento general y sostenido de los 

precios de los bienes y servicios de un país y que logren relacionar el concepto con situaciones 

que viven cotidianamente en su interacción con el mercado. 

En las páginas 613 y 614 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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El Banco CentralRecurso 3

El Índice de Precios al Consumidor y la canasta familiar Recurso 4

La principal institución a cargo de definir las políticas para controlar la inflación en Chile es el Banco Central. Un 

organismo estatal autónomo y de carácter técnico, según establece la Ley Orgánica Constitucional que lo rige desde 

1989 y que también indica sus principales objetivos.

Para calcular los cambios en el costo 

de vida, se utiliza el Índice de Precios al 

Consumidor o IPC. Este corresponde a una 

cifra porcentual que nos indica cuánto 

ha aumentado o disminuido el costo de 

los bienes y servicios que componen la

llamada «canasta familiar»: así, un IPC del

1% significará que, si esta canasta antes

costaba 100, ahora costará 101. En Chile, es

el Instituto Nacional de Estadísticas el que

calcula el IPC y define los bienes y servicios

que componen la canasta familiar, los

que van cambiando de acuerdo con los

hábitos de consumo.

Artículo 3°

El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal 

funcionamiento de los pagos internos y externos. Las atribuciones del 

Banco, para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de 

crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios 

internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia 

monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

Artículo 1°

El Banco Central de Chile es 

un organismo autónomo, de 

rango constitucional, de carácter 

técnico, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y 

duración indefinida.

Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. Recuperado de: https://bit.ly/2P3OjIR 

1928: 42 productos, entre ellos pan francés, vino, cigarrillos, leche,

huevos, prendas de vestir de hombre, entradas al cine, leña, carbón

y velas.

1969: 305 productos, incorporándose entre ellos el pollo, la

empanada de horno, el sostén y los slips, así como los libros de

castellano y matemáticas y la radio y el televisor.

1989: 368 productos, incorporándose entre ellos el paté, el jurel

en conserva, manjar en pote, las rosas, el minicomponente, el pisco,

el bono Fonasa.

1998: 483 productos, incorporándose entre ellos comida china, el 

computador, microondas, televisor por cable, viajes turísticos.

2013: 321 productos, incorporándose entre ellos alimentos para 

bebés, transporte escolar, gimnasio, bebida energética, banda ancha.

2018: 303 productos, incorporándose entre ellos servicios de 

suscripción online como Netflix y Spotify.

Toro, D. (21 de marzo, 2018). Del poncho a la bebida energética:  

cómo ha evolucionado la canasta familiar en Chile.  24 horas.cl.  

Recuperado de: https://bit.ly/2SDL2T1 (Adaptación).

Actividades

1 En grupos de tres, ingresen al sitio https://bit.ly/2UKygVj y observen los videos educativos referidos al 

Banco Central de las secciones Econoamigos y Econoteatro. A continuación, elaboren un informe en el 

que expliquen los mecanismos por medio de los que el Banco Central busca cumplir con sus objetivos.

2 Ingresa al sitio https://bit.ly/1pR1RS1 y calcula la variación del IPC entre el mes en que naciste y hoy. Luego,

responde: ¿cuánto dinero necesitarías hoy para comprar algo que valía $100 el mes en que naciste?

3 Utilizando los recursos de estas páginas, responde en tu cuaderno: ¿cómo afecta la inflación a mi vida 

cotidiana? Justifica tu respuesta con al menos dos ejemplos concretos.
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Clase 4
Planificación

(págs. 580 a 583)

Pensamiento crítico

Para favorecer el desarrollo de este tipo de pensamiento en los estudiantes, 

pídales que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Es posible para un país alcanzar el pleno empleo?

• El desempleo, ¿afectará de igual forma a hombres que a mujeres, o a 

jóvenes que adultos? Argumenten. 

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Al abordar esta doble página, favorezca 

la reflexión de los estudiantes a partir de 

la importancia de conjugar dos aspectos 

relevantes: por una parte, el empleo y por 

otra, la calidad de ese empleo. Para ello, 

puede recoger los aprendizajes de la 

Unidad 7 y recuperar los conocimientos 

asociados al trabajo decente y los derechos 

humanos.
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La amenaza del desempleo

Uno de los principales objetivos que buscan las políticas económicas 

de cualquier Estado es el pleno empleo. No solo porque contribuye

a aumentar la productividad del país, sino también al bienestar 

físico y mental de sus ciudadanos. Por ello, el crecimiento

económico y la generación de empleo son en la actualidad un 

importante foco de preocupación para cualquier gobierno.

Glosario

Pleno empleo: cuando todos los

miembros de la población

económicamente activa poseen trabajo.

Población económicamente activa:

personas de 15 años o más que se

encuentran trabajando (ocupados) o

buscando trabajo (desocupados).

Políticas públicas con foco en el desempleo Recurso 1

Proteger y fomentar el empleo mediante diversas acciones es fundamental para un Estado con miras al bienestar del

desarrollo económico y social. El siguiente documento de la OIT explica cómo distintas políticas públicas aportan al logro

de lo anterior.

«El desarrollo viene con el empleo». Esta simple 

frase resume una realidad de siempre: que el 

trabajo permite a los hogares de bajos recursos 

superar la pobreza, y que la expansión del empleo 

productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la 

diversificación de las economías. Para todos los países, 

cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para 

impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión 

social de manera sostenible y creciente es contar con 

una oferta suficiente de empleos. Cuando la escasez 

de empleos o medios de vida disponibles mantienen 

a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, 

menos seguridad y menos desarrollo humano y 

económico. (…).

¿Qué políticas pueden aumentar al máximo la 

generación de empleos productivos y decentes? 

Un examen de la experiencia de países que han 

hecho grandes progresos — por ejemplo, en Asia y 

América Latina — proporciona importantes datos 

fácticos para orientar las políticas. Los países que han 

alcanzado niveles elevados de creación de empleo 

y de reducción de la pobreza abordaron los factores 

estructurales causantes de la pobreza y el subempleo 

(actividad económica que no es a tiempo completo, 

genera ingresos escasos, es poco productiva, 

precaria e incluso peligrosa). Las políticas que han 

aplicado comprenden una amplia protección social 

acompañada de un apoyo activo a la diversificación 

de sus economías, mecanismos incluyentes de 

acceso a la financiación y políticas macroeconómicas 

favorables al empleo que han fomentado la inversión 

y el consumo.

Los elementos esenciales de la respuesta a corto 

plazo a la crisis financiera y económica mundial han 

consistido en políticas similares a estas, respaldadas 

por sistemas de protección social bien concebidos 

que desempeñan un papel primordial para (…) 

proteger a los grupos más vulnerables. Estas políticas 

también refuerzan la capacidad de desarrollo a largo 

plazo de los países.

Otros elementos fundamentales de éxito son la 

existencia de instituciones gubernamentales estables 

y sólidas respetuosas del Estado de derecho, los 

derechos humanos, los derechos de propiedad y 

un entorno favorable a la creación y el desarrollo de 

empresas. Las políticas e instituciones del mercado de 

trabajo como el salario mínimo y la legislación relativa 

a la protección del empleo han sido elementos 

clave para garantizar una amplia distribución de los 

beneficios resultantes del desarrollo y la protección 

de los derechos de los trabajadores. En algunos casos, 

la aplicación de una estrategia que integra a los 

trabajadores en un sistema formal de prestaciones e 

impuestos, combinada con transferencias destinadas 

a incrementar los ingresos y el poder adquisitivo de 

los sectores más pobres, ha creado modelos virtuosos 

de aumento del consumo y la producción que se 

autorrefuerzan, y que preparan de manera progresiva 

a salir de la economía informal. (…).

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La importancia del 

empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015. Recuperado de: https://bit.ly/37nVPEV
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Para reflexionar en torno al impacto del 

desempleo y proyectar el tema a la futura 

inserción laboral de los estudiantes, se 

sugiere compartir con los estudiantes las 

siguientes recomendaciones de ChileAtiende 

sobre la preparación de una entrevista 

laboral:

La entrevista de trabajo es una de las 

fases más importantes del proceso, ya 

que en esta instancia los profesionales 

a cargo corroborarán los datos del 

currículum y evaluarán las fortalezas, 

debilidades y aptitudes para el cargo (para 

lo cual es probable que le realicen un 

examen sicológico).

Es importante que al momento de la 

entrevista usted:

•  No exagere sus conocimientos y 

capacidades.

• Maneje información sobre la empresa a la 

que postula. Si los datos no son públicos, 

es recomendable demostrar preparación en 

las áreas de su competencia.

• Se limite a contestar las preguntas 

realizadas por el entrevistador.

• En todo momento tenga una actitud 

colaboradora y amable.

Fuente: https://www.chileatiende.gob.cl/

fichas/39851-como-buscar-y-postular-a-un-

trabajo

Habilidades y procedimientos

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 628 de esta Guía.

Cierre de la clase: 15 minutos

Se recomienda cerrar la clase realizando una breve 

plenaria en la que se enfaticen las respuestas 

a la actividad 3 de la página 301 del texto del 

estudiante.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que reconozcan algunos ejemplos de políticas presentadas en el 

recurso 1 y luego consideren los impactos que ellas generan.

2. Se espera que reconozcan que la tendencia es a la baja, con períodos de 

aumento en períodos específicos.

3. Se espera que asocien este desafío a la necesidad de generar políticas 

educacionales o laborales que favorezcan nuevas formas de trabajo.

4. Se espera que puedan aplicar la noción de pleno empleo y de política pública 

para articular su respuesta.

En la página 614 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

La evolución del desempleo en ChileRecurso 2

Desempleo tecnológico, polarización del mercado laboral y políticas públicasRecurso 3

El desempleo se mide a partir

de la tasa de desocupación o de

desempleo. Esta es una cifra que

indica el porcentaje de individuos

de la población económicamente 

activa que se encuentran 

sin empleo en un período

determinado. El siguiente gráfico 

muestra la evolución del desempleo 

total en Chile entre 1980 y 2018.

Actualmente no hay consenso respecto de los efectos que la automatización podría generar en el mercado laboral 

en el futuro. El siguiente extracto es una síntesis de un estudio que aborda esta temática.
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Tasa de desempleo en Chile 1980 - 2018

Atlas Mundial de Datos. 

Octubre de 2019. 
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(…) Una de las preocupaciones recurrentes ha sido el 

desempleo tecnológico, es decir, que la automatización 

sustituya a los trabajadores de una forma tan masiva 

que genere desempleo de largo plazo a gran escala. 

A lo largo de la historia, los empleos que producen la 

tecnología de automatización y los nuevos sectores 

que esta crea han contrarrestado la destrucción de 

puestos de trabajo. Sin embargo, la historia pasada no 

asegura (…) que [se] produzca un resultado similar. (...) . 

La polarización del mercado es otro posible efecto de la 

automatización. Los empleos rutinarios de cualificación 

media son más fácilmente automatizables, a diferencia 

de los trabajos abstractos y manuales no rutinarios que 

tienden a ser de alta y baja cualificación. Esto puede 

provocar que aumente la demanda de empleos de 

alta y baja cualificación y disminuya los de cualificación 

media, lo que polariza el mercado laboral. 

(…) es previsible que [la automatización] genere 

profundos cambios que afecten a los trabajadores. 

Es por ello que el Estado puede ser un actor muy 

importante, a través de las políticas educativas, de 

formación y de los sistemas de seguridad social, para 

proteger a los trabajadores que tengan que adaptarse a 

nuevas formas de realizar su trabajo o que deban buscar 

trabajo en sectores completamente nuevos a causa de 

la desaparición de los tipos de empleo que realizan.

Argüello, S. (enero de 2019).  

Los efectos de la automatización sobre el trabajo. BCN. 

Actividades

1 Respecto del Recurso 1 : ¿cómo impactan las políticas públicas dirigidas a reducir el desempleo en el

desarrollo de un país? Argumenta.

2 A partir del Recurso 2 responde: ¿cuál ha sido la tendencia general respecto del desempleo en Chile en

las últimas décadas? ¿Cómo piensas que las políticas económicas han a aportado a esto? Ejemplifica 

para responder.

3 De acuerdo con el Recurso 3 : ¿qué rol debe cumplir el Estado ante la posibilidad de que el mercado

laboral cambie profundamente como producto de la inserción de la automatización?, ¿por qué?

4 «No hay mejor política laboral y social que el pleno empleo» (Presidente Sebastián Piñera, cuenta pública

2018). Analiza y explica qué significa esta afirmación considerando lo trabajado en estas páginas.
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Clase 32
Planificación

(págs. 590 a 595)

Propósito

El propósito de la clase es que los estudiantes 

comprendan el impacto que tienen en su vida y 

en Chile la política económica internacional, la 

suscripción de acuerdos comerciales con otros 

Estados y la deuda pública. Por último, evaluar el 

nivel de logro de los objetivos de aprendizaje de la 

Lección 1.

Objetivo de aprendizaje

OA 3

Clase 5
Planificación

(págs. 584 a 589)

Pensamiento crítico

Para promover el desarrollo de este tipo de 

pensamiento en los estudiantes, pídales 

que respondan las siguientes preguntas al 

comenzar la clase:

• ¿Qué dice de la economía chilena los 

acuerdos presentados en el Recurso 1?

• En tu entorno inmediato, ¿qué beneficios 

y perjuicios ves respecto de estos tratados? 

Menciona uno de cada uno.

Desarrollo del pensamiento

Inicio de la clase: 15 minutos

Desarrollo de la clase: 60 minutos

El Estado chileno posee Tratados de Libre Comercio (TLC) con 

diversos países. Respecto de las ventajas y desventajas que esto 

conlleva, en la Biblioteca Nacional del Congreso se puede leer un 

documento que plantea lo siguiente: 

Los TLC traen consigo beneficios no solo comerciales, sino 

también para la economía en su conjunto. Permiten reducir 

y hasta eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias 

al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de 

las empresas; facilita el incremento del flujo de inversión 

extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a 

los inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones 

con otros países, o a obtener ventajas por sobre los países 

que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales, y, 

finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una 

mayor actividad exportadora. Sin embargo, no todos los sectores 

de la economía se benefician de igual manera con los tratados 

de libre comercio. No obstante, los efectos negativos sobre 

ciertos productos también pueden atenuarse si se toman las 

medidas adecuadas para impulsar su competitividad o, en todo 

caso, incentivar su reconversión hacia actividades con un mayor 

potencial de crecimiento.

Fuente: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/

oportunidades-negocios-tlc-que-consisten

Ampliación del contexto

Chile y el mundo: ¿cuál es su relación económica?

En el mundo en que vivimos es imposible entender la economía de una 

nación sin saber cómo está interrelacionada con la de otros Estados, y

Chile no es la excepción. La política económica internacional que decida 

seguir nuestro país impactará sin duda sus propias actividades económicas.

Por ello es importante conocerla, de modo de poder comprender de mejor 

manera sus efectos concretos.
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Acuerdos comerciales de Chile (2018)Recurso 1

Durante las últimas décadas, muchos gobiernos a lo largo del mundo han seguido una estrategia económica basada en la

firma de acuerdos comerciales internacionales con la finalidad de hacer más fácil y menos costoso el intercambio de bienes

y servicios entre países. En el siguiente mapa podrás observar los principales acuerdos que ha firmado Chile y cuál fue su

intercambio comercial en millones de dólares durante 2018.

EFTA

(Asociación 

Europea de Libre 

Comercio)

Acuerdo 

Cooperación 

Económica o P4

Unión

Europea

$478
Australia/TLC

(2009)

$42.791
China/TLC

(2006)

$6.213
Corea del Sur/TLC

(2004)

$190
Hong Kong/TLC

(2014)

$2.300
India/AAP

(2007)

$9.536
Japón/AAE

(2007)

País/tipo de acuerdo

(Año de entrada en vigencia)

$366
Malasia/TLC

(2012)

$1.406
Tailandia/TLC

(s. i.)

$717
Turquía/TLC

(2011)

$1.063
Vietnam/TLC

(2014)

INTERCAMBIO COMERCIAL

(AÑO 2018, EN MILLONES DE US $)

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). www.direcon.gob.cl
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Recursos

El canal del YouTube de la Dirección General 

de Relaciones Económicas Internacionales 

(Direcon) posee una serie de videos que 

explican las funciones de la institución e 

informan sobre los principales acuerdos 

económicos que ha suscrito el país.

Para profundizar en los contenidos del 

Texto, se recomienda observar los siguientes 

videos disponibles en:

https://www.youtube.com/

watch?v=B_tQ9GuJoVs

https://www.youtube.com/

watch?v=tCVIeGsEgAM

https://www.youtube.com/

watch?v=wt9s2I_7PZs&t=4s

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que relacionen la política internacional con el 

modelo de desarrollo que asigna un rol importante al mercado y 

a la apertura económica. Ejemplifican su impacto, por ejemplo, 

en relación con la automatización vista anteriormente.

2. Se espera que analicen la infografía presentada y que sean 

capaces de identificar que no todos los países son igual de 

relevantes a los ojos de la política económica internacional de 

nuestro país. Es posible ver cómo ciertos factores inciden en ello, 

tal y como cercanía geográfica, calidad y cantidad de mercados, 

entre otros.

3. Se espera que investiguen y comprendan el origen, 

características y consecuencias que han produjeron los acuerdos 

comerciales entre países, y que sean capaces de evaluar si estos 

han sido un aporte para nuestro país.

En la página 614 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.
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 Acuerdo de 1998

90º 53º

Tratado de Libre Comercio: 

acuerdo comercial bilateral o 

regional, cuyo objetivo es 

ampliar el intercambio de 

bienes y servicios entre los 

reducir impuestos de 

importación y facilitar la 

prestación de servicios.

Acuerdo de Complementa-

ción Económica:

usada para acuerdos bilaterales 

entre países latinoamericanos, 

cuyo objetivo es ampliar el 

intercambio de bienes entre sí. 

Buscan mayor apertura de 

mercados que la proporciona-

da por los Acuerdos de Alcance 

Parcial, pero menor que aquella 

de los Tratados de Libre 

Comercio.

Acuerdo de Alcance Parcial: 

acuerdo que solo incluye la 

reducción de impuestos de 

importación para un grupo 

Usualmente es una primera 

etapa dentro de procesos de 

integración mayor.

Acuerdo de Asociación 

Económica: acuerdo tan 

amplio económicamente como 

un TLC o un ALC, pero que 

también puede incluir materias 

de orden político y de 

cooperación entre países.

Tipos de acuerdos comerciales

TLC

ACE

AAP

AAE

Centroamérica Alianza del 
Mercosur 

(Mercado 

Común 

del Sur)

$1.933
Canadá/TLC

(1997)

$269
Panamá/TLC

(2008)

$259
Uruguay/TLC

(2018)

$2.109
Ecuador/ACE

(2010)

$2.888
Perú/TLC

(2009)

$24.286
EE.UU./TLC

(2004)

$3.273
México/TLC

(1999)

$1.286
Bolivia/ACE

(1993)

$2.142
Colombia/TLC

(2009)

$109
Venezuela/ACE

(1993)

$36
Cuba/ACE

(2008)

Actividades

1 ¿Cómo se relaciona la política económica internacional de Chile con nuestro modelo de desarrollo? ¿Cómo

impacta nuestra vida cotidiana en sus distintas dimensiones (por ejemplo, empleo, consumo, desarrollo

tecnológico, entre otras)?

2 ¿Qué riesgos y oportunidades presentan los acuerdos comerciales suscritos por Chile en términos de cambio 

climático, sustentabilidad y búsqueda de justicia y equidad?

3 En grupos de a cuatro integrantes escojan uno de los acuerdos comerciales mencionados e investiguen sus

principales características en este enlace (https://bit.ly/2ImSyO0). Luego, elaboren un afiche en el cual

presenten su investigación al resto de su curso mediante una opinión fundamentada sobre hasta qué punto es 

beneficioso para Chile considerando al menos tres de los siguientes criterios: impacto en el PIB; en el 

crecimiento o decrecimiento de ciertas industrias; en el empleo; en el posicionamiento económico de Chile a 

nivel internacional; en el acceso a bienes y en el impacto en la producción local.
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Clase 5
Planificación

(págs. 584 a 589)

Trabajando con la diversidad

Como actividad complementaria a 

la propuesta en el Texto, se sugiere 

implementar un mini debate en que 

los estudiantes deberán una posición 

fundamentada respecto a la problemática 

planteada en el Recurso 3.

Para comprender los impactos en el país que la política 

económica internacional puede llegar a tener, lea con los 

estudiantes el siguiente texto que da cuenta de la crisis 

de 1929:

El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con 

fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la 

Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra 

nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las 

exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando 

graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los 

ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, 

la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a 

la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en 

la historia: un 16 de julio de 1931.

(…) Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los 

campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza 

y recursos desde el norte. En Santiago, el Gobierno, a través 

de los Comités de Ayuda a los Cesantes, debió alimentar y 

albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en 

los barrios, y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los 

cerros aledaños a la ciudad.

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-

article-601.html

Ampliación del contexto

1LECCIÓN
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Los impactos de la política económica internacional

Los acuerdos comerciales y su impacto a nivel nacionalRecurso 1

Los acuerdos comerciales y su impacto a nivel sectorialRecurso 2

En 1992, el comercio exterior de Chile llegaba a los 20 mil millones de dólares, aproximadamente. Para el año 2017, esa

cifra había aumentado en siete veces, alcanzando los 134.292 millones de dólares. El siguiente gráfico, realizado por la

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, muestra la relación existente entre este crecimiento y la

firma de acuerdos comerciales con países extranjeros.

Los acuerdos comerciales afectan de forma distinta a los diferentes sectores económicos. Uno de estos –el de los

productos manufacturados– es el que analizó la investigación que citamos aquí, concentrada en medir el impacto de

estos acuerdos en los productos manufacturados más exportados en Chile: alimentos procesados y los derivados de la

industria forestal y química.

Chile. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (2019) Impacto de los Tratados de Libre Comercio. 

Hacia una política comercial inclusiva. Recuperado de: https://bit.ly/37I8T8l
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Al analizar los resultados del modelo para 
Estados Unidos, se observa que la variable TLC 
es estadísticamente no significativa a cualquier 
nivel de confianza, es decir, la existencia de TLC no 
estaría relacionada a un impacto sobre el nivel de 
exportaciones de productos manufacturados hacia 
Estados Unidos. (…) De los resultados obtenidos 
para China, se observa que la variable TLC también 
resultó ser no significativa en términos estadísticos, es 

decir, no tendría impacto sobre el monto exportado 
de productos manufacturados hacia China (…). De 
los resultados para Perú se observa que el TLC no es 
estadísticamente significativo, es decir, no tendría 
un impacto sobre el nivel exportado de productos 
manufacturados chilenos para el período estudiado.

Cea, G. (2012). Impacto de la suscripción de TLC en la exportación de 

productos manufacturados de Chile. Santiago: Instituto de Estudios 

Internacionales Universidad de Chile.

Si bien la política económica internacional puede a veces parecernos muy

lejana, lo cierto es que tiene impactos concretos y directos en distintas

dimensiones de la vida en Chile, incluyendo nuestra vida cotidiana. Esto 

ha llevado a importantes debates al no existir un consenso respecto de los

beneficios o perjuicios que estos impactos tienen sobre los distintos sectores

de la sociedad.
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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:

• ¿Con qué tipo de recursos de la clase te 

resultó más fácil aprender?, ¿por qué?

• El análisis de columnas de opinión o 

formatos similares, ¿te ayuda a entender 

de mejor manera un tema?, ¿por qué?

• ¿Cuál crees que es la ventaja de llevar el 

contenido al análisis de casos de la vida 

cotidiana?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que analicen el documento y a partir de ello, puedan identificar 

las áreas más y menos favorecidas, estableciendo relaciones con el modelo de 

desarrollo.

2. Se espera que los argumentos a favor y en contra recojan las ideas centrales 

del debate en torno al CPTPP.

En la página 615 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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Conflictos en torno a los acuerdos comerciales: el CPTPPRecurso 3

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (también conocido como CPTPP o TPP11) es un convenio entre 11 

países de la cuenca del Pacífico que no se limita solo a elementos económicos, sino que abarca aspectos tan diversos 

como la regulación de los derechos de autor, el derecho del trabajo y el derecho ambiental, entre otros. La firma de este 

acuerdo ha provocado importantes conflictos en nuestro país. Aquí te presentamos sus dos principales posturas.

A favor

Un grupo de ocho exministros de RR.EE. (…) enviaron una carta este viernes al Congreso Nacional con el objetivo 

de llamar a los parlamentarios a aprobar el TPP11. (…) En la carta, destacaron además que «la creación de valor 

económico en nuestras ciudades, regiones, y en Chile en su conjunto, depende crecientemente de la habilidad 

de inserción en el mundo de la conectividad y de los flujos de conocimiento e inversión. Para lo cual, al ser un 

país relativamente pequeño, se hace necesario que Chile sea parte de coaliciones mayores como el TPP11», 

indicaron. Finalmente, manifestaron que «por estas razones, pensando en el desarrollo futuro de nuestro país, 

valorando nuestros logros desde 1990, para ratificar nuestra participación en un grupo sólido en medio de las 

guerras comerciales de las grandes potencias, les pedimos respetuosamente que aprueben el Acuerdo Integral y 

Progresivo de Asociación Transpacífica CPTTP que está bajo su consideración».

En contra

El CPTPP restringe severamente la definición de los 

derechos laborales y abre la puerta para que en el 

futuro se eliminen derechos laborales fundamentales 

reconocidos por la actual legislación chilena (…). Para 

el CPTPP no son derechos ni leyes laborales la huelga, 

el derecho a contrato, el derecho a indemnización, el 

derecho al descanso y vacaciones pagadas, el derecho 

a jubilación, a un sistema de seguro de salud, a permiso 

pre y post natal, a no ser despedida por embarazo, 

a amamantar, a protección contra el acoso laboral y 

otras que no se deriven directamente de los cinco 

puntos que se aceptan (…). Por último, una de las 

razones esgrimidas por el Gobierno para defender el 

CPTPP es que este permitiría mayores exportaciones 

y así generaría mayores y mejores empleos. (…) Las 

exportaciones agrícolas han aumentado más desde 

7 veces desde fines de la década de 1980, pero la 

cantidad de empleos generados por la agricultura se 

ha mantenido estacionaria desde esas mismas fechas 

(Fuente: ODEPA). Esto indica que la agroexportación 

no generó nuevos empleos, sino que destruyó y 

reemplazó puestos de trabajo.

Vargas, F. (5 de abril, 2019). Emol.  

Recuperado de: https://bit.ly/2T7rZQ7

Actividades

1 Analiza los Recursos 1 y 2 . Luego, utiliza el siguiente documento en línea de la Direcon (https://bit.

ly/2S9XRTB) para elaborar una conclusión respecto de qué sectores económicos del país han sido los más

y menos beneficiados con la firma de acuerdos de libre comercio. 

2 Considera el Recurso 3  y analiza los acuerdos de entendimiento para la aprobación del CPTPP en el sitio 

web de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (https://bit.ly/2vEdz1H). Luego, escribe un párrafo 

con dos argumentos a favor y dos en contra.

Muñoz, D. (5 de abril, 2019). Chile mejor sin TLC. Recuperado de: https://bit.ly/326y2IL
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Clase 5
Planificación

(págs. 584 a 589)

Trabajando con la diversidad

A los estudiantes que requieran apoyo para 

comprender el concepto de deuda pública, 

pídales que lean la siguiente definición 

elaborada por el Ministerio de Hacienda:

«La deuda pública corresponde a las 

obligaciones financieras (bonos, préstamos) 

contraídas por el Gobierno, a través de las 

cuales se compromete a pagar intereses 

y el préstamo original en ciertas fechas 

determinadas».

Luego, solicíteles que den un ejemplo de su 

vida cotidiana en la que observen este mismo 

concepto (ejemplo: créditos comerciales).

Claves para la evaluación de las actividades

1. Deben identificar que la deuda pública se mide en relación al PIB porque 

este representa la producción del país: mientras más deba gastar del PIB en 

solventar la deuda pública, más problemático.

2. Se espera que relacionen los efectos de la deuda con ejemplos cotidianos.

En la página 615 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

1LECCIÓN

306 UNIDAD 8: 

La deuda pública: un arma de doble filo

La deuda pública es un concepto referido a las obligaciones que posee

un gobierno de pagar los préstamos que ha solicitado a otros Estados e 

instituciones, incluyendo sus intereses. Por medio de ella, muchos gobiernos 

adquieren los recursos para financiar sus gastos, pero si se vuelve excesiva, puede 

limitar sus acciones y políticas a futuro.

La deuda pública del Estado de ChileRecurso 1

La deuda pública de un Estado varía debido a diversos factores; dentro de ellos el número de préstamos que adquiere y

su capacidad de pagarlos. Es este marco, no solo es importante conocer el monto de las deudas de un Estado, sino que

la relación que existe entre ese monto y la productividad del país. Ambos datos se ven reflejados en el siguiente gráfico.

Chile. Ministerio de Hacienda. (2019) Recuperado de: https://bit.ly/2HAkbkg
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y su porcentaje del PIB

Los efectos de la deuda públicaRecurso 2

El aumento o disminución de la deuda pública puede presionar otras áreas económicas del Estado, lo que tiene

importantes consecuencias para la vida de las personas, como advirtió un reciente informe de la Cepal.

[El informe advirtió que] en América Latina, la deuda 
pública bruta está en aumento, y alcanzó un 42,3 % del 
PIB en 2018, frente a un 39,4  % del PIB en 2017 (…). El 
nivel de endeudamiento público en el Brasil alcanzó a 
76,7 % del PIB y, en Costa Rica, un 53 % del PIB. Mientras 
tanto, Paraguay presentó el nivel de deuda pública bruta 

más bajo de la región (un 17,3 % del PIB), seguido de Perú 
(20,9  %), Guatemala (23,9 %) y Chile, cuya deuda pasó 
de 24 % del PIB en 2017 a 26 % del PIB en 2018 (…). Se 
produjo también una disminución del gasto corriente 
primario en América del Sur que podría ejercer presión 
sobre el gasto social, indica el informe.

San Juan, P. (25 de marzo, 2019). La Tercera. Recuperado de: https://bit.ly/2P16rmD

Actividades

1 Observa el Recurso 1  y explica: ¿por qué se mide la deuda pública en relación con su porcentaje del PIB?

2 Junto con dos compañeros, reflexionen: ¿cómo afecta la deuda pública sus vidas cotidianas? Elaboren la 

portada de un periódico con al menos dos noticias que reflejen sus efectos en la vida de las personas.

Glosario

Producto Interno Bruto (PIB): 

es el valor total de los bienes

y servicios producidos en el

territorio de un país en un

período determinado.
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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 1, 

disponible en la página 630 de la presente 

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

1. Se espera que comprendan los roles básicos del Estado en la 

economía y su capacidad de cumplirlos por medio de las políticas 

económicas.

2. Se espera que comprendan los objetivos y mecanismos del 

sistema tributario.

3. Se espera que identifiquen las distintas formas en que han 

afectado las políticas económicas internacionales a nuestro país.

4. Se espera que evalúen el impacto que han tenido las políticas 

económicas en la búsqueda del bienestar social.

5. Se espera que sean capaces de autoevaluar su propio 

aprendizaje, reconociendo las principales dificultades a las que 

se enfrentaron durante la lección.

6. Se espera que reconozcan las distintas formas en que las 

políticas económicas tienen impacto en su cotidianeidad, 

comprendiendo así que estas no están alejadas de su propia 

realidad.

En la página 616 podrá encontrar respuestas completas para 

estas actividades.

1LECCIÓN
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Lee con atención las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno:

1 Define con tus propias palabras los cinco roles del Estado en la economía.

2 Lee el siguiente texto y responde de acuerdo con lo aprendido en esta lección:

Los seres humanos tenemos necesidades de diversa índole. Existen aquellas 

que podemos satisfacer en forma individual, con recursos propios (…), pero 

también hay necesidades que son colectivas o públicas y que escapan de 

nuestro alcance para resolverlas en forma individual (…). Para satisfacer 

esos requerimientos, es necesario el aporte de todos aunando esfuerzos 

para constituir un fondo común que permita cubrir los costos de los bienes 

y servicios públicos (…). 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.

Chile. Servicio de Impuestos Internos. Guía para educación superior.  

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

a. ¿A qué política económica hace referencia el texto?

b. ¿Por qué crees que el autor plantea que pagando «más los que más tienen y menos los que tienen menos» 

se contribuye a una «mayor justicia social»? Justifica tu respuesta con dos argumentos.

3 Confecciona un organigrama en el que plantees las principales ventajas y desventajas de las políticas

económicas internacionales adoptadas por Chile durante las últimas décadas considerando los 

siguientes criterios:

• Su impacto en la vida cotidiana de las personas.

• Su sustentabilidad.

• El aseguramiento de una vida digna y justa para todos.

• Su impacto en el desarrollo personal y colectivo de la ciudadanía.

4 Junto con tres compañeros, elijan una de las políticas económicas presentadas durante la lección y 

respondan: ¿de qué manera esta política económica puede garantizar una vida justa para todos? A

continuación, elaboren una breve campaña para comunicar al resto de sus compañeros por qué esta política

es importante para nuestro país.

5 ¿Cuál de todos los temas de esta lección crees que te costó más comprender? Plantea dos estrategias que

te permitirían superar esto y reforzar tus aprendizajes.

6 Vuelve a la lista que elaboraste sobre las formas en que las políticas económicas afectan tu vida cotidiana y

las de quienes te rodean, revísala y borra aquellas que ahora no te parezca que pertenezcan a ella. Luego,

complementa la lista con nuevas formas que hayas aprendido durante la lección, hasta llegar a un total de 10.
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Propósito

En esta clase, el propósito es que los estudiantes 

comprendan la importancia del involucramiento 

ciudadano para desarrollar políticas públicas 

orientadas al bien común.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Clase 6
Planificación

(págs. 590 a 593)

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 

o relacionen los contenidos nuevos con sus 

conocimientos previos sobre algún tema. 

Pídales a los estudiantes responder las 

siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las distintas formas en que se 

comprende el concepto de «desarrollo»?

• ¿Por qué es importante que los ciudadanos 

participen activamente en su sociedad?

Desarrollo del pensamiento

Equidad: se refiere a la materialización de la justicia natural por oposición 

a la ley positiva.

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 utiliza 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 medioambiente 

libre de contaminación. Esta capacidad se manifiesta en programas, 

medidas o políticas públicas de desarrollo sustentable.

Ampliación de conceptos

Desarrollo de la clase: 55 minutos

• ¿Cuáles son las distintas formas en 

que se comprende el concepto 

de «desarrollo»?

• ¿Por qué es importante que los 

ciudadanos participen activamente

en su sociedad?

¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo 

para alcanzar el bienestar de las personas?

Como has visto en unidades pasadas, la participación ciudadana 

tiene diversas expresiones y es fundamental en una sociedad 

democrática. Un ámbito importante de esta participación es el 

involucramiento de la ciudadanía en las propuestas, discusión 

y evaluación de las diversas políticas públicas que se impulsan,

aportando así a la búsqueda del bien común.

MI IDEA INICIAL

1. Consultas ciudadanas: la consulta ciudadana es un 

mecanismo de participación que opera como un espacio 

para invitar a las personas a participar e incorporar sus 

opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. 

Se configura como una herramienta que busca recabar 

las opiniones que los ciudadanos tengan acerca de 

temas y políticas específicas de interés actual mediante 

la publicación de documentos virtuales que contienen 

un determinado planteamiento gubernamental sobre 

materias de interés ciudadano respecto de planes, 

políticas y programas. Este proceso de consulta pretende 

generar una respuesta de la autoridad con compromisos 

derivados de los planteamientos surgidos durante la 

consulta. 

• ¿Quién puede participar?: todos los ciudadanos que 

lo deseen, individual o colectivamente, con el único 

requisito de inscribirse previamente en el siguiente sitio 

web https://bit.ly/2Dt4x8D 

• ¿Qué voy a encontrar participando en una 

consulta ciudadana?: un resumen del tema de interés 

ciudadano; las razones que justifican que el tema sea 

puesto a discusión; un espacio para poder opinar, 

proponer y preguntar sobre el tema en discusión..

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El 2011 se promulgó la Ley 20 500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que

garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en las distintas políticas, planes, programas y acciones del Estado,

estableciendo con ello las distintas formas a través de las cuales las personas y organizaciones sociales pueden tomar

parte en la gestión pública. En este recurso te presentamos tres de ellas.

La participación ciudadana en la gestión públicaRecurso 1

Actividades

1 ¿Cuál de estas formas de participación te parece más adecuada para que los ciudadanos puedan influir 

en las políticas públicas del país? Elabora un afiche sencillo en el que promuevas la participación de tus 

compañeros en la modalidad que escogiste y que incluya al menos dos argumentos de por qué hacerlo.

2 En parejas reflexionen: ¿son estas las únicas formas en que la ciudadanía puede incidir en las políticas 

públicas? Justifiquen su respuesta con al menos dos argumentos.
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Trabajando con la diversidad

Como alternativa a las actividades del 

Texto, pídales a los estudiantes que realicen 

la siguiente tarea y la contextualicen a los 

hábitats en los que viven y/o estudian.

1. En parejas, investiguen en internet qué es 

el SEA y el SEIA.

2. Luego, reflexionen y escojan un proyecto 

que haya tenido impacto medioambiental.

3. Respondan, ¿qué impacto tuvo?, ¿qué se 

pudo haber hecho mejor?, ¿por qué?

4. Finalmente, elaboren una conclusión 

en torno a la necesidad de que existan 

mecanismos de participación ciudadana 

en la gestión pública.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las distintas formas de participación ciudadana 

en la gestión pública y que sean capaces de reflexionar sobre cuál de estas 

les parece más útil. Se recomienda acompañar esta actividad con la siguiente 

pregunta: ¿Alguna de estas formas de participación te parece inútil o 

innecesaria?, ¿por qué?

2. Se espera que reflexionen en torno a otras formas de participación 

ciudadana que puedan tener impacto en la elaboración, desarrollo o análisis 

de los resultados de una política pública.

En la página 545 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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2. Cuentas Públicas Participativas

De acuerdo con la legislación nacional, las Cuentas 

Públicas Participativas (CPP) son espacios de diálogo 

público y ciudadano entre una autoridad estatal que 

rinde cuentas de su gestión anual y los representantes 

de la sociedad civil y la ciudadanía. Este ejercicio permite 

evaluar conjuntamente la gestión pública, sus resultados, 

proyecciones y las líneas de acción futura.

3. Consejos de la sociedad civil

Los consejos de la sociedad civil son mecanismos 

de participación ciudadana de carácter consultivo y 

democrático que buscan profundizar y fortalecer la 

relación entre la sociedad civil organizada y los órganos 

del Estado, y participar en los procesos de consulta 

asociados a la toma decisiones y seguimiento de las 

políticas públicas. Se componen de representantes 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

sin fines de lucro relacionados con las temáticas de 

competencia de las instituciones públicas.

• ¿Cómo se componen? Mediante...

• ¿Cómo participar en una cuenta pública participativa?:  

Escribe un correo electrónico a sociedadcivil@desarrollosocial.cl

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

DIVERSIDAD

En la composición de los consejos 

de sociedad civil

se debe contemplar la diversidad 

de expresiones de

la ciudadanía organizada, 

considerando sus características 

distintivas de carácter temático,

étnico, etario, cultural y de género.

REPRESENTATIVIDAD

Las organizaciones sociales 

deben ser representativas del 

sector en que se desenvuelven

a través de su legitimidad y el

reconocimiento de sus prácticas.

PLURALIDAD

Los consejos se integrarán con

representantes de las distintas

corrientes de opinión que se 

expresan en los temas de gestión 

pública que interesan a la sociedad 

y son pertinentes a cada sector

ministerial.

Dipres (2017). Criterios y Orientaciones para la Implementación de los Mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Chile: 

Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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Modelos 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.

Bien común: concepto que abarca las 

condiciones de la vida social que permiten 

a los seres humanos alcanzar la plenitud; 

es el fin último de la política. Representa 

los intereses y bienes compartidos por 

una comunidad, por lo que funciona como 

orientador y mediador en la realización 

de los intereses particulares de cada 

individuo. Desde el punto de vista de la 

persona, mandata el respeto de sus derechos 

fundamentales e inalienables.

Ampliación de conceptos

Orientaciones

Como complemento de las actividades propuestas en el Texto, puede 

trabajar con los estudiantes la Actividad de refuerzo 2, que está en la 

página 622 de esta Guía.

Clase 6
Planificación

(págs. 590 a 593)

El año 2010, Chile ingresó a la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), un grupo de países 

que comparte ciertos índices de desarrollo.

Ángel Gurría, secretario general de la

OCDE desde 2006, escribió una columna

exponiendo sus ideas sobre las potenciales

políticas públicas que ayudarían a Chile a

alcanzar el desarrollo.

Mejores políticas para el 

desarrollo de Chile
Recurso 1

La OCDE está al servicio de Chile 
para apoyar estas ambiciosas metas 
y trabajará estrechamente con el 
Gobierno y la sociedad chilena 
para alcanzarlas en cuatro ámbitos 
principales.

[Uno de ellos es] Lograr un crecimiento 
rápido de la productividad. Para ello 
hacen falta políticas que promuevan la 
eficiencia y la innovación, incluyendo 
la liberalización del mercado de 
productos y la reforma regulatoria. La 
nueva legislación sobre competencia es 
un avance, pero su eficacia dependerá 
de su aplicación. También valoramos 
la reducción del plazo para crear una 
empresa. Estas medidas deberán ser 
complementadas con políticas que 
faciliten el acceso al mercado financiero, 
simplifiquen los procedimientos de 
quiebra y fomenten los mercados de 
capital inicial y de riesgo.

Gurría, Á. (5 de abril, 2011). La Tercera.  

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

Existen diversas posturas frente al modelo de desarrollo que

se ha intentado aplicar en nuestro país. Incluso, hay quienes

plantean una dicotomía entre crecimiento económico

y desarrollo. Sin embargo, tanto los indicadores como la 

experiencia arrojan que los períodos de fuerte crecimiento

se traducen en el mejoramiento de los indicadores de

bienestar social.

La importancia del crecimiento 

económico para lograr el desarrollo
Recurso 2

La aspiración nacional al desarrollo no es producto de 
una visión economicista que valora solo el aumento 
de la disponibilidad de bienes y servicios, sino que se 
sustenta en las favorables consecuencias políticas y 
sociales que se producen cuando una economía es 
más dinámica. Así, por ejemplo, ese período de fuerte 
crecimiento (1984-1997) se tradujo en un significativo 
mejoramiento de los indicadores de bienestar social. 
Igualmente, en ese período el país pudo transitar en 
forma exitosa desde un gobierno militar hacia un 
gobierno democrático, mostrando una alta capacidad 
de gobernabilidad, de encontrar acuerdos y de 
resolver en forma civilizada conflictos muy delicados. 
Desgraciadamente, el fuerte crecimiento se detuvo 
y durante seis años (1998-2003) ello se reflejó a 
través de la agudización de problemas sociales, entre 
otros, el aumento del desempleo. Nuestras tasas de 
crecimiento volvieron a ser similares a las históricas, 
generándose frustraciones, críticas y un deterioro no 
sólo en la situación social, sino también en la calidad 
de la política. Sólo en el año 2004, impulsada por un 
escenario externo muy favorable, la economía ha 
vuelto a crecer en forma importante (6,1 %).

Larroulet, C. Políticas públicas para el desarrollo. En: Isern, P. y Salvia, C. 

(compiladores). (2005). La experiencia chilena. Consensos para el desarrollo. 

Buenos Aires: Cadal. Recuperado de: https://bit.ly/32rdURv

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 

de nuestro modelo de desarrollo?

El concepto «desarrollo» se entiende desde distintas perspectivas. Sin embargo, 

más allá de cómo lo definan diversas posturas políticas, el desarrollo es uno de los 

principales objetivos de cualquier gobierno. En Chile, el modelo de desarrollo se 

manifiesta, entre otras formas, en las políticas públicas que resultan de decisiones

sobre la asignación de recursos públicos para mejorar el bienestar de las personas. 

Cabe entonces preguntarse por los factores que inciden en las decisiones y cómo 

ellas han contribuido o no a mejorar la vida en nuestra sociedad.
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Cierre de la clase: 20 minutos

A modo de cierre, se recomienda realizar un 

plenario en el que un grupo de estudiantes 

compartan las respuestas de las actividades 2 y 3, 

procure también poner énfasis en los procesos para 

llegar a sus respuestas más que al resultado final.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que el concepto de desarrollo tiene diversas 

definiciones y que hay variadas perspectivas desde las que es posible 

entenderlo y utilizarlo. No obstante, comúnmente apuntan a mejorar el 

bienestar de toda la sociedad.

2. Se espera que puedan reconocer los argumentos que se presentan en cada 

recurso y que apliquen esas ideas a la caracterización del modelo de desarrollo 

de Chile hoy. 

En la página 616 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Trabajando con la diversidad

Antes de pasar al plenario que se sugiere 

para el cierre de la clase, se propone verificar 

la comprensión del concepto de modelo de 

desarrollo, que se ha trabajado en diferentes 

momentos de la Unidad. Para ello, puede 

proponer a los estudiantes la estrategia de 

“Antes pensaba...” “Ahora sé...”

Para ello, proponga a los estudiantes el 

concepto de modelo de desarrollo y recoja 

los principales cambios conceptuales que 

reportan los estudiantes. 

Con esta visión panorámica de las respuestas 

de los estudiantes, puede profundizar 

algunas nociones o bien, corregir ideas 

erradas o poco precisas.

El desarrollo institucional, el crecimiento y estabilidad 

económicos y los avances sociales son aspectos positivos 

de nuestro modelo de desarrollo. Sin embargo, también 

tiene debilidades que es fundamental resolver.

Los desafíos del modelo 

de desarrollo chileno actual
Recurso 3 SustentabilidadRecurso 4

Corresponde a un renovado principio 
de desarrollo de las naciones, que 
surge desde la preocupación a nivel 
internacional sobre el impacto que 
provoca la producción económica y 
social en el medio natural y ambiental. 
Tiene por meta «asegurar el desarrollo 
sostenible, es decir, asegurar que 
se satisfagan las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para 
satisfacer las propias». De esta forma, 
la sustentabilidad se convierte en «el 
camino para encontrar el equilibrio 
económico, ecológico y social, dando 
como resultado la prosperidad y la 
capitalización de nuevos recursos».

Elaborado a partir de: Gómez, C. (2006). El desarrollo 

sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para 

su evaluación. Cuestiones de sociología (5-6). 

Recuperado de: https://bit.ly/2vUqgp1 y  

Velázquez, L. y otros. (2012). 

La sustentabilidad como modelo de desarrollo 

responsable y competitivo. Ingeniería de Recursos 

Naturales y del Ambiente, (11). Recuperado de:  

https://bit.ly/3bVfW0A

Actividades

1 Explica con tus propias palabras qué entiende cada uno de los autores de los Recursos 2, 3 y 4  por 

desarrollo y las implicancias de las decisiones económicas en la vida de las personas.

2 En relación con los recursos analizados, ¿de qué manera sustentan sus planteamientos? ¿Cuáles son las 

perspectivas que presentan? ¿Cómo aportan a la comprensión del modelo de desarrollo actual de

nuestro país?

3 ¿Qué políticas públicas debieran llevarse a cabo en la actualidad para asegurar la sustentabilidad 

y una vida digna y justa para todos? Plantea al menos dos de ellas.

Uno de los grandes desafíos para Chile y para

muchos países es alcanzar un desarrollo que 

además de traer bienestar a las personas en el

presente sea sustentable en el tiempo.
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Chile se caracteriza por un modelo económico-
político que en las últimas tres décadas ha 
mostrado un importante desarrollo de sus 
instituciones más básicas, lo que le ha permitido 
obtener un fuerte crecimiento económico 
con progreso social y estabilidad política. 
Sin embargo, este mismo fortalecimiento 
institucional es la génesis de debilidades 
que le amenazan como proyecto, como 
son la exclusión social y la desigualdad de 
oportunidades. Para sustentar esta hipótesis, 
el trabajo se concentra en el desarrollo 
institucional chileno en cinco ámbitos: las 
reformas económicas, el desarrollo social, las 
instituciones económicas, las instituciones 
políticas y el consecuente clima de negocios 
que ha construido el país. La principal 
conclusión que emerge de este artículo es que, 
a pesar de ser considerado como un proyecto 
exitoso, este modelo económico-político 
chileno no ha logrado legitimarse del todo 
debido a que no ha sido capaz de garantizar 
certeza jurídica con inclusión social e igualdad 
de oportunidades.

Saavedra, E. (2014). El modelo económico-político de Chile: 

desarrollo institucional en la encrucijada.  

Economía y política, (1).
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Propósito

El propósito es que los estudiantes comprendan 

la importancia de las políticas publicas 

orientadas a mejorar la inclusión, sustentabilidad 

y equidad social, subrayando la amenaza para 

el futuro que significan fenómenos como el 

calentamiento global.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Clase 7
Planificación

(págs. 594 a 597)

Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase, se sugiere repasar los 

nombres de los recursos 1, 2, 3 y 4. A partir de 

ellos, solicite a los estudiantes que anticipen cuál 

es el foco de cada política pública. 

Considerando sus inferencias, pídales que 

identifiquen los problemas públicos a los que 

apuntan las políticas y su importancia para las 

personas.

Orientaciones

Los recursos propuestos en el Texto permiten fomentar el desarrollo de 

actitudes y valores fundamentales para la vida en democracia, como lo 

es el conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de 

igualdad de derechos.

La desigualdad es una de las amenazas de la democracia del siglo XXI, 

por ello, el análisis de este tipo de recursos permite valorar las políticas 

públicas en torno a reducir las inequidades sociales. Como complemento de 

las actividades propuestas en el Texto, puede trabajar con los estudiantes la 

Actividad de profundización 2, que está en la página 623 de esta Guía.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

Políticas públicas: ¿cómo aportan  

a una mayor equidad?

Además de fomentar el desarrollo, otro propósito de las políticas públicas 

es mejorar la equidad social, para lo que también existen diferentes 

opiniones para lograrlo. Algunos países lo hacen interviniendo de

forma directa en áreas específicas, por ejemplo, reajustando los sueldos 

mínimos o recaudando mayores impuestos para financiar servicios 

sociales, como educación, vivienda y salud gratuita. Otros ocupan medidas 

de intervención indirecta, permitiendo mayor libertad económica 

y subsidiando a ciertos sectores de la población. En estas páginas

revisaremos algunas de las estrategias implementadas por el Estado 

chileno y sus potenciales consecuencias.
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¿Sabes quién es Inclusín? Te invitamos a visitar el sitio 

web para niños del Servicio Nacional de Discapacidad o

Senadis, para conocerlo y ayudar a fomentar la inclusión

aprendiendo a usar sus recursos. Ingresa aquí:

www.inclusin.cl

La Ley nº 21.091 sobre Educación Superior permite a estudiantes que cumplan ciertas condiciones socioeconómicas

estudiar gratis en algunas universidades e institutos acreditados, sin el factor excluyente de los ingresos económicos de

la familia. Esta nota de prensa del Ministerio de Educación revisa testimonios de beneficiarios de esta política pública.

La inclusión de los niños con habilidades diferentesRecurso 1

Los efectos de la gratuidad en la educación superiorRecurso 2

Servicio Nacional de Discapacidad.

Los jóvenes dieron a conocer sus historias de vida 

y cómo la gratuidad les ha ido aportando en la 

construcción de sus proyectos. Gisela Contreras es 

egresada del liceo Bernardo O’Higgins de Iquique 

y estudiará Periodismo en la Universidad de Chile. 

«La gratuidad significó una ayuda económica para 

mi familia. Mi hermana, que cursa tercer año de 

Odontología en la UNAP, también tiene la gratuidad. 

Mi mamá está feliz». Brinny Villavicencio egresó como 

técnico en Atención Paramédico del Liceo Luis Cruz 

Martínez de Iquique y estudiará Odontología en la 

Universidad Arturo Prat (UNAP). «La gratuidad es bacán 

porque me permitirá ser la primera profesional de 

mi familia. Somos tres hermanos más y no hubiera 

podido estudiar si no hubiese obtenido la gratuidad». 

«La gratuidad te quita un problema de encima, que 

es pagar la carrera, ahora no hay que preocuparse 

de eso. En mi caso, el arancel de Medicina son 5 

millones 200 mil pesos. La gratuidad significa mejorar 

la movilidad social para Chile y mejorar la desigualdad 

que se produce en este país», Alvar González, egresado 

del colegio Academia Iquique y estudiante de la 

Universidad Católica del Norte (sede Coquimbo).

Ministerio de Educación, Región de Tarapacá (26 de febrero, 2018).

Glosario

Equidad social: existen

distintos enfoques sobre el

concepto de equidad y

diversas formas de ponerlo en

práctica en el marco de

programas y políticas públicas.

El objetivo final es que todos

los miembros de una sociedad, 

independiente de las

circunstancias en que se

encuentren, tengan las mismas

oportunidades y derechos.
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Habilidades del siglo XXI

Comunicación

Las actividades propuestas en el Texto 

permiten desarrollar esta habilidad en 

los estudiantes. Para ello, recomienda 

organizar frecuentemente momentos 

donde los estudiantes tengan que 

exponer sus ideas o trabajos, y brindarles 

retroalimentación sobre su desempeño, ya 

sea del docente o de otros estudiantes. Para 

conocer más sobre esta habilidad, visitar el 

siguiente enlace:

http://www.fod.ac.cr/competencias21/

index.php/areas-de-recursos/videos/14-

competencias/fichas/12-comunicacion#.

XGwrGehKgps

Recursos

Para relacionar el concepto de inclusión con 

la comunidad educativa, puede visitar el 

siguiente enlace del Mineduc en el que se 

describe la nueva Ley de Inclusión Escolar:

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/

ley-de-inclusion-escolar

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan el desafío de integrar a las personas con 

discapacidad, lo cual es parte importante en la construcción de un país 

inclusivo.

2. Se espera que comprendan que las políticas públicas presentan distintas 

características entre sí, pero que todas buscan dar solución a algún problema 

que atente contra el desarrollo y bienestar de la sociedad.

3. Se espera que evalúen las políticas públicas presentadas, en relación al 

nivel de aporte de cada una de estas en la construcción de una sociedad más 

equitativa.

En la página 616 podrá encontrar respuestas completas para estas 

actividades.
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El Ministerio de Desarrollo Social

y Familia ha creado y financiado

un programa enfocado en las 

personas en situación de calle

denominado «Noche Digna».

Una de las iniciativas de este 

programa es «Yo te abrigo», una 

campaña de recolección de

abrigos que serían donados por

los ciudadanos para cubrir las

necesidades de 15 000 personas

en situación de calle.

Como has aprendido antes en esta asignatura, la inequidad de género existe en diversas áreas, afectando a las mujeres 

en sus condiciones de vida y trabajo. El Programa Mujeres Jefas de Hogar es una iniciativa del Ministerio de la Mujer y 

Equidad de Género que busca remediar, en parte, la desigualdad económica que deben enfrentar en el mundo laboral.

Políticas públicas, programas estatales y solidaridad ciudadanaRecurso 3

Políticas para enfrentar la desigualdad de géneroRecurso 4

Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

¿Qué entrega el programa?

• Talleres de formación para 

trabajo dependiente e

independiente.

• Acceso a una red de apoyo para 

la empleabilidad.

• Trabajo intersectorial con apoyo 

para mejorar condiciones de

empleabilidad.

Actividades

1 En parejas, accedan a la página web del Recurso 1  y respondan: ¿qué desigualdad intenta remediar este

sitio? ¿Qué oportunidades y problemas identifican en esta iniciativa?

2 Elabora un cuadro comparativo entre las políticas públicas identificadas en los Recursos 2, 3 y 4

considerando el tipo de desigualdad que intentan resolver, características generales del proyecto, origen

de los fondos y grupos a los que impacta. 

3 ¿Cuál de las políticas públicas presentadas te parece más efectiva para fomentar la equidad? Fundamenta

tu postura con dos argumentos. Luego, preséntaselos a un compañero, escucha los suyos y redacten una 

conclusión conjunta.
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Clase 7
Planificación

(págs. 594 a 597)

La preocupación por el cambio climático ha sido una de las 

banderas de lucha de los jóvenes alrededor del mundo. A 

principios del año 2019 se realizó la primera marcha derivada 

del movimiento #FridaysForFuture. Para profundizar respecto 

de este movimiento, lea el siguiente texto:

«¿Para qué estudiar por un futuro que no va a existir?», se 

preguntan con cierta ironía jóvenes de muchos rincones del 

mundo a través de las pancartas o carteles y en distintos 

posteos de redes sociales. Y es que la emergencia climática ya 

no se puede ocultar y ahora son los adolescentes que reclaman 

a sus «mayores» acciones concretas.

A finales de agosto de 2018, cansada de la falta de acción 

política, Greta Thunberg, una activista sueca de 16 años, se 

plantó frente al Parlamento de su país para pedirle al gobierno 

que cumpla con el Acuerdo de París. Cuando los medios la 

interrogaban por qué estaba tomando la decisión, Greta 

sin muchas vueltas explicó que, debido a que los adultos no 

estaban haciendo nada sobre el Cambio Climático, era ella 

misma la que iba a tomar la iniciativa de reclamar por su 

futuro, así nacieron los conocidos #FridaysForFuture.

Fuente: https://bit.ly/2GoDRXs

Ampliación del contexto

Reducir: La reducción de residuos consiste 

en la toma de medidas de carácter preventivo, 

para disminuir la cantidad y peligrosidad de los 

residuos generados.

Reutilizar: Se basa en dar a los materiales más 

de una vida útil, ya sea mediante su reparación 

para un mismo uso, o bien utilizando la 

imaginación para un uso diferente.

Reciclar: El reciclaje consiste en la 

transformación de los residuos para que 

vuelvan a utilizarse con su fin inicial o para 

otros objetivos. Fuente: http://www.reciclame.

info/gestion-de-residuos-2/triple-r/

Ampliación de conceptos
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La infografía que presentamos aquí explica el sentido de 

una ley que responsabiliza a los productores de residuos

por su propio reciclaje, imponiendo a las empresas el 

financiamiento, las metas de recolección y la valorización

de los residuos que generan sus productos.
Los llamados «impuestos verdes» son parte de una

serie de políticas públicas destinadas a combatir

el deterioro del medioambiente y el cambio

climático. El Centro de Estudios Tributarios dedicó

una sección especial a los impuestos verdes en

marzo de 2019.

La Ley de ReciclajeRecurso 1

El impuesto verde a las fuentes 

contaminantes móviles
Recurso 2

Políticas públicas y medioambiente:  

¿qué pasa con el cambio climático?

Las políticas públicas también se utilizan para la protección del 

medioambiente y para hacer frente a la emergencia climática. 

Diversos gobiernos y organismos internacionales han considerado con 

seriedad los riesgos del calentamiento global debido al impacto que

los seres humanos han generado en el planeta. Chile es uno de ellos.

En esta centésima segunda edición del Reporte 

Tributario, Nº102 marzo/2019, estudiaremos 

otro tema de tremenda relevancia que fue 

introducido por la Ley de Reforma Tributaria  

Nº 20.780, como es el impuesto a las 

emisiones de fuentes móviles. La mencionada 

ley incorporó en nuestra legislación dos 

nuevos tributos cuya finalidad es corregir 

las externalidades negativas que genera la 

contaminación: se trata de los impuestos 

a las emisiones de fuentes fijas y fuentes 

móviles. Quien contamina, ensucia un bien 

que es público, como es el aire, y no tiene 

normalmente incluido entre sus costos 

las consecuencias negativas que dicha 

contaminación genera. Los impuestos de este 

tipo procuran, precisamente, que quienes 

generan la contaminación, internalicen 

este costo de modo que puedan tomar una 

decisión eficiente que sincere el hecho de 

que contaminar no es gratis.

Polanco, G. (2019),  

El impuesto verde a las fuentes contaminantes móviles. 

Recuperado de: https://bit.ly/2SCbNa9

 Ministerio del Medio Ambiente (11 de marzo, 2017).
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Cierre de la clase: 10 minutos

Trabajando con la diversidad

Como actividad de cierre y para profundizar 

la información acerca de la importancia del 

reciclaje para el cuidado del medio ambiente, 

se sugiere evaluar con los estudiantes la 

necesidad y factibilidad de postular a su 

comunidad escolar al programa Escuelas 

Sustentables del Ministerio del Medio 

Ambiente, que tiene por objetivos:

• Contribuir a una educación para la 

transformación y desarrollo de una 

ciudadanía ambiental global.

• Impulsar la educación ambiental para 

la sustentabilidad en todo el quehacer 

educativo.

• Aportar en la creación de una cultura 

ambiental escolar.

• Transformar a la comunidad educativa y 

las instalaciones del establecimiento en un 

referente ambiental para el fortalecimiento 

de la gestión local.

Fuente: https://sncae.mma.gob.cl/portal

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan que los impuestos verdes forman parte de 

una serie de políticas públicas destinadas a luchar contra el deterioro del 

medioambiente y el cambio climático, lo que en la práctica se traduce en un 

impuesto extra para las empresas contaminantes.

2. Se espera que identifiquen que estas políticas impactan en los sectores de más 

altas emisiones contaminantes, y evalúen su prioridad en el contexto actual.

En la página 617 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Orientaciones

Una vez analizados los distintos recursos, 

vuelva a la actividad de inicio, que apuntó a 

identificar a las problemáticas a la base de las 

políticas estudiadas. 

Considerando ese análisis, procure que los 

estudiantes comprendan que una política 

pública responde a una problemática que logra 

entrar a la agenda del gobierno. Esta idea es 

clave para que comprendan porqué algunas 

políticas públicas, que responden a problemas 

que han estado presentes por largo tiempo en 

una sociedad, se concretan a partir de casos 

que logran posicionar el tema en la agenda.
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Una de las principales discusiones en torno a políticas públicas referidas al medioambiente es si estas tienen o no el 

impacto que se requiere para enfrentar los peligros del cambio climático. Esta noticia del Diario Concepción plantea que, en 

la actualidad, Chile no ha logrado cumplir adecuadamente con los acuerdos internacionales que ha suscrito al respecto.

El Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de Chile es una institución estatal que 

califica a las empresas con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pudiendo 

un RCA desfavorable significar que a una empresa se le nieguen permisos para el

desarrollo de sus actividades. Este recurso muestra una sección de la página web de 

Minera Los Pelambres, una compañía minera de gran importancia en el país, en la que

muestran su trabajo en la recuperación y mantención de diversos santuarios naturales.

Chile y el cumplimiento de metas medioambientalesRecurso 3

Políticas públicas e impacto ambiental de empresas privadasRecurso 4

Cinco veces más alto debiera ser el gravamen a las 

empresas contaminantes que en la actualidad, cuando 

se paga 5 dólares por tonelada de CO
2
 emitida, y 

además sumar a otros sectores productivos, de tal 

forma de poder cumplir con la meta chilena de 

reducir en un 30 % sus emisiones al año 2030, lo que 

hasta ahora se ve lejano, según explican expertos. 

Es que la problemática del cambio climático global 

ha provocado que distintos países estén adoptando 

medidas para reducir las emisiones de dióxido de 

carbono (CO
2
), proponiendo incentivos a sus empresas 

o agentes económicos para disminuir sus emisiones 

contaminantes. En este contexto, y con el compromiso 

de disminuir la emanación de carbono por unidad de 

PIB en un 30 % al 2030 (de acuerdo a la ratificación de 

Chile en el Acuerdo de París) durante el 2014 la Reforma 

Tributaria creó el impuesto a las emisiones de carbono 

para empresas termoeléctricas. Dicho «impuesto verde» 

impone un pago de 5 dólares por cada tonelada de CO
2
 

emitida, medida positiva para reducir el impacto socio-

ambiental, pero que, según expertos, implementada de 

manera errada.

Ochora, J. (6 de octubre, 2018). Diario Concepción. Recuperado de: https://bit.ly/2SAF2dF

En septiembre del año pasado, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

denominó a dos nuevos santuarios de la naturaleza en la Región de Coquimbo. 

Ellos son: «Palma Chilena de Monte Aranda» y «Quebrada Llau-Llau», ambos 

administrados por Minera Los Pelambres como parte de los compromisos 

asumidos en su resolución de calificación ambiental. A ellos se suman Laguna 

Conchalí y Cerro Santa Inés, también protegidos por la compañía.

Ministerio del Medio Ambiente. (11 de septiembre, 2017). Recuperado de: https://bit.ly/37BHRPR

Actividades

1 Dialoga junto con un compañero si consideran que los 

«impuestos verdes» son una forma eficiente de cuidar el 

medioambiente. Una vez que lleguen a un consenso, elaboren

un afiche en el que planteen su postura y comuniquen

creativamente al menos dos argumentos que la sustenten.

2 ¿Por qué las políticas públicas analizadas buscan impactar esas 

áreas del medioambiente? ¿En qué sentido te parecen prioritarias 

en el contexto actual de emergencia climática?

Glosario

Gravamen: impuesto, costo.

Residuos: desechos, basura.
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Propósito

En esta clase, el propósito es que los estudiantes 

desarrollen habilidades para identificar, e 

informarse sobre políticas públicas que afecten 

sus vidas, además de evaluar el impacto de 

distintas políticas públicas, además de servir como 

preparación para el proyecto final de unidad.

Objetivo de aprendizaje

OA 2

Clase 8
Planificación

(págs. 598 a 601)

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere comenzar la clase activando los 

conocimientos previos de los estudiantes, 

preguntándoles:

• ¿Qué es una política pública?

• ¿Qué política pública pueden reconocer en 

el colegio?

Al momento de trabajar con la sección Paso a paso, puede considerar lo 

siguiente:

En el Paso 1, solicitar ayuda a «informantes clave» de la comunidad escolar 

(trabajadores sociales, directivos, educadores diferenciales, entre otros).

En el Paso 2, poner atención a la presencia de logos gubernamentales para 

identificar el grado de responsabilidad de dicha institución (patrocinante, 

organizador, colaborador, etc.).

En el Paso 3, tener en cuenta que algunos programas pertenecen a 

municipalidades y ministerios, lo que puede llegar a confundir sobre el 

alcance del mismo.

En el Paso 4, considerar el carácter individual del impacto en esta primera 

instancia; posteriormente se solicitará analizar el impacto a la comunidad.

Habilidades y procedimientos

Desarrollo de la clase: 65 minutos
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Conociendo las políticas públicas  

que me impactan

Las políticas públicas pueden parecerte algo lejano. Sin embargo, 

muchas de ellas te afectan de forma directa y concreta, ya sea 

aquellas implementadas a nivel local, regional o nacional. Es importante, 

por lo tanto, que aprendas a comprender su contenido y evaluar sus 

efectos en tu vida y en la de quienes te rodean.

La Junaeb, Junta Nacional de Auxilio Escolar y

Becas, es un organismo estatal encargado de

desarrollar políticas públicas que beneficien

a los estudiantes escolares. Uno de sus 

programas más antiguos es el de alimentación 

escolar (PAE). Recientemente, este programa

ha sido modificado para estar de acuerdo

con los cambios sociales y científicos, 

promoviendo la alimentación saludable y

combatiendo la obesidad infantil.

El programa de alimentación de la JunaebRecurso 1

www.junaeb.cl

El primer paso para evaluar los efectos de las políticas públicas en tu entorno es poder reconocerlas. Para ello, te

recomendamos considerar los siguientes pasos.

Identificar políticas públicas que afecten tu entornoPASO PASOA

1

Paso

Elabora un listado

con los programas y 

actividades que estén

siendo implementados 

en tu entorno cercano.

2

Paso

Identifica la institución responsable 

de la ejecución de cada uno de los

programas y actividades que listaste en

el paso anterior. Agrúpalas según la

institución estatal a la que pertenece.

(Descarta las que sean iniciativas

privadas, con excepción de aquellas

desarrolladas en conjunto con

instituciones estatales).

3

Paso

Identifica si las 

instituciones estatales

detrás de los 

programas y

actividades listados

tienen un alcance

local (como las 

municipalidades),

regional o nacional.

4

Paso

Para cada uno de

los programas y

actividades 

identificados, lista los

principales efectos que 

reconoces que tienen

o han tenido sobre tu

entorno cercano.
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Para favorecer el modelamiento de la 

habilidad propuesta, se sugiere repasar el 

concepto de política pública entendido como 

un plan que contiene diversas actividades 

que buscan alcanzar un objetivo de interés 

público. Su implementación generalmente se 

extiende por varios años.

Se recomienda visitar con los estudiantes la 

página del Centro de Estudios Públicos (CEP) 

en la que se presentan una serie de análisis 

sobre políticas públicas:

https://www.cepchile.cl/cep/site/tax/port/

all/taxport_67___1.html

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Para resolver la actividad se debe utilizar el Paso a paso de la página 316. 

Se espera que utilicen las habilidades propuestas en el Paso a paso para 

detectar la influencia que las políticas públicas tienen en el entorno. 

2. Se espera que sean capaces de seleccionar información idónea para la 

política pública seleccionada. 

En la página 617 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.
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En este recurso te mostramos algunos sitios de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que te servirán 

para poder buscar fuentes sobre políticas públicas implementadas en Chile.

Repositorio de sitios para investigar políticas públicasRecurso 2

Para comprender y evaluar una política pública, no basta con reconocerla, sino que es necesario buscar información 

sobre ella. Para orientarte en este proceso, te sugerimos los siguientes pasos.

Buscar fuentes sobre una política públicaPASO PASOA

1

Paso

Escoge la

política pública que

quieres evaluar, 

explicitando la

razón de por qué

la elegiste.

2

Paso

Identifica qué institución 

estatal implementa la

política pública, así como 

otras instituciones que estén 

involucradas en este proceso 

o a las que afecte.

3

Paso

Ingresa a los sitios web 

de las instituciones

identificadas y busca

información sobre la 

política pública escogida, su

implementación y efectos.

4

Paso

Busca en otras fuentes 

(artículos de prensa u otros 

sitios web) documentos que

hagan referencia a la política 

pública escogida y que 

complementen la información 

ya recogida.

Logo Descripción Dirección web

 este sitio es de una

corporación de científicos cuyo objetivo es ayudar a mejorar las

políticas públicas del país a través de la investigación.

https://bit.ly/1PkNRSK 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: aquí pueden revisar 

todas las leyes promulgadas y ver clips de noticias sobre

políticas públicas.

https://bit.ly/2sRVgB1

Instituto de Políticas Públicas en Salud: es una organización 

especializada en políticas públicas de la salud en Chile.
https://bit.ly/2GC4bP6

PNUD Chile: es el capítulo chileno del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo. En su sección de proyectos se analizan 

y evalúan diversas políticas públicas nacionales.

https://bit.ly/2ZnVXSd

Centro UC Políticas Públicas: es un centro de estudios de la 

Universidad Católica de Chile que evalúa la innovación en

políticas públicas, proporcionando también información sobre

diversos temas relacionados.

https://bit.ly/2ff8H7l

Centro de Estudios Públicos (CEP): es una fundación privada sin

fines de lucro de carácter académico y su finalidad es el estudio 

y la producción de conocimiento en temas de interés público, 

así como la difusión de los valores, principios e instituciones 

que son fundamentales para una sociedad libre y democrática.

https://bit.ly/37AiE8g

Ministerio del Desarrollo Social y Familia: en su sección de 

programas se pueden encontrar diversas políticas públicas

implementadas por este ministerio.

https://bit.ly/1gZfaiP

Actividades

1 Lee y observa con atención el Recurso 1  y, usando el PASO PASOA de la página 280, identifica la política 

pública allí presentada y cómo afecta a tu entorno.

2 En parejas, escojan una de las políticas públicas mostradas a lo largo de esta unidad y apliquen el 

segundo PASO PASOA  para buscar fuentes sobre ella.
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Clase 8
Planificación

(págs. 600 y 601)

Al momento de trabajar con la sección Paso a paso, se sugiere utilizar el 

siguiente cuadro para sintetizar la información:

Nombre de política pública: 

Ubicación:

Beneficiarios:

Objetivos:

Tiempo de implementación:

Costos:

Organismo que financia:

Habilidades y procedimientos

Orientaciones

Esta clase corresponde al cierre conceptual 

de la lección. Por ello, apunta a la evaluación 

de impactos de las políticas estudiadas en la 

doble página.

Para verificar el aprendizaje, puede sugerir 

que los estudiantes apliquen los Paso a Paso a 

alguna de las políticas públicas estudiadas en 

las clases anteriores.
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Evaluando los impactos de las  

políticas públicas

Habiendo reconocido las principales políticas públicas que afectan a 

tu entorno, es importante que sepas también evaluar sus impactos. 

De esta forma, podrás ser capaz de tomar una postura fundada ante

ellas, contribuyendo como un ciudadano activo a su mejora, o bien a 

descontinuar aquellas que consideres perjudiciales para ti, tu comunidad 

y el país.

A continuación encontrarás el resumen de una política pública implementada en Chile en el área laboral. Este

documento se encuentra en uno de los sitios recomendados con anterioridad y en él se establecen objetivos,

responsables, características, fondos y los resultados de la iniciativa.

Analizando documentos de políticas públicasRecurso 1

Objetivos:

El proyecto ha consistido en fortalecer y perfeccionar las

políticas laborales, de capacitación e intermediación, con 

miras a reducir la pobreza y la desigualdad por medio del

aumento del empleo y la productividad. Se apoyaron las

capacidades técnicas del Ministerio del Trabajo en tres

áreas estrechamente interrelacionadas, como son: Análisis

de coyuntura y estructural del mercado laboral chileno;

la mejora del diseño de las políticas públicas que buscan

mejorar la empleabilidad de los grupos tradicionalmente

más vulnerables desde un punto de vista más laboral,

y evaluación de impacto de los programas laborales 

implementados por la institución.

Logros:

• Participación en la comisión evaluadora del 

funcionamiento de las políticas públicas de formación

de competencias laborales en el país. Para tal efecto se

revisaron las diversas evaluaciones y estudios que se

encuentran disponibles, se realizaron nuevos análisis

a partir de registros administrativos y se contó con 

la opinión de expertos y de actores que participan

en el sistema. Dicha evaluación dio origen al informe

final. Comisión revisora del sistema de capacitación ep

intermediación laboral.

• Asesoría al Ministerio del Trabajo en la

implementación del Sistema de Información Laboral,

plataforma que entrega información del mercado del

trabajo a las personas.

Estado: Finalizado

Fecha de inicio: 2008

Fecha de término: 2015

Área de enfoque: Políticas sociales

Coordinadora del área: Denise Falck

Contraparte: Ministerio del Trabajo

Financiamiento: Año Donante Monto

2015 Ministerio 

del Trabajo

US$

1.235.028

Programa de políticas públicas de empleo 

y capacitación, PNUD.

Una vez que has recopilado suficientes fuentes de información con respecto a la política que estás analizando, el

siguiente paso es estudiarlas, extrayendo de ellas los elementos que requerirás para poder evaluarla adecuadamente.

Analizar fuentes referidas a políticas públicasPASO PASOA

1

Paso

Identifica en tus 

fuentes los datos

principales de la

política pública

examinada (nombre, 

fechas, costos, etc.).

2

Paso

Identifica a todas las

instituciones que participan

de la implementación de la 

política pública examinada,

así como el rol cumplido

por cada una de ellas.

3

Paso

Distingue los principales

objetivos de la política pública

examinada, las formas en que 

busca alcanzarlos y la

población o grupo humano

que se verá afectado por esta.

4

Paso

Identifica los principales

resultados de la política

pública examinada,

distinguiendo quiénes se

vieron realmente afectados 

por estas y de qué manera.

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?600600
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Al momento de trabajar con la sección Paso 

a paso, puede considerar lo siguiente:

En el Paso 1, dejar libertad a los estudiantes 

para que evalúen como positivo o negativo el 

impacto desde su propia subjetividad.

En el Paso 2, retomar los conceptos 

abordados, tanto en el Texto como en este 

Guía. Puede anotar la definición de cada uno 

de ellos en la pizarra.

En el Paso 3, orientar la evaluación 

argumentando en torno a las amenazas de la 

democracia.

En el Paso 4, se recomienda visitar los sitios 

de la Universidad de Chile y PUC (u otro 

que considere pertinente) para orientar la 

elaboración de informe final:

https://politicaspublicas.uc.cl/publicaciones/

http://www.inap.uchile.cl/publicaciones

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que analicen las distintas fuentes de información recabadas 

en relación a la política pública estudiada, logrando extraer de estas los 

elementos que serán útiles para evaluarla adecuadamente.

2. Se espera que aprendan a evaluar el impacto de una política pública, 

logrando identificar sus efectos positivos y negativos.

En la página 617 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 10 minutos

A modo de cierre, solicíteles a los estudiantes que 

elaboren un cuadro resumen con el desarrollo 

de las actividades del Texto; se sugiere que 

el docente conserve dicho documento hasta 

la siguiente clase. 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 629 de esta Guía.

LECCIÓN 2: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea? 319

El presente recurso muestra las principales características del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Plan 

AUGE), importante política pública orientada a la salud de la población.

Plan AUGE-GESRecurso 2

El Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), 

también conocido como el Régimen General de Garantías 

Explícitas en Salud (GES), garantiza la cobertura de 85 

enfermedades a través del Fondo Nacional de Salud 

(Fonasa) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE).

De esta forma, los y las pacientes pueden asegurar la 

atención desde la sospecha y la confirmación diagnóstica, 

hasta el tratamiento y posterior seguimiento y control del 

problema de salud, dependiendo de la patología.

Cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer renal, 

mieloma múltiple y la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias corresponden a las cinco patalogías que 

entraron en vigencia el 1 de octubre de 2019.

Actualmente, existen 85 patologías incluidas en el AUGE-

GES, agrupadas en:

- Enfermedades respiratorias.

- Intervenciones quirúrgicas.

- Enfermedades del adulto mayor.

- Enfermedades crónicas y otras.

- Salud oral.

- Enfermedades del corazón y cerebrovasculares.

- Tratamiento de cánceres.

- Parto prematuro y enfermedades de recién nacidos, 

niños y niñas.

- Salud mental.

- Enfermedades de la visión.

- Enfermedades complejas y graves.

 Chile Atiende. (17 de febrero de 2020). Fecuperado de: https://bit.ly/2P3K2oY

Evaluar una política pública implica examinar sus impactos críticamente, valorando aquello que logra y proponiendo 

formas de mejorar los aspectos en que falla.

Evaluar una política públicaPASO PASOA

1

Paso

Identifica los 

distintos 

impactos que 

posee la política

pública

examinada, sobre 

quiénes recaen y 

si son positivos o 

negativos.

2

Paso

Evalúa los impactos 

positivos de la política 

pública, considerando de 

qué manera mejora el 

bienestar de los 

afectados y cómo 

contribuyen al desarrollo, 

la democracia, la equidad 

y la sustentabilidad.

3

Paso

Evalúa los

impactos negativos

de la política pública

señalando de qué

manera perjudican a 

los afectados y cómo

dañan al desarrollo,

la equidad y el 

medioambiente.

4

Paso

Escribe un informe u otro tipo de texto en que 

presentes las principales características de la política 

pública estudiada y sus distintos impactos, 

evaluando si su implementación es positiva o 

negativa y argumentando tu postura. Concluye tu

texto planteando qué elementos de la política 

pública deben reforzarse o mantenerse y qué

cambios podrían aplicársele a esta para aminorar o 

revertir sus impactos negativos.

Actividades

1 Utilizando el PASO PASOA  de la página 282, analiza el Recurso 1 .

2 Evalúa la implementación del plan AUGE en Chile, siguiendo el PASO PASOA  de esta página y utilizando el

Recurso 2 u otras fuentes que encuentres en internet sobre esta política pública.
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Propósito

El objetivo de esta clase es que los estudiantes 

pongan en práctica las habilidades aprendidas a 

lo largo de esta unidad mediante un proyecto y 

diversas actividades que generarán un vínculo 

también con sus día a día.

Objetivo de aprendizaje

OA 2   OA 3  

Orientaciones

Oriente a los estudiantes para trabajar en equipo, pidiendo que designen 

tareas específicas para cada integrante de los grupos y que si no están 

de acuerdo en algo tomen decisiones consensuadas por la mayoría. Es 

importante que antes de evaluar la política pública, cada grupo defina bien 

sus características y de qué forma está impactando sus vidas. Anímelos 

a reconocer tanto las cosas positivas como negativas de los casos que 

investiguen, apuntando a corregir y mejorar su funcionamiento.

Considere, de igual forma, los Paso a Paso trabajados en la Lección 2. Puede 

repasar específicamente las páginas 318 y 319 del Texto del Estudiante.

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 631 de la presente 

Guía.

Clase 9
Planificación

(págs. 602 a 607)

Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere comenzar la clase leyendo en conjunto 

con los estudiantes el propósito de la clase. Esto 

le permitirá organizar los tiempos destinados a 

cada actividad y desarrollar una actitud positiva 

frente a la evaluación de la lección.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

2LECCIÓN

320 UNIDAD 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodModelos de ddesarro yde dMM tan en el muómicas: ¿cómcas econópolít nópoolíticaspopo undo qumo impactct ea?rodds rorodea?drr

Lee con atención las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno:

1 ¿Cuál crees que es la forma más efectiva para que los ciudadanos tengan un impacto en el diseño y la 

implementación de políticas públicas? Justifica tu respuesta con dos argumentos.

2 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas planteadas a continuación:

Nuestro país vive hoy día una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su 
democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus 
niveles de calidad de vida; por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse 
y decidir sobre sus asuntos públicos y privados (…). En esa perspectiva, quiero plantear 
algunas consideraciones finales.

- Las políticas públicas son de interés tanto para el Estado como para toda la sociedad. 
El origen y desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y transversalidad 
entre ambas esferas.

- Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto de políticas públicas en la 
dimensión territorial, es decir, qué tipo de políticas debe aplicarse a nivel nacional, cuáles en 
el nivel regional, así como las especificidades de las políticas en el ámbito comunal y local.

Podestá, J. (2001) Problematización de las políticas públicas desde la óptica regional. En: Última Década (15). 

Recuperado de: https://bit.ly/39L1rL8

a. ¿A qué se refiere el autor al plantear que las políticas públicas requieren de la complementariedad y

transversalidad entre el Estado y la sociedad civil?

b. ¿De qué forma crees que el Estado y la sociedad civil podrían responder al desafío que el autor plantea 

en su último punto?

3 De todas las políticas públicas presentadas durante la lección, ¿cuál crees que armoniza mejor el 

desarrollo, la equidad y la sustentabilidad? Argumenta tu respuesta explicitando qué elemento de la 

política pública escogida contribuye a cada uno de estos objetivos.

4 ¿Qué relaciones estableces entre las políticas públicas analizadas y las políticas económicas en el marco

del actual modelo de desarrollo?

5 De los cuatro procesos aprendidos en esta unidad para evaluar una política pública, ¿cuál fue el que te 

costó menos aprender?, ¿y cuál fue el que te costó más?, ¿por qué crees que ocurrió esto?

6 Elabora un afiche u otro medio de comunicación gráfico a través del cual expreses la importancia de que

los ciudadanos participen del diseño e implementación de las políticas públicas y en el que expliques los

principales pasos que deben seguir para poder evaluar estas políticas.

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?602602
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Durante toda la unidad se han ido 

modelando habilidades que se aplicarán 

en la investigación y evaluación de una 

política pública. Explicíteles aquello a sus 

estudiantes. Puede realizar un breve repaso 

respecto de:

• Identificar políticas públicas que afecten 

tu entorno (pág. 316 del Texto).

• Buscar fuentes sobre una política pública 

(pág. 317 del Texto).

• Analizar fuentes referidas a políticas 

públicas (pág. 318 del Texto).

• Evaluar una política pública (pág. 319 

del Texto).

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que comprendan las distintas formas de 

participación ciudadana en la gestión pública y que sean capaces 

de reflexionar sobre cuál les parece más efectiva.

2. Se espera que comprendan que las políticas públicas deben 

nacer y desarrollarse como resultado de la interacción entre el 

Estado y la sociedad.

3. Se espera que reflexionen e identifiquen la política pública 

trabajada y por qué esta logra hacer que Chile camine hacia el 

bienestar de la sociedad.

4. Se espera que señalen al menos una relación entre las políticas 

y el modelo de desarrollo. Logran fundamentar dicha relación.

5. Se espera que se autoevalúen respecto de cómo se acercaron a 

los procesos de identificación, de búsqueda y análisis de fuentes 

relacionadas, y de evaluación de las políticas públicas.

6. Se espera que valoren la participación activa de la ciudadanía en 

los procesos de creación e implementación de las políticas públicas.

En las páginas 617 y 618 podrá encontrar respuestas completas 

para estas actividades. Y en la página 619 una rúbrica para el 

proyecto.

UNIDAD 8: Proyecto final de unidad 321

Evaluar una política pública

A lo largo de la unidad has podido analizar 

diversas dimensiones de las políticas 

públicas, comprendiendo cómo impactan 

los distintos niveles de la vida de un país, 

incluido el de la vida cotidiana de las 

personas como tú. Pero los ciudadanos 

activos no son solo aquellos que se ven

impactados por las políticas públicas, sino 

también quienes afectan y modifican

a estas políticas. Por medio de una 

investigación y evaluación de una política

pública, tú puedes hacerte parte de esta 

ciudadanía activa aportando al debate 

en torno a esta importante dimensión de 

nuestra vida en sociedad.

1PA
S

O

Confeccionen una lista de las principales políticas públicas que afecten su entorno. Luego,

escojan una de ellas para que sea el foco de  su investigación y análisis.

2PA
S

O

Recopilen en la biblioteca y sitios de internet fuentes de información referidas a la política

pública escogida.

3PA
S

O

Divídanse las fuentes de información recopiladas entre los integrantes del grupo y analicen

individualmente la que le tocó a cada uno. Luego, reúnanse y presenten su análisis al resto de 

sus compañeros.

4PA
S

O

Evalúen la política pública escogida a partir de los análisis realizados por el grupo. Presenten 

su evaluación en un texto, no olvidando incorporar las principales características de la política

pública estudiada, sus distintos impactos, la evaluación realizada y una propuesta sobre aquellos

elementos de la política pública que deben mantenerse y aquellos que deben ser modificados 

en pos de un mayor bienestar de la comunidad. Si quedan conformes con su trabajo, discutan 

con su profesor la posibilidad de enviar su texto a algún periódico local u online para ver si es 

factible su publicación.
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Trabajando con la diversidad

Para trabajar con los distintos ritmos de 

aprendizaje presentes en el aula, como 

alternativa a las actividades del Texto, se 

sugiere:

• Pídales a los estudiantes que requieran 

mayor apoyo, responder con sus propias 

palabras la pregunta: ¿Cómo impactan las 

políticas económicas a mi vida y a la de los 

demás?

Luego, pídales que busquen en qué parte 

del mapa conceptual está presenten la idea 

central de sus respuestas.

Orientaciones

El trabajo con los organizadores gráficos puede permitir que los estudiantes 

ordenen los principales conceptos aprendidos en cada lección. 

Para complementar el trabajo, se sugiere que los estudiantes puedan 

convertir los organizadores en otra forma de síntesis, como un texto breve, 

una infografía, un afiche, entre otras.

Clase 9
Planificación

(págs. 602 a 607)

Síntesis

322 UNIDAD 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

¿Qué impacto tienen las políticas económicas?

ROLES DEL ESTADO EN 

LA ECONOMÍA

Estableciendo 

leyes que rigen 

relaciones entre 

vendedores y 

compradores.

Por medio del 

cobro de impuestos

Tomando medidas 

para controlar fenómenos 

económicos como la 

inflación.

Definiendo políticas 

de intercambio comercial 

internacional.

Por medio de 

la definición de 

prioridades para el 

gasto fiscal.

Recaudador

Redistribuidor
Proveedor 

de bienes y 

servicios

EstabilizadorRegulador

Directos

BANCO 

CENTRAL

Indirectos

Otros

Fundamentalmente a través del

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?604604
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Trabajando con la diversidad

Para trabajar con los distintos ritmos de 

aprendizaje presentes en el aula, como 

alternativa a las actividades del Texto, se 

sugiere:

• Pídales a los estudiantes con mayor 

facilidad de análisis, elaborar un texto 

en el que le expliquen a un niño de 10 

años cómo alcanzar un equilibrio entre 

desarrollo, equidad y sustentabilidad. 

Luego, solicíteles que expliquen cuáles son 

los elementos centrales de su propuesta al 

resto de sus compañeros.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que los estudiantes logren concretar las problemáticas presentes 

a lo largo de esta unidad, además de seleccionar información pertinente que 

sustente su postura.

2. Se espera que los estudiantes logren generar un aprendizaje significativo al 

vincular los contenidos de la clase con la propia experiencia, que se ven como 

ciudadanos activos y logren dimensionar la influencia de las políticas públicas 

y el rol del Estado en sus vidas.

3. Se espera que sean capaces de elaborar argumentos sustentados en 

evidencias justificar su respuesta en torno a estos tres conceptos.

En la página 618 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo para alcanzar el bienestar de las personas?

UNIDAD 8: Síntesis 323

MODELO DE DESARROLLO Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS

dar bienestar a las 

personas y lograr el 

bien común

DEBEN CONTRIBUIR A

ELLAS SON IMPLEMENTADAS POR

La ciudadanía puede participar en su diseño y evaluación 

de su implementación por medio de:

ES IMPORTANTE

reforzar la 

equidad social

EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES

asegurar la sustentabilidad y 

proteger el medioambiente

LA SOCIEDAD CIVIL

Evaluarlas  

permanentemente

cuantificar su impacto 

en la vida de las 

personas

darles 

continuidad como 

política de Estado

fortalecer la participación 

ciudadana en su diseño y 

evaluación

CONSULTAS 

CIUDADANAS

CONSEJOS DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA

OPINIÓN 

PÚBLICA

SOLICITANDO ACCESO 

A INFORMACIÓN

CUENTAS PÚBLICAS 

PARTICIPATIVAS

Actividades

1 Responde a las preguntas problematizadoras de cada lección –¿Qué impacto tienen las políticas

económicas? y ? ¿Qué debe orientar a los modelos de desarrollo para alcanzar el bienestar de las personas?–

utilizando al menos tres recursos que hayan sido presentados durante la unidad para cada respuesta.

2 ¿De qué manera crees que aprender sobre las políticas económicas y los roles que el Estado tiene

respecto de estas puede ayudarte a ser un ciudadano más activo y participativo?

3 Considerando que el desarrollo, la equidad y la sustentabilidad son todos objetivos directamente

relacionados con el bienestar común, ¿crees que hay uno más importante que los otros? Justifica tu

respuesta con dos argumentos.
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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, disponible en las páginas 632 y 633 de 

esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1. Se espera que demuestren que entienden conceptos básicos del tema de 

políticas públicas y su uso para el bienestar de la sociedad.

2. Se espera que comprendan el funcionamiento de las consultas ciudadanas 

en la búsqueda del bienestar socia, valorando la importancia de la 

participación ciudadana para construir una sociedad en que desarrollo, 

equidad y sustentabilidad sean una realidad.

Clase 9
Planificación

(págs. 602 a 607)

324 UNIDAD 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea

1 Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:

a. Políticas públicas.

b. Desarrollo.

c. Equidad.

d. Sustentabilidad.

2 Investiga en internet qué consultas ciudadanas se encuentran abiertas en la

actualidad y escoge una de ellas en la que consideres que es importante que

participen tus compañeros, familiares o comunidad local. A partir de esta, 

elabora una campaña en la que invites a las personas a participar de esta

consulta, que informe sobre el tema consultado y que plantee de qué 

manera puede contribuirse al desarrollo, la equidad o la sustentabilidad.

3 Lee la siguiente noticia y responde en tu cuaderno las preguntas que se 

realizan a continuación:

La Cumbre para la Tierra de Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro en el año 

1992, fue un momento clave en las negociaciones internacionales sobre el cuidado 

del medioambiente y la búsqueda conjunta de desarrollo. Esta cumbre fue la que 

vio nacer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo final la «estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático» y 

ofrece una estructura para canalizar los esfuerzos internacionales de legislación y 

política pública dirigidos a resolver el inmenso desafío del cambio climático. Bajo 

esta convención, los gobiernos deben elaborar reportes que especifiquen qué 

acciones están tomando para hacer posible una adecuada adaptación, incluyendo 

información sobre sus planes nacionales, leyes y políticas públicas. 

En el Informe sobre la Brecha de Adaptación al Cambio Climático 2018 se evidencia 

que aunque el UNFCCC entró en vigencia en 1994, a la fecha menos de la mitad 

de los países suscritos poseen marcos de política integrales que sean capaces 

de afrontar el cambio climático de una manera holística, solo unos pocos han 

desarrollado el área de gestión de riesgos de desastres y que la mayoría de los 

gobiernos más bien enfoca la adaptación a través de planes de desarrollo o a través 

de políticas sectoriales específicas de alcance limitado.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (21 de diciembre, 218). Recuperado de: https://bit.ly/2wsqNPw

324 UNI Modelos y política conómmicasmmmAD 8: M desa n en el mu e nos rodmpacta do qu a?ómo imm

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?606606
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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 alcanzar un equilibrio entre desarrollo, 

equidad y sustentabilidad?

Claves para la evaluación de las actividades

3. Se espera que identifiquen la problemática del cambio climático y que 

elaboren propuestas de mejora por medio de la elaboración de políticas 

públicas.

4. Se espera que comprendan que las políticas económicas tienen un impacto 

directo en la vida diaria de las personas.

5. Se espera que los argumentos que se entreguen sean claros y fundados en 

los aprendizajes de la Unidad.

En la página 618 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

UNIDAD 8: valuación final 325

a. ¿Cuál es la problemática identificada por el autor del texto?

b. ¿Qué tipo de políticas públicas crees que podrían contribuir a 

enfrentar la problemática identificada en el texto? Propón dos de ellas, 

describiendo cómo debería realizarse su implementación y de qué

forma debería integrarse a la sociedad civil a su diseño.

4 Lee el siguiente testimonio y responde en tu cuaderno: ¿qué políticas

económicas podrían mejorar la calidad de vida de Jacqueline? Señala

dos de ellas y explica los efectos concretos que tendrían en la vida

cotidiana de esta mujer.

«El sueldo mínimo no es un sueldo digno, y una como dueña de casa 

tiene que hacer rendir la plata como sea», afirma Jacqueline, asegurando 

que aquella es una tarea difícil, que implica mucha presión y estrés, sobre 

todo porque cualquier dinero extra, en ningún caso suma, sino que ya 

está gastado desde antes de recibirlo. Como el Bono Marzo, que desde 

hace varios meses ya está destinado para la compra de útiles escolares.

Para lograr la meta de llegar a fin de mes, Jacqueline es rigurosa. Primero, 

explica, se encarga de pagar toda cuenta mensual obligatoria. Después 

separa dinero para otros asuntos, como vestimenta, y se inicia la tarea 

de cotizar. Allí aplica reglas: «Nada de grandes tiendas». Eso sí, cuando 

se trata del calzado de sus hijos, prefiere invertir en buenos productos, 

pensando en el bienestar a largo plazo de los retoños.

Revista Nos, (15 de febrero, 2018).

5 Responde la pregunta de la unidad: ¿Cómo impactan los modelos de

desarrollo y las políticas económicas en el mundo que nos rodea?

Desarrolla al menos tres argumentos.
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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.
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1. En su respuesta, los estudiantes proponen razones plausibles y que pueden dar cuenta de las experiencias de los estudiantes o de sus 

grupos cercanos en edad. Por ejemplo, pueden referir razones vinculadas con la necesidad de bienes o servicios, la falta de educación 

financiera que les permita tomar mejores decisiones, el fácil acceso a herramientas financieras como tarjetas de crédito, y la situación 

laboral de los jóvenes (por ejemplo, que estudian y no trabajan, trabajan por horas o bien reciben sueldos bajos).

2. Si responden afirmativamente, pueden argumentar, por ejemplo, que estas campañas son cercanas y comprensibles para los jóvenes. En 

caso de que respondan que no son efectivas, pueden aludir a las altas cifras de endeudamiento de los jóvenes como argumento. 

Lección 1 Medios de comunicación masiva y TIC: ¿oportunidad o peligro para la democracia?
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1. a. En su respuesta, los estudiantes deben identificar los objetivos de cada política, asociándolas al área o ámbito específico. Por ejemplo, 

permitir el acceso a vivienda, favorecer el desarrollo de las regiones mediante estrategias de descentralización, la apertura comercial 

internacional, etc.

b. Los estudiantes señalan efectos concretos, tanto para ellos como para sus familias, amigos o comunidad. Por ejemplo, que una familia 

que no alcanza los ingresos o ahorros necesarios pueda acceder a una vivienda, que las familias de áreas rurales reciban beneficios 

y mejoras en su calidad de vida y acceso a servicios, o que en todo Chile se encuentren disponibles a precios asequibles objetos 

producidos en lugares remotos, como tecnología.
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1. En su respuesta, reconocen aspectos clave como el rol de Estado y el mercado, como el papel del Estado en la regulación y creación 

de mercados, así como en la generación de políticas públicas. El Recurso explica la forma en que el Estado participa de la economía, 

teniendo como foco el bien común, desarrollo y bienestar social.

2. a. Bono al trabajo de la mujer: consiste en un subsidio para las mujeres trabajadoras vulnerables que les permite mejorar su renta. El 

Estado cumple un rol redistribuidor en este caso. Impacta al disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y la desigualdad de 

ingresos en el país.

b. Fondo de Estabilización Económica y Social: consiste en un fondo soberano especial, es decir, una reserva de dinero en caso 

de crisis o déficit fiscal, que permita disminuir posibles repercusiones. El Estado cumple un rol estabilizador en este caso. Impacta al 

aumentar la seguridad económica del país, previniendo situaciones que pongan en riesgo el desarrollo y crecimiento futuros.

c. Ley de Pago Oportuno: es un cambio legal, que beneficia a las pequeñas y medianas empresas al disminuir los plazos de pago por 

sus servicios a un máximo de 60 días, y establece intereses por morosidad para las empresas que demoren en pagar a las pymes por sus 

servicios. El Estado cumple un rol regulador en este caso. Impacta al asegurar la equidad de las pymes frente a empresas y organismos 

de mayor tamaño, poniendo reglas que igualen las condiciones.

d. Complejo asistencial padre las Casas: es un nuevo establecimiento de salud de mediana complejidad que beneficiará a varias 

comunas de la Región de la Araucanía, descongestionando además el Hospital Regional y generando puestos de trabajo. El Estado 

cumple un rol proveedor en este caso. Impacta al asegurar el acceso a salud de calidad a miles de personas.

Además, todas estas medidas se relacionan con el modelo de desarrollo del país, ya que los distintos roles que cumple el Estado en cada 

una apuntan a conseguir el desarrollo, equidad y bien común para la sociedad completa.

MODELOS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS ECONÓMICAS: ¿CÓMO IMPACTAN EN EL MUNDO QUE NOS RODEA?8Unidad

609

8Unidad

Guía Didáctica del Docente • Educación Ciudadana • 4° medio

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar



e. Pauta para evaluar las presentaciones orales de los estudiantes

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

Dominan completamente el tema 

y pueden responder dudas de 

compañeros y del profesor.

La exposición sigue un orden lógico 

que facilita la comprensión del 

contenido para la audiencia.

Hablan con ritmo y velocidad 

adecuados, usan lenguaje formal, 

mantienen una buena postura 

corporal y miran a toda la audiencia.

Puntaje total Puntaje obtenido

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.
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1.  

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

En el análisis del recurso, los 

estudiantes recogen las ideas 

centrales del recurso leído, 

considerando acciones posibles de 

realizar en distintos espacios.

La opinión del grupo está 

adecuadamente fundamentada, 

tanto en los ODS en general, 

como en los seleccionados para 

la actividad.

Las acciones propuestas responden 

a al menos un ODS.

Puntaje total Puntaje obtenido
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1. El Recurso 2 sintetiza las dos principales posturas en torno a la discusión respecto a la reforma tributaria realizada por Michelle Bachelet. 

La primera postura (en contra) tiene como exponentes al presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, y otros líderes del gremio empresarial 

como Luis Schmidt de Fedefruta. Estos refieren que la subida de impuestos a las empresas no significa necesariamente más recaudación, 

y lo refuerzan a través de distintas cifras. Por otra parte, en la Cuenta Pública Presidencial 2016, Bachelet señaló que la reforma tributaria si 

habría sido exitosa, no solo respecto a la recaudación de impuestos de forma más equitativa, sino también diversificando la producción, 

generando empleos, etc. 

La relación entre política tributaria y modelo de desarrollo es estrecha: por ejemplo, con un modelo orientado a la equidad, justicia y 

bien común, el foco estará en lograr tributaciones progresivas, como lo es el caso de Chile.

2. Puede evaluar el trabajo de los estudiantes con la siguiente pauta

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

Consideran los pros y contra de las 

alzas de impuestos

La argumentación es coherente y 

sigue un orden lógico.

La propuesta elaborada es 

coherente con su argumentación.

Puntaje total Puntaje obtenido

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.

3. Se espera que los estudiantes comprendan que el debate tributario expresa diferentes concepciones económicas, las que, a su vez, se 

concretan en sistemas económicos. Pueden fundamentar a partir de la relación entre carga tributaria y “tamaño” del Estado, así como del 

tipo de impuesto que tiene mayor relevancia en el sistema económico de un país.
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1. a. En su hipótesis, los estudiantes relacionan los ítems del presupuesto con necesidades sociales, como educación, salud, trabajo, obras 

públicas, entre otras. A partir de ello, reconocen las áreas de más y menos inversión y pueden establecer que la distribución del gasto 

fiscal en cada sector de la economía depende de los intereses y/o necesidades que el Gobierno desee dar respuesta, por lo que debe 

escoger los sectores a los que destinará un mayor o menor presupuesto.

 b. Al analizar la evolución histórica del presupuesto, pueden reconocer una tendencia hacia la expansión del gasto fiscal y logran 

identificar las variaciones de acuerdo con el área en la que profundizan. 
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2. Puede evaluar las dramatizaciones de los estudiantes con la siguiente pauta.

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

Demuestran apropiación de los 

personajes que les fueron asignados.

Utilizan tono de voz adecuado de 

acuerdo con la personalidad de los 

personajes representados.

Realizan intervenciones de acuerdo 

con el perfil de sus personajes.

La situación representada es acorde 

al área del presupuesto fiscal 

escogida.

Puntaje total Puntaje obtenido

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.
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1. Puede evaluar los informes utilizando la siguiente pauta

E: Excelente (3 ptos.) S: Suficiente (2 ptos.) PM: Puede mejorar (1 pto.) I: Insuficiente (0 pto.)

Criterios Indicadores E S PM I A

Portada y título

Demuestran apropiación de los personajes que les fueron asignados.

El título es comprensible y se relaciona con el tema trabajado.

El título es atractivo.

Introducción
Presenta el tema en forma breve.

Presenta la pregunta que guía su trabajo.

Desarrollo 

El desarrollo explica el trabajo efectuado.

El desarrollo incluye fuentes y/o recursos que apoyan la comprensión.

Las fuentes y/o recursos utilizados son relevantes, aportan y se relacionan 

directamente con el tema trabajado.

Conclusión
Las conclusiones están apoyadas en evidencias.

Las conclusiones presentadas son coherentes con el trabajo realizado.

Bibliografía El formato de las citas es coherente y comprensible.

Ortografía y 

gramática

No contiene errores ortográficos.

La redacción es coherente y comprensible.

Puntaje total 42 puntos Puntaje obtenido

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.

3. Pueden entregar ejemplos como la subi da de precios de elementos básicos de consumo, la disminución en la capacidad de ahorro, 

entre otras circunstancias cotidianas.
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1. Se espera que reconozcan algunos ejemplos de políticas presentadas en el recurso 1 y luego consideren los impactos que ellas generan. 

Por ejemplo, pueden señalar que las políticas de creación de empleo y de protección de los trabajadores crean círculos virtuosos de 

consumo e inversión que repercuten positivamente en la economía y el desarrollo de un país.

2. Se espera que reconozcan que la tendencia es a la baja, con períodos de aumento en períodos específicos. 

3. Se espera que asocien este desafío a la necesidad de generar políticas educacionales o laborales que favorezcan nuevas formas de 

trabajo y protejan a los trabajadores que se encuentren en una posición vulnerable debido al cambio.

4. Esta afirmación se refiere a los beneficios que trae a la sociedad el pleno empleo, ya que repercute sobre la capacidad de consumo 

e inversión, permite generar recursos que reinvertir en políticas públicas redistributivas, etc. Por ello, el presidente hace referencia al 

esfuerzo para llegar al pleno empleo como una política pública que beneficia a toda la sociedad.
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1. A partir del análisis de los documentos, los estudiantes pueden señalar que el modelo de desarrollo de Chile le asigna un rol importante 

al mercado y a la apertura económica, lo que explica las características de la política económica internacional del país. Ejemplifican su 

impacto en el mercado de trabajo, en la expansión del consumo de productos importados o en los cambios tecnológicos que observan 

en su vida cotidiana.

2. Pauta para evaluar afiches

Indicador L M L N L

El afiche presenta un título atractivo y relacionado con la información expuesta.

Presenta imágenes representativas o dibujos que reflejen el tema central.

Contiene información sintética y bien redactada sobre el proceso descrito.

La diagramación es atractiva y facilita la transmisión del mensaje.

Los textos están escritos con buena ortografía y redacción.

Las cifras y estadísticas utilizadas son correctas.

Todos colaboran con ideas para la creación del producto final.

L: Logrado (3 ptos.) ML: medianamente logrado (2 ptos.) NL: No logrado (1 pto.)

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.
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1. Tras el análisis de los Recursos y el documento Impacto de los tratados de libre comercio, reconocen los beneficios en áreas asociadas a 

la exportación de materias primas asociadas a la minería y, en menor medida a la producción agropecuaria. En su conclusión, pueden 

establecer relaciones con el modelo de desarrollo, que privilegia este tipo de producción.

2. Puede evaluar la argumentación desarrollada por los estudiantes con la siguiente pauta.

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

Los argumentos consideran las 

interpretaciones al tratado

Los argumentos consideran las 

consideraciones del Estado

Contrastan estos argumentos con el 

Recurso 3

Los argumentos no reproducen los 

presentados en el Recurso 3

Puntaje total Puntaje obtenido
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2. Puede evaluar las portadas de los estudiantes con la siguiente pauta 

Indicador Nivel de logro alto Nivel de logro medio Nivel de logro bajo No logrado

La portada incluye al menos dos 

noticias.

Las noticias se relacionan con 

efectos cotidianos de la deuda 

pública.

Las situaciones expuestas son 

plausibles.

Puntaje total Puntaje obtenido
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1. Recaudador: fija y cobra impuestos. Regulador: establece normas en las relaciones entre vendedores y compradores. Proveedor: 

entrega bienes y servicios a la población. Estabilizador: interviene en la economía para reducir efectos negativos, como el aumento de 

los precios o la pérdida de valor del dinero. Redistribuidor: transfiere recursos entre los individuos y así otorga una mayor equidad.

2. a. Hace referencia a los impuestos.

 b. Deben identificar que el autor está haciendo referencia a un sistema tributario de tipo progresivo, y argumentar en base a lo trabajado 

en la lección.
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1. Puede utilizar la pauta de evaluación de afiches de la página anterior.

Página 311

1. Recurso 2: este autor se enfoca en el crecimiento económico como forma de lograr el desarrollo: utiliza los indicadores 

macroeconómicos como reflejo del nivel de desarrollo del país en distintos momentos.

 Recurso 3: este autor enfatiza en la importancia de los avances institucionales y sociales como reflejo del nivel de desarrollo del país: la 

reducción de la desigualdad es un indicador importante del nivel de desarrollo.

 Recurso 4: este autor señala la importancia de la sostenibilidad en el tiempo, siendo un indicador importante de desarrollo que exista un 

equilibrio económico, ecológico y social para alcanzar el bienestar.

2. En su respuesta, los estudiantes logran identificar las tensiones entre crecimiento, desarrollo, sustentabilidad y políticas públicas, 

como base del contenido y argumentación de los textos de los Recursos. Se espera que los estudiantes comprendan las diferentes 

perspectivas que definen la importancia de estos aspectos en el modelo de desarrollo chileno.

3. Pueden mencionar políticas como, reformas impositivas progresivas, foco en la creación de empleos, mejora en las regulaciones 

ambientales del sector productivo, foco en la dinamización de la economía, entre otras.
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2.  

Desigualdad que intenta 

resolver

Características del 

proyecto
Origen de los fondos Grupo al que impacta

Recurso 2

Las noticias se relacionan 

con efectos cotidianos de la 

deuda pública.

Asegura el financiamiento 

de estudios universitarios a 

alumnos vulnerables.

El presupuesto del Estado 

para educación

Estudiantes vulnerables y 

sus familias.

Recurso 3
Indigencia y situación de 

calle

Busca acopiar abrigos para 

personas en situación de 

calle.

Donaciones de personas 

particulares

Personas en situación de 

calle

Recurso 4 Desigualdad de género

Talleres de formación y 

creación de redes de apoyo 

al emprendimiento.

El Ministerio de la Mujer y 

Equidad de Género entrega 

el financiamiento.

Mujeres, en especial 

emprendedoras y jefas de 

hogar.

3. Se sugiere que entregue a los estudiantes la Rúbrica de autoevaluación para el trabajo en equipo y la resolución colaborativa de 

problemas luego de realizar esta actividad.

616 Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar



Página 315

1. Se sugiere intencionar en este diálogo que maticen sus respuestas, para considerar los pro y contra de los impuestos verdes y posibles 

formas de mejora.

2. Se espera que su evaluación sea que estas políticas públicas son prioritarias dado el contexto de emergencia climática global, en que es 

vital la reducción de emisiones contaminantes, acorde además a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

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.
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1. Se espera que identifiquen el Programa de Alimentación Escolar, a cargo de la Junaeb, y determinen que afecta positivamente su 

entorno entregando acceso a alimentación saludable a los estudiantes que lo necesitan.

2. Se espera que comprendan la forma idónea de buscar fuentes para ampliar el conocimiento respecto de alguna política pública en 

particular, identificando las instituciones involucradas y distintos espacios donde encontrar información al respecto.
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2. Paso 1. el Plan AUGE-GES se enfoca en garantizar el acceso a la salud de los chilenos, teniendo un impacto positivo al abarcar un buen 

número de patologías; sin embargo, también existen otras que no están cubiertas, además de existir una extensa lista de espera para la 

atención de salud.

Paso 2. los impactos positivos de esta política pública contribuyen al bienestar de salud de las personas, lo que a su vez repercute en 

la democracia, al garantizar el acceso a la salud a todas las personas; al desarrollo, ya que garantizar los derechos básicos y el bienestar 

incide tanto en indicadores de desarrollo humano, como en las cifras de productividad; un acceso igualitario asimismo es un paso hacia 

la equidad entre todas las personas sin distinción.

Paso 3. el sistema público puede verse sobrepasado y no dar abasto al volumen de beneficiarios, generando listas de espera y otras 

problemáticas. Estas repercuten negativamente en el logro de la equidad en el acceso a la salud, además de provocar una baja en el 

bienestar social general.

Paso 4. Los informes que los estudiantes escriban deben estar evaluados en base a los elementos principales que se solicitan como: las 

principales características de la política pública y sus impactos, evaluación positiva o negativa de la política y su respectivo argumento, 

aspectos que cambiaría o mantendría de esa política, sumado a lo que es importante reforzar..
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2. a. Deben establecer que el Estado y la sociedad civil tienen un rol importante para el éxito de las políticas públicas, ya que ambos 

colaboran y ambos son afectados por ellas.

 b. Pueden aludir por ejemplo a que la sociedad civil puede organizarse a nivel local para optimizar la acción de las políticas públicas, y el 

Estado puede desarrollar iniciativas que apunten a la descentralización y establecimiento de prioridades de acción.

4. En su respuesta, los estudiantes establecen vínculos claros entre alguna de las políticas públicas analizadas y las políticas económicas 

impulsadas por el Estado. Por ejemplo, pueden considerar la política comercial en materia internacional y establecer su relación con el 

modelo de desarrollo de Chile, que da un valor preponderante a la apertura comercial.

5. Esta actividad se enfoca en que los estudiantes hagan un ejercicio de metacognición. Se sugiere complementarla con un plenario en 

que compartan sus dificultades, fortalezas y estrategias de mejora en su trabajo.
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6. El afiche cuenta con una imagen que es representativa y coherente con la importancia de la participación ciudadana en el diseño de una 

política pública en específico o todas en general. El texto del afiche debe dar cuenta de los pasos necesarios para evaluar las políticas. 

Esto debe ser motivante para quienes lo lean, sumado a que debe ser limpio y sin borrones.
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1. Se espera que comprendan el efecto que tienen las políticas económicas en su cotidianeidad y que entiendan que las políticas públicas 

pueden permitir que el país logre un equilibrio entre desarrollo, equidad y sustentabilidad. En relación con esto, los recursos que 

seleccionen pueden ser variados, lo importante es que estos tengan coherencia con los argumentos entregados para cada problemática.

2. Se espera que comprendan que aprender el funcionamiento de las políticas económicas les permite tomar conocimiento de cómo estas 

impactan en su diario vivir, junto a la forma en que pueden incidir en la elaboración y uso de dichas políticas. Lo importante de esta 

respuesta es que los estudiantes tomen un rol protagónico de esta, no que se hable de un ciudadano como si fuese otra persona o un 

concepto ajeno a ellos, sino que se vean a si mismos como ciudadanos activos.

3. Se espera que comprendan que estos tres objetivos o conceptos tienen una estrecha relación entre sí, se potencian y complementan, 

haciendo difícil establecer una jerarquización absoluta. Se solicita poner atención en los argumentos de los estudiantes y las evidencias 

que utilicen para su construcción. 

Página 324

1. a. Política pública: es un plan que contiene diversas actividades que buscan alcanzar un objetivo de interés público. Su implementación 

generalmente se extiende por varios años.

b. Desarrollo: proceso político, económico, cultural y social, que articula variables como 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.

c. Equidad: que todos los miembros de una sociedad, independiente de las circunstancias en que se encuentren, tengan las mismas 

oportunidades y derechos.

d. Sustentabilidad: condición en la que el desarrollo del presente no compromete los recursos ni el bienestar futuros, a través de un 

equilibrio entre aspectos económicos, ecológicos y sociales.

Página 325

4. Pueden entregar ejemplos de políticas indirectas ya trabajadas anteriormente, como el Programa Mujeres Jefas de Hogar, desarrollado 

por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Recurso 4 de la página 313), que le permitiría lanzar su propio emprendimiento, o 

políticas económicas directas como el reajuste del sueldo mínimo, que aumentaría sus ingresos.

5. La respuesta es variable, aunque se espera que los estudiantes puedan reconocer que tanto el modelo de desarrollo de un país, como 

las políticas públicas que impulse el Estado para responder a necesidades y problemas sociales, sí tienen un impacto sobre las personas. 

En su fundamentación, se espera que consideren argumentos que recojan el impacto macro, por ejemplo, en situaciones país como el 

acceso a servicios, el empleo o el crecimiento, y también el micro, en situaciones cercanas a su experiencia de vida o la de sus familias.
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Pauta de evaluación Proyecto de Unidad - Evaluación de una política pública

E: Excelente (3 ptos.) S: Suficiente (2 ptos.) PM: Puede mejorar (1 pto.) I: Insuficiente (0 pto.)

Criterios Indicadores E S PM I A

Portada y título

La portada está limpia y ordenada.

El título es comprensible y se relaciona con el tema trabajado.

El título es atractivo.

Introducción La introducción del texto es clara, breve y coherente.

Desarrollo 

El desarrollo explica las principales características de la política pública 

trabajada.

Explican los distintos impactos de la política pública escogida.

El desarrollo incluye fuentes y/o recursos que apoyan la comprensión.

Las fuentes y/o recursos utilizados son relevantes, aportan y se relacionan 

directamente con el tema trabajado.

Realizan una evaluación realista de la política pública escogida, considerando 

su impacto.

Su propuesta considera elementos positivos a mantener en el futuro.

Su propuesta considera elementos nuevos que integrar en el futuro.

Su propuesta considera elementos negativos que cambiar o mejorar en el 

futuro.

Conclusión
Las conclusiones están apoyadas en evidencias.

Las conclusiones presentadas son coherentes con el trabajo realizado.

Bibliografía El formato de las citas es coherente y comprensible.

Ortografía y 

gramática

No contiene errores ortográficos.

La redacción es coherente y comprensible.

Puntaje total 51 puntos Puntaje obtenido

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.
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Actividad de refuerzo 1

Nombre: Curso: Fecha:

1. Observa la siguiente infografía y luego contesta las preguntas.

a. Crea una hipótesis que permita explicar por qué el 49% de los jóvenes se encuentran en los grupos Impulsivos y 

materialistas y Ambivalentes o influenciables.

b. ¿En cuál de estos perfiles crees que te encuentras?, ¿por qué? Argumenta compartiendo ejemplos cotidianos donde 

demuestres que tienes ese perfil de consumidor juvenil.

c. ¿Estás conforme con tus hábitos de consumo? En el caso de que no, ¿de qué forma podrías mejorarlos?

Perfiles de consumo en la adolescencia

PERFILES DE CONSUMO EN LA ADOLESCENCIA: LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN TEMPRANA

La adolescencia es una etapa de construcción de la identidad y de comprender la posición que tenemos como 

individuos en el mundo, donde se instalan patrones de comportamiento futuro.

Entre los diez y quince años establecen actitudes y hábitos de consumo. La mayoría de los jóvenes maneja 

dinero actualmente y comienzan a desarrollar sus hábitos de consumo. Entre los jóvenes de observan tres 

perfiles

1

Austeros y racionales

• Poco influenciables por los pares. 

Es el grupo más satisfecho con su 

vida en todos los dominios.

• Presentan mayor porcentaje 

de logro alto en razonamiento 

financiero.

2

Impulsivos y materialistas

• Poco influenciables por sus pares, 

razonamiento financiero en los 

niveles básico y medio.

• Nivel medio de satisfacción con 

su vida.

3

Ambivalentes o influenciables

• Más susceptibles a la influencia 

de los pares.

• Mayor porcentaje en el nivel bajo 

de razonamiento financiero.

• Nivel más bajo de satisfacción 

con la vida en relación a los 

anteriores.

Conclusiones

• El 49% de los jóvenes se encuentra en los dos últimos grupos identificados.

• Estamos a tiempo para prevenir y así orientar el comportamiento futuro.

• Resulta importante preguntarse qué estamos transmitiendo como sistema social.

• La educación financiera es fundamental para el desarrollo de una ciudadanía responsable.

Fuente: https://www.centralentuvida.cl/pdf/infografia_necesidad_intervencion_temprana.pdf

Material fotocopiable
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Unidad 8/Lección 1

Nombre: Curso: Fecha:

1. Siguiendo el Recurso 2 de la página XX del Texto del Estudiante, el profesor realiza un sorteo entre cuatro de las áreas 

en que se destinan una menor cantidad de recursos fiscales en el 2019: Bienes Nacionales, Minería, Medio Ambiente y 

Mujer.

2. En el curso se forman cuatro grandes grupos, donde un representante de cada uno de estos sortea una de estas 

opciones.

3. En relación al área sorteada, deben investigar los objetivos del área sorteada en nuestro país, junto a los problemas 

o desafíos existentes en relación a esta, los cuales consideren que son necesarias de tener en cuenta para exigir la 

destinación de más recursos.

4. Cada grupo debe exponer y explicar las metas de sus áreas, junto a los problemas y razones que llevan a que necesite 

la destinación de un mayor presupuesto.

5. Una vez expuestos sus argumentos, el curso decide cuál área de las cuatro en cuestión debería ser prioridad en la Ley 

de Presupuestos 2019 por medio de una votación.

El presupuesto nacional

Actividades complementarias Actividad de profundización 1



Actividad de refuerzo 2

Nombre: Curso: Fecha:

1. Ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=uMYysW6Drw4 e infórmate respecto de la consulta ciudadana que 

realizó la comuna de Renca el diciembre de 2018. Luego, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a. ¿En qué consistía esta consulta ciudadana?

b. Si tú hubieras vivido, estudiado o trabajado en esta comuna el 2018, ¿cuáles tres de las nueve opciones presentadas 

habrías escogido?, ¿por qué?

c. ¿Te parecen importantes estas instancias de participación ciudadana? Da dos argumentos que respalden tu 

respuesta:

Consulta ciudadana: ejemplo del caso de la comuna de Renca

Material fotocopiable
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Actividad de profundización 2 Unidad 8/Lección 2

Nombre: Curso: Fecha:

1. A continuación, se presenta un extracto de un trabajo de Mauricio Olavarría Gambi, académico de la Universidad de 

Santiago de Chile, titulado «Conceptos básico en el análisis de políticas públicas», donde describe las funciones de los 

analistas de políticas públicas. Léelo y responde las preguntas en tu cuaderno.

Recurso

Las políticas públicas se deciden políticamente en el ámbito político. Ello muestra la necesidad que, aparte del trabajo 

profesional riguroso para comprender los problemas y diseñar las políticas públicas efectivas, es necesario abordar las 

dimensiones propiamente políticas —de confrontación de intereses— del proceso. En este espacio es donde convergen 

analistas (profesionales) y políticos. Los primeros aportan los elementos sustantivos y técnicos de la política pública, los 

segundos desarrollan su labor en las redes de poder con la fi nalidad de lograr los apoyos necesarios y neutralizar las oposiciones 

a la política pública.

[…] El Análisis de Política Pública es un campo de trabajo profesional práctico, orientado a la solución de problemas y 

multidisciplinario. El Análisis de Política Pública se hace para comprender las situaciones que han sido —o están en vías de ser— 

identifi cadas como problemas públicos, para asesorar a las autoridades y otros actores claves en el proceso de la política pública, 

para apoyar y promover la participación ciudadana en la discusión de problemas y políticas públicas, y para infl uir en su diseño e 

implementación.

Asimismo, el Análisis de Política Pública permite describir la situación que está siendo abordada por una política pública, 

establecer si hay correspondencia entre el problema identifi cado y la política que busca resolverlo o aminorarlo, e identifi car 

las consecuencias de la implementación de la política pública en la forma de resultados, impactos y si fue efectiva, efi caz y/o 

efi ciente.

Finalmente, el analista de la política pública también deberá considerar una estrategia política que le otorgue razonables 

posibilidades de éxito [para] que la iniciativa será aprobada e implementada.

Mauricio Olavarría Gambi (2007). Conceptos Básicos en el Análisis de Políticas Públicas. Documentos de Trabajo Nº11. INAP, 

Departamento de Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Chile, p. 27 a 31. Véase en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/

handle/2250/123548/Conceptos_%20Basicos_Politicas_Publicas.pdf?sequence=1

a. ¿Para qué sirve el análisis de políticas públicas?

b. ¿Cuál de las funciones o tareas del análisis de políticas públicas te parece más relevante?, ¿por qué?

c. Investiga junto a un compañero el proceso de elaboración de alguna de las políticas públicas trabajadas durante 

esta lección, e identifiquen algunas de estas labores de análisis de políticas públicas en ese proceso gestacional.

El análisis de la viabilidad política de la política pública

Material fotocopiable
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Actividad de refuerzo 1

1. a. Dentro de sus hipótesis, podrían señalar las siguientes 

ideas: en Chile no se ha desarrollado una educación 

financiera efectiva; los jóvenes suelen ser influenciables; 

somos parte de una sociedad materialista, entre otras.

b. Las respuestas de los estudiantes pueden ser diversas. 

Lo importante es que logren argumentar sus respuestas 

demostrando por medio de ejemplos que pertenecen a 

alguno de esos perfiles. Por ejemplo, un estudiante que 

sienta que su forma de desenvolverse como consumidor 

corresponde al perfil Ambivalentes o influenciables, 

podrían señalar que: no estaba interesado en contratar 

Netflix, ya que lo que más le gusta es leer libros y nunca 

le ha llamado la atención la televisión, pero al ver que 

todos eran usuarios de esa plataforma, contrató el servicio 

con el dinero que estaba ahorrando para comprarse 

un libro que hace mucho quería; un día en la calle tenía 

dinero solo para cargar su pase escolar, pero prefirió 

comprar una nueva marca de bebida que se estrenaba en 

el mercado, siendo que ni siquiera tenía sed. Debido a su 

mala administración del dinero, tuvo que volver a su casa 

a pie, entre otras.

c. Estas respuestas también pueden variar entre los 

estudiantes. Sin embargo, se espera que quienes se 

identifiquen dentro de los dos últimos perfiles señalen 

que no se encuentran conformes con sus hábitos de 

consumo, planteando formas de mejorarlos, tales como: 

pensando si de verdad necesitan lo que están por 

comprar; preocupándose de ahorrar dinero; intentando 

no sentirse influenciados por sus pares o la publicidad, 

entre otros.

Actividad de profundización 1

Pauta de evaluación para la revisión de las presentaciones:

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

En la presentación explican detalladamente los 

distintos objetivos del área sorteada en nuestro 

país.

En la presentación explican detalladamente 

los problemas o desafíos a los que se ve 

enfrentada su área, demostrando una amplia 

investigación al respecto.

Participan democrática y respetuosamente 

en la elección del área que consideran que 

necesita ser priorizada en la destinación de 

recursos.

Solucionario de las actividades complementarias
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8Unidad

Actividad de refuerzo 2

1. a. Se les pidió a las personas mayores de 14 años 

que vivieran, estudiaran o trabajaran en la comuna, 

que escogieran tres proyectos para que fueran 

desarrollados por la municipalidad. Las opciones eran: 1) 

hermoseamiento Parque Las Palmeras; 2) baños en Parque 

Metropolitano Cerros de Renca; 3) barredora de calles; 4) 

Punto Limpio Móvil (reciclaje); 5) Camión hidroelevador 

(podas); 6) Centro de Salud Mental (COSAM) de la Familia; 

7) bus eléctrico (para adultos mayores); 8) retén móvil 

para Carabinero, y 9) veterinaria móvil.

b. Las respuestas de los estudiantes pueden ser muy 

variadas, dependiendo de los intereses de cada uno. 

Lo importante es que sean capaces de argumentar sus 

elecciones. Por ejemplo, alguno podría señalar que 

habría votado por el Punto Limpio Móvil, ya que mucha 

gente quisiera reciclar, pero al no vivir cerca de puntos de 

reciclaje, terminan botando su basura sin separar ningún 

desecho. Otros podrían señalar la necesidad de contar 

con un Centro de Salud Mental de la familia, ya que 

los estudios demuestran que han ido en un alarmante 

aumento las personas que están siendo diagnosticadas 

con enfermedades de salud mental, como la depresión y 

el estrés.

c. Se espera que valoren este tipo de instancias, ya que 

permiten que la ciudadanía pueda ser partícipe en la 

elaboración de políticas públicas que tendrán impacto 

directo con su día a día, fortaleciendo así la democracia y 

desarrollo del país.

Actividad de profundización 2

1. a. Permite comprender las situaciones que han sido o 

serán identificadas como problemas públicos, para así 

asesorar a las autoridades u otros actores claves en el 

proceso de elaboración de la política pública, apoyando 

y promoviendo la participación de la ciudadanía en la 

discusión de problemas y políticas públicas, influyendo así 

en su diseño y posterior implementación. Junto con esto, 

permite describir la situación o problema abordado por 

una política pública, estableciendo si existe coherencia 

entre el problema identificado y la política pública que 

busca resolverlo, identificando también las consecuencias 

que tendría la implementación de esta.

b. Aquí las respuestas pueden ser variadas, tomando 

relevancia la forma en que argumenten sus opiniones. 

Por ejemplo, un estudiante podría señalar que: lo más 

importante es que se analice la coherencia entre el 

problema identificado y la solución propuesta, ya que 

podría ser que la política pública en confección realmente 

no permita solucionar o aminorar el problema público 

detectado, lo cual podría implicar una gran pérdida de 

recursos al desarrollar una política pública que no tendrá 

éxito.

c. Deben lograr constatar la presencia de alguna de las 

funciones del análisis de política pública señalados en 

la primera pregunta, dentro del proceso de elaboración 

de una política pública trabajada durante la lección. Por 

ejemplo, podrían investigar la gratuidad en la educación 

superior, la Ley de Reciclaje, entre otros.
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Instrumentos de evaluación

Unidad 8: Modelos de desarrollo y políticas económicas: ¿cómo impactan en el mundo que nos rodea?

Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. «Interviene en la economía para reducir efectos negativos, como el aumento de los precios o la pérdida de valor del 

dinero». ¿A cuál rol del Estado en la economía hace alusión dicha definición?

A. Regulador.

B. Proveedor.

C. Estabilizador.

D. Redistribuidor.

2. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones corresponde(n) a formas en que las políticas públicas pueden contribuir al 

bienestar de la sociedad?

I.  Reforzar la equidad social.

II.  Promover modelos de desarrollo.

III. Asegurar la sustentabilidad y proteger el medio ambiente.

A. Solo I.

B. Solo III.

C. Solo I y II.

D. I, II y III.

II. Preguntas de desarrollo

3. Lee la siguiente noticia respecto de la firma del nuevo acuerdo de libre comercio entre Chile y Brasil, y luego contesta 

las preguntas:

Luego de cuatro rondas de negociaciones, hoy se firmó el nuevo Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Chile y Brasil, 
que tiene como objetivo profundizar el intercambio del país con su mayor socio comercial de la región, ampliando los 
instrumentos vigentes en materias como inversiones y perfeccionando normas.

[…] Actualmente, la relación bilateral entre ambos países se rige desde 1996 por el Acuerdo de Complementación 
Económica Chile-Mercosur, con el cual la totalidad de los productos que se comercializan, lo hacen con un arancel de 0%. […] 
El acuerdo firmado hoy cuenta con 23 capítulos que abordan disciplinas como telecomunicaciones, comercio electrónico y 
de servicios, medio ambiente, laboral, género, pymes y cooperación económica. […] Otro de los aspectos destacados es que 
se permitirá a los proveedores chilenos acceder al mercado de compras públicas de Brasil en igualdad de condiciones que los 
locales, y otorgará el mismo permiso a los brasileños en Chile.

Por su parte, el director general de la Direcon [Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales], Rodrigo 
Yáñez, señaló que «[…] es un gran logro, porque nos permitirá amplificar los beneficios del libre comercio en la región, 
con propuestas nuevas y marcos jurídicos modernos y de mayor certeza, que irán en directo beneficio de los exportadores 
nacionales, especialmente de las pymes».

Fuente: La Tercera, 2018. Véase en:  

https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/11/21/928189/Pinera-y-Temer-firman-nuevo-acuerdo-de-libre-comercio-entre-Chile-y-Brasil.html

Evaluación diagnóstica
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a. Explica las oportunidades que este acuerdo traerá para Chile.

b. ¿Todos los chilenos se verán beneficiados por este acuerdo?, ¿por qué?

c. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de la firma de este tipo de tratados?

4. Lee la siguiente descripción de la iniciativa que forma parte del Sistema Elige Vivir Sano y luego contesta las 

preguntas:

«El Programa de Promoción de Actividad Física y Deporte es un componente del eje de Promoción y Difusión establecido 
en la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Tiene como finalidad aumentar la adherencia a la actividad física y 
deporte, a través de la difusión de recomendaciones para estimular acciones voluntarias de práctica para ser incorporadas 
como parte de la vida cotidiana.

El programa se desarrolla a través de diversas estrategias que permiten potenciar las relaciones público/privadas, 
articulando programas y otras acciones que existan y/o surjan en diferentes espacios. En población escolar, se desarrolla a 
través de la implementación de “Ferias de Promoción de la Actividad Física y el Deporte” con participación de estudiantes 
de establecimientos educacionales con alto grado de vulnerabilidad según IVE-JUNAEB de todo el país, para lo cual se 
establece acciones con rol informativo y educativo, que engloba elementos atractivos para los beneficiarios a través de 
folletería, charlas, actividades físicas, recreativas y deporte, muestras de cocina, entre otros, a la vez que genera un espacio 
de reconocimiento a deportistas y organizaciones locales que se destacan por promover la actividad física y el deporte a 
nivel local».

Fuente: http://eligevivirsano.gob.cl/programas/mindep-programa-de-promocion-de-actividad-fisica-y-deporte/

a. ¿Cuál es la problemática sobre la que se levanta esta iniciativa y de qué forma busca resolverla?

b. ¿Crees que estas acciones permiten poner fin a dicha problemática? En el caso de que no, propón otra solución.

c. ¿Consideras que está política pública apunta a generar desarrollo, fortalecer la equidad o ayudar a la 

sustentabilidad?

Instrumentos de evaluación Evaluación diagnóstica
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Instrumentos de evaluación

Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente columna escrita por Paz Ovalle, directora ejecutiva de HO Partners, para el periódico La Tercera 

respecto de la obsolescencia laboral y luego contesta las preguntas.

De tiempo en tiempo se instalan ciertas ideas sobre el mundo empresarial que, sin darnos cuenta, van moldeando expectativas 
sobre nuestro propio trabajo. Pasa también en la política, lo hemos visto fuerte con ciertas consignas públicas, que se toman 
la agenda y se instalan como verdades irrefutables. En el caso de la empresa, una de estas ideas tiene que ver con tecnología 
y las personas. En el mundo de la obsolescencia programada y de los cambios tecnológicos acelerados, pareciera que 
cumplir 50 años es empezar a entrar en etapa de desuso. Son muchos los ejecutivos que ven cómo los más jóvenes manejan 
herramientas computacionales que ellos desconocen, que el lenguaje con el que hablan incluso es distinto. Y esto no pasa solo 
con los ejecutivos de empresas, sino que con toda la fuerza laboral que va cumpliendo sus años, y que cree que al igual que 
las máquinas que cumplen su tiempo, alguien nuevo, más joven y más capacitado, los va a jubilar. Y no a los 65 años, si no que 
a los 50.

En nuestros trabajos o con personas cercanas, experimentamos la obsolescencia laboral. Con esos casos validamos la idea 
de que es algo cierto, innegable, y una fuerza juvenil más capacitada desborda los temores de muchos, porque antes que 
queramos nos dejarán obsoletos. Pero la verdad es que los estudios sobre estos temas han mostrado que lo que ocurre tiene 
más una forma de una profecía autocumplida que forma de ley natural. Es cierto que por ley natural nos ponemos más viejos 
todos los días, pero eso no significa que por ponernos más viejos un joven hará mejor nuestro trabajo. La idea de profecía 
autocumplida significa que las cosas ocurren porque creemos que van a ocurrir, más que porque necesariamente fueran así. 
Nuestras creencias afectan nuestras decisiones y moldean nuestras expectativas.

El verdadero susto a la tecnología no es por el cambio tecnológico, es porque creemos que no podemos cambiar con 
él. Aprender a programar en Python o entender sobre Bitcoins y cadena de bloques suena de otro mundo, pero no lo es. 
Aprender nunca ha sido fácil, pero tampoco es imposible. La verdad, en término laborales, no hay nada que un joven de 30 
pueda aprender, que uno de 60 no pueda. El aprendizaje no tiene edad, los tiempos serán distintos, pero siempre lo es así. Y 
nunca fue más fácil que hoy, a un clic de distancia tenemos las clases y los casos más increíbles en todo tipo de tema. Por eso 
los grandes equipos, de las mejores empresas, están en constante aprendizaje, han roto con la mentalidad fija y se atreven al 
cambio. Además, tienen claro que no hay opción, si no lo hace y se inmovilizan, les llegará la obsolescencia. 

Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/obsolescencia-laboral/224697/

a. ¿Qué es la obsolescencia laboral?

b. ¿A qué se refiere la autora con la «profecía autocumplida» en el tema de la obsolescencia laboral?

c. ¿Qué solución a este problema plantea la autora de la columna?

d. ¿Crees que la solución planteada por la autora es la mejor?, ¿por qué? Si es que no, plantea otra propuesta de 

solución.

Evaluación formativa 1Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente noticia y luego contesta las preguntas.

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) arrojó que uno de cada 
tres chilenos adultos sufre de obesidad. Este problema «genera mucha preocupación por la salud de Chile, por el costo que 
esto va a tener en la sociedad», advirtió la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley.

Ante esta realidad, el Ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó a Emol que se está trabajando en tres políticas públicas para 
enfrentar la problemática. La primera busca fortalecer el programa Elige Vivir Sano, que depende del Ministerio de Desarrollo 
Social. «Claramente aquí la fórmula para poder combatir el flagelo de la obesidad está en hacer deporte y comer sano», 
determinó Santelices.

«Esfuerzos como consumir frutas y verduras es fundamental, porque entre las cosas que menos consumen aquí (Chile), 
comparado con las recomendaciones, es la fruta y la verdura, que debería ser la mitad del plato que nosotros consumimos, y 
no lo es», añadió la representante de la FAO.

Además, el ministro de Salud dijo que el segundo eje del plan pretende profundizar el etiquetado frontal, pues asegura que ya 
existen estudios «que muestran claramente que, de parte de los adultos, e incluso de los niños, hay una selección: ellos evitan 
los alimentos que tengan más número de etiquetas».

El tercer y último eje está orientado a avanzar en el postnatal de un semestre, «porque eso ha incidido también en la lactancia 
exitosa de seis meses. Hoy día, Chile ya está alcanzando cifras deseadas de un 60% de las madres de poder tener una lactancia 
exitosa, y sabemos que cuando esta no es así, aumenta la incidencia de obesidad», enfatizó Santelices.

Fuente: Emol (2018). Véase en: https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/10/20/924572/ 

Politicas-publicas-impulsaran-el-consumo-de-frutas-para-que-Chile-deje-de-ser-el-segundo-pais-de-la-OCDE-con-mas-obesidad.html

a. Explica cuál es el problema a resolver y las tres propuestas de políticas públicas del Ministerio de Salud para 

mejorarlo.

b. ¿Cuál de las tres propuestas te parece más certera?, ¿por qué?

c. ¿Crees que en la elaboración de estas políticas públicas debería haber participación de la ciudadanía? En el caso 

de que sí, ¿por medio de qué forma debería realizarse?

Evaluación formativa 2Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

1. Lee la siguiente noticia y luego contesta las preguntas.

Pese al leve repunte que presentó hoy el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, el metal rojo es un motivo de preocupación 
en el mundo empresarial. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, calificó el 
desplome del metal rojo que sufrió ayer como «una muy mala noticia para Chile».

[Esta materia prima] se derrumbó ayer más de un 3,57% —su mayor baja en más de un año—, ubicándose en los US$2,65 la 
libra. Ante ello, el líder del empresariado señaló: «Es una muy mala noticia para Chile, que es una economía, lamentablemente, 
muy dependiente del cobre». En esa línea, recalcó que «[…] al mismo tiempo, también es una mala noticia para el Estado, 
porque el cobre sí tiene un efecto adicional importante en la situación fiscal. Esta es una economía principalmente de cobre, 
claramente su caída no solo afecta al crecimiento, sino que afecta también en forma importante los déficits fiscales», agregó el 
timonel de la CPC.

[…] De todas formas, aclaró que «si uno viera que este desplome se mantiene en términos más permanentes, por supuesto 
afectaría a las proyecciones del PIB. Hoy lo tomamos como una noticia transitoria del día del mercado», concluyó.

Por su parte, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, expresó que este escenario «es un buen recordatorio que la 
economía internacional cambia, es dinámica, es impredecible, quién lo hubiera dicho que se hubiese desplegado una guerra 
comercial como la que estamos observando hace cuatro meses».

Fuente: Emol (2018). Véase en: https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/08/16/917190/ 

Empresariado-alerta-por-impacto-en-la-baja-del-cobre-Es-una-muy-mala-noticia-para-el-pais.html

a. ¿Qué es un déficit fiscal?

b. ¿Qué problema o riesgos de los acuerdos económicos internacionales puede desprenderse de esta noticia?, ¿por 

qué?

c. Considerando que Alfonso Swett señala que «al mismo tiempo, también es una mala noticia para el Estado, 

porque el cobre sí tiene un efecto adicional importante en la situación fiscal. Esta es una economía principalmente 

de cobre, claramente su caída no solo afecta al crecimiento, sino que afecta también en forma importante los 

déficits fiscales», ¿qué consecuencias crees que pueda traer para tu vida diaria este problema? Argumenta con dos 

ejemplos.

d. Crea dos propuestas que permitan que Chile pueda salir adelante de este tipo de problemas.

Evaluación sumativa 1Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

1. A continuación se presenta una noticia publicada por la Universidad de Chile en la que presenta los impactos de la 

Jornada Escolar Completa (JEC) a 20 años de su implementación. Léela y luego contesta las preguntas.

Mejorar la calidad y corregir las desigualdades existentes en materia educativa. Esos fueron algunos de los puntos que planteó 
el por entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando el 21 de mayo de 1996 se refirió a la nueva política educativa que 
entraría en vigencia: la Jornada Escolar Completa (JEC). Le Ley 19.532 creó la JEC, y con ello cambió el régimen horario de los 
estudiantes chilenos que pasaron a una jornada extendida en la cual deberían desarrollar actividades complementarias —
como talleres deportivos y artísticos— en miras a una formación integral.

[…] A 20 años del comienzo de esta medida, […] expertos en educación de la U. de Chile coinciden en los avances en materia 
de infraestructura, pero también en el escaso progreso en materia académica en proporción a la inversión que la JEC implicó y 
su tiempo de desarrollo.

[…] Zulema Serrano, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (DEP), [señala] que 
«una cosa es la extensión del tiempo, y otra es la calidad del aprovechamiento de estos», dado que esta reforma, en palabras de 
[Juan Pablo Valenzuela , del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)], «no fue acompañada de un incremento de 
las horas no lectivas para los profesores, para que revisaran y planificaran las clases y trabajos, generaran instancias de trabajo 
colaborativo y para fortalecer comunidades de aprendizaje»; situación que repercute en que los docentes «prácticamente 
tienen una nula posibilidad de realizar un trabajo pedagógico distinto e innovador, como se planteaba la JEC», y con ello, en el 
progreso de la formación integral.

La JEC vino de la mano con un instrumento de medición: la prueba Simce que se aplica desde 1997 a estudiantes de 4º y 8º 
básico y de 2º medio. Para Jesús Redondo, investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Facultad de Ciencias 
Sociales (OPECH), en la medida que la JEC ha estado mezclada con un modelo de evaluación tipo Simce, el aumento de 
tiempo escolar «ha sido para horas de Matemáticas y de Lenguaje, principalmente, en detrimento de otras experiencias 
educativas. Entonces, ha habido más de lo mismo, con lo cual la gente está más cansada —tanto los profesores como los 
estudiantes—, y eso ha conspirado con el propio éxito que hubiera tenido más tiempo escolar.

En esa línea, Serrano explicó que el Simce condiciona el currículum y el trabajo pedagógico de los docentes, ya que »tienden a 
realizar un trabajo que va muy en relación a cómo el estudiante debe rendir este tipo de pruebas».

Fuente: Universidad de Chile (2017). Véase en: http://www.uchile.cl/noticias/131177/los-impactos-de-la-jec-a-20-anos-de-su-implementacion

a. ¿A qué área correspondería la política pública expuesta?, ¿qué institución se relaciona con ella?

b. ¿Cuáles eran los objetivos de la JEC?

c. Según los entrevistados, ¿cuáles han sido los resultados de la JEC?

d. ¿Cuáles crees que podrían ser considerados como oportunidades o logros de la JEC?

Evaluación sumativa 2Actividad de evaluación
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 Hutt indicó que tanto conductores como sus vehículos tendrán la obligación de registrarse en el Ministerio de Transportes 
«para poder verificar que efectivamente cuando se controlen, que el automóvil pertenezca a una de estas empresas y el 
conductor también».

Fuente: Emol 2019. Véase en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/03/943427/Despues-de-tres-anos-de-discusion-Ley-Uber-pasa-primera-

valla-legislativa-y-es-aprobada-por-la-Camara.html

a. Explica la problemática frente a la cual se levantó esta iniciativa.

b. ¿Qué cambios crees que generará esto en la cotidianeidad de la población?

c. ¿Consideras que está política pública apunta a generar desarrollo, fortalecer la equidad o ayudar a la 

sustentabilidad?

4. Observa las siguientes viñetas y luego contesta las preguntas.

Fuente: Carlos Massad, «Economía para todos», https://www.centralentuvida.cl/img/libroEPT.pdf

a. ¿Qué función del Banco Central es posible constatar en las viñetas?

b. ¿Qué es la inflación y de qué forma la impresión desmedida de billetes se relaciona con esta?

III. Juego de roles.

5. Imagina que eres el Presidente de la República de Chile y que el país está cerrando un año con un gran balance 

económico, lo cual te permitirá aumentar el presupuesto fiscal en diversas áreas para el año siguiente. En otras 

palabras, podrás proponer la implementación de políticas públicas ambiciosas.

Crea tres proyectos de ley que enviarás al Congreso para que sean discutidos, en los que busques crear políticas 

públicas, donde una apunte específicamente a promover modelos de desarrollo; otra, a reforzar la equidad, y otra, a 

asegurar la sustentabilidad y proteger el medio ambiente.

A cada proyecto deberás crearle un nombre e indicar a qué problema apunta, las características que tendrá y el 

impacto que se espera que genere en la población.

Instrumentos de evaluación
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Nombre: Curso: Fecha:

I. Selección múltiple. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.

1. «Para poder proveer de bienes y servicios, un Estado —y el gobierno que lo dirija— requiere gastar recursos 

económicos. No solo eso, para que el Estado mismo funcione y pueda cumplir con todos sus roles económicos —así 

como con sus otras funciones—, necesita gasta dinero con el cual adquirir insumos y pagar sueldos». ¿A qué concepto 

es posible relacionar esa información?

A. A la inflación.

B. Al gasto fiscal.

C. A los impuestos indirectos.

D. Al rol proveedor del Estado.

2. «Los Consejos de la Sociedad Civil son mecanismos de participación ciudadana de carácter consultivo y democrático, 

que buscan profundizar y fortalecer la relación entre la sociedad civil organizada y los órganos del Estado, y participar 

en los procesos de consulta asociados a la toma de decisiones y seguimiento de las políticas públicas». ¿Quiénes 

componen estos Consejos de la Sociedad Civil?

I. La ciudadanía en su conjunto.

II. Representantes gubernamentales.

III. Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

A. Solo I.

B. Solo III.

C. I y III.

D. II y III.

II. Preguntas de desarrollo.

3. Lee la siguiente noticia respecto a la «Ley Uber» y luego contesta las preguntas.

En 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto con el fin de regularizar las 
aplicaciones de transporte privado, como Uber y Cabify, mientras en las calles aumentaba la tensión del gremio de taxistas, 
opositores a su funcionamiento. Tras casi nulos avances en su tramitación, la administración del Presidente Sebastián Piñera 
envió una indicación sustitutiva en junio del año pasado, el cual hoy logró sortear su primera valla al ser aprobado por la 
Cámara de Diputados.

[…] «Lo que más hemos dicho es que nuestro objetivo es proteger el interés y la seguridad de las personas, de los viajeros, 
por supuesto que hay conflictos de interés y nosotros fuimos objeto de todos esos reclamos, tanto por los gremios de taxis 
como por las empresas que también hicieron su esfuerzo para que algunas de las cláusulas no quedaran en el proyecto. 
Creemos que nuestra responsabilidad es defender el interés general», puntualizó [Gloria Hutt, ministra de transportes].

La ministra explicó que tal como está la iniciativa, se establece que las empresas ahora deberán someterse a «toda la 
jurisdicción tributaria, legal y toda la normativa que tiene que cumplir cualquier empresa chilena, pagando sus impuestos 
en Chile y contratando la gente».

Añadió también que los conductores tendrán que tener licencia profesional para trabajar en este rubro. «Se exige también 
que los vehículos sean al menos similares a las características que tienen los taxis, se exigen seguros para los vehículos y 
para los pasajeros, que ahora no tenemos certezas de que existan (como funcionan actualmente)», explicó.

Evaluación final de la unidad (alternativa)Instrumentos de evaluación
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I. Preguntas de selección múltiple:

1. Clave C.

2. Clave D.

II. Preguntas de desarrollo:

3. a.  Según el texto, la firma del tratado ampliará los 

instrumentos vigentes en inversión y perfeccionará 

normas. También se destaca que los proveedores 

chilenos podrán acceder al mercado de compras 

públicas de Brasil en iguales condiciones que los 

locales, mientras que los brasileños tendrán la misma 

posibilidad en el mercado chileno.

 b.  Según lo que se apunta en la noticia, los principales 

posibles beneficiados serán los exportadores, sobre 

todo los de las pymes. No obstante, tal y como ha sido 

la tónica, se entiende que seguirá viéndose beneficiado 

el sector primario en esta relación económica-

diplomática. Lo anterior pone seriamente en duda si 

es que todos los chilenos obtendrán algún tipo de 

beneficio de este acuerdo, sobre todo si consideramos 

a los sectores socioeconómicos de menos recursos.

 c.  Podrían considerar como ventajas que los 

exportadores de materias primas y manufacturas 

podrían eventualmente aumentar sus ventas, y que 

las relaciones diplomáticas entre Chile y Brasil se 

fortalecerán. Por otro lado, podrían señalar como 

desventaja que pueden llegar nuevos productos 

brasileños, lo cual si bien puede ser positivo al poder 

optar a una más diversa oferta de bienes en el mercado, 

ello podría llevar a que no se prefieran productos 

nacionales, perjudicando a las pequeñas empresas.

4. a.  Busca revertir el desinterés o baja participación 

en la actividad física y el deporte, por medio de la 

difusión de recomendaciones para estimular acciones 

voluntarias de práctica para ser incorporadas como 

parte de la vida diaria.

 b.  Si es que no lo creen suficiente, podrían plantear otras 

soluciones, tales como: no solo difundir estos hábitos 

y prácticas en ferias desarrolladas en colegios, sino 

también en centros de juntas de vecinos, recintos 

municipales, entre otros.

 c.  Corresponde a una política pública para reforzar la 

equidad, ya que está enfocada en niños vulnerables 

en los que se espera poder tener incidencia para así 

mejorar su calidad de vida, por medio del desarrollo de 

hábitos y prácticas saludables.

Solucionarios de los instrumentos de evaluación Evaluación diagnóstica
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Solucionario de los instrumentos de evaluación

Evaluación formativa 1

1. a. La obsolescencia laboral es una tendencia existente en el 

mundo del trabajo actual, en la que trabajadores de mayor edad 

no logran insertarse adecuadamente en el mercado del trabajo, 

debido a que no cuentan con la capacitación o preparación 

profesional que les permita adecuarse a los vertiginosos cambios 

tecnológicos, lo cual provoca que pierdan sus empleos y/o que 

no puedan conseguir otros.

b. Con ello, la autora expresa que cree que la obsolescencia 

laboral ocurre porque las personas están seguras de que eso 

pasará, más que porque las condiciones lleven necesariamente 

a eso. Por lo tanto, para ella, este problema sería posible de 

solucionarse con un cambio en las creencias que afectan las 

decisiones y expectativas de la gente.

c. La autora plantea que la solución frente a la obsolescencia 

laboral está en cada trabajador mayor de edad, quienes no deben 

sentirse intimidados por la fuerza laboral más joven, por lo que 

deben tener buena disposición a seguir aprendiendo, ya que el 

conocimiento, gracias a internet, está al acceso de todos.

d. Las respuestas de los estudiantes podrían ser varias, pero 

en el caso de que crean que esta es la mejor solución, podrían 

argumentar ello de las siguientes formas: en plataformas como 

YouTube es posible aprender lo que sea; todo depende de un 

cambio de mentalidad y de las ganas de seguir estando insertos 

en el mercado laboral, entre otras. Para quienes no estén de 

acuerdo con esta solución, podrían señalar lo siguiente: no es la 

mejor solución, ya que hace que responsabilidad de combatir 

este fenómeno recaiga únicamente en el trabajador, sin exigir que 

el Gobierno tome parte en la solución al problema; esta solución 

asume que todos los trabajadores mayores traen una base de 

conocimiento tecnológico, pese a que hay adultos mayores que 

no cuentan con ningún tipo de cercanía a las nuevas tecnologías, 

entre otras. Por ello, podrían proponer las siguientes soluciones: 

que desde el Estado se empuje un programa de capacitación 

y actualización para los trabajadores más mayores, para que 

así no sean vistos como fuerza laboral «reemplazable»; que se 

creen fuentes de empleo en las que los adultos mayores puedan 

desenvolverse sin la necesidad de contar con un manejo de las 

nuevas tecnologías; que se reformule el plan de pensiones, para 

que así los adultos mayores puedan decidir dejar de trabajar y 

jubilar en condiciones dignas, ya que muchos siguen trabajando 

por necesidad y no necesariamente por sus disposición a seguir 

dentro del mundo laboral, entre otras.
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Solucionario de los instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 1

1. a. Ocurre cuando el Estado realiza gastos que superan sus 

ingresos en un período determinado, lo cual lleva a que se 

reduzca el presupuesto fiscal del siguiente período, afectando así 

el desarrollo de políticas públicas.

b. Se deja entrever la dependencia económica excesiva a 

las exportaciones, lo cual lleva a que nuestra economía sea 

altamente vulnerable frente a modificaciones o crisis económicas 

internacionales.

c. Podrían señalar que al haber déficit fiscal, ello podría repercutir 

en que se destine un menor presupuesto para desarrollar 

políticas públicas el año siguiente, lo cual podría traer las 

siguientes consecuencias: reducción de beca estudiantiles, ya 

que el Mineduc no tendría los mismos recursos que año anterior; 

estancamiento en la construcción de un hospital cerca del barrio 

donde viven; aumento en los impuestos, disminuyendo el sueldo 

líquido de quienes trabajan en la casa, y, por lo tanto, reducción 

del poder adquisitivo en el mercado, entre otros.

d. Podrían crear las siguientes propuestas: buscar la firma de 

nuevos acuerdos comerciales que permitan exportar en mayor 

cantidad otros productos, para así generar las ganancias que no 

está dando el cobre; reorientar la actividad económica nacional 

potenciando el sector terciario (actividades como el turismo, por 

ejemplo), para así no depender en exceso de la venta de materias 

primas; crear un plan que permita una mayor exportación de 

manufacturas, entre otros.



Evaluación formativa 2

1. a. El problema expuesto es la alta tasa de obesidad presente 

en la población adulta. El ministro plantea tres políticas públicas 

para atacarlo: a) fortalecer el programa Elige Vivir Sano, logrando 

generar hábitos de comer frutas y verduras, así como de hacer 

ejercicio; b) profundizar el etiquetado frontal, indicando aún más 

advertencias en aquellos productos que no sean saludables, y c) 

aumentar el postnatal en seis meses para todas las chilenas, ya 

que la lactancia exitosa durante ese período de tiempo disminuye 

la incidencia de obesidad.

b. Aquí podrían tener respuestas diferentes, sobre todo 

dependiendo de sus propias experiencias o las de sus familias. 

Por ejemplo, podrían señalar que creen que es más eficiente 

la medida que apunta a profundizar el etiquetado frontal de 

productos, ya que han visto que en sus casas ya casi no compran 

productos que presenten etiquetas.

c. Aquí tendrían tener respuestas diferentes, pero lo que se espera 

es que logren aplicar los contenidos trabajados en el tema de la 

participación ciudadana en la gestión pública. Por ejemplo, un 

estudiante podría señalar que cree que sería apropiado generar 

una consulta ciudadana, ya que ello les otorgaría una mayor 

potencia e impacto a las políticas públicas propuestas, debido a 

que contarían con el apoyo de la población.
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1. a. Área educacional. Ministerio de Educación.

b. Su objetivo era lograr el desarrollo de una formación integral, 

en la que las nuevas horas que los estudiantes debían pasar en 

su colegio tuvieran la oportunidad de desarrollar actividades 

complementarias, tal y como talleres deportivos y artísticos, y que 

las clases pudieran presentar un trabajo pedagógico distinto e 

innovador.

c. Los resultados no fueron los deseados, por varias razones. Una 

de ellas, es que se empezó a implementar el Simce, lo cual llevó a 

que esa extensión horaria fuera usada por muchos colegios para 

preparar a sus estudiantes de cara a esa medición estandarizada. 

Dicho de otra forma, se terminó dándole más horas a las 

asignaturas de Matemática y de Lenguaje y Comunicación. 

Junto con esto, tampoco fue posible modificar lo que ocurría 

dentro del aulas, ya que esta reforma no vino acompañada de 

un aumento de horas no lectivas a los profesores, por lo que no 

tenían posibilidad de preparar un trabajo pedagógico distinto e 

innovador.

d. Podrían considerar como una oportunidad la posibilidad 

de que los apoderados puedan destinar más horas al trabajo, 

aumentando así los ingresos familiares, mientras que como logro 

se mejoró la infraestructura de los colegios, entre otras.
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Evaluación final de unidad (alternativa)

I. Preguntas de selección múltiple:

1. Clave B.

2. Clave D.

II. Preguntas de desarrollo:

3. a. El gremio de taxistas demostró su descontento frente a 

que los nuevos servicios de traslado de pasajeros no estaban 

regularizados, por lo que no tenían que incurrir en los mismos 

gastos que ellos: pago de patente especial, licencia de conducir 

distinta, pago de seguros, entre otros.

b. Es probable que genere que las nuevas aplicaciones de servicio 

de traslado ya no sean más económicas en relación al taxi, ya que 

ahora tendrán que incurrir en nuevos gastos, sería esperable que 

recuperen esa «pérdida» aumentan los precios de las carreras. Por 

lo tanto, solo considerando el precio del servicio, la población 

podría únicamente a optar a servicios similares.

c. Apunta a fortalecer la equidad, ya que busca equiparar las 

condiciones de los trabajadores que se desenvuelven en el rubro 

del transporte de pasajeros.

4. a. El Banco Central se encarga de emitir monedas y billetes, 

ya que se preocupa de que haya suficiente dinero para hacer los 

pagos necesarios en la economía, pero también cuida que los 

precios no suban o bajen demasiado. Por lo tanto, se encarga de 

que haya suficiente dinero circulando asegurando la estabilidad 

de precios.

b. La inflación es un fenómeno económico en que se presenta 

un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y 

servicios de un país, lo cual lleva a que se desvalorice la moneda. 

La impresión de dinero de forma desmedida puede generar una 

distorsión en el valor de los bienes y servicios en el mercado, lo 

cual ocasiona que suban sus precios.
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III. Juego de roles:

5. Pauta de evaluación para revisar la creación de cada una de las políticas públicas:

Indicadores
Nivel de logro 

alto

Nivel de logro 

medio

Nivel de logro 

bajo
No logrado

La política pública apunta específicamente al 

desarrollo, equidad o sustentabilidad.

La política pública tiene un nombre original.

El proyecto de ley destaca con claridad el 

problema que busca solucionar la iniciativa.

El proyecto de ley explica detalladamente las 

características de la política pública propuesta.

El proyecto de ley indica el posible impacto 

que generará en la población la política 

pública propuesta.
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