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#CHILEDESPERTÓ  

 

#Chiledespertó es una propuesta de cinco secuencias didácticas para trabajar en las aulas distintas 
cuestiones del estallido social de octubre de 2019. Está diseñada para las aulas de ciencias sociales 
en sus distintas asignaturas y se prevé que pueda ser utilizada desde 5 básico a cuarto medio.  

A pesar de esto, es posible que, según el contexto y el nivel del grupo, sea necesario realizar algunas 
adaptaciones de lenguaje o suprimir algunas preguntas. 

Cada secuencia se compone de una serie de actividades pensadas como cápsulas interdependientes. 
Esto significa que las posibilidades didácticas son amplias y cada profesor puede escoger hacer 
todas las secuencias, algunas secuencias que considere pertinentes o sólo algunas actividades 
concretas que le parezcan interesantes. 

La secuencia se enmarca en el currículum de ciencias sociales y desarrolla principalmente 
cuestiones asociadas a las habilidades, así como también algunas temáticas propias de la Historia, 
la geografía y la ciudadanía. 

Es importante destacar que las secuencias no explican lo que sucedió, ni promueven una 
interpretación y comprensión unidireccional, sino que promueven el desarrollo de un pensamiento 
científico y crítico que permite la generación de una opinión fundamentada sobre el proceso en base 
a evidencias. Así, cada secuencia se articula a partir de problemas a los cuales se da respuesta con 
el análisis de fuentes de información de diverso tipo: gráficas, textuales, iconográficas, etc., y se 
estructuran a partir de la extracción de información, análisis, conclusiones y proyecciones hacia la 
ciudadanía.  

Todas las actividades están pensadas para trabajar colaborativamente en grupo y están pautadas 
paso a paso, aunque cada profesor puede escoger la modalidad de trabajo (parejas, individual o 
grupos más grandes o pequeños). 

Las secuencias son de corta duración, pensadas para trabajarse en 3 o 4 horas pedagógicas, aunque 
la duración podría variar según el contexto de aula y si se amplían o no los contenidos. Además, se 
ofrecen actividades de evaluación calificada final con sus correlativas escalas de valoración. 

La propuesta ofrecida se puede desarrollar imprimiendo los materiales, trabajando en línea con el 
teléfono celular o computadores desde una página web creada especialmente para la secuencia, 
enviando al estudiantado los materiales previamente y trabajándolos desde el teléfono celular sin 
conexión; o, si el trabajo es dirigido por el profesor, se pueden proyectar las fuentes de información 
a todo el grupo clase e ir paso a paso. 

  



 

Las secuencias propuestas son las siguientes: 

Conociendo el estallido social es la primera secuencia que enmarca las siguientes. Aborda 
las razones de las demandas ciudadanas en términos generales, así como el concepto de 
Historia.  

Los Derechos Humanos en #Chiledespertó es la segunda secuencia propuesta que 
conceptualiza los Derechos Humanos y permite indagar en los desafíos que presentan los 
derechos humanos en la actualidad. 

Hasta que la dignidad se haga costumbre. Es la tercera secuencia que indaga en el 
concepto de desigualdad como principal razón del estallido social. Utiliza una adaptación de 
la metodología puzle de Aronson para realizar un trabajo de investigación sobre la 
desigualdad. 

#Chiledespertó por el medioambiente es la cuarta secuencia que explora la situación 
medioambiental en Chile. Profundiza en el caso del agua y los glaciares a la vez que relaciona 
el medioambiente, la economía y el sistema parlamentario. 

A continuación, presentamos una mirada general de la correspondencia curricular de las 
secuencias. En el anexo de cada secuencia se ofrece el detalle de la correspondencia curricular. 

 5.º básico a 2.º medio 

Secuencia 
Habilidades Objetivos de aprendizaje 

PTE ATF PC C H G FC 
Conociendo el estallido 
social  

   

 

 

 
Los Derechos 
Humanos en 
#Chiledespertó 

 
 
 
 

      

Hasta que la dignidad 
se haga costumbre 

 
 
 

     

 
#Chiledespertó por el 
medioambiente 

 
 
 

   

 

  

 PTE: Pensamiento temporal y espacial  
ATF: Análisis y trabajo con fuentes 
PC: Pensamiento crítico 
C: Comunicación 

H: Historia 
G: Geografía 
FC: Formación ciudadana 

Cursos 5.º básico 6.º básico 7.º básico 8.º básico 1.º medio 2.º medio 

 

  



 

3.º y 4.º medio 

 

HABILIDADES Ciencias para la ciudadanía 
Formación 
ciudadana 

Historia, geografía y 
ciencias sociales 

Secuencia AID CDES E P C I PC C I PC 
Conociendo el 
estallido social 

          

Los Derechos 
Humanos en 
#Chiledespertó 

          

Hasta que la 
dignidad se haga 
costumbre 

          

#Chiledespertó por 
el medioambiente 

          

 AID: Analizar e interpretar datos 
CEDS: Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 
E: Evaluar 
P: Planificar y conducir una 
investigación 

C: Comunicación 
I: investigación 
PC: Pensamiento crítico 

 

 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Ciencias para la 

ciudadanía 
Formación 
ciudadana 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Secuencia 
Chile y la región 
latinoamericana 

Mundo global 

Conociendo el 
estallido social 

    

Los Derechos 
Humanos en 
#Chiledespertó 

    

Hasta que la 
dignidad se haga 
costumbre 

    

#Chiledespertó por 
el medioambiente 

    

 

  



CONOCIENDO EL 
ESTALLIDO SOCIAL

#Chiledespertó
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CONOCIENDO  EL  ESTALLIDO  SOCIAL 
GUÍA DEL PROFESORADO  
 

Las actividades que proponemos a continuación están diseñadas para trabajarse en segundo ciclo 
de la enseñanza básica y en la enseñanza media en la asignatura de Historia o incluso en Consejo de 
Curso, pero también las puedes adaptar para cursos inferiores de educación básica. 

La secuencia, aborda dos temas. Por una parte, qué es la historia y cómo trabaja y, por otra, el 
estallido social de octubre de 2019 y puede ser usada como unidad 0. 

CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA  

La actividad es flexible y cada profesor puede escoger si hace la secuencia completa, sólo la 
parte que le interesa o sólo aprovechar las fuentes para ampliar el contenido como considere 
pertinente. Por tanto, las recomendaciones que presentamos son para los casos que quieras 
trabajar la propuesta completa.  

TEMPORIZACIÓN  

Esta propuesta, tal como aparece aquí está pensada para desarrollarse en dos o tres sesiones, 
aunque dependiendo de tu forma de trabajo, puede ser un poco más larga. 

METODOLOGÍA  

Proponemos que el trabajo se haga en grupo de 4 o 5 estudiantes, pero también pueden ser 
grupos más pequeños o, incluso trabajar individualmente, según creas necesario. 

Para ello, te ofrecemos un compilado de fuentes y documentos de trabajo que puedes 
encontrar en el anexo de esta secuencia o descargar de la página web. 

Te recomendamos que cada grupo trabaje con un dossier de fuentes. Pueden ser impresas o 
puedes darle acceso a una página web que compila los documentos (enlace). 

Es posible que tengas que explicar algún concepto o que tus estudiantes accedan a ellos a 
través de un diccionario o en www.rae.es  

Los mismos enlaces recomendados te puede servir para profundizar si quieres trabajar otras 
cosas. 

ANTES DE COMENZAR  

Te recomendamos que introduzcas el tema con un video o una noticia. 

Aquí te proponemos éste, publicado por Euronews que recoge algunos rasgos del proceso. Si 
usas este video, es recomendable que les expliques que fue publicado el 19 de noviembre de 
2019. Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=odY_fPvlW9I   

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/1-conociendo-el-estallido-social
https://pcriticoycssoc.wixsite.com/estallidosocial
http://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=odY_fPvlW9I


 

También puedes comenzar preguntándoles qué saben del estallido social y cuál es su 
posición al respecto.  

PARA DESARROLLAR LA SECUENCIA  

Te recomendamos que inicies la secuencia leyendo en voz alta el encabezado de la actividad 
y les expliques el funcionamiento que has decidido (trabajo individual, en grupo, etc.), el 
tiempo que tienen para trabajar u otro aspecto que consideres necesario.  

Si estás en un grupo de educación básica o tu grupo necesita mejorar su autonomía, es 
posible que lo más adecuado sea que guíes la actividad, planteando pregunta por pregunta 
hasta que se habitúen a esta forma de trabajo. 

CORRESPONDENCIA CON EL CURRÍCULUM  

En la tabla siguiente te presentamos una relación de contenidos y objetivos de aprendizaje que se 
trabajan en la propuesta en cada curso de la educación básica y media. El detalle de los objetivos 
trabajados se encuentran en la documentación anexa y también puedes descargarla de la página 
web.  

 5 básico 6 básico 7 básico 8 básico 1 medio 2 medio 

Habilidades  

Pensamiento 
temporal y 
espacial 

      

Análisis y 
trabajo con 
fuentes 

      

Pensamiento 
crítico 

      

Comunicación       

Ejes 

Historia       

Geografía       

Formación 
ciudadana 

      

3.º y 4.º Medio 

 Asignaturas Ciencias para la ciudadanía Educación ciudadana Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Habilidades Analizar e interpretar datos Comunicación Comunicación 

Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 

investigación investigación 

Evaluar Pensamiento crítico Pensamiento crítico 

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/correspondencia-curricular
https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/correspondencia-curricular


 

planificar y conducir una 
investigación 

    

Objetivos de 
aprendizaje 

Conocimiento y 
comprensión 

  Chile y la región 
latinoamericana 

    Mundo Global 

 
EVALUACIÓN  

La evaluación de esta actividad es formativa, pero podrías evaluar la actividad de síntesis (la última 
que presentamos) utilizando la siguiente escala de valoración. Los niveles de logro propuestos son: 
Excelente (4), Bueno (3), Suficiente (2), insuficiente (1) y No logrado o no observado (0). 

También tienes disponible una plantilla Excel con esta escala, que hace la suma de los puntos 
automáticamente y tiene los niveles de logro y puntajes para seleccionar en un desplegable. Puedes 
acceder a la plantilla en el enlace. 

 
Nombres: 
 
 
 
Indicador Nivel de logro 

Reconoce las características del estallido social como parte del 
quehacer humano, objeto central de la ciencia histórica.  

  

Fundamenta, a partir del quehacer del historiador que el estallido social 
podría ser objeto de un estudio histórico debido a que los historiadores 
nos explican la evolución de las sociedades 

  

Propone al menos tres temáticas relevantes del estallido social 
(Educación, Salud, pensiones, género, Constitución, entre otros) como 
objeto de análisis social 

  

Fundamenta en base a las fuentes trabajas porqué esos aspectos 
deberían ser obeto de estudio social 

  

Explica la permanencia de demandas sobre el estallido social entre su 
inicio y dos meses luego del estallido y fundamenta a partir de las 
fuentes trabajadas dicha afirmación 

  

Presenta una buena redacción, ortografía y claridad de ideas. El relato 
es coherente internamente 

  

Observaciones o aspectos no contemplados en la pauta 
  
 
  

https://2c8984f3-2df5-4425-9465-1d84a694e48e.filesusr.com/ugd/33fc0b_577e4a3778c44d3da135a78e8b3be3ec.xltx?dn=1.Conociendo_el_estallido_social_plantil


 

 

 
SOLUCIONARIO  
 

Pregunta Respuesta 

1 Es reflexión personal, no hay preguntas correctas e incorrectas 

2b Palabras asociadas a la Historia: 

Bloch: ciencia, tiempo, hombres 

Hobsbawm: cambio, transformaciones, sociedades humanas 

Fontana: Conocimiento, evolución, sociedades humanas 

Grez: Disciplina, pasado, futuro, recuerdos, nuestro, presente 

 

Relación entre pasado y presente: no es evidente en los historiadores, pero se deduce del concepto 
de evolución y cambio. Tal vez, Grez es el único que lo liga cuando dice que la reconstrucción de 
hechos históricos, se deben relacionar con las problemáticas del presente 

3a La idea de cambio y sociedades 

3b Debería haber cambiado la idea de historia hacia el estudio de los cambios en la sociedad 

3c Si se entiende la historia como la disciplina o ciencia que estudia los cambios de las sociedades, 
entonces sí, porque estamos ante un cambio de nuestra sociedad 

4 
Fuente 

N.º 
Fecha 

Marca con una X según corresponda. La fuente sirve para: 

Conocer las 
razones  

Conocer las demandas  Saber otras cosas  

1 25. 10 X   

2 25. 10   X 

3 25. 10  X  

4 25. 10 X  X 

5 25. 10 X   

6 02.11  X  

7 02.11 X  X 

8 27.12 X  X 

9 25. 10   X 

10 25. 10   X 

11 25. 10 X   
 

5 Se consigue completando la tabla 

6. Fuentes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 8, 7, 6 y 7 



 

7a  Sí, son apropiadas 

7b Dos meses, desde el 25 de octubre hasta el 27 de diciembre 

7c A través de las fuentes podemos conocer las razones del estallido social, también podemos conocer 
algunas demandas y otras cosas sobre el estallido social, por ejemplo, otros temas, cuántas 
personas han participado, qué tipo de gente, la corrupción, etc. 

8. Fuentes: 1, 4, 5, 7, 8, 11 

9. 
 

Fuente N.º Fecha Tema, ¿de qué habla la fuente? 

1 25 de octubre Salud 

4 25 de octubre Género 

5 25 de octubre Educación, deuda histórica 

7 02 de noviembre Educación 

8 27 de diciembre Economía, sistema 

11 25 de octubre Corrupción 

10. La gente se moviliza por temas que nos afectan a todos, como salud, economía o corrupción de los 
políticos. Son temas importantes en un país que quiere desarrollarse y que sea más justo 

11b Justicia, derechos humanos, medio ambiente, vivienda, etc. 

11c En general sí, los temas de salud, educación, corrupción.  

12b Dos meses 

12c Los temas que encabezan las encuestas siguen siendo los mismos, salud, educación y pensiones en 
el mismo orden. Se debe, seguramente a que son temas que no se han resuelto por parte del 
gobierno o los diputados y senadores que son los encargados de hacer las leyes. 

13 El estallido social se debería estudiar porque es un movimiento muy masivo en el que la gente se 
manifiesta por cosas muy importantes. Se dice que Chile despertó y está cambiando.  

14 Para hacer un estudio profundo, se podría ver los temas principales que reclama la gente, como 
salud, educación, constitución etc. Cómo han evolucionado en el tiempo, que es el rasgo principal 
de la Historia. 

15 La gente sigue opinando lo mismo porque, aunque hay muchas personas movilizándose, no se han 
producido cambios.  

  



 

CONOCIENDO EL “ESTALLIDO SOCIAL” 

Desde el mes de octubre de 2019 Chile ha vivido un movimiento social muy profundo. Hemos visto 
manifestaciones masivas en distintos puntos de Chile, como la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia 
en Santiago), en Concepción, Antofagasta y muchas otras ciudades. También hemos visto otro tipo 
de organización ciudadanas como cabildos abiertos, performances o intervenciones artísticas.  Tal 
vez algunos de ustedes lo hayan visto por la televisión, lo hayan escuchado por la radio o hayan 
participado en algunas marchas y cacerolazos. ¿Por qué se manifiesta la gente en Chile? ¿cuáles son 
las razones que han hecho que tantas personas estén dispuestas a alzar su voz? En estas actividades 
vamos a conocer con mayor profundidad este movimiento y lo haremos como historiadores.  

¿Porqué la Historia tendría algo que decir?  

1. Antes de ver si la Historia tiene algo que decir, vamos a reflexionar y responder si crees 

que la Historia tendría algo que decir sobre el estallido social y, lo más importante, por 

qué.  

Puedes hacer una tabla como la siguiente para anotar las conclusiones de los miembros 

del grupo. 

Nombres ¿Tiene algo que decir la Historia sobre el estallido social? ¿Por qué? 
  
  
  
  
  

2.  Veamos si la Historia puede entender el movimiento social chileno actual. Para esto, lee 

con tu grupo las definiciones que han dado algunos historiadores sobre lo que es la 

Historia y qué estudia (fichas “Definiciones de la Historia).  

a. Obsérvalas detenidamente fijándote en lo siguiente:  

b. ¿A qué palabras se asocia la Historia en cada uno de los Historiadores? ¿Qué relación 

existe entre el pasado y el presente? Puedes ayudarte subrayando las palabras calve 

de cada definición.  

A continuación, haz una tabla como la siguiente en tu cuaderno y complétala con tu grupo. 

 Marc Bloch Eric Hobsbawm Josep Fontana Sergio Grez 

Palabras 
asociadas 
a la 
Historia 

 

 

   

Relación 
entre 
pasado y 
presente 

 

 

   

  



 

 

3. Discute con tus compañeros y responde: 

a. ¿Qué similitudes vemos en las definiciones de los historiadores? 

b. Revisemos la primera respuesta que dimos a la siguiente pregunte ¿tiene algo que decir 

la Historia sobre el estallido social? ¿Por qué? Después de haber leído lo que dicen los 

historiadores, ¿sigues de acuerdo con tu respuesta? ¿qué cambiarías? 

c. Considerando todo lo anterior, ¿crees que la Historia tiene algo que decir para entender 

el estallido social de octubre de 2019? Fundamenta tu respuesta. 

  



 

¿Cómo trabajan los historiadores e historiadoras?  

Los historiadores y las historiadoras no se inventa la historia, ni nos narra o cuenta el pasado según 
su opinión. Utilizan “evidencias” producidas en los momentos que investigan, las analizan , 
relacionan y así construyen la Historia. Estas evidencias en la Historia se llaman fuentes primarias 
y sólo se utilizan aquellas que permitan comprender lo que se estudia. 

Vamos a hacerlo nosotros. ¿Por qué lucha la gente en Chile? ¿Qué causas hay para explicar el 
estallido social? 

El primer paso, es verificar si esas fuentes primarias (evidencias) nos sirven para poder explicar o 
comprender lo que se estudia, en este caso, el estallido social. Aquí, podemos ver si nos sirven 
para entender sus casusas, si nos sirven para conocer las demandas o si nos sirven para 
estudiar otras cosas. 

Vamos a hacerlo nosotros (Fuentes primarias 1 a 11)  

4. Verifica si estas evidencias se han producido en el contexto del movimiento social (desde 

el 18 de octubre de 2019 hasta ahora) 

5. Identifica para conocer qué cosa, nos sirve cada una de estas fuentes. 

Te puedes ayudar de la siguiente tabla para poder verificar si la fuente sirve o no para 
entender el estallido social 

Fuente 

N.º 
Fecha 

Marca con una X según corresponda. La fuente sirve para: 

Conocer las razones  Conocer las demandas  Saber otras cosas  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

  



 

El segundo paso es clasificar. Para esto haz las siguientes actividades: 

6. Organizamos las imágenes cronológicamente (desde la fuente que tiene fecha más 

antigua hasta la que tiene fecha más reciente). 

7. Vamos a hacer una breve síntesis de las observaciones de estas fuentes respondiendo a 

las preguntas que presentamos a continuación: 

a. ¿Son apropiadas las fuentes para conocer las razones, demandas u otros aspectos del 

conflicto social? 

b. ¿Qué rango temporal (cuanto tiempo) del estallido social podemos conocer con estas 

fuentes? 

c. ¿Qué aspectos del estallido social podemos concer con estas fuentes (razones, 

demandas u otras cosas)? 

El tercer paso es analizar. Ahora que ya sabemos que estas fuentes nos sirven, vamos a conocer el 
proceso a través de ellas. Para ello, vamos a seleccionar sólo las fuentes que nos permiten 
conocer las razones del estallido. 

8. Haz una lista de las fuentes que nos sirven para conocer las razones del estallido social 

9. En las fuentes seleccionadas en el paso anterior, identifica cuáles son los temas que 

aparecen. Te puedes ayudar de la tabla siguiente: 

 

Fuente 
N.º 

Fecha Tema, ¿de qué habla 
la fuente? 

1 25 de octubre Salud 

   

   

   

   

   

Fuente 
N.º 

Fecha Tema, ¿de qué habla la 
fuente? 

   

   

   

   

   

   

 

 

10. Resume las razones por las cuales la gente se ha movilizado desde el 18 de octubre y 

reflexiona sobre la importancia de estos temas para la sociedad chilena.



 

 

Profundización 

Contrastamos nuestra visión con otras 

El Núcleo Milenio de Desarrollo Social de la Universidad de Chile y el COES han hecho estudios 
que han llamado Termómetro social desde el mes de octubre de 2018.   

11. Vamos a comparar si el Termómetro Social coincide con lo que podemos observa en 

las fuentes.  

a. Observa el gráfico 1 que es parte del estudio Termómetro social. 

b. ¿Hay algún tema que no esté presente en las fuentes y esté medido en el 

termómetro social?  

c. ¿Coinciden los grandes temas medidos por el termómetro social con las 

fuentes estudiadas? Argumenta tu respuesta. 

 

El CEP (Centro de Estudios Públicos) en enero publicó su estudio de opinión pública N.º 84 que 
corresponde al mes de diciembre de 2019 (gráfico 2)  

12. Vamos a ver la evolución de las demandas 

a. Observar el gráfico 2 que es parte del Estudio de Opinión Pública N.º 84. 

b. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el estudio llamado Termómetro Social de la 

pregunta anterior y el estudio N.º 84 del CEP? 

c. Según los resultados de ambos estudios, ¿consideras que han cambiado las 

demandas sociales? ¿A qué crees que se debe esto? 

 

  



 

Síntesis 

Imagina que somos ayudantes de una historiadora que necesita decidir algunas cosas. Puedes 
revisar lo que has trabajado hasta ahora.  

13. Explícale por qué podría estudiar el estallido social desde la Historia.  

14. Explícale en qué aspectos o temas debería centrarse para entender las razones del 

estallido social y fundamenta por qué. 

15. Argumenta qué ha pasado con la opinión de las personas sobre los temas del estallido 

social, ¿han cambiado? Y en qué te basas para hacer esta afirmación. 
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CONOCIENDO	EL	“ESTALLIDO	SOCIAL”	

Desde	el	mes	de	octubre	de	2019	Chile	ha	vivido	un	movimiento	social	muy	profundo.	Hemos	visto	
manifestaciones	masivas	en	distintos	puntos	de	Chile,	como	la	Plaza	de	la	Dignidad	(ex	Plaza	Italia	
en	Santiago),	en	Concepción,	Antofagasta	y	muchas	otras	ciudades.	También	hemos	visto	otro	tipo	
de	organización	ciudadanas	como	cabildos	abiertos,	performances	o	intervenciones	artísticas.		Tal	
vez	algunos	de	ustedes	lo	hayan	visto	por	la	televisión,	 lo	hayan	escuchado	por	la	radio	o	hayan	
participado	en	algunas	marchas	y	cacerolazos.	¿Por	qué	se	manifiesta	la	gente	en	Chile?	¿cuáles	son	
las	razones	que	han	hecho	que	tantas	personas	estén	dispuestas	a	alzar	su	voz?	En	estas	actividades	
vamos	a	conocer	con	mayor	profundidad	este	movimiento	y	lo	haremos	como	historiadores.		

¿Porqué	la	Historia	tendría	algo	que	decir?		

1. Antes	de	ver	si	la	Historia	tiene	algo	que	decir,	vamos	a	reflexionar	y	responder	si	crees	
que	la	Historia	tendría	algo	que	decir	sobre	el	estallido	social	y,	lo	más	importante,	por	
qué.		

Puedes	hacer	una	tabla	como	la	siguiente	para	anotar	las	conclusiones	de	los	miembros	
del	grupo.	

Nombres	 ¿Tiene	algo	que	decir	la	Historia	sobre	el	estallido	social?	¿Por	qué?	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

2. 	Veamos	si	la	Historia	puede	entender	el	movimiento	social	chileno	actual.	Para	esto,	lee	
con	 tu	 grupo	 las	 definiciones	 que	 han	 dado	 algunos	 historiadores	 sobre	 lo	 que	 es	 la	
Historia	y	qué	estudia	(fichas	“Definiciones	de	la	Historia).		

a. Obsérvalas	detenidamente	fijándote	en	lo	siguiente:		

b. ¿A	qué	palabras	se	asocia	la	Historia	en	cada	uno	de	los	Historiadores?	¿Qué	relación	
existe	entre	el	pasado	y	el	presente?	Puedes	ayudarte	subrayando	las	palabras	calve	
de	cada	definición.		

A	continuación,	haz	una	tabla	como	la	siguiente	en	tu	cuaderno	y	complétala	con	tu	grupo.	

	 Marc	Bloch	 Eric	Hobsbawm	 Josep	Fontana	 Sergio	Grez	
Palabras	
asociadas	
a	la	
Historia	

	

	

	 	 	

Relación	
entre	
pasado	y	
presente	

	

	

	 	 	

 	



 

	

3. Discute	con	tus	compañeros	y	responde:	

a. ¿Qué	similitudes	vemos	en	las	definiciones	de	los	historiadores?	

b. Revisemos	la	primera	respuesta	que	dimos	a	la	siguiente	pregunte	¿tiene	algo	que	decir	
la	Historia	sobre	el	estallido	social?	¿Por	qué?	Después	de	haber	leído	lo	que	dicen	los	
historiadores,	¿sigues	de	acuerdo	con	tu	respuesta?	¿qué	cambiarías?	

c. Considerando	todo	lo	anterior,	¿crees	que	la	Historia	tiene	algo	que	decir	para	entender	
el	estallido	social	de	octubre	de	2019?	Fundamenta	tu	respuesta.	

 	



 

¿Cómo	trabajan	los	historiadores	e	historiadoras?		

Los	historiadores	y	las	historiadoras	no	se	inventa	la	historia,	ni	nos	narra	o	cuenta	el	pasado	según	
su	 opinión.	 Utilizan	 “evidencias”	 producidas	 en	 los	 momentos	 que	 investigan,	 las	 analizan,	
relacionan	y	así	construyen	la	Historia.	Estas	evidencias	en	la	Historia	se	llaman	fuentes	primarias	
y	sólo	se	utilizan	aquellas	que	permitan	comprender	lo	que	se	estudia.	

Vamos	a	hacerlo	nosotros.	¿Por	qué	lucha	la	gente	en	Chile?	¿Qué	causas	hay	para	explicar	el	
estallido	social?	

El	primer	paso,	es	verificar	si	esas	fuentes	primarias	(evidencias)	nos	sirven	para	poder	explicar	o	
comprender	lo	que	se	estudia,	en	este	caso,	el	estallido	social.	Aquí,	podemos	ver	si	nos	sirven	
para	entender	 sus	 casusas,	 si	nos	 sirven	para	 conocer	 las	demandas	o	 si	nos	 sirven	para	
estudiar	otras	cosas.	

Vamos	a	hacerlo	nosotros	(Fuentes	primarias	1	a	11)		

4. Verifica	si	estas	evidencias	se	han	producido	en	el	contexto	del	movimiento	social	(desde	
el	18	de	octubre	de	2019	hasta	ahora)	

5. Identifica	para	conocer	qué	cosa,	nos	sirve	cada	una	de	estas	fuentes.	

Te	 puedes	 ayudar	 de	 la	 siguiente	 tabla	 para	 poder	 verificar	 si	 la	 fuente	 sirve	 o	 no	 para	
entender	el	estallido	social	

Fuente 
N.º Fecha 

Marca con una X según corresponda. La fuente sirve para: 
Conocer las razones  Conocer las demandas  Saber otras cosas  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

	

 	



 

El	segundo	paso	es	clasificar.	Para	esto	haz	las	siguientes	actividades:	

6. Organizamos	 las	 imágenes	 cronológicamente	 (desde	 la	 fuente	 que	 tiene	 fecha	 más	
antigua	hasta	la	que	tiene	fecha	más	reciente).	

7. Vamos	a	hacer	una	breve	síntesis	de	las	observaciones	de	estas	fuentes	respondiendo	a	
las	preguntas	que	presentamos	a	continuación:	

a. ¿Son	apropiadas	las	fuentes	para	conocer	las	razones,	demandas	u	otros	aspectos	del	
conflicto	social?	

b. ¿Qué	rango	temporal	(cuanto	tiempo)	del	estallido	social	podemos	conocer	con	estas	
fuentes?	

c. ¿Qué	 aspectos	 del	 estallido	 social	 podemos	 concer	 con	 estas	 fuentes	 (razones,	
demandas	u	otras	cosas)?	

El	tercer	paso	es	analizar.	Ahora	que	ya	sabemos	que	estas	fuentes	nos	sirven,	vamos	a	conocer	el	
proceso	 a	 través	 de	 ellas.	 Para	 ello,	 vamos	 a	 seleccionar	 sólo	 las	 fuentes	 que	 nos	 permiten	
conocer	las	razones	del	estallido.	

8. Haz	una	lista	de	las	fuentes	que	nos	sirven	para	conocer	las	razones	del	estallido	social	

9. En	 las	 fuentes	 seleccionadas	 en	 el	 paso	 anterior,	 identifica	 cuáles	 son	 los	 temas	 que	
aparecen.	Te	puedes	ayudar	de	la	tabla	siguiente:	

 

Fuente	
N.º	

Fecha	 Tema,	 ¿de	 qué	 habla	
la	fuente?	

1	 25	de	octubre	 Salud	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

Fuente	
N.º	

Fecha	 Tema,	¿de	qué	habla	la	
fuente?	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	
 

 

10. Resume	 las	razones	por	 las	cuales	 la	gente	se	ha	movilizado	desde	el	18	de	octubre	y	
reflexiona	sobre	la	importancia	de	estos	temas	para	la	sociedad	chilena.



 

	

Profundización	

Contrastamos	nuestra	visión	con	otras	

El	Núcleo	Milenio	de	Desarrollo	Social	de	la	Universidad	de	Chile	y	el	COES	han	hecho	estudios	
que	han	llamado	Termómetro	social	desde	el	mes	de	octubre	de	2018.			

11. Vamos	a	comparar	si	el	Termómetro	Social	coincide	con	lo	que	podemos	observa	en	
las	fuentes.		

a. Observa	el	gráfico	1	que	es	parte	del	estudio	Termómetro	social.	

b. ¿Hay	 algún	 tema	 que	 no	 esté	 presente	 en	 las	 fuentes	 y	 esté	 medido	 en	 el	
termómetro	social?		

c. ¿Coinciden	 los	 grandes	 temas	 medidos	 por	 el	 termómetro	 social	 con	 las	
fuentes	estudiadas?	Argumenta	tu	respuesta.	

	

El	CEP	(Centro	de	Estudios	Públicos)	en	enero	publicó	su	estudio	de	opinión	pública	N.º	84	que	
corresponde	al	mes	de	diciembre	de	2019	(gráfico	2)		

12. Vamos	a	ver	la	evolución	de	las	demandas	

a. Observar	el	gráfico	2	que	es	parte	del	Estudio	de	Opinión	Pública	N.º	84.	

b. ¿Cuánto	 tiempo	 ha	 pasado	 entre	 el	 estudio	 llamado	 Termómetro	 Social	 de	 la	
pregunta	anterior	y	el	estudio	N.º	84	del	CEP?	

c. Según	 los	 resultados	 de	 ambos	 estudios,	 ¿consideras	 que	 han	 cambiado	 las	
demandas	sociales?	¿A	qué	crees	que	se	debe	esto?	

	

 	



 

Síntesis	

Imagina	que	somos	ayudantes	de	una	historiadora	que	necesita	decidir	algunas	cosas.	Puedes	
revisar	lo	que	has	trabajado	hasta	ahora.		

13. Explícale	por	qué	podría	estudiar	el	estallido	social	desde	la	Historia.		

14. Explícale	en	qué	aspectos	o	temas	debería	centrarse	para	entender	 las	razones	del	
estallido	social	y	fundamenta	por	qué.	

15. Argumenta	qué	ha	pasado	con	la	opinión	de	las	personas	sobre	los	temas	del	estallido	
social,	¿han	cambiado?	Y	en	qué	te	basas	para	hacer	esta	afirmación.	
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Fuente primaria 1 

Cartel en manifestación (25.10.2019)

Extraído de: https://www.radiozero.cl/static/2019/10/WhatsApp-
Image-2019-10-28-at-10.34.35.jpeg

Fuente primaria 2 

Extraído de: https://media.cnnchile.com/sites/2/2019/10/CNN-LIVEU-
FRANCESCO-PROVIDENCIA-19.55.Sub_.01_001-1024x576.jpg

Cartel en manifestación (25.10.2019)

Fuente primaria 3 

Extraído de: https://www.cnnchile.com/pais/carteles-marcha-
estado-de-emergencia_20191026/

Cartel en manifestación (25.10.2019)

Fuente primaria 4 

Extraído de: https://www.cnnchile.com/pais/carteles-marcha-
estado-de-emergencia_20191026/

Cartel en manifestación (25.10.2019)



Fuente primaria 5 

Extraído de: https://www.chvnoticias.cl/trending/marcha-chile-
historica-carteles-estado-de-emergencia_20191026/

Cartel en manifestación (25.10.2019)

Fuente primaria 6 

Publicado el 02 de noviembre de 2019 en 
https://www.t13.cl/noticia/nacional/las-imagenes-ha-dejado-marcha-mas-
grande-todas

Cartel en manifestación

Fuente primaria 7 

Publicado el 02 de noviembre de 2019 en 
https://www.t13.cl/noticia/nacional/las-imagenes-ha-dejado-marcha-mas-
grande-todas

Cartel en manifestación

Fuente primaria 8 

Extraído de: https://lta.reuters.com/articulo/chile-protestas-
idLTAKBN1YV1N6

Cartel en manifestación (27.12.2019)



Fuente primaria 9 

Extraído de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50190029

Vista aérea manifestación en Santiago (25.10.2019)

Fuente primaria 10 

Captura de video extraída de: 
https://m.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2019/10/25/los-
registros-de-la-marcha-mas-grande-de-la-historia-en-regiones/

Vista aérea manifestación en Concepción (25.10.2019)

Fuente primaria 11 

Extraído de: Captura de vídeo extraída de: 
https://twitter.com/jandrea2004/status/1187834259001761795

Cartel en manifestación (25.10.2019)

Para saber más de los 

historiadores
Marc Bloch: te ofrecemos un artículo que se escribió en el periódico El 

Mundo, en España, con motivo de una obra de teatro sobre este historiador 

y sus aportes a la Historia 

https://www.elmundo.es/cataluna/2017/01/04/586d5b0b268e3e99458b45b1.

html

Eric Hobsbawm: puedes leer este artículo que se escribió en el periódico 

español El País con motivo su muerte en 2012 

https://elpais.com/cultura/2012/10/01/actualidad/1349086514_771066.html

Josep Fontana: puedes leer este artículo publicado sobre su legado: 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Josep-Fontana-historia-arma-

futuro_6_808479166.html

Sergio Grez: puedes escuchar esta entrevista: 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI3MjhYMDg5SjI3MjI1MzI5MjUzND

M2NTM5NzI1MjUyNDAyNDI2NTI1MjUwMjY3NzAyMjgzMDM1NzI1MjQwSj

U1NTU1NTU1NTU1Mw==



Marc Bloch: Fue un historiador francés, especialista en Historia 

medieval y uno de los más importantes del siglo XX

“La Historia es la ciencia de los hombres 

en el tiempo” 
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Eric Hobsbawm. Fue in historiador inglés de los más 

importantes del siglo XX.

“La historia puede “mostrarnos las pautas 
y mecanismos del cambio histórico […] 

relativos a las transformaciones sufridas 
por las sociedades humanas” ” 
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Josep Fontana Fue un Historiador Español especialista en la 

historia contemporánea. Fue un fuerte defensor de que la historia 

de los historiadores llegue a todas las personas mediante la 

escuela.

La Historia es el  “conocimiento que nos 
ayude a comprender la evolución de las 

sociedades humanas” 
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Sergio Grez, Es un historiador chileno, especialista en 

historia social. Es un defensor de la Historia y su sentido 

político

“Si se concibe la historia como una disciplina que nos habla 

de un pasado que vive en nosotros, que se proyecta hacia el 

futuro, podemos sostener que hay una relación entre 

pasado, presente y futuro […] De esta manera unimos en 

una misma acción la reconstrucción o recuerdo de hechos 

históricos, pero abiertos hacia las problemáticas del 

presente, haciendo un pequeño aporte a la construcción de 

ciudadanía” 
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Gráfico 1
Principales demandas según termómetro social octubre de 2019

Gráfico extraído de: https://coes.cl/nota-revisa-los-resultados-que-dejo-el-termometro-social-
de-octubre/

Gráfico 2
Gráfico encuesta CEP, publicado en Enero de 2020 con datos de diciembre de 2019

Extraído de: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200116/20200116081636/encuestacep_diciembre2019.pdf
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LOS  DERECHOS  HUMANOS  EN  #CHILEDESPERTÓ 
GUÍA DEL PROFESORADO  
 

TEMA  

Las actividades que proponemos a continuación están diseñadas para trabajarse en segundo ciclo 
de la enseñanza básica y en la enseñanza media en la asignatura de Historia o incluso en Consejo de 
Curso, pero también las puedes adaptar para cursos inferiores de educación básica. 

La secuencia aborda el tema de los Derechos Humanos desde su concepto y origen y luego analiza 
su situación en el marco del estallido social. 

CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA  

La actividad es flexible y cada profesor puede escoger si hace la secuencia completa o sólo la parte 
que le interesa. Por tanto, las recomendaciones que presentamos son para los casos que quieras 
trabajar la propuesta completa.  

TEMPORIZACIÓN  

Esta propuesta, tal como aparece aquí, está pensada para desarrollarse en tres o cuatro sesiones, 
aunque dependiendo de tu forma de trabajo, puede ser un poco más larga.  

 

METODOLOGÍA  

Proponemos que el trabajo se haga en grupo de 4 o 5 estudiantes, pero también pueden ser grupos 
más pequeños o incluso trabajar individualmente, según creas necesario. 

Para ello, te ofrecemos un compilado de fuentes y documentos de trabajo que puedes encontrar en 
el documento anexo o en la página web de la secuencia. 

Te recomendamos que cada grupo trabaje con un dossier de fuentes. Pueden ser impresas o puedes 
darle acceso a una página web que compila los documentos (enlace). 

Es posible que tengas que explicar algún concepto o que tus estudiantes accedan a ellos a través de 
un diccionario físico o digital como el de www.rae.es  

Los mismos enlaces recomendados te puede servir para profundizar en los temas si quieres trabajar 
otras cosas o ampliar la información. 

  

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/2-derechos-humanos
http://pcriticoycssoc.wixsite.com/ddhh
http://www.rae.es/


ANTES DE COMENZAR  

Te recomendamos que esta secuencia la realices después de haber trabajado el tema del estallido 
social con el material “Conociendo el Estallido Social” o, al menos habiendo desarrollado 
brevemente lo que está sucediendo en Chile hoy. 

En concreto, para introducir esta secuencia, te aconsejamos que lo hagas con un video o una noticia. 
Aquí te recomendamos un video publicado por las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
que pone de relevancia la universalidad de estos derechos. Enlace video: 
https://youtu.be/iu11A3nO0JY    

También puedes comenzar preguntándoles qué saben del estallido social, los derechos humanos y 
cuál es su posición al respecto.  

PARA DESARROLLAR LA SECUENCIA  

Te recomendamos que inicies la secuencia leyendo en voz alta el encabezado de la actividad y les 
expliques el funcionamiento que has decidido (trabajo individual, en grupo, etc.), el tiempo que 
tienen para trabajar u otro aspecto que consideres relevante.  

Si estás en un grupo de educación básica o tu grupo necesita mejorar su autonomía, es posible que 
lo más adecuado sea que guíes la actividad, planteando pregunta por pregunta hasta que se habitúen 
a esta forma de trabajo. Si ya has hecho la secuencia “Conociendo el estallido social” es posible que 
les sea más fácil seguir los pasos para hacer esta secuencia. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CURRÍCULUM  

En la tabla siguiente te presentamos una relación de contenidos y objetivos de aprendizaje que se 
trabajan en la propuesta en cada curso de la educación básica y media. Para hacer tu planificación e 
integrar los elementos del currículum, puedes copiarlos del anexo o descargarlos de la página web. 

Educación básica y 1.º y 2.º Medio 

 5 básico 6 básico 7 básico 8 básico 1 medio 2 medio 

Habilidades  

Pensamiento 
temporal y 
espacial 

      

Análisis y 
trabajo con 
fuentes 

      

Pensamiento 
crítico 

      

Comunicación       

Ejes 
Historia       

Geografía       

https://youtu.be/iu11A3nO0JY
https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/correspondencia-curricular


Formación 
ciudadana 

      

3.º y 4.º Medio 

 Asignaturas Ciencias para la ciudadanía Educación ciudadana Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Habilidades Analizar e interpretar datos Comunicación Comunicación 

Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 

investigación investigación 

Evaluar Pensamiento crítico Pensamiento crítico 

planificar y conducir una 
investigación 

    

Objetivos de 
aprendizaje 

   Conocimiento y 
comprensión 

Chile y la región 
latinoamericana 

  Mundo Global 

 
 
EVALUACIÓN  

La evaluación de esta actividad es formativa, pero podrías evaluar la actividad de síntesis (la última 
que presentamos) utilizando la siguiente escala de valoración. Los niveles de logro propuestos son: 
Excelente (4), Bueno (3), Suficiente (2), insuficiente (1) y No logrado o no observado (0). 

También tienes disponible una plantilla Excel con esta escala, que hace la suma automáticamente, 
tiene los niveles de logro y puntajes para seleccionar en un desplegable. Puedes acceder a la plantilla 
en el enlace 

 
Nombres: 
 
 
Indicador Nivel de logro 

Los hashtags y tuits reflejan denotan las violaciones a los derechos 
humanos que se viven en Chile en el contexto del estallido social  

  

Los hashtags y tuits denotan las contradicciones entre el discurso 
oficial y la acción del Estado hacia la población 

  

Los hashtags y los tuits ofrecen una propuesta crítica hacia la 
situación de los derechos humanos en el Chile del estallido social   

  

Los hashtags y los tuits son sintéticos y creativos    

https://2c8984f3-2df5-4425-9465-1d84a694e48e.filesusr.com/ugd/33fc0b_147c0f0f114d41868b890cc76053227f.xltx?dn=2._Derechos_Humanos_plantilla_evaluaci%C3%B3n


Los hashtags y los tuits presentan una buena redacción, sintaxis y 
ortografía 

  

Observaciones o aspectos no contemplados en la pauta 
  
 
 
  

SOLUCIONARIO  
Pregunta Respuesta 

1.  
No hay respuesta correcta, puesto que es la opinión de cada uno de los miembros del 
grupo 

2.  

Media: intrínseca = inherente; Inalienable=irrenunciable; barbarie ultrajante= horrores 
o atrocidades despreciables; Aspiración más elevada=deseo profundo; 
advenimiento=llegada 
Básica: Irrenunciable=que no se puede renunciar; menosprecio=desprecio 
 

3.   

4.  
Se refiere que son propios de los seres humanos y que no hay forma de quitárselos a las 
personas 

5.  
Las razones que da el texto para la creación de los derechos humanos ha sido el 
desconocimiento o la ausencia de consideración de estos derechos lo que ha llevado a la 
generación de actos atroces contra la humanidad (u otros seres humanos. 

6.  
Todos los países Miembros de las naciones unidas crearon conjuntamente los derechos 
humanos. 

7.   
8.  Surgen luego de la guerra mundial, en el año 1948 

9.  
Antes de la declaración se produjo la primera guerra mundial, la guerra civil española y 
la segunda guerra mundial con el Holocausto. Después, el golpe de Estado en Chile y la 
Dictadura Militar 

10.  

Fuente 
primaria 

Año o periodo 
del que habla 

Hecho histórico al que 
se relaciona 

Lugar Situación que describe 
la fuente 

1 1931 Primera guerra mundial Europa Muerte  
2 1936-39 Guerra civil española Europa Describe el estar preso en 

un campo de 
concentración. 

3 1939-45 Segunda guerra mundial Europa Describe la situación en 
un campo de 
concentración 

4 1939-45 Segunda guerra mundial Europa Describe la situación en 
un campo de 
concentración 

5 1974 Dictadura Militar Chile Describe la situación en 
un campo de 
concentración 

 

11.  

a. Similitudes: describen situaciones de muerte en conflicto; las fuentes 2 a 5 
describen estar en un campo de concentración; todos se producen en el siglo XX. 
Diferencias: se produjeron en contextos diferentes, se relatan situaciones de 
hombres y mujeres; unos sucedieron en Chile otros en Europa. 

b. Se desprende que en el contexto de campo de concentración el bienestar es 
como mínimo limitado y se amenaza la vida. Se desprende que no es 



determinante el género, puesto que hombres y mujeres vivieron estas 
situaciones por igual. 

12.  

Conflicto 
(Contexto) 

Grupos enfrentados 
Fuente 

primaria 
¿A qué bando pertenece el relato 

o lo expresado en la fuente? 

Primera Guerra 
Mundial 

Triple alianza 
(Alemania, Austro-
Hungría, Italia) 
Triple entente (Francia, 
Gran Bretaña, Rusia) 

1 Triple entente 

Guerra civil 
española 

Nacionales (derecha) 
Republicanos 
(izquierda) 

2 Republicanos (Izquierda) 

Segunda Guerra 
Mundial 
(Holocausto) 

Eje (Alemania, Japón e 
Italia) 
Aliados (Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, 
Rusia, China). 
*En el Holocausto, 
Alemania buscaba 
erradicar a los pueblos 
que no eran Arios 
(alemanes puros), como 
los judíos, entre otros 
colectivos 

3 Judíos 

Segunda Guerra 
Mundial 
(holocausto) 

Eje (Alemania, Japón e 
Italia) 
Aliados (Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, 
Rusia, China). 
*En el Holocausto, 
Alemania buscaba 
erradicar a los pueblos 
que no eran Arios 
(alemanes puros), como 
los judíos, entre otros 
colectivos 

4 Judíos 

Dictadura 
Militar 

Izquierda (Partidarios 
del presidente Salvador 
Allende) 
Derecha (encabezada 
por los militares) 

5 Izquierda 

 

13.  Pertenecen o bien a judíos o a personas de izquierda 

14.  
La opinión debería ir en la línea de los derechos humanos. Las razones que les ha tocado 
vivir eso, al parecer era por tener ideas diferentes. 

15.   

16.  

Los hechos a los que se relaciona son los del holocausto, la primera guerra mundial y la 
guerra civil española.  
La ONU declaró los derechos humanos porque previamente se violaron estos derechos y 
creó el marco para evitar que vuelva a suceder. 
 
 
 

Los 30 Derechos humanos 



1 

Fuente 
primaria 

Derechos humanos  
Completa con todos los derechos humanos que correspondan a cada una de 
las fuentes 

2 3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 
25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, 
asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 

3 3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 
9.Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. 
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 
25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, 
asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 

4 3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 
9.Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. 
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 
25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, 
asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 

5 3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 
25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, 
asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 

 

Reflexiona 
La reflexión debería ir orientada a que los derechos humanos en los años 70 fueron 
vulnerados y violados, aun cuando Chile los había reconocido.  

Se vulneran los derechos humanos en el marco del estallido social 

1 

Las fuentes 1 a 6 provienen de organismos que velan por el cumplimiento de los 
derechos humanos: ONU y el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
Las fuentes 7 y 9 son fuentes que provienen del Estado, una, la Constitución y la otra, el 
presidente de la República. 

2 
Hablan de las lesiones que ha sufrido la gente en el contexto del estallido social: lesiones 
a bala y daños oculares principalmente 

3 
En la fuente 4, la persona estaba participando en una manifestación durante el toque de 
queda, mientras en la fuente 5, la persona esperaba el bus. 

4 En las fuentes 4, 5 y 6 actuó Carabineros de Chile 

5 
La fuente 8, nos habla de la visión de algunos carabineros sobre la acción de sus 
compañeros. Allí se argumenta que el actuar de los carabineros jóvenes es más violento 
que los Carabineros antiguos. 

6 
La constitución dice que en Chile todas las personas tienen derecho a la vida, a la 
integridad física, es decir a su bienestar físico, a la libertad y a la salud 

7 
Según el presidente de la República, Sebastián Piñera, es deber del Estado velar por los 
derechos humanos. 

8. 

a.  fuentes se relaciona  con los siguientes derechos humanos:  
3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 



25. Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia 
médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 
b. La opinión debería ir orientada hacia la violación de estos derechos que es algo que el 
estado debería velar por que se cumpliese. 

Síntesis 

1 

Existe una contradicción entre lo planteado en las fuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y las fuentes 7 
y 9, puesto que las primeras hablan de las violaciones a los derechos humanos, mientras 
las 7 y 9 hablan de que el Estado debe procurar el bienestar de las personas. Por tanto, 
no es algo que se cumpla del todo. 

2 

La explicación al amigo debería ir orientada hacia la violación que ha habido en Chile de 
los derechos humanos desde los años 70, de que Chile ha firmado la declaración de los 
derechos humanos y debería cumplirla y que incluso, desde el propio Gobierno y la 
Constitución argumentan que se debería cumplir. Por tanto, uno de los desafíos respecto 
a los derechos humanos en Chile, es velar por su cumplimiento. 

3 Utilizar la rúbrica 

  



LOS DERECHOS HUMANOS EN #CHILEDESPERTÓ  

Una de las críticas que ha habido en el proceso del estallido social que hemos vivido desde octubre 
de 2019 ha estado en torno a los derechos humanos. Como seguramente habrás leído en los diarios, 
redes sociales o habrás visto por la televisión, ha habido algunas instituciones internacionales como 
la Organización de las Naciones Unidas, la organización Human Rights Watch o la organización 
llamada Amnistía Internacional, que han hecho duras valoraciones a la situación de los derechos 
humanos durante el estallido social.  

¿Por qué nos tendría que importar a todos este tema?, ¿cuál es la situación de los derechos 
humanos en el contexto del estallido social? 

1. Antes de comenzar a trabajar, discute con tu grupo sobre las siguientes preguntas:  

¡Atención! Aquí no hay respuestas incorrectas o correctas, porque es la reflexión personal. Por lo mismo, es 
importante respetar las opiniones de cada uno, aunque sean diferentes. Luego, cuando vayamos trabajando 

veremos si hay algo que no hayamos considerado en nuestra opinión y podremos tener una más completa. 

¿Qué sabes de los derechos humanos? ¿Crees que en el siglo XXI hay situaciones en las que se 
violan o no se cumplen?  Si conoces alguna situación, explícale a tu grupo cuál y por qué crees 
que es así. 

 
VAMOS A CONOCER QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS Y POR QUÉ EXISTEN  

Los derechos humanos se crearon en 1948 en una declaración de la Organización de Naciones 
Unidas que fue firmada por Chile en ese mismo momento.  Te invitamos a leer la presentación que 
hicieron los representantes de las Naciones Unidas antes de enumerar cada uno de esos derechos. 

***¡Atención! En 1948, cuando se redactaron los derechos humanos se usaba el término “Hombre” como 
genérico para hombres, mujeres, niños, niñas y otros géneros*** 

Para facilitar tu lectura hemos puesto un espacio para que busques los sinónimos de palabras que, 
probablemente, no conozcas.  Luego de leerlo, te invitamos a contestar algunas preguntas. 

Educación media 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrinseca (________________) y de los derechos iguales e inalienables (______________) de 
todos los miembros de la familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado 
actos de barbarie ultrajantes (___________ ___________) para la conciencia de la humanidad; y que se 
ha proclamado, como la aspiración más elevada (____________________________) del hombre, el 
advenimiento (_________________) de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la 
miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  



Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre”.  

(Extraído de: Declaración Universal de Derechos del Hombre. Extraído de: https://undocs.org/es/A/RES/217(III)) 

Educación básica 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad y de los derechos iguales irrenunciables (______________) de todos los miembros de la 
familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio (____________) de los derechos del hombre 
han originado actos atroces para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como el 
deseo máximo del hombre, la llegada de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y 
de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre”.  

(Adaptación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Extraído de: https://undocs.org/es/A/RES/217(III))  

 

2. Busca en el diccionario las palabras en negrita y pon el sinónimo entre paréntesis. Si hay 

otras palabras que no conoces, búscalas también y anota su sinónimo sobre ella. 

3. Vuelve a leer el texto ahora que conoces todas las palabras. 

4. En el primer párrafo se habla de las características de los derechos humanos ¿A qué se 

refiere el texto cuando dice que los derechos humanos son irrenunciables (básica) o 

inalienables (media)?  

5. En el segundo párrafo se indican las razones por las cuales se crean los derechos 

humanos. ¿Cuáles son? 

6. Según el tercer párrafo, ¿quiénes crearon estos derechos humanos?

https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)


CONOZCAMOS EL ORIGEN DE ESTOS DERECHOS HUMANOS 
 

7. Observa la línea del tiempo del siglo XX que incluye algunos de los hechos relevantes y 

algunas fuentes primarias (recuerda que son evidencias producidas en el momento que 

sucedieron los hechos). 

8. Marca en la línea del tiempo, el momento en el cual surgieron los derechos humanos. 

9. ¿Qué hechos históricos sucedieron antes de la declaración y cuáles después? Puedes 

completar la tabla siguiente para facilitarte la tarea. 

 
Antes de la declaración de los Derechos Humanos Después de la declaración de los Derechos Humanos 

  

  

  

10. Observemos las fuentes. Utiliza una taba como esta para extraer la información 

 
Fuente 

primaria 

Año o 

periodo del 

que habla 

Hecho histórico al que 

se relaciona 

Lugar donde 

sucede 

Situación que describe la fuente 

1     

2     

3     

4     

5     

 

11. A partir de la información que has podido extraer de la tabla responde: 

a. Qué aspectos comparten las fuentes y cuáles son diferentes. 

b. ¿Qué podrías decir sobre el bienestar de las personas a partir de la información de 

las fuentes? 

12. Observemos las fuentes de la línea del tiempo considerando la siguiente información 

nueva. Completa la última columna de la tabla. 

Conflicto 
(Contexto) 

Grupos enfrentados 
Fuente 

primaria 
¿A qué bando pertenece el relato o lo 

expresado en la fuente? 

Primera Guerra 
Mundial 

Triple alianza (Alemania, 
Austro-Hungría, Italia) 
Triple entente (Francia, 
Gran Bretaña, Rusia) 

1  

Guerra civil 
española 

Nacionales (derecha) 
Republicanos (izquierda) 

2  

Segunda 
Guerra Mundial 
(Holocausto) 

Eje (Alemania, Japón e 
Italia) 

3  



Aliados (Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, 
Rusia, China). 
*En el Holocausto, 
Alemania buscaba 
erradicar a los pueblos 
que no eran Arios 
(alemanes puros), como 
los judíos, entre otros 
colectivos 

Segunda 
Guerra Mundial 
(holocausto) 

Eje (Alemania, Japón e 
Italia) 
Aliados (Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, 
Rusia, China). 
*En el Holocausto, 
Alemania buscaba 
erradicar a los pueblos 
que no eran Arios 
(alemanes puros), como 
los judíos, entre otros 
colectivos 

4  

Dictadura 
Militar 

Izquierda (Partidarios del 
presidente Salvador 
Allende) 
Derecha (encabezada por 
los militares) 

5  

 

13. ¿A qué bando pertenecen los relatos de las fuentes? 

14. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que han vivido las personas que aparecen en las fuentes y las 

razones por las cuales les tocó vivir eso? 

15. Vuelve a leer el preámbulo de los derechos humanos que te presentamos al inicio de la 

actividad. 

16. ¿A qué hechos históricos puedes ligar o relacionar la creación de los derechos humanos?, 

¿por qué la Organización de Naciones Unidas habrá declarado estos derechos como 

universales para todos los seres humanos? 

  



LOS 30  DERECHOS HUMANOS  

1. Lee la lista de derechos humanos y relaciona cada una de las fuentes con los derechos 
humanos que han sido vulnerados. Puedes usar la siguiente tabla para ayudarte: 

Fuente 
primaria 

Derechos humanos  
Completa con todos los derechos humanos que fueron vulnerados en cada una de 
las fuentes 

2  
3  
4  
5  

Reflexiona 

Considerando que: 1) cuando sucedieron los hechos de las fuentes 1, 2, 3 y 4, aun no existía 
la declaración de los derechos humanos; 2) Chile participó en la comisión de los derechos 
Humanos en 1948: 

 ¿Cómo valoras que en el Chile de los años 70 se hayan producido lo que relata la fuente 5? 
Argumenta tu respuesta. 

 

¿SE  VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL ESTALLIDO SOCIAL ? 

Observa las fuentes primarias que te ofrecemos en el documento anexo y responde a las 
preguntas que te planteamos sobre los derechos humanos en el contexto del estallido social.  

****Todos los datos corresponden a informes oficiales y a la actuación de fuerzas del Estado 
(Carabineros, Militares u otras.)**** 

1. ¿De qué organismos o instituciones provienen las fuentes 1 a las 6? ¿y las fuentes 7 y 9? 
2. ¿De qué tipo de lesiones nos hablan las fuentes 1 y 2?  
3. ¿Qué estaban haciendo las personas de las fuentes 4 y 5 al momento de vivir lo que se 

relata? 
4. ¿Qué institución u organismo actuó en los relatos de las fuentes 4, 5 y 6? ¿Con qué 

consecuencias?  
5. ¿Qué podemos saber a partir de la fuente 8? 
6. ¿Qué dice la constitución chilena sobre los derechos fundamentales (fuente primaria 7)?  
7. ¿Quién tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos, según la fuente 

primaria 9? 

8. A partir de tus respuestas anteriores,  

a. ¿Con qué derechos humanos se relaciona la información de las fuentes?  

b. ¿Qué opinión tienes respecto a la situación de los derechos humanos en el 
marco del estallido social? Argumenta tu respuesta. 



Síntesis 

Observemos el rol del estado: 

La Biblioteca del Congreso Nacional, afirma que:  

“De acuerdo a la Constitución Política chilena, la finalidad del Estado es estar al servicio de la 
persona humana promoviendo el bien común. De tal modo, debe crear las condiciones que permitan 
a todos y a cada uno de los chilenos, su mayor realización tanto espiritual como material posible, 
respetando los derechos y garantías constitucionales. Además es deber del Estado resguardar la 
seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a 
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (artículo 1°)” 

La misma Biblioteca del Congreso Nacional, también señala que “El Gobierno y la Administración 
del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado” 

 

A partir del trabajo que has hecho con las fuentes y la lectura del texto anterior: 

 

1. ¿Existe coherencia entre lo que presentan las fuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y las fuentes 7 y 9? 
2. Si tuvieras que explicarle a un amigo que no está informado sobre la situación de los 

derechos humanos en Chile desde los años 70, ¿qué le explicarías? Qué le dirías sobre 
los desafíos que tiene Chile con los derechos humanos. Argumenta tu afirmación con las 
fuentes estudiadas.  

3. A partir del trabajo que has realizado hasta ahora y de tu respuesta anterior crea dos 
Hashtags y dos tuits para publicar en redes sociales sobre la situación de los derechos 
humanos en Chile. 

 

 

 

  



LOS DERECHOS HUMANOS 
EN #CHILEDESPERTÓ

#Chiledespertó

Materiales del 
estudiante básica



LOS	DERECHOS	HUMANOS	EN	#CHILEDESPERTÓ	

Una	 de	 las	 críticas	 que	 ha	 habido	 en	 el	 proceso	 del	 estallido	 social	 que	 hemos	 vivido	 desde	
octubre	de	2019	ha	estado	en	torno	a	los	derechos	humanos.	Como	seguramente	habrás	leído	
en	 los	diarios,	redes	sociales	o	habrás	visto	por	 la	 televisión,	ha	habido	algunas	 instituciones	
internacionales	 como	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas,	 la	 organización	Human	Rights	
Watch	o	la	organización	llamada	Amnistía	Internacional,	que	han	hecho	duras	valoraciones	a	la	
situación	de	los	derechos	humanos	durante	el	estallido	social.		

¿Por	qué	nos	tendría	que	importar	a	todos	este	tema?,	¿cuál	es	la	situación	de	los	derechos	
humanos	en	el	contexto	del	estallido	social?	

1. Antes	de	comenzar	a	trabajar,	discute	con	tu	grupo	sobre	las	siguientes	preguntas:		

¡Atención!	Aquí	no	hay	respuestas	incorrectas	o	correctas,	porque	es	la	reflexión	personal.	Por	lo	mismo,	
es	 importante	 respetar	 las	 opiniones	 de	 cada	 uno,	 aunque	 sean	 diferentes.	 Luego,	 cuando	 vayamos	
trabajando	veremos	si	hay	algo	que	no	hayamos	considerado	en	nuestra	opinión	y	podremos	tener	una	más	
completa.	

¿Qué	sabes	de	los	derechos	humanos?	¿Crees	que	en	el	siglo	XXI	hay	situaciones	en	las	que	
se	violan	o	no	se	cumplen?		Si	conoces	alguna	situación,	explícale	a	tu	grupo	cuál	y	por	qué	
crees	que	es	así.	

	
VAMOS	A	CONOCER	QUÉ	SON	LOS	DERECHOS	HUMANOS	Y	POR	QUÉ	EXISTEN	

Los	derechos	humanos	se	crearon	en	1948	en	una	declaración	de	la	Organización	de	Naciones	
Unidas	que	fue	firmada	por	Chile	en	ese	mismo	momento.		Te	invitamos	a	leer	la	presentación	
que	hicieron	 los	representantes	de	 las	Naciones	Unidas	antes	de	enumerar	cada	uno	de	esos	
derechos.	

***¡Atención!	En	1948,	cuando	se	redactaron	los	derechos	humanos	se	usaba	el	término	“Hombre”	como	
genérico	para	hombres,	mujeres,	niños,	niñas	y	otros	géneros***	

Para	facilitar	tu	lectura	hemos	puesto	un	espacio	para	que	busques	los	sinónimos	de	palabras	
que,	probablemente,	no	conozcas.		Luego	de	leerlo,	te	invitamos	a	contestar	algunas	preguntas.	

	“Considerando	que	la	libertad,	la	justicia	y	la	paz	en	el	mundo	tienen	por	base	el	reconocimiento	
de	la	dignidad	y	de	los	derechos	iguales	irrenunciables	(______________)	de	todos	los	miembros	
de	la	familia	humana;		

Considerando	 que	 el	 desconocimiento	 y	 el	menosprecio	 (____________)	 de	 los	 derechos	 del	
hombre	han	originado	actos	atroces	para	la	conciencia	de	la	humanidad;	y	que	se	ha	proclamado,	
como	el	deseo	máximo	del	hombre,	la	llegada	de	un	mundo	en	que	los	seres	humanos	liberados	
del	temor	y	de	la	miseria	disfruten	de	la	libertad	de	palabra	y	de	la	libertad	de	creencias;		

Considerando	que	los	Estados	Miembros	se	han	comprometido	a	asegurar,	en	cooperación	con	
la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	respeto	universal	y	efectivo	a	los	derechos	y	libertades	
fundamentales	del	hombre”.		

(Adaptación	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	del	Hombre.	Extraído	de:	
https://undocs.org/es/A/RES/217(III))		



 

2. Busca	en	el	diccionario	las	palabras	en	negrita	y	pon	el	sinónimo	entre	paréntesis.	Si	
hay	otras	palabras	que	no	conoces,	búscalas	también	y	anota	su	sinónimo	sobre	ella.	

3. Vuelve	a	leer	el	texto	ahora	que	conoces	todas	las	palabras.	

4. En	el	primer	párrafo	se	habla	de	las	características	de	los	derechos	humanos	¿A	qué	
se	refiere	el	texto	cuando	dice	que	los	derechos	humanos	son	irrenunciables?		

5. En	 el	 segundo	párrafo	 se	 indican	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 se	 crean	 los	 derechos	
humanos.	¿Cuáles	son?	

6. Según	el	tercer	párrafo,	¿quiénes	crearon	estos	derechos	humanos?



CONOZCAMOS	EL	ORIGEN	DE	ESTOS	DERECHOS	HUMANOS	
 

7. Observa	la	línea	del	tiempo	del	siglo	XX	que	incluye	algunos	de	los	hechos	relevantes	
y	algunas	fuentes	primarias	(recuerda	que	son	evidencias	producidas	en	el	momento	
que	sucedieron	los	hechos).	

8. Marca	en	la	línea	del	tiempo,	el	momento	en	el	cual	surgieron	los	derechos	humanos.	

9. ¿Qué	hechos	históricos	sucedieron	antes	de	la	declaración	y	cuáles	después?	Puedes	
completar	la	tabla	siguiente	para	facilitarte	la	tarea.	

 
Antes de la declaración de los Derechos Humanos Después de la declaración de los Derechos Humanos 
  
  
  

10. Observemos	las	fuentes.	Utiliza	una	taba	como	esta	para	extraer	la	información	

 
Fuente 
primaria 

Año o 
periodo del 
que habla 

Hecho histórico al que 
se relaciona 

Lugar donde 
sucede 

Situación que describe la fuente 

1     
2     
3     
4     
5     

 

11. A	partir	de	la	información	que	has	podido	extraer	de	la	tabla	responde:	

a. Qué	aspectos	comparten	las	fuentes	y	cuáles	son	diferentes.	

b. ¿Qué	podrías	decir	sobre	el	bienestar	de	las	personas	a	partir	de	la	información	
de	las	fuentes?	

12. Observemos	las	fuentes	de	la	línea	del	tiempo	considerando	la	siguiente	información	
nueva.	Completa	la	última	columna	de	la	tabla.	

Conflicto	
(Contexto)	 Grupos	enfrentados	 Fuente	

primaria	
¿A	qué	bando	pertenece	el	relato	o	lo	

expresado	en	la	fuente?	
Primera	Guerra	
Mundial	

Triple	alianza	(Alemania,	
Austro-Hungría,	Italia)	
Triple	 entente	 (Francia,	
Gran	Bretaña,	Rusia)	

1	 	

Guerra	 civil	
española	

Nacionales	(derecha)	
Republicanos	(izquierda)	

2	 	

Segunda	
Guerra	Mundial	
(Holocausto)	

Eje	 (Alemania,	 Japón	 e	
Italia)	
Aliados	 (Reino	 Unido,	
Francia,	 Estados	 Unidos,	
Rusia,	China).	
*En	 el	 Holocausto,	
Alemania	 buscaba	

3	 	



erradicar	 a	 los	 pueblos	
que	 no	 eran	 Arios	
(alemanes	 puros),	 como	
los	 judíos,	 entre	 otros	
colectivos	

Segunda	
Guerra	Mundial	
(holocausto)	

Eje	 (Alemania,	 Japón	 e	
Italia)	
Aliados	 (Reino	 Unido,	
Francia,	 Estados	 Unidos,	
Rusia,	China).	
*En	 el	 Holocausto,	
Alemania	 buscaba	
erradicar	 a	 los	 pueblos	
que	 no	 eran	 Arios	
(alemanes	 puros),	 como	
los	 judíos,	 entre	 otros	
colectivos	

4	 	

Dictadura	
Militar	

Izquierda	(Partidarios	del	
presidente	 Salvador	
Allende)	
Derecha	(encabezada	por	
los	militares)	

5	 	

 

13. ¿A	qué	bando	pertenecen	los	relatos	de	las	fuentes?	

14. ¿Cuál	es	tu	opinión	sobre	lo	que	han	vivido	las	personas	que	aparecen	en	las	fuentes	
y	las	razones	por	las	cuales	les	tocó	vivir	eso?	

15. Vuelve	a	leer	el	preámbulo	de	los	derechos	humanos	que	te	presentamos	al	inicio	de	
la	actividad.	

16. ¿A	 qué	 hechos	 históricos	 puedes	 ligar	 o	 relacionar	 la	 creación	 de	 los	 derechos	
humanos?,	 ¿por	 qué	 la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 habrá	 declarado	 estos	
derechos	como	universales	para	todos	los	seres	humanos?	

  



LOS	30	DERECHOS	HUMANOS		

1. Lee	la	lista	de	derechos	humanos	y	relaciona	cada	una	de	las	fuentes	con	los	derechos	
humanos	que	han	sido	vulnerados.	Puedes	usar	la	siguiente	tabla	para	ayudarte:	

Fuente	
primaria	

Derechos	humanos		
Completa	con	todos	los	derechos	humanos	que	fueron	vulnerados	en	cada	una	de	
las	fuentes	

2	 	
3	 	
4	 	
5	 	

Reflexiona	

Considerando	que:	1)	cuando	sucedieron	 los	hechos	de	 las	 fuentes	1,	2,	3	y	4,	aun	no	
existía	la	declaración	de	los	derechos	humanos;	2)	Chile	participó	en	la	comisión	de	los	
derechos	Humanos	en	1948:	

	¿Cómo	valoras	que	en	el	Chile	de	los	años	70	se	hayan	producido	lo	que	relata	la	fuente	
5?	Argumenta	tu	respuesta.	

	
¿SE	VULNERAN	LOS	DERECHOS	HUMANOS	EN	EL	MARCO	DEL	ESTALLIDO	SOCIAL?	

Observa	las	fuentes	primarias	que	te	ofrecemos	en	el	documento	anexo	y	responde	a	las	
preguntas	que	 te	planteamos	sobre	 los	derechos	humanos	en	el	contexto	del	estallido	

social.		

****Todos	 los	datos	corresponden	a	 informes	oficiales	y	a	 la	actuación	de	 fuerzas	del	Estado	
(Carabineros,	Militares	u	otras.)****	

1. ¿De	qué	organismos	o	instituciones	provienen	las	fuentes	1	a	las	6?	¿y	las	fuentes	7	y	
9?	

2. ¿De	qué	tipo	de	lesiones	nos	hablan	las	fuentes	1	y	2?		
3. ¿Qué	estaban	haciendo	las	personas	de	las	fuentes	4	y	5	al	momento	de	vivir	lo	que	

se	relata?	
4. ¿Qué	institución	u	organismo	actuó	en	los	relatos	de	las	fuentes	4,	5	y	6?	¿Con	qué	

consecuencias?		
5. ¿Qué	podemos	saber	a	partir	de	la	fuente	8?	
6. ¿Qué	dice	la	constitución	chilena	sobre	los	derechos	fundamentales	(fuente	primaria	

7)?		
7. ¿Quién	tiene	la	responsabilidad	de	velar	por	los	derechos	humanos,	según	la	fuente	

primaria	9?	

8. A	partir	de	tus	respuestas	anteriores,		

a. ¿Con	qué	derechos	humanos	se	relaciona	la	información	de	las	fuentes?		

b. ¿Qué	opinión	tienes	respecto	a	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	
el	marco	del	estallido	social?	Argumenta	tu	respuesta.	



Síntesis	

Observemos	el	rol	del	estado:	

La	Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	afirma	que:		

“De	acuerdo	a	la	Constitución	Política	chilena,	la	finalidad	del	Estado	es	estar	al	servicio	de	la	
persona	 humana	 promoviendo	 el	 bien	 común.	 De	 tal	 modo,	 debe	 crear	 las	 condiciones	 que	
permitan	 a	 todos	 y	 a	 cada	 uno	 de	 los	 chilenos,	 su	 mayor	 realización	 tanto	 espiritual	 como	
material	 posible,	 respetando	 los	 derechos	 y	 garantías	 constitucionales.	 Además	 es	 deber	 del	
Estado	 resguardar	 la	 seguridad	 nacional,	 dar	 protección	 a	 la	 población,	 la	 familia	 y	 su	
fortalecimiento,	promover	la	integración	armónica	de	todos	los	sectores	de	la	Nación	y	asegurar	
el	 derecho	 de	 las	 personas	 a	 participar	 con	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 la	 vida	 nacional	
(artículo	1°)”	

La	misma	Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	también	señala	que	“El	Gobierno	y	la	Administración	
del	Estado	corresponden	al	Presidente	de	la	República,	quien	es	el	Jefe	del	Estado”	

 

A	partir	del	trabajo	que	has	hecho	con	las	fuentes	y	la	lectura	del	texto	anterior:	

 
1. ¿Existe	coherencia	entre	lo	que	presentan	las	fuentes	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8	y	las	fuentes	7	

y	9?	
2. Si	tuvieras	que	explicarle	a	un	amigo	que	no	está	informado	sobre	la	situación	de	los	

derechos	humanos	en	Chile	desde	los	años	70,	¿qué	le	explicarías?	Qué	le	dirías	
sobre	los	desafíos	que	tiene	Chile	con	los	derechos	humanos.	Argumenta	tu	
afirmación	con	las	fuentes	estudiadas.		

3. A	partir	del	trabajo	que	has	realizado	hasta	ahora	y	de	tu	respuesta	anterior	crea	dos	
Hashtags	y	dos	tuits	para	publicar	en	redes	sociales	sobre	la	situación	de	los	
derechos	humanos	en	Chile.	

	

	

 

		



LOS DERECHOS HUMANOS 
EN #CHILEDESPERTÓ

#Chiledespertó

Materiales del 
estudiante media



LOS	DERECHOS	HUMANOS	EN	#CHILEDESPERTÓ	

Una	de	las	críticas	que	ha	habido	en	el	proceso	del	estallido	social	que	hemos	vivido	desde	octubre	
de	2019	ha	estado	en	torno	a	los	derechos	humanos.	Como	seguramente	habrás	leído	en	los	diarios,	
redes	sociales	o	habrás	visto	por	la	televisión,	ha	habido	algunas	instituciones	internacionales	como	
la	Organización	 de	 las	Naciones	Unidas,	 la	 organización	Human	Rights	Watch	 o	 la	 organización	
llamada	Amnistía	Internacional,	que	han	hecho	duras	valoraciones	a	la	situación	de	los	derechos	
humanos	durante	el	estallido	social.		

¿Por	qué	nos	tendría	que	importar	a	todos	este	tema?,	¿cuál	es	la	situación	de	los	derechos	
humanos	en	el	contexto	del	estallido	social?	

1. Antes	de	comenzar	a	trabajar,	discute	con	tu	grupo	sobre	las	siguientes	preguntas:		

¡Atención!	Aquí	no	hay	respuestas	incorrectas	o	correctas,	porque	es	la	reflexión	personal.	Por	lo	mismo,	es	
importante	respetar	las	opiniones	de	cada	uno,	aunque	sean	diferentes.	Luego,	cuando	vayamos	trabajando	
veremos	si	hay	algo	que	no	hayamos	considerado	en	nuestra	opinión	y	podremos	tener	una	más	completa.	

¿Qué	sabes	de	los	derechos	humanos?	¿Crees	que	en	el	siglo	XXI	hay	situaciones	en	las	que	se	
violan	o	no	se	cumplen?		Si	conoces	alguna	situación,	explícale	a	tu	grupo	cuál	y	por	qué	crees	
que	es	así.	

VAMOS	A	CONOCER	QUÉ	SON	LOS	DERECHOS	HUMANOS	Y	POR	QUÉ	EXISTEN	

Los	derechos	humanos	se	crearon	en	1948	 en	una	declaración	de	 la	Organización	de	Naciones	
Unidas	que	fue	firmada	por	Chile	en	ese	mismo	momento.		Te	invitamos	a	leer	la	presentación	que	
hicieron	los	representantes	de	las	Naciones	Unidas	antes	de	enumerar	cada	uno	de	esos	derechos.	

***¡Atención!	En	1948,	cuando	se	redactaron	 los	derechos	humanos	se	usaba	el	 término	“Hombre”	como	
genérico	para	hombres,	mujeres,	niños,	niñas	y	otros	géneros***	

Para	facilitar	tu	lectura	hemos	puesto	un	espacio	para	que	busques	los	sinónimos	de	palabras	que,	
probablemente,	no	conozcas.		Luego	de	leerlo,	te	invitamos	a	contestar	algunas	preguntas.	

	“Considerando	que	la	libertad,	la	justicia	y	la	paz	en	el	mundo	tienen	por	base	el	reconocimiento	de	
la	dignidad	intrinseca	(________________)	y	de	los	derechos	iguales	e	inalienables	(______________)	de	
todos	los	miembros	de	la	familia	humana;		

Considerando	que	el	desconocimiento	y	el	menosprecio	de	los	derechos	del	hombre	han	originado	
actos	de	barbarie	ultrajantes	(___________	___________)	para	la	conciencia	de	la	humanidad;	y	que	se	
ha	 proclamado,	 como	 la	 aspiración	 más	 elevada	 (____________________________)	 del	 hombre,	 el	
advenimiento	(_________________)	de	un	mundo	en	que	los	seres	humanos	liberados	del	temor	y	de	la	
miseria	disfruten	de	la	libertad	de	palabra	y	de	la	libertad	de	creencias;		

Considerando	que	los	Estados	Miembros	se	han	comprometido	a	asegurar,	en	cooperación	con	la	
Organización	de	 las	Naciones	Unidas,	 el	 respeto	universal	 y	 efectivo	a	 los	derechos	y	 libertades	
fundamentales	del	hombre”.	(Extraído	de:	Declaración	Universal	de	Derechos	del	Hombre.	Extraído	
de:	https://undocs.org/es/A/RES/217(III)))		



 

2. Busca	en	el	diccionario	las	palabras	en	negrita	y	pon	el	sinónimo	entre	paréntesis.	Si	hay	
otras	palabras	que	no	conoces,	búscalas	también	y	anota	su	sinónimo	sobre	ella.	

3. Vuelve	a	leer	el	texto	ahora	que	conoces	todas	las	palabras.	

4. En	el	primer	párrafo	se	habla	de	las	características	de	los	derechos	humanos	¿A	qué	se	
refiere	el	texto	cuando	dice	que	los	derechos	humanos	son	inalienables	(media)?		

5. En	 el	 segundo	 párrafo	 se	 indican	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 se	 crean	 los	 derechos	
humanos.	¿Cuáles	son?	

6. Según	el	tercer	párrafo,	¿quiénes	crearon	estos	derechos	humanos?



CONOZCAMOS	EL	ORIGEN	DE	ESTOS	DERECHOS	HUMANOS	
 

7. Observa	la	línea	del	tiempo	del	siglo	XX	que	incluye	algunos	de	los	hechos	relevantes	y	
algunas	fuentes	primarias	(recuerda	que	son	evidencias	producidas	en	el	momento	que	
sucedieron	los	hechos).	

8. Marca	en	la	línea	del	tiempo,	el	momento	en	el	cual	surgieron	los	derechos	humanos.	

9. ¿Qué	 hechos	 históricos	 sucedieron	 antes	 de	 la	 declaración	 y	 cuáles	 después?	 Puedes	
completar	la	tabla	siguiente	para	facilitarte	la	tarea.	

 
Antes de la declaración de los Derechos Humanos Después de la declaración de los Derechos Humanos 
  
  
  

10. Observemos	las	fuentes.	Utiliza	una	taba	como	esta	para	extraer	la	información	

 
Fuente 
primaria 

Año o 
periodo del 
que habla 

Hecho histórico al que 
se relaciona 

Lugar donde 
sucede 

Situación que describe la fuente 

1     
2     
3     
4     
5     

 

11. A	partir	de	la	información	que	has	podido	extraer	de	la	tabla	responde:	

a. Qué	aspectos	comparten	las	fuentes	y	cuáles	son	diferentes.	

b. ¿Qué	podrías	decir	sobre	el	bienestar	de	las	personas	a	partir	de	la	información	de	
las	fuentes?	

12. Observemos	 las	 fuentes	 de	 la	 línea	 del	 tiempo	 considerando	 la	 siguiente	 información	
nueva.	Completa	la	última	columna	de	la	tabla.	

Conflicto	
(Contexto)	 Grupos	enfrentados	 Fuente	

primaria	
¿A	qué	bando	pertenece	el	relato	o	lo	

expresado	en	la	fuente?	
Primera	Guerra	
Mundial	

Triple	alianza	(Alemania,	
Austro-Hungría,	Italia)	
Triple	 entente	 (Francia,	
Gran	Bretaña,	Rusia)	

1	 	

Guerra	 civil	
española	

Nacionales	(derecha)	
Republicanos	(izquierda)	

2	 	

Segunda	
Guerra	Mundial	
(Holocausto)	

Eje	 (Alemania,	 Japón	 e	
Italia)	

3	 	



Aliados	 (Reino	 Unido,	
Francia,	 Estados	 Unidos,	
Rusia,	China).	
*En	 el	 Holocausto,	
Alemania	 buscaba	
erradicar	 a	 los	 pueblos	
que	 no	 eran	 Arios	
(alemanes	 puros),	 como	
los	 judíos,	 entre	 otros	
colectivos	

Segunda	
Guerra	Mundial	
(holocausto)	

Eje	 (Alemania,	 Japón	 e	
Italia)	
Aliados	 (Reino	 Unido,	
Francia,	 Estados	 Unidos,	
Rusia,	China).	
*En	 el	 Holocausto,	
Alemania	 buscaba	
erradicar	 a	 los	 pueblos	
que	 no	 eran	 Arios	
(alemanes	 puros),	 como	
los	 judíos,	 entre	 otros	
colectivos	

4	 	

Dictadura	
Militar	

Izquierda	(Partidarios	del	
presidente	 Salvador	
Allende)	
Derecha	(encabezada	por	
los	militares)	

5	 	

 

13. ¿A	qué	bando	pertenecen	los	relatos	de	las	fuentes?	

14. ¿Cuál	es	tu	opinión	sobre	lo	que	han	vivido	las	personas	que	aparecen	en	las	fuentes	y	las	
razones	por	las	cuales	les	tocó	vivir	eso?	

15. Vuelve	a	leer	el	preámbulo	de	los	derechos	humanos	que	te	presentamos	al	inicio	de	la	
actividad.	

16. ¿A	qué	hechos	históricos	puedes	ligar	o	relacionar	la	creación	de	los	derechos	humanos?,	
¿por	 qué	 la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 habrá	 declarado	 estos	 derechos	 como	
universales	para	todos	los	seres	humanos?	

  



LOS	30	DERECHOS	HUMANOS		

1. Lee	 la	 lista	 de	 derechos	 humanos	 y	 relaciona	 cada	 una	 de	 las	 fuentes	 con	 los	 derechos	
humanos	que	han	sido	vulnerados.	Puedes	usar	la	siguiente	tabla	para	ayudarte:	

Fuente	
primaria	

Derechos	humanos		
Completa	con	todos	los	derechos	humanos	que	fueron	vulnerados	en	cada	una	de	
las	fuentes	

2	 	
3	 	
4	 	
5	 	

Reflexiona	

Considerando	que:	1)	cuando	sucedieron	los	hechos	de	las	fuentes	1,	2,	3	y	4,	aun	no	existía	
la	declaración	de	los	derechos	humanos;	2)	Chile	participó	en	la	comisión	de	los	derechos	
Humanos	en	1948:	

	¿Cómo	valoras	que	en	el	Chile	de	los	años	70	se	hayan	producido	lo	que	relata	la	fuente	5?	
Argumenta	tu	respuesta.	

	
¿SE	VULNERAN	LOS	DERECHOS	HUMANOS	EN	EL	MARCO	DEL	ESTALLIDO	SOCIAL?	

Observa	 las	 fuentes	primarias	que	 te	ofrecemos	en	el	documento	anexo	y	 responde	a	 las	
preguntas	que	te	planteamos	sobre	los	derechos	humanos	en	el	contexto	del	estallido	social.		

****Todos	 los	 datos	 corresponden	 a	 informes	 oficiales	 y	 a	 la	 actuación	 de	 fuerzas	 del	 Estado	
(Carabineros,	Militares	u	otras.)****	

1. ¿De	qué	organismos	o	instituciones	provienen	las	fuentes	1	a	las	6?	¿y	las	fuentes	7	y	9?	
2. ¿De	qué	tipo	de	lesiones	nos	hablan	las	fuentes	1	y	2?		
3. ¿Qué	estaban	haciendo	las	personas	de	las	fuentes	4	y	5	al	momento	de	vivir	lo	que	se	

relata?	
4. ¿Qué	institución	u	organismo	actuó	en	los	relatos	de	las	fuentes	4,	5	y	6?	¿Con	qué	

consecuencias?		
5. ¿Qué	podemos	saber	a	partir	de	la	fuente	8?	
6. ¿Qué	dice	la	constitución	chilena	sobre	los	derechos	fundamentales	(fuente	primaria	7)?		
7. ¿Quién	tiene	la	responsabilidad	de	velar	por	los	derechos	humanos,	según	la	fuente	

primaria	9?	

8. A	partir	de	tus	respuestas	anteriores,		

a. ¿Con	qué	derechos	humanos	se	relaciona	la	información	de	las	fuentes?		

b. ¿Qué	opinión	tienes	respecto	a	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	el	
marco	del	estallido	social?	Argumenta	tu	respuesta.	



Síntesis	

Observemos	el	rol	del	estado:	

La	Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	afirma	que:		

“De	 acuerdo	 a	 la	 Constitución	 Política	 chilena,	 la	 finalidad	 del	 Estado	 es	 estar	 al	 servicio	 de	 la	
persona	humana	promoviendo	el	bien	común.	De	tal	modo,	debe	crear	las	condiciones	que	permitan	
a	todos	y	a	cada	uno	de	los	chilenos,	su	mayor	realización	tanto	espiritual	como	material	posible,	
respetando	 los	derechos	y	garantías	constitucionales.	Además	es	deber	del	Estado	resguardar	 la	
seguridad	 nacional,	 dar	 protección	 a	 la	 población,	 la	 familia	 y	 su	 fortalecimiento,	 promover	 la	
integración	armónica	de	todos	los	sectores	de	 la	Nación	y	asegurar	el	derecho	de	las	personas	a	
participar	con	igualdad	de	oportunidades	en	la	vida	nacional	(artículo	1°)”	

La	misma	Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	también	señala	que	“El	Gobierno	y	la	Administración	
del	Estado	corresponden	al	Presidente	de	la	República,	quien	es	el	Jefe	del	Estado”	

 

A	partir	del	trabajo	que	has	hecho	con	las	fuentes	y	la	lectura	del	texto	anterior:	

 
1. ¿Existe	coherencia	entre	lo	que	presentan	las	fuentes	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8	y	las	fuentes	7	y	9?	
2. Si	tuvieras	que	explicarle	a	un	amigo	que	no	está	informado	sobre	la	situación	de	los	

derechos	humanos	en	Chile	desde	los	años	70,	¿qué	le	explicarías?	Qué	le	dirías	sobre	
los	desafíos	que	tiene	Chile	con	los	derechos	humanos.	Argumenta	tu	afirmación	con	las	
fuentes	estudiadas.		

3. A	partir	del	trabajo	que	has	realizado	hasta	ahora	y	de	tu	respuesta	anterior	crea	dos	
Hashtags	y	dos	tuits	para	publicar	en	redes	sociales	sobre	la	situación	de	los	derechos	
humanos	en	Chile.	
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CHILE

Primera Guerra 
Mundial

Guerra Civil 
Española

Segunda Guerra 
Mundial 

(Holocausto)

Golpe de 
Estado Dictadura militar

Fuente primaria 1. Cementerio memorial en 
Belleau, Francia. Fotografía tomada por Sophia 
Musbach Neth en 1931. Extraída de: 
https://g.co/arts/khS9gMuTBK4e6n9Q6

Fuente Primaria 3: Judíos en el Campo de 
concentración de Buchenwald (Alemania) 
1945.
LIFE Photo Collection extraído de: 
https://g.co/arts/ZDoHru2gvMR2hhpx6

Fuente primaria 2: Carmen Rojo (nacida en 1918 en Mardid), recuerda: «Éramos unas 1.700
personas, los nacionales [uno de los bandos de la guerra civil española] querían
ametrallarnos, pero los tanques italianos lo impidieron. Luego llegó un buque franquista y
tuvimos que entregarnos». Carmen fue a parar a un campo de concentración, donde pasó
mes y medio y recuerda: «Nos tuvieron varios días sin comer y por la noche sacaban a
compañeras para fusilarlas en la playa. Pero lo peor era no saber qué había pasado con los
que estaban contigo»
(Relato extraído de: https://www.elmundo.es/especiales/espana/guerra-civil/relatos/04_carmen_arrojo.html)

Fuente Primaria 4: Annette Cabelli nacida en 1924
fue una Judía presa en el campo de concentración de
Auschwitz (actual Polonia, invadida por Alemania
durante la guerra). Recuerda que antes que liberaran
el campos de concentración de Auschwitz, los
Alemanes “nos habían sacado de allí a los que
podíamos caminar. Nos llevaron, en las marchas de la
muerte, hacia el interior de Alemania. Por el camino
íbamos descalzos, semidesnudos, con un frío terrible,
sin comer ni bener durante días” Testimonio extraído de:
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/29/5c4f54722
1efa07b738b469b.html

Fuente Primaria 5: Mario Aguilera es un periodista que en 1974 fue detenido por
ser partidario del Gobierno de Salvador Allende (izquierda). Recueda que en ese
momento ”Entre las conversaciones en voz muy baja, supe que había otros
lugares de detención. Se hablaba horrores de Villa Grimaldi, algunos venían desde
ese lugar y decían que era lo peor, se sabía de José Domingo Cañas, otra casa en
Ñuñoa, pero había un paraíso: ese era Cuatro Álamos, todos queríamos llegar a
ese lugar, había camarotes, comida dos veces al día, baños y duchas […]. Luego
supimos que no era tan así. Pero somos animales de costumbres, al estar en un
lugar como Londres 38, Cuatro Álamos sonaba maravilloso”. (Testitmonio extraído de:
https://cnnespanol.cnn.com/2016/12/14/la-memoria-no-cicatriza-jamas-el-testimonio-de-un-
torturado-durante-la-dictadura-de-pinochet/ )

https://g.co/arts/khS9gMuTBK4e6n9Q6
https://g.co/arts/ZDoHru2gvMR2hhpx6
https://www.elmundo.es/especiales/espana/guerra-civil/relatos/04_carmen_arrojo.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/29/5c4f547221efa07b738b469b.html
https://cnnespanol.cnn.com/2016/12/14/la-memoria-no-cicatriza-jamas-el-testimonio-de-un-torturado-durante-la-dictadura-de-pinochet/


Fuente primaria 1 
Cantidad de víctimas en el marco del estallido social

Esxtraído de:  Informe anual sobre situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social. Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 17 al 30 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fuente primaria 2 
Tipos de lesiones en el marco del estallido social

Extraído de:  Informe anual sobre situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social. Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 17 al 30 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Fuente primaria 3 
Porcentaje de denuncias por agresione sexuales

Extraído de:  Informe anual sobre situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social. Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 17 al 30 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fuente primaria 4 
Relato de recogido del informe de la ONU sobre 

derechos humanos

Extraído de: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Informe sobre la misión a 
Chile 30 de octubre a 22 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

“Alexis Andrés Núñez Sandoval (39 años) murió el 22 de octubre como
consecuencia de un trauma craneal relacionado con palizas y malos tratos
por parte de Carabineros en Maipú, Santiago. Alexis Núñez habría
participado en una manifestación en Maipú el 21 de octubre, después del
toque de queda, cuando personas vieron como tres carabineros golpearon
en las piernas, en la cabeza y en tórax, tanto con patadas como con una
luma principalmente. Información médica indica que también tenía lesiones
provenientes de disparos de perdigones. Alexis Núñez sufrió un
traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado y fractura de cráneo”



Fuente primaria 5 

“El 26 de noviembre, una mujer de 36 años fue impactada en la cara por un
cartucho de gas lacrimógeno. Según los informes, estaba esperando un
autobús cerca de un lugar donde estaba teniendo lugar una manifestación, en
San Bernardo. Se ha informado que ha perdido la visión en ambos ojos. El 27
de noviembre, seis personas más sufrieron heridas en la cara por cartuchos de
gases lacrimógenos en otros lugares del país.

Relato de recogido del informe de la ONU sobre 
derechos humanos

Extraído de: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Informe sobre la misión a 
Chile 30 de octubre a 22 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

Fuente primaria 6 
Relato de recogido del informe de la ONU sobre 

derechos humanos

Extraído de: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos. Informe sobre la misión a 
Chile 30 de octubre a 22 de noviembre de 2019. Extraído de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

“Carla (16 años) fue detenida por Carabineros en Viña del Mar con su padre el 5 de
noviembre. Al momento de la detención, su padre alertó a Carabineros que ella
tenía una discapacidad psicosocial. Ella reportó haber sido forzada a mostrar sus
senos, haber sido acosada físicamente con un bastón/luma y haber sido
amenazada con ser "desaparecida".



Fuente primaria 7 
Fragmento de la Constitución Política de Chile (1980)

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
[…]
7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
[…]
9º.- El derecho a la protección de la salud

Fuente primaria 8 
Fragmento de entrevista a Carabineros en el contexto del 

estallido social 

Extraído de: https://www.theclinic.cl/2019/12/05/si-carabineros-pudieramos-protestar-sin-recibir-represalias-el-80-
estariamos-en-las-marchas/?fbclid=IwAR1YBWsC-RAs_h-ImlgAdXNxinvZUcVqcAyxp4MdNXtygXQUab71WtXsUDM

El periodista pregunta sobre el actuar de los carabineros

“Andrés: Acá no vamos a esconder lo que se ha visto… Los que somos de la 
escuela antigua, sabemos que tú detienes a una persona y no puedes tocarla. 
Así de simple.

Matías: Los años de servicio te enseñan a trabajar y lo que está pasando con 
estos carabineros nuevos, es que están saliendo a la calle, los están echando a 
los leones, sin que tengan experiencia. Por eso ellos llegan y proceden, porque 
creen que es salir, pegar y destrozar todo lo que encuentren, porque esa es 
para ellos la forma para detener incidentes”. 



Fuente primaria 9 
Fragmento adaptado del discurso del presidente Sebastián Piñera con motivo del 

día Internacional de los derechos humanos (10.12.2019) 

Extraído de: https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=135221

“Hoy día, que es 10 de diciembre […] recordamos un gran paso en la historia de
la humanidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. […]
Los derechos humanos son anteriores al Estado, no es que el Estado los
concede, al contrario, existen antes que el Estado y el Estado tiene la
obligación de protegerlos, de promoverlos. Y ésa es una tarea ineludible,
especialmente en una sociedad democrática”

L
O

S
 D

E
R

E
C

H
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

16. Todos los individuos tienen derecho a un
matrimonio libre y a la protección de la
familia.

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad
individual o colectiva.

18. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión.

19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y asociación.

21. Toda persona tiene derecho a participar, directa
o indirectamente, en el gobierno de su país.

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo y la
protección contra el desempleo.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al
disfrute del tiempo libre.

25. Toda persona tiene derecho al bienestar:
alimentación, vivienda, asistencia médica,
vestido y otros servicios sociales básicos.

26. Toda persona tiene derecho a la educación y al
libre desarrollo de la personalidad.

27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la
vida cultural de su comunidad.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social
que garantice los derechos de esta carta.

29. Toda persona tiene deberes con respecto a su
comunidad.

30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir
cualquiera de los derechos.

1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales.
2. Todas las personas tienen los derechos

proclamados en esta carta.
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y

la seguridad.
4. Nadie será sometido a esclavitud ni a

servidumbre.
5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos

crueles o inhumanos.
6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento

de su personalidad jurídica.
7. Todos tienen derecho a la protección contra la

discriminación.
8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo

ante los tribunales.
9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso

arbitrariamente.
10. Toda persona tiene derecho a un tribunal

independiente e imparcial.
11. Toda persona tiene derecho a la presunción de

inocencia y a penas justas.
12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la

honra y la reputación.
13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y

a elegir libremente su residencia.
14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier

país.
15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a

cambiar de nacionalidad.
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HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE  
GUÍA DEL PROFESORADO  
 

TEMA  

Las actividades que proponemos a continuación están diseñadas para trabajarse en segundo ciclo 
de la enseñanza básica y en la enseñanza media en asignaturas de ciencias sociales.  

La secuencia aborda el tema de la desigualdad en Chile y utiliza una adaptación de la técnica de 
aprendizaje colaborativo llamada puzle, Jigsaw o rompecabezas de Aronson. Si no la conoces, en 
este vídeo se explica en qué consiste: https://www.dailymotion.com/video/xfk9hg. 

Igualmente, te explicamos muy rápidamente en qué consiste la técnica en esta propuesta (que es 
ligeramente diferente a la original). La clase se divide en grupos de 6 o 7 personas (que llamamos 
grupo original) y cada grupo se subdivide en parejas o tríos que serán los grupos llamados 
“expertos” que estudiarán un tema en profundidad para luego compartir con el resto del grupo 
original el trabajo. Luego de la agrupación, llevamos a cabo las fases. 

 Fase 1. Cada pareja o trío estudia el tema que le ha tocado a partir del trabajo de fuentes. Para ello 
se han propuesto algunas actividades. Luego, en la fase 2, se reúne en el grupo original y se exponen 
al resto del grupo los resultados de la investigación y se realizan algunas actividades de integración 
de información. Finalmente, en la fase 3, con toda la información recogida, se realiza un trabajo de 
síntesis o transferencia donde se aplica el trabajo realizado colaborativamente. En este caso se 
propone que se realice un programa de radio que explique el tema de la desigualdad, o al menos su 
guion. Esta última parte es flexible, puedes escoger hacerla o no, hacer el programa de radio u otro 
producto que te parezca interesante (por ejemplo, crear una infografía, crear solo el guion, hacer un 
informe, u otra actividad). 

 
CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA  

La actividad está pensada para hacerse de la manera que está planteada la secuencia. En el material 
del estudiante están las actividades y lo pasos pautados para evitar equívocos. Pero es importante 
que la leas con detención para saber qué es lo que se tendrá que hacer en cada fase. 

Como en otras actividades de esta propuesta, se trabaja con fuentes primarias y secundarias que 
son la base desde donde los estudiantes construirán los conceptos y comprenderán la idea de la 
desigualdad.  

Aunque el trabajo está pensado para hacerse colaborativamente (es decir cada grupo se hace 
experto en una dimensión), puedes destinar una sesión a trabajar cada uno de los temas con las 
preguntas asociadas. En este caso, te recomendamos que sólo utilices las preguntas de extracción 
de información que aparecen en las tablas de la fase 2 para cada tema y que luego, a modo de 
síntesis, trabajes la fase 3.  

 

https://www.dailymotion.com/video/xfk9hg


TEMPORIZACIÓN  

Esta propuesta, tal como aparece aquí está pensada para desarrollarse en tres o cuatro sesiones, 
aunque dependiendo de tu forma de trabajo, puede ser un poco más larga o puedes dar la grabación 
del programa de radio para que sea hecho en casa.  

 
METODOLOGÍA  

Si tu grupo es de 40 estudiantes, te proponemos que el trabajo se haga en grupo de 6 o 7 estudiantes 
que trabajarán en la fase 1 (grupo experto) en parejas. Si tu grupo es más pequeño, puedes hacerlo 
en grupos de 3 personas y en este caso, el trabajo de la fase 1 sería individual.  

A continuación, te ofrecemos algunas otras posibilidades de agrupación, en caso de que tu grupo 
sea más grande, o más pequeño. 

Cantidad de estudiantes en 

el grupo curso 

Posibilidades de agrupación del grupo clase Composición grupos expertos en 

cada grupo original (total 

estudiantes por grupo original) 

45 estudiantes 4 grupos de 6 estudiantes cada uno y, 
3 grupos de 7 estudiantes cada uno 

3 parejas (6) 
2 parejas y un trío (7) 

35 estudiantes 5 grupos de 6 estudiantes y, 1 grupo de 5 
estudiantes, o bien,  
sólo 5 grupos de 7 estudiantes. 

3 parejas (6) 
2 parejas y 1 individual (7) 
2 parejas y un trío (5) 

30 estudiantes 5 grupos de 6 estudiantes 3 parejas (6) 
25 estudiantes 3 grupos de 6 estudiantes y, 

1 grupo de 7 estudiantes 
3 parejas (6) 
2 parejas y un trío (7) 

20 estudiantes 1 grupos de 6 estudiantes y, 
2 grupos de 7 estudiantes 

3 parejas (6) 
2 parejas y un trío (7) 

Para favorecer el aprendizaje entre iguales y potenciar las capacidades de cada uno de tus 
estudiantes, te aconsejamos que los grupos tengan una composición diversa. Además, puedes 
aprovechar de incluir en los grupo-expertos que se organicen en tríos algún estudiante que necesite 
trabajar algunas habilidades específicas (como, por ejemplo, la comprensión de texto) y otro que 
destaque en esas capacidades. De esta manera, al trabajar en grupos más pequeños, podrán 
potenciarse los aprendizajes de todos. Al final, al tratarse de una actividad que promueve la 
comprensión de los aspectos abordados por parte de todos los miembros del grupo, el aprendizaje 
debería producirse equilibradamente en cada uno de los miembros del grupo original. 

Para realizar las actividades, te ofrecemos un compilado de fuentes y documentos de trabajo que 
puedes encontrar en el anexo o descargar de la web. 

Te recomendamos que cada grupo trabaje con su dossier de fuentes. Pueden ser impresas o puedes 
darle acceso a una página web que compila los documentos (enlace). 

Es posible que tengas que explicar algún concepto, que tus estudiantes accedan a ellos a través de 
un diccionario o en www.rae.es, especialmente si la vas a aplicar al segundo ciclo de educación 
básica. Los mismos enlaces recomendados te puede servir para profundizar si quieres trabajar otras 
cosas. 

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/3-desigualdad
https://pcriticoycssoc.wixsite.com/desigualdad
http://www.rae.es/


ADAPTACIONES  

Es posible que en educación básica haya cosas que tengas que adaptar. Como verás en el material 
adjunto, se trabaja con la idea de porcentajes y con abstracciones de Santiago y Chile. Sabemos que 
a esas edades estas abstracciones están en vías de consolidación. Aquí te proponemos dos opciones. 

1) Eliminar esas fuentes y trabajar con los datos más explícitos que creas que tus estudiantes 
pueden comprender sin problemas. 

2) Explicar en cantidades de 100 personas o pesos, a cuántas equivale cada porcentaje. Esto lo 
podrías hacer con material manipulativo, por ejemplo, porotos, lentejas, tapitas, etc. 

También es posible que haya conceptos o situaciones que tengas que explicar, según el lugar donde 
trabajes, como por ejemplo qué es la OCDE o que es Capredena. 

Otra cuestión que podrías hacer con este material es intentar explorar algunas razones, por ejemplo, 
de la riqueza de algunas regiones respecto de otras. Puedes compararlas con mapas de población y 
calcular cuántas personas están en esa situación o utilizar algunos mapas del texto escolar que 
puedan ayudar a entender estas causas.  

ANTES DE COMENZAR  

Te recomendamos que esta secuencia la realices después de haber trabajado el tema del estallido 
social con el material “Conociendo el Estallido Social” o, al menos habiendo desarrollado 
brevemente lo que está sucediendo en Chile hoy. 

En concreto, para introducir esta secuencia, puedes hacerlo con un video como el que te 
proponemos. Puedes ponerlo completo o sólo la parte que te interese. El video que te ofrecemos, 
creemos que recoge las palabras de los niños de la plaza dignidad a tres meses del estallido social 
https://www.facebook.com/piolavaguita/videos/571827693673112/.  

Otra alternativa es que comiences preguntándoles qué saben sobre la desigualdad y si saben qué 
relación hay entre la desigualdad y el estallido social. 

PARA DESARROLLAR LA SECUENCIA  

Te recomendamos que inicies la secuencia leyendo en voz alta, el encabezado de la actividad y les 
expliques el funcionamiento (fases y organización de los grupos), así como el tiempo que tienen 
para trabajar en cada fase. Puedes copiar en la pizarra el siguiente esquema, adecuándola a la 
cantidad de estudiantes que tengas y a la organización de los grupos.  

      Fase 1  Fase 2   Fase 3    

 

 

 

https://www.facebook.com/piolavaguita/videos/571827693673112/


 

Si estás en un grupo de educación básica o tu grupo necesita mejorar su autonomía, es posible que 
lo más adecuado sea que guíes la actividad fase a fase, recordando la forma de agrupación y 
escribiendo en la pizarra cuáles son los grupos “expertos”. También puedes entregarles algún tipo 
de distintivo o insignia a cada grupo que permita consignar la pertenencia a grupo experto y 
original. Por ejemplo, puedes combinar tarjetas de colores con números. El número correspondería 
al grupo original y el color, al experto. En este ejemplo, asignaríamos el color rojo al tema experto 
de salud y el número 1 al grupo original 1. Así los estudiantes que tienen una tarjeta roja y marcada 
con un número 1 trabajarán juntos en la fase 1 y junto a su grupo original (todos los que tengan la 
tarjeta marcada con un 1) en las fases 2 y 3.  

CORRESPONDENCIA CON EL CURRÍCULUM  

En la tabla siguiente te presentamos una relación de contenidos y objetivos de aprendizaje que se 
trabajan en la propuesta en cada curso de la educación básica y media. Para hacer tu planificación e 
integrar los elementos del currículum, puedes copiarlos del anexo. 

  5 básico 6 básico 7 básico 8 básico 1 medio 2 medio 

Habilidades  

Pensamiento 
temporal y 
espacial 

      

Análisis y 
trabajo con 
fuentes 

      

Pensamiento 
crítico 

      

Comunicación       

Ejes 

Historia       

Geografía       

Formación 
ciudadana 

      

3.º y 4.º Medio 

 Asignaturas Ciencias para la ciudadanía Educación ciudadana Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Habilidades Analizar e interpretar datos Comunicación Comunicación 

Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 

investigación investigación 

Evaluar Pensamiento crítico Pensamiento crítico 

Planificar y conducir una 
investigación 

    

Objetivos de 
aprendizaje 

 
 Conocimiento y 
comprensión 

Chile y la región 
latinoamericana 

    Mundo Global 



 
EVALUACIÓN  

La evaluación de esta actividad es formativa, pero podrías evaluar la actividad de síntesis (la última 
que presentamos) utilizando la siguiente escala de valoración. Los niveles de logro propuestos son: 
Excelente (4), Bueno (3), Suficiente (2), insuficiente (1) y No logrado o no observado (0). 

También tienes disponible una plantilla Excel con esta escala, que hace la autosuma y tiene los 
niveles de logro y puntajes para seleccionar en un desplegable. Puedes acceder a la plantilla en el 
enlace. 

Nombres: 
 

Indicador Nivel de logro 

El reportaje de radio explica el concepto de desigualdad en tanto distribución de la 
riqueza y de los servicios básicos 

  

El reportaje se centra al menos en dos de los elementos trabajados, fundamentando con 
detalle y evidencias por qué en esa situación se evidencia la desigualdad 

  

La explicación de la situación de desigualdad en Chile se basa en las evidencias 
trabajadas 

  

El reportaje de radio incluye una presentación, el desarrollo de a l menos dos temas y un 
cierre que explica el lema "hasta que la dignidad se haga costumbre" 

  

El guion o reportaje está estructurado de forma lógica y coherente, desarrollando las 
ideas secuencialmente y utiliza un lenguaje formal 

  

Presenta una buena redacción, ortografía y sintaxis. En el caso del audio, una buena 
dicción, pronunciación y control del tono de voz.  

 

Observaciones o aspectos no contemplados en la pauta 
  
 
  

 
 
  

https://2c8984f3-2df5-4425-9465-1d84a694e48e.filesusr.com/ugd/33fc0b_2ba4c40ca2944dc1ab16f10dd058a7e8.xltx?dn=3._Desigualdad_plantilla_evaluaci%C3%B3n.xltx


SOLUCIONARIO  
Pregunta Respuesta 
0. Se cuestiona el valor que se le da a las personas en Chile. Se pone de manifiesto que no 

existe dignidad y, por tanto, se debe hacer costumbre que exista.  
1a. y B Fuente Fecha más 

reciente de la 
que habla 

¿Qué información me está dando la fuente? 

Salud 1 2019 Precio de los medicamentos, se observa que en 
el Chile son más caros que en otros países de  

Salud 2 2009 El gasto que hace Chile en Salud. Se observa que 
hay una misma cantidad de gasto de dinero 
público y privado 

Salud 3 2019 Cantidad de personas que mueren esperando 
por atención médica en  

Pensiones 1 2015 Muestra que existen dos sistemas previsionales, 
uno de las fuerzas armadas y otro del resto de 
los ciudadanos. Las pensiones son mucho más 
bajas en el sistema que utilizan los ciudadanos 
que no son de las fuerzas armadas 

Pensiones 2 2017 Muestra cómo se distribuyen las pensiones por 
comunas de Santiago. Se observa que los 
hombres tienen pensiones más altas que las 
mujeres y que hay zonas con pensiones más 
altas en general, como las comunas de Las 
Condes, Providencia, Vitacura, Ñuñoa y La Reina 

Pensiones 3 2015 Se ven comparadamente los precios de 
alimentos básicos en Chile y en Londres 
(Inglaterra). La alimentación en Chile es mucho 
más cara que en Inglaterra para gran parte de 
los productos básicos. 

Educación 1 2015 Se muestra que la matrícula escolar chilena del 
sistema público ha bajado de manera importante 
desde los años ochenta. Hoy llega sólo al 40% 

Educación 2 2016 Muestra la matrícula en universidades estatales, 
la cual, también ha bajado de forma importante 
desde el año 1986 

Educación 3 2019 El titular muestra que la gran mayoría de los 
mejores puntajes de Chile en la PSU los tuvieron 
personas que estudiaron en colegios particulares 
pagados. 

 

2 Salud 
a) El precio de los medicamentos en Chile es más caro que en otros países, mucho más caro 
en algunos casos. 
b) México e Israel tienen gastos de salud como Chile, con poco presupuesto destinado a 
Salud y dividido en equitativamente entre público y privado. También Estados Unidos tiene 
una estructura como la chilena, pero con un gasto mucho más alto. Lo que sucede en Chile 
no es la tendencia de los países de la OCDE, puesto que en la mayoría de ellos, hay más 
gasto público que privado. 



c) En Chile mueren personas esperando atención médica. Esto significa que el sistema 
público de salud no da abasto para responder a todas las necesidades sanitarias de la 
población. 
 
 
Pensiones 
a) En Chile hay dos sistemas de pensiones. El de las fuerzas armadas y carabineros y el del 
resto de los chilenos. La gran mayoría de chilenos utiliza el sistema privado de pensiones. 
b) Las pensiones de los hombres en Santiago no son equitativas. Hay zonas con altas 
pensiones en relación a otras. La gran mayoría de Santiago, en el caso de los varones, tiene 
pensiones de 200.000 a 300.000 pesos. Mientras pocas comunas tienen pensiones de 
400.000 a 900.000 
c) Las mujeres, con pensiones más bajas que los hombres, difícilmente pueden adquirir, en 
general productos básicos, puesto que, la mayoría a penas llegan en promedio al máximo 
de 300.000 como promedio. El coste de visa es muy alto, y por eso, una mujer sola y 
pensionada, a penas puede satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Educación 
a) La matrícula en el sistema público ha bajado desde el año 80. Hoy llega al 40% de los 
estudiantes.  
b) La mayoría de los estudiantes universitarios en Chile, lo hace en universidades que no 
son públicas, presumiblemente privadas. 
c) Los puntajes de la PSU demuestran que la calidad de la enseñanza no es equitativa, 
puesto que son los colegios particulares pagados los que tienen los mejores puntajes en la 
PSU. Además, a este tipo de colegio va el 14% de los estudiantes, y la gran mayoría a 
colegios públicos o subvencionados. Por tanto, la calidad de la educación pública en Chile, 
es cuestionable. 
 

3 Salud: El sistema de salud de Chile está dividido en público y privado. El sistema público 
parece ser que no da abasto a las necesidades sanitarias de las personas, a la vez que el 
coste que tienen los medicamentos son muy altos. 
 
Pensiones: Las pensiones reflejan la desigualdad porque hay zonas donde hay pensiones 
bajas y otras, la zona alta, donde las pensiones son altas. Además, se refleja en la equidad 
de género y no todos los chilenos y chilenas tienen el mismo sistema de pensión. Un 
sistema más justo, debería ofrecer un reparto menos desigual de las pensiones, que 
permitan acceder a productos básicos. 
 
Educación: La educación en Chile es desigual, el sistema público no es tan bueno como el 
privado, y la gran mayoría de los niños y adolescentes no asisten al sistema público. Esto se 
ve en la escuela y en la universidad. 

4 Los alumnos deben explicar sus conclusiones. Puedes orientarles a que expliquen según  
a) Características: alta privatización,  
b) Baja calidad de lo público 
c) Coste alto por servicios básicos 

5 A partir de la lectura y el trabajo con las fuentes, se evidencia que en hay dos chiles, el 
público y el privado. El público, de más baja calidad, excepto en las pensiones que sólo 
gozan las fuerzas armadas y el privado, caro y de mejor calidad. Por tanto, no es equitativa 
la calidad respecto a los servicios básicos. Un Chile equitativo o sin desigualdad, permitiría 
que todos accedieran en igualdad de condiciones a los mismos servicios básicos. 



6 Las áreas verdes también reflejan la desigualdad. Hay zonas que tienen más áreas verdes 
que otras, las menos ricas. Por tanto, la desigualdad también incluye la falta de espacios de 
paseo o disfrute, como las áreas verdes. 

7 En Chile tampoco la pobreza es equitativa, se ve que hay regiones con porcentajes de 
pobreza muy altos respecto a otras. Por ejemplo, la Araucanía es la región más pobre de 
Chile, mientras Magallanes, Santiago y Antofagasta las más ricas. 

8a Lo equitativo sería 1 peso por persona 
8b 1 persona tiene 30 pesos. El resto de los 70 pesos se reparte en 99 personas, dando un 

promedio de 0,7 pesos por persona 
8c La persona más rica tiene 30 pesos y una persona del resto de la población, 0,7. Esto 

significa que 29,3 pesos es la diferencia de pesos que tiene la persona más rica respecto al 
resto 

9 Aquí la opinión es personal, pero debería ir en la línea de que no es justo que tan pocas 
personas tengan tanta riqueza. 

10 La valoración de la brecha debería ir en la línea de que es algo que se debería mejorar, 
puesto que hay una brecha muy grande en Chile. Si se mira el resto de los países del gráfico, 
se puede ver que el caso de Chile es el más extremo.  

11 La desigualdad se puede ver en  
a) Salud 
b) Pensiones 
c) Educación 
d) Género 
e) Áreas verdes 
f) riqueza de la población 
Esta enumeración se debería bastar en las evidencias recogidas de las fuentes. 

  



HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE  

Seguramente, habrás escuchado que uno de los lemas del estallido social ha sido “hasta que la 
dignidad se haga costumbre”, o que uno de los lugares que frecuentemente se utilizan para celebrar 
o protestar, la antiguamente llamada plaza Italia en Santiago, se le ha comenzado a llamar “Plaza de 
la Dignidad”.  

¿Por qué la dignidad es un concepto con fuerza en el marco del estallido social? 

La Biblioteca del Congreso Nacional define la dignidad como el valor del ser humano que no 
distingue edad, sexo, etnia, creencia, entre otros. 

Para saber más del concepto de dignidad consulta: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45659   

0. Considerando la definición anterior, ¿qué es lo que se está cuestionando con la frase 
“hasta que la dignidad se haga costumbre?  

Vamos a hacer un trabajo “por expertos” para explorar esa “dignidad” que se pide en el estallido 
social y el movimiento #Chiledespertó para luego, con todo el trabajo hecho, hacer una actividad de 
síntesis que te propondrá tu profesor o profesora. 

Trabajaremos con las 3 principales demandas del estallido social: salud, educación y pensiones. 

Agrupación 

Antes de empezar a trabajar, te vamos a explicar cómo funcionará el trabajo. 

Haremos grupos de 6 o 7 personas, pero no trabajarán todo el tiempo los 6 o 7, sino que 
habrá una parte que se hará en parejas o tríos dentro de ese grupo mayor. Estos grupos 
mayores, los llamaremos “grupo original”. 

Dentro de cada grupo original, se organizarán por parejas o grupos de 3 personas. Todos 
deben trabajar con al menos un compañero. 

Cada pareja o trío, será experta en un tema, por eso les llamaremos “grupo experto” 

• Pareja 1: experta en salud 
• Pareja 2: experta en educación 
• Pareja 3: experta en pensiones 

Es muy importante que, aunque cada pareja sea experta en un tema, tenga la capacidad de 
compartir con los compañeros todo lo que ha aprendido. Así, todos terminarán sabiendo qué 
pasa en Chile para que se produjese el llamado despertar.  

***También es importante que vayan apuntando cada uno en su cuaderno, el resultado del trabajo 
que vamos haciendo, porque lo necesitaremos después*** 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45659


Ahora que ya están organizados, vamos a explicar el funcionamiento.  

• Fase 1: Cada pareja de expertos recibirá un compilado de evidencias y fuentes primarias. Con 
estas fuentes primarias o evidencias, cada pareja podrá estudiar el tema en profundidad que 
demuestre que es “experta”.  
Para hacerlo te daremos unas preguntas que permitan que profundices en el tema. Recuerda 
que  las respuestas tendrán que apuntarlas en el cuaderno, porque las necesitarán más adelante. 

• Fase 2. A continuación, cada pareja de expertos explicará a los compañeros qué pasa en Chile en 
el tema que es experto y habrá una puesta en común que estará guiada por nuevas preguntas 
que daremos. Las respuestas deberán apuntarlas en el cuaderno. Así todos tendrán la 
información necesaria y aprender de los otros expertos en tu grupo original. Además de 
proponemos otras actividades de profundización. 

• Fase 3. En la tercera fase, todo el grupo, creará un guion de un programa de radio breve que 
responda a la siguiente pregunta ¿Por qué en Chile se pide Dignidad?  

 
COMENCEMOS A TRABAJAR  

Fase 1.  

1. Cada pareja o grupo de 3 personas expertas deberá observar muy bien las evidencias 
que se proponen. Se deberán fijar en lo siguiente: 

a) ¿De cuándo son los datos de la fuente? 

b) ¿Qué información está dando la fuente? 

Puedes ayudarte de una tabla como la siguiente para extraer la información de las fuentes, 
antes de responder a las preguntas. 

***Atención, no todas las fuentes ponen la fecha en el mismo lugar. Por eso debes observar con mucha 
atención*** 

Fuente Fecha más reciente de la 

que habla 

¿Qué información me está dando la fuente? 

   

   

 

2. A partir de aquí, deberán responder a las preguntas que se proponen a continuación 
para cada grupo de expertos 

 
Experto en salud Experto en Pensiones Experto en Educación 

a) En relación a la fuente 1 
¿Cómo se comporta el precio de 
los medicamentos en Chile 
respecto a los otros países de la 
tabla? 

a) En relación a la fuente 1, 
¿Cuántos sistemas de pensiones 
existen en Chile y qué 
ciudadanos utilizan cada uno 
de ellos? 

a) En relación a la fuente 1, 
¿Cómo evoluciona la cantidad 
de gente matriculada en la 
educación pública en Chile? 
 



 
b) En relación a la fuente 2, 
¿Qué países tienen una 
situación similar a Chile? ¿Lo 
que sucede en Chile es una 
tendencia en los países de la 
OCDE o es una excepción? 
 
c) En relación a la fuente 3, 
¿crees que el sistema público 
de salud es suficiente para las 
necesidades de la población? 

 
b) En relación a la fuente 2, 
¿Cómo se distribuyen las 
pensiones de los hombres en la 
ciudad de Santiago? 
 
c) Considerando la 
información de la fuente 2 y 
3, ¿cuál es la posibilidad de 
adquirir productos básicos de 
las mujeres pensionadas en 
Santiago¿  

 
b) En relación a la fuente 2, 
¿En qué tipo de universidades 
estudia hoy la mayoría de los 
estudiantes universitarios 
chilenos? 
 
c) En relación a la fuente 3, 
¿Qué nos dice la fuente 3 
respecto de la calidad de la 
educación pública y 
subvencionada en Chile? 

 

3. Una vez hecho el trabajo anterior, podrás responder a las siguientes preguntas. 
 
Experto en salud Experto en Pensiones Experto en Educación 

¿Cuáles son las características 
del sistema de salud de Chile?  
 
¿En qué aspectos debería 
mejorar? 

¿En qué sentido las pensiones 
son un rasgo de la desigualdad 
en Chile? 
¿Cómo sería un sistema más 
justo? 

¿Cómo describirías la 
educación pública en Chile?  
 
¿Qué desafíos presenta y en 
qué podría mejorar? 

Fase 2.  

Ahora que ya eres experto en tu tema, júntate con tu grupo original nuevamente.  

4. Explícale cuál es la situación del tema del que son expertos y en qué se basan para 
fundamentar o justificar esta explicación.  

Tomen apuntes de lo que dicen los compañeros, más adelante los vamos a necesitar. 

Aunque cada pareja es experta en un tema, ahora todos tienen una idea general de lo que pasa en 
Chile en temas de salud, educación y pensiones. Por eso, vamos a profundizar un poco más en la 
idea de desigualdad. 

5. Tomando en consideración las situaciones estudiadas, ¿cómo definirían la 
desigualdad? ¿cómo sería un Chile equitativo o sin desigualdad? 

Vamos a estudiar otros documentos para ver en qué otros aspectos se refleja la desigualdad 

6. Fíjate en la información del documento 1, ¿cómo afecta la desigualdad en la calidad de 
vida de las personas? 

7. A partir de la información del documento 2, ¿cómo dirías que es el nivel de vida de las 
personas a lo largo de Chile? 

 



8. Comprendamos el documento 3. Para entender el documento 3, tenemos que hacer 
algunos cálculos. 

Imagina que en Chile hay 100 personas y el dinero total de los ingresos de Chile es de 100 pesos.  

Si Chile fuese un país equitativo, la cantidad de personas y los ingresos serían equivalentes para 
cada una de las personas.  

a) Haz el cálculo. ¿Cuánto dinero correspondería a cada persona si los ingresos se 
repartieran equitativamente? 

Ahora veamos cómo sería la situación que nos presenta el gráfico.  

b) Si en Chile vivieran 100 personas y los ingresos fueran 100 pesos, pero el 1% de las 
personas (es decir 1 persona en nuestro ejemplo) tiene el 30% de los ingresos (es decir, 30 
pesos), ¿cuántas personas reciben el resto del dinero?, ¿cuánto dinero se reparte en el resto 
de las personas? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que tiene el 30% de los ingresos y una persona 
del resto de la población? Puedes ayudarte de la siguiente tabla para registrar tus cálculos: 

 El 1% más rico (en nuestro 
ejemplo, 1 persona) 

Ingresos de una persona del resto 
de la población  

Cantidad de pesos que tendría 
cada persona (recuerda que el 
máximo son 100 pesos en total para 
todas las personas) 

  

 

9. ¿Qué opinas sobre esta diferencia? 

La diferencia que has calculado es lo que llamamos brecha de ingresos. 

10. Ahora que hemos entendido el gráfico, observa lo que sucede en otros países ¿cómo 
valoras la brecha de los ingresos en Chile respecto al resto de los países del gráfico?  

11. Ahora que ya somos unos expertos en desigualdad, enumera las áreas en las cuales 
puedes ver reflejada esa desigualdad y en qué te basas para afirmarlo. 

  



Fase 3 

Ahora sí, somos unos expertos en desigualdad. Es por esto que podemos crear un breve 
reportaje para un programa de radio que explique la situación de la desigualdad en Chile 
y el lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El reportaje debe durar unos 2 o 3 

minutos.  

Para ello debes hacer un guion con el texto y luego, si tu profesor o profesora te lo indica, 
grabarlo. 

Si lo grabas, lo pueden poner en redes sociales, en la página web del colegio, o incluso, crear 
un canal de radio por internet (Podcast). 

Consideren que la audiencia debe comprender lo que has estudiado sobre la desigualdad y el lema 
del estallido social, por tanto, con tu grupo fundamentar las afirmaciones con evidencias como las 
que han trabajado. 

Te recomendamos tener en cuenta la siguiente estructura:  

1) presentar el tema;   

2) desarrollar al menos dos partes en las que se vea la desigualdad y, finalmente,  

3) concluir con la explicación del lema del estallido social: “hasta que la dignidad se haga 
costumbre”. 



HASTA QUE LA DIGNIDAD SE 
HAGA COSTUMBRE

#Chiledespertó

Materiales del 
estudiante



HASTA	QUE	LA	DIGNIDAD	SE	HAGA	COSTUMBRE	

Seguramente,	 habrás	 escuchado	 que	 uno	 de	 los	 lemas	 del	 estallido	 social	 ha	 sido	 “hasta	 que	 la	
dignidad	se	haga	costumbre”,	o	que	uno	de	los	lugares	que	frecuentemente	se	utilizan	para	celebrar	
o	protestar,	la	antiguamente	llamada	plaza	Italia	en	Santiago,	se	le	ha	comenzado	a	llamar	“Plaza	de	
la	Dignidad”.		

¿Por	qué	la	dignidad	es	un	concepto	con	fuerza	en	el	marco	del	estallido	social?	

La	 Biblioteca	 del	 Congreso	Nacional	 define	 la	 dignidad	 como	 el	valor	 del	 ser	 humano	 que	 no	
distingue	edad,	sexo,	etnia,	creencia,	entre	otros.	

Para	 saber	 más	 del	 concepto	 de	 dignidad	 consulta:	
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45659			

0. Considerando	la	definición	anterior,	¿qué	es	lo	que	se	está	cuestionando	con	la	frase	
“hasta	que	la	dignidad	se	haga	costumbre?		

Vamos	a	hacer	un	trabajo	“por	expertos”	para	explorar	esa	“dignidad”	que	se	pide	en	el	estallido	
social	y	el	movimiento	#Chiledespertó	para	luego,	con	todo	el	trabajo	hecho,	hacer	una	actividad	de	
síntesis	que	te	propondrá	tu	profesor	o	profesora.	

Trabajaremos	con	las	3	principales	demandas	del	estallido	social:	salud,	educación	y	pensiones.	

Agrupación	

Antes	de	empezar	a	trabajar,	te	vamos	a	explicar	cómo	funcionará	el	trabajo.	

Haremos	grupos	de	6	o	7	personas,	pero	no	trabajarán	todo	el	tiempo	los	6	o	7,	sino	que	
habrá	una	parte	que	se	hará	en	parejas	o	tríos	dentro	de	ese	grupo	mayor.	Estos	grupos	
mayores,	los	llamaremos	“grupo	original”.	

Dentro	de	cada	grupo	original,	se	organizarán	por	parejas	o	grupos	de	3	personas.	Todos	
deben	trabajar	con	al	menos	un	compañero.	

Cada	pareja	o	trío,	será	experta	en	un	tema,	por	eso	les	llamaremos	“grupo	experto”	

• Pareja	1:	experta	en	salud	
• Pareja	2:	experta	en	educación	
• Pareja	3:	experta	en	pensiones	

Es	muy	importante	que,	aunque	cada	pareja	sea	experta	en	un	tema,	tenga	la	capacidad	de	
compartir	con	los	compañeros	todo	lo	que	ha	aprendido.	Así,	todos	terminarán	sabiendo	qué	
pasa	en	Chile	para	que	se	produjese	el	llamado	despertar.		

***También	es	importante	que	vayan	apuntando	cada	uno	en	su	cuaderno,	el	resultado	del	trabajo	
que	vamos	haciendo,	porque	lo	necesitaremos	después***	



Ahora	que	ya	están	organizados,	vamos	a	explicar	el	funcionamiento.		

• Fase	1:	Cada	pareja	de	expertos	recibirá	un	compilado	de	evidencias	y	fuentes	primarias.	Con	
estas	 fuentes	primarias	o	evidencias,	cada	pareja	podrá	estudiar	el	 tema	en	profundidad	que	
demuestre	que	es	“experta”.		
Para	hacerlo	te	daremos	unas	preguntas	que	permitan	que	profundices	en	el	tema.	Recuerda	
que		las	respuestas	tendrán	que	apuntarlas	en	el	cuaderno,	porque	las	necesitarán	más	adelante.	

• Fase	2.	A	continuación,	cada	pareja	de	expertos	explicará	a	los	compañeros	qué	pasa	en	Chile	en	
el	tema	que	es	experto	y	habrá	una	puesta	en	común	que	estará	guiada	por	nuevas	preguntas	
que	 daremos.	 Las	 respuestas	 deberán	 apuntarlas	 en	 el	 cuaderno.	 Así	 todos	 tendrán	 la	
información	 necesaria	 y	 aprender	 de	 los	 otros	 expertos	 en	 tu	 grupo	 original.	 Además	 de	
proponemos	otras	actividades	de	profundización.	

• Fase	3.	En	la	tercera	fase,	todo	el	grupo,	creará	un	guion	de	un	programa	de	radio	breve	que	
responda	a	la	siguiente	pregunta	¿Por	qué	en	Chile	se	pide	Dignidad?		

	
COMENCEMOS	A	TRABAJAR	

Fase	1.		

1. Cada	pareja	o	grupo	de	3	personas	expertas	deberá	observar	muy	bien	las	evidencias	
que	se	proponen.	Se	deberán	fijar	en	lo	siguiente:	

a) ¿De	cuándo	son	los	datos	de	la	fuente?	

b) ¿Qué	información	está	dando	la	fuente?	

Puedes	ayudarte	de	una	tabla	como	la	siguiente	para	extraer	la	información	de	las	fuentes,	
antes	de	responder	a	las	preguntas.	

***Atención,	 no	 todas	 las	 fuentes	 ponen	 la	 fecha	 en	 el	 mismo	 lugar.	 Por	 eso	 debes	 observar	 con	 mucha	
atención***	

Fuente Fecha más reciente de la 
que habla 

¿Qué información me está dando la fuente? 

   
   

 

2. A	partir	de	aquí,	deberán	responder	a	las	preguntas	que	se	proponen	a	continuación	
para	cada	grupo	de	expertos	

 
Experto	en	salud	 Experto	en	Pensiones	 Experto	en	Educación	

a)	En	relación	a	la	fuente	1	
¿Cómo	se	comporta	el	precio	de	
los	medicamentos	en	Chile	
respecto	a	los	otros	países	de	la	
tabla?	

a)	En	relación	a	la	fuente	1,	
¿Cuántos	sistemas	de	pensiones	
existen	en	Chile	y	qué	
ciudadanos	utilizan	cada	uno	
de	ellos?	

a)	En	relación	a	la	fuente	1,	
¿Cómo	evoluciona	la	cantidad	
de	gente	matriculada	en	la	
educación	pública	en	Chile?	
	



	
b)	En	relación	a	la	fuente	2,	
¿Qué	países	tienen	una	
situación	similar	a	Chile?	¿Lo	
que	sucede	en	Chile	es	una	
tendencia	en	los	países	de	la	
OCDE	o	es	una	excepción?	
	
c)	En	relación	a	la	fuente	3,	
¿crees	que	el	sistema	público	
de	salud	es	suficiente	para	las	
necesidades	de	la	población?	

	
b)	En	relación	a	la	fuente	2,	
¿Cómo	se	distribuyen	las	
pensiones	de	los	hombres	en	la	
ciudad	de	Santiago?	
	
c)	Considerando	la	
información	de	la	fuente	2	y	
3,	¿cuál	es	la	posibilidad	de	
adquirir	productos	básicos	de	
las	mujeres	pensionadas	en	
Santiago¿		

	
b)	En	relación	a	la	fuente	2,	
¿En	qué	tipo	de	universidades	
estudia	hoy	la	mayoría	de	los	
estudiantes	universitarios	
chilenos?	
	
c)	En	relación	a	la	fuente	3,	
¿Qué	nos	dice	la	fuente	3	
respecto	de	la	calidad	de	la	
educación	pública	y	
subvencionada	en	Chile?	

 
3. Una	vez	hecho	el	trabajo	anterior,	podrás	responder	a	las	siguientes	preguntas.	
	
Experto	en	salud	 Experto	en	Pensiones	 Experto	en	Educación	

¿Cuáles	son	las	características	
del	sistema	de	salud	de	Chile?		
	
¿En	qué	aspectos	debería	
mejorar?	

¿En	qué	sentido	las	pensiones	
son	un	rasgo	de	la	desigualdad	
en	Chile?	
¿Cómo	sería	un	sistema	más	
justo?	

¿Cómo	describirías	la	
educación	pública	en	Chile?		
	
¿Qué	desafíos	presenta	y	en	
qué	podría	mejorar?	

Fase	2.		

Ahora	que	ya	eres	experto	en	tu	tema,	júntate	con	tu	grupo	original	nuevamente.		

4. Explícale	cuál	es	la	situación	del	tema	del	que	son	expertos	y	en	qué	se	basan	para	
fundamentar	o	justificar	esta	explicación.		

Tomen	apuntes	de	lo	que	dicen	los	compañeros,	más	adelante	los	vamos	a	necesitar.	

Aunque	cada	pareja	es	experta	en	un	tema,	ahora	todos	tienen	una	idea	general	de	lo	que	pasa	en	
Chile	en	temas	de	salud,	educación	y	pensiones.	Por	eso,	vamos	a	profundizar	un	poco	más	en	la	
idea	de	desigualdad.	

5. Tomando	 en	 consideración	 las	 situaciones	 estudiadas,	 ¿cómo	 definirían	 la	
desigualdad?	¿cómo	sería	un	Chile	equitativo	o	sin	desigualdad?	

Vamos	a	estudiar	otros	documentos	para	ver	en	qué	otros	aspectos	se	refleja	la	desigualdad	

6. Fíjate	en	la	información	del	documento	1,	¿cómo	afecta	la	desigualdad	en	la	calidad	de	
vida	de	las	personas?	

7. A	partir	de	la	información	del	documento	2,	¿cómo	dirías	que	es	el	nivel	de	vida	de	las	
personas	a	lo	largo	de	Chile?	

	



8. Comprendamos	el	documento	3.	Para	entender	el	documento	3,	tenemos	que	hacer	
algunos	cálculos.	

Imagina	que	en	Chile	hay	100	personas	y	el	dinero	total	de	los	ingresos	de	Chile	es	de	100	pesos.		

Si	Chile	fuese	un	país	equitativo,	 la	cantidad	de	personas	y	los	ingresos	serían	equivalentes	para	
cada	una	de	las	personas.		

a) Haz	 el	 cálculo.	 ¿Cuánto	 dinero	 correspondería	 a	 cada	 persona	 si	 los	 ingresos	 se	
repartieran	equitativamente?	

Ahora	veamos	cómo	sería	la	situación	que	nos	presenta	el	gráfico.		

b) Si	en	Chile	vivieran	100	personas	y	los	ingresos	fueran	100	pesos,	pero	el	1%	de	las	
personas	(es	decir	1	persona	en	nuestro	ejemplo)	tiene	el	30%	de	los	ingresos	(es	decir,	30	
pesos),	¿cuántas	personas	reciben	el	resto	del	dinero?,	¿cuánto	dinero	se	reparte	en	el	resto	
de	las	personas?	

c) ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	esa	persona	que	tiene	el	30%	de	los	ingresos	y	una	persona	
del	resto	de	la	población?	Puedes	ayudarte	de	la	siguiente	tabla	para	registrar	tus	cálculos:	

	 El	1%	más	rico	(en	nuestro	
ejemplo,	1	persona)	

Ingresos	de	una	persona	del	resto	
de	la	población		

Cantidad	de	pesos	que	tendría	
cada	persona	(recuerda	que	el	
máximo	son	100	pesos	en	total	para	
todas	las	personas)	

	 	

 

9. ¿Qué	opinas	sobre	esta	diferencia?	

La	diferencia	que	has	calculado	es	lo	que	llamamos	brecha	de	ingresos.	

10. Ahora	que	hemos	entendido	el	gráfico,	observa	lo	que	sucede	en	otros	países	¿cómo	
valoras	la	brecha	de	los	ingresos	en	Chile	respecto	al	resto	de	los	países	del	gráfico?		

11. Ahora	que	ya	somos	unos	expertos	en	desigualdad,	enumera	las	áreas	en	las	cuales	
puedes	ver	reflejada	esa	desigualdad	y	en	qué	te	basas	para	afirmarlo.	

 	



Fase	3	

Ahora	sí,	somos	unos	expertos	en	desigualdad.	Es	por	esto	que	podemos	crear	un	breve	
reportaje	para	un	programa	de	radio	que	explique	la	situación	de	la	desigualdad	en	Chile	
y	el	lema	“hasta	que	la	dignidad	se	haga	costumbre”.	El	reportaje	debe	durar	unos	2	o	3	

minutos.		

Para	ello	debes	hacer	un	guion	con	el	texto	y	luego,	si	tu	profesor	o	profesora	te	lo	indica,	
grabarlo.	

Si	lo	grabas,	lo	pueden	poner	en	redes	sociales,	en	la	página	web	del	colegio,	o	incluso,	crear	
un	canal	de	radio	por	internet	(Podcast).	

Consideren	que	la	audiencia	debe	comprender	lo	que	has	estudiado	sobre	la	desigualdad	y	el	lema	
del	estallido	social,	por	tanto,	con	tu	grupo	fundamentar	las	afirmaciones	con	evidencias	como	las	
que	han	trabajado.	

Te	recomendamos	tener	en	cuenta	la	siguiente	estructura:		

1)	presentar	el	tema;			

2)	desarrollar	al	menos	dos	partes	en	las	que	se	vea	la	desigualdad	y,	finalmente,		

3)	 concluir	 con	 la	 explicación	 del	 lema	 del	 estallido	 social:	 “hasta	 que	 la	 dignidad	 se	 haga	
costumbre”.	



HASTA QUE LA DIGNIDAD SE 
HAGA COSTUMBRE

#Chiledespertó

Fuentes y 
documentos



Salud. Fuente 1.
Precio de los medicamentos en Chile

Extraído de: Extraído de: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/10/10/medicamentos-
precios.html

Salud. Fuente 2
Gasto en salud pública y privada de los países de la OCDE

Extraído de https://ciperchile.cl/2013/09/10/el-sistema-de-salud-en-chile-%C2%BFque-puede-
significar-hoy-proteccion-social/

*Nota, pon atención a la cantidad la forma y la división del sistema

Salud. Fuente 3.
Titular de noticia del diario Publimetro 1 de agosto de 2019 respecto al sistema 

público de saludo

Extraído de: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/08/01/26-mil-personas-
fallecieron-en-2018-mientras-se-encontraban-en-listas-de-espera-mil-estaban-en-auge.shtml

Pensiones. Fuente 1
Comparativa en los sistemas de pensión en Chile

Extraído de: https://pbs.twimg.com/media/Ceeh76bWQAA8fWP.jpg:large

*Nota, cuando la fuente refiere a civiles, se refere a la ciudadanía en general, a los chilenos y chilenas



Pensiones. Fuente 2
Mapa que muestra los montos de pensiones en Santiago

Extraída de: https://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/12/02/las-pensiones-en-
chile-reproduccion-de-la-inequidad-social-y-territorial/

Pensiones. Fuente 3
Coste de la vida en Chile

Extraído de https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/11/10/cresta-que-esta-caro-chile/

Educación. Fuente 1
Matrícula en  en el sistema público de educación obligatoria

Extraído de: https://www.eldinamo.com/nacional/2016/07/06/10-cifras-para-entender-10-
problemas-de-nuestra-educacion-superior-segun-educacion-2020/

*Nota, el sistema privado de educación obligatoria alcanza casi el 15%, el resto es financiación compartida (particulares-
subvencionados)

Educación. Fuente 2
Matrícula Universtiaria

Extraído de: Extraído de: https://www.eldinamo.com/nacional/2016/07/06/10-cifras-para-
entender-10-problemas-de-nuestra-educacion-superior-segun-educacion-2020/



Educación. Fuente 3
Titular de prensa sobre puntajes nacionales de la PSU

Extraído de: https://www.meganoticias.cl/nacional/245185-resultados-psu-2018-73-de-
puntajes-nacionales-fueron-de-colegios-particulares-pagados.html

Documento 1
Falta de áreas verdes en Santiago

Extraído de: https://www.miparque.cl/wp-content/uploads/2017/11/171026-
Gestion_Municipal_AV-Informe_Final.pdf

Documento 2
Porcentaje de pobreza por regiones

Extraído de: https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/principales-resultados-sobre-pobreza-
e-ingresos-regionales-encuesta-casen-2015

Documento 3
Concentración de los ingresos del 1% más rico de la población

Extraído de: https://twitter.com/lafundacionsol/status/942172739309223936?lang=fi
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#CHILEDESPERTÓ POR EL MEDIOAMBIENTE  
GUÍA DEL PROFESORADO  
 

TEMA  

Las actividades que proponemos a continuación están diseñadas para trabajarse en segundo ciclo 
de la enseñanza básica y en la enseñanza media en asignaturas de ciencias sociales.  

La secuencia aborda el tema del medio ambiente y su protección como tema del estallido social de 
octubre de 2019. También trabaja, secundariamente, la tarea legislativa y la manera de crear una 
ley que puede servir para explicar algunos debates sobre el proceso constituyente de abril próximo. 

CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA  

La actividad se plantea a partir del trabajo con fuentes primarias y secundarias de diverso tipo y, 
además, propone la elaboración de varios esquemas y síntesis de información como tablas, gráficos 
y mapas. Se trabaja principalmente con información oficial y con algunas noticias referidas al medio 
ambiente. 

Al igual que las otras actividades para trabajar el estallido social, esta propuesta es flexible y puedes 
utilizar las partes que te parezcan mas interesantes o que se ajusten a tu forma de trabajo. Aun así, 
en esta guía y en los materiales para el estudiantado se proponen las pautas para la aplicación de la 
secuencia completa. 

TEMPORIZACIÓN  

Esta propuesta, tal como aparece aquí, está pensada para desarrollarse en cuatro sesiones de clase, 
aunque dependiendo de tu forma de trabajo, puede ser un poco más larga o breve. También puedes 
trabajar con otro profesorado, por ejemplo, el de lenguaje en el caso que quieras profundizar en la 
lectura de fuentes de información. 

METODOLOGÍA  

Proponemos que el trabajo se haga en grupos de 4 o 5 personas, aunque también puedes trabajar 
en grupos más pequeños o de manera individual.  

Te recomendamos que esta secuencia se trabaje con posterioridad a la secuencia que introduce el 
tema: Conociendo el estallido social, y a ser posible, también luego de haber desarrollado las 
actividades sobre los derechos humanos y la desigualdad, puesto que hay cuestiones que podrás 
enlazar de esas actividades. 

Para hacer el trabajo, te ofrecemos un compilado de fuentes de información que puedes encontrar 
en el anexo, junto al mapa. También puedes descargar los materiales de la página web.  

Te recomendamos que cada grupo trabaje con un dosier de fuentes y documentos. Puedes 
imprimirlas, trabajarlas desde el teléfono celular o bien directamente desde la página web de la 
secuencia (enlace) 

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/4-medio-ambiente
https://pcriticoycssoc.wixsite.com/medioambiente


Es posible que tengas que trabajar algún concepto o palabras nuevas, para ello te recomendamos 
que utilices un diccionario de sinónimos o el de la RAE (www.rae.es)  

Para esta secuencia, además te aconsejamos utilizar el texto escolar en la parte de geografía o bien 
un atlas que permita que los estudiantes sitúen algunas de las cosas que proponemos. 

Los mismos enlaces que se ofrecen en las actividades te pueden servir para profundizar en los 
temas. También te ofrecemos a continuación otros enlaces que pueden ser de interés: 

• Video sobre cómo se realizan las leyes (duración 3’44’’): 
https://www.youtube.com/watch?v=NjNYHaHwhAs  

• Página web que explica la creación de las leyes en Chile: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763  

• Video sobre la percepción del segundo Gobierno de Sebastián Piñera sobre la ley de 
glaciares: https://www.latercera.com/pulso/noticia/si-vamos-a-hacer-una-legislacion-de-
esta-materia-nada-nos-apura-y-lo-que-tenemos-que-hacer-de-verdad-es-hacer-una-
norma-que-proteja-los-glaciares-blancos/758981/  

ANTES DE COMENZAR  

Te recomendamos que esta secuencia la realices después de haber trabajado el tema del estallido 
social con el material “Conociendo el Estallido Social” o, al menos habiendo desarrollado 
brevemente lo que está sucediendo en Chile hoy. 

En concreto, para introducir esta secuencia, te aconsejamos que lo hagas con un video o una noticia. 
Aquí te recomendamos un video publicado por la BBC que habla del modelo económico chileno. 
Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU  

También puedes comenzar preguntándoles qué saben del estallido social, el medio ambiente y cuál 
es su posición al respecto.  

PARA DESARROLLAR LA SECUENCIA  

Te recomendamos que inicies la secuencia leyendo en voz alta el encabezado de la actividad y les 
expliques el funcionamiento que has decidido (trabajo individual, en grupo, etc.), el tiempo que 
tienen para trabajar u otra cuestión que te parezca relevante.  

Si estás en un grupo de educación básica o tu grupo necesita mejorar su autonomía, es posible que 
lo más adecuado sea que guíes la actividad, planteando pregunta por pregunta hasta que se habitúen 
a esta forma de trabajo, aunque si has realizado las otras actividades de la secuencia, es posible que 
sea más fácil el desarrollo del trabajo autónomo. 

 
 
  

http://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=NjNYHaHwhAs
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
https://www.latercera.com/pulso/noticia/si-vamos-a-hacer-una-legislacion-de-esta-materia-nada-nos-apura-y-lo-que-tenemos-que-hacer-de-verdad-es-hacer-una-norma-que-proteja-los-glaciares-blancos/758981/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/si-vamos-a-hacer-una-legislacion-de-esta-materia-nada-nos-apura-y-lo-que-tenemos-que-hacer-de-verdad-es-hacer-una-norma-que-proteja-los-glaciares-blancos/758981/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/si-vamos-a-hacer-una-legislacion-de-esta-materia-nada-nos-apura-y-lo-que-tenemos-que-hacer-de-verdad-es-hacer-una-norma-que-proteja-los-glaciares-blancos/758981/
https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU


CORRESPONDENCIA CON EL CURRÍCULUM  

En la tabla siguiente te presentamos una relación de contenidos y objetivos de aprendizaje que se 
trabajan en la propuesta en cada curso de la educación básica y media. El detalle de los objetivos 
curriculares trabajados, los puedes revisar y copiar del anexo o descargar de la página web.  

  5 básico 6 básico 7 básico 8 básico 1 medio 2 medio 

Habilidades  

Pensamiento 
temporal y 
espacial 

      

Análisis y 
trabajo con 
fuentes 

      

Pensamiento 
crítico 

      

Comunicación       

Ejes 

Historia       

Geografía       

Formación 
ciudadana 

      

 

3.º y 4.º Medio 

 Asignaturas Ciencias para la ciudadanía Educación ciudadana Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Habilidades Analizar e interpretar datos Comunicación Comunicación 

Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 

investigación investigación 

Evaluar Pensamiento crítico Pensamiento crítico 

Planificar y conducir una 
investigación 

    

Objetivos de 
aprendizaje 

Ambiente y sostenibilidad  Conocimiento y 
comprensión 

Chile y la región 
latinoamericana 

Tecnología y sociedad   Mundo Global 

 
EVALUACIÓN  

La evaluación de esta actividad es formativa, pero podrías evaluar la actividad de síntesis (la última 
que presentamos) utilizando la siguiente escala de valoración. Los niveles de logro propuestos son: 
Excelente (4), Bueno (3), Suficiente (2), insuficiente (1) y No logrado o no observado (0). 

También tienes disponible una plantilla Excel con esta escala que hace la suma automáticamente y 
tiene los niveles de logro y puntajes para seleccionar en un desplegable. Puedes descargar la 
plantilla en el enlace. 

https://pcriticoycssoc.wixsite.com/chiledesperto/correspondencia-curricular
https://2c8984f3-2df5-4425-9465-1d84a694e48e.filesusr.com/ugd/33fc0b_1db2cbe4f9a649bf89eea963d3eea36d.xltx?dn=4._Medio_ambiente_plantilla_evaluaci%C3%B3n.x


Nombres: 
 

Indicador Nivel de logro 

La carta desarrolla la importancia del cuidado del medioambiente. 

  

La carta relaciona con evidencias el medio ambiente con la producción económica 
  

La carta desarrolla la situación legislativa sobre el medioambiente  
  

La carta ofrece argumentos sólidos y basados en las evidencias trabajadas para 
fundamentar las opiniones 

  

La carta está estructurada de forma lógica y coherente, desarrollando las ideas 
secuencialmente y utiliza un lenguaje formal 

  

Presenta una buena redacción, ortografía y sintaxis. 

 

Observaciones o aspectos no contemplados en la pauta 
  
 
  

 
  



SOLUCIONARIO  
Pregunta Respuesta 
1 No hay respuesta correcta, puesto que es la opinión personal 
2 3. Salud y bienestar 

7. Energía asequible y no contaminante 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 

3 Porque cuida los recursos naturales y los asegura para las siguientes generaciones 

4 Nos entrega datos sobre la presencia de energías renovables en Chile. 
5 Debería quedar así: 
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6 El desarrollo de las energías limpias es muy bajo, pues el 20% es limpia, mientras el resto, el 
80% no son limpias 

7 La generación de energía eléctrica y en segundo lugar, la eliminación de residuos 
8 La generación mayor energía sostenible, ya que la energía es la que más contamina las aguas 

y en Chile esas otras energías son el 80% de la producción. 
9  
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10 Existe una relación entre la situación de contaminación (posible contaminación)y actividades 

económicas, por ejemplo la minería. 
11. El estado debería tener un papel importante en la preservación del medioambiente, por tanto 

uno de los desafíos es promover la energía limpia y reducir la cantidad de posibles 
contaminantes. 

12a. En Chile el agua es privada, es el único lugar del mundo donde lo es. 
12b. Esto es posible porque la Constitución lo permite 
13 y 14 

 
15a Se ha intentado proteger el agua y los glaciares, pero muchas iniciativas han resultado 

rechazadas y otras llevan bastante tiempo en tramitación 
15b Desde el año 2005, es decir 15 años 

16a Fuente Fecha Origen ¿Qué busca la iniciativa? 
6 07. 01.2020 Senado Hacer del agua un bien público 
9 16.08.2005 Diputados No se pueden ejecutar proyectos en 

zonas de glaciares 
10 18.12.2008 Diputados Los glaciares son bienes públicos y se 

prohíbe su uso para la industria 
 

16b Todas intentan proteger el agua y dos de ellas hacerlo un bien público 
16c Esas propuestas han sido rechazadas 
17 Al parecer la minería como actividad económica se podría ver perjudicada y por esta razón, 

las iniciativas que buscan protegerla no han sido exitosas. 
18 Ver indicadores en la pauta de evaluación 
19 La respuesta debería ir en la línea de que el medio ambiente es un tema del estallido social 

por lo privado del agua y porque no se protege. Esto es también importante para la calidad de 
vida. 
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#CHILEDESPERTÓ POR EL MEDIOAMBIENTE  
 

El cuidado del medioambiente ha aparecido como tema en #Chiledespertó, aunque no con la fuerza 
que podría tener, ya que sabemos que las principales demandas se asocian a la salud, las pensiones 
y la educación.  

¿Debería el medioambiente estar entre las principales demandas del estallido social? ¿por 
qué? ¿Qué razones hay para que el debate medioambiental sea un debate? 

 

1. Intenta responder con tus compañeros las preguntas planteadas anteriormente. Recojan 

las respuestas en una tabla como la siguiente 

Nombre ¿Debería el medioambiente estar entre las principales demandas del estallido social? ¿por 

qué? ¿Qué razones hay para que el debate medioambiental sea un debate? 

  

  

  

  

 

Ahora que ya hemos reflexionado un poco, veamos qué dice la Organización de las Naciones Unidas. 

Recuerda que es una institución que busca la paz, mejorar el nivel de vida en el mundo, promover 
la amistad entre naciones, entre otras funciones. Chile es parte de ella. 

2. Busca el documento 1, que es el resumen de los 17 ámbitos de desarrollo sostenible que 

creó la ONU en 2015. ¿Cuáles de ellos pertenecen al medioambiente?  

3. Lee la definición de desarrollo sostenible que ofrece la Organización de Estados 

Americanos (OEA) e indica ¿porqué el medioambiente es un tema del desarrollo 

sostenible?  

“Se puede llamar desarrollo sostenible, aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente 
una actividad sostenible es aquélla que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un 
bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es 
sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo 
a partir de la biomasa. Hoy estar al corriente que una buena parte de las actividades humanas no 
son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy está planteado”. 

Extraído de: https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-
sostenible/  

 

 

https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-sostenible/
https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-sostenible/


Ahora que ya tenemos una idea sobre la preocupación que hay a nivel internacional sobre el medio 
ambiente, analicemos algunos datos sobre el medio ambiente en Chile.  

4. Observa la fuente 1, ¿de qué nos habla? 

5. Reconstruyamos los datos. Vuelve a hacer el gráfico de la información de la fuente 1, pero 

esta vez con los años 2011, 2014 y 2017 y sólo con el total de energías limpias. Pon como 

cifra máxima el 100%. Puedes ayudarte con la siguiente cuadrícula que te muestra un 

ejemplo de cómo hacerlo. Considera que, lo que no corresponde al porcentaje de energías 

limpias es otro tipo de energía, que suele ser contaminante 
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6. Ahora compara, ¿cómo dirías que es el desarrollo de las energías limpias en Chile? 

7. Observa ahora la fuente 2. ¿Qué tipo de actividades son las que más contaminan las 

aguas superficiales?  

8.  En relación a lo que has establecido a partir de la observación de las fuentes 1 y 2, ¿qué 

desafío tiene Chile en relación a la energía? Fundamenta tu respuesta. 

9.  A partir de los datos de la fuente 3 indica en el mapa que te entregará tu profesor o 

profesora, cuál es el posible contaminante más relevante en cada una de las zonas 

naturales de Chile. Puedes ayudarte con un atlas para saber qué que regiones conforman 

las zonas naturales de Chile. 

10. En este momento ya sabemos bastante de la situación medioambiental. ¿Podrías decir 

si crees que existe una relación entre medioambiente y actividades productivas? 

Argumenta tu respuesta y utiliza ejemplos. 

11. ¿Qué papel crees que tiene el Estado en la preservación del medioambiente? Con el 

trabajo realizado hasta ahora, ¿Qué desafíos tiene el Estado hacia el medioambiente? 

 



El caso del agua y los glaciares 

Estudiemos en profundidad el caso del agua y los glaciares, pero para entender lo que pasa, es 
importante que veamos algunas cosas del sistema político también. 

12. Observa las fuentes 5 y 7 y responde: 

a. ¿Cuál es la situación del agua en Chile y qué rasgo o aspecto particular tiene Chile 

que no tiene el resto del mundo? 

b. ¿Por qué se permite esta situación? ¿ha habido intentos de modificarla? 

13. Con la información de las fuentes 6, 7 y 8 haz una línea del tiempo que organice los datos 

que allí aparecen. Incluye en la línea a) quién lo ha propuesto o en qué documento 

aparece y 2) una frase que resuma su contenido. Puedes utilizar el espacio sobre y bajo 

la línea y guiarte con el siguiente ejemplo: 
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14. Ahora que ya tienes la evolución de los intentos de legislación sobre las aguas y los 

glaciares, traza una cruz en aquellas iniciativas que hayan sido “rechazadas” o 

“archivadas” (que significa que no han logrado superar las etapas legislativas, en 

definitiva, se han rechazado).  

15. Observa cómo ha quedado la línea del tiempo.  

***Atención. Aquellas iniciativas que no has tachado, a menos que la fuente diga que han sido aprobadas, 

siguen en el parlamento***. 

Ahora responde: 

a. ¿Qué puedes decir sobre la protección de aguas y glaciares según la información 

que has puesto en la línea del tiempo? 

b. ¿Cuánto tiempo se lleva intentando hacer cambios sobre le legislación de aguas o 

glaciares?   

16. Estudiemos ahora en qué consiste el intento de proteger las aguas y glaciares. Para 

esto vamos a estudiar las fuentes 6, 9 y 10. 

a. Indica qué buscan las distintas iniciativas parlamentarias sobre el agua y los 

glaciares. Puedes ayudarte de la tabla siguiente para extraer la información: 

Fuente Fecha Origen ¿Qué busca la iniciativa? 
6    
  Diputados  
   Los glaciares son bienes públicos y se prohíbe su uso para 

la industria 

b. ¿Qué tienen en común las propuestas legislativas recogidas en la tabla? 

c. Con la ayuda de la línea del tiempo explica, ¿qué resultado han tenido estas 

iniciativas? 

17. Observa la fuente 11 y 12, ¿podrías dar una posible explicación para lo que ha 

sucedido con la legislación sobre aguas y glaciares? 

Síntesis 

18. Vamos a hacer un trabajo de síntesis. Con todo lo que has estudiado y volviendo a revisar 

las fuentes y el trabajo que has hecho, escribe una carta a los parlamentarios sobre la 

importancia de legislar sobre el tema de agua y glaciares. Deberás argumentar tus 

afirmaciones con los datos estudiados y considerar: 

a. La relación entre economía y protección del medio ambiente 

b. Situación legislativa en la protección del medio ambiente 

c. Argumentos sobre la importancia de proteger el medio ambiente 

19. Ahora que ya tienes todo claro, podrías decir, ¿por qué el medio ambiente es también 

un tema que ha aparecido en el estallido social de octubre de 2019? 
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#CHILEDESPERTÓ	POR	EL	MEDIOAMBIENTE	
 

El	cuidado	del	medioambiente	ha	aparecido	como	tema	en	#Chiledespertó,	aunque	no	con	la	fuerza	
que	podría	tener,	ya	que	sabemos	que	las	principales	demandas	se	asocian	a	la	salud,	las	pensiones	
y	la	educación.		

¿Debería	el	medioambiente	estar	entre	las	principales	demandas	del	estallido	social?	¿por	
qué?	¿Qué	razones	hay	para	que	el	debate	medioambiental	sea	un	debate?	

 

1. Intenta	responder	con	tus	compañeros	las	preguntas	planteadas	anteriormente.	Recojan	
las	respuestas	en	una	tabla	como	la	siguiente	

Nombre ¿Debería el medioambiente estar entre las principales demandas del estallido social? ¿por 
qué? ¿Qué razones hay para que el debate medioambiental sea un debate? 

  
  
  
  

 

Ahora	que	ya	hemos	reflexionado	un	poco,	veamos	qué	dice	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	

Recuerda	que	es	una	institución	que	busca	la	paz,	mejorar	el	nivel	de	vida	en	el	mundo,	promover	
la	amistad	entre	naciones,	entre	otras	funciones.	Chile	es	parte	de	ella.	

2. Busca	el	documento	1,	que	es	el	resumen	de	los	17	ámbitos	de	desarrollo	sostenible	que	
creó	la	ONU	en	2015.	¿Cuáles	de	ellos	pertenecen	al	medioambiente?		

3. Lee	 la	 definición	 de	 desarrollo	 sostenible	 que	 ofrece	 la	 Organización	 de	 Estados	
Americanos	 (OEA)	 e	 indica	 ¿porqué	 el	 medioambiente	 es	 un	 tema	 del	 desarrollo	
sostenible?		

“Se	puede	llamar	desarrollo	sostenible,	aquél	desarrollo	que	es	capaz	de	satisfacer	las	necesidades	
actuales	sin	comprometer	los	recursos	y	posibilidades	de	las	futuras	generaciones.	Instintivamente	
una	 actividad	 sostenible	 es	 aquélla	 que	 se	 puede	 conservar.	 Por	 ejemplo,	 cortar	 árboles	 de	 un	
bosque	asegurando	la	repoblación	es	una	actividad	sostenible.	Por	contra,	consumir	petróleo	no	es	
sostenible	con	los	conocimientos	actuales,	ya	que	no	se	conoce	ningún	sistema	para	crear	petróleo	
a	partir	de	la	biomasa.	Hoy	estar	al	corriente	que	una	buena	parte	de	las	actividades	humanas	no	
son	sostenibles	a	medio	y	largo	plazo	tal	y	como	hoy	está	planteado”.	

Extraído	 de:	 https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/16/%C2%BFque-es-el-desarrollo-
sostenible/		

 
 



Ahora	que	ya	tenemos	una	idea	sobre	la	preocupación	que	hay	a	nivel	internacional	sobre	el	medio	
ambiente,	analicemos	algunos	datos	sobre	el	medio	ambiente	en	Chile.		

4. Observa	la	fuente	1,	¿de	qué	nos	habla?	

5. Reconstruyamos	los	datos.	Vuelve	a	hacer	el	gráfico	de	la	información	de	la	fuente	1,	pero	
esta	vez	con	los	años	2011,	2014	y	2017	y	sólo	con	el	total	de	energías	limpias.	Pon	como	
cifra	máxima	el	100%.	Puedes	ayudarte	con	la	siguiente	cuadrícula	que	te	muestra	un	
ejemplo	de	cómo	hacerlo.	Considera	que,	lo	que	no	corresponde	al	porcentaje	de	energías	
limpias	es	otro	tipo	de	energía,	que	suele	ser	contaminante	
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6. Ahora	compara,	¿cómo	dirías	que	es	el	desarrollo	de	las	energías	limpias	en	Chile?	

7. Observa	ahora	la	fuente	2.	¿Qué	tipo	de	actividades	son	las	que	más	contaminan	las	
aguas	superficiales?		

8. 	En	relación	a	lo	que	has	establecido	a	partir	de	la	observación	de	las	fuentes	1	y	2,	¿qué	
desafío	tiene	Chile	en	relación	a	la	energía?	Fundamenta	tu	respuesta.	

9. 	A	partir	de	 los	datos	de	 la	 fuente	3	 indica	en	el	mapa	que	 te	entregará	 tu	profesor	o	
profesora,	 cuál	 es	 el	 posible	 contaminante	 más	 relevante	 en	 cada	 una	 de	 las	 zonas	
naturales	de	Chile.	Puedes	ayudarte	con	un	atlas	para	saber	qué	que	regiones	conforman	
las	zonas	naturales	de	Chile.	

10. En	este	momento	ya	sabemos	bastante	de	la	situación	medioambiental.	¿Podrías	decir	
si	 crees	 que	 existe	 una	 relación	 entre	 medioambiente	 y	 actividades	 productivas?	
Argumenta	tu	respuesta	y	utiliza	ejemplos.	

11. ¿Qué	 papel	 crees	 que	 tiene	 el	 Estado	 en	 la	 preservación	 del	 medioambiente?	 Con	 el	
trabajo	realizado	hasta	ahora,	¿Qué	desafíos	tiene	el	Estado	hacia	el	medioambiente?	

 



El	caso	del	agua	y	los	glaciares	

Estudiemos	 en	profundidad	 el	 caso	del	 agua	 y	 los	 glaciares,	 pero	para	 entender	 lo	que	pasa,	 es	
importante	que	veamos	algunas	cosas	del	sistema	político	también.	

12. Observa	las	fuentes	5	y	7	y	responde:	

a. ¿Cuál	es	la	situación	del	agua	en	Chile	y	qué	rasgo	o	aspecto	particular	tiene	Chile	
que	no	tiene	el	resto	del	mundo?	

b. ¿Por	qué	se	permite	esta	situación?	¿ha	habido	intentos	de	modificarla?	

13. Con	la	información	de	las	fuentes	6,	7	y	8	haz	una	línea	del	tiempo	que	organice	los	datos	
que	 allí	 aparecen.	 Incluye	 en	 la	 línea	 a)	 quién	 lo	 ha	 propuesto	 o	 en	 qué	 documento	
aparece	y	2)	una	frase	que	resuma	su	contenido.	Puedes	utilizar	el	espacio	sobre	y	bajo	
la	línea	y	guiarte	con	el	siguiente	ejemplo:	
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14. Ahora	 que	 ya	 tienes	 la	 evolución	 de	 los	 intentos	 de	 legislación	 sobre	 las	 aguas	 y	 los	
glaciares,	 traza	 una	 cruz	 en	 aquellas	 iniciativas	 que	 hayan	 sido	 “rechazadas”	 o	
“archivadas”	 (que	 significa	 que	 no	 han	 logrado	 superar	 las	 etapas	 legislativas,	 en	
definitiva,	se	han	rechazado).		

15. Observa	cómo	ha	quedado	la	línea	del	tiempo.		
***Atención.	Aquellas	iniciativas	que	no	has	tachado,	a	menos	que	la	fuente	diga	que	han	sido	aprobadas,	

siguen	en	el	parlamento***.	

Ahora	responde:	

a. ¿Qué	puedes	decir	sobre	la	protección	de	aguas	y	glaciares	según	la	información	
que	has	puesto	en	la	línea	del	tiempo?	

b. ¿Cuánto	tiempo	se	lleva	intentando	hacer	cambios	sobre	le	legislación	de	aguas	o	
glaciares?			

16. Estudiemos	ahora	en	qué	consiste	el	intento	de	proteger	las	aguas	y	glaciares.	Para	
esto	vamos	a	estudiar	las	fuentes	6,	9	y	10.	

a. Indica	 qué	 buscan	 las	 distintas	 iniciativas	 parlamentarias	 sobre	 el	 agua	 y	 los	
glaciares.	Puedes	ayudarte	de	la	tabla	siguiente	para	extraer	la	información:	

Fuente	 Fecha	 Origen	 ¿Qué	busca	la	iniciativa?	
6	 	 	 	
	 	 Diputados	 	
	 	 	 Los	glaciares	son	bienes	públicos	y	se	prohíbe	su	uso	para	

la	industria	

b. ¿Qué	tienen	en	común	las	propuestas	legislativas	recogidas	en	la	tabla?	

c. Con	 la	 ayuda	 de	 la	 línea	 del	 tiempo	 explica,	 ¿qué	 resultado	 han	 tenido	 estas	
iniciativas?	

17. Observa	 la	 fuente	 11	 y	 12,	 ¿podrías	 dar	 una	 posible	 explicación	 para	 lo	 que	 ha	
sucedido	con	la	legislación	sobre	aguas	y	glaciares?	

Síntesis	

18. Vamos	a	hacer	un	trabajo	de	síntesis.	Con	todo	lo	que	has	estudiado	y	volviendo	a	revisar	
las	 fuentes	y	el	 trabajo	que	has	hecho,	escribe	una	carta	a	 los	parlamentarios	sobre	 la	
importancia	 de	 legislar	 sobre	 el	 tema	 de	 agua	 y	 glaciares.	 Deberás	 argumentar	 tus	
afirmaciones	con	los	datos	estudiados	y	considerar:	

a. La	relación	entre	economía	y	protección	del	medio	ambiente	

b. Situación	legislativa	en	la	protección	del	medio	ambiente	

c. Argumentos	sobre	la	importancia	de	proteger	el	medio	ambiente	

19. Ahora	que	ya	tienes	todo	claro,	podrías	decir,	¿por	qué	el	medio	ambiente	es	también	
un	tema	que	ha	aparecido	en	el	estallido	social	de	octubre	de	2019?	
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Documento 1.
Ámbitos del desarrollo sostenible de la ONU

Extraído de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Fuente 1.
Porcentaje de uso de energías limpias en Chile

Extraído de: http://sistemaintegrador.mma.gob.cl/mma-centralizador-
publico/indicador/vistaIndicador.jsf?id=2F329912-49D9-B1C3-AA4B-93BB89A82A8C&subtema=1



Fuente 2.
Tipos de contaminantes de las aguas superficiales en Chile

Extraído de: http://sistemaintegrador.mma.gob.cl/mma-centralizador-
publico/indicador/vistaIndicador.jsf?id=9BF5B5DC-E187-0AC4-AF27-1654FBFE1611&subtema=8

Fuente 3.
Lugares con posible presencia de contaminantes según 

actividad económica

Extraído de: http://sistemaintegrador.mma.gob.cl/mma-centralizador-
publico/indicador/vistaIndicador.jsf?id=A41C7261-CCB3-463B-ADFB-7E5175E65060&subtema=9



Fuente 4.
Fragmento de artículo de prensa

Extraído de:El País, 22 de marzo de 2019 : 
https://elpais.com/elpais/2019/03/21/planeta_futuro/1553160674_048784.html

El aguacate que llega a Europa seca Chile

“Hace más de una década que esta zona de Chile sufre una grave sequía por los efectos del
cambio climático y la actividad de las agroexportadoras dedicadas al cultivo de aguacate, o palta,
como se conoce esta fruta en Chile. Atraídas por las condiciones climáticas, a partir del año 2000
grandes compañías aterrizaron en la zona para dedicarse a este cultivo. Cada kilo de producto
necesita unos 2.000 litros de agua, según The Water Footprint Network. Los empresarios
eliminaron el bosque nativo e instalaron sus plantaciones, que riegan con agua extraída de las
napas subterráneas de los dos ríos que riegan la provincia: el Petorca y La Ligua. Ambos se han
convertido en un lecho de piedras, hierbas y animales vagabundos. El primero ya se declaró
agotado en 1997 y en 2004 se restringió la explotación de sus aguas subterráneas. Desde 2012 se
ha decretado que la cuenca es “zona de escasez hídrica”. La Ligua se agotó en 2004”.

Fuente 5.
Titular de prensa respecto al agua

Extraído de: https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2016/11/23/chile-unico-pais-mundo-que-agua-
privada.html



Fuente 6.
Resultado de tramitación en el senado de reforma a la 

constitución sobre dominio de las aguas (07 de enero de 2020)

Extraído de: 
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=64097&legiid=490

“Por no alcanzarse el quórum constitucional, se rechazó el proyecto de 
reforma de la Carta Fundamental, en primer trámite constitucional, sobre 
dominio y uso de las aguas […]. La reforma de la Carta Fundamental tenía 
por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como 
un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la 
nación”. 

Fuente 7.
Fragmento de la Constitución de la República de Chile, 

1980

Extraído de: https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf

“Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:

8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 
deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza.

24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 
bienes corporales o incorporales […] Los derechos de los particulares sobre 
las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a 
sus titulares la propiedad sobre ellos”



Fuente 8.
Listado de proyectos de ley sobre preservación de los 

glaciares de la cámara de diputados

Extraído de: https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx?prmBuscar=glaciar

Fuente 9.
Propuesta de proyecto de ley sobre proteccion de 

glaciares. 16 de agosto de 2005

Extraído de: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=3560%20&prmTIPO=TEXTOSESION

Moción de los diputados señores Sánchez, Delmastro, Leal y Longton. Establece la prohibición de
ejecutar proyectos de inversión en glaciares. (boletín N° 3947-12)

“Considerando:
1 ° Que existe conciencia en casi todas las naciones del mundo sobre los efectos perniciosos,
actuales y futuros del cambio climático en nuestro planeta […]
Cuidar en consecuencia nuestro patrimonio glaciar debiera ser una preocupación relevante de
todos los chilenos y especialmente del Estado que tiene que ser capaz, con una mirada
estratégica, incluso de seguridad nacional, de salvaguardar la integridad de esos recursos
naturales no renovables y que se encuentran amenazados de desaparecer […]

PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO.- agréguese el siguiente inciso tercero y final nuevo, al
Articulo 11 de la ley N° 19.340 de Bases Generales del Medio Ambiente: “Con todo, ni aún
sometiéndose al sistema de evaluación de impacto ambiental podrán desarrollarse actividades o
ejecutarse proyectos en las zonas glaciares, salvo que estas tengan exclusivamente finalidades de
investigación científica o de aprovechamiento ecoturístico o de aprovechamiento del
derretimiento natural del hielo y el escurrimiento de las aguas. En estos casos, los proyectos
deberán ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental”.



Fuente 10.
Propuesta de proyecto de ley sobre proteccion de 

glaciares, 18 de diciembre de 2008

Extraído de: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6698&prmBoletin=6308-12

Moción de los diputados señores Sánchez, Delmastro, Leal y Longton. Establece la prohibición de
ejecutar proyectos de inversión en glaciares. (boletín N° 3947-12)

“Considerando: […] En los últimos años, se ha detectado un importante retroceso y
desintegración de los glaciares en las zonas polares y también en las altas cordilleras de latitudes
medias y zonas ecuatoriales. En Chile, salvo contadas excepciones, el retroceso de los glaciares es
generalizado y ha ocurrido a una tasa acelerada en las últimas décadas.
No obstante lo anterior y lamentablemente Chile no cuenta a la fecha entre sus políticas públicas
ni en su legislación con un tratamiento especial sobre hielos y glaciares. No existe, a pesar de la
abundancia de glaciares en el territorio nacional, ninguna norma de protección de glaciares. Tan
sólo podríamos de un modo indirecto inferir que los glaciares caerían bajo los términos de la
política sectorial sobre recursos hídricos, a pesar que esta tampoco hace ningún tratamiento
sobre esta expresión del agua.
[…] Proyecto de ley
ARTICULO 2º. Los glaciares son bienes nacionales de uso público que por su valor y función
ambiental se encuentran protegidos con fines de conservación y excluidos al uso o
aprovechamiento industrial, a menos que una ley especial de quórum calificado así lo autorice por
razones de interés nacional debidamente calificada por el legislador.”

Fuente 11.
Fragmento de prensa sobre glaciares

Extraído de: https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/08/29/los-dos-factores-que-
amenazan-los-glaciares-chilenos-el-cambio-climatico-y-la-mineria.shtml

“El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie 
blanca (refractaria a los rayos del sol) y esas partículas absorben la energía solar y 
provocan el deshielo rápido de los glaciares”, explica a la AFP Lambert, antes de 
recordar que “la mayoría de los glaciares de Chile están en torno a alguna mina”.



Fuente 12.
Fragmento del Fragmento del Informe económico y comercial 
elaborado por la oficia económica y comercial de España en 

Santiago de Chile, abril de 2016

Extraído de: 
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/1A985D7BF188DEA4289448011F1493B7.pdf

“La minería sigue siendo el motor de Chile […]. Chile es el
primer productor mundial de cobre (con un 32% de la
producción mundial), nitratos naturales (100%), yodo (61% e
la producción mundial), litio (35% de la producción mundial),
renio (52% de la producción mundual), el tercer productor de
molibdeno (14% de la producción mundial) y octavo de plata
(5% de la producción mundial). En los últimos años, la
importancia del setor minero se sitúa en el 11,2%, destacando
la participación de la minería del cobre, con un 10,1% del PIB”
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