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PRESENTACIÓN

 El Texto de Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales que te acompañará durante 
este año, es una invitación a aprender so-
bre las características que hacen de Chi-
le un país democrático y sobre los prin-
cipales rasgos físicos y humanos de sus 
regiones. Pero también es una invitación 
a viajar al pasado para aprender sobre 
algunos episodios de la historia de Chile, 
desde su independencia hasta la actuali-
dad.

 Para aprender sobre la sociedad en que 
vives y su geografía e historia, trabajarás 
con mapas, fotografías, pinturas, ilustra-



ciones, gráficos, noticias, libros, cartas y 
testimonios, tanto del presente como del 
pasado.

 Recuerda que tú eres el principal pro-
tagonista de tu proceso de aprendizaje, 
¿estás listo para emprender esta nueva 
aventura?
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UNIDAD 1

CHILE, UN  PAÍS  DEMOCRATICO
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En esta unidad estudiarás las caracterís-
ticas que hacen que Chile sea un país de-
mocrático, considerando su organización 
política, la relación entre derechos y de-
beres, y las formas de participar en una 
sociedad democrática.

Pensaremos sobre:

• ¿Cómo es la organización política de 
Chile?

• ¿Por qué es importante que exista una 
Constitución Política?

• ¿Qué características debe tener una 
república democrática?

• ¿Qué derechos tienen las personas 
y quiénes son responsables de que se 
respeten?
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• ¿Qué actitudes cívicas puedes practi-
car en tu vida para contribuir a la bue-
na convivencia democrática?

RECURSO  1 

Votaciones y marchas

 En las elecciones los ciudadanos eligen 
mediante el voto a sus representantes. 
Por otra parte, las marchas son una for-
ma en que la ciudadanía manifiesta estar 
de acuerdo o no con un tema que afecta 
a la sociedad.
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Ciudadanos votando en elecciones  
de 2013.
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RECURSO  2 

Frases célebres sobre la democracia

 Las siguientes frases fueron dichas por 
personas que reflexionaron sobre el papel 
de la democracia en la sociedad moder-
na:

 La democracia tiene que nacer de 
nuevo cada generación, y la educa-
ción es su madre. 

John Dewey (1859-1952).  
Filósofo estadounidense.
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 El papel del ciudadano en nues-
tra democracia no acaba con el voto. 

Barack Obama (1961).  Expresiden-
te de los Estados Unidos.

 La democracia, como el amor, pue-
de sobrevivir a cualquier ataque, me-
nos al abandono y a la indiferencia.  

Anónimo.
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 ”Sin el apoyo de un auténtico su-
fragio, las instituciones democráticas 
están en el aire”.

José Ortega y Gasset (1883-1955).   
Filósofo español.

Nos hacemos preguntas:

1. ¿Crees que las manifestaciones ciu-
dadanas como las del Recurso 1 for-
man parte de una sociedad democráti-
ca?, ¿por qué?

2. A partir de las frases del Recurso 
2, haz un dibujo que ilustre cómo crees 
que es una democracia. 
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LECCIÓN 1

¿Cómo es la organización  
política de Chile?

 Antes de iniciar la lección, responde:

• ¿Cómo se organizan en tu familia y 
en tu curso para tomar decisiones que 
afectan a todos los integrantes.

• ¿Cómo crees que se organiza un país?
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1. CHILE, UNA  REPÚBLICA  
DEMOCRÁTICA

 ¿Has escuchado hablar de que Chile se 
organiza bajo una república democrática? 
Así como la idea de democracia surge con 
los antiguos griegos y significa “el gobier-
no del pueblo”, el concepto de república 
proviene de los antiguos romanos y signi-
fica “cosa pública”, es decir, lo que perte-
nece a todos. Lee y observa los siguientes 
recursos para conocer las características 
de este sistema de gobierno. 
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RECURSO  1 

¿Cuáles son las características de 
una república democrática?

Se ejerce la soberanía popular:

• Los ciudadanos delegan su poder a 
autoridades que son elegidas a través 
de votación popular.

• Los ciudadanos participan en eleccio-
nes de autoridades, quienes ocupan sus 
cargos por un tiempo determinado.
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Se rige por el Estado de derecho:

• En un Estado de derecho, se busca 
evitar que se produzcan abusos y daños 
a las personas, por eso hay un sistema 
de leyes e instituciones que resguardan 
el respeto de los derechos.

Los poderes del Estado están  
divididos:

• Las funciones de gobernar, elaborar 
las leyes y aplicar justicia son ejercidas 
por distintas autoridades.

• Las autoridades deben respetar la ley 
y no pueden sobrepasar los poderes 
que se les otorga.
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Se busca el bien común de la  
sociedad:

• El deber del Estado es garantizar el 
bienestar de todas las personas.

RECURSO  2 

¿Qué rasgos debería tener una  
democracia ideal?

 Esta infografía muestra cuáles son los 
elementos principales que debería tener 
toda democracia, según el cientista políti-
co Robert Dahl. La ciencia política estudia 
cómo funciona el Estado, la participación 
ciudadana y las características de las dis-
tintas formas de gobierno.
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RECURSO  3 

La mejor democracia 

 Esta fuente fue escrita por el sociólogo 
David Held.  La sociología es una disci-
plina que estudia el comportamiento de 
la sociedad en diversos ámbitos, como la 
política, la economía y la cultura.
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 La forma más defendible y atrac-
tiva de democracia es una en la que 
los ciudadanos puedan participar en 
la toma de decisiones en un amplio 
conjunto de ámbitos, como por ejem-
plo en la política, en la economía y en 
la sociedad.

Held, David (1987).  
Modelos de democracia. 

Madrid: Alianza. (Adaptado)
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  Actividades 

1. A partir de la información del  
Recurso 1, ¿una república democrá-
tica es un buen sistema de gobierno? 
Da al menos tres argumentos que fun-
damenten tu opinión.

2. A partir de los recursos 1, 2 y 3, 
escribe en tu cuaderno tres ventajas 
de vivir en una república democrática. 
Luego, comparte tus respuestas con el 
resto del curso, siendo respetuoso con 
las diferentes opiniones de los demás 
y teniendo una actitud positiva frente 
a posibles críticas.
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2. LA  IMPORTANCIA  DE  LA  
CONSTITUCIÓN.

 En Chile, las características de una re-
pública democrática están garantizadas 
en un documento llamado Constitución, 
que es la ley superior o fundamental de 
un Estado. La Constitución política de un 
país define su organización política y los 
derechos y deberes que tienen las perso-
nas que lo habitan.

GLOSARIO

Estado: concepto político referido a una 
forma en la que se organizan las perso-
nas, que cuenta con instituciones sobe-
ranas que regulan la vida de una cierta 
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comunidad, en el marco de un territorio 
nacional.

RECURSO  1 

¿Cómo es la organización política  
de Chile?

 Esta infografía de la página 20 mues-
tra los elementos que la Constitución es-
tablece en la organización política de Chi-
le.

La Constitución de Chile establece:

1. Una república democrática como for-
ma de gobierno, en donde los poderes 
están divididos.



1912

2. Derechos fundamentales de las perso-
nas, como el derecho a reunirse pacífica-
mente y el derecho a la libre expresión.

3. La división del territorio de Chile en re-
giones.

4. Mecanismos de participación ciudada-
na, como las elecciones.

5. Funcionamiento adecuado de las insti-
tuciones.
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Poder Ejecutivo

Poder Legislativo
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13

Los  
derechos  

establecidos  
en la Constitución  

Política de Chile  
generan deberes, por  
ejemplo, el derecho a  

opinar conlleva el deber de  
respetar las opiniones de los demás.



22 13

RECURSO  2 

¿Qué es la Constitución Política?

La siguiente fuente explica qué es una 
Constitución y lo importante de respetar-
la:

La Constitución Política es la máxima ley 
y la de mayor importancia. En ella se es-
tablecen los derechos y deberes de los 
ciudadanos, la estructura y la organiza-
ción del Estado. Según lo que en ella se 
indique se aprueban las demás leyes que 
rigen la vida del país. Su cumplimiento 
(…) es lo que hace posible que un país 
pueda vivir con bienestar y paz, por ello 
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la importancia de que estas normas sean 
cumplidas por todos: gobernantes y go-
bernados.

 En este sentido, es la Constitución la 
que contempla los derechos de los ciuda-
danos y establece deberes y obligaciones, 
que son las responsabilidades o compro-
misos que deben cumplir los ciudadanos 
para vivir en paz.

¿Qué es la Constitución Política?  
En: infantil.congreso.gob.gt. (Adaptado).
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 Actividades 

1. A partir del Recurso 1, responde en tu 
cuaderno: ¿cuál es el papel de la Consti-
tución en la organización política de Chi-
le?

2. Organiza la información presentada en 
el Recurso 2 en un mapa conceptual, si-
guiendo el paso a paso.

Paso a paso

 Organizar información en un mapa 
conceptual.

Paso 1  

 Elegir los conceptos o ideas más im-
portantes.
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Paso 2

 Jerarquizar los conceptos o ideas en 
el esquema, es decir, ordenarlos desde lo 
general a lo particular.

Paso 3  

 Unir los conceptos o ideas con flechas 
de enlace que indiquen cómo se relacio-
nan entre sí.

Paso 4  

 Escribir conectores o frases entre los 
conceptos e ideas que los unan de modo 
correcto
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3. ¿POR  QUÉ  LA  DIVISIÓN  DE  
LOS PODERES  DEL  ESTADO  ES 

NECESARIA  EN  UNA  REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA?

Como ya estudiamos, la Constitución 
Política establece que Chile es una repú-
blica democrática, por lo tanto, el Estado 
se encuentra dividido en tres poderes, los 
que son independientes entre sí.

GLOSARIO

Fiscalizar: investigar, resguardar que se 
respete la normativa vigente o descubrir 
posibles faltas.
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RECURSO  1 

¿Qué poderes del Estado existen  
en Chile? 

La división e independencia de los po-
deres es muy importante para la demo-
cracia, ya que permite que los poderes se 
controlen mutuamente; que no haya abu-
so de poder por parte de las autoridades, 
y que las decisiones que afectan a todos 
los habitantes del país no sean tomadas 
por una sola persona.
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El Presidente 
Sebastián Piñera
y sus ministros 
en  2018. 

Poder Ejecutivo

Encabezado por el Presidente y sus mi-
nistros. Su principal función es gobernar, 
lo que implica administrar el país y con-
ducir las relaciones exteriores, es decir, 
con otros países.
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 Representado por el Congreso Nacio-
nal (senadores y diputados). Tiene como 
principales funciones proponer, revisar y 
discutir las leyes y fiscalizar los actos del 
Poder Ejecutivo.
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Ejercido por la Corte Suprema, la Corte 
de Apelaciones y los Tribunales de Justi-
cia (jueces). Su principal función es apli-
car justicia. La Corte Suprema vigila el 
funcionamiento del sistema judicial. Los  
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jueces juzgan a las personas que han sido 
acusadas de cometer delito.

 Actividades 

1. A partir de los recursos de estas pági-
nas, en grupos de tres personas, discutan 
si están de acuerdo o en desacuerdo con 
los siguientes enunciados. Fundamenten 
su elección.

- Todos los poderes deberían concentrar-
se en una sola persona.

- El Presidente debería ser el jefe de to-
dos los jueces de Chile y tener poder so-
bre ellos.
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-Los senadores y diputados deberían juz-
gar a las personas y decidir quién va a la 
cárcel.

 En línea

Como curso, observen el siguiente video 
https://bit.ly/2F5D1y2 que explica la se-
paración de los poderes del Estado. Lue-
go, respondan: 
¿Qué pensaba el protagonista sobre los 

poderes del Estado?, ¿por qué estaba 
equivocado?
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RECURSO  2 

La importancia de la separación de 
los poderes del Estado según 
Montesquieu

 Montesquieu (1689-1755) fue un filó-
sofo francés que reflexionó sobre la im-
portancia de la división de los poderes del 
Estado en un contexto histórico en don-
de se comenzó a cuestionar que una sola 
persona (el rey) concentrara todo el po-
der. Sus ideas fueron incorporadas en las 
constituciones de los países de América y 
Europa.
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 Cuando los poderes Legislativo y 
Ejecutivo están reunidos en una mis-
ma persona o institución, entonces no 
hay libertad, porque es de temer que 
el jefe o el Senado hagan leyes in-
humanas para ejecutarlas cruelmen-
te. (…) Cuando el Poder Judicial está 
unido al Legislativo, la autoridad so-
bre la vida y la libertad de los ciuda-
danos sería injusta, por ser uno mis-
mo el juez y el legislador; y cuando 
está unido al Ejecutivo, sería opresi-
va, porque el juez gozaría de la fuer-
za misma que tiene un agresor.

Montesquieu (1845). El espíritu de 
las leyes. Madrid, España: Biblioteca 

Auxiliar. (Adaptado)
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 Actividades  

2. Con los mismos integrantes de la ac-
tividad anterior, respondan: ¿por qué la 
división de poderes es necesaria en una 
república democrática?

3. En Chile, el Presidente de la República 
es la principal autoridad del país; sin em-
bargo, no concentra todo el poder. Imagi-
na que un grupo de diputados proponen 
una ley para darle las atribuciones del Po-
der Legislativo y del Poder Judicial al Pre-
sidente, ¿estarías de acuerdo?, ¿por qué?
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4. ¿QUÉ  AUTORIDADES  POLÍTICAS 
DE  CHILE  SON  ELEGIDAS?

La  Constitución  establece que el te-
rritorio de Chile se divide en regiones, 
provincias y comunas. De esa forma se 
busca facilitar la administración del país. 
Cada una de esas unidades administrati-
vas cuenta con autoridades elegidas por 
votación popular o designadas por el Pre-
sidente.
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GLOSARIO

 
Unidades administrativas: diversas es-
calas en que se organiza el territorio de 
Chile con fines políticos y administrativos 
(regiones, provincias y comunas).

RECURSO  1 

¿Cuáles son las principales  
autoridades políticas de Chile?

 La siguiente infografía muestra las au-
toridades elegidas y designadas de acuer-
do a las unidades administrativas del país. 
Para leer de manera correcta la informa-
ción que presenta, fíjate en la simbología.
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RECURSO  2 

Las autoridades elegidas y el bien 
común

Las autoridades políticas elegidas por  
votación popular son los representantes 
de los ciudadanos en la toma de decisio-
nes de interés público, por eso deben ac-
tuar buscando el bien común. 

 (…) los cargos de elección popular obli-
gan a quienes son elegidos a tener una 
gran responsabilidad en sus conductas y 
dichos.  Pesa sobre ellos no solo el de-
ber de portarse correctamente, (…), sino 
que también tienen la exigencia de actuar 

17
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siempre en vista al bien común y dar buen 
ejemplo a la sociedad. (…)  En tal sentido, 
la prudencia y la justicia son las disposi-
ciones que deberían animar siempre sus 
decisiones, acciones y expresiones. (…).

Pezoa, A. (20/02/2019). Responsabilidad 
política. En: LaTercera.cl. (Adaptado).

17
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RECURSO  3 

Los diputados y el interés público

La siguiente noticia es un ejemplo de 
cómo las autoridades políticas deben to-
mar decisiones que vayan en beneficios 
de toda la sociedad.

 (…) la Cámara de Diputados aprobó la 
modificación del Código de Aguas y así 
impedir la constitución de derechos de 
aprovechamiento de agua sobre glacia-
res. (…) Diputados de diferentes sectores 
políticos argumentaron que el agua es un 

17
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punto estratégico que marcará la forma 
de desarrollo que tendrá nuestro país, ya 
que la escasez hídrica no es un problema 
que solo les aqueje a las futuras genera-
ciones, sino que hoy afecta a 170 comu-
nas.

Velásquez, F. (10/07/2018). Cámara 
aprueba reforma al Código de Aguas que 

protege los glaciares. 
En: radio.uchile.cl. (Adaptado).

17
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RECURSO  4 

Gobernadores regionales, ¿elegidos 
o designados?

 Este afiche informa que en el año 2020 
se elegirá en Chile, por primera vez, a 
los gobernadores regionales. Así, a ni-
vel nacional, regional y comunal existirán  

17
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autoridades políticas elegidas a través de 
la votación popular.

Crédito: Ministerio Secretaría  
General de Gobierno.

 Actividades 

1. Con respecto al Recurso 2, ¿por qué 
la prudencia y la justicia son característi-
cas que deben tener las autoridades para 
ejercer sus cargos?

2. ¿Crees que los diputados del Recurso 
3 están representando a los ciudadanos 

17
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que votaron por ellos para que tomen de-
cisiones de interés público?, ¿por qué? 

3. A partir del Recurso 4, responde: ¿por 
qué la elección de los gobernadores re-
gionales contribuye a la democracia del 
país?

4. A partir del Recurso 1, investiga las 
funciones de las autoridades elegidas por 
votación popular y realiza un organizador 
gráfico. Luego, responde: ¿a cuál de esos 
cargos te gustaría postular?, ¿por qué?

17
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5. LA  VOTACIÓN  COMO  FORMA  DE 
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.

 Como estudiaremos en la Lección 3, la 
participación ciudadana es un elemento 
fundamental de un sistema democrático. 
Una forma de participar es votando en 
elecciones y plebiscitos.

RECURSO  1 

Características de la votación  
popular

 Para que la votación popular sea con-
siderada democrática, deben existir:

18
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RECURSO  2 

¿Por qué la política debe promover 
el bien común?

 La siguiente fuente es una columna de 
opinión, que son textos que las personas 
envían a los diarios, revistas o medios di-
gitales para expresar sus opiniones sobre 
diversos temas de actualidad.

18
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 Por bien común se entiende, (…) aque-
llo que es considerado como beneficioso 
para la mayoría de los miembros de una 
comunidad. En democracia se define ge-
neralmente en cada proceso electoral, en 
que los ciudadanos escogen entre distin-
tos programas de gobierno aquel que con-
sideran más cercano a sus propias ideas 
de aquello que es beneficioso para sí mis-
mo y su grupo familiar.

 Cuando la mayoría de los ciudadanos 
opta por no votar, cualquier gobierno que 
resulte elegido estará obligado a avanzar 
sobre su propio programa, el que no ne-
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cesariamente representará el bien común 
(…). De allí la importancia del voto de la 
mayoría.

Thibaut, J. (23/11/2013). Chile, el bien 
común y nuestras opciones.  

En: elquintopoder.cl. (Adaptado).

GLOSARIO

Elección: votación en la que se elige a 
una persona para que ocupe un cargo.

18
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Plebiscito: votación que organiza el go-
bierno de un país para que el pueblo diga 
sí o no a una pregunta sobre algo impor-
tante.

Proceso electoral: fases o etapas de una 
elección de autoridades políticas.

Programas de gobierno: listado de 
ideas y acciones presentadas por los can-
didatos a cargos de elección popular.

 Actividades 

1. A partir del recurso 1 y 2, respondan 
en parejas:

a. Si se postularan a un cargo de elec-
ción popular, ¿cómo informarían de sus 
propuestas?

18
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b. ¿Por qué es importante que en un 
proceso electoral se discutan propues-
tas que busquen el bien común?

2.  Como se menciona en el Recurso 3, el 
voto en Chile es voluntario, desde el año 
2009, esto quiere decir que las personas 
pueden decidir si votar o no. Desde ese 
año, la participación en elecciones ha ba-
jado considerablemente. Discutan como 
curso: ¿por qué creen que pasa eso?, 
¿qué medidas se pueden tomar para au-
mentar la participación de la ciudadanía 
en las elecciones?

18
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RECURSO  3 

¿Cómo se vota en un país  
democrático como Chile?

 A continuación se explica quiénes pue-
den votar en Chile, cómo es el voto y cómo 
se debe votar en un proceso electoral.

19
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Individual

Cada persona debe emitir su voto en for-
ma personal.

Igualitario

Cada voto tiene el mismo valor en el re-
sultado o escrutinio. 

19
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Voluntario

Actualmente, las personas no están obli-
gadas a votar. SecretoLa preferencia de 
cada elector debe ser protegida. 

Informado

El elector debe conocer todas las alterna-
tivas políticas incluidas en el voto. 

Universal

Todas las personas que cumplan con los-
requisitos señalados tienen derecho asu-
fragar, sin importar su condición social,e-
conómica, étnica, de salud o de género.

19
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1. El día de la elección, los electores votan 
por orden de llegada. En la mesa electoral 
se les entrega el voto o cédula electoral , 
un lápiz grafito y un sello adhesivo. 

2. Para votar, los chilenos deben presen-
tar la cédula de identidad o el pasaporte 
al día. En el caso de los extranjeros, la 
cédula de identidad para extranjeros. 

19
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3. El elector debe votar en el interior de la 
cámara secreta. A esta debe entrar solo y 
no permanecer en ella más de un minuto.

- El voto es personal, lo que significa que 
solo puede emitirse por el mismo votan-
te; no puede hacerse por otro en su nom-
bre o representación.

- Existen mesas electorales de hombres, 
de mujeres y mixtas.

- Las cámaras secretas deben reunir las 
condiciones necesarias para garantizar la 
privacidad del elector al sufragar.

19
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Lo esencial

¿CÓMO ES LA ORGANIZACIÓN  
POLÍTICA DE CHILE?

1. ¿Cuáles son las características de 
una república democrática?

 Chile se organiza políticamente en una 
república democrática, cuyas característi-
cas son: el Estado de derecho, la sobera-
nía popular, la separación de los poderes 
del Estado y la búsqueda del bien común.

20
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2. La importancia de la Constitución.

 La Constitución es la ley principal de 
Chile. Por lo tanto, ninguna otra ley pue-
de contradecirla. La Constitución estable-
ce que la organización política de Chile es 
una república democrática. Además, ga-
rantiza los derechos de todas las perso-
nas. Estos derechos conllevan deberes.

3. ¿Por qué la independencia de los 
poderes del Estado es necesaria en 
una república democrática?

 La Constitución de Chile establece que 
los poderes del Estado son el Ejecutivo, el 
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Legislativo y el Judicial. La independencia 
de poderes es muy relevante en una de-
mocracia, porque evita abusos y que solo 
una persona tenga todo el poder.

4. ¿Cuáles autoridades políticas de 
Chile son elegidas?

 Para facilitar su administración, el te-
rritorio de Chile está dividido en regiones, 
provincias y comunas. Algunas autorida-
des son elegidas mediante elecciones y 
otras son designadas por el Presidente de 
la República. Las autoridades elegidas son 
el Presidente, los senadores y diputados, 
los gobernadores regionales, los conseje-
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ros regionales, los alcaldes y los conceja-
les.

5. La votación popular como forma de 
participación ciudadana.

 En una república democrática, la vota-
ción popular es esencial. A través de las 
elecciones, los ciudadanos eligen a sus 
representantes. Algunas características 
de la votación popular son elecciones li-
bres, informadas y periódicas, y que se 
discutan propuestas que busquen el bien 
común.
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 ¿Para qué te sirve haber  
estudiado sobre la organización  

política de Chile?

 Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras en tu cuaderno.

• Para saber por qué es tan importante 
la Constitución Política de Chile.

• Para entender que todos formamos 
parte del Estado y que es tarea de to-
dos lograr el bien común.
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¿CÓMO VOY?

1. Observa el Recurso 1 y responde las 
preguntas en tu cuaderno.

RECURSO  1 

La Constitución guiando a las otras 
leyes

21
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a. ¿Por qué crees que en la ilustración 
del Recurso 1 se retrata a la Constitu-
ción guiando a las otras leyes?

b. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es 
la importancia de la Constitución Políti-
ca para un país? 

2. Lee el Recurso 2 y responde las pre-
guntas en tu cuaderno.
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RECURSO  2 
  

Artículo 5°.- La soberanía reside 
esencialmente en la Nación

 Su ejercicio se realiza por el pueblo a 
través del plebiscito y de elecciones pe-
riódicas y, también, por las autoridades 
que esta Constitución establece. Ningún 
sector del pueblo ni individuo alguno pue-
de atribuirse su ejercicio. El ejercicio de 
la soberanía reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales (…) de 
la naturaleza humana.

 Es deber (…) del Estado respetar y pro-
mover tales derechos, garantizados por 
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esta Constitución, así como por los trata-
dos internacionales ratificados  por Chile. 
(…). 

Constitución Política de Chile de 1980 
con modificación de 1989.

a. De acuerdo al artículo 5° de la Cons-
titución, ¿se puede afirmar que Chile es 
una república democrática?, ¿por qué?

b. ¿Qué otra característica que no haya 
sido mencionada en el texto debe tener 
un Estado para que sea una república 
democrática?
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c. ¿Qué ventajas tiene para las perso-
nas vivir en un país democrático? Da 
dos ejemplos. 

3. ¿Qué tema de lo estudiado hasta aho-
ra te resultó más fácil de aprender?, ¿qué 
estrategias o métodos de estudio te fun-
cionaron?
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LECCIÓN 2

¿Por qué existen derechos y deberes 
en una república democrática?

Antes de iniciar esta lección,  
respondan en parejas:

• ¿Por qué es importante que se respe-
ten los derechos de las personas?

• ¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?
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1. Los derechos

 Los derechos son una parte importan-
te de nuestras vidas, aunque no siempre 
seamos conscientes de esto. Poder tomar 
decisiones de manera libre, ir al colegio, 
acceder a tratamientos cuando estamos 
enfermos o poder expresarnos sin miedo 
son derechos fundamentales que ejerce-
mos día a día.  Por eso están establecidos 
en la Constitución.
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RECURSO  1 

¿Quiénes deben respetar los  
derechos?

 Respetar los derechos contribuye a una 
sociedad más justa y solidaria.

Las personas:

 En nuestra vida diaria, todos somos 
responsables del cuidado y del respeto de 
los derechos de las personas con las que 
compartimos.
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La comunidad:

 Las personas, las instituciones y las 
organizaciones que forman parte de una 
comunidad, tienen el deber de respetar 
los derechos.

El Estado:

 La Constitución, las instituciones del 
Estado y las autoridades deben garantizar 
el respeto de los derechos fundamentales 
de las personas.
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RECURSO  2 

¿Qué se ha dicho sobre los derechos 
de las personas?

 Los siguientes textos son fragmen-
tos de discursos realizados por Rigoberta 
Menchú y Kofi Annan, dos líderes que re-
cibieron el Premio Nobel de la Paz por su 
contribución al respeto de los derechos.
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 No hay paz si no hay justicia. No 
hay justicia si no hay equidad. No hay 
equidad si no hay desarrollo. No hay 
desarrollo si no hay democracia. No 
hay democracia si no hay respeto a la 
identidad y dignidad de las culturas y 
los pueblos.

Rigoberta Menchú, líder indígena 
maya quiché y Premio Nobel de la 

Paz 1992
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 La educación es un derecho huma-
no con inmenso poder de transforma-
ción. Sobre sus cimientos descansan 
las piedras angulares de la libertad, 
la democracia y el desarrollo humano 
sostenible.

Kofi Annan, ex secretario general 
de la ONU y Premio Nobel de la Paz 

2001Paz 1992
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RECURSO  3 

¿Sigue existiendo la esclavitud?

 En el pasado, la esclavitud fue algo 
habitual. Muchas personas no tenían li-
bertad ni derechos, y se les obligaba a 
realizar trabajos pesados. Si bien, en el 
presente la esclavitud ha sido prohibida, 
no se ha podido erradicar en su totalidad 
en algunos países.

 La organización Walk Free [Camina Li-
bre] ha publicado un informe en el que 
calcula que hay 45,8 millones de perso-
nas atrapadas en versiones modernas 
de la esclavitud en todo el mundo (…). A  
diferencia de la esclavitud del pasado, que 
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mantenía a las personas como si fueran 
una propiedad vendible y que ha sido pro-
hibida en todo el mundo, la esclavitud mo-
derna se define como tráfico de personas, 
trabajo forzado, servidumbre por deuda 
(personas que, debido a que deben dine-
ro, son obligadas a actuar de cierta mane-
ra), matrimonios forzados para el trabajo 
o explotación sexual con intercambio de 
dinero.

 El informe (…) señala que más de la 
mitad de los esclavos modernos están en 
cinco países: India, China, Pakistán, Ban-
gladesh y Uzbekistán.

Gladstone, R. (01/06/2016). Un informe 
denuncia que hay 45,8 millones de  
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esclavos en el mundo. 
En: nytimes.com. (Adaptado).

RECURSO  1 

¿Las personas encarceladas pierden 
sus derechos?

 Afiche del Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos (INDH). El INDH es una 
institución independiente, creada por el 
Estado para promover y proteger los de-
rechos humanos de los habitantes de Chi-
le.
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Campaña “Vuelve a ser humano”,  
INDH, 2013.

 Actividades 

1. A partir del Recurso 1, responde: 

¿por qué respetar los derechos de las per-
sonas contribuye a vivir en una sociedad 
justa?

2. Según los autores del Recurso 2, ¿cuál 
es la relación que existe entre la demo-
cracia y los derechos que aparecen en sus 
discursos?
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3. Con respecto al Recurso 3, nombra 
un derecho que se vulnera con la esclavi-
tud moderna.

Explica tu respuesta.

4. Vuelve a mirar el Recurso 4, ¿qué pien-
sas que significa la frase “No por estar en-
jaulado pueden cortar tus alas”? ¿Crees 
que las personas que están en la cárcel 
pierden sus derechos?, ¿por qué?
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2. LA  DECLARACIÓN UNIVERSAL  DE  
LOS  DERECHOS HUMANOS  Y  LA 

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  CHILE.

 Después de la Segunda Guerra Mundial 
y de los crímenes que en ella se cometie-
ron contra la humanidad, los países del 
mundo acordaron crear un documento en 
el que se establecieran los derechos fun-
damentales de las personas: la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. 
Chile, al igual que los otros países, debe 
garantizar estos derechos y por eso los ha 
incorporado en su Constitución Política.
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 En línea

 En parejas, revisen el siguiente docu-
mento: https://bit.ly/2TDrtZd.

 Luego, seleccionen uno de los artícu-
los y expongan al curso dos medidas para 
hacerlo cumplir en la vida cotidiana.

RECURSO  1 

¿Qué artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
están presentes en la Constitución 
de Chile?

 La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos fue creada por los países 
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A
rt. 7

. Todos son 
iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, 
derecho a igual 
protección de la ley.

A
rt. 1

9
. 2

. Igualdad 
ante la ley. En C

hile 
no hay personas ni 
grupos privilegiados.

A
rt. 1

8
. Toda 

persona tiene derecho 
a la libertad de 
pensam

iento, de 
conciencia y de religión.

A
rt. 1

9
. 6

. La libertad 
de conciencia, la 
m

anifestación de 
todas las creencias 
y el ejercicio libre de 
todos los cultos (…

).
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A
rt. 2

0
. Toda persona 

tiene 
derecho 

a 
la 

libertad de reunión y de 
asociación pacíficas.

A
rt. 1

9
. 1

3
. El derecho a 

reunirse pacíficam
ente 

sin perm
iso previo y sin 

arm
as.

A
rt. 2

6
. Toda persona 

tiene 
derecho 

a 
la 

educación. La educación 
debe 

ser 
gratuita, 

al 
m

enos en lo concerniente 
a la instrucción elem

ental 
y fundam

ental.

A
rt. 1

9
. 1

0
. El derecho 

a la educación (…
).

La educación básica y 
la educación m

edia son 
obligatorias, 

debiendo 
el Estado financiar un 
sistem

a gratuito (…
).

24
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RECURSO  2 

¿Dónde empiezan los derechos  
humanos universales?

 La siguiente fuente corresponde a un 
discurso de Eleanor Roosevelt, una de las 
principales impulsoras de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

 En definitiva, ¿dónde empiezan los 
derechos humanos universales? Pues en 
pequeños lugares, cerca de nosotros; en 
lugares tan próximos y tan pequeños que 
no aparecen en los mapas. Son los lugares 

25
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que conforman el mundo del individuo: el 
barrio en que vive; la escuela o la univer-
sidad en que estudia; la fábrica, el campo 
o la oficina en que trabaja. Esos son los 
lugares en los que cada hombre, mujer 
y niño busca ser igual ante la ley, en las 
oportunidades, en la dignidad sin discri-
minación. Si esos derechos no significan 
nada en esos lugares, tampoco significan 
nada en ninguna otra parte. Sin una ac-
ción decidida de los ciudadanos para de-
fender esos derechos a su alrededor, no 
se harán progresos en el resto del mundo.

Eleanor Roosevelt, “En nuestras manos”.
Discurso pronunciado en 1958 con oca-

sión del décimo aniversario de la  

25
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Declaración Universal de los Derechos  
Humanos. (Fragmento).

RECURSO  3 

¿Aún es importante la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos?

 En el 2018, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos cumplió 70 
años, por lo que diversas organizaciones 
internacionales conmemoraron este hito 
relevante para el reconocimiento de los 
derechos de las personas. Entre ellas, la 
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Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que reúne a todos los países inde-
pendientes de América.

 La OEA ha conmemorado este martes 
el 70º aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en una 
sesión especial durante la cual los Estados 
miembros han destacado la importancia 
de los derechos humanos para la digni-
dad humana, la democracia, la libertad y 
la igualdad.

 La presidenta de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), 
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Margarette Macaulay, (…) ha animado a 
los Estados miembros de la OEA a reite-
rar su compromiso de proteger y defen-
der los derechos humanos para garanti-
zar que cada persona pueda vivir libre en 
igualdad, dignidad y derechos, como se 
indica en el preámbulo de la Declaración.

Europa Press (05/12/2018). La OEA con-
memora el 70º aniversario de la Decla-

ración Universal de los Derechos 
Humanos. En: notiamerica.com.  

(Adaptado).
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 Actividades 

1. Reunidos en grupos de tres integran-
tes, respondan las siguientes preguntas:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿se pue-
de decir que la Constitución de Chile 
incorpora derechos establecidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos? Si es así, fundamenten su 
respuesta con un artículo.

b. Vuelvan a leer el artículo 26 de la 
declaración y el artículo 19, inciso 
10, de la Constitución presentes en el  
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Recurso 1 y redacten un discurso so-
bre el rol de la educación en la socie-
dad.

c. ¿Cuál es la idea principal del Re-
curso 2?, ¿qué plantea el discurso con 
respecto al rol de los ciudadanos en la 
defensa de los derechos humanos?

d. Con relación al Recurso 3, ¿por qué 
la OEA ha destacado la importancia de 
los derechos humanos para la demo-
cracia?, ¿por qué Margarette Macaulay 
invita a los Estados de la OEA a reiterar 
su compromiso con la protección y de-
fensa de los derechos humanos?

25
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3. ¿POR QUÉ  LOS  DERECHOS  
GENERAN  DEBERES  EN  LAS  

INSTITUCIONES Y EN LAS PERSONAS?

 Como ya sabes, nuestros derechos es-
tán establecidos en la Constitución. Pero 
¿qué pasa con los deberes? Tanto el Es-
tado como las instituciones y las personas 
deben cumplir con los deberes y con las 
responsabilidades que se desprenden de 
los derechos. Es muy importante cumplir 
con esos deberes, ya que de esta forma 
se aporta al bien común y a una convi-
vencia social justa y armónica.

26
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GLOSARIO

Deber: obligación moral que se tiene con 
una persona, un derecho o una condición 
que debe ser cumplida.

RECURSO  1 

Deberes asociados a algunos de los 
derechos presentes en la  
Constitución

26
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Derecho Deber
8°.- El derecho a 
vivir en un me-
dio ambiente li-
bre de contami-
nación.

Es deber del Esta-
do de velar para que 
este derecho no sea 
afectado y tutelar la 
preservación de la 
naturaleza.

9°.- El derecho 
a la protección 
de la salud.

El Estado protege el 
libre e igualitario ac-
ceso a las acciones 
de promoción, pro-
tección y recupera-
ción de la salud y de 
rehabilitación del in-
dividuo.
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16°.- La libertad 
de trabajo y su 
protección.

Se prohíbe cualquie-
ra discriminación que 
no se base en la ca-
pacidad o idoneidad 
personal.

Constitución Política de Chile (1980). 
Capítulo III: De los derechos y deberes 

constitucionales.
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RECURSO  2 

¿Qué deberes se desprenden del 

derecho a la salud?

 El Ministerio de Salud del Gobierno de 
Chile expone a través de un afiche en don-
de hace un llamado a exigir los derechos 
y cumplir con los deberes.

EXIGE TUS DERECHOS 

26
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Derechos
Tener información oportuna y com-

prensible de su estado de salud.
Recibir un trato digno, respetando su 

privacidad.
Ser llamado por su nombre y atendido 

con amabilidad.
Recibir una atención de salud de cali-

dad y segura, según protocolos estable-
cidos.
No ser grabado ni fotografiado con fi-

nes de difusión sin su permiso.
Que su información médica no se en-

tregue a personas no relacionadas con 
su atención.
Aceptar o rechazar cualquier tratamien-

to y pedir el alta voluntaria.
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Recibir visitas, compañía y asistencia 
espiritual.
Consultar o reclamar respecto de la 

atención de salud recibida.
A ser incluido en estudios de investiga-

ción científica sólo si lo autoriza.
Donde será pertinente, se cuente con 

señalética y facilitadores en lengua ori-
ginaria.
Que el personal de salud porte una 

identificación.
Inscribir el nacimiento de su hijo en el 

lugar de residencia.
Que su médico le entregue un informe 

de la atención recibida durante su hos-
pitalización.
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Y CUMPLE TUS DEBERES

Deberes
Entregar información veraz acerca de 

su enfermedad, identidad y dirección.
Conocer y cumplir el reglamento inter-

no y resguardar su información médica.
Cuidar las instalaciones y equipamien-

to del recinto.
Informarse acerca de los horarios de 

atención y formas de pago.
Tratar respetuosamente al personal de 

salud.
Informarse acerca de los procedimien-

tos de reclamo.
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 TODA PERSONA PODRÁ RECLAMAR 
SUS DERECHOS ANTE EL CONSULTORIO, 
HOSPITAL, CLÍNICA O CENTRO MÉDICO 
PRIVADO QUE LO ATIENTE. SI LA RES-
PUESTA NO ES SATISFCTORIA PODRÁ 
RECURRIR A LA SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD. 

(Extracto de la Ley N°20.584 de Dere-
chos y Deberes de los Pacientes).
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 Cuando vas al médico, ¿has visto este 
afiche? Por ley, la Carta de derechos y 
deberes de los pacientes debe estar de 
manera visible en los centros de salud del 
país (consultorios, hospitales y clínicas). 
Su función es que los pacientes conoz-
can sus derechos para poder ejercerlos, 
pero también sus deberes para aportar 
a la buena convivencia al interior de los 
centros de salud.

Crédito: Ministerio de Salud.
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RECURSO  3 

 ¿Qué deberes tienen las personas y las 
instituciones con respecto al derecho de 
educación?

 Esta infografía muestra los deberes y 
las responsabilidades que tienen las per-
sonas, las instituciones y el Estado con 
respecto al derecho a la educación. Fue 
elaborada con información extraída de la 
Constitución Política y de la Ley General 
de Educación.
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 Actividades 

1. Selecciona uno de los derechos del Re-
curso 1 y piensa en acciones que deben 
realizar el Estado, las instituciones y las 
personas para hacer cumplir ese derecho.

 

2. Con respecto al Recurso 2, ¿por qué 
crees que por ley todos los centros de sa-
lud del país deben mostrar de manera vi-
sible la Carta de derechos y deberes de 
los pacientes? 

27
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3. A partir del Recurso 3, menciona un 
deber del Estado, de las instituciones y de 
las personas con respecto al derecho a la 
educación.

4. A partir de lo estudiado, ¿cuál crees 
que es el principal deber que tienen que 
cumplir el Estado, las instituciones y las 
personas para lograr el bien común y una 
convivencia social justa y armónica?
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4. ¿POR  QUÉ  LAS  PERSONAS  DEBEN 
CUMPLIR  SUS  DEBERES?

 Como estudiamos en el tema ante-
rior, cuando el Estado garantiza el cum-
plimiento de los derechos establecidos 
en la Constitución está cumpliendo con 
su deber y responsabilidad. Por su parte, 
las personas en su vida cotidiana también 
deben cumplir con sus deberes y respon-
sabilidades, ya que de esta forma contri-
buyen al bien común.

28
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RECURSO  1 

Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad

 Lee y observa la siguiente ilustración y 
entérate de qué les sucede a los superhé-
roes Mateo y Constanza.

28



110 28



11128



112 56



113

RECURSO  2 

¿Ayudan los deberes a la reciprocidad 
y solidaridad social?

 La siguiente fuente explica que cumplir 
con los deberes ayuda a mantener unida 
a la sociedad.

 Quien tiene derechos también tiene 
deberes. Esto se justifica con referencia a 
la reciprocidad: mi vecino respeta mi pri-
vacidad y quiere que yo respete la suya. 
Pero también se justifica con referencia 
a la solidaridad: hay que poner a dispo-
sición de los grupos más débiles los re-

29
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cursos que permitan que los derechos se 
practiquen de tal manera que fortalezca 
la cohesión social.

Sant’Ana Pedra, Adriano (2014). Los de-
beres de las personas y la realización de 

los derechos fundamentales.  
En: Estudios Constitucionales.

RECURSO  3 

¿Tenemos deber con el  
medioambiente?

 Esta imagen forma parte de una cam-
paña del Ministerio del Medio Ambiente 
en 2018.

29
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Crédito: Ministerio del Medio Ambiente.

29
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GLOSARIO

Recíproco: se dice de las acciones o sen-
timientos que hay entre dos personas, de 
forma que cada una de ellas realiza la ac-
ción que la otra recibe, y recibe la que la 
otra realiza.

Cohesión social: lazos que unen a los 
distintos miembros de una sociedad.

 Actividades 

1. ¿Por qué los protagonistas del Re-
curso 1 se sienten tristes y cansados?, 
¿crees que al cumplir con los deberes 

29
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aportamos a construir una sociedad me-
jor? 

2. De acuerdo con el Recurso 2, ¿por 
qué cumplir con los deberes y responsa-
bilidades beneficia a la sociedad? Da un 
ejemplo.

3. Con respecto al Recurso 3, ¿qué tipo 
de fuente es?, ¿por qué el personaje de la 
imagen le ha fallado al planeta?, ¿cumples 
tú con este deber con el medioambiente? 

4. En tu cuaderno, escribe dos deberes 
que tienen las personas por cada uno 
de los siguientes derechos: derecho a la  
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educación, derecho a vivir en un ambien-
te libre de contaminación y derecho a opi-
nar libremente. Organiza tus respuestas 
de manera gráfica, por ejemplo:

29
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5. ¿CÓMO  PROTEGEMOS 

NUESTROS DERECHOS?

 En nuestra vida cotidiana podemos 
notar situaciones en las que los derechos 
fundamentales son vulnerados, es decir, 
no son respetados. Por eso es importante 
tomar conciencia, desde que nacemos, de 
las diversas formas de protegerlos; por 
ejemplo:

• Acudir a las instituciones del Estado, 
como los tribunales, para poner recur-
sos legales.

• Solicitar apoyo a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y fundaciones.

• Agruparnos con otras personas para 
realizar acciones de defensa de los  
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derechos vulnerados, como marchas y 
campañas de concientización.

RECURSO  1 

Ejemplos de vulneración de los  
derechos en la vida cotidiana

30
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RECURSO  2 

Las personas se organizan y  
defienden sus derechos

 Los habitantes de la Región de Aysén 
se organizaron y lograron detener la cons-
trucción de hidroeléctricas, defendiendo 
así su derecho de vivir en un medioam-
biente libre de contaminación.

31
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Protestas en el Puente Presidente Ibá-
ñez, en Puerto Aysén. Fotografía de  

Valeria Silva Guerreo. 

RECURSO  3 

¿Qué tipos de recursos legales  
existen para proteger los derechos?

 La Constitución Política de Chile es-
tablece dos mecanismos de protección 

31



125

frente a la vulneración de los derechos: 
el recurso de protección y el recurso de 
amparo.

Recurso de protección
  Es aquella acción que la Constitución 
concede a toda persona que, como con-
secuencia de actos ilegales, ven amena-
zados sus derechos constitucionales.

Recurso de amparo
 Es aquella acción que la Constitución 
concede a toda persona detenida, presa 
o arrestada de manera ilegal o que vea 
amenazada su derecho a la libertad 
personal y seguridad individual.

31
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 Actividades 

1. En grupos de tres integrantes, realicen 
las siguientes actividades:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿por qué 
estas situaciones se consideran una 
vulneración de los derechos?, ¿qué de-
rechos se están incumpliendo?

b. ¿Han vivido o presenciado una si-
tuación en que un derecho fundamen-
tal haya sido vulnerado?, ¿cómo lo pro-
tegerían? ¿Qué opinas sobre la forma 
de defensa de derechos que muestra el 
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Recurso 2? Fundamenta tu opinión.

c. A partir del Recurso 3, lean las si-
guientes situaciones y establezcan si 
en cada una de ellas se debe aplicar un 
recurso de protección o un recurso de 
amparo. Justifiquen sus respuestas.

 Ernesto fue de compras con su hijo 
de dos años. Cuando salieron de la 
tienda, la alarma se activó y los guar-
dias procedieron a detenerlo y agre-
dirlo, cuando en realidad su hijo sacó 
por accidente un juguete del mostra-
dor.

 

62
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  Camila es una joven que padece de 
leucemia. Su única opción para prote-
ger su vida es un trasplante de médu-
la; sin embargo, este se le ha negado 
tres veces en un hospital.

 

 Hace dos meses, un criadero de 
animales se instaló cerca de una vi-
lla residencial. Los vecinos se quejan 
de los malos olores y constantes rui-
dos producidos por la maquinaria y los 
malos tratos a los animales.
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OTRA MIRADA 

Desde los derechos digitales.

¿Qué derechos y deberes existen en 
el mundo digital?

 A diario utilizamos una gran cantidad 
de aparatos tecnológicos conectados a in-
ternet, ya sea para entretenernos, infor-
marnos o comunicarnos. Por eso es im-
portante entender que en el mundo di-
gital también existen derechos, como el 
acceso a la información, a la privacidad 
de los datos y a la no discriminación. Es 
fundamental ejercer y proteger estos  

32
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derechos cuando interactuemos con otras 
personas en los entornos digitales. Por 
ejemplo, ¿has escuchado hablar del cy-
berbullying?, ¿qué derechos se estarán 
vulnerando con esta práctica y qué debe-
res se desprenden de esos derechos?

RECURSO  1 

Decálogo de los e-Derechos de los 
niños y las niñas de la Unicef

 1  
Derecho al acceso a la infor-
mación sin discriminación. 
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 2
Derecho a la libre expresión 
y asociación. A buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas 
de todo tipo por medio de la red. 
 

 3
Derecho de los niños y niñas 
a ser consultados y a dar su

opinión cuando se apliquen leyes o nor-
mas a internet que les afecte.

 4
Derecho 
a la

protección contra 
la explotación, el 
comercio ilegal, los 
abusos y la violen-
cia de todo tipo.
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 5
Derecho al desarrollo perso-
nal y a la educación, y a

todas las oportunidades que las nuevas 
tecnologías puedan aportar para mejorar 
su formación.

 6
 Derecho a la intimidad de las 
comunicaciones por medios 
electrónicos.

 7  Derecho al esparcimiento, al 
ocio, a la diversión y al juego.

 
8

Derecho y la responsabilidad, 
de los padres, de orientar

y acordar con sus hijos e hijas un uso 
responsable.
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9

Derecho a que los países coo-
peren para facilitar el acceso

a la tecnología de las personas.

 
10

 

Derecho a beneficiarse y a 
utilizar en su favor las nuevas

tecnologías.

33
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RECURSO  2 

¿Dónde se sitúan los derechos  
digitales en el tiempo?

1787  Constitución de Estados Uni-
dos, pionera en establecer la libertad y la 
igualdad de las personas.

1789  Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. En el contexto 
de la Revolución francesa, reconocía al-
gunos derechos, como la libertad de opi-
nión y la libertad de expresión.

1791  La escritora francesa Olimpia 
de Gouges redactó la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
apelando a la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.
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1948  La ONU aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, do-
cumento que reconoce los derechos de 
todas las personas por el simple hecho de 
haber nacido.

1989  La ONU aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño, documento 
que reconoce que los derechos de los ni-
ños, las niñas y los adolescentes necesi-
tan especial protección.

2004  La Unicef publica el Decálogo 
de los derechos de la infancia en internet. 
En este documento se incentiva el uso y 
el acceso de la información digital.
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 Actividades 

1. En grupos de tres personas, realicen 
un afiche informativo sobre uno de los 
derechos declarados en el decálogo de la 
Unicef, siguiendo estas acciones:

a. Seleccionen el derecho digital que 
más les llamó la atención y busquen 
información.

b. Escriban un eslogan, una descripción 
del derecho digital y dos deberes 
asociados.
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c. En una hoja de bloc o en una cartulina, 
distribuyan la información de manera 
atractiva.

  Acompañen la información escrita con 
fotografías o dibujos que se relacionen 
con el derecho digital abordado. 

d. Pidan autorización para poner sus 
afiches en distintas partes de su colegio 
e informar sobre los derechos digitales 
a los otros integrantes de la comunidad 
escolar.
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Lo esencial

¿POR QUÉ EXISTEN DERECHOS 
Y DEBERES EN UNA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA?

1. ¿Por qué existen derechos en una 
república democrática?

 Recuerda que los derechos son la base 
para asegurar los principios de justicia, 
dignidad e igualdad entre las personas 
que componen la sociedad.

34
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2. ¿Cuál es la relación entre la decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos y la Constitución?

 Los países del mundo al firmar la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos se comprometen a garantizar el 
cumplimiento de los derechos fundamen-
tales de las personas. Por eso la Constitu-
ción de Chile los incluye.

3. ¿Por qué los derechos tienen debe-
res y responsabilidades asociados?

 Tanto las personas como las institu-
ciones se deben comprometer en la de-
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fensa y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales, ya que de esta forma se  
contribuye a una buena convivencia so-
cial y al bien común.

“TODOS TENEMOS DERECHOS”

4. ¿Por qué debo cumplir con los  
deberes?

 Cumpliendo con nuestros deberes y 
responsabilidades estamos siendo soli-
darios con nuestra comunidad y nuestro 
entorno. Recuerda que, en una sociedad 
democrática, cumplir con nuestros debe-
res y responsabilidades contribuye a una 
sociedad justa.
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5. ¿Cómo defendemos nuestros  
derechos?

 Existen diversas formas de proteger 
los derechos fundamentales de las per-
sonas. Por ejemplo, acudir a instituciones 
del Estado para hacer cumplir las leyes, 
solicitar apoyo en organizaciones, como 
ONG y fundaciones, y organizarse junto 
a otras personas para realizar acciones 
como marchas.

 ¿Para qué te sirve haber estudiado so-
bre los derechos y deberes en una demo-
cracia?

34
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 Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender la importancia de la 
justicia e igualdad en nuestro sistema 
político actual.

• Para valorar la vida en una comuni-
dad democrática y respetuosa del bien 
común.
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¿CÓMO VOY?

1. Lee la siguiente noticia y responde las 
preguntas en tu cuaderno.

RECURSO  1 

Trabajo infantil: En Chile más de 219 
mil niños y adolescentes laboran

 La siguiente fuente nos habla del com-
promiso que la sociedad debe tener con 
los derechos de los niños y niñas de Chile.

 Con motivo del Día Internacional con-
tra el Trabajo Infantil, autoridades del 
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Trabajo y del sector privado renovaron su 
compromiso en la lucha contra el trabajo 
en niños y adolescentes. El acuerdo bus-
ca erradicar estas prácticas para el 2025, 
garantizando los derechos de la infancia.

 La normativa chilena prohíbe el trabajo 
infantil en menores de 15 años, y estable-
ce que entre los 15 y 18 años pueden tra-
bajar siempre y cuando cuenten con una 
autorización legal, no deban interrumpir 
sus estudios y no se expongan a tareas 
de peligro.

Capital Humano (13/06/2017). Trabajo 
infantil: En Chile más de 219 mil niños y 

adolescentes laboran. 
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En: Capitalhumano.emol.com.  
(Adaptado).

a. ¿Por qué crees que el trabajo infantil 
está prohibido?

b. ¿Qué derechos se vulneran cuando 
una niña o niño es obligado a trabajar? 
Escribe al menos dos.

c. ¿Cómo podríamos evitar el trabajo 
infantil?, ¿qué rol debería tener el Esta-
do? Escribe tres ideas o ejemplos sobre 
cómo evitar esta práctica.
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2. Lee los siguientes derechos presentes 
en la Constitución de Chile. Luego, escri-
be en tu cuaderno un deber del Estado y 
un deber de las personas por cada uno de 
ellos.

Derecho
Artículo 19, n° 8: Derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de 
contaminación.

Artículo 19, n° 10: Derecho a la 
educación.

Artículo 19, n° 12: Libertad de emitir 
opinión.

Artículo 19, n° 13: Derecho a 
reunirse pacíficamente sin permiso 
previo y sin armas.
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3. Vuelve a leer las respuestas que diste 
para la actividad de inicio de la Lección 
2 en la página 68 y responde las siguien-
tes preguntas considerando lo que antes 
pensabas y lo que piensas ahora. Puedes 
organizar tus respuestas en una tabla.

Preguntas

¿Por qué es im-
portante que se 
respeten los dere-
chos de las perso-
nas?

¿Quiénes debie-
ran proteger los 
derechos de las 
personas?
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LECCIÓN 3

¿Cómo se puede participar en una 
sociedad democrática?

 Antes de empezar esta lección, piensa 
en el concepto “participación” y crea en 
tu cuaderno un cuadro como este:

Participación
Tres ideas que tengo sobre el con-

cepto de participación.

Dos preguntas que me surgen sobre 
el concepto de participación.

Un ejemplo sobre el concepto parti-
cipación.

36
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1. ¿POR  QUÉ  ES  IMPORTANTE  LA 
PARTICIPACIÓN?

 La democracia requiere que las perso-
nas participemos de manera activa en la 
comunidad, ya sea eligiendo a nuestros 
representantes políticos en las elecciones, 
manifestando nuestras opiniones, hacien-
do proyectos para satisfacer necesidades, 
organizando o formando parte de organi-
zaciones sociales.

36
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RECURSO  1 

Opiniones sobre la participación 

 Las siguientes opiniones dan cuenta de 
la importancia de la participación en polí-
tica.

 (…) tenemos la responsabilidad y el 
deber de participar, por nosotros y por 
los demás. No da lo mismo votar o no 
votar. El voto es la única instancia en la 
cual podemos expresar el ideal de país 
que queremos, el que no vota le está  
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diciendo al resto de la sociedad que no le 
interesa el futuro del país y de lo que ocu-
rra con las decisiones que tomarán quie-
nes estarán en los cargos de poder políti-
co (…).

Chamorro, A. (19/11/2017). ¿Por qué ir 
a votar? En: La Nación. (Adaptado).

 Los jóvenes chilenos no se sienten re-
presentados por la clase política al sentir 
que esta no crea leyes que favorezca los 
intereses de la juventud (…). Los jóvenes 
hoy en día sienten que es prácticamente 
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imposible influir en las decisiones políti-
cas del país (…).

Venegas, J. I. (31/01/2017). ¿Por qué 
los jóvenes chilenos rechazan la política? 

En: ElDesconcierto.cl. (Adaptado).

GLOSARIO

Clase política: se refiere al grupo de per-
sonas que toman las decisiones políticas. 
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RECURSO  2 

¿Cómo pueden los niños y las niñas 
participar en política?

 La siguiente fuente muestra un proyec-
to de participación infantil en el contexto 
de elecciones políticas.

 La formación ciudadana debe iniciarse 
desde la infancia y consolidarse durante 
la adolescencia. Para ello, Fundación Ciu-
dadanía Inteligente junto con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, Uni-
cef Chile, con ocasión de las elecciones 
parlamentarias y presidenciales 2017,  
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desarrollaron la iniciativa Levanta la Mano, 
una alternativa para abrir el debate a ni-
ños, niñas y adolescentes, quienes, pese 
a que aún no tienen derecho a voto, sí 
tienen derecho a participar y a que sus 
opiniones sean tomadas en consideración 
en los temas que les afectan.

Ciudadanía Inteligente (2017). Levan-
ta la mano. Propuesta de niños, niñas y 

adolescentes para el 2018-2022. 
En: Levantalamano.cl. (Adaptado).
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37



156 37

RECURSO  3 

La participación juvenil 

 Esta fotografía muestra a estudiantes 
chilenos que participaron en la iniciati-
va internacional ConCausa, la que busca 
destacar proyectos de los jóvenes en te-
máticas sociales y medioambientales.

Créditos: Elvis González/IUnicef
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 Actividades 

1. A partir del Recurso 1, ¿qué opinas 
sobre participar en una sociedad demo-
crática?, ¿es la votación la única forma de 
participación? ¿por qué?, ¿crees que las 
actuales decisiones políticas representan 
a jóvenes y niños?

2. A partir del Recurso 2, responde: ¿opi-
nar sobre política es una forma de partici-
pación ciudadana?, ¿por qué?

3. ¿Por qué crees que la iniciativa que 
presenta el Recurso 3 invita a unirse a 
la “generación ConCausa” ?, ¿qué piensas 
que significa tener una causa?

37
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2. ¿QUÉ ACTITUDES CÍVICAS SON  
NECESARIAS EN UNA SOCIEDAD  

DEMOCRÁTICA?

 En una sociedad democrática como la 
chilena, las personas pueden participar en 
la comunidad, opinar sobre los asuntos 
públicos y compartir espacios con perso-
nas que son diferentes o que tienen dis-
tintas opiniones y gustos. Por eso, para 
contribuir a una buena convivencia social 
y al bien común, son fundamentales las 
actitudes cívicas.

38



159

GLOSARIO

Asuntos públicos: temas que son de in-
terés social porque reflejan necesidades 
de las personas y requieren de solucio-
nes para la búsqueda del bien común, por 
ejemplo: la seguridad ciudadana, el trans-
porte, la educación y la salud.

RECURSO  1 

¿Qué son las actitudes cívicas? 

 Las actitudes cívicas son comporta-
mientos que tomamos frente a otras per-
sonas y que contribuyen a una mejor con-
vivencia en la sociedad. Este esquema 
muestra algunos ejemplos de actitudes 
cívicas que puedes poner en práctica en 
tu vida cotidiana.
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GLOSARIO

Plagiar: reproducción que hace alguien 
del trabajo u obra de otra persona pre-
sentándola como si fuera suya.

 En línea

 En grupos de tres personas, observen 
el siguiente video musical https://bit.ly/
2D1rDCS y respondan:

• ¿Qué actitudes cívicas identificaron 
en la canción?, ¿cuál consideras más 
relevante?

• El estribillo de la canción dice “un 
buen ciudadano tiene derechos, un 
buen ciudadano tiene deberes, un buen  
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ciudadano respeta las normas y las pro-
mueve”. ¿Qué actitud cívica creen que 
ayuda a respetar y promover las nor-
mas?

• ¿Cuáles de las actitudes cívicas men-
cionadas en el video ponen en práctica 
en su vida cotidiana?

38
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RECURSO  2 
 

El bullying en el colegio

 El bullying escolar es el acoso físico o 
psicológico sostenido en el tiempo que su-
fren niños y adolescentes en sus escue-
las. ¿Cómo crees que se relaciona con las 
actitudes cívicas?

 Chile es el país donde el rendimien-
to académico de los escolares es el más 
afectado por la violencia en el aula de toda 
Latinoamérica, así lo indica el estudio Las 
violencias en el espacio escolar publicado 
por Cepal y Unicef en 2017. La Superin-

39
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tendencia de Educación chilena además 
entregó cifras preocupantes: El segundo 
ciclo (5° a 8° Básico) concentra las tasas 
más altas de denuncias por maltrato en-
tre estudiantes y el 35,8% de estos ata-
ques se registra dentro del aula. Además, 
los datos publicados revelaron que en los 
maltratos físicos, el 58,4% de las denun-
cias analizadas el agredido fue un hom-
bre, y en el 41,6% fue mujer.

(S. i). (29/05/2018). Bullying:  
sobre exigencia escolar podría generar 

violencia en las salas de clases. 
En: LaNacion.cl. (Adaptado).
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RECURSO  3 

¿Son los jóvenes chilenos  
desconfiados?

 Una democracia sin confianza no se-
ría posible, ya que los vínculos sociales 
se desintegrarían al no confiar las perso-
nas entre sí. Para disminuir los niveles de 
desconfianza son fundamentales las acti-
tudes cívicas.

 (…) si bien el 77% de la población jo-
ven manifiesta un alto nivel de confianza 
en sus familiares, solo el 13% de las per-
sonas jóvenes expresa altos niveles de 
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confianza en la gente en general, lo que 
evidencia una baja confianza social. Esto 
se suma a los bajos niveles de confian-
za hacia otros actores institucionales de 
la vida pública [como políticos y partidos 
políticos].

Injuv (2017). Octava Encuesta Nacional 
de Juventud 2015. Santiago, Chile: 
 Instituto Nacional de la Juventud. 

(Adaptado).
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GLOSARIO

Confianza social: también llamada con-
fianza generalizada, es cuando creemos 
que podemos confiar en la mayoría de las 
personas, es decir, confiamos en desco-
nocidos acerca de los que no tenemos in-
formación.

Debatir: intercambiar argumentos u opi-
niones fundamentadas con otras perso-
nas.

39
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 Actividades 

1. A partir del Recurso 2, responde: ¿qué 
actitudes cívicas son necesarias para com-
batir el bullying escolar?, ¿aplicas esas 
actitudes en tu colegio?

2. A partir del Recurso 3, en parejas de-
batan a partir de la pregunta: ¿cuáles son 
las razones que explican la baja confianza 
social por parte de los jóvenes? 

3. Selecciona una de las actitudes cívicas 
del Recurso 1 y explica cómo aplicarla en 
la vida cotidiana aumentaría la confianza 
social de los niños y jóvenes chilenos de-
tallada en el Recurso 3.
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3. ¿POR  QUÉ  EL DIÁLOGO  ES  TAN 
 IMPORTANTE  EN UNA  

DEMOCRACIA?

 Las personas no siempre estamos de 
acuerdo en todo. La importancia del diá-
logo es que nos permite lograr consensos, 
es decir, llegar a acuerdos y solucionar los 
conflictos de manera pacífica en diversos 
espacios de nuestra vida cotidiana y con 
esto contribuir a una buena convivencia.
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RECURSO  1 

¿Qué es el diálogo?

 A través del diálogo se puede estable-
cer comunicación, generar empatía y es-
tablecer acuerdos entre las diversas per-
sonas o sectores que buscan solucionar 
una problemática o una necesidad.

40
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RECURSO  2 

¿El diálogo es solo conversar?

 El diálogo implica aprender y no solo 
conversar. El proceso de diálogo no impli-
ca solamente sentarse alrededor de una 
mesa, sino modificar la forma en que las 
personas hablan, piensan y se comunican 
entre ellas. A diferencia de otros tipos de 
discusión, el diálogo requiere que la au-
torreflexión, el espíritu de investigación y 
el cambio personal estén presentes. Los 
participantes deben estar dispuestos a 
tratar las causas fundamentales de una 
crisis y no solo los síntomas que asoman 
a la superficie.
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PNUD (2009). Importancia del diálo-
go para la prevención de conflictos y la 

construcción de paz.  
En: undp.org. (Adaptado).

 Actividades 

1. En grupos de seis personas, lean y dra-
maticen el siguiente juego de rol. En la 
representación, asignen turnos de habla 
para exponer sus ideas. Cada personaje 
debe intervenir por lo menos dos veces 
con argumentos que deben estar dentro 
de sus características.

40-41
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Caso:

 En el barrio Los Cerezos ha surgido un 
problema entre los vecinos y una empresa 
de trenes, por lo que los vecinos se orga-
nizan y acuden a las autoridades políticas. 
Los vecinos reclaman sobre los ruidos mo-
lestos que emite una estación de trenes, 
en la que además funciona un taller me-
cánico para los vagones. Las autoridades 
invitaron a los dirigentes vecinales y a los 
representantes de la empresa a entablar 
un diálogo y solucionar el problema que 
aqueja al barrio.

41
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Consejos:

• En la dramatización del juego de rol, 
deben asegurarse de que todas las po-
siciones queden conformes, y elegir la 
solución que más convenga a los veci-
nos y a la empresa.

• Consideren que las autoridades po-
líticas tomarán un rol de mediador del 
diálogo entre ambas posiciones.

Personajes y sus características:

1. Hernán y Alejandra. Son los dirigen-
tes vecinales, y buscan que la empresa 
baje el ruido de sus instalaciones.

41
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 Según ellos, al menos 20 familias se 
ven afectadas, día a día, por los ruidos 
del tren, incluidos adultos mayores y be-
bés recién nacidos. Los dos están deci-
didos a encontrar una solución que deje 
contentos a los vecinos, escuchando dis-
tintas propuestas y proponiendo alterna-
tivas a los representantes de la empresa 
de trenes.

2. Lazo y Salinas. Son los representan-
tes de la empresa.

 Según Salinas, es imposible detener 
las funciones del taller y la estación, pues 
la empresa y la región perderían mucho 
dinero y trescientas familias quedarían sin 
poder llegar a sus casas.

41
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 Lazo está abierto a escuchar propues-
tas, pero que abaraten costos para la em-
presa y que conlleven pocos esfuerzos 
para su personal. Juntos velarán por los 
intereses de la empresa, buscando una 
solución que sea rápida y que no afecte el 
funcionamiento del tren.

3. Valentina y Miguel. Son la alcaldesa 
de la comuna y el gobernador de la región 
por la que pasa el tren.

 La alcaldesa Valentina pide que se 
traslade de inmediato el taller a otra 
zona para privilegiar la salud de los ve-
cinos, mientras que el gobernador Mi-
guel señala que hay que privilegiar el  

41 



178

desarrollo regional que ha traído el tren, 
aunque está preocupado por los vecinos. 
Juntos velarán por el bien de la comuna 
y la región, observando que toda decisión 
vaya en favor de la mayoría.

2. En sus cuadernos, respondan las si-
guientes preguntas:

a. ¿Qué elementos del organizador grá-
fico del Recurso 1 han aparecido mien-
tras representaban los roles?

b. ¿Qué ideas del Recurso 2 identifi-
caron mientras realizaban el juego de 
rol?

86
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c. ¿Qué personajes argumentaron de 
manera más acertada en el diálogo?, 
¿por qué?

d. ¿Cuál fue la solución que dieron al 
problema planteado en el caso?

e. ¿A cuál de los personajes del juego 
le encuentran razón?, ¿por qué?

41
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4.¿CÓMO  PODEMOS PARTICIPAR  EN 
UNA  SOCIEDAD  DEMOCRÁTICA?

 Ser miembro de una comunidad entre-
ga derechos, pero también exige respon-
sabilidades, como por ejemplo: 

• participar de manera activa
• contribuir a un ambiente armónico, y 
• actuar de acuerdo a la tolerancia, el res-

peto y la empatía.

 En una sociedad democrática existen 
diversos espacios y formas de participar, 
y tú como niño o niña puedes integrar al-
gunas de ellas en tu vida cotidiana. Lee 
y observa los siguientes recursos para 
aprender más sobre este tema.

42
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 En línea

 En grupos de tres personas, observen 
el siguiente video y respondan las pre-
guntas: https://uni.cf/2tZFdlD

• ¿Creen que hacer videos sobre un 
tema social relevante y compartirlos en 
internet sea una forma de participar en 
una sociedad democrática?, ¿por qué?

42
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RECURSO  1 

Testimonios de participación en una 
sociedad democrática

 Los siguientes testimonios son expe-
riencias de diversas personas que partici-
pan en su comunidad formando parte de 
organizaciones que buscan impactar po-
sitivamente en la sociedad.

Ayuda social

 “ Esta experiencia hace que valores tu 
trabajo, le da sentido a lo que haces día 
a día y también te permite ver la realidad 
de nuestra sociedad”.

Alan, voluntario en Fundación Las Rosas.

42
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Crédito: Fundación Las Rosas.

Deportes

 “Somos un equipo en que hombres y 
mujeres hacemos lo mismo, mantenemos 
igual interés, idénticas ganas de partici-
par, y eso nos da un espacio de inclusión”.

42
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Carmen, integrante de la Fundación  
Fútbol Más. Crédito: FútbolMás.

 Los niños y niñas, al ser parte de una 
sociedad, pueden integrar diversas ins-
tancias de participación, siempre y cuan-
do esa participación no implique traba-
jar o exponerse a algún tipo de peligro, 
es decir, en la que su integridad, física y 
mental, sea respetada.

42
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RECURSO  2 

¿Qué es el trabajo voluntario?

 La siguiente fuente describe lo que es 
el voluntariado.

 El trabajo voluntario no solo se trata 
de una labor realizada sin pago. Es algo 
que va mucho más allá. (…) El trabajo 
voluntario es una práctica social que 
nace del compromiso con el entorno en 
el que nos desenvolvemos y de un rol 
activo y crítico con la realidad que nos 
rodea. El trabajo voluntario depende de 
los valores que lo animan; por ejemplo: 

43
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sentido humanitario, solidaridad, 
empatía, generosidad y constancia.

ACNUR (07/2017). ¿Qué es el trabajo 
voluntario y cuáles son sus característi-

cas? En: eacnur.org. (Adaptado)

 Actividades 

1. Junto con un compañero, realicen las 
siguientes actividades:

a. ¿Han participado en alguna de las or-
ganizaciones del Recurso 1?, ¿en cuál 
o cuáles? Si no han participado, ¿qué 

43
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agrupación estarían interesados en in-
tegrar?, ¿por qué?

b. ¿Cuáles de los testimonios del Re-
curso 1 les llamó más la atención?, 
¿por qué?

c. Con relación al Recurso 2, expliquen 
los valores que animan el trabajo vo-
luntario. ¿En qué organización la pon-
drían en práctica?, ¿por qué?

d. ¿Conocen otras formas de participa-
ción?

Den dos ejemplos.

43
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Arte y cultura

 “El sentido es que quede una huella; 
en este caso, un mural que representa las 
demandas de la comunidad, su esperan-
za, sus sueños, sus luchas también, que 
quedan reflejadas en este muro, cuya pro-
puesta de diseño sale de la misma gente”. 

Mico, dibujante y activista. Graffiti “No 
olvidar”. Barrio Yungay, Santiago, Chile.

43
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Medioambiente

 “Lo que sí destaco como mejor recuer-
do es la sensación que me da ver la pano-
rámica de “todos trabajando”, cuando los 
niños, los adultos y los voluntarios están 
con esa energía que parece interminable 
moviendo cosas, cavando, pintando, ha-
blando entre ellos, tirando chistes o rién-
dose (…)”

43
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Pablo Silva, integrante de la Fundación 
Mi Parque.  

Crédito: Fundación Mi Parque.

 Los medios digitales han ampliado los 
espacios de participación ciudadana al fa-
cilitar la difusión de noticias, opiniones y 
convocatorias entre las personas. Por eso, 
cuando interactúes con otras personas en 
internet es fundamental actuar de acuer-
do a actitudes cívicas, como la honestidad 
y la cordialidad.

43
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4. LA  ELECCIÓN DE  LA DIRECTIVA  DE 
CURSO  COMO  FORMA DE   

PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD  
ESCOLAR.

 Así como los mayores de 18 años parti-
cipan en elecciones y plebiscitos, los ni-
ños y las niñas menores de edad pueden 
participar en sus colegios en elecciones 
de la directiva de curso. A través de ella, 
pueden organizar actividades, establecer 
normas de convivencia o generar proyec-
tos en beneficio de la comunidad escolar.

44
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GLOSARIO

Plebiscito: votación que organiza el go-
bierno de un país para que el pueblo diga 
sí o no a una pregunta sobre algo impor-
tante.

RECURSO  1 

¿Cuáles son los cargos y los pasos 
para elegir una directiva de curso?

 La directiva de curso cuenta con distin-
tos cargos, los que deben ser escogidos 
mediante votación por los integrantes del 
curso y siguiendo los pasos que aseguren 
una elección honesta y ordenada.

44
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 Actividades 

1. ¿A cuál de los cargos presentes en el 
Recurso 1 te gustaría postular?, ¿por 
qué?

2. ¿Por qué es importante que todos los 
integrantes del curso participen de la vo-
tación?

3. Escribe en tu cuaderno tres ideas de 
proyecto que te gustaría realizar si for-
maras parte de la directiva de curso o que 
quisieras proponerle a la directiva de tu 
curso.

44
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4. A partir del Recurso 2, ¿cuál es la fun-
ción de la directiva de curso?, ¿qué tareas 
debe coordinar la directiva de curso?

5. Como curso, elijan una directiva si-
guiendo los pasos del Recurso 1.

RECURSO  2 

¿Cuál es la función de la directiva 

de curso? 

 Además de la directiva de curso, ¿qué 
otras instancias de participación al inte-
rior de la escuela conoces?

 Generalmente, los cursos, durante uno 

44
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de los primeros consejos de cada año, eli-
gen de manera democrática una directiva 
(…). Se propone que esta directiva de cur-
so (…) participe con el profesor jefe en la 
coordinación de las tareas de curso, como 
por ejemplo, establecer normas, ayudar 
a la disciplina, apoyarse entre los compa-
ñeros y generar proyectos.

Mena, I. (2018). Comunidad organizada: 
roles y funciones.  

En: ValorasUC. (Adaptado).

44
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Paso 1  Campaña

 Quienes estén inte-
resados en formar par-
te de la directiva, de-
ben presentarse como 
candidatos y mostrar 
un programa en el que 
expliquen sus cualidades para el cargo y 
sus proyectos.

Paso 2  Jornada electoral

 La elección puede ser mediante un voto 
secreto en un papel depositado en una 
urna (caja) o mediante el voto a mano 
alzada. Todos los miembros del curso tie-
nen derecho a votar y deben firmar en 

45
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una lista para que quede registro de lo

que hicieron.

Paso 3  Conteo de votos

 Con ayuda del profesor, cuenten los 
votos para saber las preferencias que ob-

tuvo cada candidato y 
así asignar el cargo a

quien corresponda.

45
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Paso 4  Cómputo final

 Una vez contados todos los votos sa-
brán quiénes son los elegidos y tendrán 
una directiva de curso escogida de ma-
nera democrática. Las personas elegidas 
para cada cargo deben cumplir sus fun-
ciones desde el día acordado.

Evalúa tu participación en la elección de 
la directiva de curso. Para esto, lee las 
siguientes acciones y anota en tu cuader-
no los puntos de acuerdo a los siguientes 

45
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criterios: siempre (3 puntos), a veces (2 
puntos) y nunca (1 punto). Luego, com-
para tu puntaje total con el de tus com-
pañeros. 

• Propuse mis ideas al curso de manera 
respetuosa y con fundamentos. 

• Fui tolerante frente a las diferentes 
opiniones del curso.

 • Evalué de modo responsable las pro-
puestas de los candidatos. 

• Participé de forma honesta y ordena-
da en la elección. 

• Respeté y asumí de manera positiva 
la decisión de la mayoría.

45
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6. CUIDAR  EL  MEDIOAMBIENTE  Y   
EL PATRIMONIO  TAMBIÉN  ES  UNA  

FORMA  DE  PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA.

 Vivir en sociedad significa que nuestro 
desarrollo como seres humanos se reali-
za en la convivencia con otras personas, 
quienes habitan un espacio determinado 
o entorno. Así como en una democracia 
es fundamental respetar a todas las per-
sonas, también es muy importante res-
petar y cuidar el entorno que se habita.

 En línea

 Ingresa a: https://bit.ly/2u1tfrS y 
realiza  la  encuesta. “¿Eres 100%  
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sostenible?”. Luego, comenten en pa-
rejas el resultado que obtuvieron. Si es 
muy bajo, establezcan tres compromisos 
con el medioambiente y así estar 100% 
comprometido con su cuidado.

RECURSO  1 

Las tres “R” ecológicas para cuidar 
el medioambiente

 Las tres “R” ecológicas es una propues-
ta para el consumo responsable y el cui-
dado del medioambiente.
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Reducir el consumo o disminuir el uso 
de algunos productos; por ejemplo, dar-
se duchas cortas o utilizar ampolletas de 
bajo consumo.

Reciclar los desechos para convertirlos 
en nuevos productos; por ejemplo, el pa-
pel, las latas, el vidrio, el plástico o el car-
tón.

46
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Reutilizar objetos para darles un nuevo 
uso; por ejemplo, las botellas plásticas se 
pueden cortar y emplear como macete-
ros.

RECURSO  2 

Cuidado del patrimonio cultural y  
natural

 Ya sea en el campo o en la ciudad, en 
la costa o en la cordillera, se deben reali-
zar acciones y asumir compromisos para 
cuidar el medioambiente y el patrimonio 
que se ubica en esos espacios.
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 El patrimonio cultural y natural es frá-
gil y, en el último siglo, ha sido blanco 
de serios peligros. Por ejemplo, en Eu-
ropa, durante las dos guerras mundiales, 
muchos pueblos y ciudades patrimoniales 
fueron destruidos. (…) América Latina (…) 
está cayendo víctima de una desmedida 
urbanización, de una creciente pobreza, 
de los desastres naturales y de la con-
taminación del medioambiente. (…) Pero 
quizás la más grave amenaza a la super-
vivencia del patrimonio en las regiones es 
el abandono al que en muchas partes se 
ha visto sometida.

Mayor, F. (1999). Discurso del exdirector 
general de la Unesco: World Heritage in 
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Young Hands. París, Francia:  
Unesco. (Adaptado).

RECURSO  3 
 

¿Ayudan las multas a cuidar el 
medioambiente y el patrimonio  
natural?

 Colillas de cigarrillos, plásticos, inclu-
so restos de comida, son algunas de las 
sorpresas desagradables con las que se 
encuentran los veraneantes, y que dañan 
el medioambiente de ríos, lagos y playas 
de nuestro país. (…).
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 El Diario Oficial publicó la ley que mo-
difica el Código Penal, para castigar con 
multas que van desde $48.353 hasta 
$193.412 a quienes ensucien, arrojen o 
abandonen basura, materiales o desechos 
de cualquier índole en playas, riberas de 
ríos o de lagos, parques nacionales, re-
servas nacionales, monumentos natura-
les o en otras áreas de conservación de la 
biodiversidad declaradas bajo protección 
oficial.

Agenda País (11/12/2018). Multas para 
quienes ensucien playas, ríos y parques 

nacionales. En: El Mostrador.  
(Adaptado).
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RECURSO  4 

Proyectos escolares para cuidar el 
medioambiente

 Como parte del programa “Ideas con 
Energía”, que desde hace nueve años lleva 
a cabo la Fundación Juega, los ingenieros 
de la Universidad de La Serena visitaron 
la escuela Lucila Godoy Alcayaga de Co-
quimbo con su famoso auto solar Intikall-
pa (…). Además de actividades impartidas 
por monitores, el programa incluye la im-
plementación de un proyecto por parte de 
toda la comunidad escolar que contribu-
ya a cuidar la energía y el medioambien-
te. Según los requerimientos, recursos e 
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intereses (…) se ofrece la alternativa de 
armar un huerto o un invernadero, im-
plementar un sistema de tratamiento de 
aguas grises, instalar paneles o elaborar 
cocinas solares, llevar a cabo sistemas de 
reutilización de material orgánico, entre 
otras (…).

Varela, Lionel (20/12/2018). Niños de la 
escuela Lucila Godoy Alcayaga conocen 

auto solar. En: el Día.
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 Actividades

1. Vuelve a leer el Recurso 1 y escribe 
en tu cuaderno un compromiso con el cui-
dado del medioambiente por cada una de 
las “R” ecológicas.

2. Identifica en el Recurso 2 las palabras 
“amenaza” y “abandono”. Luego, respon-
de: ¿estás de acuerdo con que la mayor 
amenaza para el patrimonio sea su aban-
dono?, ¿qué propondrías para solucionar 
ese problema?

3. A partir del Recurso 3, responde: 
¿crees que multar a las personas que en-
sucian el entorno natural es una buena 
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medida para proteger el medioambiente?, 
¿por qué?

4. En grupos de tres personas, realicen 
un proyecto medioambiental aplicando el 
Paso a paso. Vuelvan a leer el Recurso 4 
para sacar ideas de proyectos.

Paso a Paso

 Realizar un proyecto medioambiental 
en la comunidad escolar.

Paso 1

 Escriban un listado de ideas que qui-
sieran llevar a cabo en su escuela para 
cuidar el medioambiente.
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Paso 2

 Elijan una idea de su listado que crean 
posible de realizar al interior de la comu-
nidad escolar.

Paso 3

 En una hoja escriban el nombre de su 
proyecto, los objetivos, las fechas de ini-
cio y de término, las tareas que cada in-
tegrante deberá cumplir y el presupuesto 
o recursos que necesitan para llevarlo a 
cabo.
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Paso 4

 Luego de realizar el proyecto, hagan 
una autoevaluación grupal en la que re-
visen si cada estudiante cumplió con sus 
tareas asignadas y conversen sobre los 
desafíos y los logros de su proyecto.
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Lo esencial

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN 
UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?

 ¿Para qué te sirve haber estudiado so-
bre la participación en una sociedad de-
mocrática?

 Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para contribuir a la buena conviven-
cia actuando a partir de las actitudes 
cívicas.

• Para valorar el diálogo como forma de 
resolver conflictos y alcanzar acuerdos.
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¿CÓMO  VOY?

1. Observa las situaciones del Recurso 1 
y realiza las Actividades.

RECURSO  1

Actitudes cívicas en la vida  
cotidiana

SITUACIÓN 1
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SITUACIÓN 2

a. ¿Qué actitudes cívicas se pueden 
identificar en la Situación 1?, ¿en qué 
situaciones de tu vida cotidiana las apli-
carías?

b. Propón una solución para la Situa-
ción 2, considerando las actitudes cívi-
cas. 
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2. Lee el Recurso 2 y responde las pre-
guntas en tu cuaderno.

RECURSO  2 

¿Los jóvenes pueden realizar  
voluntariados? 

 Más de 500 jóvenes ya emprendieron 
rumbo para ser parte de una nueva ver-
sión del programa “Vive Tus Parques” del 
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y 
la Corporación Nacional Forestal (Conaf). 
(…)

 La cruzada medioambiental tiene como 
finalidad generar un espacio de participa-
ción y trabajo para la puesta en valor de 
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parques y reservas nacionales, y así for-
mar jóvenes líderes conscientes de la im-
portancia del patrimonio natural y cultu-
ral, del trabajo en conjunto con las comu-
nidades, y de la promoción del desarrollo 
sustentable de nuestro país.

Conaf (25/01/2018). Más de 500 jóve-
nes realizarán trabajos voluntarios en 

programa Vive Tus Parques. En: Conaf.cl

a. ¿Qué tipo de participación se mues-
tra en la noticia?
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b. ¿Qué actitudes cívicas tienen estos 
jóvenes voluntarios?

c. ¿Se puede decir que esta noticia es 
un ejemplo de la búsqueda del 

bien común?, ¿por qué?

d. ¿Te gustaría participar en el progra-
ma Vive Tus Parques?, ¿por qué? 

3. Lee los siguientes enunciados y reali-
za las actividades.

• “Ser respetuoso con los compañeros y 
compañeras.”
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•  “Ser tolerante con las opiniones de los 
demás.”

• “Ser honesto, hablando siempre con la 
verdad.”

• “Ser responsable con las tareas y tra-
bajo en grupo.”

a. Selecciona dos enunciados y da un 
ejemplo de cómo los aplicas en tu vida 
cotidiana.

b. ¿De qué manera las actitudes cívi-
cas contribuyen a la buena conviven-
cia y al bien común?
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SINTETIZO

Unidad 1: Chile, un país democrático

 En grupos de tres personas, realicen 
un lapbook o libro desplegable para sinte-
tizar lo estudiado en la Unidad 1. Procu-
ren distribuir las tareas de manera equi-
tativa.

¿Cómo se hace un lapbook para  
sintetizar lo estudiado en la unidad?

Paso 1

 Repasen la Unidad 1 e identifiquen 
las preguntas y los conceptos centrales. 
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Se pueden apoyar en la sección Lo esen-
cial, que aparece al final de cada lección. 
Anoten esta información en un cuaderno 
o en una hoja, ya que la necesitarán más 
adelante.

Paso 2

 Busquen en diarios, revistas e internet 
imágenes sobre los distintos temas es-
tudiados: organización política de Chile, 
los derechos y deberes en nuestras vidas 
cotidianas y formas de participar en una 
sociedad democrática. También pueden 
realizar dibujos.



22550

Paso 3

 Reúnan materiales como cartulina, pa-
pel lustre, goma EVA, post-it, pegamen-
to, lápices de colores, destacadores, entre 
otros, que ayuden a decorar el lapbook.

Paso 4

1. Con la cartulina, realicen una carpeta 
que se abra por la mitad.

2. En la portada, escriban 
el título del lapbook. Pue-
de ser el título de la Uni-
dad 1.
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.

3. En el interior de la carpeta, distribuyan

el espacio para abordar cada lección.
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4. Por cada lección, utilicen diversos re-
cursos, como fichas, esquemas, sobres 
con información, anotaciones desplega-
bles, etc.

5. Con la información, imágenes, dibujos 
y materiales, procedan a realizar el lap-
book o libro desplegable, considerando lo 
siguiente:
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Paso 5

 Organizados en estands, expongan su 
lapbook al resto del curso explicando los 
temas que sintetizaron y cómo los diver-
sos recursos les ayudaron a eso.
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Haciendo Aprendo

 En grupos de cuatro personas, diseñen 
y planifiquen un proyecto en el que abor-
den algunos de los temas de la Unidad 
1.

Ideas de proyecto: la creación de una 
campaña que explique la importancia de 
la Constitución, la creación de una ONG 
que defienda los derechos de las perso-
nas y la creación de videos breves que 
expliquen el rol de algunas de las actitu-
des cívicas.

 ¿Cómo se diseña y planifica un proyec-
to de intervención comunitaria?
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 Al momento de crear un proyecto se 
debe pensar en una problemática o en 
una necesidad de la comunidad y respon-
der las siguientes preguntas:

• ¿Qué? Expliquen de manera general en 
qué consiste el proyecto. Luego, es im-
portante que puedan construir objetivos 
en los que se mencionen los pasos que 
se van a seguir para desarrollar el pro-
yecto.

• ¿Por qué? Fundamenten por qué el pro-
yecto aborda una problemática o nece-
sidad importante de resolver.
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• ¿Quiénes? Determinen qué responsa-
bilidades tendrá cada uno de los inte-
grantes del grupo.

• ¿A quiénes? Establezcan a qué perso-
nas va a estar dirigido el proyecto de 
intervención, qué características tienen 
y si es posible hacerlas participar en el 
proyecto.

• ¿Con qué? Establezcan qué materiales 
necesitarán para desarrollar el proyecto 
y/o presupuesto.

• ¿Cómo? Definan una lista de activida-
des que deban realizar para lograr con 
éxito sus objetivos.
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• ¿Cuándo? Detallen cuánto tiempo tar-
darán en cada una de las actividades 
propuestas en su proyecto

 Una forma de poder visualizar el di-
seño y la planificación de un proyecto es 
hacer una tabla como la siguiente:

Nombre del 
Proyecto
Diagnostico Objetivos

Fundamentación
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Cronograma
Integrantes Tarea Descripción Fecha

 Cuando se diseña y planifica un proyec-
to, es muy importante comunicarlo, ya sea 
mediante una presentación PowerPoint, 
un tríptico o un video. Luego de realizar 
el proyecto, una etapa fundamental es la 
evaluación, tanto de si las tareas fueron 
cumplidas en el tiempo establecido como 
si se alcanzaron los objetivos.
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 ¿QUÉ APRENDÍ?

1. Lee el Recurso 1 y responde las pre-
guntas.

RECURSO  1 

Artículo 76 de la Constitución Política 
de Chile

 La facultad de conocer las causas civi-
les y criminales, de resolverlas y de hacer 
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusiva-
mente a los tribunales establecidos por la 
ley. Ni el Presidente de la República ni el 
Congreso pueden, en caso alguno, ejer-
cer funciones judiciales (...).

Constitución Política de Chile (1980).
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a. ¿Qué características de una república 
democrática se relacionan con el texto?

b. ¿A qué poder del Estado se refiere el 
artículo 76 de la Constitución?

c. ¿Por qué es importante que en una 
república democrática ni el Presidente 
ni el Congreso cumplan funciones judi-
ciales? Da por lo menos un argumento.
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2. Observa el Recurso 2 y realiza las ac-
tividades.

RECURSO  2 

Formas de participación en una  
sociedad democrática

1
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2

3
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4

a. Por cada una de las fotografías, es-
cribe en tu cuaderno el tipo de parti-
cipación que representa (voluntariado, 
junta de vecinos, organización comuni-
taria escolar, grupo deportivo).

b. Por cada una de las fotografías, es-
cribe en tu cuaderno de qué manera esa 
organización ayuda a la comunidad.
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3. Lee el Recurso 3 y responde las pre-
guntas.

RECURSO  3 

Recomendaciones para el uso del 
lenguaje inclusivo

 La siguiente fuente es un extracto de 
un documento elaborado por el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis), 
con el objetivo de difundir la terminología 
apropiada para referirse a las personas en 
situación de discapacidad.
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Uso 
incorrecto 

• Discapacitado

• Deficiente

• Incapacitado

• Personas con 
capacidades diferentes.

• Personas con 
necesidades especiales.

¿Por 
qué no 

debemos 
usarlo?

Todo lenguaje que discri-
mina vulnera los derechos 
de cualquier persona, in-
cluyendo a aquellas en si-
tuación de discapacidad.

Uso  
correcto

Persona en situación de 
discapacidad.
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Uso  
incorrecto

• “El” ciego
• Invidente
• Cieguito
• No vidente
• Corto de vista

¿Por 
qué no 

debemos 
usarlo?

Estos conceptos corres-
ponden a una antigua vi-
sión que situaba a las per-
sonas en situación de dis-
capacidad a partir de sus 
características corporales, 
y no de su dimensión de 
persona. Estos conceptos 
ofensivos dañan la condi-
ción humana y son con-
tradictorios con el respeto 
a la dignidad y derechos 
de las personas.
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Uso 
correcto

Persona ciega. 

Persona en situación de 
discapacidad de origen 
visual.

Persona con baja visión.

Uso 
incorrecto

• “El” sordo

• Sordito

• Sordomudo

¿Por 
qué no 

debemos 
usarlo?

Las personas sordas no son 
necesariamente mudas. La 
gran mayoría de ellas que 
no han desarrollado lengua-
je oral es por falta de ejer-
cicios que le permitan desa-
rrollarlo.
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Uso 
correcto

Persona sorda.

Persona en situación de dis-
capacidad de origen auditi-
vo.

Senadis. (s/i). Recomendaciones para el 
uso del Lenguaje en Discapacidad. En: 

Senadis.gob.cl. (Adaptado).

a. ¿Por qué son importantes las inicia-
tivas como la realizada por Senadis?

b. ¿Qué derechos fundamentales se es-
tán resguardando con este tipo de ini-
ciativas?
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c. Identifica en la fuente la oración “todo 
lenguaje que discrimina vulnera los de-
rechos de cualquier persona”. ¿Estás de 
acuerdo con esa frase?, ¿por qué?

d. ¿Con qué actitud cívica se relaciona 
la iniciativa del Senadis?, ¿cómo con-
tribuye a la buena convivencia?

e. Da dos ejemplos de situaciones en 
que se discrimina a personas en situa-
ción de discapacidad y propón una po-
sible solución para cada caso.
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4. A partir del Recurso 3, realiza un cómic 
que dé cuenta de la importancia de res-
guardar los derechos de las personas en 
situación de discapacidad. Considera que 
un cómic debe tener un título, viñetas y 
personajes que dan cuenta de una situa-
ción mediante diálogos y pensamientos.
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¿QUÉ LEER? 

Bibliografía recomendada

Unidad 1 Chile, un país democrático.

• Constitución Política de la República de 
Chile. (2005).

• Coronel, F., Portugueis, N. (2011). Los 
derechos de las niñas y los niños. San-
tiago: LOM – Amnistía Internacional. 

• Yousafzai, M. (2017). El lápiz mágico de 
Malala. Madrid: Alianza.

• Montenegro, S., Silva, C. (2016). Migra-
ciones. Un mundo en movimiento. San-
tiago. 

• ONU. (1948). Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
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• París, Francia. -PNUD (2004). 

DÓNDE NAVEGAR?

Sitios web recomendados

• http://www.ciudadaniayescuela.cl/
En el sitio web Ciudadanía y escuela, po-
drás acceder a información y recursos 
educativos sobre formación ciudadana.
• https://www.bcn.cl/formacioncivica/
En la página web de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, sección Formación 
Cívica, encontrarás información sobre 
temas relacionados a la organización po-
lítica de Chile y la participación ciudada-
na.
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• https://ww3.museodelamemoria.cl/
En la página web del Museo de la Memo-
ria, encontrarás información y recursos 
educativos que invitan a reflexionar so-
bre la violación de los derechos humanos 
durante la dictadura militar y la impor-
tancia de cuidar la democracia.
• http://www.disenonacional.cl/
Esta página web contiene información 
interesante sobre el diseño gráfico na-
cional entre 1840 y 1940, lo que refleja 
los cambios sociales y económicos vivi-
dos en Chile durante ese período. 
• http://www.salitredechile.cl/
En el sitio Salitre de Chile, pertenecien-
te al Archivo Nacional de Chile, podrás 
acceder a los afiches publicitarios de la 
época del salitre.
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• https://www.enterreno.com/
En esta página web se encuentran una 
gran cantidad de fotografías de Chile del 
siglo XIX y XX. A través de estas foto-
grafías se pueden observar los cambios 
materiales, sociales y culturales vividos 
en el país.
• http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-channel.html
El sitio Memoria Chile posee una gran 
cantidad de información y recursos grá-
ficos sobre la historia de Chile, tanto del 
siglo XIX como del XX.

• http://www.onemi.cl/visor-chile-prepa-
rado/
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En este sitio accederás al Visor Chile 
Preparado, elaborado por la Oficina Na-
cional de Emergencia (ONEMI), en el 
cual podrás ver de manera interactiva 
la exposición de un lugar determinado a 
amenazas como erupciones volcánicas, 
tsunamis e incendios forestales.

¿QUÉ VER?

Películas:

• No, de Pablo Larraín (2012).

• Machuca, de Andrés Wood (2004).

• El último grumete, de Jorge López Soto-
mayor (2009).
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• La Esmeralda, de Elías Llanos (1879).

• Subterra, de Marcelo Ferrari (2003).

Documentales:

• Chile, la memoria obstinada, de Patricio 
Guzmán (1997).

• Chicago Boys, de Carola Fuentes y Ra-
fael Valdeavellano (2015).

• La ciudad de los fotógrafos, de Sebas-
tián Moreno (2006).

• Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán 
(2010).






