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Educación ciudadana 3° medio 
Plan de contingencia 

 
Nombres:                                                                                                                           Curso:            Fecha:  

Profesor: Departamento de Historia, geografía y c. sociales.                      Tiempo estimado  80 minutos             
PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:   16 pts. 
Nota 40: 10 pts. 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 3 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales 
como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros.  
OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del 
bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
Actitudes: Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la información y de la tecnología, respetando 
la propiedad intelectual y la privacidad de las personas.  

Indicadores de Evaluación  
Explican los deberes del Estado y su relación con la democracia y la ciudadanía en Chile.   
Explican los derechos y responsabilidades de las personas en el marco de la democracia y la ciudadanía en 
Chile.   
Generan opinión sobre los riesgos para la democracia en Chile y entregan recomendaciones sobre cómo 
enfrentarlos. 
INSTRUCCIONES:  

• El desarrollo puedes realizarlo en la guía de aprendizaje o en tu cuaderno. 
• Enviar en formato Word o fotografías de tu cuaderno al correo del profesor. 
• Al enviar, colocar curso, nombre estudiante y fecha. 
• Cada pregunta tiene 2 puntos. 

  
 
Democracia:  

 

 

 

La Real Academia Española de la Lengua establece como acepciones de la palabra, las siguientes: 

• Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.  
• Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. 
 
En estas definiciones se reiteran dos conceptos: pueblo y gobierno, para definir la democracia. Precisamente en ellos, el 
concepto. 

El concepto de democracia es uno de los más polisémicos (es decir, de muchos significados) que existen en la 
ciencia política. 
Desde el punto de vista de su origen, democracia proviene de las raíces griegas: demos, que quiere decir pueblo, y 
kratos, que quiere decir poder o autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce el poder. 
 



Democracia hoy en día es un régimen que debe proteger los derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, 
debe garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías generalmente están incorporadas en una 
Constitución escrita, y además el gobierno está limitado por leyes y normas establecidas por el pueblo, y escritas en la 
constitución. (Constitución política es la carta fundamental que rige a todos los habitantes de un país, y contiene las 
leyes y normas que establece el propio pueblo para vivir en armonía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- De lo anterior, del concepto de Democracia, responde:   

1. Según tu concepción de democracia, ¿Qué es lo primero que debe proteger o atender un gobierno que se dice 
democrático?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

2. En un régimen democrático, ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Para qué gobierna?  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo gobierna?  

 

  

  

 

Democracia como régimen de gobierno: 
La democracia como régimen de Gobierno genera tres problemas básicos: ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Para 
qué gobierna?  
La primera interrogante se responde con el pueblo, entendiendo por tal a lo que se considera en cada época y lugar, 
como el conjunto de ciudadanos.  
La segunda pregunta tiene diferentes respuestas según cada época: Actualmente es representativa.  
El para qué, está determinado según los valores éticos de cada sociedad, es decir, qué se pretende preservar: la paz 
social, la justicia, el bienestar. 
 

¿Para qué gobierna? 

 

 

  

  

 

¿Quién gobierna?  
 

 

  

  

 



II.-  Lean noticias nacionales e internacionales sobre temáticas que atentan contra nuestra Democracia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1.- Desafección política en Chile: mirando más allá de lo superficial 

La inminente realización de las próximas elecciones presidenciales y legislativas ha puesto nuevamente en el tapete público 
el fantasma de la abstención electoral. El gobierno incluso ha lanzado recientemente una campaña comunicacional para 
incentivar que los chilenos acudamos a las urnas el 19 de noviembre. Esta preocupación constituye un interesante 
contrapunto para enfrentar una temática ampliamente abordada en el mundo académico y medios de comunicación, pero 
sobre la cual aún prevalece una compresión limitada. Me refiero a los altos niveles de desafección política que hay en Chile. 

Comúnmente, cuando se habla sobre desafección política se traen a colación variados ejemplos como el declive en la tasa 
de participación electoral, los bajísimos niveles de confianza en los partidos políticos o Congreso, o los elevados niveles 
de desinterés que genera la política. Según la última encuesta CEP (septiembre-octubre 2017), el 47% de los encuestados 
mencionan estar "Nada" interesado en la política, mientras que sólo un 7% afirma estar "Muy interesado". En forma 
similar, según la misma encuesta un 65% de los entrevistados respondieron que "nunca" conversan de política con 
sus amigos. Ejemplos de este tipo abundan. 

No obstante, el fenómeno de la desafección política en Chile es más complejo e inquietante de lo que estos números 
agregados nos permiten intuir. Aquí resulta ilustrador traer a colación algunos resultados de investigaciones que he realizado 
con varios colegas durante los últimos años sobre la desafección política en Chile[1]. Un primer resultado refiere a como se 
configuran las actitudes de los chilenos hacia las instituciones y actividades políticas. En base a los datos de la encuesta 
nacional del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES; http://www.coes.cl/) del año 2014, realizamos un 
análisis de clases latentes que asigna a cada encuestado(a) a "clases" o perfiles de acuerdo a sus respuestas a cuatro variables: 
confianza en partidos y congreso, si votó o no en elección presidencial del 2013, si mencionó identificarse o no con alguna 
posición en la escala izquierda-derecha, y cuán importante considera que una persona discuta de política para ser un buen 
ciudadano. El análisis distingue tres perfiles o tipos de ciudadanos. En primer lugar, hay una minoría de encuestados 
(equivalentes al 16% de la muestra) con actitudes consistentemente favorables hacia la política y que registran niveles muy 
elevados de participación electoral (92%). En segundo lugar, hay un grupo mayoritario (correspondiente al 56% de la 
muestra) con actitudes más ambiguas hacia las instituciones y actividades políticas. Por una parte, en este grupo los niveles 
de confianza son levemente más bajos que los del primer grupo: 30% y 39% de los miembros de cada grupo, 
respectivamente, mencionan confiar "Algo" o más en los partidos y el Congreso. También registran niveles relativamente 
altos de identificación con posiciones políticas (75%), aunque ciertamente más bajos que los del primer grupo (92%). 
Pero, por otra parte, mencionaron haber votado bastante menos que los miembros del primer grupo (26 puntos 
porcentuales para ser exacto), y prevalece entre ellos una fuerte desvalorización de discusión política: sólo un 19% 
dice que es "Bastante" o muy "Importante" en contraste con el 50% que lo hace del primer grupo. 

En el polo extremo de la desafección se ubica el tercer grupo, que alcanza un 28% de la población. Entre los miembros de 
este grupo hay un claro predominio de actitudes negativas hacia la política: responden niveles muy altos de desconfianza 
hacia los partidos y congreso (85% menciona confiar "Nada" en ambas instituciones), un 92% declara que es nada o poco 
importante discutir de política para ser un buen ciudadano, sólo un 35% declara identificarse con una posición de izquierda-
derecha, y un 52% menciona haber votado – esto es, 40 puntos porcentuales menos que los miembros del primer grupo. 
Estos resultados sugieren que para una porción importante de la población chilena, la desafección política se manifiesta 
como un síndrome actitudinal solidificado, de modo que aquellos que desconfían en las instituciones políticas, también 
tienden a rechazar identificarse con posiciones políticas, y a aquellos que hacen esto último, tienden a votar menos, y así 
sucesivamente. En otras palabras, se trata de una actitud negativa generalizada que no distingue entre distintos grupos 
políticos o actividades políticas. La política para estas personas es simplemente algo negativo. 

                                                                                                         Por Matias Bargsted, Diario La Tercera, noviembre 2017. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 2.- Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior: “Hemos visto un nivel inusitado de violencia en el 
narcotráfico” 

Los efectos del coronavirus han impactado en todos los rubros: restaurantes, negocios de barrios, grandes tiendas del retail, 
aerolíneas, eventos deportivos, musicales. En todo. Tantos son sus efectos, que también afectó el “negocio” del narcotráfico 
y las consecuencias hoy se sienten en distintas zonas del país. 
De eso está consciente el gobierno, por lo que para los próximos meses las fichas estarán puestas en desbaratar las 
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y lanzar el Plan Nacional Contra la Delincuencia Organizada, que busca 
romper con la cadena financiera de estos grupos. 
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explica a La Tercera los objetivos del plan y cómo las bandas de 
narcotraficantes operan en medio del coronavirus. “Esta pandemia ha significado un esfuerzo adicional para nuestras 
policías, porque a sus roles primordiales, como el resguardo de la seguridad, se les agrega el resguardo de todas las medidas 
sanitarias. Eso, sin embargo, no nos puede hacer perder de perspectiva que incluso con ocasión de la pandemia, la 
delincuencia organizada se hace más visible”, dice. 
-¿Por qué ocurre eso? 
-Primero, hay que decir que se han desarticulado numerosas bandas. La PDI ha desarticulado 125 organizaciones dedicadas 
al tráfico durante este año, y Carabineros, 384 bandas de este tipo. Es decir, más de 500 de estos grupos se han sacado de 
circulación. Ahora, la complejidad de este delito es que hay una cadena de suministro que incluye roles en cada eslabón y 
manejos propios del mercado negro. Por ejemplo, algunos informes que tenemos hablan de un aumento del precio de la 
droga, como consecuencia del cierre de fronteras, que ha hecho más difícil el ingreso de la droga desde el extranjero. 
-¿En qué se traduce eso? 
-Eso implica un aumento en el costo de la droga y, obviamente, más violenta es la criminalidad, porque es mucho más 
valioso lo que portan y más escasa la droga que utilizan. En la Región Metropolitana, el clorhidrato de cocaína subió su 
valor en un 38% y 50%; la cocaína base, en un 27%. Ahora, no hay que perder el contexto, en cuanto a la disminución de 
la victimización y los delitos violentos, pero lo que hay es que en aquellos ilícitos protagonizados por bandas organizadas, 
hemos visto un nivel inusitado de violencia en el narcotráfico, y eso se explica por el nivel de escasez de la droga y el 
aumento del control policial y militar, a raíz de la pandemia. 
-¿Cómo se ataca esto con medidas concretas? 
-Enfocándonos en aquella delincuencia que no es espontánea, sino que responde a organizaciones que están detrás de los 
delitos y ahí la estrategia apunta a tres cosas: la detección de las bandas, saber sobre los territorios donde operan es lo 
primero; el segundo paso es el control adecuado, es decir, un despliegue territorial con tecnología, donde ha sido muy 
importante el trabajo de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien ha incorporado un trabajo de 
drones, cámaras, pórticos, no solo para la prevención, sino que también para dotar a las policías en materia de investigación; 
como último punto de este plan, es fundamental tener una mejor persecución penal, llegar a colaborar con la fiscalía, no 
solo poniendo a disposición lo que es propio de la investigación criminal, sino también a todo el resto del Estado, 
incorporando a Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII), Conaf, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y todas las 
instituciones que puedan aportar en cada macrozona del país. 
-¿Habrá, además, iniciativas legislativas? 
-Claro, esto también es parte de este proyecto, y así ir haciendo las modernizaciones institucionales que correspondan. 
Tenemos el proyecto que eleva las sanciones para el control de armas, vamos a ingresar también un proyecto de ley que 
modifica la Ley 20.000 (drogas), donde se busca atacar el patrimonio de estas organizaciones criminales y así darle una 
trazabilidad a su financiamiento y saber quiénes los financian y cómo lavan su dinero. Y por último, un proyecto de ley 
contra el robo y hurto de madera, delito que se da en la macrozona sur. 
-¿Qué fenómeno se da en el robo de madera? 
-Hay camiones de varios millones de pesos involucrados en estos robos y, por lo tanto, tiene que haber involucramiento de 
estamentos más allá de quienes talan el árbol y sustraen la madera. Ahí hay una organización más compleja detrás y las 
investigaciones que se están haciendo son para saber dónde va la madera robada.  

                     Por Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, La Tercera, Mayo 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.- ¿A qué se refiere el texto de Bargsted con el concepto “Desafección política en Chile”?  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

2.- Según la encuesta nacional del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES; http://www.coes.cl/) del 
año 2014, distingue tres perfiles o tipos de ciudadanos. ¿Cuáles son los tres tipos de ciudadanos expuestos?    
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué riesgo implica la problemática  “Desafección política” para la Democracia? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1.- ¿Por qué el narcotráfico en tiempos de pandemia en Chile, se  transformó en sucesos violentos? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Como se debe atacar el narcotráfico en estos días, según Galli? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Del texto 1 responde las siguientes preguntas:  

Del texto 2 responde las siguientes preguntas:  



__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué riesgo implica la problemática  “Narcotráfico” para la Democracia? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Éxito estudiantes. Recordar que la perseverancia es un paso para lograr nuestras metas. 

Desafío de la sesión: 

v Realiza el taller socializando con tus cercanos respecto al tema estudiado, el BIEN COMUN.  

 

 
 
 

Pregunta de reflexión  

 

Respuestas  ¿Por qué? 

Trabajé en forma responsable   

Comprendí toda la guía de aprendizaje    

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta 

actividad? 

  

¿Qué hice cuando tuve una duda?    

 

 

¿Me organicé de alguna manera para realizar la 

actividad?   

  

¿Haría algo distinto la próxima vez que tenga 

que realizar algo parecido?   

  

¿Qué necesito hacer mejor?   

 
 

 

 

*Para consultas, retroalimentación  o reenvío de material: 
claudio.troncoso@snaeduca.cl 

rosa.martinez@snaeduca.cl 3° A, 3°B 

*Proceso de AUTOEVALUACÓN de la actividad 



 

 


