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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°13 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°13 para que 
compares tus respuestas con lo que se esperaba en cada pregunta y si tienes alguna 
consulta puedes enviarme un correo en los horarios establecidos (que encontrarás en la 
página del colegio) la cual responderé a la brevedad. 
 
Rúbrica de respuesta pregunta abierta: La presente rúbrica tiene como objetivo que, en las 
respuestas de preguntas abiertas en donde debes analizar diversas fuentes, estén en armonía 
con el objetivo de aprendizaje tratado en el material. 

Aspectos a considerar para desarrollar tu respuesta: 

1.- El estudiante utiliza de manera adecuada los conceptos entregados en el material. 

2.- El estudiante, en su respuesta, argumenta su opinión de manera respetuosa y con 
fundamentos. 

3.- El estudiante, en su respuesta, utiliza un lenguaje adecuado y formal en un contexto 
educativo. 

4.- El estudiante analiza diversas fuentes para que su opinión contemple diversas posturas del 
tema tratado. 
 
CONTENIDO: El principio de igualdad ante la ley. 
 
El principio de igualdad está íntimamente relacionado con el sentido de justicia. En la práctica es 
posible observar diferencias en el trato y en el procedimiento de los casos dependiendo de 
quienes sean los involucrados, lo que daña la confianza en el sistema en su conjunto.  
 
Primeramente, hay que tomar en consideración que la Constitución Política de Chile en su 
artículo 1º establece que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, el cual contiene el mismo 
criterio salvo que en la Constitución se sustituyó la palabra humanos por personas.  
 
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°14/ Unidad 2 
Contenido: Principio de inocencia y acceso a la justicia. 

OA 2 Analizar los mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del sistema judicial, 
para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la 
comunidad. 

Tiempo de realización: 45 minutos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



“Artículo 1° Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 2 La familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a 
través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía 
para cumplir sus propios fines específicos”. 
 
“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  
 
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”. 
 
3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” 
 

 
Link de la constitución: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 
	

Link de la declaración universal de los derechos humanos: https://www.un.org/es/universal-
declaration-human-rights/ 
 
Se puede precisar tomando en consideración las disposiciones jurídicas basadas en la 
Constitución Política de Chile y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, al 
referirnos al concepto de igualdad se está hablando de que no deben haber privilegios ni 
diferencias entre las personas frente la ley ni en sus derechos por cuanto, la aplicación y el 
ejercicio de ambos son para todos sin excepción o clasificación, quiere decir que la igualdad ante 
la ley es, no dar tratos preferentes o excluyentes en el derecho por motivos de raza, condición 
social, económica, ideología política, religión, sexo etc., ya que la ley es para todos y ese todos 
conforman una unidad de personas que tiene los mismos derechos y deberes. 
 
Para comprender de mejor manera el principio de igualdad te invitó a ingresar al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-9uTSBmEUE 
 
 
CONTENIDO: Acciones para promover el acceso a la justicia. 
 
Al analizar el sistema judicial, una de sus principales dificultades es la lejanía con la ciudadanía, 
situación que plantea la necesidad de crear más y mejores vínculos entre sus distintos actores, 
de modo que exista una comunicación efectiva y clara que garantice los derechos de las 
personas. Iniciativas como el centro de mediación de conflictos familiares busca atender 
problemas concretos en asesorías legales, pero también se han generado campañas desde las 
redes sociales para producir un acercamiento entre las personas y las instituciones judiciales. 

En los últimos años y a partir de la preocupación por el acceso a la justicia, diversos organismos 
del sistema judicial y del ministerio de justicia y derechos humanos, han promovido iniciáticas de 
acercamiento a la comunidad: como el uso de las redes sociales y la creación de videos para 
llegar a los ciudadanos y resolver sus dudas de manera rápida y simple. 



1.- Ley fácil: Iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional y del Poder judicial, en la que se 
ofrecen decenas de guías legales sobre una gran diversidad de temas de interés para la 
ciudadanía. Sólo debes ingresar al link: https://www.bcn.cl/leyfacil 

2.- El bus de la justicia: Es una iniciativa del Poder judicial para ofrecer algunos de sus servicios 
en distintos barrios del país, promocionando sus recorridos en redes sociales. Link: 
https://www.pjud.cl/bus-de-la-justicia 

3.- La justicia en 100 palabras: Otra iniciativa con que la defensoría penal pública ha buscado 
relacionarse más de cerca con la ciudanía es la iniciativa llamada “El cuento DPP”, difundida a 
través de Twitter, inspirada en el popular concurso “Santiago en 100 palabras”. Se trata de un 
espacio en el que cada semana los ciudadanos comparten sus historias sobre la justicia chilena. 

4.- Las CAJ (corporación de asistencia judicial): La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), 
como Servicio Público, descentralizado y sin fines de lucro, se crea en el año 1981; con 
presencia territorial en las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, Del Maule 
y de Magallanes y la Antártica Chilena. Una de sus funciones es el proporcionar orientación y 
asesoría jurídica a todas las personas que así lo requieran, y patrocinar judicialmente de manera 
profesional y gratuita a quienes no cuenten con los recursos para hacerlo. Link: 
http://www.cajmetro.cl/	

Ahora para aplicar lo aprendido te invito a que desarrolles las siguientes preguntas. 
Recuerda que esta actividad la puedes realizar de manera individual o conjunto a tu 
familia y si tienes alguna consulta ¡No dudes en escribirme! 

1.- ¿A qué hace referencia al principio de igualdad? Explica. 

2.- ¿Por qué tiene que tener concordancia lo mencionado en la constitución y lo expresado en la 
declaración de los derechos humanos? Argumente. 

3.- ¿En Chile, que significa la expresión igualdad? Explique. 

4.- ¿Qué acciones podrías generar tú dentro de tu comunidad para mejorar el acceso a la 
información y a la justicia? Explica con un ejemplo. 

Autoevaluación: ¿Crees que en tu comunidad o entorno cercano poseen un real acceso a la 
información y se respeta la igualdad? 

 

 

 

 

 

 



Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra segunda clase online de 
Historia!: Esta instancia tiene por finalidad nos podamos ver y escuchar después de tanto 
tiempo y responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has 
estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para poder 
responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus 
dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo 
esta instancia. ¡Recuerda que debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar? 

1.- III medio A 

Tema de la clase: Clase online Educación ciudadana III medio A	

Horario: Viernes 10 jul 2020 09:00 AM 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2V
URmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión:	435	333	1407	

Contraseña: 9m7sHw 

 

 

2.- III medio B 

Tema de la clase: Clase online Educación ciudadana III medio B 

Horario: Viernes 10 jul 2020 10:00 AM 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

 

 



 

3.- III medio C 

Tema de la clase: Clase online Educación ciudadana III medio C	

Horario: Viernes 10 jul 2020 11:00 AM 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407	

Contraseña:	9m7sHw 


