
 
Colegio San Carlos de Quilicura    
Historia, Geografía y Ciencias Sociales./ Curso II medio. 
DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
	

	

	

	
 
 
 
 
CONTENIDO: Retroalimentación guía N°17. 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°17 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. 
 

Pregunta. Respuesta. Explicación. 
1.- Lectura de texto: ¿Cuál(es) es (son) 
el(los) nombre(s) que recibió este modelo 
económico? 

A La alternativa I) es la única que es correcta ya que es 
el sistema económico Neoliberal el que se implementó 
en Chile durante esos años, donde se apoyó el libre 
comercio, los mercados abiertos, la privatización, la 
puesta en práctica de las ventajas comparativas y el fin 
del Estado como ente regulador de la economía y que 
fue pensado por importantes economistas que se 
formaron en la Pontificia Universidad Católica e 
hicieron sus estudios de Posgrado en la Universidad de 
Chicago, por lo que se les denominó "Los Chicago 
Boys". 

2.- ¿Cuáles de las siguientes características 
definen de mejor manera el Estado de 
Derecho en Chile? 

D El Estado de derecho es aquel regido por un sistema 
de leyes e instituciones ordenado en torno de una 
Constitución Política, la cual es el fundamento jurídico 
de las autoridades y funcionarios, los que se someten a 
sus normas y preceptos. Éste implica el respeto por los 
Derechos Humanos, y una organización del Estado 
que resguarde ciertas garantías fundamentales para 
toda la población. 

3.- Uno de los fundamentos de la 
democracia actual es la realización de 
elecciones periódicas de autoridades. En 
cuanto al sistema electoral vigente en Chile, 
es correcto señalar que: 

E La Constitución de 1980 estipula que Chile es una 
república democrática, en la cual la soberanía reside 
esencialmente en la Nación, y su ejercicio se realiza 
por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones 
periódicas, así como por las autoridades establecidas 
por la Constitución. 

4.- El Gobierno Militar que asumió el país a 
partir de 1973 desarrolló una política 
económica ligada a: 

C Las medidas económicas llevadas a cabo por el 
Gobierno Militar están dentro del modelo Neoliberal, 
que entrega un acento a la participación del sector 
privado. Las medidas proteccionistas son contrarias a 
este modelo económico. 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°18/ Unidad 3. 
Contenido Los Derechos Humanos. 

 
OA 22: Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando características como su universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a 
nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los derechos vinculados a los grupos de 
especial protección. (Nivel 2). 
 

Tiempo de realización: 45 minutos.	
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



5.- En relación a lo expresado en el texto, 
¿cuál es la tesis del autor en relación a las 
problemáticas de los pueblos originarios en 
Chile? 

D El autor señala que las medidas que consideran que el 
Estado “debe algo” a los descendientes de pueblos 
originarios, solo ha propiciado la segregación de estos 
en relación al resto de la nación, por lo que señala que 
la mejor forma de integrarlos es desde una mirada 
intercultural que les entregue las herramientas para 
poder vivir en la sociedad del siglo XXI, lo que no tiene 
por qué implicar una pérdida de su identidad. 

6.- El golpe de estado de 1973 tuvo múltiples 
factores de desarrollo. Desde un punto de 
vista político, el Golpe de Estado de 1973 en 
Chile significó: 

D A partir del golpe de Estado de 1973 se estableció una 
Junta Militar encabezada por el general Augusto 
Pinochet Ugarte que suspendió inmediatamente la 
Constitución, disolvió el Congreso, impuso una estricta 
censura y prohibió todos los partidos políticos. 
Asimismo, lanzó una fuerte campaña represiva contra 
los elementos izquierdistas del país: miles de personas 
fueron arrestadas y centenares de ellas ejecutadas o 
torturadas; muchos chilenos se exiliaron, mientras que 
otros pasaron largos años en prisión o se dieron por 
desaparecidos. 

7.- Se define como la ley fundamental del 
ordenamiento jurídico, que se encarga de 
organizar al Estado y su forma de gobierno. 
También fija las atribuciones y los límites del 
ejercicio de los tres poderes públicos. 
Además, establece los deberes y garantías a 
cada persona. La anterior descripción 
corresponde al concepto de: 

D Constitución, es la correcta pues, define las bases 
fundamentales que rigen a nuestro país, estableciendo 
las directrices a seguir. 

8.- La Constitución Política de la República 
de Chile de 1980 reconoce como derecho el 
pluralismo político, en tal sentido, considera 
como inconstitucionales a los partidos 
políticos que: 
 

C La Constitución de 1980 en el capítulo concerniente a 
los deberes y derechos establece que son 
inconstitucionales los partidos, movimientos y otras 
formas de gobierno que no respeten los principios 
democráticos y procuren el establecimiento de un 
sistema totalitario. 

9.- ¿Cuáles fueron las principales acciones 
llevadas a cabo por el régimen de Pinochet 
en materia económica? 

C El régimen militar en el plano económico desarrolla 
medidas neoliberales, en donde el sector privado se 
convierte en el eje central de la economía por ende 
privatiza las industrias estatales. En cuanto al 
MERCOSUR este pacto comercial es posterior al 
régimen militar. 

10.- Uno de los elementos centrales de la 
democracia chilena contemporánea es el 
respeto al pluralismo político e ideológico. 
Sin embargo, de acuerdo con la Constitución 
Política actual, el Estado puede declarar 
inconstitucionales a aquellas organizaciones, 
partidos o movimientos políticos que: 

D Uno de los elementos centrales de la democracia 
chilena actual, recogido por el ordenamiento jurídico 
vigente, es la validez del pluralismo político e 
ideológico, lo que se expresa en múltiples aspectos, 
como en la participación ciudadana, en la elección de 
autoridades a través del sufragio, o en el 
funcionamiento de distintos partidos políticos. 

 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO: Los Derechos Humanos. 
 
La humanidad es heterogénea y cambiante. Su gran diversidad enriquece nuestra cultura, pero 
hay algo que es inherente a todos nosotros por el solo hecho de ser personas: nuestros 
derechos humanos. Respetar estos de derechos es de vital importancia pues es lo que nos 
permite vivir en comunidad de manera pacífica respetando las diferencias de cada ser humano y 
aprendiendo de estas es cómo logramos avanzar de manera correcta a una sociedad más 
inclusiva e igualitaria. 

 
Características de los Derechos Humanos: 
 
1.- Inherentes al ser humano: Es decir, que están radicados en la esencia misma del ser 
persona. 
 
2.- Inalienables: Lo que implica que no son renunciables ni vendibles. Si bien ninguna ley o 
autoridad puede ponerles término, la declaración de los derechos humanos establece que la ley 
puede establecer limitaciones a los derechos y libertades cuando, por ejemplo, se limita la 
libertad de alguien que cometió un delito. 
 
3.- Universales: Ya que son comunes a todas las personas, sin importar su condición y deben 
ser respetados en todo el mundo. 
 
4.- Interdependientes e indivisibles: Es decir, que están interrelacionados y son indivisibles, todos 
igualmente importantes y necesarios. La privación de un derecho afecta a los demás, de la 
misma manera que el avance de un permite el de los demás. 
 
5.- Imprescriptibles: No pierden vigencia, validez ni acaban por el paso del tiempo. 



CONTENIDO: Violación de los derechos humanos. 
 
Entre los años 1973 a 1989 se generaron una serie de hechos que suprimieron el Estado de 
derecho, según datos de las comisiones investigadoras de violaciones a los derechos estiman 
que en Chile en esta época hubo cerca de 1.230 detenidos desaparecidos, 1.900 muertos y 
alrededor de 38.200 casos de torturas y prisión política. 
 
Los primeros años de la dictadura/gobierno militar se produjeron una serie de allanamientos 
masivos en organismos de gobierno, universidades, poblaciones y se publicaron listas de 
personas adherentes al gobierno de Salvador Allende. Los prisioneros fueron llevados a 
regimientos, recintos penales o centros deportivo como el Estadio Nacional donde eran 
interrogados, torturados y finalmente ejecutaos. Ejemplo de esta represión política fue la llamada 
Caravana de la muerte, comitiva del Ejército al mando de Sergio Arellano que recorrió el país 
durante el año 1973 con el objetivo de ejecutar a prisioneros partidarios de la Unidad Popular. 
 
En conjunto con estas medidas se crearon diversas instituciones para generar la represión como 
el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el cual era un servicio de policía secreta a 
cargo del general Manuel Contreras cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información y 
encarcelar a personas en campos de concentración como la Isla Dawson. Uno de las víctimas 
que tomó relevancia internacional fue el asesinato del general Carlos Prats y su familia en 
Buenos Aires en el año 1974, el atentado en Roma en contra del ex ministro del interior del 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, entre otros casos. 
 
Frente a las críticas internas y a nivel internacional en el año 1977 la DINA fue remplazada por la 
Central Nacional de Informaciones (CNI) la cual continuó con el mismo rol. 
 

 
• Memorial ubicado en el Estadio Nacional, butacas que no se pueden utilizar. 

 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO: La lucha por los derechos humanos. 
 
Frente a los hechos ocurridos en esta época en Chile surgieron diversos organismos civiles y 
religiosos en defensa de las víctimas: 
 
1.- En el año 1973 surgió el Comité Pro Paz organismo encargado de carácter ecuménico que 
reunió a diversas iglesias y entregó apoyo legal y social a las víctimas y familiares. Esta 
organización fue disuelta unos pocos años después. En el año 1976 el cardenal Raúl Silva 
Henríquez solicitó al papa Pablo VI la creación de la Vicaría de la Solidaridad que se encargó de 
prestar asistencia de distintos tipos desde legales, económicos y de salud a las diferentes 
víctimas del régimen. 
 
2.- En el año 1975 se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuyo 
principal objetivo fue que las personas pudieran conocer el paradero de sus familiares detenidos. 
 
3.- En el año 1980 se creó el comité de Defensa del Pueblo (Codepu) formado por asistentes 
sociales y abogados con el objetivo de asistir a las víctimas y familiares de detenidos 
desaparecidos.  
 
Junto con estas acciones internas, diversos organismos internacionales y países condenaron las 
violaciones de los derechos humanos ocurridas en esos años. La ONU creó una comisión para 
analizar la situación y países como Suecia, Venezuela y México apoyaron a los exiliados que 
escapaban de la represión y persecución política. 

 
Para comprender de mejor manera los hechos ocurridos en esta época 
te invito a ingresar a la siguiente cápsula de la plataforma Puntaje 
Nacional:  
https://www.youtube.com/watch?v=797vzfkQzGc&list=PLiG_ZAUipsjtB
qTmkvaLomMwGp5-m_wP6&index=62 
 
 
 



Ahora para aplicar los conocimientos entregados en esta guía te invito a que leas las 
páginas 224 y 225 y realices las actividades de la página 225 de tu texto de estudiante. 
Recuerda que esta actividad la puedes realizar de manera individual o conjunto a tu 
familia y si tienes alguna consulta ¡no dudes escribirme al correo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación: ¿Qué acciones puedes realizar tú para que estos hechos no se vuelvan a repetir 
en Chile? Da un ejemplo. 
 
Link texto de estudio: https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf 
 
CONTENIDO: Clases a través de la plataforma Meet. 
 
 
Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra clase online de Historia!: Esta 
instancia tiene por finalidad 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 MEET 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 a través del link que 
encontrarás en tu calendario de tu correo institucional! 

¿Cómo ingresar?  

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón 
superior derecho, presiona el ícono de los 9 puntos:  

 

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”:  

 

 

 

 

 

 



3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes 
ingresar (foto de referencia):  

 

 

 

 

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso: 

Profesora María Trinidad Valdebenito: 

II medio A: martes 18 de agosto a las 15:00 PM. 

II medio B: martes 18 de agosto a las 16:00 PM. 

Profesora Elizabeth Álvarez: 

II medio C: miércoles 19 de agosto a las 16:00 PM. 

 

 


