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I. A modo de repaso de las clases anteriores contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué es la democracia? 

2.- ¿Cuáles son los principios de la democracia? Ejemplifica al menos 1 de ellos. 

3.- ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son los elementos necesarios para la existencia de un Estado? 

4.- ¿Chile es un Estado Unitario o Federal? Fundamente 

5.-Defina el concepto de “ciudadano” 

 
 

II. LEA CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE GUÍA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE SE ENCUENTRAN AL FINAL: 

 

Así como la democracia, la noción de ciudadanía también ha cambiado con el tiempo y lo sigue haciendo hasta hoy. El 

concepto actual de ciudadanía tiene raíces griegas y romanas, pero proviene del Estado nacional moderno, pensado 

como una institución obligada a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. A lo largo de los siglos, 

esta concepción de ciudadanía estuvo marcada por una progresiva reclamación de derechos civiles, políticos y sociales.  

FUENTE 1. Las tres dimensiones de la ciudadanía según Thomas H. Marshall  

Si durante los siglos XVIII y XIX la ciudadanía fue abordada como la conquista de una serie de derechos civiles y políticos, 

la principal contribución de T. Marshall al tema fue la de incluir los derechos sociales a este concepto. Según sus 

postulados, no basta con que el orden jurídico otorgue las garantías necesarias para que todos los individuos participen 

políticamente, sino que se hace necesario, además, que estos tengan asegurado un mínimo estatus socioeconómico y 

cultural que, en cierta medida, les brinde respaldo para el desarrollo de una generalizada y efectiva participación política. 

 

INFORMACION IMPORTANTE 

1.- Las preguntas y las respuestas de la guía deben estar copiadas en tu cuaderno 

2.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación de Proceso 

3.-Cualquier consulta al correo gabriela.guequen@gmail.com si es que surge alguna duda con respecto al 

contenido o la realización de la guía 

 



 

FUENTE 2. Dimensiones de la ciudadanía contemporánea y sus implicaciones, según Adela Cortina 

 En la actualidad, la ciudadanía ya no solo se concibe desde la igualdad ante la ley y la nacionalidad. Una de las voces 

importantes que ha buscado ampliar su significado, dimensiones e implicaciones, es la de la filósofa española Adela 

Cortina. La ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, pero también en empresas, 

hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. En esos lugares que tienen 

capacidad de generar no solo riqueza material, sino también riqueza social y moral; sin la que no prosperan las naciones, 

mucho menos la república de la humanidad.  

 

 

1) ¿Estás de acuerdo con el autor de la Fuente 1?  ¿Son los derechos sociales necesarios para la participación 

política? Justifica tu respuesta.  

2)  ¿A qué se refiere la autora de la Fuente 2 cuando habla de «riqueza social y moral»?  
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INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo gabriela.guequen@gmail.com  si es que surge alguna duda con respecto al 
contenido o la realización de la guía. 
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en 
su casa, respetando la cuarentena. 

¡Espero que estés bien y cuídate mucho! 

 

Ciudadanía y los Derechos y Deberes del Estado 

El principal propósito de un Estado es perseguir el bien común, lo que incluye asegurarles a sus ciudadanos ciertos 

derechos fundamentales. Por su parte, la ciudadanía también está sujeta a obligaciones. Ambas suelen estar estipuladas 

en la Constitución del país. Además en 1994, se creó la Agencia por la Transparencia y Probidad que provoco que se 

crearan diversas leyes que buscan que la política evite actitudes corruptas o deshonestas. A continuación te presento 

ambas cosas. 
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 Probidad: Significa conducta intachable y honesta en el desempeño de funciones públicas. 

 

I) Responde las siguientes preguntas de manera argumentativa, critica y reflexiva 
 

1) Respecto al Recurso 1 ¿Crees que todos los derechos y deberes que se encuentran en la Constitución se llevan a 

cabo en la realidad? Organízalos y argumenta porque  crees que no se están respetando. (¿En qué notas que no 

se respeten?) 

Se llevan a cabo No se respetan 

 
 

 

 

2) Escoge dos leyes que estén en el Recurso 3 y explica de qué manera mejoran la política o la confianza de la 

gente en la política. 
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INSTRUCCIONES GENERALES:
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar
en el cuaderno de la asignatura. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado.
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa.
4.-Cualquier consulta a mi correo gabriela.guequen@gmail.com  si es que surge alguna duda con respecto 
al contenido o la realización de la guía.
 5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en
su casa, respetando la cuarentena.

¡Espero que estés bien y cuídate mucho!

Para complementar revisa este video “Apuntes GC: 8. Derecho a la cultura”

https://www.youtube.com/watch?v=U956HYi75Bs (a pesar de que habla desde México, sucede lo mismo

acá en Chile)

CIUDADANIA Y DERECHOS CULTURALES

El mismo proceso que tras la Segunda Guerra Mundial llevó a la fundación de Naciones Unidas resultó también en la

adopción  de  dos  grandes  pactos  internacionales:  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  el  Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos entraron en vigencia en 1976, y para 2018 han sido

firmados y ratificados por 169 países, incluido Chile. De entre todos estos derechos, los culturales son considerados por

muchos como los menos desarrollados en cuanto a su alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar.

A continuación se presentan varios textos que te ayudaran a comprender lo que son los Derechos Culturales, léelos  y

posteriormente responde las preguntas.

FUENTE 1:

La Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural

En 2001, la Conferencia General de la Unesco adoptó esta declaración subrayando su importancia para garantizar la paz

aspirando a crear «una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la

unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales». Esta considera nueve derechos centrales

relacionados con el acceso igualitario a la cultura y con gozar de sus avances.

1.-  Tener una identidad cultural que
nos represente.

4.-Decidir sobre el habla, la lengua o
el idioma

7.-Respeto a la autoría y la creación
artística

2.- Acceder al patrimonio cultural 5.- Acceder a la actividad cultural 8.-Acceder a la información 

3.-  Participar  en  la  vida  cultural  de
una comunidad.

6.- Recibir educación intercultural 9.- Reconocimiento de la opinión en
la definición de las políticas sociales y
culturales.

Fuente: Derechos culturales. Herramientas para la gestión cultural local. Santiago: CNCA. (Adaptación).
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FUENTE 2:

El desafío de una educación intercultural

Desde fines de los años noventa, el Ministerio de Educación ha impulsado una propuesta de Educación Intercultural

Bilingüe orientada al reconocimiento cultural de los pueblos originarios. Esta iniciativa se materializó en 2010, al incluir

la asignatura de Lengua Indígena en sus planes de estudio, que abarca las lenguas aymara, mapuzugun, quechua y rapa

nui.

Sin embargo, y según UNICEF, el 40 % de niños no tiene

acceso a educación en su lengua materna .Se trata de

una situación que, según distintos protagonistas, no solo

causa  discriminación,  sino  también  impide  el  buen

desarrollo  de  los  niños  y  niñas  afectados.  El  caso  del

mapuzugun y el pueblo mapuche es un claro ejemplo de

ello.  (…)  La  lucha  de  los  pueblos  indígenas  para  este

derecho lingüístico no se ha resuelto. La mayoría de los

alumnos hablan el castellano, entonces el problema no

es  tanto  recibir  una  educación  en  su  lengua  materna,

sino  luchar  en  contra  de  la  homogeneización  de  la

sociedad chilena para proteger la herencia de su pueblo.

(…) Según datos del Mineduc, en el año 2015 había 50

mil estudiantes en 1270 escuelas de todo el país que se

beneficiaron de alguna forma del programa intercultural. (…) Este decreto exige que a las escuelas que tienen el 20 por

ciento de alumnos autoidentificados como indígenas les den acceso a programas interculturales. Sin embargo, uno de

los problemas de la implementación es que aproximadamente el 70 por ciento de la población indígena vive en zona

urbana, donde casi nunca existe una concentración tan alta. Por ejemplo, el 30 por ciento del pueblo mapuche vive en la

Región Metropolitana, la segunda tasa más alta después de La Araucanía. (…) Sin embargo, cabe destacar el caso de la

comuna de Galvarino, en La Araucanía, donde el mapuzugun es lengua oficial desde junio de 2014.

1.- Entrega un ejemplo para cada derecho cultural listado en la Fuente 1. 

2.- Sobre el estado de la educación intercultural en Chile  y usando la información de la fuente 2, responde 

¿Qué problemas y oportunidades se reconocen?

3.- ¿Crees que se respetan tus derechos culturales? Explica tu respuesta.


