
Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco 

 

Actividad de aprendizaje N°5 Educación Ciudadana 4°Medio 

“Desafíos de la democracia actual” 

 Profesores: Meylin Vildoso – Fabiola González – Mauricio Urra. 
 

Estudiante: 
 

Curso: Fecha de entrega: 25 agosto 

Objetivo de aprendizaje: (OA2-OA 4- OA5) Identificar una problemática social actual y comprender sus 
principales características. Primera parte de la investigación  

 

Instrucciones: LEER RÚBRICA ANTES DE RESPONDER  
Con esta guía comenzarás a realizar una investigación sobre alguna problemática social en Chile actual. Esta 
actividad la puedes realizar en dupla. SE UTILIZARÁ ESTE EJEMPLO DE TEMA PARA LA EXPLICACION DE TODOS 
LOS PASOS: LA DISCRIMINACION SEXUAL EN CHILE ACTUAL, USTEDES LUEGO ELIGEN EL TEMA DE SU INTERÉS A 
TRABAJAR.  

Pasos a seguir  Descripción (EJEMPLO) 

Paso 1 
¿Qué tema voy 
a elegir? 

El tema que elegirás debe ser de tu interés, que exista información y que te ayude a 
aprender sobre él, es por eso que debes elegir la mejor opción para ti. 
Ejemplo: La discriminación sexual en Chile actual (debes situar tu investigación en un 
tiempo determinado, en este caso actualidad puedes usar fuentes desde el año 2000) 

Paso 2: Buscar 
información 
para la 
investigación y 
ficharla  

Extraer datos relevantes sobre la temática, esa información debe ser desde una página 
fidedigna es decir que sea confiable y oficial. 
Ejemplo: La discriminación sexual en chile, con este tema debo buscar información en 
fundaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales. Ejemplos:  

 MOVILH CHILE donde existen reportajes, estudios, cifras etc.  

 La organización movimiento por la diversidad sexual http://mums.cl/ donde 
también existen cifras y datos relevantes.  

 Texto escolar educación ciudadana 4° medio, página 204 a la 205 donde salen 
fuentes con las cuales se puede extraer muy buena información sobre la 
discriminación en este aspecto.  

 
Cuando vayas encontrando la información debes realizar el Fichaje. Ejemplo sobre el mismo tema: 
La discriminación sexual en Chile, ejemplo: 
 

FUENTE 
(página, organización, estudio, reportaje etc.) 

TIPO DE 
FUENTE 

Información extraída que me otorgará 
conocimiento sobre la problemática que 
elegí para trabajar 

Movilh (2018) informe anual de derechos 
humanos de la diversidad sexual y de 
género en Chile (Extraído de página 204 
texto de educación ciudadana 4° medio)

 

TERCIARIA, 
ya que si 
bien es un 
estudio yo lo 
extraje desde 
el texto del 
estudiante 

Evolución de los casos de discriminación en 
Chile durante el año 2002 al 2017. Desde el 
año 2002 al 2017 se puede observar que 
aumentaron los casos, mientras que en el 
año 2002 existieron 48 denuncias en el año 
2017 existieron 484 denuncias. Aumentaron 
las denuncias de discriminación. Las 
denuncias que más se repiten es por 
declaraciones de odio. Y luego por 
movilizaciones en contra de homosexuales. 
Igual la discriminación laboral es alta 
38……….. 

http://mums.cl/
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Estudio de la Situación Sociolaboral de la 
Población LGBTIQA+ en Chile 2020 
 Link http://mums.cl/2021/06/estudio-de-la-
situacion-sociolaboral-de-la-poblacion-
lgbtiqa-en-chile-2020/  

PRIMARIA 
Ya que es un 
estudio 
directo, es 
decir de 
primera 
fuente 

Las personas LGBTIQA+ tienen mayores 
dificultades para obtener un empleo o 
incluso formar parte de un proceso de 
contratación, se les despide injustamente, se 
les niegan oportunidades de capacitación, 
ascensos o reciben salarios inferiores con 
relación a la población heterosexual (pág. 17) 

Caso real: Noticia de Homicidio de Zamudio: 
el antes y después de un caso histórico link; 
https://www.24horas.cl/nacional/homicidio-
de-zamudio-el-antes-y-despues-de-un-caso-
historico-908560  

SECUNDARIA 
 Ya que es un 
periodista 
quien cuenta 
lo que 
ocurrió hace 
tiempo atrás.  

La madrugada del viernes de 2 marzo del 
2012, un joven se encontraba en el Parque 
San Borja después de compartir con amigos. 
En el lugar, cuatro individuos lo golpearon 
brutalmente. El joven, Daniel Zamudio, quien 
después de agonizar por más de 20 días 
falleció en el centro asistencial 
convirtiéndose en un caso emblemático de la 
lucha por la violencia homofóbica…… 

 

Paso 3 
Planteamiento del 
problema 
 

En este aspecto debes presentar la explicación del por qué es un problema, es un 
pequeño párrafo, utilizando las principales características del problema. Por ejemplo 
“En la actualidad en Chile existe un gran porcentaje de discriminación sexual, según 
diversos estudios, esta se traduce en diferentes ámbitos, en educación, en lo laboral, 

en las agresiones, entre otros……(acá puedes incluir algunos datos de ejemplos)” 

Resumen de la 
problemática  

En el resumen debes exponer en 500 palabras (alrededor de 30 líneas) la descripción 
del problema que estas investigando, puedes incluir un orden de los diferentes 
ámbitos de la discriminación sexual, y deben ir datos (que ya recopilaste) que vayan 
respaldando tu escritura. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento de 

escribir…  

¿Cómo citar o 

usar la 

fuente?  

En el párrafo que escribes, puede ser de tres formas:  
1º Mencionando en base a tus propias palabras lo que dice el autor, ejemplo: 
“Según el Texto de estudio de 4º Medio Educación Ciudadana 2021, la evolución 

de los casos de discriminación en Chile durante el año 2002 al 2017, fueron 
aumentando los casos, mientras que en el año 2002 existieron 48 denuncias en el 

año 2017 existieron 484” 
 

2º Mencionando textualmente lo que dice el autor, ejemplo:  
“Las personas LGBTIQA+ tienen mayores dificultades para obtener un empleo o 
incluso formar parte de un proceso de contratación, se les despide injustamente, 

se les niegan oportunidades de capacitación, ascensos o reciben salarios 
inferiores con relación a la población heterosexual” (Estudio de la Situación 

Sociolaboral de la Población LGBTIQA+ en Chile, 2020, pág.17) 
 

3º Mencionando la información de la fuente con tus palabras y dejando al 
autor entre paréntesis, ejemplo: 

“se ha comprobado que la personas LGBTIQA+ tienen menos oportunidades de 
encontrar trabajo y poder ir perfeccionándose, solo por su condición sexual 

(Estudio de la Situación Sociolaboral de la Población LGBTIQA+ en Chile, 2020) 

http://mums.cl/2021/06/estudio-de-la-situacion-sociolaboral-de-la-poblacion-lgbtiqa-en-chile-2020/
http://mums.cl/2021/06/estudio-de-la-situacion-sociolaboral-de-la-poblacion-lgbtiqa-en-chile-2020/
http://mums.cl/2021/06/estudio-de-la-situacion-sociolaboral-de-la-poblacion-lgbtiqa-en-chile-2020/
https://www.24horas.cl/nacional/homicidio-de-zamudio-el-antes-y-despues-de-un-caso-historico-908560
https://www.24horas.cl/nacional/homicidio-de-zamudio-el-antes-y-despues-de-un-caso-historico-908560
https://www.24horas.cl/nacional/homicidio-de-zamudio-el-antes-y-despues-de-un-caso-historico-908560
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Rúbrica de evaluación de Guía N° 5 Educación ciudadana 4° Medio 

 

N° ITEM Destacado 3 pts. Adecuado 2 pts. Suficiente 1 pts. Insuficiente0pts Puntaje 24 
total  

Paso 2 
 
 
Cada 
fuente 
tiene 
puntaje 

Fuente 1  La fuente presentada 
otorga datos que 
complementan la 
descripción de la 
problemática 
escogida y verifican 
su existencia. Se 
extrae de un estudio 
o página fidedigna. 

La fuente presentada 
otorga datos que 
complementan la 
descripción de la 
problemática escogida 
pero no logran verificar 
su existencia. Se extrae 
de alguna página 
fidedigna.  

La fuente 
presentada otorga 
datos, pero no es 
de un estudio o 
página de internet 
fidedigna. Puede 
confundirse con 
una opinión sin 
fundamentos.  

No presenta 
fuente 
 
 

 
 

Fuente 2  
 
 

Fuente 3 
 

 

Fuente 4  

Paso 3 Planteamiento 
del problema  

Describe el 
planteamiento del 
problema de manera 
clara y coherente 
explicando sus 
principales  causas 

Describe el 
planteamiento del 
problema pero carece 
de  elementos claros y 
no se comprende sus 
causas. 

Describe el 
planteamiento del 
problema pero sin 
causas claras 

No presenta el 
planteamiento  

 

Paso 4 Resumen  Describe (sin copiar y 
pegar) un resumen 
de la problemática, 
principales 
características de 
manera clara y 
coherente utilizando 
por lo menos dos 
fuentes.  

Se presenta un 
resumen de la 
problemática con sus 
principales 
características de 
manera clara pero no 
utiliza fuentes.  

Se presenta un 
resumen de la 
problemática, pero 
carece de sus 
características por 
lo tanto no se 
comprende.  

No presenta el 
resumen  

 

 Coherencia 
del resumen  

Desarrolla un 
resumen de manera 
coherente, es decir, 
que lleva una 
explicación 
entendible en su 
redacción, con la 
información 
ordenada en sus 
escritos . 

Desarrolla un resumen 
de manera ordenada 
en sus escritos pero 
existe en algunos casos 
falta de coherencia en 
la idea explicativa. 

Desarrolla un 
resumen con varias 
ideas 
desordenadas por 
lo cual no logra 
darle coherencia al 
escrito.  

No presenta 
resumen  

 

 Lenguaje 
técnico  

Utiliza lenguaje 
formal y técnico para 
describir la 
problemática. 

Utiliza lenguaje formal 
pero presenta carencia 
en el lenguaje técnico. 

Utiliza lenguaje 
coloquial y en 
pocos espacios 
lenguaje formal. 

No presenta 
lenguaje formal  
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Actividad a realizar: Después de la explicación anterior deberás elegir un tema y completar los primeros 
pasos de la investigación semestral en la asignatura. Realízalo en tu cuaderno o en Word ya que el cuadro es 
una orientación, la información no cabe en los cuadros.  
 

Paso 1: 
Problemática 
elegida a trabajar 

Ejemplos de temas a utilizar: Mala calidad de la salud en chile: listas de espera/ Los 
femicidio se mantienen en Chile actual/ la desigualdad social en Chile/ La ineficiencia 
del SENAME/ La discriminación a los pueblos originarios en el chile actual/ La escasez 
de agua en el norte de Chile/ La poca conectividad de las zonas rurales, etc. TU LO 
ELIGES 

Paso 2: búsqueda de información: debes utilizar 4 fuentes para comenzar  

Fuente 1: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente 2: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente 3:  
 
 
 
 
 

Fuente 4: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paso 3 
Planteamiento del 
problema:  

 
 
 
 
 

Paso 4: Resumen del 
problema (500 
palabras) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


