
Proyecto Interdisciplinario Cuarto Medio 

“Derechos humanos: de la argumentación a la expresión artística” 

Historia-Lenguaje-Inglés-Artes 

 

Objetivo general: 

Producir un ensayo argumentativo y una obra artística que refleje el posicionamiento político y social 

de los y las  estudiantes, con respecto a la manifestación o ausencia de un derecho en el Chile del siglo 

XXI, a la vez desarrollar la expresión y habilidades orales del idioma extranjero Inglés. 

 

Instrucciones para analizar el contenido de la guía: 

 

-Lee comprensivamente este documento de estudio.  

-Te sugerimos que escojas una de las siguientes técnicas de estudio: subrayar, destacar las ideas 

principales de cada párrafo o la creación de esquemas y mapas conceptuales, para lograr una mejor 

comprensión del contenido. 

-Mientras desarrollas la lectura procura anotar dudas o preguntas que surjan para aclararlas por las 

vías que estimes, sobre todo en las sesiones virtuales. 

-Este proyecto puedes desarrollarlo de forma grupal (hasta 4 integrantes) e individualmente. 

-La evaluación de este proyecto tiene por objetivo hacerte partícipe de los procesos evaluativos 

durante el desarrollo de este trabajo, por lo tanto, dichos procesos constarán con: autoevaluación, 

coevaluación y decisiones sobre la ponderación de los elementos de tu trabajo. 

-La evaluación será formativa y en base a los procesos que se evidencian durante el proyecto de modo 

general (todas las asignaturas involucradas) y particular (cada asignatura considerando sus propios 

procesos) 

 

¿Qué se espera en cada asignatura? 

 

Historia: Reflexionar e identificar problemáticas sociales, económicas, políticas  y/o culturales de la 

actualidad que se vinculen a derechos fundamentales y a la Constitución Política de Chile, desde una 

perspectiva crítica. Indagar y analizar diversas fuentes que permitan reconstruir la trayectoria histórica 

del derecho seleccionado, considerando por ejemplo, su omisión o inclusión en la institucionalidad, 

las manifestaciones sociales en torno a este, el resguardo o violación del derecho, etc.  

Lenguaje: Construir una tesis clara y argumentos coherentes,  para respaldar su posicionamiento 

respecto a la manifestación, transgresión o ausencia de un derecho humano dentro de un contexto o 

marco nacional actual, a través de la elaboración de un ensayo que considere cada una de sus partes 

estructurales. Así mismo, deberán presentar y discutir oralmente, con precisión y pertinencia, su 

punto de vista en una jornada de coloquio.   

Inglés:  Luego del estudio y creación de un ensayo argumentativo, deberás preparar y practicar la 

presentación oral de este empleando el idioma extranjero Inglés, resumiendo las ideas principales  

con la finalidad de persuadir y convencer a la audiencia sobre el derecho humano seleccionado, 

además debes considerar los puntos esenciales en la preparación y elementos claves de la entrega 

de mensajes de una presentación oral,  finalmente se espera que los y las estudiantes sean capaces 

de hacer una o más preguntas sobre lo expuesto entre sus pares y responderla/s. 

Artes: La creación de una obra artística que refleje una propuesta discursiva en que considere como 

base teórica la argumentación de su ensayo y las formas de expresión del arte contemporáneo.  



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA DE CONTENIDO  

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

 

 

“La importancia de la Constitución es que se origina en el poder constituyente: 

es producto de un pacto entre todos y todas, y que se canaliza a través de los órganos 

constituidos pero, es expresión de la ciudadanía […] Una constitución sienta las bases 

de la vida ciudadana y de toda la comunidad, por tanto, es indispensable la 

participación ciudadana en nuestra constitución, porque ella es nuestra forma de ser, 

es nuestra forma de estar constituidos.1 

Ana María García Barzelatto.  

Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 

ESTADO DE CHILE Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

El Estado de Chile se define a sí mismo como una 

“República Democrática”. Cuando nos referimos al 

concepto de Estado, en su definición más básica, 

nos referimos a una organización social que se 

compone de al menos tres elementos fundamentales 

y relacionados entre sí: la existencia de un grupo 

humano o nación que habita en un territorio 

determinado y que posee una autoridad o 

autoridades que detentan el poder. Cuando 

señalamos que el Estado de Chile es un «República», nos referimos a que el Estado como organización 

política y social, posee ciertas características fundamentales tales como el principio de “supremacía de 

la ley” (es decir, que todos y todas, incluidas las autoridades deben respetar las leyes), la división de 

poderes del Estado, la existencia de participación ciudadana y la elección periódica de las autoridades 

políticas.  Por otro lado, cuando hablamos de que Chile es un país «democrático» nos referimos a que 

posee un sistema de gobierno o forma de organización basado en la soberanía popular, es decir, un 

sistema en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación que confieren legitimidad a sus representantes. Los mecanismos fundamentales de 

participación ciudadana, tal como señala el Artículo 5º de la Constitución, son las elecciones periódicas 

(votación o sufragio) y los plebiscitos.   

 

Para que estos principios se cumplan efectivamente los Estados deben poseer una Constitución o Carta 

Fundamental. La palabra «constitución» proviene de la voz latina «constituire» que significa ordenar, 

formar, integrar, disponer; y cuando nos referimos a la constitución de un Estado nos estamos refiriendo 

a la forma como es el Estado, a su modo de ser, a la manera de estar constituido u organizado, es decir, 

a las normas que le dan su fisonomía. Una Constitución es el conjunto de normas que rigen la vida 

política de un Estado, es la organización fundamental de un régimen político o de las relaciones de 

poder de un Estado. Las constituciones son tan antiguas como la humanidad, sin embargo, es a partir 

del siglo XVIII con el movimiento denominado "constitucionalismo" que nacen las constituciones tal 

como las conocemos hoy en día, vinculadas al régimen democrático y, también, vinculadas a los 

derechos de las personas. Uno de los principios que instala el constitucionalismo es la necesidad de que 

 
1 Momento Constituyente: Formación ciudadana para una nueva Constitución Política .“Constitución Política: Conceptos Fundamentales”. 
Docente: Ana María García Barzelatto. Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 



las Constituciones o Cartas Fundamentales sean documentos escritos. Esto debido a que, según el 

constitucionalismo, las constituciones nacen para limitar el ejercicio del poder, evitar la arbitrariedad y 

dar protección a los derechos de los ciudadanos; por tanto, constan por escrito porque eso otorga 

certeza de su cumplimiento2.  

 

En las constituciones se establecen las bases de la institucionalidad, se define el carácter y finalidad del 

Estado, se regula la nacionalidad y la ciudadanía, se consagran la separación de las funciones públicas 

(ejecutiva, legislativa, judicial y de control), se definen las responsabilidades de los gobernantes y se 

garantizan y regulan los derechos y deberes de las personas. Este último punto, según el 

constitucionalismo, es el objetivo fundamental de las Constituciones: el establecimiento de las “cartas 

de derechos” o derechos de las personas. Es por esto, que a partir del “constitucionalismo” surge o 

nace un tipo especial de Constitución; una Constitución que debe contener ciertos principios básicos 

que tienen estrecha vinculación con la democracia como régimen político.  

 

Entre otros, los más relevantes de estos principios son: 

 

● La titularidad del poder constituyente recae en el pueblo soberano: es decir, ¿en quién recae 

el poder de hacer la Constitución? o ¿de dónde emana la Constitución?: la Constitución debe 

emanar del pueblo soberano, debe ser expresión de la voluntad ciudadana y no de los “poderes 

constituidos” (es decir, los poderes que surgen de la Constitución, tales como el poder 

legislativo, ejecutivo, judicial, fuerzas armadas, etc.).  

● La supremacía constitucional: Este principio significa que la Constitución Política preside 

todo el ordenamiento jurídico y el resto de las normas (como son las leyes, los reglamentos, 

etc.) deben subordinarse a ella. Ella es suprema, la norma suprema, la ley fundamental y deben 

existir controles para que esto sea así, para mantener ese principio. Además, este principio 

señala que todos y todas, incluso las autoridades están bajo la ley y deben respetarla.  

● Principio de la separación orgánica de funciones: Es decir, en una Constitución deben estar 

establecidos los órganos y las funciones que cada uno de estos órganos desarrolla. Sus 

respectivas competencias y limitaciones. Todo ello para evitar la concentración del poder. 

● Reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas 

 

Por otro lado, toda constitución consta de 3 partes:  

 

● Una parte dogmática donde se contienen los valores, los principios que inspiran la constitución 

y los derechos fundamentales. Después de la primera constitución escrita (la de Estados 

Unidos), tanto en América Latina como en Europa surgieron constituciones que consagran los 

derechos individuales, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la opinión, la 

asociación y la participación, sin embargo, ese “catálogo” de derechos ha ido aumentando con 

el tiempo y hoy se reconocen también los derechos sociales, como son: el derecho a la 

educación, el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social; donde no solo es el individuo 

el que cumple deberes y el que puede ejercer sus derechos, sino que necesita también el auxilio 

de la comunidad y, sobre todo, una participación del Estado. 

● Una segunda parte es la parte orgánica donde se establecen los órganos a través de los cuales 

se ejerce el poder: los órganos fundamentales que estarán consagrados y reconocidos son el 

órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y los órganos contralores. A estos 

poderes del Estado les denominamos “órganos o poderes constituidos”.  

 
2 Momento Constituyente: Formación ciudadana para una nueva Constitución Política .“Constitución Política: Conceptos Fundamentales”. 
Docente: Ana María García Barzelatto. Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 



● Y una tercera parte que es la Reforma Constitucional. Toda constitución debe contener un 

capítulo en donde se establezcan los mecanismos para modificarla. Si bien, las constituciones 

se crean para que tengan una estabilidad en el tiempo, muchas veces necesitan ser reformadas 

en función de las necesidades de la población. Por tanto, el capítulo para reformarla es 

indispensable.  

 

Cuando un Estado cumple con estos principios, hablamos de la existencia de un “Estado de Derecho”: 

es decir, un Estado que se encuentra regulado por ciertas normas fundamentales y obligatorias 

establecidas en la Constitución. Para que efectivamente se resguarden estos principios que componen o 

definen el Estado de Derecho, la Constitución establece ciertos mecanismos. Uno de los mecanismos 

más relevantes es el de establecer límites a la Soberanía. El Artículo 5º señala al respecto, que el 

ejercicio de la soberanía está limitado por el respeto a los derechos humanos y que el Estado debe 

respetar y promover estos derechos a través de la Constitución y de la firma de Tratados 

Internacionales.  

 

Entre los Tratados Internacionales más relevantes en materia de Derechos Humanos que Chile a suscrito 

podemos mencionar:  

 
(Lista completa de tratados suscritos por Chile en: https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-

ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales)  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) señala que los estados 

deben resguardar en particular: 

 

a. El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una 

remuneración equitativa y satisfactoria; 

b. El derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado incluyendo alimentación y vestido  

c. El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; 

d. El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 

e. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

f. El derecho a la educación y la formación profesional; 

g. El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 

h. El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 

medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques 

 

 

CONSTITUCIÓN 1980  

 

Tras el Golpe de Estado de 1973 una de las primeras medidas tomada por la Junta Militar es la clausura 

del Congreso Nacional. Con esta acción la Junta Militar se arrogó no solo el poder legislativo sino 

también el poder constituyente, es decir, el poder de crear una nueva constitución política.  Pese a que 

https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales
https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales


en un inicio los militares plantearon que su misión e intervención tenía como objetivo restablecer la 

“institucionalidad quebrantada”, al poco tiempo se evidenció la tendencia a establecer un régimen 

militar de largo plazo, que se planteó como objetivo introducir un cambio profundo a nivel político-

institucional y económico. En lo económico el objetivo fundamental fue instaurar un modelo 

económico neoliberal y un modelo de “estado subsidiario” contrario al modelo de “estado 

benefactor” desarrollado en Chile durante las décadas anteriores. En lo respectivo al ámbito político-

institucional, se establecerá una Nueva Constitución que reemplazará a la Constitución de 1925, 

vigente hasta ese entonces y caracterizada por ser la primera en reconocer ciertos derechos económicos 

y sociales, como la protección del trabajo, la industria y la seguridad social; establecer el derecho a un 

nivel mínimo de bienestar, incluyendo el deber del Estado en la provisión de la Salud Pública y 

promover la división de la propiedad al permitir la expropiación de bienes agrícolas, bancarios e 

industriales.  

 

El conjunto de medidas tomadas durante la dictadura e institucionalizadas mediante la Constitución de 

1980,  marcará un quiebre con las políticas económicas y sociales que se venían desarrollando en Chile 

desde la década de 1940; período en que el Estado había comenzado a involucrarse, cada vez en mayor 

medida, en políticas de carácter económico y social, y en que la participación ciudadana experimentó 

una notable expansión como consecuencia de políticas impulsadas desde el Estado. El período previo a 

la dictadura ha sido denominado “periodo de reformas estructurales”, debido a la gran cantidad de 

reformas llevadas a cabo que tendían a una mayor redistribución de la riqueza, a una mayor 

democratización de la sociedad y a una amplia intervención por parte del Estado en ámbitos sociales 

que tenían como objetivo aumentar el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la 

participación política, etc. Reformas como la chilenización y nacionalización del cobre, la Ley de 

Reforma Agraria y de sindicalización campesina; la ampliación del acceso a la educación y  la salud; la 

ampliación del derecho a sufragio, entre otras, verán su fin o 

sufrirán una modificación importante tras las medidas 

implantadas por el régimen militar, iniciándose hasta la 

actualidad un sistema caracterizado en lo político por una 

democracia restringida, y en lo socioeconómico por un sistema 

neoliberal, que elimina o sustituye la noción de “derechos” por 

una lógica de mercado en todos los ámbitos de la vida y la 

sociedad. 

Para ratificar la Constitución de 1980 se convocó a un plebiscito 

nacional. El resultado oficial fue de un 67,04% para la opción 

“Sí” y de un 30,19% para la opción “No”. Cabe destacar que 

este plebiscito tuvo grandes irregularidades: se realizó 

encontrándose vigente el estado de emergencia, con las 

libertades políticas severamente restringidas, un brevísimo 

periodo para estudiar el proyecto, inexistencia de registros 

electorales claros y de un órgano electoral autónomo, entre 

otros aspectos (Cavallo et al. 1997: 283; Heiss y Navia 2007: 

166) 

 

La Constitución de 1980, en su forma original se caracterizaba por su fuerte carácter anti democrático, 

expresado en importantes restricciones a los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de prensa y de 

expresión. Esta constitución buscó establecer un modelo de “democracia protegida y autoritaria” 

(Huneeus 2016: 242) con pluralismo político limitado y la tutela de los militares sobre las autoridades 

civiles. Las Fuerzas Armadas se concebían como “garantes” de la institucionalidad y se las dotaba de 



la autonomía necesaria para ejercer ese rol. El proyecto implícito en la Constitución era “configurar un 

modelo anti mayoritario y protegido de democracia, otorgando a la minoría un excesivo poder de veto 

en la toma de decisiones, afectando con ello el principio de igualdad. También estableció un modelo 

liberal-individualista de los derechos, lo que llevó a la mercantilización de la vida social y la 

despolitización de la ciudadanía, expresada en enormes disparidades de ingreso, segregación urbana, 

surgimiento de regiones ganadoras vs. Regiones perdedoras y, en fin, la generalizada sensación de 

abusos y discriminaciones de todo tipo, que corroen nuestro tejido social” (Szmulewicz 2015:147-148) 

 

Tras el triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, se inició el proceso de “retorno a la democracia”. Sin 

embargo. Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos llevó a cabo su proceso sin eliminar la 

Constitución surgida en Dictadura. En cambio, se planteó realizar un conjunto de reformas que la 

hicieran más compatible con un régimen democrático. De esta manera, en 1989 se aprobaron 54 

reformas a la Constitución de 1980. Esta reforma significó un avance al establecer como un deber del 

Estado la defensa de los Derechos Humanos (Artículo 5º) ya que esta norma no se encontraba en la 

Constitución original. Este conjunto de reformas eliminaron o modificaron varias, aunque no todas las 

normas que hacían del sistema político una democracia «protegida» o «tutelada» (Heiss y Navia 2007: 

167). Varias normas que restringían el pluralismo político y las libertades permanecieron en el texto. 

Ciertas restricciones a la libertad de prensa y de educación y la consagración constitucional de la censura 

cinematográfica tampoco fueron modificadas. Además, se dejaron varios de los «enclaves autoritarios», 

tales como los senadores designados y vitalicios, el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, la inamovilidad 

de los comandantes en jefe, el sistema electoral binominal y las leyes orgánicas constitucionales, entre 

otros.  

 

Recién en el año 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se inició una nueva reforma 

constitucional que realizó los cambios institucionales más decisivos hasta hoy para la democratización 

de la Carta de 1980. Entre varias medidas, esta reforma sacó del texto la referencia al sistema electoral 

binominal, posibilitando su reemplazo por un sistema proporcional (2015); eliminó los senadores 

designados y vitalicios, y avanzó de manera sustantiva en la subordinación militar al poder civil 

democrático. Sin embargo, y pese a que fue exitosa en términos de producir una democratización 

institucional sustantiva con un sólido apoyo en el Congreso, la persistencia de componentes claves de 

la democracia protegida como, por ejemplo, los altos quórums requeridos para realizar una reforma 

constitucional, las leyes orgánico-constitucionales, los vetos a dirigentes sindicales, y el debilitado rol 

del Estado, entre otros, han contribuido a que el actual texto no sea percibido como una nueva 

Constitución. Desde 2005 hasta la actualidad se ha hecho cada vez más evidente que estas reformas no 

lograron poner fin a los cuestionamientos sobre la legitimidad de origen y de ejercicio de la Carta 

Fundamental, cuya identidad sigue asociada a la democracia protegida y al modelo de Estado 

Subsidiario.  

 

NEOLIBERALISMO Y ESTADO SUBSIDIARIO  

 

El Neoliberalismo es un modelo económico basado en el libre mercado que asigna al sector privado las 

funciones productivas. En este modelo el Estado solo pasa a tener una función reguladora de la actividad 

económica sin intervenir en el desarrollo del mercado. Este modelo además, suprime el Estado 

Benefactor y en cambio instala un modelo de Estado Subsidiario, en el que el Estado entrega 

prestaciones (subsidios) que permiten reducir el gasto de los usuarios. En la actualidad se reconoce este 

modelo, como la base de la desigualdad en Chile y aumento de la brecha entre ricos y pobres. 

 

La implantación del modelo neoliberal se llevó a cabo mediante un conjunto de reformas: 



 

• La reforma educacional: Se pone fin a la gratuidad en la 

educación superior, pasando a ser un nivel autofinanciable. Esto permite el 

surgimiento de Universidades Privadas. Además se lleva a cabo el proceso de 

Municipalización de la educación primaria y secundaria. Se promulga la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 

 

● La Reforma Previsional: Con la creación de las 

Administradoras de Fondos de pensiones (AFP) 

privadas, se declaró la obsolescencia del Instituto 

Nacional de Previsión y las Cajas de Empleados Públicos. A estos últimos 

se les dio el derecho a optar entre un sistema y otro (se incluían entre ellos a 

los miembros de las Fuerzas Armadas, que en masa optaron por quedarse en 

el INP), mientras por ley se obligaba a todos los demás ciudadanos a 

cambiarse al sistema privado. Este es uno de los enclaves del sistema 

económico actual, porque las AFP constituyen actualmente la base de 

sustentación de los principales grupos económicos. 

 

● La reforma del sistema de salud: 

Redefinición de las funciones del MINSAL. 

Reducción de la participación estatal en materia 

de prestaciones médicas. Creación del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA). Municipalización 

de los centros de atención primaria. Creación de 

un sistema de salud privado (ISAPRES), lo que 

permite la “libertad de elección” de cada afiliado. 

Eliminación del Artículo 119 del Código 

Sanitario que permitía el aborto en tres causales y 

prohibición total de este, entre otras medidas.  

 

● La Reforma Laboral (Ley Piñera, por el 

ministro del Trabajo que la promulgó, José 

Piñera), que apuntó a la flexibilización laboral, a 

la reducción de los derechos sindicales (el 

derecho de huelga fue restringido y se eliminó el 

sindicato interempresa). Objetivo: disminuir la 

capacidad de presión de los trabajadores frente al 

empleador. El Estado sólo regula salario mínimo. 

 



Las reformas en el sistema de salud, previsión social, 

educación y vivienda, potencian la oferta privada ofreciendo 

la  “elección libre de los usuarios-consumidores”. Los 

servicios básicos se rigen por mecanismos propios del 

mercado. Este modelo deja fuera de la posibilidad de acceso 

a un gran número de la población, y no asegura la calidad. 

 

Desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, el 

modelo establecido por la dictadura y mantenido por los 

gobiernos en democracia, ha demostrado ser insuficiente 

para satisfacer las necesidades y prioridades de la sociedad 

chilena. Su concepción reduccionista de la democracia 

acompañada de una visión maximalista de la economía 

liberal de mercado, que garantiza la propiedad privada, 

vastas desigualdades socioeconómicas, acceso limitado a 

los derechos económicos, sociales y culturales, junto a una 

débil protección del mundo laboral, ambiental y de recursos 

naturales, ha desencadenado el surgimiento de múltiples 

organizaciones y movilizaciones sociales que vinculan sus 

demandas específicas con el problema constitucional. Esto 

ha llevado a la percepción de que existe un «momento 

constituyente» y a la convicción de que el cambio 

constitucional es en la actualidad un tema ineludible para 

mejorar la calidad de una democracia crecientemente 

afectada por la abstención electoral y la desafección 

ciudadana.  

Algunos de los movimientos sociales que han surgido desde 

la década de 1990, y que han vinculado sus demandas a un problema constitucional en torno a la defensa 

y promoción de los derechos humanos son:  

 

● Movimientos por la recuperación de sitios de memoria, utilizados como centros de 

detención, secuestro y exterminio durante la dictadura militar (Villa Grimaldi, La Venda Sexy, 

Londres 38, etc.) 

● Movimiento Estudiantil (Revolución Pingüina 2006 y 2011)  

● Movimiento NO + AFP 

● Movimiento Feminista y de mujeres (Aborto libre, seguro y gratuito, Ni una menos, No al 

acoso callejero, etc.) 

● Movimientos por la diversidad sexual y de género (MOVILH, MUMS, etc.) 

● Movimientos Ecologista/Ambientalistas (Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, 

Movimiento en Freirina contra Agrosuper, etc.) 

● Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente 

(MODATIMA) 

● Movimiento Indigenista Mapuche  

● Movimiento Salud Para Todxs 

● Estallido Social 2019 “Chile Despertó” 

 

 

 

Ahora que conoces conceptos y diversas reflexiones críticas respecto de los DDHH y la 

constitución de nuestro país, Lenguaje te presentara la estructura y el modo para 

producir un ensayo como texto argumentativo. 



Argumentación & Ensayo 

Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir al destinatario del punto de 

vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa 

(refutación), para lo cual se aportan determinadas razones. Aparte de su intención 

comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que 

lo define como tal; se presentan unas opiniones, que deben ser defendidas o rechazadas con 

argumentos, y que derivan de forma lógica en una determinada conclusión o tesis. 

 
En el recuadro superior se ejemplifica la estructura externa en modo deductivo, que 

consiste en presentar primero la tesis y después los argumentos o pruebas.  

Tesis-argumentos-conclusión. 

 

Pero también podemos encontrar textos argumentativos que organizan la estructura 

externa de manera inductiva; es decir se manifiestan en primer lugar los argumentos y a 

continuación la tesis, a modo de conclusión.  

Argumento-tesis 

 

Ahora bien, los textos argumentativos suelen presentar predominantemente un esquema de 

base deductiva para organizar el contenido, la secuencia argumentativa. Prototípicamente 

se caracteriza su estructura de la siguiente forma: 

 
Los géneros discursivos que presentan como secuencia dominante la argumentativa y, por lo 

tanto, son textos argumentativos, pertenecen a ámbitos de uso muy diversos. Predomina la 

argumentación en la discusión cotidiana, en las entrevistas laborales, en los artículos de 

opinión, en los debates, en los anuncios publicitarios, en las cartas al director, en textos 

jurídicos como la sentencia o la demanda, y en géneros científicos como el artículo de 

investigación, por ejemplo. En ellos a menudo la argumentación se combina con 

la explicación. Para defender la tesis sostenida en un texto se recurre a un conjunto de 

técnicas argumentativas características, entre las que destacan las siguientes: aportar 
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ejemplos, generalizar, citar a autoridades, establecer analogías, hacer concesiones, definir, 

establecer las causas o derivar consecuencias.  

 

Como  estarás infiriendo en estos momentos, la estructura interna del texto argumentativo 

consiste en: 

1. Tesis: es la idea u opinión que se quiere defender o entorno en el cual se reflexiona. En 

ocasiones ocurre que la tesis no está explícita en el texto, sino que el lector la debe deducir. 

Esta afirmación pretende alcanzar la aceptación general y en ello radica su carácter polémico, 

problemático y dudoso. 

2. Base: constituyen el apoyo que se entrega a favor de la tesis. Por lo general, consisten en 

hechos o datos compartidos o fáciles de aceptar por los hablantes. 

3. Garantía: se trata del vínculo que une las bases con la tesis, o sea, dice por qué es 

pertinente esa base para esa tesis. 

4. Respaldo: Corresponde a un cuerpo de información general que apoya la garantía.  Es 

importante que el respaldo se presente especificando las fuentes de donde se sacó la 

información. 

 

Por otra parte, en el plano macro encontraremos el marco general, que corresponde a los 

elementos de los que se compone una argumentación. 

• MODALIDAD: Existe dos modos de expresar la argumentación, oral o escrita. 
• TEMA: El tema es de lo que se habla y es diferente de la tesis. El tema es algo global. 
• PARTICIPANTES: Responde a quienes emiten los argumentos y quienes lo reciben. 

Por lo tanto los participantes son emisor y receptor. 
• CONTEXTO: Responde a las circunstancias en que se desarrolla, el lugar en que se 

realiza y la formalidad de ésta.  
 

Observa el siguiente ejemplo 

Las “movidas” de Eduardo Frei y Sebastián Piñera sumando a sus comandos a 

Sebastián Bowen y Francisco Irarrázabal , respectivamente, no son más que un poco 

de maquillaje a sus candidaturas. Buscan dar señales de apertura y renovación, con 

el objetivo de captar el voto joven. (TESIS) 

 

Sin embargo, tanto Frei como Piñera equivocan el camino si creen que poniendo a 

dos “niños ABC1” en sus comandos lograrán captar el voto juvenil, (BASE 1) pues ellos no 

representan el sentir, los anhelos, las carencias, ni los sueños de las jóvenes de Chile. Estas 

maniobras de marketing político nos muestran, una vez más, la falta de sintonía del mundo 

político con la juventud y la ciudadanía (GARANTÍA 1). Es tan poco el interés en que los 

jóvenes realmente participen que ninguno de los candidatos ha sido capaz de pronunciarse 

frente a la negativa del gobierno de poner en marcha el sistema de inscripción automática en 

estas elecciones (BASE 2); no existe un proyecto de ley que proponga una ley de cuotas 

(RESPALDO)que permita a jóvenes ingresar a la toma de decisiones políticas o bajar la 

edad para ser ciudadano con derecho a voto. 

 

En suma, seguimos teniendo a los mismos de siempre, sordos y ciegos ante las demandas 

de la sociedad y en particular, de los jóvenes.  
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Por último, cuando debas redactar una argumentación existe 

una serie de rasgos lingüísticos que la caracterizan y que 

debemos aplicar: 

• El empleo de la primera persona gramatical (yo o nosotros), 

dado que se expresa una opinión propia, en algunos casos incluso 

sentimientos y emociones.  

• Suelen  predominar sustantivos abstractos de acuerdo con el 

tema que se trate: pueden ser de tipo teórico o científico. 

• Es frecuente el uso de verbos que expresan voluntad (gustar, 

querer, desear,…); verbos de dicción (decir, preguntar, manifestar,…), y de 

pensamiento (creer, opinar, pensar,…). 

• A veces se emplea la interrogación retórica para llamar la atención del receptor e 

invitarlo a la reflexión sobre el tema en cuestión. 

• Predominio de oraciones largas que expresan causa, consecuencia, condición,… 

• Empleo de adjetivos valorativos, pues se expresa una opinión o juicio subjetivo. 

 

El Ensayo 

Es un texto predominantemente argumentativo, que se escribe en tercera persona gramatical 

preferentemente, y cuyo propósito es persuadir al lector de adoptar una postura frente a un 

tema mediante argumentos lógicos y racionales. Algunos también incluyen una 

contraargumentación, en la que se presentan y refutan argumentos en contra. Los ensayos 

sirven para ejercitar y profundizar tu conocimiento académico, porque te permiten identificar 

y discutir diferentes posturas frente a un mismo tema y desarrollan tu postura crítica frente a 

las cuestiones que preocupan a tu educación.  
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Su finalidad, a diferencia de otros textos 

argumentativos, no es convencer propiamente a 

los lectores sino invitarlos a reflexionar 

críticamente sobre un tema. Es por esto, que el 

ensayo suele dejar más preguntas que 

respuestas, ya que no busca imponer una verdad 

absoluta, sino exponer sus ideas y argumentos, 

que remuevan al lector e inviten a tomar un 

posicionamiento propio al respecto, es decir nos 

interpela. 

 



La estructura del ensayo 

Esta tipología textual tiende a seguir la estructura retórica clásica: 

1. Presenta el tema y la polémica que lo rodea. Opcionalmente, puedes presentar tu 

tesis. 

2. Presenta ordenadamente tus argumentos a favor, los argumentos en contra y la forma 

en que refutas esos contraargumentos. Idealmente, cada argumento deberías 

desarrollarlo en su propio párrafo, echando mano a citas, ejemplos o razonamientos 

según sea el caso. 

3. Explicita o reafirma tu tesis, a partir de la evidencia que presentaste en el texto. 

También puedes plantear una reflexión final. 

Te presentamos algunas preguntas estratégicas para elaborar y autoevaluar tu 

ensayo: 

Antes de escribir Mientras escribes Después de escribir 
¿Cuál es el tema y por qué es 
polémico? 
¿Qué postura o tesis voy a 
defender?  
¿Qué argumentos lógicos 
apoyan mi postura? 
¿Qué textos o autores me 
respaldarán? 
¿Hay argumentos contrarios 
a mi tesis? 
¿Cómo puedo refutar esos 
contraargumentos? 

¿Tengo evidencia de calidad 
para respaldar mis 
argumentos? 
¿Cito a los autores y textos 
con los que me informé? 
¿Se entiende el aporte de 
cada argumento para apoyar 
la tesis? 

¿Cumplí mi propósito de 
ecritura? 
¿Presenté el tema y la 
polémica claramente? 
¿Mi tesis está explícita? 
¿Presenté argumentos 
lógicos y fundados en 
evidencia? 
¿Logré refutar los 
argumentos en contra de mis 
postura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando ya conoces la estructura y los pasos para conseguir un ensayo 

argumentativo en relación a la temática que escogiste o escogieron, te invitamos a 

continuar con la preparación oral de tu tema a través del idioma extranjero inglés. 

 

Recuerda mantener la comunicación constante respecto de tu proceso con las 

profesoras del proyecto !! 



HOW TO PREPARE AN ORAL PRESENTATION 
Developing oral presentation skills is important. You will be required to make oral 

presentations in high school, university and a variety of other places or instances. To 

make effective oral presentations you must know the topic you are speaking about 

well and be able to convince the audience that they have something to gain by listening 

to what you have to say. The following are a few suggestions for making effective oral 

presentations. 

 

1. Prepare your presentation 

• What am I going to talk about? 

• What do I know about the topic? 

• What do the audience expect from me? 

 

2. Design and outline 

• Identify the general ideas. 

• Write down important information you must not forget. 

• Examples. 

 

3. Practice your presentation 

• Place yourself in front of a mirror. 

• Record your voice. 

• Make your presentation to a friend or relative. 

 

4. Speak clearly, slowly and stop when necessary 

• Your audience needs time to understand you. 

• Your audience will understand you better if you take your time, you will relax. 

• You don’t have to talk all the time, pausing can be very effective to caught the 

attention  

 

5. Use gestures  in an important way 

• Your voice is not the only tool you have. 

• Look at your audience, have contact with everyone in the room. 

• Use your hands and face, they are a good help, but not too much this can be 

distracting 

• Minimal or no reading your notes. 

• Your body language shapes who you are 

• Positioning yourself so that everyone can see all of you, avoid blocking the 

screen 

 

6. Use different materials 

• Photos, maps, drawings, etc. 

• Make a poster or a Power Point presentation 

• Don’t forget materials help you  such as notes or cue cards with the key words 

or main ideas, but you must explain not read them 



 

7. Be natural and use an easy language 

• Look for an easy way to tell your ideas. 

• Avoid complicated words or expressions (look for synonyms)  

• Check the pronunciation of difficult or unknown words 

• Pronounce words correctly and slowly enough for easy understanding 

• Pronounce words loud enough for audience to hear. 

• Avoid a presentation being monotonous, change the tone, pace, loudness 

 

8. When you finish, give time for questions 

• Ask the audience if they have got any questions 

• Tell to the audience where they can find more information 

• Before your answer, take a moment to reflect on the question 

 

9. Relax and enjoy 

• The audience will appreciate your work 

• You have learnt new things 

• You are “an expert” on the topic 

• You will develop your oral English skill. 

 

Guidelines that may be useful for your oral presentations: 
i) Give the tittle → the tittle of my work is / my presentation is  
ii) Introduce your topic → I want to talk about / Today I’m going to talk 

about  
iii) Give some background →let’s start with some background/ I’ve always 

been interested in/ as you probably know 
iv) Hit your first point → first / first of all/ to begin with / to start with  

v) Move on to next points → I’d now like to turn / moving on to the next item 

/ another thing is  

vi) Conclude → Finally, I’d like to say / Thank you very much for listening to 

me /are there any questions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, Artes presentará el foco desde donde se reflexionaran los DDHH y la 

temática constituyente, considerando además expresiones artísticas que te ayudaran 

a tu inspiración ! 



ARTES VISUALES 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO:  

4tos Medios  

 

OF 2: Percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales, por medio de, por ejemplo, 

la gráfica, la fotografía, el video, sistemas computacionales, etc. 

 

Estimades estudiantes, considerando en nuestras actividades la aplicación de la 

priorización curricular y el trabajo interdisciplinario propuesto para cuarto medio, les dejo en 

esta guía aquellos elementos primordiales a considerar para el desarrollo del área artística 

de este proyecto.  

   La evaluación por parte de Artes Visuales contemplará los siguientes componentes: 

 

- Propuesta discursiva de la obra a realizar en que considere como base teórica la 

argumentación de su ensayo. 

-  Obra artística en que experimenten con diversos medios y expresiones del arte 

contemporáneo. 

 

Esta guía por tanto comprende dos ítems: El primero aborda los conceptos que 

deben considerar y cómo hacerlo al momento de plantear teóricamente su proyecto u obra 

artística. Luego, encontrarán una síntesis con las principales manifestaciones del arte 

contemporáneo para finalmente realizar una síntesis de las principales obras que marcaron 

los movimientos artísticos chilenos durante la dictadura.  

 

PLANTEAMIENTO DE OBRA ARTÍSTICA 

 

El plantear teóricamente una obra artística (sea ésta ejecutada posteriormente por 

cualquier medio de expresión (pintura, escultura, instalación, performance, etc), requiere de 

una reflexión y una “bajada” teórica previa. El comienzo de una obra nace en el intangible 

espacio del pensamiento; por lo tanto, la expresión física de aquello que imaginamos y 

dimensionamos debe pasar primeramente por un puente que llamaremos académicamente 

planteamiento teórico.  

Una vez se tiene la idea de lo que se quiere producir, en este caso considerando los 

fundamentos de su manifiesto, se establecen los siguientes componentes:  

 

- Objetivo del proyecto: Se plantea siempre comenzando con un verbo en infinitivo y 

busca expresar y responder a la pregunta ¿Qué?  

 

Ejemplo: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados 

en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.               

 

El objetivo de este ejemplo corresponde al planteado desde el Ministerio de Educación para 

establecer qué acciones, metodologías o procesos se llevarán a cabo en su proceso de 

enseñanza durante cuarto medio. Un objetivo, por tanto, responde a un ¿qué haremos? pero 

contestado de una manera precisa y en no más de tres líneas.  

 



- Fundamentación del proyecto: La parte más “teórica” del planteamiento puesto que 

aquí se establecen los argumentos de la ejecución de su obra y responden a la 

pregunta ¿Por qué?  

¿Cuál es la razón que me mueve a realizar dicha obra? Sería otra manera de plantear 

este apartado. Es la más extensa puesto que se deben usar fuentes bibliográficas y 

realizar una reflexión respecto de éstas y fundamentar a través de estos procesos la 

creación de su obra artística. Para este proyecto se considerará un mínimo de 300 

palabras.  

 

- Metodología del proyecto: Apartado que busca plantear las acciones técnicas que 

contemplan el proceso y llevarán a término la obra. Implica considerar materiales, 

procesos creativos, espacios que se ocuparán, gestiones que pudieran realizarse y 

todos los aspectos metodológicos del proyecto.  

 

ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte 

y la arquitectura realizados durante el S. XX. El cuestionamiento de los principios artísticos 

que se inició en las últimas décadas del S. XIX tuvo una influencia decisiva en la formación 

del espíritu crítico propio del S XX. Esta revolución estética no depende de los arbitrios de 

una generación de artistas, ya que éstos no hacen más que traducir las concepciones 

intelectuales y sociales de un momento histórico. Por tanto, son los cambios filosóficos, 

científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad. 

A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada 

por la inestabilidad social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que 

desemboca en la Primera Guerra Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico 

e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a surgir múltiples corrientes que se 

denominaron "ismos", eran las diferentes rupturas con los modelos de belleza dominantes 

en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas 

son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí. Las vanguardias no se pueden entender 

intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra Mundial tienen lugar las 

primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la guerra 

aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo.  

 

Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas fueron el fauvismo, el 

expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el 

dadaísmo y el surrealismo. Todas tienen una serie de elementos comunes en su ideología, 

pero no en lo estilístico. Existe una conciencia de grupo dentro de cada uno de ellos y lo dejan 

reflejado en sus respectivos manifiestos. Niegan el pasado y buscan un nuevo lenguaje 

expresivo basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no imitan, interpretan. El 

deseo de novedad los lleva a experimentar con el color, las formas y la composición. 

 

Tras la II Guerra Mundial surgen las segundas vanguardias. La sociedad de consumo 

y el capitalismo se desarrollan, el coleccionismo se dispara y el arte se convierte en un objeto 

de especulación. Surge tendencias en contra de estos aspectos, la ironía y el sentido del 

humor aparecen en el arte con movimientos como el Pop, la Performance Art (Happening, 

Performance) mientras que por otra parte se exaltan los materiales de desperdicio de la 

sociedad de consumo en el Arte Povera o Nuevo Realismo Francés. El Arte Conceptual 



o Minimal nace con la voluntad de intelectualizar el arte, de llegar directamente al intelecto 

del espectador y el Expresionismo abstracto de utilizarlo como medio para exteriorizar los 

sentimientos del artista (https://www.arteespana.com/artecontemporaneo.htm). 

 

Desde los años 70 del siglo XX se comienza a generar una desconstrucción de los preceptos 

del arte moderno y surge la Postmodernidad que se caracterizada por su oposición a este 

proyecto de arte mostrándose como una evolución, como un reflejo de la sociedad que lo 

envuelve y lo genera rechazando el principio programático del arte de vanguardia, asumiendo  

el fracaso de estos movimientos, siendo un arte  autorreferencial, el arte habla del arte, sin 

pretender hacer una labor social.  

 

Como una de los eventos más importante de exhibición de arte contemporáneo encontramos 

a la Documenta de Kassel. Se realiza cada 5 años en Alemania desde el año 1955. La última 

Documenta, correspondiente a la versión 14, se realizó en el año 2017 y ya se encuentra 

programada para el 2022 la Documenta 15. Les dejo el link para que puedan leer e investigar 

un poco más acerca de esta gran exposición universal.  

 

https://www.deutschland.de/es/topic/vida/todo-lo-que-hay-que-saber-de-la-documenta-14 

 

Links de apoyo y visualización de imágenes  

 

http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-

instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%

C3%B3n%20de%20los%20espectadores. 

 

http://www.mac.uchile.cl/ 

 

https://www.artycultura.net/2017/01/el-arte-contemporaneo-del-siglo-xx-las.html 

 

 

ARTE EN DICTADURA 

 

“Además de la cruenta represión que incluyó torturas, detenciones y ejecuciones 

extrajudiciales, el Golpe como acontecimiento, tuvo una importante dimensión simbólica” 

(Reyes, R. 2012). 

Sin duda el episodio histórico próximo más cruento lo protagoniza el golpe de Estado 

de 1973. Previo al episodio que marcó un antes y un después en nuestra historia político, 

social y económica, existía en Chile una marcada educación cívica y una una vinculación más 

directa de las expresiones artísticas con la política y específicamente con el pensamiento 

socialista que venía de la mano de Salvador Allende. Todo ese bagaje artístico creativo se 

vio “limpiado” en una estrategia por parte de Augusto Pinochet una vez llega al poder que 

buscaba, además de “luchar por la liberación de la patria del yugo marxista” (primera 

Proclama militar, transmitida radiofónicamente a las 8:42 a.m), impulsar una refundación 

nacional y producir un nuevo “sujeto chileno” (Reyes, R. 2012). 

Sin duda la tarea de generar espacios de extensión cultural que no cumplieran con los 

principios e ideales del régimen resultaría compleja. Muchos y muchas artistas tuvieron que 

exiliarse o auto exiliarse para resguardar sus vidas y las de sus familias. Pero hay un grupo 

de artistas más jóvenes y sin vínculos políticos tan estrechos en ese entonces que se 

https://www.arteespana.com/artecontemporaneo.htm
https://www.deutschland.de/es/topic/vida/todo-lo-que-hay-que-saber-de-la-documenta-14
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://www.mac.uchile.cl/
https://www.artycultura.net/2017/01/el-arte-contemporaneo-del-siglo-xx-las.html


quedaron en el país. Las primeras manifestaciones artísticas como crítica a los 

acontecimientos que sucedían fueron protagonizadas por 

- Roser Bru (1974) 

- Carlos Leppe (Happening de las gallinas, 1974) 

- Guillermo Núñez (Quién fue tomado preso por unos meses tras su puesta en escena 

y expulsado del país). 

Debo a lo sucedido con Núñez, se hacía necesario cambiar el lenguaje visual por lo que 

“…la descomposición de los signos y el desmontaje del lenguaje visual se convirtieron en las 

principales herramientas de la nueva escena del arte local. Lo que pareció ser en un principio 

una estrategia para bordear la represión, se convirtió en una herramienta para acceder 

críticamente a los contenidos más íntimos del poder disciplinar de la dictadura” (Reyes, R. 

2012). 

 

Articulaciones artísticas formadas en dictadura  

 

Grupo V.IS.U.A.L 

 

Grupo C.A.D.A: el más conocido, formado a mediados de 1979, multidisciplinario y fundado 

en Santiago por dos artistas visuales: Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, dos poetas: Raúl Zurita 

y Diamela Eltit y un Sociólogo, Fernando Balcells quienes produjeron, con el apoyo de 

decenas de artistas, videoastas, fotógrafos, pilotos, organizaciones sociales y pobladores, 

nueve acciones de arte firmadas colectivamente entre 1979 y 1985. (Reyes, R. 2012). 

 

Link de apoyo para visualización de acciones de arte  

https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-45601.html 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/no-morir-hambre-arte 
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