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Desde la Reforma Educacional de la década del noventa, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha 
reconocido la Formación Ciudadana como un elemento fundamental del currículum nacional. Muestra 
de ello son los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) que en su versión vigente destacan 
que la Educación Media debe afianzar aprendizajes como “valorar la vida en sociedad como una 
dimensión esencial del crecimiento de la persona y capacitarse para ejercer plenamente los derechos y 
deberes personales que demanda la vida social de carácter democrático” y “apreciar la importancia de 
desarrollar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres que potencien su participación equitativa 
en la vida económica familiar, social y cultural” (Mineduc1 , 2009). La importancia de este enfoque 
puede comprobarse al observar que la Formación Ciudadana no sólo es comprendida como una 
instancia de entrega de conocimientos respecto al sistema de participación formal, ámbito ocupado 
principalmente por el mundo adulto, sino más bien se trata de una mirada que impregna toda la vida 
escolar, convirtiéndose en uno de los focos que articulan el funcionamiento del sistema escolar. 

Tal como señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, la escuela debe convertirse en “un 
lugar de aprendizaje de convivencia escolar como base de la ciudadanía, para construir juntos una 
sociedad más inclusiva, solidaria, democrática y sin violencia”2 , para lo cual, paulatinamente, se ha 
comenzado a incorporar un enfoque de derechos tanto en lo referido a la convivencia escolar, como en 
las dimensiones curricular, pedagógica y evaluativa del sistema escolar, enfoque presente a lo largo de 
toda la enseñanza obligatoria, desde la Educación Parvularia hasta la Enseñanza Media. La promoción 
de la Formación Ciudadana también ha trascendido a las Bases Curriculares, disposiciones curriculares 
que progresivamente han entrado en vigencia. Precisamente en dicho currículum se espera que los 
y las estudiantes aprendan “las habilidades que se ponen en juego en una comunidad cada vez más 
diversa; por ejemplo, las capacidades para expresar coherentemente sus ideas, dialogar, defender 
argumentos y persuadir y, asimismo, las habilidades para trabajar en equipo y llegar a acuerdos” 
(MINEDUC3 , 2012).

No obstante, diversos estudios advierten que las competencias ciudadanas entre los jóvenes de nuestro 
país se encuentran por debajo de las expectativas ministeriales. Así lo demuestran los resultados del 
International Civic and Citizenship Education Study (ICSS) del año 20094 , estudio

1  MINEDUC. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos obligatorio de la Educación Básica y Media. Actualización 2009, MINEDUC: Santiago, 2009.
2  MINEDUC. Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc: Santiago, 2011.

3  MINEDUC. Bases Curriculares, MINEDUC: Santiago, 2012.
4  International Civic and Citizenship Education Study (2010). Estudio internacional de educación cívica y formación ciudadana ICCS 2009, Santiago: Ministerio de Educación.
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que evalúa tres dimensiones: una dimensión conceptual, referida a conocimientos sobre la sociedad y 
sus sistemas cívicos, principios cívicos, participación cívica e identidades cívicas; una dimensión afectivo 
conductual, referida a las creencias, actitudes y conductas de los jóvenes evaluados, mientras que una 
tercera dimensión cognitiva, evalúa que los estudiantes reconozcan a qué se refiere la información 
aprendida sobre ciudadanía y que sean capaces de analizar las maneras en que utilizan la información o 
llegan a conclusiones complejas5 . En su versión 2009, el ICSS señala que los jóvenes chilenos presentan 
una baja participación formal en política y un preocupante desconocimiento respecto a cómo funciona 
formalmente el Estado, situándose bajo el promedio internacional. Junto a lo anterior, este estudio 
reveló que los estudiantes chilenos se sitúan sobre el promedio internacional en la valoración de la 
democracia, tanto a nivel de instituciones políticas como en su forma de participación en su entorno, 
considerando que en materia de ciudadanía lo más relevante es “promover el conocimiento de los 
derechos y responsabilidades de los ciudadanos”, “desarrollar las habilidades y competencias de los 
estudiantes para la resolución de los conflictos” y “promover el pensamiento crítico e independiente 
de los estudiantes”.

Por otra parte, los resultados de la Séptima Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV6) el año 2012 advierten cómo entre los jóvenes chilenos se encuentra 
altamente legitimada la participación ciudadana a través de canales no convencionales como las redes 
sociales. Precisamente el 61% de los jóvenes encuestados estuvo de acuerdo con que las redes sociales 
son una mejor herramienta para dar a conocer las demandas de la gente en comparación al voto.

En este contexto, la prueba MEJORA Formación Ciudadana tiene por objetivo contribuir con los centros 
escolares a promover la Formación Ciudadana entre los jóvenes estudiantes desde una óptica que la 
comprende como un fenómeno que atañe a todas las acciones de nuestra vida cotidiana, tomando 
en cuenta tanto los patrones bajo los cuales funcionan los regímenes democráticos como las formas 
en que las acciones de las personas y las instituciones pueden promover o coartar el ejercicio de la 
ciudadanía.

5  Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCS 2009. Primer informe nacional de resultados. 
Santiago, Chile: Ministerio de Educación, p. 13.

6  INJUV. 7ma Encuesta Nacional de Juventud 2012, INJUV: Santiago, 2012.
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De acuerdo a diversas investigaciones uno de los desafíos para el desarrollo de la Formación Ciudadana 
en las escuelas de nuestro país refiere al énfasis memorístico de ésta en nuestro sistema escolar, 
colocando especial acento en el conocimiento del funcionamiento del Estado y postergando, a un 
segundo plano, cómo las acciones cotidianas de los y las ciudadanos/as afectan al desarrollo de la 
democracia7. Situación preocupante ya que puede llevar a que los estudiantes de nuestro país piensen 
que sus acciones individuales no afectarán mayormente el curso de la historia y la política, percepción 
que ya ha sido identificada entre estudiantes de otras naciones que sustentan regímenes políticos 
democráticos (Angvik y von Borries8 , 1997).

Recientemente, la validez de este enfoque memorístico ha sido criticado por diversos investigadores 
e instituciones de carácter internacional, quienes han señalado que la Formación Ciudadana no puede 
mantenerse en el plano de las abstracciones ni de la adquisiciones de enunciados formales, sino que 
debe ser desplegada en situaciones de aprendizaje concretas, que permitan que las personas se ejerciten 
en los valores democráticos desde temprana edad. Lo anterior ha llevado a comprender la ciudadanía 
desde el campo de las competencias, tal como han señalado Fernando Reimiers y Eleonora Villegas:

“Las competencias para la participación democrática requieren de habilidades y disposiciones que 
permitan pensar por cuenta propia y en forma crítica, comunicarse adecuadamente, tener acceso y 
utilizar el conocimiento disponible sobre diversos temas, aprender continuamente, trabajar con los 
demás, comprender la importancia y los mecanismos de dicha participación, y entender y valorar 
las diferencias que distinguen a las sociedades cerradas y totalitarias de las sociedades abiertas y 
democráticas”9 (Reimers & Villegas, 2005: 66).

7  VARIOS AUTORES. El complejo camino de la formación ciudadana. Una mirada a las prácticas docentes, Lom: Santiago, 2004.; MINEDUC. 
Orientaciones e instrumentos de evaluación     diagnóstica, intermedia y final en formación ciudadana. MINEDUC: Santiago, 2014.

8  ANGVIK, N. y VON BORRIES, B. (Eds.) (1997). Youth and History. A Comparative European Survey on Hisotorical Consciousness and Political 
Attitudes among Adolescents, Vol. A: Description, Hamburg: Korber-Stiftung

9  REIMIERS, F. y VILLEGAS, E. (2005). Educación para la ciudadanía democrática en Escuelas Secundarias de América Latina. Trabajo 
Preparado para la Reunión del Dialogo Regional en Educación Banco Inter Americano de Desarrollo, p.2..
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Tal como señalan estos autores, la Formación Ciudadana representa tanto un saber teórico como 
práctico. Esto ha sido corroborado por diversos investigadores. Walter Parker10 (2008) señala que el 
desarrollo de la ciudadanía democrática al interior de la sala de clases requiere tanto un “saber” cosas 
sobre democracia como un “hacer” cosas democráticas. Perspectiva que también ha sido sostenida 
por Judith Torney-Purta11 (2002), quien plantea que aquellos alumnos que tienen más oportunidades 
para discutir y expresar sus opiniones en aula obtienen puntajes más altos en conocimiento cívico 
y, al mismo tiempo, suelen mostrar mayores grados de preocupación por ejercer su derecho a voto 
en su adultez. 

10  PARKER, W. (2008). “Knowing and doing in democratic citizenship education”. En: LEVSTIK, L.; TYSON, C. (eds.) (2008). Handbook of 
Research in Social Studies Education, pp. 65-80. Routledge: New York/London.

11  TORNEY-PURTA, J. (2002). “What Adolescents Know About Citizenship and Democracy”, Educational Leadership, 59 (4), pp. 45-50. 
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• Comunicación verbal y escrita razonada 
(argumentación) sobre asuntos políticos.

• Interpretación de información pública y uso 
efectivo de la distinción hecho/juicio u opinión.

•
Pensamiento critico y reconocimiento de 
mecanismos de manipulación, persuasión u 
ocultamiento de las relaciones de poder.

•
Comprensión y apreciación de la experiencia y 
perspectiva de otros según contextos personales, 
históricos y culturales.

• Cooperación, organización y trabajo efectivo con 
otros similares y heterogéneos.

• Negociación y resolución de conflictos.

• Aplicación de tecnologías de la información para 
la participación, comunicación y organización.

• Apreciación de la comunidad política local, 
nacional y global.

•
Apego y valoración del sistema democrático y sus 
prácticas e instituciones (elecciones, régimen de 
libertades, sujeción a marco legal).

•
Responsabilidad individual y colectiva por el bien 
común (proclividad a actuar con discernimiento 
sobre las consecuencias de la propia acción sobre 
otras personas y sobre la sociedad en general).

• Valoración de la dignidad humana y de la equidad.

• Valoración de la diversidad culturar, racial, religiosa 
y de género en la vida en general y en la política.

• Inclinación a trabajar con otros y por otros en 
proyectos colectivos.

•
Disposición a aceptar las diferencias y resolverlas 
de manera pacífica, comprendiendo que la 
diferencia es fruto de la pluralidad.

•
Disposición a defender los propios puntos de 
vista, pero, al mismo tiempo, a modificarlos y 
admitir otros a la luz de la discusión, la evidencia y 
la empatía.

COMPETENCIA

PERFIL

Ciudadanía activa

Conocimientos

EJEMPLOSEJEMPLOS EJEMPLOS

Habilidades Actitudes+= +

•
Estructuras y procesos institucionales mediante 
los cuales una sociedad democrática adopta 
sus decisiones: conceptos fundamentales de 
democracia y sus instituciones.

•
Derechos, deberes y responsabilidades 
individuales y sociales: conceptos de ciudadanía 
y ley.

•
Naturaleza de la acción voluntaria y política: 
conocimiento del proceso político y actores 
políticos.

• Ejercicio y responsabilidades en el marco de los 
Derechos Humanos.

•
Estructura y comportamiento de la economía 
nacional e internacional en relación al impacto 
social de la toma de decisiones en este ámbito.

• Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

• Funcionamiento de la gobernanza a nivel regional 
y local.

•
Impacto de la tecnologías de la información en la 
sociabilidad contemporánea y procesos de toma 
de decisiones.
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Dadas las orientaciones del Ministerio de Educación y los hallazgos de diversas investigaciones a nivel 
nacional e internacional, la prueba MEJORA de Formación Ciudadana pretende trascender el manejo 
memorístico de ciertos conceptos e ideas vinculadas con la formación ciudadana y concebirlos como 
elementos a movilizar para resolver y/o evaluar problemas presentes en nuestra sociedad actual.

En este contexto la prueba MEJORA de Formación Ciudadana se articula entrelazando habilidades 
específicas y ámbitos de pertenencia que se ponen en juego en los ítems que conforman la prueba:

FORMACIÓN
 CIUDADANA

 En el marco curricular

Ámbitos de
PERTENENCIA

Dimensiones de 
HABILIDAD

Comprensión de la 
información y los 
procesos sociales

Entorno
cercano

Comunicación y Valoración 
de los derechos y deberes 
ciudadanos

Estado-Nación

Evaluación y 
participación en una 
sociedad plural

Sociedad
global
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Principalmente, las habilidades en Formación Ciudadana implican el desarrollo del pensamiento crítico. 
Lo que involucra observar las capacidades de los ciudadanos para juzgar los discursos y mensajes que 
circulan en la sociedad y poder discriminar la información relevante. Del mismo modo, el ejercicio de 
la ciudadanía en el siglo XXI también demanda poder apropiarse significativamente de la información 
para lograr organizarla y construir nuevo conocimiento.

De este modo, las habilidades que se considerarán en la evaluación son:

Dimensiones de
HABILIDAD
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Comprensión de la información y los procesos sociales
Los/as estudiantes son capaces de extraer información a través de la identificación en el discurso 
escrito o fuentes gráficas, para luego interpretar y comprender los procesos sociales involucrados en 
ellos. En esta dimensión se distinguen los siguientes indicadores.

INDICADORES

1. Identifica información: capacidad de reconocer, revisar, buscar, ubicar y seleccionar información 
relevante, para designar hechos, fechas, lugares o situaciones precisas descritas en el texto. Nos 
permite organizar y codificar información. 
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Discriminar en una fuente entre información relevante y accesoria para examinar un 
proceso social dado.
- Seleccionar entre fuentes dadas aquellas que sirven para examinar un proceso social dado.
- Reconocer conceptos básicos de formación ciudadana. 

2. Comprende procesos: capacidad de interpretar textos continuos y discontinuos (mapas, gráficos, 
esquemas), inferir, comparar, por ejemplo: los procesos sociales
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Comprender los procesos que se pueden estudiar a partir de textos continuos y 
discontinuos.
- Distinguir tendencias y rupturas en el desarrollo de diversos procesos sociales a 
partir del uso de diversas fuentes.
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Comunicación y valoración de los derechos y deberes ciudadanos
Los/as estudiantes deben desarrollar su capacidad de comunicar diferentes argumentos con claridad, 
comprendiendo diversas situaciones y sus significados, integrando información y relaciones conceptuales 
que le permita valorar las posturas propias y de los otros, sobre los derechos y deberes ciudadanos. 
En esta dimensión se distinguen los siguientes indicadores.

INDICADORES

1. Comunica posiciones: capacidad de argumentar con claridad, comparando y contrastando 
información, para comprender diversas situaciones y sus significados, que permitan establecer 
una comunicación efectiva. 
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Discrimina entre argumentaciones que se pueden sostener en relación a situaciones 
dadas vinculadas con derechos y deberes ciudadanos.
- Explica la aplicación o transgresión de derechos o deberes ciudadanos tomando en 
cuenta información dada.

2. Valora: capacidad de emitir un juicio, integrando información y relaciones conceptuales, que 
le permitan valorar las posturas propias y de los otros sobre los derechos y deberes ciudadanos.
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Emitir juicios integrando su perspectiva y elementos conceptuales en relación con los 
derechos y deberes ciudadanos.
- Evalúa juicios de otros considerando elementos conceptuales sobre los derechos y 
deberes ciudadanos.
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Evaluación y participación en una sociedad plural
Los/as estudiantes deben potenciar su pensamiento crítico, para evaluar procesos sociales y su 
participación activa en una sociedad plural, desarrollando habilidades que le permitan indagar, investigar, 
analizar, reconstruir, argumentar, elaborar y comunicar resultados, integrando teoría y práctica, para 
participar de forma activa dentro de una sociedad democrática. En esta dimensión se distinguen los 
siguientes indicadores.

INDICADORES

1.  Evalúa:  capacidad de relacionar información de diferentes fuentes, considerando su 
experiencia y sus conocimientos previos, para juzgar la relevancia de diferentes temáticas, que 
le permita tomar decisiones. 
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Utiliza resultados de investigaciones sociales para proyectar posibles acciones para enfrentar  
situaciones que se presentan en su vida cotidiana.
- Distingue factores que influyen en procesos sociales que conforman su vida cotidiana. 
- Distinguir problemáticas de su entorno asociándolas a diversos factores.

2. Participar activamente: capacidad para tomar conciencia de las acciones propias y de los 
otros, para actuar en el mundo de manera consecuente, constructiva y solidaria.
Algunos ejemplos de desempeños son:

- Distingue acciones orientadas según valores democráticos que permitan solucionar 
problemas de su vida cotidiana.
- Evaluar diversas acciones considerando como criterio los valores democráticos.
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Ya que el desarrollo de la Formación Ciudadana incluye desde las relaciones sociales que establecemos 
a nivel local hasta las formas como nos relacionamos con la sociedad a nivel global, la Prueba MEJORA 
de Formación Ciudadana además contempla tres tipos de ámbitos de pertenencia considerando la 
posición de los estudiantes en sus relaciones con la sociedad. 

Estos ámbitos se reflejarán en los contextos que se presentarán en los ítems en relación con la cercanía 
del estudiante. 

Ámbitos de
PERTENENCIA
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Ámbitos de 
PERTENENCIA

Entorno cercano
Refiere al ámbito más próximo a la cotidianeidad del estudiante, 
considerando la familia, la escuela, el barrio, los amigos y la comuna. 
De ese modo, alrededor de esta categoría se contabilizan todos 
aquellos ítems que, refiriéndose a procesos sociales, derechos 
y deberes ciudadanos o participación ciudadana, se encuentren 
asociados directamente a las experiencias de la vida diaria de los 

y las estudiantes. 

Estado-nación
Aquí se concentran aquellas preguntas vinculadas a reflexionar 
sobre la vida en sociedad a nivel regional o nacional. En efecto, 
temáticas como el desarrollo sustentable, el funcionamiento del 
Estado y problemáticas que se presentan a nivel nacional son 

consideradas alrededor de este ámbito de pertenencia.

Sociedad global
Ámbito referido a temáticas sociales que trascienden a la sociedad chilena. De 
esa manera aquí se contemplan aquellos ítems concernientes a temáticas como 
la globalización y las relaciones entre Estados-naciones. En este sentido, se 
espera que los estudiantes tiendan a reconocer que forman parte de la una red 
de relaciones globales, que hacen que tanto las creaciones culturales como los 

problemas propios de la humanidad le sean propios.
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ESTUDIANTE

SOCIEDAD GLOBAL

ESTADO-NACIÓN

ENTORNO CERCANO
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Como ya se mencionó, la prueba entrecruza las habilidades definidas para la formación ciudadana y 
los ámbitos de pertenencia de los estudiantes, así se intenciona una diversidad de contextos y niveles 
de complejidad para desarrollar la evaluación.

 En términos de las preguntas, la prueba contendrá mayoritariamente ítems de opción múltiple de 
marca única y de múltiples marcas, pero también se incorporan ítems donde el estudiante deberá 
producir su propia respuesta.

La distribución de los ítems, para todos los niveles, se presenta en la siguiente especificación:

FORMACIÓN
 CIUDADANA
el instrumento

Total  24 preguntas
* incluyen una pregunta de desarrollo.

Habilidad Indicador de
aprendizaje Entorno cercano Estado-Nación Sociedad Global Cantidad de

preguntas

Comprensión de la 
información y los 
procesos sociales

Identifica 
información 1 2 2 5

Comprende
procesos 2 1 2 5

Comunicación y 
valoración de los 
derechos y deberes 
ciudadanos

Comunica
posiciones 1 1 1 3

Valora* 1 1 1 3

Evaluación y 
participación en una 
sociedad plural

Evalúa* 1 2 1 4

Participa
activamente 2 1 1 4
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A continuación presentamos una selección de preguntas que reflejan los distintos aspectos evaluados 
en la prueba. Junto con esto, se ejemplificarán también los distintos tipos de ítems que conforma la 
evaluación, su forma de responder y el modo de calificación.

EJEMPLOS
de preguntas
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ejemplo
PREGUNTA 1Dimension de

 Habilidad
Ámbito de 

Pertenencia

Comprensión de la 
información y los 
procesos sociales

Social Global

Indicador  Identifica información
Formato ítem  Múltiples marcas

Cursos 7 a 8 Básico

Descripción de la pregunta

Este ítem corresponde a la habilidad Comprensión 
de la información y los procesos sociales ya que 
involucra distinguir si las imágenes son pertinentes 
para abordar la dimensión económica de la 
globalización. A su vez la pregunta responde al 
indicador identifica información ya que atiende a 
la acción de seleccionar la información relevante 
para la problemática señalada; precisamente en 
este ítem no se requiere argumentar las razones 
de la elección, sino tan sólo efectuar el acto de 
selección. Asimismo el ítem responde al ámbito 
de pertenencia de sociedad global ya que refiere a 
un fenómeno que trasciende al Estado-nación. Así, 
quienes respondan correctamente el ítem debiesen 
seleccionar las alternativas A y C.

Esta pregunta corresponde a un ítem de selección 
múltiple con múltiples marcas, donde el estudiante 
debe escoger todas aquellas que crea son pertinentes 
y marcarlas en su hoja de respuestas.

1
Examina la siguiente definición del proceso de globalización extraída de Wikipedia:

“La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala 
planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global”

De las siguientes imágenes vinculadas al proceso de globalización, ¿cuáles permiten 
representar el carácter económico de este proceso? Marca todas aquellas alternativas 
que consideres pertinentes.

A B

C D
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2
El sociólogo inglés Thomas Marshall, uno de los pensadores más importantes del siglo 
XX sobre el concepto de ciudadanía, señaló que todos los Estados debían garantizar 
derechos civiles y políticos a sus ciudadanos. Entendiendo dichos derechos del 
siguiente modo:

• Derechos civiles: Incluye los derechos necesarios para la libertad individual. Por 
ejemplo, libertad personal, de expresión, de pensamiento y de fe religiosa, derecho a 
la propiedad y a celebrar contratos válidos, derecho a la justicia.

• Derechos políticos: Referidos a los derechos a participar en el ejercicio del poder 
político como autoridad política y/o como elector.

Imagina que Juan realiza las siguientes acciones en su vida diaria, ¿cuál de ellas 
corresponde a un derecho político desde la perspectiva de Marshall?

ejemplo
PREGUNTA 2

A

B

C

D

Trabajar como funcionario público en una institución estatal.

Inscribirse como candidato a concejal de la comuna donde vive.

Realizar una campaña para proteger la plaza de un barrio residencial.

Escribir una columna de opinión en apoyo a una medida del gobierno.

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Comunicación y 
Valoración de los 

derechos y deberes 
ciudadanos

Estado-nación

Indicador  Comunica posiciones
Formato ítem  Respuesta única

Cursos I a II Medio

Descripción de la pregunta

Este ítem corresponde a la habilidad Comunicación 
y Valoración de los derechos y deberes ciudadanos 
en tanto involucra valorar posturas dadas 
considerando un marco teórico referido a derechos 
ciudadanos. Asimismo se trata de una pregunta 
vinculada al indicador comunica posiciones ya 
que para su resolución se requiere contrastar la 
información entregada en el estímulo con las 
acciones expuestas en las alternativas y, desde 
allí, comprender el significado de las situaciones 
descritas. Respecto al ámbito de pertenencia, esta 
pregunta se encuentra asociada a Estado-nación 
en tanto concierne a las relaciones establecidas 
entre el ciudadano y el Estado. Quienes respondan 
correctamente el ítem debiesen inclinarse por la 
alternativa B.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico de 
selección múltiple, donde el estudiante debe escoger 
solamente una alternativa y marcarla en su hoja de 
respuestas.
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3
La siguiente infografía apareció en el diario La Tercera el año 2012 y fue elaborada 
apoyándose en un estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente.

De las siguientes acciones que podrías realizar en tu escuela, ¿cuál permitiría disminuir 
la cantidad de basura producida en Chile?

ejemplo
PREGUNTA 3

A

B

C

D

Botar la basura en el papelero de la sala en vez del piso.

Contratar a una empresa recicladora de productos tóxicos.

Buscar nuevos usos para los materiales que sobran en las clases.

Utilizar cuadernos de material reciclado en todas las asignaturas.

BASURA EN CHILE
Basura generada anualmente en Chile

LA TERCERA

Basura

Sólo un 10% 
se recicla

6,5

=

millones de 
toneladas.

38kg por
 persona

El mismo peso de la 
Pirámide de Giza

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Evaluación y participación 
en una sociedad plural

Entorno cercano

Indicador  Evalúa 
Formato ítem  Respuesta única

Cursos 7 a 8 Básico

Descripción de la pregunta

Este ítem corresponde a la habilidad Evaluación y 
participación en una sociedad plural y el indicador 
Evalúa en tanto involucra distinguir acciones 
posibles de realizar por parte del estudiante para 
resolver un problema social dado considerando los 
resultados de una investigación y, al mismo tiempo, 
evaluar si las acciones señaladas involucran 
acciones que contribuyen a la solución de dicho 
problema. En efecto, para resolver el ítem es 
necesario integrar teoría y práctica considerando 
las experiencias de los estudiantes. Respecto al 
ámbito de pertenencia, esta pregunta pertenece a la 
categoría Entorno cercano. Así, quienes respondan 
correctamente el ítem debiesen inclinarse por la 
alternativa C.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico de 
selección múltiple, donde el estudiante debe escoger 
solamente una alternativa y marcarla en su hoja de 
respuestas.
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4
Javiera escuchó la siguiente conversación entre dos compañeros:

Daniela: “Yo respeto que las personas con menos recursos trabajen para tener más 
plata, pero no estoy de acuerdo con el trabajo infantil. Yo creo que un niño pobre no 
debería trabajar, pase lo que pase…”.

Bastián: “Es verdad lo que tú dices, pero tienes que pensar que en Chile hay otros 
derechos que no se cumplen como la salud de calidad y la educación de calidad. O 
sea, si vamos a cumplir los derechos, cumplámoslos todos…”

¿Con qué problema social actual está relacionada la conversación que escuchó Javiera?

ejemplo
PREGUNTA 4

A

B

C

D

La cesantía.

La desigualdad.

La delincuencia.

La discriminación.

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Comprensión de la 
información y los 
procesos sociales

Estado-nación

Indicador  Comprende procesos
Formato ítem  Respuesta única

Cursos I a II Medio

Descripción de la pregunta

Esta pregunta corresponde a la habilidad 
Comprensión de la información y los procesos 
sociales, pues busca comprobar que los estudiantes 
deben ser capaces de relacionar un texto continuo 
con un proceso social de la actualidad. El indicador 
específico es Comprende procesos, pues para 
responder acertadamente, los estudiantes deben 
sintetizar el contenido de la conversación sobre el 
trabajo infantil y evaluar la relación que tiene con 
cada una de las alternativas, reconociendo que 
se refiere a un problema social de la actualidad, 
la desigualdad, correspondiente a la alternativa B. 
Por su relación con la realidad chilena, como se 
desprende de la opinión de Bastián, el ámbito de 
pertenencia de este ítem es el Estado-nación.

El ítem corresponde a una pregunta de selección 
múltiple con marca única, pues las otras alternativas 
no están relacionadas con el contenido de la 
información o no lo abarcan en su totalidad.
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Nicolás participa en el equipo de la Radio Escolar y tuvo que encuestar a sus 
compañeros para la próxima emisión de su programa. El título de la encuesta era “¿Qué 
es la solidaridad?”. Las alternativas muestran algunas respuestas que obtuvo.
 
Después de ver las respuestas, Nicolás tuvo que leer por la radio sólo aquellas que 
demostraran el sentido de la solidaridad en una sociedad democrática. Marca todas 
aquellas que debería leer Nicolás.

ejemplo
PREGUNTA5

A

B

C

D

“Cuando una amiga me pide un lápiz de color verde, yo se lo presto aunque lo 
quiera ocupar yo después para terminar un dibujo”.

“Si un compañero está en otro curso y me hacen la prueba primero a mí, yo le 
doy las respuestas porque puede repetir si le va mal”.

“A veces yo estoy jugando y un niño viene y me dice que él quiere jugar 
también. Yo lo dejo jugar, aunque sea malo para la pelota”.

“Yo ayudo a mi amiga, por ejemplo le digo a sus papás que ella va a estar en 
mi casa para que la dejen salir, pero vamos a otro lado”.

5

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Evaluación y participación 
en una sociedad plural

Entorno cercano

Indicador  Participa activamente
Formato ítem  Múltiples marcas

Cursos II a III Medio

Descripción de la pregunta

Esta pregunta corresponde a la habilidad Evaluación 
y participación en una sociedad plural, pues evalúa 
la capacidad de los estudiantes de evaluar si las 
acciones de otras personas están orientadas hacia 
valores solidarios. Específicamente, el indicador 
establece que los estudiantes distingan la 
presencia de un sentido correcto de la solidaridad 
en acciones cotidianas de niños y jóvenes. La 
principal dificultad de esta pregunta es que puedan 
distinguir que en una sociedad democrática, 
la solidaridad no se trata únicamente de tener 
actitudes de respaldo hacia otras personas, sino 
también evaluar la justicia de dichas acciones. Es 
por ello que la respuesta correcta es la A y C. El 
ámbito de pertenencia es el entorno cercano, pues 
se plantea una situación escolar, propia de la vida 

cotidiana de los estudiantes.

El ítem corresponde a una pregunta de selección 
con múltiples marcas, pues deben determinar de 
manera específica todas aquellas respuestas que 

responden al estímulo.
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15 de noviembre de 2012

REVOLUCIÓN AMBIENTAL

“En mayo del 2011 se produjo un cambio en Chile: la ciudadanía respondió a las decisiones tomadas por el 
gobierno. Y se movilizaba. Esto ocurrió tras la decisión que tomó el Comité de Evaluación Ambiental de Aysén, 
cuando aprobó las cinco represas del Proyecto HidroAysén. En forma espontánea, en Santiago y otras ciudades 
la gente salió a la calle indignada por la decisión gubernamental. 

Por primera vez en décadas, miles de personas de diferentes pensamientos, edades y grupos sociales, salieron 
a protestar en varias oportunidades, desencadenando además una inédita reacción de las redes sociales, donde 
la creatividad dominó la agenda y miles de ciudadanos y organizaciones se articularon en torno a un mismo 
objetivo: Patagonia sin Represas.

¿Qué hace diferente lo que ocurrió el 2011 en relación a años anteriores? En Chile y el mundo se está viviendo 
un cambio de época civilizatoria. Existe un aumento de la conciencia ecológica sobre los daños que el sistema 
económico origina a la naturaleza. Porque varias inversiones impactan negativamente en el cambio climático; 
otras amenazan a la vida y producen contaminación. Además, existe un cambio cultural. El país cambió. 
Ya no son minorías las que conocen de estos problemas: hay más población educada y que, producto de la 
globalización de las comunicaciones y de redes sociales, ha accedido a las problemáticas en todo el planeta”.

Algunos Derechos reconocidos por el Estado chileno

Derechos civiles y políticos 
orientados en torno al valor de 
la Libertad

- A la vida.
- A la integridad física, psíquica y moral.
- A la libertad de opinión e información sin censura previa.
- A la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
- A la igualdad ante la ley y la protección por medio de ella, etc.
- A reunión y asociación sin permiso previo.
- A presentar peticiones a la autoridad.

Derechos económicos, sociales 
y culturales orientados al valor 
de la Igualdad

- A la libertad de trabajo y su protección.
- A desarrollar cualquier actividad económica.
- A la protección de la salud.
- A la educación y la libertad de enseñanza.
- A la propiedad privada.
- A la libertad de crear y difundir las artes.
- A vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etc.

Fuente: Constitución Política del Estado Chileno, Artículo Nº 19

ejemplo
PREGUNTA6

6
A continuación encontrarás una columna de opinión y una síntesis de Derechos reconocidos 
por la Constitución Política del Estado de Chile:

Documento Nº 1: Columna de opinión

Documento Nº 2:  Derechos

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Comunicación y 
valoración de los 

derechos y deberes 
ciudadanos

Estado-nación

Indicador  Valora
Formato ítem  Abierta
Cursos II a III Medio

Descripción de la pregunta

Esta pregunta evalúa la habilidad Comunicación y 
valoración de los derechos y deberes ciudadanos, 
pues busca que los estudiantes manifiesten una 
opinión propia sobre una problemática social 
de la realidad nacional, asumiendo un enfoque 
de derechos en su argumentación. El indicador 
específico es Valora, pues se espera que los 
estudiantes, concretamente, sean capaces 
de valorar una situación utilizando elementos 
conceptuales dados. Por su parte, el ámbito 
de pertenencia es el Estado-nación, pues tanto 
la noticia como el marco jurídico dado como 
referencia pertenecen a Chile. Para responder 
correctamente, se espera que los estudiantes 
tomen una posición y construyan dos argumentos 
coherentes con su opinión inicial, y que además 
estén basados en dos derechos reconocidos por 
el Estado de Chile.

En este caso, se trata de un ítem de respuesta abierta, 
en el que los estudiantes deben señalar su posición 
personal y posteriormente redactar dos argumentos 
utilizando recursos dados
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Opinión a favor Opinión en contra

ejemplo
PREGUNTA6

6
Considerando ambos documentos, ¿estás de acuerdo con la movilización ambiental 
ciudadana del año 2011? Señala tu opinión y luego desarrolla dos argumentos en los 
que señales con claridad dos derechos que se estén vulnerando o resguardando en este 
caso.

Argumento 1

Argumento 2

Dimension de
 Habilidad

Ámbito de 
Pertenencia

Comunicación y 
valoración de los 

derechos y deberes 
ciudadanos

Estado-nación

Indicador  Valora
Formato ítem  Abierta
Cursos II a III Medio

Descripción de la pregunta

Esta pregunta evalúa la habilidad Comunicación y 
valoración de los derechos y deberes ciudadanos, 
pues busca que los estudiantes manifiesten una 
opinión propia sobre una problemática social 
de la realidad nacional, asumiendo un enfoque 
de derechos en su argumentación. El indicador 
específico es Valora, pues se espera que los 
estudiantes, concretamente, sean capaces 
de valorar una situación utilizando elementos 
conceptuales dados. Por su parte, el ámbito 
de pertenencia es el Estado-nación, pues tanto 
la noticia como el marco jurídico dado como 
referencia pertenecen a Chile. Para responder 
correctamente, se espera que los estudiantes 
tomen una posición y construyan dos argumentos 
coherentes con su opinión inicial, y que además 
estén basados en dos derechos reconocidos por 
el Estado de Chile.

En este caso, se trata de un ítem de respuesta abierta, 
en el que los estudiantes deben señalar su posición 
personal y posteriormente redactar dos argumentos 
utilizando recursos dados




