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MATERIAL N°7 - DISCRIMINACIÓN EN CHILE - CALIFICADO  

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 

Unidad: Etnicidad y relaciones interétnicas 

Curso: Cuarto Medio D 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya   

 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 10 pts.= 4,0 Puntaje ideal: 18 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

o Distinguir, describir y analizar los fundamentos de la religión y cosmovisión cultural mapuche a través 
del conocimiento y la comprensión de la relación que se da entre persona mapuche y la naturaleza. 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES: 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el LUNES 26 de julio. 

 

Chile, erradicando la discriminación 

Carolina Gonzáles 07/03/2019 

 

La discriminación es el acto de dar trato desigual a una persona o colectividad se puede manifestar de distintas formas; 

en las decisiones y relaciones laborales, en los contratos y sueldos, en la percepción y trato que se tiene con los migrantes 

y los pueblos originarios, en el racismo, en el trato hacia las mujeres y la diversidad sexual, etc. Pero, ¿cómo se posiciona 

Chile en este sentido? 

 

1.- Ley de Inclusión Escolar: en mayo del año 2015, se promulga la ley de inclusión escolar (N°20.845), que involucra las 

transformaciones al sistema de educación chileno en tres áreas: fin al lucro (la ley garantiza que los recursos económicos 

sean destinados exclusivamente para fines educativos), fin al copago (a medida que se vayan incrementando los recursos 

de la subvención escolar por parte del Estado, irán disminuyendo los aportes que realizan las familias a los 

establecimientos). Regularización de la admisión escolar (sistema único y centralizado de admisión). 

 

2.- Ley de Inclusión Laboral: Establece una reserva de empleos de 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de 

la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del estado y empresas privadas que tengan 100 

o más trabajadores. 

 

3.- Ley de No discriminación: Esta ley nace a raíz del caso Zamudio y tiene por objetivo fundamental instaurar un 

mecanismo judicial que permita restaurar el derecho de cada persona cuando se cometa un acto de discriminación 

arbitraria (se funda en motivos tales como la raza o la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales, la orientación 

sexual, la identidad de género, estado civil, edad, apariencia, enfermedad o discapacidad). 
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4.- Ley N° 20.244: Establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad. La ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, 

intersectorialidad, participación y diálogo local. 

 

5.- Discriminación racial: A comienzos del 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró un 

informe Manifestaciones de discriminación racial en Chile; un estudio de percepciones, los resultados arrojaron que 

un 68,2% de los hogares encuestados señalo estar de acuerdo con limitar el acceso a inmigrantes al país, más de un 

tercio calificó a los chilenos como más desarrollados que el resto de los pueblos latinoamericanos, además de 

considerar a los chilenos como “más blancos”. Además, un 63,1% de los encuestados percibe a las personas de los 

pueblos originarios como no trabajadores ni agradables 71,1% y un 69,1% como flojos. 

 

6.-Homofobia y transfobia: El Movimiento Integración y Liberación Homosexual (MOVILCH) constató en un estudio 

presentado en el 2018 que, los casos de denuncia por homofobia y transfobia aumentaron un 45,7% en el país en 

los casos de discriminación un 20% a los gays, 18% a personas transgénero, y un 14% hacia las lesbianas. 

 

7.-Ser mujer en Chile: Según datos de la Superintendencia de Previsión Social del año 2016, la pensión de vejez 

promedio de una mujer chilena es de 100 mil pesos, cifra 37% inferior a la recibida por los hombres. Esto, porque 

las mujeres tienen cotizaciones inferiores, ya que, por lo general, dedican años a labores domésticas y de cuidados 

no remunerados que terminan por interrumpir sus vidas laborales. 

 

8.- Clasismo: Acorde al estudio Desiguales, presentado por el programa de Naciones Unidas en el año 2017, el 

clasismo configura uno de los principales causantes de discriminación en el país. Un 43% de estas personas 

afirmaron ser discriminadas por su clase social. Preocupa también que un 28% de los encuestados relacionara las 

razones de malos tratos con el lugar donde vive, otro 28% con su vestimenta, y un 27% por su trabajo u ocupación, 

todas estas configuran razones ligadas a la posición de las personas. 

 
Fuentes: https://liderazgoescolar.mineduc.cl// , www.chileatiende.gob.cl ,PNUD (2017). Desiguales, www.cl.undp.org 

, www.indh.cl, www.movilh.cl, www.ine.cl 

 

Actividades 
I.- A partir de la lectura comprensiva del texto anterior, resuelve las preguntas que se señalan respondiéndolas en tu 
guía o cuaderno de asignatura. Recuerda responder de manera clara, aplicando ortografía y redacción. 

 

a) ¿Conoce a personas que provengan de otros países o de otros lugares de Chile? ¿Qué características 
particulares puede señalar de aquellas personas? (2 puntos) 

 

 

 

 
 

b) ¿Qué actitud cree que tienen los chilenos y chilenas con los inmigrantes o con los extranjeros que se 
encuentran de paso? (3 puntos) 
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c) ¿Cree usted que la diversidad de culturas en Chile enriquece o empobrece a nuestra sociedad?  Fundamente. 
(4 puntos) 

 

 

 

 

 
 
d) Basándose en la lectura, ¿cuáles son los principales motivos por los que la población chilena discrimina? ¿Cuáles son 

las leyes vigentes en nuestro país que protegen a los diferentes grupos de la sociedad? (5 puntos) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
e) ¿Se haa sentido discriminado alguna vez en la vida por alguna de las razones descritas en esta guía? Explique. (4 

puntos) 
 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Autoevaluación  
 
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes 
tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 
 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía.        

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis respuestas.       

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, utilizando 
los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía.    

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 
evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 


