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Clase 1. Unidad 1: ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANIA 

Fecha: 03-07-2020 

Objetivo: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y 

ciudadanía 

Conceptos claves trabajados:  Estado, Migración, prejuicio, discriminación, 

estereotipos.  

 

Migración 

En la Tierra existen alrededor de 6000 grupos étnicos con características distintivas que se 

manifiestan, entre otras, en sistemas de valores, de creencias, color de su piel, orientación 

religiosa o estilos de vida propios con que afrontar las vicisitudes de la vida. Ello determina una 

particular cosmovisión, de ver e interpretar el mundo que es transmitida de una generación a 

otra. 

Una de las formas más opresivas y discriminatorias de esta forma de entender la diversidad 

humana está en el prejuicio racial. El prejuicio es una orientación socialmente compartida que se 

da en las relaciones intergrupales. Es resistente al cambio, altamente inmune a las nuevas 

informaciones que lo cuestionan y se adapta a los diversos contextos, cambiando su expresión 

en función de la situación. 

Otra forma en que una concepción opresiva de la diversidad humana se manifiesta en el caso de 

las migraciones es en el proceso de aculturación. Se entiende por aculturación los cambios que 

se producen en los miembros de dos culturas distintas cuando estos entran en contacto 

En respuesta y oposición a una concepción opresiva de la diversidad humana, surge desde el 

llamado pluralismo cultural una concepción alternativa basada en la identidad cultural afirmativa 

que ha caracterizado el desarrollo contemporáneo del concepto. 

Lo importante en este nuevo concepto de diversidad humana afirmativa está en la experiencia 

positiva que se deriva de la conciencia de las similitudes y diferencias entre grupos y personas. 

La cultura o grupo mayoritario (o dominante) queda incluido, por tanto, en el propio concepto de 

diversidad y se amplía el rango en el que se movía el concepto diversidad, y a las categorías 

tradicionales de género, etnia o cultura se añaden la orientación sexual, el estatus socio-

económico, la orientación política, creencia religiosa, etc 

                                Migración en Chile.  

En Chile, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, la manera más habitual de 

entender el concepto de interculturalidad ha sido, por lo recién mencionado, en referencia a la 

relación entre pueblos indígenas y no indígenas, o entre los indígenas y el Estado.  

A partir de la década de 1990 se inició en Chile un fenómeno migratorio sin precedentes que ha 

hecho aumentar significativamente la multiculturalidad en el país, y con esto se ha ampliado el 

ámbito para el cual es pertinente usar el concepto de interculturalidad. 

En el caso de la sociedad chilena, tradicionalmente se nos ha enseñado que es un país homogéneo, 

con una sola lengua, entre otras ideas. Sin embargo, eso no es cierto, Chile nunca ha sido 



homogéneo. Cuando se formó Chile como Estado, a principios del siglo XIX, incorporo a la fuerza 

a varios pueblos indígenas, que tenían otros modos de vida y otras lenguas. El problema de negar 

que existan diferencias, es que esa negación va de la mano de la discriminación de lo que es 

diferente. Históricamente, el ejemplo más claro de eso se da en la relación del Estado con los 

pueblos indígenas, y sobre todo con el pueblo Mapuche. 

La migración hacia Chile ha sido un proceso paulatino que se ha visto acrecentado y diversificado 

desde el año 2010. El 65% de los extranjeros que reside hoy en Chile llegó al país entre los años 

2010 y 2017. la llegada de migrantes podría solucionar problemas relacionados con las bajas en 

las tasas de natalidad, el envejecimiento de la población y áreas específicas en las que se 

presenta una falta de capital humano. Los casos más nombrados se relacionan con el área de la 

salud pública, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud del análisis del texto y grafico contesta las siguientes preguntas: 

Actividad:  

1- ¿Qué es la aculturación en nuestro país?, Nombre algunos ejemplos:  

2- ¿En Chile existe prejuicio racial? Argumenta tu respuesta  

3- Observa e interpreta el grafico en 7 líneas 

4- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la migración en Chile?  

 

DESAFÍO PARA LA INCLUSIÓN DE INMIGRANTES EN CONTEXTO DE CRISIS 

SANITARIA 

Si ya es difícil vivir en un contexto de pandemia global en Chile para un chileno, imagínense lo 

que puede llegar a ser para un inmigrante, que proviene de una cultura, idioma, idiosincrasia 

diferente. Con la actual crisis sanitaria, muchos han perdido sus fuentes de ingreso económico, 

y a diferencia de los locales, no cuentan con una red de apoyo o estructura familiar que les brinde 

ayuda durante este período de escasez. Sin hablar de aquellos privados de libertad en cárceles 

o encierros en Chile, o chilenos en el extranjero que están impedidos a las condiciones mínimas 

de higiene dentro de esos espacios, por no tener contactos fuera de la cárcel. Entonces ¿quién 

se hace cargo de los inmigrantes de Chile y el mundo? 

En el caso de los inmigrantes de nuestro país, el presidente de la República, ha dicho lo siguiente: 

“hay que reforzar nuestras fronteras terrestres, marítimas, y aéreas, para evitar que, a través 

de la inmigración ilegal, podamos estar trayendo a nuestro país, la contaminación o la infección 

del virus que nos está atacando”. ¿Será discriminación, estereotipo o prejuicio el comentario del 

presidente de Chile? 



ACTIVIDAD: Defina: 

✓ Discriminación:  

✓ Prejuicio: 

✓ Estereotipos:  

                                                 

Vamos a ver en lo local. En Calbuco, hace más o menos 10 años hemos visto que las comunidades 

de inmigrantes han crecido notoriamente. Colombianos, venezolanos, haitianos, peruanos, chinos, 

entre otros, se han establecido en esta comuna. En el censo de 1992, Calbuco contaba con 638 

inmigrantes, y Santiago en el mismo año, 1.699 (1,31%). El año 2002, en Calbuco había ya 1.043 

inmigrantes y en Santiago 3.102. Evidentemente han aumentado las cifras de las personas. 

ACTIVIDAD. 

A. ¿Por qué crees que aumentado la cantidad de inmigrantes en el país? 

B. ¿Cuál ha sido su experiencia con los inmigrantes en Chile? 

 

Clase 1. Unidad 1: ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANIA 

Fecha: 16-07-2020 

Objetivo: Analizar las principales características que tiene la desigualdad social en 

Chile y en el mundo 

Conceptos claves trabajados: Estado, pobreza, vulnerables, clase media, 

desigualdad. 

 

LAS DESIGUALDADES SOCIALES. 

La riqueza y la pobreza son conceptos relativos, es decir, se es pobre o rico en relación a otros. 

Una familia considerada pobre en un país desarrollado podría ser catalogada de clase media en 

un país subdesarrollado, o algún ciudadano medio de nuestra época podría ser adinerado para los 

estándares de vida de hace treinta años. En cualquier sociedad en la cual exista capacidad para 

producir bienes en abundancia y una desigual distribución de los mismos existirán ricos y pobres. 

Así ha ocurrido en todas las sociedades humanas desde la invención de la agricultura, pues antes 

de ella, la escasa cantidad de bienes que los pequeños grupos humanos podían conseguir mediante 

la caza, la recolección y la pesca, sumado a la imposibilidad de acumular bienes debido al 

constante deambular propio de la vida nómade, no permitió el surgimiento de desigualdades 

económicas significativas entre los miembros de esas rudimentarias sociedades. 

 

RIQUEZA Y POBREZA EN CHILE. 

En el siglo XXI, las desigualdades sociales constituyen el principal desafío del país. De acuerdo 

a los índices macroeconómicos, Chile ha experimentado un incremento sostenido de su economía 

durante las últimas décadas, situándose entre los países de mayor y más rápido crecimiento en 

el mundo. Esto ha permitido triplicar la riqueza del país respecto de la década del 60, generando 

la certeza, entre los distintos sectores sociales y políticos, de que hoy es posible erradicar la 

pobreza o al menos disminuirla significativamente. La “posibilidad histórica” en que se encuentra 

el país por los logros económicos alcanzados en los últimos años, ha estimulado el debate y el 

cuestionamiento respecto de los distintos modos de abordar el tema, surgiendo nuevas miradas 

respecto de este antiguo problema. Uno de los aspectos principales del debate es la distribución 

de la riqueza, ya que, de acuerdo a algunos, ello constituye el núcleo del problema; en tanto que 

para otros, este se encuentra en el crecimiento de la economía. 

 

 



DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 

Chile es uno de los países más desiguales del mundo no es un misterio para nadie. El Banco Central 

acaba de lanzar un informe que respalda esa repetida consigna: un 72 por ciento de la riqueza 

del país es concentrada únicamente por el 20 por ciento más rico. El ingreso per cápita del 1% 

más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población. Probablemente, la 

mayoría de nosotros nos vinculamos a diario con una serie de productos y servicios, ya sea porque 

los ocupamos para satisfacer diversas necesidades o porque los vemos publicitados en los 

distintos medios de comunicación. Es probable también, que ninguno de nosotros repare en quién 

o quiénes son los dueños de estas grandes empresas, ni mucho menos en las vinculaciones de 

propiedad que existen entre ellas; sin embargo, estos hechos constituyen la clave de uno de los 

fenómenos económicos y sociales más significativos de las sociedades modernas: el fenómeno de 

la concentración de la riqueza. El fenómeno de la acumulación de grandes capitales, por parte de 

algunos individuos en una sociedad, es propio de las economías liberales. Esto se ve reflejado en 

la existencia de grupos económicos conformados por familias o sociedades de personas que son 

poseedoras de las principales empresas del país, las cuales controlan a su vez otras empresas, 

tanto dentro como fuera del territorio. La posesión de estos conglomerados empresariales 

genera enormes ganancias que contribuyen a incrementar el patrimonio de sus dueños, tendiendo 

a concentrar aún más la riqueza en unos pocos. La competencia entre estos grupos y las 

fluctuaciones económicas 3 generan un gran dinamismo en la propiedad de las grandes empresas, 

provocando el surgimiento y desaparición de grupos económicos mediante la fusión o absorción 

de sociedades y conglomerados empresariales; sin embargo, ello no significa desconcentración 

de la riqueza, sino simplemente cambios en la propiedad dentro de un mismo grupo de personas 

o de empresas. 

 

 

Grupos económicos. En Chile, La composición de los grandes grupos económicos ha presentado 

enormes variaciones en los últimos 20 años, pero ello no ha significado una disminución de su 

patrimonio; por el contrario, estos grupos han aumentado considerablemente sus capitales. En 

2015 se podían identificar cinco grandes grupos, cuyas empresas poseían un capital de más de 

37 mil millones de dólares, y quince grupos medianos, con empresas de un capital entre 10 mil y 

un mil millones de dólares. Además de estos grupos económicos nacionales, un conjunto de grupos 

extranjeros, solos o asociados con capitales nacionales participaban de la propiedad de las 

principales empresas. Las cuarenta empresas de mayor transacción bursátil, poseen un 

patrimonio que equivale al 60 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los propietarios nacionales 

de estas empresas conforman el grupo de extrema riqueza, correspondiente al 10 % de la 

población que obtiene más del 40 % de los ingresos del país. 

Factores e impactos de la concentración de la riqueza. Las causas de este proceso de 

concentración de la riqueza son atribuidas a la existencia de diversos mecanismos financieros y 

de inversión. El acceso a grandes créditos internacionales favorece de manera exclusiva a las 

grandes empresas, ya que las de menor tamaño patrimonial no cuentan con una capacidad de pago 



que otorgue la confiabilidad necesaria a nivel internacional para tener acceso a estos préstamos. 

Por otra parte, la existencia de las prácticas oligopólicas llevadas a cabo por los grandes 

consorcios, también favorece la concentración de la riqueza. Este tipo de prácticas consiste en 

establecer acuerdos entre grandes empresas que dominan el mercado para fijar los precios de 

compra o venta de ciertos productos, a los cuales deben someterse los consumidores por cuanto 

no existe otra alternativa. En ocasiones se utiliza este mecanismo para provocar la quiebra de 

empresas menores y eliminar la escasa competencia. El impacto de esta elevada concentración 

de la riqueza es múltiple, siendo valorado de manera distinta según las diversas corrientes de 

opinión política. Para algunos, constituye un problema social grave, responsable de la permanencia 

de grandes sectores en condiciones de pobreza y el principal obstáculo para su superación. Para 

otros, se trata de una condición necesaria para el desarrollo del país, ya que son ellos los que 

invierten y ahorran, y tiene un carácter transitorio, la cual será superada una vez que alcancemos 

los niveles de desarrollo que aseguren la permanencia de las condiciones logradas. 

 Actividad 

I. Luego de analizar el texto responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿A qué se refiere la afirmación de que la riqueza y la pobreza son conceptos 

relativos? 

2.- ¿Cómo surgieron las desigualdades socioeconómicas en Chile?  

3.- ¿De qué manera se puede medir la distribución de la riqueza? De ejemplos. 

4.- Con la ayuda del gráfico y el texto responde esta pregunta. ¿A qué se debe la 

concentración de la riqueza? ¿Cuáles son sus efectos? 

II. Vocabulario: 

A- Vulnerables:  

B- Pobreza: 

C- Riqueza: 

D- PIB: 

E- Bursátil: 

F- Oligopolio: 

 


