
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: Dictadura Militar, Transición Política y los desafíos de la Democracia en Chile

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

NP OA 14

Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos como la 
polarización social y política, la retórica de la violencia, la desvalorización de la institucionalidad 
democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la 
crisis económica y la hiperinflación, la movilización social, la intervención extranjera y el rol de las 
Fuerzas Armadas.

N1 OA 16
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas 
que procuraron la defensa de las víctimas.

N1 OA 17

Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o 
dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del Estado y la 
disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la 
apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la 
empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias 
sociales en el corto y largo plazo.

N1 OA 19

Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la 
década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación 
del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de defensa de derechos 
humanos y de la comunidad internacional.

NP OA 23

Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, como la Constitución, la división de 
los poderes del Estado, el respeto a los derechos humanos, entre otros; analizar su importancia 
para la gobernabilidad, la representación, la participación ciudadana y la convivencia pacífica; y 
debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que está expuesto.

UNIDAD 4: Los Derechos Humanos y el Estado de Derechos como fundamento de la vida en sociedad

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 22

Analizar el concepto de derechos humanos, considerando características como su universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para 
resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los derechos 
vinculados a los grupos de especial protección.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%
Controles 
Evaluados Dictadura Militar, Transición Política y los desafíos de la Democracia en Chile

35% Diario Local

35%
Controles 
Evaluados

Los Derechos Humanos y el Estado de Derechos como fundamento de la vida en sociedad

100%


