COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PARTICULAR SAN ALFONSO
FUNDACIÓN QUITALMAHUE
Eyzaguirre 2879 Fono- 22-852 1092 Puente Alto
planificacionessanalfonso@gmail.com
www.colegiosanalfonso.cl

III Actividad Educación Ciudadana
Profesora Valeria González
Nivel 3 Medio (Educación ciudadana)
Objetivo: “Investigar mecanismos de acceso a la justicia, el rol de las instituciones y
del Estado en el resguardo de las libertades fundamentales”
OA 02 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la
justicia y las principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias
de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la
comunidad
Explicación: Todos los seres humanos nacen libres e iguales, con derechos que son
inherentes (no son separados del ser humano) e inalienables (que no pueden ser
comprados, vendidos ni arrebatados). Entre los derechos más evidentes podemos
destacar el derecho a la vida, a la alimentación, a una familia o entorno de cuidado,
etc. Al mismo tiempo hay derechos que deben ser resguardados por el Estado, por
ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información, etc.
El Estado de Chile se ha caracterizado por una constante violación a los derechos
fundamentales de las personas, siendo la institución de Carabineros la más
desprestigiada del último tiempo debido a su comportamiento en las manifestaciones,
pandemia del coronavirus, robo al interior de Carabineros, etc., por lo que nos
encontramos en un proceso de crisis de la legitimidad (validez) del Estado como
guardador y promotor de los derechos de los ciudadanos.
En base a esto, investigue UNO de los siguientes casos expuestos y redacte un
ensayo (texto con introducción, desarrollo y conclusión que presente el tema y
desarrolle las preguntas que se plantean a continuación) de mínimo 1 plana que
explique ¿qué pasó?, ¿cómo ocurrieron los hechos?, ¿qué institución estuvo
involucrada en los hechos?, ¿fallaron las instituciones?, ¿se obtuvo justicia?, ¿qué
hizo el Estado de Chile en los acontecimientos?, ¿cómo terminó el proceso?
a) Caso de Gustavo Gatica: joven que quedó ciego luego de recibir un impacto en
sus ojos durante las protestas sociales recientes en Chile.
b) Caso Catrillanca: joven mapuche que fue baleado por la espalda en el marco
del conflicto de la Araucanía

