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ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CIUDADA IV° MEDIOS 

“Desafíos sociales, funcionamiento democrático y participación ciudadana” 

 

OA1: Evaluar las características y funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de 

representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a luz del bien común, la 

cohesión y la justicia social. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Propone soluciones a los desafíos que posee la sociedad en la actualidad 

considerando su legalidad y legitimidad, el funcionamiento democrático y la participación 

ciudadana. 

 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes; Pensamiento Crítico y Comunicar. 

 

ACTIVIDAD 

1. Se presentarán a continuación dos fuentes relacionadas a problemáticas que vive hoy en 

día la población.  

2. Posteriormente cada estudiante, deberá analizar las fuentes y responder la actividad en 

su cuaderno 

 

I.- Lee el siguiente texto sobre el déficit habitacional en Chile: 

Fuente 1: 

“Déficit habitacional en Chile afecta a 2,2 millones de personas según estudio” De acuerdo a un 

análisis de la CChC sobre datos de las encuestas Casen 2015 y 2017, las regiones que muestran 

mayor carencia son las del norte. En Santiago, las más afectadas son Puente Alto, Maipú y San 

Bernardo. 

“El déficit habitacional era una situación que en Chile confiamos, tal vez por años, que estaba en 

vías de resolverse, y hasta mediados de esta década la tendencia iba a la baja”, expresa Patricio 

Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Pero no fue así: el último 

estudio elaborado por la entidad, realizado sobre la base de las encuestas Casen realizadas en 

2015 y 2017, evidencia un fuerte quiebre de tendencia, dirigido al alza. 

El análisis realizado por la CChC compara los datos relacionados con vivienda contenidos en ambas 

encuestas. El cotejo arroja un incremento de 13% en el déficit habitacional del país. 

En números, la necesidad insatisfecha de viviendas llegó a 739.603 unidades (casas y 

departamentos). La población afectada se calcula en 2,2 millones de personas. De ese total, 58% 

corresponde a carencias vinculadas al allegamiento y 42% a la necesidad de reemplazar unidades 

deterioradas. En el nivel nacional, las regiones del norte muestran la mayor incidencia de este 

problema en proporción a su población. En la Región Metropolitana, las comunas que muestran 

mayor déficit -en número de unidades- son Puente Alto, Maipú y San Bernardo. En cuanto a la 

cifra de personas afectadas en proporción con la población total de cada comuna, los primeros 

lugares en déficit corresponden a Lo Barnechea (39%), Padre Hurtado (30%), Melipilla (25%), 

Quilicura y Calera de Tango (24% cada una), Talagante (23%) y Lo Espejo (22%). 

“Los antecedentes que tenemos indican que en 2018 no vemos ninguna tendencia a que este 

escenario se haya revertido. Es más, podría haberse profundizado”, advierte Donoso. 

 

Por segmentos socioeconómicos, en las familias de menores ingresos el déficit habitacional total 

aumentó 10% entre 2015 y 2017. La situación empeora en el caso de las familias de sectores 

medios: aquí el déficit total se incrementó en 28%. Al mismo tiempo, la migración muestra un rol 

importante en el incremento de la falta de vivienda. Los datos indican que 10% del déficit (un total 

de 70 mil familias) corresponde a extranjeros, una cifra que probablemente sigue 

incrementándose, precisa Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. 

 

Revisar políticas 

De acuerdo con la investigación de la CChC, la principal incidencia en el quiebre de tendencia es el 

fenómeno del allegamiento. Así, el déficit de viviendas relacionado con este factor escaló 35% 

entre 2015 y 2017. 
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Este factor ha golpeado con especial fuerza, junto a las familias de ingresos bajos, a las de 

ingresos medios. Ello se relaciona, precisa Donoso, con la persistente alza en los precios del suelo y 

de las viviendas, junto a la mayor dificultad para acceder a créditos hipotecarios. 

Al mismo tiempo, existe renuencia de muchas familias a trasladarse a sectores alejados de sus 

trabajos, redes y oportunidades educacionales, lo que genera un cuadro “en el que las personas 

prefieren vivir allegadas en lugar de optar por una solución de vivienda”, señala Donoso. 

“Hay un segmento al que le cambió la realidad en cuanto a vivienda en un período relativamente 

corto”, enfatiza el presidente de la CChC. “Las personas pueden tener la capacidad de adquirir una 

vivienda en valor, pero la oferta que se está generando hoy las obligará a trasladarse a lugares 

alejados de las zonas donde tienen sus redes o desarrollan sus vidas”. 

En:https://www.latercera.com/nacional/noticia/deficit-habitacional-22-millonespersonas/  

 

Fuente 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- A partir de la lectura de los textos y de la revisión de las estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reflexione y responda las siguientes preguntas: 

1 - ¿De qué manera se relaciona la problemática presentada en la noticia con los conceptos de 

democracia, desarrollo, equidad o sustentabilidad? ¿Por qué? 

2 - ¿Qué mecanismos democráticos utilizarías para enfrentar los desafíos antes descritos? ¿Por 

qué? 

3 - ¿Cómo puede ayudar la organización colectiva en la búsqueda de soluciones a desafíos 

sociales? 

4 - ¿Has vivido algún problema similar? ¿Qué instituciones democráticas existen para dar solución 

al problema? 

 

III.- Realiza una breve investigación sobre otras problemáticas y desafíos que afectan a la 

ciudadanía en áreas como: equidad, sustentabilidad y desarrollo social. 

Para el desarrollo de la investigación se propone seguir los siguientes pasos: 

1.- Seleccionar un tema específico que le impacte a nivel social. 

 

2.-Buscar información sobre el tema elegido, por ejemplo, origen, afectados, actores involucrados, 

presencia de ella en otros lugares del país, experiencias de solución, entre otras. Se recomienda 

acompañar esta información de cifras y/o estadísticas concretas. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/deficit-habitacional-22-millonespersonas/
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3.- Buscar información sobre las instituciones democráticas con las que cuenta el Estado de 

Chile para solucionar o disminuir la problemática. Se recomienda buscar en el gobierno central, 

regional y local. 

 

4.- Analice la información, considerando su relación con la equidad, sustentabilidad y desarrollo 

social, importancia que el problema representa para la comunidad, características generales del 

tema, las soluciones que puede entregar el Estado frente a las situaciones investigadas, formas 

en que la ciudadanía puede acceder a esos mecanismos y los vínculos que debiese establecer 

con las instituciones y representantes políticos para solucionar la problemática, desafío o 

conflicto. 

 

5.- Finalmente, para concluir su trabajo, deberá establecer con claridad estrategias posibles de 

adoptar por la ciudadanía para buscar solución al tema investigado, considerando los principios 

democráticos. 

 

 

GLOSARIO: 

 

1. Principios democráticos: Para que se pueda denominar democracia cualquier estado u 

organización debe cumplir con ciertos principios básicos: Participación; Control social; 

Libertad económica; Igualdad; Separación de poderes del Estado; Partidos políticos; 

Elecciones; Libertad de expresión. 


