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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°7	

HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CS	SOCIALES	
IVºMedio	

 
Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Caracterizar y evaluar los mecanismos de acceso a la justicia en Chile y valorar su 
importancia para el resguardo de los derechos de las personas y la convivencia ciudadana. 
Link del vídeo en el canal de youtube de Historia:  
	
En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.iv.smm@gmail.com 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” . 

 
 
I. Identifica que institución fiscalizadora debe intervenir en los siguientes casos, además argumenta 
el por qué.  
 

Situación Institución Fiscalizadora 
1. En el Jardín Gabriela Mistral se están investigando acusaciones de 
maltrato hacia los infantes. Se denuncia que los niños eran “objeto de 
castigo, dejándolos sin colación y obligándolos a mirar mientras el resto de 
los niños se alimenta” 

Superintendecia de Educación, 
porque sucede en un centro 
escolar como un jardín infantil y 
al parecer se están vulnerando la 
integridad de los alumnos. Así 
los apoderados debiesen realizar 
la denuncia para iniciar un 
proceso de investigación.  
 
 

2. Se aplicó en total 21 multas ejecutoriadas en contra de nueve de las 15 
isapres existentes en el sistema durante 2014, con más de 6 mil UF ($158 
millones). 
Según informó La Segunda, las razones del ente regulador para sancionar a 
las entidades fueron el  incumplimiento en la suscripción y modificación de 
contratos de sus afiliados, además de no respetar las coberturas y las 
bonificaciones y faltas en el pago de licencias médicas. 

Sernac, en este caso las isapres 
no están cumpliendo con el 
contrato de sus afiliados, no 
respetando coberturas ni pago de 
licencias médicas, como se ha 
hecgo un pésimo servicio de esta 
institución los usuarios se deben 
dirigir al Sernac.  
 
 

3. En su reunión mensual, decidió mantener la tasa de interés de política 
monetaria en 3% anual. Se comunicó que, en el ámbito externo, continuó 
la tendencia a la baja del precio de los productos básicos, destacando un 
nuevo descenso del precio del petróleo y una caída del precio del cobre. 

Banco central, porque el tema 
central tiene que con la tasa 
monetaria y cómo esta continua 
en el ámbito externo. 
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4. El senador Hernán Larraín se encuentra en desacuerdo con la reciente ley 
que propone modificar el sistema binominal. Larraín dijo: “el proyecto no 
solamente es injusto, sino que es constitucionalmente inadmisible”  

Tribunal constituyente, si bien 
es un político que da su opinión 
de una ley, es este tribunal el 
encargado de aprobar la ley 
sobre el sistema binominal. 
 
 
 
 
 

5. Determinó que el programa “Alerta Hogar” ejecutado durante el gobierno 
de Sebastián Piñera, incurrió en una serie de irregularidades que llevaron al 
Estado a desembolsar más de mil 400 millones de pesos. 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados, se detectó que: 
Se estableció que el sistema registró sólo 47 activaciones reales (de un total 
de 3.299) en 33 comunales del país. Fue utilizado en 12, 29 y 6 
oportunidades durante los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Si ello 
se relaciona con el monto total desembolsado en el programa, 
$1.418.047.809, implicaría que cada activación tuvo un costo de $ 
30.171.230. 

Contraloría general, son dineros 
públicos que están siendo mal 
utilizados, comunmente se le 
llama “fraude al fisco”, la 
Contraloría debe investigar y 
sancionar.  

6. “Nuestro énfasis ha sido que la convivencia escolar es un tema 
fundamental para lograr buenos resultados académicos en los 
establecimientos educacionales, por tanto, el que exista una gran cantidad 
ss(de denuncias) requiere también de un trabajo, y así lo hemos 
desarrollado, de apoyo, de capacitación, de asesoría de los establecimientos 
educacionales en relación a la normativa de convivencia escolar”. En este 
sentido menciona los manuales de convivencia, el reglamento interno, la ley 
de violencia escolar, entre otros instrumentos. 

Superintendia de educación, se 
habla sobre los establecimientos 
educacionales, resaltando la 
convivencia escolar como un 
punto importante.  
 
 
 
 
 

 
 
II.  ¿Por qué es importante la existencia (eficencia) de las instituciones fiscalizadoras en Chile? 

 
En esta respuesta la idea es que pueda explayarse con alguna argumentación de base, como por ejemplo: yo 
creo que las instituciones públicas y privadas debe ser transparentes y eficaces, en caso de que no lo sean deben 
haber diferentes instituciones que investiguen y dictaminen una resolución por la vía democrática, ya que los 
ciudadanos, usuarios o clientes exigen una buena atención y en caso de no tenerla poder dirigirse algún lugar 
para poner su queja y encontrar alguna solución. 
 
 
 
 
 
 

 
 


