
 

Cuaderno Pedagógico 
 

 

Título de la actividad 
Mito: "Los problemas sociales tienen que ver con las leyes, no con la 

constitución" 

Autor/a Equipo Recursos MC 

Duración 45 minutos 

Asignatura(s) Educación ciudadana 

Nivel(es) 3° medio 

Objetivo(s) de 
aprendizaje 

 

OA1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia 
y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas 
como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes 
del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 

Actividad 
Para profundizar en las dimensiones de la democracia, se propone realizar 
un ejercicio de análisis crítico con estudiantes, en relación a las preguntas 
problematizadoras: ¿Es importante la Constitución? ¿Los problemas 
sociales se relacionan o no con la Constitución?  
Para iniciar la reflexión, profesor/a entrega a estudiantes recurso MC: “Mito: 
Los problemas sociales tienen que ver con las leyes, no con la constitución”. 
Estudiantes, en equipo, construyen un mapa mental o esquema resumen de 
los argumentos que presenta el recurso para indicar por qué es un mito que 
la Constitución no se relaciona con los problemas sociales.  
Si se desea, los estudiantes pueden  utilizar también la columna “La actual 
Constitución no es compatible con las demandas sociales” y/o el recurso 
audiovisual “Los problemas sociales no pasan por la Constitución”, para 
complementar y contrastar el recurso con otras posturas.  
Si el o la docente posee más de una clase para esta actividad, se propone 
que los estudiantes complementen el mapa mental o esquema resumen 
preguntándoles a sus familiares: ¿Los problemas sociales se relacionan o no 
con la Constitución? 
Finalmente, Se recogen las diversas opiniones, perspectivas, y en plenaria 
se genera una pizarra interactiva, que recoja las diversas ideas e 
inquietudes sobre la importancia de la Constitución para Chile y sus 
problemáticas sociales.  

Recursos 
didácticos 

(link para descargar) 

Noticia para complementar: https://www.ciperchile.cl/2020/02/04/la-actual-
constitucion-no-es-compatible-con-las-demandas-sociales/  
Constanza Hube “Los problemas sociales no pasan por la Constitución”: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mryA355Cvw  
Recurso MC, Mito: "Los problemas sociales tienen que ver con las leyes, no con la 
constitución": https://db7f5bcf-8d16-408b-a948-
371d6b93b769.filesusr.com/ugd/3a2c84_f39269f648c04daba03ec77bf30ae9a3.pdf  
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