ACTIVIDAD
LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN CHILE

Para conocer más sobre la Historia de Chile reciente, los invitamos a desarrollar la siguiente
actividad:


Organicen un grupo de 4 integrantes para investigar acerca del periodo de nuestra historia
entre los años 1973 y 1990. Para ello realicen encuestas a adultos que hayan vivido en esa
época y pregunten su opinión sobre el quiebre de la democracia en la década de 1970 y el
retorno a ella en 1990.



La encuesta debe contener entre 8 y 10 preguntas y el número de encuestados debe ser
entre 5 y 7 personas. Les sugerimos las siguientes preguntas que puede incluir en la
entrevista:

a. ¿Qué edad tenía usted hacía el año 1970?
b. Describa como vivió usted los sucesos del día 11 de Septiembre de 1973.
c. ¿De qué manera influyó en su vida lo sucedido en 1973?
d. ¿Cómo vivió el triunfo del No en el plebiscito de 1988?
e. ¿Cuál fue la reacción de los chilenos y chilenas con el triunfo de Patricio Aylwin?


Con la ayuda del profesor preparen la plantilla de la encuesta.
Esta debe estar escrita en computador, siguiendo el modelo
que se propone a continuación. Deben incluir preguntas
elaboradas por los integrantes del grupo. Las preguntas serán
revisadas por el profesor. Estas deben ser pertinentes al tema,
estar redactadas de forma clara y sin faltas de ortografía.
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Ejemplo de Plantilla de la entrevista:

Nombre: ____________________________________________________ Edad: _____________
Instrucciones: En el casillero correspondiente, responda a las siguientes preguntas
Preguntas

Respuestas



Luego de realizadas las encuestas, clasifiquen las respuestas de acuerdo a criterios
significativos, por ejemplo: respuestas a favor y en contra del quiebre de la democracia, las
vivencias de las personas encuestadas en aquellos años, los problemas que debieron
enfrentar en esos años, la edad que tenían los encuestados al momento de producirse el
quiebre de la Democracia, visión sobre el proceso de recuperación de la democracia, etc.



Escriban un informe que resuma lo investigado en cuatro ideas y expongan los resultados al
resto de sus compañeros.



En forma individual, elabore una opinión tomando en cuenta los argumentos recogidos
entre las personas encuestadas. Discuta su opinión con su compañero(a) de banco.



La evaluación de esta actividad considerará creatividad en las preguntas, cumplimiento de
las instrucciones dadas para esta actividad, ortografía redacción y puntualidad, la capacidad
de sintetizar ideas y formular una opinión propia.

Elaborado por: Nelly Musalem C
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