DOCUMENTO: CELEBRACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PLEBISCITO DE 1988
Esta fotografía corresponde a una
celebración por el triunfo del NO en 1988.
Fue tomada en el centro de Santiago por
un periodista Juan Carlos Cáceres, del
diario Fortín Mapocho.
Archivo fotográfico Fortín Mapocho,
9 de octubre 1988.

Plebiscito: consulta en que las autoridades someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta.
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El plebiscito del 5 de octubre de 1988 marcó un cambio en la
historia reciente de Chile.
a) Hace cuántas décadas ocurrió este hecho?
b) Calcula cuántos años antes de tu nacimiento se desarrolló el
plebiscito de 1988.
?

2.2 Histórica
En 1988 la Junta Militar convocó a un plebiscito, proponiendo la
permanencia de Augusto Pinochet en el poder hasta 1997. Este se
realizó el 5 de octubre, obteniendose como resultados: 42% a favor
de la opción SÍ y 55,2 % para la opción NO.
De acuerdo a los documentos:
a) Qué representaba la opción SI?
b) Qué relación con el gobierno tenían los votantes de la opción
NO?

Describe la fotografía de la
celebración. Para ello divídela
en planos y menciona los
elementos que los componen y
las acciones que se realizan.
a) Cómo se puede saber qué
están celebrando las personas
de la fotografía o qué votaron
en el plebiscito de 1988?
b) Cuál es su forma de celebrar?
c) P o r q u é l a s p e r s o n a s
celebran el triunfo del NO
en el plebiscito de 1988?

Observa y lee el titular del
diario Fortín Mapocho del día
8 de octubre de 1988.
a) Por qué
el titular
del diario
plantea que
se ganó la
batalla con
un lápiz?

4. CONEXIÓN CON EL PRESENTE
“Diversas actividades se están organizando para celebrar los 20
años del plebiscito con que se derrotó a Pinochet en octubre de
1988, además del acto central que se realizará el domingo a las
11:00 en el Court Central del Estadio Nacional.”

(Diario La Nación, jueves 2 de octubre de 2008)

Reflexiona
a) Qué elementos te permiten reconocer que se trata de una
actividad de la etnia mapuche?.
?

2.1 Temporal

3. ANÁLISIS

?
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

Motivo por el cual se escribió:

?

Fecha en que se publicó:

Tipo de documento:

?

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
Autor:

Una propuesta pedagógica de Estudios Sociales y Educacionales La Chimba.

?
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