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Objetivo

Describir los principales rasgos del gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).

Instrucciones

Lean las diapositivas, tomen apuntes y finalmente realicen las actividades indicadas al
final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al correo electrónico
profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com


Elección

• Ver vídeo

• Su gran rival fue Joaquin
Lavín candidato de la
derecha (RN y UDI).

https://www.youtube.com/watch?v=iKNNjxxSnJI


En el ámbito laboral

• Creación del Seguro de
Desempleo,

• El Programa Chile Califica

• El perfeccionamiento del sistema
de AFP



TLC: ¿una gran victoria del gobierno? 

• La integración de Chile al
mundo con este gobierno
entraron los Tratados de Libre
Comercio con la Unión
Europea, Estados Unidos,
Corea y la Asociación Europea
de Libre Comercio (Suiza,
Noruega, Islandia y
Liechtenstein).



Educación: el 4to medio y la JEC

• Estableció los 12 años de
escolaridad obligatoria en
nuestro país.

• Además se promulgó la Ley de
Jornada Escolar Completa (JEC).



Plan Auge
• Otro pilar fundamental de su

gestión fue la reforma de la Salud,
a través de la ejecución del Plan
Auge. El mecanismo estableció un
sistema integral e igualitario para
garantizar una atención adecuada.
En 2002 partió con cobertura para
tres problemas de salud, los que al
final de su mandato se ampliaron
a 25.



La línea sigue: concesiones 
• Continuó con el sistema de

concesiones que integró a privados el
país vivió una modernización de gran
envergadura.

• la red del Metro de Santiago, que
permitió duplicar en seis años la red
construida en los 30 años precedentes.
La extensión de la línea 2 (hacia el
norte y el sur), el inicio de la
construcción de la línea que une
Tobalaba con Puente Alto, y las nuevas
estaciones Bellas Artes, Plaza de
Armas, Cumming y Quinta Normal
fueron algunas de las obras realizadas.

• También se concretaron importantes
inversiones en la Empresa de
Ferrocarriles del Estado (EFE),



Los derechos humanos: otro tema inconcluso

• Creó la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y
Tortura, que durante seis
meses recogió información
de los atropellos cometidos
en dictadura a través de los
testimonios de las víctimas.
A través de la Ley N°19.992,
se estableció una serie de
medidas compensatorias a
las víctimas.



¿Nueva Constitución o cambio de firma?

• En otro hito de especial relevancia
para el país, el entonces
Mandatario firmó el 17 de
septiembre de 2005 la Nueva
Constitución Política de la
República que puso fin a los
últimos enclaves autoritarios de la
dictadura.

• Entre otras medidas:
• el término de los senadores

designados y vitalicios,
• Acabó con la inamovilidad de los

comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas.



Actividad
1. Según lo visto el gobierno de Lagos logró

variados avances en diferentes ámbitos.
Desde una postura analítica responde
¿qué deficiencias o problemas ves en la
gestión de Lagos? Da 3 argumentos en tu
respuesta.

2. En el contexto internacional Lagos logró
consolidar a Chile a nivel mundial
insertándolo en la economía-mundo.
Siguiendo esto ¿qué beneficios y
problemas trajo eso a Chile? Argumenta
dando un ejemplo de cada uno.

3. Según el contexto actual: ¿consideras la
constitución del 2005 como una nueva?
Señala tres argumentos.

Son preguntas de interpretación, por lo tanto,
no existe una buena o mala respuesta. Lo que
se evalúa es su capacidad crítica y analítica de
los procesos, no la valoración que entrega de
los mismos.



• Se sugiere que sigan las pautas de trabajo que les recomendaron sus 
profesores jefes. 

• Entrega vía correo para el día viernes 05 de Junio al correo 
institucional ya mencionado (hasta las 11.00 hrs)

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea 
para facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre 
y curso. 

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza, 
Rafael. 4M).


