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Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: 
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Objetivo(s) de Aprendizaje(s) 
o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

Evaluado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio (si hay ajuste) 

Indicador(es) de evaluación  
(ministeriales o propios) 

Identificar los fundamentos, 
atributos y dimensiones de la 
democracia y 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 

O.E.:  Comprender la importancia 
del Estado y de la Democracia. 
 
 

Explican los deberes del Estado y su 
relación con la democracia y la ciudadanía 
en Chile. 

 

Instrucciones Generales 
 
Lee el enunciado de cada pregunta y luego responde. 

 

1. Lee el texto y luego responde:  
 

“Lo que en realidad significa la así llamada ‘separación de poderes’ no es, ni más ni 
menos, que el reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir 
determinadas funciones –el problema técnico de la división del trabajo y que, por otra, los 
destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por distintos 
órganos: la libertad es el ‘telos’ ideológico de la teoría de la separación de los poderes. La 
separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y 
controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo que por lo general, aunque 
erróneamente, se suele expresar como la separación de los poderes estatales, es en 
realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del 
Estado. El concepto de ‘poderes’, pese a lo profundamente enraizado que está, debe ser 
entendido en este contexto de una manera meramente figurativa”.  
 
Fuente: Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución, citado por Verdugo y García, obra citada. 
 

a. ¿Cuál es la crítica que hace el autor a la separación de poderes?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

b. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre la división de poderes y la separación de 
funciones? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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c. ¿Cuál es el objetivo final de esta separación de funciones estatales? Justifica tu 
respuesta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Lee el texto y luego responde: 
 
 

La democracia. 
 

“El significado literal de la palabra democracia, de acuerdo con su origen etimológico en la 
antigua Grecia, es el poder o gobierno del pueblo. En la actualidad, este principio 
generalmente se entiende en término del gobierno de la mayoría, expresado mediante 
elecciones libres y justas. No obstante, es casi universalmente reconocido que la 
concepción de un gobierno mayoritario por sí sola no capta la interpretación 
contemporánea de la democracia… Para que hoy en día un régimen se considere 
democrático, debe proteger además los derechos de los individuos y las minorías, en 
otras palabras, debe garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas 
garantías generalmente están incorporadas en una Constitución escrita, y además el 
gobierno está limitado por el Estado de derecho. La democracia así entendida a menudo 
se denomina democracia constitucional o liberal. Sin embargo, esto significa que la 
democracia moderna tiene un carácter dual, es de suyo, en este sentido, un tipo de 
régimen híbrido, que templa el gobierno popular con rasgos anti mayoritarios. Pues si bien 
intenta garantizar la soberanía fundamental del pueblo, al mismo tiempo limita el gobierno 
de la mayoría en lo cotidiano, de modo que no viole los derechos de los individuos o de 
las minorías. En otras palabras, no persigue un objetivo único que se puede querer 
maximizar, sino dos objetivos separados y a veces rivales. La solución a los problemas de 
la democracia no puede ser simplemente más democracia, porque la democracia liberal 
está en tensión consigo misma”.  
 
Fuente: Plattner, M., Populismo, pluralismo y democracia liberal. 
 

a. Según el autor, ¿cuáles son los principios de la democracia en el mundo actual? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 
 

b. En tu opinión, ¿qué es lo que tensiona a la democracia y por dónde pasaría la 
solución? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 


