
 

EVALUACIÓN INTEGRADORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES NIVEL 4 ° MEDIO 

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LOS TEXTOS PARA RESOLVER LAS PREGUNTAS QUE 

CORRESPONDEN A CADA UNO. RECUERDA QUE ESTA EVALUACIÓN EQUIVALE AL TRABAJO 

DESDE ABRIL A OCTUBRE. MOTÍVATE A RESOLVER TODAS LAS PREGUNTAS. CADA 

PREGUNTA VALE 2 PUNTOS. 

TEXTO 1.  

La soberanía en el marco de la globalización  

“Al iniciar este tema es importante hacernos una pregunta inicial. Si esta es una época 
marcada por la velocidad del desarrollo de la tecnología, entonces ¿cómo se presenta el 
soberano? y ¿qué implicancias ha tenido?  

La velocidad en el avance de la tecnología y medios de comunicación lleva a la 
fragmentación del soberano. Especialmente la televisión y el mecanismo de los sondeos 
modifican la relación con los diferentes agentes políticos, promocionando la vinculación 
individual…  

Es un antecedente innegable el que la soberanía está sufriendo un cambio considerable que 
implica el abandono de lo que fue su mecánica tradicional, pero, por otro lado, conlleva una 
cuota de libertad mayor a favor del ciudadano, en cuanto a conocer con mayor claridad las 
propuestas de los diversos sectores, la transparencia de los comicios y al acceder a diversas 
bases de datos de la administración pública que han sido abiertas al público en forma 
masiva y que cuentan con un uso bastante frecuente por medio de Internet.  

A todo lo anterior, que se identifica con la situación estructural del mundo de la 

posmodernidad, debemos agregar que la globalización desde el punto de vista jurídico, en 

cuanto a la creciente prevalencia de las normas internacionales por sobre las del Derecho 

interno de los Estados, también ha cooperado notablemente en la acentuación de la crisis 

del poder soberano, sobre todo en lo relativo a la protección de los derechos humanos…”. 

Fuente: Vivanco, Á. (2007) Curso de Derecho Constitucional. Santiago: Ediciones Universidad 

Católica de Chile.   

1. ¿Estás de acuerdo con que la soberanía está en crisis? Argumenta tu respuesta.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa que la soberanía tenga como límite la promoción de los derechos huma-
nos? ¿Es correcto que tenga ese límite?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otros límites, además de los expresados por la autora, tiene la soberanía? Por 

ejemplo, ¿estaría limitada por asuntos confesionales, es decir, por las religiones? Justifica tu 

respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
TEXTO 2 
La transformación del principio de división de poderes. 

 “El principio de división de poderes se ha transformado, tal como explica García Roca, y 

como ejemplos se pueden mencionar los siguientes: 1. Se han desarrollado nuevos órganos 

constitucionales o poderes que son “órganos” distintos de la clásica división de poderes 

(véase Consejo Superior de la Magistratura o Consejos Generales del Poder Judicial; 

Tribunales Cons-titucionales, Corona, entre otros). Deteniéndonos en los Tribunales 

Constitucionales, se ha destacado su papel en la preservación de derechos, como una 

técnica jurídica garantizadora de la libertad. 2. Han surgido nuevos órganos auxiliares de los 

clásicos poderes. Algunos de ellos son también órganos con estatus constitucional, otros 

son creados por las leyes, comparten en común que se les reconoce independencia orgánica 

en el ejercicio de sus funciones y que realizan activida-des auxiliares (a veces más técnicas) 

de las funciones principales ejercidas por los órganos constitucionales tradicionales (v. gr. 

Tribunales de Cuentas, Contralorías, Bancos Centrales, Auditorías Generales, Defensores 

del Pueblo, Consejos Económicos y Sociales, Consejos de Partidos Políticos). Pareciera que 

parte de la complejidad de la vida moderna requiere funciones cada vez más técnicas que 

los poderes tradicionales no están en condiciones de asegurar por sí solos y la Constitución 

o la ley prefieren conferir a algunos órganos especiales. Pensando en los órganos 

tradicionales, es evidente cómo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se ven 

habitualmente integrados por el movimiento continuo que supone la pre-sencia de una 

misma mayoría parlamentaria o de gobierno en ambos órganos, lo que se ha llamado 

‘principio de gober-nabilidad’. Pareciera que se diluye la vieja dicotomía orgánica entre 

Poder Ejecutivo y Legislativo, o al menos se relativiza en base a la relación permanente entre 

mayorías y minorías”. Fuente: extracto de Andrea Lucas (2009). Nuevas dimensiones del 

Principio de División de Poderes en un mundo globalizado. Talca. Revista Estudios 

Constitucionales, año 7, Nº 2 

1. Elabora un esquema conceptual con las principales ideas de la fuente precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Resume las principales transformaciones que han operado en la actualidad al Principio de 
División de Poderes.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué opinas de la actuación de las de las nuevas instituciones en Chile, en los siguientes 

casos: reforma educacional; reforma electoral y fin del sistema binominal; el mal uso de 

fondos públicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

TEXTO 3. 
 
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 gene-
ralmente 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 de-

mocracia 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 demo-

cracia liberal está en tensión consigo misma”.  

Fuente: Plattner, M., Populismo, pluralismo y democracia liberal:  
En http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ 
ActaRep12/1.pdf Consulta junio de 2014. 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

2. ¿Por qué sostiene el autor que no basta con “el gobierno de la mayoría” para definir a la 
democracia? Indaga ejemplos históricos o actuales en que “el gobierno de la mayoría” no 
es democrático.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el autor sostiene que la democracia liberal “está en tensión consigo misma”? En tu 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 4 
 
“Es el rechazo y distancia con la institucionalidad, con el sistema, con la policía, con los 
adultos, con la formalidad, con el control social, con el orden establecido y su simbología 
siempre presente. Los íconos del orden representan una provocación permanente… Este 
rechazo no se concreta ni materializa en un papel de actor social constitutivo de 
movimiento, ni en un papel militante transformador; se expresa en mil fragmentos y 
acciones diferentes: en el consumo de drogas, en el carrete, en los ritos multifacéticos que 
cobran vida cuando cae la noche, en la poesía y en los murales callejeros, en el lenguaje 
hermético, en las pandillas, en el consumo de alcohol, en el sexo, etc.”.  

Fuente: Sandoval, M. Jóvenes y exclusión (una compleja relación). Revista Chilena de Temas 

Sociológicos, Nºs 6 y 7, Santiago: Universidad Católica Silva Henríquez, 1999. 

1. En opinión del autor, ¿cuáles son las principales formas de expresión de la juventud en la 

actualidad? ¿Compartes esa opinión para el caso de los sectores vulnerables de la 

sociedad chilena? Justifica tus respuestas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.  ¿Es esta visión representativa de la juventud chilena en general? Desarrolla una crítica a 

esta visión, suponiendo que se quisiera extrapolar al conjunto de los jóvenes de Chile. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

3. ¿Qué otras formas de expresión de la juventud crees que debieran presentarse, además 

de las enunciadas por el autor, para representar en forma adecuada la situación de la 

juventud chilena actual? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 5 

Tratados internacionales de DD.HH (Derechos Humanos) suscritos por Chile  

Tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de los horrores del holocausto, la recién 

creada Organización de Naciones Unidas redactó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que fue la base de la preocupación sobre el tema que se profundizaría con los 

años, especialmente en el contexto de la globalización, en que los hombres y mujeres, de 

prácticamente todo el mundo, se encuentran más sensibilizados respecto de este tema 

debido al impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La 

concepción de los derechos humanos ha ido variando con el tiempo. Por ello se habla de 

Derechos de Primera Generación, que fueron pensados en primera instancia en 1948, como 

los derechos civiles y políticos que contemplaban el derecho a voto, pluralidad de partidos 

políticos, derecho a la justicia, a la libertad de información y prensa; Derechos de Segunda 

Generación, plasmados en el año 1966, en los Pactos de Nueva York, que agrega a los 

anteriores derechos económicos, sociales y culturales. Por último, están los Derechos de 

Tercera Generación, que son derechos emergentes relativos al empleo y pueblos originarios. 

En este contexto, en enero de 2012, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley 

para la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de 

Justicia, el cual sería nominado “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, haciendo un 

reconocimiento a las experiencias vividas en el pasado de nuestro país donde estos derechos 

fueron violados. 

1. ¿Por qué después de grandes tragedias humanas como la guerra o la represión 
política de algún régimen antidemocrático surge la preocupación por los derechos hu-
manos?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. Personalmente, ¿cómo te has informado acerca de estos derechos?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

3. ¿De qué manera respetas y defiendes los derechos humanos propios y de quienes 

te rodean? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

AUTOEVALUACIÓN. Valor 40% de la evaluación total. 

Estas terminado los talleres   y/o guías en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales   y ha sido una 

nueva experiencia de aprendizaje durante este año. Seguramente tienes algunos comentarios que 

quieras manifestar sobre tus actitudes y comportamiento durante la asignatura de Historia y Ciencias 

Sociales.  Tus opiniones sobre tu desempeño en la asignatura de historia son muy importantes, 

porque permitirán corregir posibles errores y mejorar futuras conductas si pensamos reflexivamente 

sobre ellas.  A continuación, encontrarás varias afirmaciones y frente a cada una de ellas, marca con 

una X en el número que crees expresa mejor tu parecer, de acuerdo con la siguiente escala. 

 

1= Totalmente en             2= En acuerdo              3= No sé            4= De acuerdo               5= Totalmente  
   Desacuerdo                                      de acuerdo 

 

 

 
ACTITUDES 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Me he comprometido con la asignatura de historia durante todo el año. 
 

     

Mi actitud y responsabilidad hacia las actividades y talleres de la asignatura 
ha sido buena y constante durante todo el año.  
  

     

Me he esforzado en superar mis dificultades, sea preguntando en las clases 
online o por medio del correo electrónico al profesor.  
 

     

He aprovechado las clases online y/o el correo electrónico para aclarar 
dudas o consultas sobre las guías o talleres durante este año. 
 

     

He sido exigente conmigo mismo (a) en todas las actividades y talleres.  
 

     

He cumplido oportunamente y los plazos estipulados con mis actividades y 
talleres de la asignatura de Historia.  
 

     

He tenido un vocabulario formal o adecuado hacia el profesor cuando me 
comunico por correo o en las clases online.  
   

     

 
TOTAL  
 

 


