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1.

La alternativa correcta es E
La pregunta se refiere a las limitaciones que tuvo la República chilena durante los
primeros años de independencia. El principio liberal de la igualdad, donde todos son
ciudadanos con los mismos derechos, base de una sociedad republicana y democrática,
por largo tiempo no fue una realidad en Chile. El voto no era universal, en las primeras
décadas muchos habitantes chilenos estaban excluidos, recién en la segunda mitad del
siglo XIX el voto deja de ser censitario, pero todavía excluye a los que no saben leer y
escribir. Lo mismo pasa con las mujeres, solo a mediados del siglo XX la mujer logra la
igualdad política con el hombre. Es por eso que las afirmaciones I y II son correctas.
Con respecto a la afirmación III, es correcta porque la equidad contrasta con los
mayorazgos, luego de la independencia los criollos más ricos se negaron a la
desaparición del mayorazgo (el derecho del hijo mayor de heredar las tierras de la
familia), este era un privilegio que tenían algunas familias terratenientes y
aristocráticas en Chile, contradiciendo el principio de la igualdad ante la ley.

2.

La alternativa correcta es D
El inicio de las Guerras de Independencia significó que en muchas colonias americanas
se originaran las condiciones propicias para que potencias extranjeras intervinieran;
esto en el contexto de los inicios del neocolonialismo europeo. Con la finalidad de
realizar una declaración de principios acerca de los intereses de Estados Unidos en la
región latinoamericana, el presidente James Monroe declaró y exigió que aquello que
era propio de América quedara en el ámbito americano. Esta declaración fue asumida
por un puñado de nuevos Estados como un apoyo de Estados Unidos a la causa de las
independencias de las colonias españolas en América. Pero también fue considerada,
como una respuesta clara en contra de las intenciones coloniales de las potencias
europeas en la región. Por último, algunos intelectuales vieron en la Doctrina Monroe
una sutil forma de intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos de los países
latinoamericanos, como por ejemplo señalaba el propio Diego Portales en una carta
escrita a su amigo José M. Cea en marzo de 1822, que decía en parte de ella:” el
Presidente de la Federación de N.A., Mr. Monroe, ha dicho: “se reconoce que la
América es para estos”. ¡Cuidado con salir de una dominación para caer en otra! Hay
que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros
campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi
temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar Ministros, delegados y en
reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en nada? ¡Vaya un
sistema curioso, mi amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de
antemano; y ese sería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la
influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez no hoy; pero mañana sí”.

3.

La alternativa Correcta es D
En la primera mitad del siglo XIX, en el ámbito social, hubo una serie de continuidades
del anterior orden colonial, especialmente en lo que dice relación con la influencia que
logró mantener el sector aristocrático, el cual estaba fuertemente ligado a la Iglesia
Católica. Hacia la década de 1830, conformaron el Partido Conservador, el cual lograría
mantener un sistema autoritario y conservador durante treinta años, por lo que la
política en Chile estuvo ligada fuertemente estos grupos de elite, siendo el segmento
rector de la sociedad chilena. En cuanto al rol de la mujer, siempre estuvo relegada a
un segundo orden en esta época, en donde la participación estaba relacionada con el
ámbito doméstico y familiar, es recién en el siglo XX donde el papel de la mujer ve sus
primeras transformaciones en el ámbito de la participación ciudadana. Por lo tanto, las
afirmaciones I y II son correctas.
La afirmación III es incorrecta ya que la clase media recién surge en la segunda mitad
del siglo XIX, producto de la ampliación del aparato público y la educación, entre otros
factores.

4.

La alternativa correcta es A
La pregunta se refiere a un texto que reseña el estanco del tabaco dictaminado en
Chile bajo el gobierno de Ramón Freire en 1824. El estanco del tabaco era una medida
que se había tomado por parte de la corona de España a fines del periodo colonial,
odiada por los criollos pues obligaba a comprar el tabaco, naipes y licores extranjeros a
almacenes de la corona. Una de las primeras medidas de la Junta de Gobierno de 1810
fue eliminar el estanco. Entonces, ¿por qué el gobierno debe recurrir a esta odiosa
medida? Luego de la guerra de independencia, el Estado chileno estaba totalmente
desfinanciado, y también endeudado. Había que pagar la deuda que Chile había
contraído con Inglaterra para financiar la Expedición Libertadora del Perú.

5.

La alternativa correcta es C
La pregunta se refiere a las características del régimen presidencialista establecido en
la Constitución de Chile en 1833. El periodo conocido como de “Ensayos
Constitucionales” terminó en una guerra civil entre los pipiolos y los conservadores,
estos últimos apoyados por los ohigginistas y los estanqueros. El nuevo orden fue
controlado por el sector más conservador de la aristocracia; sin embargo, el líder
intelectual fue Diego Portales. El nuevo régimen presidencialista fue, en buena parte,
ideado por Portales, quien pensaba que la única forma de salir de la “anarquía” era
restablecer el orden en el país mediante el fortalecimiento del poder presidencial. Es
por eso que la constitución de 1833 entrega tantas atribuciones al poder presidencial.
Portales pensaba que el principio de autoridad se había perdido.

6.

La alternativa correcta es C
La pregunta dice relación con los efectos de la colonización de la Zona Austral en la
población indígena. En la segunda parte del siglo XIX se desarrollaron labores de
explotación ganadera en la Patagonia, muchas de ellas inglesas. La ocupación de los
territorios con numerosos piños de ovejas afectó a la población indígena,
especialmente a los patagones y los onas. Estos cazadores vieron el desplazamiento de
sus animales por la presencia del ganado ovino. Los indígenas australes cazaron ovejas
convirtiéndose en un problema para las inversiones extranjeras, las que buscaron
extinguir a los indígenas. Disminuida la población nativa, los sacerdotes los asistieron,
pero les transmitieron enfermedades llevando a los indígenas a la disminución y, en
muchos casos, a su extinción.
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7.

La alternativa correcta es E
Todas las aseveraciones presentadas son correctas. A partir de la década de 1830
llegaron a Chile numerosos extranjeros, los que difundieron las ideas políticas, sociales
y científicas en boga en la Europa decimonónica. Estos personajes ejercieron gran
influencia en una nueva generación de jóvenes chilenos como José V. Lastarria y
Francisco Bilbao. A esta difusión de ideas contribuyó la expansión de la prensa escrita,
el mayor acceso a libros y el desarrollo de una incipiente educación pública. Las ideas
liberales influirían en el arte y en los códigos de conducta de la clase alta. Lo francés
pasaría a ser considerado lo elegante y civilizado, sintiéndose aquella influencia en la
literatura, la arquitectura, la pintura, etc.

8.

La alternativa correcta es A
Este ítem hace referencia al desarrollo del transporte ferroviario durante la segunda
mitad del siglo XIX, momentos en que la necesidad de mejorar el tránsito de las
mercaderías mineras hacia los puertos de embarque hacía imperiosa la inversión en
esta área. Ello significó que en 1851 se inaugurara el primer ferrocarril de Chile, que
circuló entre Copiapó y Caldera para transportar la plata del mineral de Chañarcillo
hasta el puerto de embarque que dirigiría el metal a Europa. Los beneficios de las
líneas férreas revelaron la necesidad de masificarlas por el país, entre el interior y la
costa, lo que indica que la opción II) es falsa. La opción III) también es incorrecta ya
que el texto explicita que este avance se hizo con aportes del Estado. Por lo tanto, la
respuesta correcta es A).

9.

La alternativa correcta es A
La pregunta se refiere a los objetivos de los promotores de las leyes laicas en Chile en
1883. Las ideas liberales fueron fortaleciéndose en la política nacional, especialmente
en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los objetivos de los liberales era hacer
desaparecer signos, valores o comportamientos que se consideraban propios o
identificativos de la Iglesia Católica; en otras palabras, secularizar a la sociedad
chilena. El liberal responsabilizaba a la Iglesia Católica por el atraso de los pueblos y
algunos consideraban a la religión como una práctica supersticiosa e irracional que
había que borrar. En primer lugar, estaban por proclamar la libertad religiosa, pero su
objetivo final era separar a la Iglesia y al Estado, cosa que recién se consiguió en
1925.

10.

La alternativa correcta es E
Todas las proposiciones son correctas. En efecto, la política del gobierno de José
Manuel Balmaceda terminaría afectando a los intereses de la oligarquía chilena y sus
numerosos lazos con el capital extranjero. Balmaceda pretendía romper el cuasi
monopolio británico existente en la explotación de las salitreras y los ferrocarriles
asociados a ellas. El capital inglés poseía estrechos vínculos con varios parlamentarios
chilenos, quienes actuaron en clara connivencia con aquellos para impedir las reformas
propuestas por el gobierno. También la propuesta presidencial de crear un Banco del
Estado que rentabilizara las riquezas obtenidas por la exportación de salitre entró en
contraposición con los intereses de la clase alta chilena pues ésta temía dejar de
usufructuar de los dineros del Estado depositados en sus bancos. Por otra parte, la
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creación de numerosos empleos en obras públicas como la construcción del ferrocarril
o de canales de regadío restaron manos de obra en las haciendas y la oligarquía
además de tener que retener pecuniariamente a sus trabajadores temía perder su
tradicional control sobre peones e inquilinos. De forma similar, la clase alta veía con
temor la expansión de la educación y la cercanía del presidente con los grupos medios
y populares. José Manuel Balmaceda, siendo un liberal, pragmáticamente postulaba
una cierta protección a la industria nacional por parte del Estado con el fin de lograr su
desarrollo y la independencia del país en varios planos económicos.
El presidente Balmaceda no quiso dejarse avasallar por las prácticas parlamentarias
(rotativa de ministros) y se negó a echar pie atrás en sus políticas cuando el Congreso
Nacional no aprobó el presupuesto para el año 1891. Balmaceda declaró prorrogado el
presupuesto para el año en cuestión cometiendo un acto inconstitucional; el Congreso
respondió declarando depuesto al primer mandatario, también entrando en el terreno
de la inconstitucionalidad. El Presidente, a continuación, clausuró el Congreso Nacional
abriéndose el camino a la guerra civil de 1891.
11.

La alternativa correcta es B
Una interpelación parlamentaria corresponde a la facultad del congreso de pedir
explicaciones directamente a un determinado ministro sobre algún tema en específico.
La alternativa A es incorrecta porque las incompatibilidades se refieren a que ningún
diputado o senador puede ejercer otro cargo remunerado por el Estado, excepto el de
ministro o agente diplomático (reformas constitucionales de 1892). La alternativa C no
corresponde pues el quórum se refiere a un punto del reglamento del Congreso
Nacional que implica el mínimo de parlamentarios para sesionar o para aprobar una
ley. La opción D es incorrecta ya que las llamadas Leyes Periódicas son un conjunto de
leyes que el Congreso debía aprobar cada año o cada 18 meses como forma de frenar,
si fuese necesario, los excesos del presidencialismo. Por otra parte, la alternativa E se
refiere a un conjunto de facultades que el Congreso puede otorgar al Ejecutivo en caso
de extrema necesidad (catástrofes, peligro de guerra, conmoción interior, etc.)

12.

La alternativa correcta es C
A fines del siglo XIX, la economía chilena estaba integrada al sistema librecambista,
fenómeno que se estaba produciendo desde que se incorporaron las ideas liberales en
economía a mediados del siglo con la influencia que significó la llegada de CourcelleSeneuil a Hacienda y a la Universidad de Chile. Con ello se demuestra que Chile va
teniendo grandes cambios en este tema; sin embargo, también desde la colonia venía
dándose el carácter de proveedor de materias primas de la economía nacional al
mercado externo, mientras éramos consumidores de manufacturas.
La minería, y con ello también se manifiesta la continuidad, jugó un rol fundamental,
primero con la producción de plata, para pasar al cobre y al salitre en la segunda mitad
del siglo XIX. La alternativa correcta es la C.
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13.

La alternativa correcta es B
La pregunta se refiere a la rotativa ministerial que caracterizó al periodo parlamentario
en Chile. El cuadro adjunto refuerza la idea de la rotativa ministerial; si el promedio de
gabinetes ministeriales por cada presidente era 16, eso quiere decir que un ministro
estaba en promedio tan solo cuatro meses, por lo tanto, era difícil para un ministro
proyectar su labor a mediano o largo plazo. De hecho, en estas circunstancias, los
subsecretarios jugaban un rol continuador en el ministerio. Bajo estas condiciones era
imposible concretar políticas públicas de largo plazo.

14.

La alternativa correcta es B
Sólo las proposiciones I y II son correctas. Al analizar los datos se puede observar que
en el período la producción total de salitre se duplicó. Por otra parte, las oficinas
salitreras, en su inmensa mayoría, estuvieron en manos privadas: chilenas y
principalmente británicas. La tabla no indica alguna propiedad estatal en el salitre. La
proposición III es una falacia porque la explotación británica de las oficinas salitreras
corresponde a personas naturales y empresas privadas de origen británico, no de la
Corona Inglesa. Por otra parte, la Inglaterra decimonónica era el estado paladín del
librecambismo, doctrina que niega la participación estatal en las actividades
económicas.

15.

La alternativa correcta es C
Las imágenes muestran los contrastes sociales de la sociedad del 1900. Por un lado,
las precarias condiciones de vida de los sectores pobres de la ciudad, relegados a los
conventillos y cités; por el otro, la vida fastuosa de la oligarquía aristocrática en sus
mansiones de inspiración europea. El Club de la Unión era uno de los lugares
exclusivos de reunión de la oligarquía.

16.

La alternativa correcta es D
El Mutualismo nació en Chile como un sistema solidario de servicios mutuos, fundado
en la asociación voluntaria de personas que se unen sobre la base de objetivos
comunes de ayuda recíproca. Ello presupone la ayuda entre dos personas en forma
complementaria, es decir entre iguales, “yo te ayudo y tú me ayudas”. En la práctica
estas organizaciones establecían una pequeña cuota a sus socios, que a veces podía
ser en especies, con la que se acudía en ayuda de uno de los integrantes que estuviese
enfermo o accidentado y no pudiese trabajar. Basado en lo expuesto, queda claro que
las mutuales desarrollaban un espíritu cooperativo y solidario.
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17.

La alternativa correcta es D
El Estado de Chile efectivamente durante el período parlamentario desarrolló un vasto
programa de inversiones en obras públicas aprovechando los ingresos obtenidos por
los impuestos cobrados a la exportación el salitre, como las mencionadas en las
opciones I y III. Por ello, en estas administraciones se observan obras como el
alcantarillado de Santiago, el servicio de tranvías para Santiago y Valparaíso, el
estanque de Peñuelas para dotar de agua potable a Valparaíso y Viña del Mar, el
ferrocarril entre Ancud y Castro, las obras del Puerto de Valparaíso, el puerto de San
Antonio, el edificio de la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico y el Archivo Nacional,
entre otras. Sin embargo, las inversiones en desarrollo hidroeléctrico empezarán sólo
después de 1940 a través de la CORFO y la empresa estatal ENDESA, en el centro sur
del país.

18.

La alternativa correcta es B
Arturo Alessandri llegó a la presidencia en 1920 con el férreo apoyo de las clases
populares y de la clase media. Las presiones por reformas sociales y políticas formaron
parte del proyecto político con el que Alessandri prometió gobernar. Sin embargo, esta
figura progresista y cercana a las masas fue asumiendo con el tiempo una postura
conservadora, que incluso implicó hacer un segundo gobierno con personajes que
fueron abiertos detractores de su gestión. Este giro hacia la derecha de Alessandri fue
consecuencia natural de dos fenómenos; por una parte, los sectores populares se
sintieron más representados por nuevos partidos de izquierda y, en segundo lugar, por
el temor de Alessandri que estos nuevos partidos pudiesen llegar al poder.

19.

La alternativa correcta es B
Sólo la proposición II es correcta. La Constitución de 1925 estableció formalmente la
separación de la Iglesia y el Estado, transformándose Chile en un “estado laico”, donde
se permiten todas las religiones y creencias. La proposición I no es correcta porque el
rol de estado subsidiario corresponde a la constitución de 1980. Por otro lado, la
proposición III es falsa pues el poder ejecutivo no tiene la facultad de aprobar ninguna
ley como tal, ya que esta función corresponde al legislativo.

20.

La alternativa correcta es A
La situación económica del país comenzó a deteriorarse a partir de 1920 dada la caída
de los precios del salitre; pero entraría en crisis hacia 1930 debido a los efectos de la
“Gran Depresión”. Una ciudadanía descontenta dirigió sus iras en contra del gobierno
de Carlos Ibáñez, a quién “descubrió” como un gobernante dictatorial y represivo. La
alternativa B no corresponde pues se refiere al plano económico y no político. La
alternativa C no es correcta pues hace referencia a un hecho político muy posterior y
donde tampoco estuvo el partido radical. La opción D no corresponde pues se refiere a
lo económico y además es falsa ya que los norteamericanos habían comenzado a
explotar las grandes minas de cobre un par de décadas antes. La alternativa E es falsa
porque era impensable una alianza entre radicales y conservadores, y Alessandri era
liberal.
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21.

La alternativa correcta es C
Para responder esta pregunta se debe saber que durante el período de los Gobiernos
Radicales (1938-1952) se va a implementar en Chile el modelo económico conocido
como ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) o de “Crecimiento Hacia
Adentro”, política que contemplaba un proceso de industrialización del país. En este
contexto se necesitaba preparar a las nuevas generaciones para transformarse en
actores fundamentales del proceso, enfrentando los nuevos desafíos y adquiriendo las
competencias que requeriría el trabajo en las industrias.
Los gobiernos de Ríos y González Videla, haciéndose eco de esta necesidad, van a
fundar numerosas instituciones educacionales de carácter técnico-profesional como
elemento sustantivo de la implementación del nuevo modelo económico.
Por tanto, la alternativa correcta es C.

22.

La alternativa correcta es C
Con el proyecto ISI se buscaba producir en Chile lo que habitualmente se importaba, y
por ello la traducción de este programa es “desarrollo hacia adentro”. La
nacionalización del cobre corresponderá a gobiernos posteriores, Frei y Allende y lo
mismo ocurre con la ley de Reforma Agraria que tuvo un primer antecedente en la
administración de Jorge Alessandri Rodríguez.

23.

La alternativa correcta es B
Sólo la proposición II es correcta, pues a partir del segundo gobierno de Carlos Ibáñez
se inició una espiral inflacionaria, que tras avances y retrocesos sólo pudo ser
controlada en la década de 1980. Esta espiral inflacionaria se debía a las emisiones
inorgánicas de moneda y la expansión del gasto público en medio de un crecimiento
económico muy débil, el populismo de los gobiernos y las presiones sociales del
período. La proposición I no es correcta ya que la economía del salitre pertenece a la
primera mitad del siglo XX. Por otra parte, la proposición III es falsa ya que, por el
contrario, el país es rico en variedad y cantidad de recursos naturales. Si hay una
influencia sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores esta se relaciona con la
propiedad y uso de esos recursos.

24.

La alternativa correcta es D
Se define la inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios, lo que
provoca una devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo de las
personas. Dentro de las causas de esta situación se encuentra la mayor y no
controlada emisión de dinero.
Considerando esta definición y el contexto histórico del país en la segunda mitad del
siglo XX se puede afirmar que:
La opción I no puede ser verdadera ya que la afirmación corresponde al proceso
contrario a la inflación y que se denomina deflación.
La opción II refiere a una de las causales fundamentales de la inflación y que ocurrió
en Chile, en que el Banco Central emite de manera inorgánica circulante, esto muchas
veces provocado por la necesidad de palear el continuo déficit de las arcas fiscales, lo
que establece que la opción III también debe ser considerada como verdadera.
Entonces la alternativa correcta es D) II y III.
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25.

La alternativa correcta es B
Sólo la proposición II es correcta. El documento adjunto menciona explícitamente
como los llamados “derechos sociales” comienzan a ser reconocidos a partir de la
Constitución de 1925 pero su punto de partida habían sido las leyes sociales de 1924.
Por otra parte, se menciona que el Estado no poseía la capacidad económica ni política
para asegurar los derechos sociales a todos los chilenos al mismo tiempo, por ello
hubo de ceder ante las demandas de los grupos organizados y primeramente entregar
los derechos exigidos a determinados sectores.
La proposición I no es correcta ya que el documento en cuestión postula que la escasa
capacidad del Estado sólo le permitió hacer lentos avances y cambios menores, pero
no podía entrar a modificar las estructuras económicas, sociales y políticas del país.
La alternativa III es incorrecta, ya que el Estado de Bienestar tenía como objetivo
favorecer a los sectores más desposeídos del país.

26.

La alternativa correcta es C
Es indudable que la Revolución Cubana (1959) se transformó en uno de los
acontecimientos más relevantes y de mayor repercusión en la segunda mitad del siglo
XX. Dentro de las repercusiones se encuentra el impacto que provocará dentro de los
grupos de izquierda del continente que la tomaron como un verdadero ejemplo a
seguir, estableciendo y validando la vía revolucionaria y la lucha armada como
estrategia para alcanzar el poder y realizar las transformaciones políticas, sociales y
económicas que pretendían. Por tanto, las opciones I y II son verdaderas.
Se debe descartar la opción III ya que todas las ideas que propugna la Revolución
Cubana parten de la base de destruir el sistema capitalista liberal e implantar un
modelo socialista de economía.

27.

La alternativa correcta es E
La pregunta se refiere a las raíces de la política de control de natalidad en Chile a
partir de 1962. La explosión demográfica que había vivido Europa en el siglo XIX ahora
se presentaba en los países subdesarrollados. Organismos internacionales como las
Naciones Unidas, y los Estados Unidos estaban muy preocupados por las alarmantes
cifras en los países del tercer mundo, las tasas de natalidad seguían muy altas y la
mortalidad decrecía debido a la masificación de los avances médicos y las vacunas. El
censo de población de Chile en 1960 presentaba un crecimiento vegetativo del 2,3%,
cifra que alarmaba a las autoridades nacionales pues significaba que Chile crecía
demasiado rápido. Esto explica las medidas destinadas a controlar la natalidad.

28.

La alternativa correcta es D
La pregunta se refiere a la realización del proyecto socialista del presidente Salvador
Allende en Chile. En la teoría marxista, el rol de los trabajadores una vez alcanzado el
poder político consistía en la dictadura del proletariado, el caso del gobierno de Allende
era especial, la toma del poder había sido por vía electoral y pacífica, por lo tanto,
hablar de dictadura no parece apropiado. Sin embargo, Allende no dejaba de lado el
proyecto socialista, lo que significaba que el gobierno aspiraba a controlar la economía
de forma directa, esto implicó expropiaciones de empresas o, en su defecto,
intervenciones que permitieran controlar buena parte de la producción, especialmente
lo que se consideraba estratégico.
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29.

La alternativa correcta es B
El ítem dice relación con el concepto de subsidiariedad del Estado. Este concepto
posterga al Estado a un rol secundario en la tarea económica y deja a los privados el
protagonismo en el asunto económico. El principal rol de Estado es subsidiar a las
personas cuando el privado no puede satisfacer esas necesidades. Es por eso que la
alternativa correcta es la B.
La alternativa A es incorrecta porque la municipalidad sigue siendo Estado desde el
punto de vista de los servicios públicos que presta, además, muchos de los servicios
básicos son prestados por entidades privadas como el agua y la electricidad. La
alternativa C es incorrecta porque la subsidiaridad no es definida por estos conceptos.
La alternativa D es incorrecta porque los planes de empleo son acciones del Estado en
el plano del desempleo laboral, son mediadas parciales y de corta duración, además no
apuntan a la esencia de la subsidiaridad. La alternativa E es incorrecta porque sigue
mencionando acciones del Estado en materia económica.

30.

La alternativa correcta es B
Sólo la proposición II es correcta. Entre las primeras medidas tomadas por la junta
militar en septiembre de 1973 estuvo el declarar disueltos los partidos políticos y
decretar la clausura del Congreso Nacional. Los partidos socialista y comunista además
fueron declarados ilegales. La proposición I no es correcta ya que todos los partidos
fueron disueltos, incluso el partido nacional se auto-disolvió declarándose representado
por las nuevas autoridades militares. La proposición III no es válida ya que la
promulgación de una nueva carta fundamental ocurriría mucho más tarde, en 1980.

31.

La alternativa correcta es D
Según los fundamentos expuestos por la CONARA en 1974 el Estado Chileno requiere
un sistema que permita un desarrollo descentralizado administrativa y regionalmente
para que se materialice en la forma más perfecta posible la coordinación y la
participación de las regiones. El objetivo de evaluación del ítem busca que el alumno
comprenda “los objetivos del proceso de Regionalización implementado por la CONARA
en 1974”. Entre los objetivos perseguidos por dicha institución se identifica la
búsqueda de la integración nacional de modo que exista una real igualdad de
oportunidades dentro del desarrollo del proceso de desarrollo del país, desarrollar un
Sistema de Seguridad Nacional que logre la seguridad fronteriza y la paz interior,
alcanzar un desarrollo económico equilibrado que evite la concentración territorial de la
riqueza y la descentralización político-administrativa que permita robustecer la
gestión pública a través del fortalecimiento de organismos especializados. Es, por estas
razones, que la afirmación II y III son correctas, ya que ambas son partes
integrantes de los objetivos de la Regionalización, mientras que la afirmación I, se
presenta como uno de los desafíos a superar con el proceso de Regionalización.
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32.

La alternativa correcta es E
Todas las proposiciones son correctas. Con el retorno a la democracia en 1990, la
coalición gobernante (Concertación) optó por una política de consensos en razón del
poder que aun poseían las fuerzas armadas con Augusto Pinochet a la cabeza, más los
sectores políticos y económicos proclives al régimen militar. El gobierno de Aylwin
prefirió dejar pendientes temas en derechos humanos mientras se consolidaba la
reestrenada democracia chilena. Con todo, a mediados de 1989 se aprobaron una serie
de reformas a la constitución de 1980 con el objetivo de disminuir la tutela militar
sobre el poder civil. Por otro lado, no hubo intentos reales de modificar la estrategia
económica neoliberal pues el equipo económico consideraba que aquel estaba dando
buenos frutos y que el regreso a un modelo estatista era impracticable e ineficiente.
Sin embargo, se trató de disminuir el “costo social” del modelo con la creación y
ejecución de políticas públicas redistributivas (ejemplo: FOSIS).

33.

La alternativa correcta es D
El Imperio británico, fue el más extenso de todos los imperios europeos en el siglo
XIX, aunque comenzó a formarse en el siglo XVIII. Alcanzó la madurez durante el
largo reinado de Victoria (1837-1901), impulsado por la acción de sus
ministros Disraeli y
Chamberlain.
Hasta
entonces
había
controlado
fundamentalmente territorios costeros o islas con claras aspiraciones comerciales o
estratégicas. Algunos de ellos habían pertenecido a Francia, Holanda o España: El Cabo
en el Sur de África, la isla de Ceilán en el Índico, Malta y Corfú en el Mediterráneo,
Gibraltar y Santa Elena en el Atlántico, etc. La derrota de Napoleón reforzó su posición
dominante y ello le permitió alcanzar la dominación de gran parte de África, de Asia y
de Oceanía.

34.

La alternativa correcta es E
La pregunta busca interpretar a través de los datos de la tabla el comportamiento
militar de las diferentes potencias en el contexto de la “paz armada” y su preparación
para la primera guerra mundial; con estos datos se observa el volumen militar total al
inicio del conflicto y también, el aumento militar porcentual 30 años antes. La
evolución general confirma la carrera armamentista, por el alto porcentaje de
crecimiento registrado en este aspecto en todos los países y, también, las cifras hablan
de la confirmación de Alemania y de Gran Bretaña como grandes potencias en esta
materia.

35.

La alternativa correcta es C
La pregunta apunta a identificar un espacio geográfico a partir de antecedentes
históricos en los que se incluye el contexto político de la región. La descripción es parte
de las guerras balcánicas de 1912 y 1913 que involucra a diversidad de países de la
pequeña región ambicionada por grandes imperios como Turquía, Rusia y AustriaHungría. Como se señala, una derrota turca, otorga además una salida al Egeo a
Bulgaria, quien intentó quedarse con territorios turcos lo que provocó la guerra contra
sus ex aliados. El resultado fue que Bulgaria fue derrotada y los territorios en disputa
pasaron a Serbia quien desea erguirse como la gran potencia de la zona. Ello se vio
frustrado con el reconocimiento de Albania en los tratados de 1913(Londres y
Bucarest), sobre quien Serbia tenía pretensiones, y también con las presiones de
Austria-Hungría sobre Serbia. Se suma la disputa de Grecia, que desea el Epiro (bajo
soberanía albanesa), para convertir a la zona en el gran polvorín del que se habla.
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36.

La alternativa correcta es E
La pregunta busca determinar las características principales de la guerra como lo fue
su carácter masivo y global. Como también, una de sus consecuencias más palpables:
la pérdida de millones de vidas humanas. La guerra innova con armamentos y otros
recursos de alto nivel destructivo y perfeccionamiento de los existentes, de modo que
se emplean, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre, lanzallamas
y morteros, carros de combate o tanques, aviones, globos dirigibles y submarinos,
entre otros, dominaron los escenarios bélicos. En relación al carácter masivo del
conflicto se puede señalar que se movilizaron más de 42 millones de combatientes en
la Entente, aportando rusos, franceses y británicos con 29 millones. En los Imperios
Centrales, de un total de 22 millones de movilizados, Alemania y Austria-Hungría
aportaron con 19 millones; ahora bien, entre muertos y desaparecidos la Entente contó
10 millones y los Imperios Centrales más de 7 millones.

37.

La alternativa correcta es D
El fascismo y el nazismo tuvieron en común ser regímenes totalitarios, fuertemente
represivos y basados en ideas nacionalistas. Una posición extrema era el
anticomunismo, que en ese momento tenía en la URSS, una poderosa expresión.
Querían detener el avance del socialismo y disciplinar la organización obrera y tuvieron
apoyo de la alta burguesía. Ambos fueron expansionistas, militarizaron a sus
poblaciones y prohibieron a los partidos políticos.

38.

La alternativa correcta es E
Un sistema de planificación centralizada, es un modelo económico en el cual todas las
decisiones económicas le corresponden al Estado, así como también todos los medios
de producción son de su propiedad, de modo que el sistema de planificación
centralizada implementado por Stalin en la URSS no podía escapar a este sistema,
sustentado además por la dictadura del líder comunista.

39.

La alternativa correcta es D
La crisis de 1929 fue la primera gran crisis del sistema liberal no-intervencionista,
dicha crisis fue la suma de varios factores: la caída de la demanda y el consumo, el no
pago de Alemania, problemas con la producción de manufacturas norteamericanas, la
disminución del valor de las acciones en la bolsa de comercio de Wall Street, entre
otras, generando como consecuencia desempleo, pérdida de capitales, una corrida
bancaria, la cual provocó que muchas personas quisiesen recuperar sus ahorros de los
bancos y estos al no poder responder por los dineros, quebraran; en general se
produce la banca rota de la bolsa de comercio de Nueva York.
Ésta banca rota provocó que millones de personas perdieran sus recursos, ahorros,
empleos y propiedades muebles e inmuebles, generando un proceso revisionista del
liberalismo económico.
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40.

La alternativa correcta es B
La afirmación I es incorrecta; la ruptura de Alemania con la Unión Soviética, se origina
porque la Alemania nazi el 22 de junio de 1941 invade la Unión Soviética, rompiendo el
pacto de no agresión firmado por ambos países, donde por 10 años, cada uno de los
firmantes prometió no atacar al otro, y esto permitió a los alemanes invadir Polonia sin
temer la intervención de la Unión Soviética.
La afirmación II es incorrecta porque la caída del comunismo polaco, está relacionada
con los conflictos de la Guerra Fría, principalmente con la Revolución de 1989,
conocida como “El otoño de las naciones” que recorrió principalmente Europa Central y
Oriental, iniciando un derrocamiento de los Estados socialistas de estilo soviético.
La afirmación III es correcta, la invasión nazi de Polonia se desarrolló a partir de la
reclamación de Hitler sobre la ciudad libre de Danzig habitada por alemanes, y su
derecho a construir una autovía y una línea de ferrocarril a través del corredor polaco.
La negativa del gobierno polaco, fue la excusa que utilizó Hitler para iniciar la invasión
de Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Por
lo tanto, la alternativa correcta es B

41.

La alternativa correcta es A
El concepto de Telón de Acero o Cortina de Hierro, hace referencia a la frontera
política, ideológica, e incluso física entre el bloque Capitalista y el bloque Comunista,
tras la Segunda Guerra Mundial. El ex Primer Ministro Británico Winston Churchill
utilizó el concepto para referirse a la frontera ideológica que dividió a Europa al fin de
la Segunda Guerra Mundial. Churchill ocupó el término en una conferencia en Estados
Unidos en 1946 cuando dijo: “Desde Stettin en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha
caído sobre el continente (Europa) una cortina de hierro”.

42.

La alternativa correcta es E
Durante la Guerra Fría, estar alineados hacia el este o hacia el oeste significó adoptar
una ideología dominante. Por su parte EE. UU. y la URSS. tuvieron que demostrar que
no se trataba sólo de una imposición y que convenía a los países estar en uno de los
dos bandos. Para tales motivos ambas superpotencias desarrollaron organizaciones de
tipo militar para servir de garantías de seguridad a los Estados aliados de los distintos
bloques. De esta forma se crea la OTAN en 1949 para defender a los países de Europa
Occidental ante la amenaza que suponía la URSS y sus aliados, los que en 1955 crean
el Pacto de Varsovia, para contrarrestar a la OTAN.

43.

La alternativa correcta es E
Una de las principales consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial para Europa,
fue la pérdida de sus colonias.
Entre las causas que desarrollaron el proceso de Descolonización podemos señalar, que
numerosos africanos que habían dejado sus tierras, por primera vez, para pelear en la
guerra europea, se sintieron impresionados por el contraste entre sus primitivas y
pobres condiciones de vida en África y lo que veían en el viejo continente. Alternativa
I, es correcta.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas se extendieron
por todas las colonias y aumentaron su influencia y prestigio.
Estos movimientos pretendían unir a todos los sectores sociales y gozaban de un
gran respaldo popular, como era el caso del Partido del Congreso, en la India. En
algunos países islámicos, la reivindicación de su identidad religiosa se convirtió en uno
de los componentes básicos de su nacionalismo: frecuentemente sus líderes eran a la
vez dirigentes políticos y religiosos. En algunos lugares, sobre todo en el África Negra,
los movimientos independentistas estaban ligados a etnias o tribus y en ocasiones
generaban enfrentamientos con otros grupos. Alternativa II es correcta.
En el marco de la Guerra Fría, ambas superpotencias mostraron su posición
anticolonialista y su apoyo al proceso de descolonización. Estados Unidos quiso dar una
prueba palpable de ello cuando, en 1946, concedió la independencia a su única colonia,
Filipinas. Por su parte, La URSS hizo público su apoyo a los movimientos
independentistas, algunos de los cuales eran impulsados por guerrillas comunistas.
Ambas potencias no partían de una posición predominante en el viejo esquema
colonial; estaban mucho más interesadas en propiciar la descolonización y extender en
los nuevos países su influencia ideológica y economía. También las organizaciones
internacionales, creadas tras la Segunda Guerra Mundial, se mostraron partidarias de
la descolonización. En 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas proclamó la
igualdad de todos los pueblos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación.
Alternativa III, es correcta.
44.

La alternativa correcta es A
En junio del año 1947, el Plan Marshall apareció como una iniciativa dentro de la
política de contención impulsada por Estados Unidos. A través suyo se dio auxilio
económico a las naciones europeas amigas afectadas por la guerra, para fortalecerlas.
Por su alcance económico, no estaba exento de implicaciones políticas y se plantea que
fue el detonante de la Guerra Fría. Como respuesta a este plan económico, los
soviéticos crearon dos estructuras para velar por la cohesión de los países adherentes
al bloque comunista: la Oficina de Inteligencia Soviética, llamada Kominform, y el
COMECON, cuyo objetivo era el desarrollo económico de los países asociados a la
Unión Soviética.

45.

La alternativa correcta es C
La revolución islámica de 1979, se produjo a causa del fuerte descontento que
generaron las reformas modernizadoras emprendidas por el Sha Reza Pahlevi en el
contexto de una dictadura corrupta y bajo una fuerte influencia norteamericana. El
nuevo gobierno islámico, reglamentó la vida civil bajo estrictos valores religiosos y se
opuso fuertemente al proceso de occidentalización iniciado durante el período anterior,
por lo que las opciones I y II son válidas. Sin embargo, la opción III no es válida, en
tanto que no era una aspiración de los revolucionarios la aplicación de un régimen de
corte marxista.
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46.

La alternativa correcta es D
El mundo actual ha alcanzado significativos progresos en el plano de las ciencias y de
la tecnología, sin embargo, estos avances no han alcanzado a todas las áreas por
igual, generando importantes problemas pendientes para las sociedades
contemporáneas, entre los cuales es importante destacar: el tema de la pobreza que
sigue azotando, especialmente, a los países del tercer mundo; y la aplicación de un
desarrollo sustentable que, al tiempo que genere progreso económico, sea amigable
con el medio ambiente, por lo que las opciones II y III son válidas. Sin embargo, la
opción I no es válida en tanto que, si bien la proporción de la población femenina en el
mundo laboral es menor a la de hombres, la mujer comenzó su inserción al trabajo en
épocas muy anteriores e incrementó en forma notable su participación en él durante la
primera mitad del siglo XX.

47.

La alternativa correcta es C
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a las personas con un Estado
determinado. Esta unión genera entre el Estado y las personas deberes y derechos
recíprocos. En el plano internacional, se reconocen principios relativos a la
nacionalidad, entre ellos podemos mencionar: el tener al menos una nacionalidad
(alternativa I es correcta), el derecho de cambiar de nacionalidad (alternativa II es
correcta) y la voluntariedad de la nacionalidad.
En cambio, la ciudadanía, es un estatuto que poseen las personas, con la que pueden
ejercer derechos políticos. Este derecho se entrega a los que posean la calidad de
nacionales y cumplen determinados requisitos. La pregunta apunta por el concepto de
nacionalidad y no por el de ciudadanía. Por esto la alternativa III es errónea.
Respuesta correcta es C.

48.

La alternativa correcta es E
I Es correcta: La violencia social no es problema que afecte sólo a Chile, sino que a
todo el mundo. Entre las causas que la generan se pueden destacar: la desigualdad de
oportunidades de acceso a la educación, salud, vivienda y trabajo. También esta
violencia, se debe a la fragmentación y polarización social e inequidad en el reparto de
la riqueza. Todo esto trae consigo que la sociedad y la familia se fragmenten, que los
problemas de inseguridad aumenten y que aumenten también las frustraciones y la
reacción agresiva en contra del sistema y de otras personas (se acrecientan los daños
físicos, morales, psicológicos, etc.)
II Es correcta: La delincuencia se encuentra entre las principales preocupaciones de la
ciudadanía en Chile. Entre las causas que la generan está la pobreza, la desigualdad, el
desempleo y el abuso de sustancias, entre otros. En Chile se ha comenzado a
desarrollar políticas y programas en diversos ámbitos relativos a la prevención y
control del delito. Entre ellos destacan la modernización de la justicia penal, la
modernización de la policía, el involucramiento de la municipalidad en esta materia
como barrio seguro y comuna segura.
III Es correcto: Al igual que en otros países, la degradación del medio ambiente en
Chile ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 20 años la
destrucción de los recursos ha crecido hasta niveles críticos. Por eso este tema
requiere de un tratamiento más amplio, de un fortalecimiento de la conciencia de la
ciudadanía que propicie un real respeto al medio natural. Frente al problema de
contaminación las respuestas han sido variadas, por parte de los medios de
comunicación, de las universidades y de diversas ONG. Además, se han creado
organizaciones gubernamentales (Ministerio del Medio Ambiente, Conaf, Ministerio de
Salud, etc.) que actúan en dicho campo.
14

49.

La alternativa correcta es C
La ley de partidos políticos pone como única limitante a la creación de movimientos, el
que aquellos promuevan la violencia como método para ganar el poder, es decir, que
no crean en el juego democrático; además de manifestar algún principio que atente
contra los derechos esenciales de la persona humana.
El resto de las alternativas no corresponde porque todos los temas indicados sí pueden
ser expuestos libremente en concordancia con el derecho y principio constitucional de
la libertad de expresión.

50.

La alternativa correcta es D
El “contrato social” se basa en la renuncia de parte de la libertad individual en
beneficio de la comunidad, es decir, cada uno de los miembros de la sociedad posee un
conjunto de derechos que de alguna forma limita los alcances de la libertad de otros,
pero como cuerpo social, cada uno, libremente acepta estas limitaciones es pos del
bien común de la sociedad. En este contexto, las responsabilidades ciudadanas, como
mantener el aseo y ornato de la ciudad, pagar impuestos, cuidar el medioambiente,
etc., todas están dentro de los aportes individuales en la consecución del bienestar de
la comunidad.
Las alternativas A y C no son correctas ya que la burocracia estatal debiera estar al
servicio del cuerpo social y no al revés. Por tanto, las opiniones favorables y las críticas
deben ser recibidas en igualdad de importancia; más aún cuando una democracia
auténtica implica un alto grado de representación y legitimidad que sólo la ciudadanía
puede entregar. La opción B es falsa pues uno de los principios del régimen
democrático es el derecho a disentir y, por otra parte, es de suma importancia la
crítica constructiva individual y ciudadana sobre las autoridades y no una actitud
obsecuente con las mismas. Por otra parte, la alternativa E es un error pues las
responsabilidades ciudadanas con el Estado, son de carácter permanente y no
solamente con el gobierno de turno.

51.

La alternativa correcta es A
La caricatura adjunta se utiliza en este ítem para ilustrar una de las consecuencias
negativas del funcionamiento de la economía en la actualidad en el contexto de la
globalización, la cual trata de la desigualdad en la distribución del ingreso. En este
sentido, Chile y Brasil según los informes de la OCDE son algunos de los países con
mayor desigualdad y mayor brecha social en la región. De acuerdo a ello, uno de los
desafíos de la sociedad y la economía mundial, es lograr disminuir esta gran brecha
que separa a una sociedad rica de otra pobre.

52.

La alternativa correcta es A
Como se observa en el texto, los descargos de la persona de raza negra, hablan de
una grave discriminación, y es que se concibe a los negros como delincuentes y
drogadictos, por parte de blancos y ricos. De alguna manera la integración de los
negros a actividades, por ejemplo, culturales, haría que la sociedad que los condena
los mirase de otra forma. Las otras opciones no corresponden ya que se trata de
elementos que se esgrimen como posibles soluciones de la situación que afrontan los
negros o la falsedad de afirmar que las favelas llegan a ser el único camino para ser
delincuentes.
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53.

La alternativa correcta es C
En la pregunta efectivamente se muestra preocupación por la influencia de EE.UU. en
materia cultural y tecnológica. Lo aplastante de una cultura prácticamente impuesta y
ajena a la idiosincrasia y valores de un pueblo puede devenir en atropellos a los
derechos humanos, en lo que dice por ejemplo relación con la libertad de expresión. La
alternativa III es totalmente falsa ya que el monopolio de la información y manejo de
ella no tiene por qué ser sinónimo de desarrollo y menos generalizado.

54.

La alternativa correcta es B
De acuerdo al gráfico, es posible distinguir que en Chile y en Brasil, existen niveles de
pobrezas relativamente bajos en comparación con las otras naciones de América
Latina. Estos dos países han ido avanzando en la erradicación de la pobreza desde la
década de los noventa, aun así, los problemas de desigualdad social han sido un punto
importante que todavía aparece como un desafío, ya que las brechas socioeconómicas
están muy presentes.
El crecimiento económico que han experimentado estas dos naciones no ha provocado
mejoras en políticas públicas de mejor redistribución, sino que, al contrario, han
provocado una deficitaria y compleja situación a aquellos sectores socioeconómicos
más deprimidos. Los bajos sueldos, la falta de mejoras en área de salud y educación,
la falta de viviendas y la segregación social son ejemplos de esta desigualdad que
viven Chile y Brasil.
La mayor brecha se ve reflejada en el tema de la distribución de los ingresos, ya que,
en Chile, por ejemplo, existe una distancia sideral entre lo que percibe el 10% más rico
respecto del 10% más pobre de la población.

55.

La alternativa correcta es B
Sin duda es necesario para estar en sintonía con el concepto que toda empresa sea
estatal o privada respete el concepto de desarrollo sostenible o sustentable en relación
con los recursos que se están explotando. En este sentido la realidad de muchas
empresas en la actualidad es que actúan de manera cortoplacista a fin de lograr
ganancias suculentas y rápidas sin pensar en la sustentabilidad señalada. Por otro
lado, el recurso natural en peligro hay que cuidarlo o someterlo a tratamientos legales
especiales para, pasado el peligro, pueda volver a explotarse con racionalidad.
Finalmente, es imposible que se limiten las necesidades que son por definición
crecientes y progresivas.

56.

La alternativa correcta es B
El párrafo toca un tema en extremo delicado en la actualidad; la tolerancia y la
aceptación de comunidades migratorias. En este aspecto constituye un llamado al
respeto de la diversidad local para luego entender y respetar la diversidad de los
migrantes. Los casos actuales de falta de tolerancia que en algunos casos va unida a la
agresión del migrante es algo que debe cambiar, desde la perspectiva de la conciencia
que se debe tener para constituir una cultura de la aceptación, el respeto y la
solidaridad.
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57.

La alternativa correcta es E
El autor del texto atribuye la pobreza a defectos del pueblo que llega a tal condición.
Entre esos se cuenta la falta de educación, el desorden, la falta de capacidad
productiva, la corrupción y la falta de creatividad. Lo contrario ocurre con los países
ricos, que, por tener las condiciones adecuadas, lo son, sin perjuicio que en ocasiones
exploten o intervengan económicamente en los países de menor desarrollo.
Indudablemente es una opinión que se da en el contexto del neoliberalismo que elude
responsabilidades de los países más ricos en la pobreza que se observa en muchos
países del mundo.

58.

La alternativa correcta es A
Chile es hoy un país globalizado y que adoptó el sistema neoliberal desde la década de
los años 70 del siglo pasado. En lo que va transcurrido de este siglo, en que
políticamente se vive una democracia alcanzada después del gobierno militar, las
modificaciones que se han hecho al sistema han sido para mejorar de alguna forma la
llegada de ciertos beneficios a las clases más pobres. Ello se ha traducido en la
conformación de un Estado que apunta a subsidios o ayudas a los sectores
vulnerables, mientras la esencia de ser un Estado subsidiario se mantiene. Un
esquema político y económico como el señalado tiene una importante expresión en la
apertura del comercio mundial y la rebaja o eliminación de barreras arancelarias.

59.

La alternativa correcta es D
La delincuencia es una de las grandes preocupaciones que afecta a la sociedad chilena.
El Estado chileno, en su deber de garantizar la paz y el orden interno, combate a la
delincuencia con las herramientas que el Estado de Derecho le permite, estas son
entre otras: promover y ejecutar programas de prevención y control de la
delincuencia, desarrollar programas de reinserción social para aquellos que comentan
delitos, y ocupar los cuerpos de orden y seguridad que la ley le entrega (Carabineros
de Chile y la Policía de Investigaciones).

60.

La alternativa correcta es A
Para responder la pregunta es necesario que el alumno comprenda el concepto de
Soberanía Externa. Este se define como la facultad en virtud de la cual el Estado
participa de la comunidad internacional y maneja sus relaciones diplomáticas en un
plano de igualdad ante los demás Estados. Conforme con este principio, cada Estado
puede participar en organismos internacionales, como la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) o la OEA (Organización de Estados Americanos).

61.

La alternativa correcta es D
Hoy en día, un grupo importante de ciudadanos, no se sienten representados por la
política tradicional, pero buscan otras formas de participación directa vinculadas a sus
ideas o a sus problemas puntuales, los que no siempre son resueltos por el sistema
electoral y, por lo tanto, sobrepasan a la habitual actividad partidista. Compartiendo
ideas de diversidad y actuando siempre en el contexto del respeto al Estado de
Derecho, resultan ser importantes muchas otras formas de manifestarse en
democracia para así hacer ver sus aspiraciones, intereses o urgencias.
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62.

La alternativa correcta es D
El impuesto se define como una contribución con que el Estado grava los ingresos y
bienes de individuos y empresas, para solventar los gastos públicos. El sistema legal
chileno manifiesta expresamente que solo por ley se puede establecer, modificar o
remover un impuesto. Asimismo, plantea que todos los impuestos recolectados
tendrán que destinarse a los fondos de la nación. La ley contempla que el pago de los
impuestos es una obligación de los ciudadanos para con el Estado.

63.

La alternativa correcta es A
Este ítem requiere del análisis del texto adjunto acerca de las características de los
Parques Nacionales en Chile. La opción I es correcta porque los parques Nacionales
tienen como objetivo proteger la biodiversidad del país. En Chile, los Parques
Nacionales se ubican en las distintas regiones naturales, de hecho, es uno de los
países con mayor extensión en áreas protegidas del mundo. La opción II es incorrecta,
por las características de los parques, ellos son territorios extensos que son capaces de
auto perpetuarse, por lo tanto, se pueden desarrollar distintas actividades para la
educación, la investigación y la recreación. La opción III es incorrecta, en los parques
nacionales no es extraño encontrar comunidades indígenas u otras manifestaciones de
tipo cultural.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

64.

La alternativa correcta es B
Este ítem requiere la comprensión del concepto Índice de Desarrollo Humano y de los
elementos que lo componen. Los órganos internacionales han querido precisar el
progreso de las sociedades y relacionarlo no solo con el crecimiento económico sino el
desarrollo de las sociedades. El concepto entonces se vuelve complejo. Cuando se
mide el crecimiento económico se recurre al ingreso per cápita, pero cuando se quiere
medir el desarrollo de un país, se incorporan al crecimiento otros factores como la
salud y la educación. En el caso de la salud, el mejor indicador es la esperanza de vida.
En el caso de la educación el indicador toma en cuenta los años de escolaridad
promedio con que cuenta ese país. Se entiende que, a mayor escolaridad, la educación
es mejor y por ende incide en el bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

65.

La alternativa correcta es A
El calentamiento global es un fenómeno indiscutible que está asociado al efecto
invernadero que existe naturalmente en el planeta y que por alguna razón se ha
acentuado en los dos últimos siglos. El aumento de la temperatura en el planeta está
provocando una mayor actividad en la atmósfera, las mayores temperaturas generan
mayor evaporación y, por lo tanto, una mayor incidencia de precipitaciones y de
movimientos en las masas de aire. Pero el problema no solo es ese, el calentamiento
ha provocado el derretimiento de los hielos, no solo en los polos sino en los hielos
continentales, fuente básica para el agua dulce. Todo esto está significando cambios
notables en la vegetación y en la bio fauna.
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66.

La alternativa correcta es E
Este ítem exige el análisis del texto adjunto acerca de las redes sociales y su influencia
en los movimientos sociales. El Movimiento 15-M también llamado movimiento de los
indignados, fue un movimiento ciudadano formado a raíz de las manifestaciones del 15
de mayo de 2011 con una serie de protestas pacíficas en España con la intención de
promover una democracia más participativa. En esta manifestación las redes sociales
jugaron un rol fundamental. La opción I es correcta, precisamente la masividad es uno
de los principales atributos de las redes sociales. La opción II es correcta, las redes
sociales se han convertido en entes movilizadores que pueden amenazar la estabilidad
de gobiernos, sobre todo de regímenes opresivos, por eso algunos gobiernos desean
controlar estas redes e incluso prohibirlas. La opción III es correcta, es un hecho
probado en este fenómeno que influye en las personas solo por manifestarse como un
elemento masivo.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la E.

67.

La alternativa correcta es A
Este ítem requiere del análisis del texto adjunto acerca de los beneficios de la
descentralización y los desafíos que se plantean para su éxito. El texto describe a la
descentralización como la mejor forma para poder planificar y gestionar a escala más
cercana a la comunidad, ya que se conocen de mejor manera las necesidades de la
población y se puede lograr dar mayor racionalidad al uso de los recursos con que
cuenta el Estado. En cuanto a los desafíos que presenta el nivel descentralizado, dice
relación con las facultades que le han sido delegadas a los municipios en donde se
requiere de una transferencia de talento y competencias técnicas.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

68.

La alternativa correcta es B
Con la definición que se entrega, se quiere decir que los Derechos Humanos son
universales, pertenecen a cada persona y por atributos se reconocen otras
características como son el hecho de que son imprescriptibles, no se enajenan y son
inherentes al ser humano. El Estado tiene el deber de protegerlos y crear las
condiciones necesarias para que se respeten, promoviendo su goce y ejercicio. Del
mismo modo y consecuentemente, las Constituciones los tratan preferencialmente, no
debiendo permitir leyes que los afecten negativamente. Alternativa correcta es B.

69.

La alternativa correcta es D
Solo las proposiciones I y II son correctas. Chile ha sido partícipe de numerosos
acuerdos para disminuir el efecto invernadero y el cambio climático. Estos convenios, y
los propios intereses nacionales, han obligado al Estado a implementar políticas
acordes y aumentar la fiscalización para su correcto cumplimiento. Entre estas
medidas se encuentra la protección de las fuentes de aguas corrientes y napas
subterráneas, estas últimas, en algunas localidades, las únicas fuentes disponibles del
líquido elemento. Por otra parte, en las últimas décadas el cambio climático es una
realidad: aumento de la temperatura media del planeta, deshielo del polo norte,
eventos climáticos extremos, etc. En este contexto, el Estado de Chile debe estar
preparado para las futuras contingencias como la escasez de agua, el aumento del
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nivel del mar, etc. que sin duda afectarán a los sistemas productivos actuales. En este
mismo sentido, lo expresado en la proposición III es absolutamente falso pues el país
debe seguir avanzando hacia la implementación de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) tales como la energía solar, la energía eólica, mareomotriz,
centrales hidroeléctricas de pasada y biogás; reduciendo al mínimo el aporte de
fuentes energéticas contaminantes como las centrales termoeléctricas a carbón y
evitando construir mega-centrales hidroeléctricas por el gran costo medioambiental
asociado a su construcción.
70.

La alternativa correcta es C
El texto hace alusión al desarrollo sustentable, y al impacto que existe e nivel social.
En este sentido define la sustentabilidad como una relación entre un crecimiento
económico, productivo y tecnológico y, el bienestar social y la sustentabilidad de los
recursos naturales explotados. En este sentido, la tarea que presenta el mundo actual
es poder dar un equilibrio entre la creciente explotación de recursos (producto de la
demanda existente) y no perjudicar el uso de estos mismos por las futuras
generaciones, para lograr así una armonía entre el medio ambiente y la sociedad.

71.

La alternativa correcta es D
Con la globalización las situaciones nuevas en el comercio mundial son evidentes. Si se
apunta a las ventajas, es indudable que existen hoy más cantidad y variedad de bienes
que ha acrecentado de manera increíble las ofertas en el mercado y de esta forma se
ha beneficiado a los consumidores.
En este contexto las empresas deben preocuparse de mejorar sus productos para
conquistar el mercado. Dada la pregunta la alusión al sueldo mínimo no se relaciona
con ventajas de la globalización en este aspecto.

72.

La alternativa correcta es C
El Régimen Militar derivó de una economía de estilo Keynesiano a una Neoliberal en los
primeros años de la década de 1980. Este modelo se orientó a la explotación de
materias primas y a aprovechar las ventajas comparativas que prometían convertir a
Chile en uno de los principales productores de estos recursos a nivel mundial. Pero las
constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, hizo que las
exportaciones se vieran reducidas a un mercado reducido de países. Con el retorno a la
democracia el país tendrá una exitosa integración a organismos y foros económicos
como por ejemplo a la APEC.

73.

La alternativa correcta es D
Para responder correctamente la pregunta, el alumno debe comprender el concepto de
Deslocalización, el cual es una estrategia productiva que realizan algunas empresas
trasladando sus centros de trabajo en países desarrollados a países con menores
costos para ellos, generalmente a países en vías de desarrollo. Este fenómeno surge
de la mano de la globalización económica. Como causas de este proceso se pueden
mencionar la búsqueda de menores costos en mano de obra y abaratar los costos de la
producción entre otras.
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74.

La alternativa correcta es C
Este ítem está acompañado de un gráfico acerca de la inversión en tecnología que
realizan los países de distintas regiones del mundo.
En esta situación destacan las regiones de Europa, Norteamérica y Asia que invierten
en total el 94.9% de toda la tecnología del mundo. Mientras África, América Latina y
Oceanía alcanzan en su conjunto el 5% de la inversión en tecnología. La tecnología es
importante para la mayor productividad, aunque requiere de altas sumas de inversión
el rendimiento es mayor, permite la innovación de los procesos y la invención de
nuevos productos, convirtiendo a las naciones que invierten en ella en sociedades más
competitivas.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

75.

La alternativa correcta es D
Desde el punto de vista del consumo la Globalización ha desarrollado aspectos
positivos, entre ellos la competencia entre empresas. La competencia ha hecho posible
la disminución de los costos de producción, lo que se traduce generalmente en la
rebaja de los precios de los productos; haciendo que las empresas productoras no
rivalicen solo en el precio final del producto, sino también en la calidad de este.

76.

La alternativa correcta es B
Las empresas Multinacionales son aquellas que fueron creadas en un país, pero que
cuentan con filiales en todo el mundo, y aunque crean ofertas de trabajo en esos
lugares, la mayor parte de las ganancias regresan al país de origen de la multinacional.
Estas empresas son un poderoso agente de globalización. Actúan con una estrategia
global para obtener el mayor margen de beneficios; compran las materias primas
donde les resulta más barato; instalan sus fábricas en los lugares más favorables, y
venden sus productos en mercados ubicados en cualquier punto de la Tierra.

77.

La alternativa correcta es A
Los efectos que la inflación produce en una economía como la chilena son variados;
entre los efectos negativos de la inflación se pueden observar: la disminución del valor
real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido
a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, la escasez de bienes y la caída del
poder adquisitivo de los sectores con menos recursos de la población.

78.

La alternativa correcta es D
Desde el retorno a la democracia, la economía nacional ha experimentado un gran
crecimiento. Los volúmenes de exportaciones e importaciones han aumentado,
haciendo que las materias primas explotadas en el país se inserten con éxito en
diversos mercados y que manufacturas y nuevas tecnologías se incorporen al país.
Algunos de los mercados a los que Chile se ha incorporado son los asiáticos y
europeos, mediante la firma de distintos tratados de libre comercio. Entre las materias
primas de mayor éxito que el país exporta se encuentra el cobre que tiene como
destino principal el mercado de Asia, especialmente el mercado chino.
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79.

La alternativa correcta es B
Este ítem requiere la comprensión de indicador de Inflación en Chile y el Índice de
Precios al Consumidor. La sociedad chilena, los gobiernos, las empresas, etc.,
necesitan saber el costo de la vida; sus variaciones inciden en los valores de los
arriendos, la unidad de fomento, el aumento de los salarios, el presupuesto de la
nación, etc. El Instituto Nacional de Estadísticas es el órgano encargado para calcular
mensualmente el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, indicador de ese costo de la
vida. El cálculo se hace en base a una canasta familiar que representa los bienes y
servicios que consume un chileno promedio. Este cálculo nos indica las variaciones de
los bienes en su precio cada mes, así el IPC puede ser negativo o positivo. Cuando es
positivo se habla de inflación o aumento del costo de la vida, este aumento va a
repercutir en la capacidad de compra de los chilenos, ya que su poder adquisitivo
disminuye cada vez que aumenta la inflación.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

80.

La alternativa correcta es D
Este ítem requiere el análisis del texto adjunto acerca del concepto de Índice de
Competitividad y sus parámetros.
Desde mediados de la década de 1970, las
empresas comenzaron a competir de manera muy intensa por conquistar los mercados
globales, producto de la liberalización comercial, la apertura de grandes mercados y las
facilidades tecnológicas. Sin embargo, no solo las empresas empezaron a competir
entre ellas, sino también los Estados comenzaron a adoptar políticas orientadas a la
competencia con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Pero para poder competir y
atraer inversión, se debían crear las condiciones, las cuales son el criterio para
comparar la competitividad de sus economías. La opción I es incorrecta, es cierto que
hay que crear un ambiente para los negocios, pero el país debe velar que este
ambiente no provoque disminuir regulaciones medioambientales. La opción II es
correcta porque la seriedad de las autoridades pasa por terminar con la corrupción,
esto no solo apunta a la seriedad sino a un buen ambiente de negocios. La opción III
es correcta ya que la calidad de educación y la capacitación asegura personal
competente. Por otro lado, la adaptación tecnológica y el desarrollo de la
infraestructura aseguran a las empresas y las inversiones las instalaciones y los
medios tecnológicos.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.
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