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SOLUCIONARIO
CIENCIAS SOCIALES

1.

La alternativa correcta es C
De la observación y lectura del documento se evidencia que ambas estimaciones coinciden
en una baja de la población mundial, la diferencia está en que una la estipula para los
próximos años y la ONU para fines de este siglo. Una menor tasa de fecundidad implica
menor crecimiento de la población, existen diversos factores para explicar esta situación,
pero uno de los más relevantes son las expectativas socioeconómicas de las familias y con
ello el retraso de la concepción del primer hijo.

2.

La alternativa correcta es A
La pirámide regresiva, tiene forma de bulbo, debido a que en la base existe menos población
que en los tramos intermedios, mientras que en la cumbre existe un número importante de
efectivos. Son las típicas de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido
rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas,
siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones muy envejecidas, en las que
no se garantiza el relevo generacional.

3.

La alternativa correcta es C
Cuando los europeos fueron poblando el mundo, a menudo lo hicieron a través de
"migraciones en cadena". Un miembro de la familia se establecía en un nuevo país como
Argentina o EE.UU.; enviaban noticias y dinero; y, en poco tiempo, otros los seguían. Ahora
las cadenas van en la dirección contraria: desde Siria hasta Alemania, desde Marruecos
hasta los Países Bajos, de Pakistán a Gran Bretaña. Pero en estos días, no es una cuestión
de una carta a casa seguida de un largo viaje marítimo. En la era de Facebook y los
teléfonos inteligentes, Europa se siente cerca incluso si uno está en Karachi o Lagos.
Países como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos se han vuelto mucho más
multirraciales en los últimos 40 años. Los gobiernos que prometen restringir la inmigración,
como la administración británica actual, han encontrado que es muy difícil cumplir sus
promesas. La posición de la UE es que, mientras que los refugiados pueden solicitar asilo en
Europa, los "migrantes económicos" ilegales deben regresar a casa. Pero esta política es
poco probable para detener el flujo de migrantes por varias razones: En primer lugar, el
número de países afectados por las guerras o Estados fallidos en realidad puede aumentar;
las preocupaciones sobre la estabilidad de Argelia están aumentando, por ejemplo. En
segundo lugar, la mayoría de los que se consideran "inmigrantes económicos" en realidad
nunca dejan Europa. En Alemania sólo el 30% de los solicitantes de asilo rechazados dejan
el país voluntariamente o son deportados. En tercer lugar, una vez que se establecen
grandes poblaciones inmigrantes, el derecho de "reagrupación familiar" asegurará un flujo
continuo. Así que es probable que Europa siga siendo un destino atractivo y asequible para
los pobres y ambiciosos de todo el mundo.

4.

La alternativa correcta es D
La característica fundamental de la demografía de los países subdesarrollados es
su alta
natalidad. Las causas son varias: la falta de métodos anticonceptivos y
planificación
familiar, el papel tradicional de la mujer (como madre), la alta mortalidad
infantil,
el
entender al hijo como una inversión de futuro (para trabajar
en los campos y mantener a
los padres en su vejez, pues no existen jubilaciones).

5.

La alternativa correcta es B
El incremento en la esperanza de vida y, en algunos países, la baja tasa de natalidad está
originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de personas mayores, que tiene como
consecuencia un aumento del envejecimiento de la población. El
incremento
de
la
esperanza de vida se debe a la mejora en la calidad de vida y fundamentalmente a los
avances en la ciencia médica que se han producido en las últimas décadas
Los individuos están alcanzando edades que eran impensables en épocas anteriores, y ha
aumentado significativamente el número de personas octogenarias.
En el caso español, el fenómeno del envejecimiento se observa especialmente acelerado,
como consecuencia de una mayor longevidad, ya que en menos de 30 años se ha duplicado
el número de personas mayores de 65 años. Este proceso se ve acentuado por la baja tasa
de natalidad que se viene registrando desde hace algunas décadas. Esta reducción se
registra en España desde mediados de los años 70. En 1975, la cantidad promedio de hijos
era de casi 3 por mujer en edad fértil, mientras que actualmente apenas es de 1,2.

6.

La alternativa correcta es B
Muchos países han abandonado paulatinamente las políticas económicas proteccionistas
sustituyéndolas por una cooperación económica basada en el
derecho internacional. La
firma de acuerdos bilaterales o multilaterales ha tendido a la eliminación de las barreras
arancelarias (impuestos aduaneros) entre los países signatarios. La liberalización del
comercio ha sido uno de los principales factores del crecimiento económico en la historia
reciente y una importante herramienta para la formación de un mercado global.
Sin embargo, este crecimiento no siempre ha ido de la mano de un desarrollo económico
integral ni equitativo.

7.

La alternativa correcta es A
A principios del siglo XXI, gracias a los avances de la Web, ha aumentado aceleradamente la
cantidad de usuarios de Internet, modificando de manera sorprendente la comunicación a
distancia y contribuyendo a satisfacer las necesidades creadas por el mundo globalizado.
Los computadores e Internet, la comunicación interactiva, la realidad virtual y otros avances
en de la informática han transformado radicalmente las nociones del tiempo y del
espacio
e incluso de la realidad. Personas e instituciones de todo el mundo hoy pueden
compartir
información y trabajar en conjunto instantáneamente,
facilitando el trabajo en equipos
multinacionales y multidisciplinarios. El contenido disponible en Internet ha aumentado
velozmente permitiendo encontrar cualquier información y la posibilidad de realizar
transacciones económicas de forma segura, abriendo un gran espectro al comercio.
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8.

La alternativa correcta es D
En la ciudad predominan las funciones del sector secundario y terciario de la actividad
económica, es decir, funciones administrativas, comerciales, industriales,
residenciales
y culturales con una importante red de carreteras o autopistas urbanas. La función que
ocupa la mayor superficie de una ciudad es la residencial,
debido, principalmente, al
crecimiento horizontal de las ciudades.

9.

La alternativa correcta es A
En los campos se realizan fundamentales actividades que satisfacen necesidades humanas
transversales. El sector primario en lo que dice relación con la agricultura y la ganadería por
ejemplo, es en esencia, rural y ello basta para valorar su importancia. Las otras opciones
son falsas, ya que no constituye un aspecto positivo el que haya relaciones humanas y
familiares muy despersonalizadas, elemento que por lo demás no ocurre en el mundo rural;
además, no es verdadero que carezcan de cultura y de información. Hoy la educación llega a
todas partes y las comunidades rurales estudian en los centros urbanos cercanos si es
necesario.

10.

La alternativa correcta es C
Este ítem requiere la comprensión de los procesos de migración del campo a la ciudad desde
la revolución industrial. Si bien es cierto la migración rural es un fenómeno desde que
aparecieron las ciudades en el mundo, es en la revolución industrial la que motiva la
aceleración de ese proceso. Ahora, la pregunta incorpora una condicionante para contestar
correctamente, y es que debe ser un fenómeno ocurrido en los campos. Los avances en la
industria llegaron a las zonas rurales, aparecieron nuevas máquinas que mejoraban la
producción, pero que dejaban a muchos campesinos sin trabajo. El trabajo de muchas
personas ahora era hecho por una sola máquina. Desempleados, los campesinos debieron
buscar suerte en la ciudad.

11.

La alternativa correcta es C
La segregación urbana corresponde a la tendencia de los grupos sociales a separarse en el
espacio urbano en función de su renta y de otras variables como el origen o la edad.
Las ciudades con mayor segregación urbana son, obviamente, las menos cohesionadas
socialmente, pero también las menos seguras y de menor calidad de vida.

12.

La alternativa correcta es B
Este ítem requiere del análisis del mapa y la distinción de conceptos asociados a él. El mapa
muestra como una empresa de computadores distribuye el proceso productivo de sus
productos entre varios Estados en el mundo. Este comportamiento obedece a los avances y
los bajos costos del transporte y las comunicaciones. El fenómeno se llama deslocalización,
tal como lo afirma la alternativa B.
Las economías emergentes son aquellos países que han mostrado avances significativos en
el plano económico, modernizan sus procesos, abren nuevos mercados y producen más,
aumentando significativamente su Producto Interno Bruto. No es un monopolio, ya que este
consiste en la concentración de la venta o producción de un producto. Tampoco es una
multinacional, ya que esto es una empresa que tiene una nacionalidad pero que cuenta con
sedes destinadas a la venta de sus productos. Finalmente no es reconversión industrial que
consiste en el cambio en los productos o en el proceso de una industria debido a la
competencia o la obsolescencia.
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13.

La alternativa correcta es B
Si se registra una variación porcentual significativa en el PIB de un período a otro y sobre
todo si esta se mantiene alta, se está en presencia de un país que está movilizando sus
fortalezas productivas de tal forma que se debe notar en su desarrollo económico.
Lógicamente que los países más consolidados en economía mantienen cierta estabilidad en
las cifras, como es el caso de EE.UU., en cambio, nuevas economías pujantes pueden
sorprender en el crecimiento del PIB si la situación representa una adecuada forma de
desenvolverse internamente.

14.

La alternativa correcta es D
El español es la segunda lengua con más hablantes del mundo. Sólo el chino está por
delante de la lengua de Cervantes. Entre hablantes nativos, personas que hablan español
como segunda lengua y los que lo han aprendido como lengua extranjera el castellano
supera con claridad los 500 millones de hablantes repartidos a lo largo y ancho del mundo,
siendo por lejos, América Latina el continente que contiene más hispanos hablantes. Es
interesante comprobar que la distribución geográfica del español no se limita a la Península
ibérica y a Latinoamérica, sino que llega a Guinea Ecuatorial o el Sáhara Occidental, donde
el español es lengua oficial, al igual que en algunas zonas de EE.UU. y en áreas de Filipinas.
Podemos decir también que el español se está asentando como la segunda lengua en
Internet, según los datos que muestran que esta lengua en la red ha aumentado de modo
sostenido, por encima del ¡¡800%!! También es el español la segunda lengua mundial en
producción de noticias. En Twitter es la segunda lengua más usada, tras el inglés. Y en
Facebook más de 80 millones de personas utilizan el español.

15.

La alternativa correcta es C
El presidente Trump ha ordenado a su administración que aplique de manera más agresiva
las leyes de inmigración, desatando la fuerza del gobierno federal para encontrar, detener y
deportar a los que viven en el país de manera ilegal, independientemente de si han
cometido crímenes graves o no. El Departamento de Seguridad Nacional emitió el martes
una serie de documentos que convierten en políticas las órdenes ejecutivas del presidente
Donald Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza, lo que supone un cambio
importante respecto de la forma en que se hacen cumplir las leyes de inmigración. Estos
documentos revelaron el amplio alcance de las ambiciones del presidente: difundir los
crímenes de los inmigrantes, encargar a los oficiales de policía locales del cumplimiento de
las nuevas políticas, despojar a los inmigrantes de los derechos de privacidad, construir
nuevas instalaciones de detención, desalentar a los solicitantes de asilo y, en última
instancia, acelerar las deportaciones.

16.

La alternativa correcta es D
Después de aplicar por un largo periodo un modelo de sustitución de importaciones, con
altos niveles de proteccionismo, a mediados de la década de los setenta nuestro país llevo a
cabo un proceso de liberación de los mercados internos y una fuerte apertura de la
economía hacia el comercio exterior. La apertura comercial se inició con la implementación
de un conjunto de reformas orientadas a establecer un régimen de comercio exterior de
gran neutralidad. Esto permitió una especialización creciente de la economía en aquellos
sectores donde existían las mayores ventajas comparativas. La economía chilena ha logrado
una interesante inserción en la economía mundial. Esta inserción ha significado una fuerte
expansión de las exportaciones, principalmente aquellas asociadas a la dotación de recursos
naturales.
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17.

La alternativa correcta es D
Las energías limpias, son la mejor solución para detener el calentamiento global y tener un
mundo más ecológico. Usar energías renovables o limpias puede ahorrar cientos, sino es que
miles de dólares al año en la generación de energía. Todo lo anterior redunda en que la
producción de bienes afecta en menor medida la sustentabilidad del medio ambiente y ello
permite un mayor bienestar general.

18.

La alternativa correcta es D
Las redes sociales con su explosivo aumento se están imponiendo en el mundo en una serie
de aspectos. Desde la noticia hasta el progreso de la ciencia y la cultura, la comunicación
instantánea contribuye con un aporte decisivo y es que se multiplica el contenido de las
informaciones, las referencias a lugares de consulta, a la selección de fuentes de
información, en fin, a todo lo que logre interesar a la persona. Un aspecto que compromete
a las grandes corporaciones es precisamente su uso en publicidad y su acercamiento a los
clientes.

19.

La alternativa correcta es A
Este ítem requiere del análisis del gráfico adjunto acerca de los suscriptores en el mundo de
Facebook. La opción I es correcta; hay millones de usuarios repartidos en el mundo en
diversas regiones y continentes, sin embargo también es cierto que las regiones o zonas
donde hay más dificultades económicas o donde se registran graves hechos políticos como
son el caso de África y Oriente Medio quedan debilitados en su uso.
La opción II es incorrecta porque, si bien es cierto, la cantidad de usuarios de Asia supera
los 243 millones de usuarios, la proporción con respecto a la población total de Asia es
mucho menor que en Europa o Norteamérica.
La opción III es incorrecta porque no se pude desprender del grafico las políticas de uso de
redes sociales de los gobiernos de esas regiones. Las cantidades de usuarios de Facebook en
Oceanía son escasas porque la población de ese continente es también escasa. En el caso de
Medio Oriente, se debe al menor desarrollo tecnológico de esa región y a sus conocidos
problemas.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

20.

La alternativa correcta es E
Todas las proposiciones son correctas. La globalización es un proceso de interconexión de las
sociedades, culturas y economías del mundo; proceso favorecido por el desarrollo y
masificación de las nuevas tecnologías de la información, situación que ha puesto a los
medios de comunicación de masas en el centro del interés de grupos económicos y políticos,
los cuales, desde su perspectiva, intentan entregar mensajes que favorezcan sus posiciones
e intereses, muchas veces incluso informando parcialmente o deformando la realidad o los
hechos a los que hacen referencia. En este contexto, particular importancia han tomado las
llamadas “redes sociales” por las cuales circula información, muchas veces falsa, a una
velocidad vertiginosa.
Frente a esta situación de manipulación algunos organismos mundiales pretenden fomentar
el valor de la trasparencia y la veracidad de las informaciones como un derecho humano
más. También han surgido grupos altermundialistas (anteriormente conocidos como grupos
antiglobalización) denunciando el lado oscuro de la globalización e incluso grupos que
rechazan violentamente la influencia de tipo Occidental en sus creencias religiosas y culturas
tradicionales.
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21.

La alternativa correcta es B
De los elementos que se nombran forman parte del proceso de sincretismo, que hace
compartir lo indígena y lo europeo, solo la religión ya que se adoptan formas que, sin perder
la raíz americana comprenden el catolicismo traído desde el viejo continente protagonizando
un complejo proceso de evangelización. Vemos este fenómeno en las fiestas religiosas
tradicionales que aún se mantienen en la extensa geografía americana. La organización
política, monárquica y fundamentada en un absolutismo de derecho divino, no concibe
elementos autóctonos y deja de ser la orientación política de los tiempos independientes en
los que se impone el modelo republicano y, finalmente, la poligamia, no es aceptada por las
formas valóricas españolas basadas en la monogamia en lo cual jugó desde siglos un rol
decisivo, la imposición de los principios de la religión católica a este respecto.

22.

La alternativa correcta es C
La colonización del Nuevo Mundo supuso la introducción de instituciones que organizaran y
aseguraran el gobierno, la explotación de las nuevas riquezas y la expansión del catolicismo.
La Encomienda fue una de ellas. De origen medieval y castellano, ampliamente utilizada en
Europa durante la reconquista de la península ibérica en el siglo XV, la Encomienda fue
readaptada en el contexto americano y chileno del siglo XVI. En teoría fue normada según
las disposiciones del llamado derecho indiano. En recompensa por los servicios militares y
financieros proporcionados durante la conquista, la Corona concedió encomiendas a los
conquistadores. Estas correspondían a repartimientos de indios, es decir, un conjunto de
población nativa organizada a través de caciques o curacas. Cada encomendero estaba
autorizado de percibir tributos de los indios asignados. A cambio estaban obligados a
proteger y evangelizar a los indios, quienes eran considerados como incapaces relativos, es
decir, como menores de edad. Como los indígenas no tenían suficientes especies para
tributar, lo hacían a través del servicio personal, y ello derivaba en su ocupación como mano
de obra en las actividades mineras.

23.

La alternativa correcta es D
Chile ofreció bastantes complejidades para que los españoles la conquistaran y se
mantuvieran en nuestro territorio, entre ellas figura la inclemencia climática y telúrica, la
presencia de corsarios y piratas, la escasez de oro y por cierto, la resistencia indígena que
habrían justificado con creces que estos no perseverarán, sin embargo lo hicieron
especialmente por resguardar el dominio y el uso del Estrecho de Magallanes que era la
principal vía bioceánica de la época.

24.

La alternativa correcta es B
En torno a las afirmaciones que se presenta en la pregunta con respecto al texto, las
proposiciones I y III resultan erradas, en la medida de que se advierte en el texto, que no
por poseer gran cantidad de tierras se era latifundista, sino que se requería que el
latifundista fuera guía o líder de un grupo de personas, por otro lado el texto termina
caracterizando cuatro fases históricas del desarrollo del Latifundio, lo que importa que este
evoluciono y se transformó con el transcurrir del tiempo.
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25.

La alternativa correcta es E
En conformidad a lo que establece el texto, las mujeres durante el periodo colonial tuvieron
un rol subalterno, no porque lo establecieron los cánones religiosos, sino porque las formas
de socialización de la época lo determinaban así. Nunca hubo igualdad de género, en
ninguna instancia, ni en ninguna institución, nunca las mujeres participaron en tareas de
administración del Estado, ni menos se les reconoció su capacidad intelectual, fueron
sometidas a un rol irrelevante dentro del contexto social de la época.

26.

La alternativa correcta es D
El siglo XVIII inauguró una crucial fase en la historia del desarrollo urbano de Chile e
Hispanoamérica. Si bien desde los inicios de la colonización se había instruido la creación de
asentamientos urbanos como ciudades, villas y pueblos de indios, hacia el siglo XVIII
múltiples factores confluyeron para que de la mano de las reformas borbónicas,
implementadas a través del Despotismo Ilustrado, se promoviera una decisiva
modernización en la organización territorial y urbana americana, fundándose de este modo
numerosas ciudades especialmente en el norte chico y en la zona central. El objetivo central
estaba en fortalecer el control español sobre los espacios urbanos y además controlar el
comercio interno de las colonias.

27.

La alternativa correcta es E
En un principio, los sacerdotes que se radicaron en Chile fueron capellanes de ejército, que
incluso tuvieron que participar en combates más de alguna vez. Más tarde, se dedicaron a
convertir a los aborígenes sometidos tras dichas guerras, y otros fueron misioneros en
tierras de Arauco. El clero también percibía en muchos casos el tributo del indígena y
disponía de haciendas trabajadas mediante indígenas encomendados, esclavos indígenas o
asalariados. Por todo lo anterior la Iglesia desarrollo un fuerte vínculo con los indígenas, por
lo cual pudo representar y defender los intereses de estos frente a los conquistadores.

28.

La alternativa correcta es E
La casa de Borbón accedió al trono de España en el siglo XVIII. Era evidente que España ya
no era la potencia que había sido durante el siglo XVII y sólo la alianza dinástica con Francia
le permitía seguir siendo considerada como una nación relativamente poderosa. Por esta
razón los reyes de esta dinastía amparados, en las lógicas políticas del Despotismo Ilustrado
implementaron una serie de medidas para recuperar el buen crédito de la corona y de
España, lo que determinó el fortalecimiento de la figura del Rey y la aplicación de medidas
centralizadoras y autoritarias.
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29.

La alternativa correcta es A
En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España y tomó cautivo al rey Fernando VII, poniendo
en su lugar a José Bonaparte. Para resistir a los franceses fue organizada en España una
Junta Central con asiento en Sevilla, posteriormente reemplazada por el "Consejo de
Regencia", que tenía entre sus funciones gobernar a las colonias americanas. La reacción
inmediata de la población chilena a las noticias de la Metrópoli fue de absoluta lealtad hacia
el monarca preso. Sin embargo, hacia 1809, el dilema de la legitimidad del gobierno del
pueblo español sobre un territorio que tenía una vinculación directa con la persona del rey,
había encontrado dos respuestas entre los habitantes de Chile. Por un lado, estaban los
realistas, quienes reconocían la soberanía de las instituciones españolas en reemplazo del
rey y condenaban todo intento de formar un gobierno autónomo, aunque fuese en su
nombre. Por otro lado, estaban los patriotas, quienes aun siendo fieles al monarca, creían en
la retroversión hacia el pueblo de la soberanía regia, admitiendo la necesidad de formar una
junta de gobierno propia. Esta tensión llegó a su punto álgido durante el gobierno del
despótico gobernador García Carrasco, quién decretó la injusta captura y exilio de tres
connotados vecinos. El ambiente comenzaba a inquietarse, y el surgimiento de un opúsculo
con el nombre de Catecismo Político-Cristiano que llamaba a los criollos a asumir el control
de su propio futuro en razón de la ausencia del Rey, caldeó más aún los ánimos de la
aristocracia local, inclinando los acontecimientos a crear definitivamente una junta de
gobierno, dando con ello, inicio al proceso de independencia en nuestro país.

30.

La alternativa correcta es A
En el siglo XVII, y más nítidamente en el XVIII, los criollos desarrollaron un fuerte amor por
la tierra en que vivían y por la sociedad que la habitaba. Se percibe el desarrollo de un
sentido de pertenencia en las crónicas que nos dejaron algunos jesuitas, desde una distancia
voluntaria o un destierro doloroso, y que no eran otra cosa que los espejos involuntarios de
sentimientos colectivos. De este modo, la vocación por seguir el propio destino, no sólo
resultaba del rechazo o del azar. Había un cierto grado de interés por ella como una
prolongación del proceso de formación de una identidad nacional, que auspiciaba el lograr la
autonomía política.

31.

La alternativa correcta es B
Respecto de la Reforma Agraria, iniciada en Chile hace 50 años e interrumpida en
septiembre de 1973, se puede señalar que sus tres objetivos fueron logrados: "mejorar la
productividad, y por ende, la producción agrícola; atenuar la desigualdad de ingresos; y
neutralizar un sector político o 'grupo de poder o influencia' que constituía un obstáculo a la
'democratización' del país". Si bien hay variadas interpretaciones de lo ocurrido, es limitado
valorar las consecuencias del cambio estructural en el agro chileno, a más 50 años de su
comienzo con Alessandri y la entrega de tierras por parte de la Iglesia Católica a los
trabajadores, se puede afirmar que la reforma agraria sí cumplió sus objetivos. Primero, el
fin del latifundio permitió que campesinos y gente de las ciudades fueran dueños de la
tierra, trayendo innovación y tecnología que permite a Chile aspirar a ser una potencia
agroalimentaria y forestal. Segundo, se terminó con el inquilinaje, dando dignidad al
campesinado y permitiendo la entrada del Estado con escuelas y atención de salud. Los
descendientes de aquellos inquilinos son hoy profesionales, técnicos y trabajadores
calificados de la tierra, y reciben sueldos significativamente mayores que los de sus
antepasados. Tercero, nuestra sociedad ya no depende de la conservadora aristocracia
terrateniente, como fue hasta mediados del siglo XX. El poder se comparte con otros
estamentos propios de una sociedad moderna. No cabe duda de que la democracia se ha
fortalecido en la diversidad y, sobre todo, en la ruralidad.
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32.

La alternativa correcta es E
La Universidad de Chile fue inaugurada en 1843 y su primer rector fue el venezolano Andrés
Bello. Durante el siglo XIX, fue expandiendo sus planes de estudio y creando nuevas
facultades, consolidándose como la principal institución de educación superior del país. La
universidad fue nombrada Superintendencia de Educación, lo cual le otorgó un rol decisivo
en la estructura de la educación chilena. Por esta razón, esta institución fue decisiva,
además de impulsar el desarrollo de la educación nacional, contribuir al desarrollo de la
ciencia y de la intelectualidad nacional, que finalmente desemboca en la formación de líderes
políticos y sociales. La mayoría de los Presidentes de nuestro país estudiaron en esta
universidad.

33.

La alternativa correcta es A
La difusión del liberalismo económico fue de la mano con la extensión del poder británico en
el mundo. Allí donde fueren los ingleses reclamaban por la libertad comercial y el derecho de
propiedad, tendencia que seguirán muy de cerca las otras potencias de Europa Occidental.
De esta forma, tanto por la práctica como por la difusión académica, el liberalismo
económico cada día fue ganando más adeptos y hacia mediados del siglo XIX la mayoría de
los políticos chilenos se decantaron por estos principios. Así, el Estado poco y nada va a
intervenir en las relaciones económicas y laborales existentes, asuntos considerados dentro
del ámbito estrictamente privado. Estos mismos argumentos invalidan las alternativas B y C.
La alternativa D es incorrecta pues el comercio estaba en manos privadas y el Estado no
tenía casi interferencia, salvo para garantizar el orden y facilitar el tránsito de mercancías
(Almacenes Francos de Valparaíso). La alternativa E no corresponde ya que lo mencionado
corresponde a temas del mundo económico actual.

34.

La alternativa correcta es A
El militar boliviano Andrés de Santa Cruz quería reunir los antiguos territorios dominados por
los incas en un solo estado moderno bajo su protectorado (él se consideraba descendiente
de los incas). Este objetivo lo llevaría a promover la caída del gobierno del Perú y la
asunción de políticos peruanos proclives a sus ideas. De esta forma en 1836 nació la
“Confederación Perú-boliviana” constituida por tres Estados, cada uno con su presidente y
bajo el protectorado de Santa Cruz. En Chile, a la gran mayoría esto les resultaba de escasa
importancia; sin embargo, Diego Portales y sus partidarios vieron que la existencia de la
Confederación era una amenaza para Chile pues se creía que Santa Cruz podría tratar de
desestabilizar al gobierno y hacerlo caer e integrar a Chile en su proyecto político, situación
que se hizo creíble cuando algunos exiliados chilenos intentaron regresar clandestinamente a
Chile, aparentemente bajo los auspicios del dictador boliviano. Estos mismos argumentos
invalidan las opciones B y D. La alternativa C es incorrecta ya que la expansión de Chile
hacia el norte del territorio fue muy posterior y corresponde a hechos asociados a la Guerra
del Pacífico (1879-1883). La alternativa E no es correcta ya que las políticas
intervencionistas de Gran Bretaña y Estados Unidos aún estaban en una fase incipiente hacia
aquella época.

9

35.

La alternativa correcta es B
Tempranamente Diego Portales manifestó su desconfianza hacia la política de Estados
Unidos (EE.UU.). Para Portales era extraño que EE.UU. celebrara tanto la independencia de
los países latinoamericanos cuando no hubo casi ningún tipo de ayuda de este país en las
guerras contra España. El ministro temía que Chile y el resto de Hispanoamérica cayeran
bajo el dominio económico y político-diplomático de EE.UU. Estos mismos argumentos
invalidan las opciones A y C. La alternativa D es falsa ya que si bien EE.UU. propagaba los
beneficios del federalismo hubo muchos políticos latinoamericanos quienes, alucinados por el
acelerado desarrollo del país del norte, intentaron copiar el sistema norteamericano por
iniciativa propia. La alternativa E no corresponde pues EE.UU. declaró su rechazo a cualquier
intervención política europea en América pero a la vez quería convertir al subcontinente en
un espacio preferente para su propio comercio e inversiones.

36.

La alternativa correcta es B
En 1832, Juan Godoy, un pastor de cabras, descubrió la primera veta de la mina de plata de
Chañarcillo, inicio de la gran riqueza minera de Atacama y que fue un importante soporte
económico para la naciente República de Chile. En la región de Atacama, desde aquellos días
y hasta el día, se han explotado la plata y otros minerales como cobre y oro. De hecho la
Escuela de Minas de Copiapó fue fundada en 1857 gracias a las recomendaciones que
Ignacio Domeyko había hecho al gobierno chileno basadas en su impresión de la gran
riqueza minera de la zona.
Las demás alternativas son incorrectas porque el salitre sería explotado más tarde en las
regiones del Norte Grande y no en Atacama. La explotación del cobre y el hierro en la zona
sólo adquiriría relevancia en el siglo XX (El Salvador; El Algarrobo), y el litio es un mineral
cuya explotación sólo comenzó hace unos pocos años y fundamentalmente en la región de
Antofagasta.

37.

La alternativa correcta es E
El conflicto mapuche se remonta a la década de 1860 por la ocupación de la Araucanía o
también la mal llamada "Pacificación" de la Araucanía”, una medida que utilizó el Estado
chileno para consolidar su soberanía en esta zona considerada rebelde, que dividía al país en
dos y amenazaba la consolidación de la Republica. Esto, intensificado por el aparecimiento
del francés Orélie Antoine de Tounens, quien se autoproclamó Rey de La Araucanía y de La
Patagonia, declarando esos territorios bajo protección de Francia con apoyo de algunos
lonkos locales. Además, otra razón de justificar la ocupación fue el aprovechamiento de las
tierras de manera más productiva. El general Cornelio Saavedra estuvo al mando de esta
operación y posteriormente consolidó este proceso el General Gregorio Urrutia en 1883. El
ejército ocupó el territorio del sur y, junto con eso, vino la colonización de los extranjeros
alemanes, italianos y otros, donde paulatinamente se fueron reduciendo las tierras del
pueblo mapuche, hasta quedar con un 5% de su territorio tras una radicación que terminó
en 1929. Con ello el pueblo mapuche vio mermado sustancialmente su patrimonio cultural,
identitario y económico.
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38.

La alternativa correcta es A
Se organizó oficialmente el Club de la Reforma el 29 de octubre de 1849 y reunió, entre sus
integrantes, a pipiolos y opositores al gobierno pelucón de Bulnes. El Club fue la primera
forma de sociabilidad política moderna, sin embargo, nunca pudo definir un plan de acción
para la modernización de la política. El Club de la Reforma tendría nuevas versiones en el
futuro, siempre encaminadas a lograr la apertura del sistema político chileno y la
incorporación de la ciudadanía al proceso de toma de decisiones, logrando algunos de sus
objetivos con las reformas constitucionales a la Carta de 1833 aprobadas en 1874.

39.

La alternativa correcta es A
La imagen de un gran teatro de la ópera en un lejano y árido rincón del mundo es un reflejo
de la gran riqueza generada por el salitre chileno. La explotación y comercialización del “oro
blanco” inevitablemente provocaría efectos no sólo económicos, sino que también sociales y
políticos. El Estado pasó a depender de los impuestos a la exportación del salitre y una
creciente masa de chilenos migraría hacia el norte para emplearse como trabajadores del
salitre, tras de ellos iban otros dispuestos a prestarles los servicios que la nueva población
requería.
Las alternativas B y C son incorrectas pues a la fecha la gran mayoría de la población era
analfabeta y el Estado sólo garantizaba el acceso a la educación primaria, la cual no sería
obligatoria hasta 1920. La opción D no es correcta porque aunque hubo una cierta
inmigración de europeos al norte del país, atraídos por la riqueza del salitre, nunca fueron
una cantidad desmedida. La alternativa E no corresponde pues la gran explotación del cobre
sólo se iniciaría a comienzos del siglo XX, lo mismo que el hierro, cuya explotación se
realiza, además, en el Norte Chico.

40.

La alternativa correcta es E
En conformidad a la observación de la fotografía podemos destacar que las tres
proposiciones son correctas, la primera se confirma con el letrero de la existencia de una
pastelería, eso sería comercio especializado. La segunda se confirma con la existencia de
rieles en la calzada, que acusa el paso de un medio de transporte que se denomina en la
época “tranvía”, y la tercera se confirma con la Iglesia y el edificio de la pastelería que
poseen relativa altura. Dicha situación da cuenta de cómo Chile desde fines del siglo XIX en
algunos sectores se comenzó a evidenciar un importante proceso de urbanización.

41.

La alternativa correcta es D
Sólo las proposiciones I y II son correctas. Hacia 1850 más de dos tercios de la población
chilena habitaba en el campo; sin embargo, en la segunda mitad del siglo comenzaría
lentamente a gestarse una corriente migratoria hacia las ciudades, principalmente hacia
Santiago. Con todo, hacia 1900 la población urbana ya se acercaba al 40% del total
nacional. Este mismo fenómeno urbanizador trajo nuevas necesidades de servicios e
infraestructura, lo que sumado a la expansión de la economía nacional, hizo que surgieran
nuevas ocupaciones como obreros, técnicos e ingenieros. Por otra parte, la inevitable
expansión del Estado requeriría funcionarios menores y supervisores que serían ocupados
por una naciente mesocracia. La proposición III no es correcta pues la ley es parte de los
procesos vinculados a la Reforma Agraria en el siglo XX.
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42.

La alternativa correcta es C
Sólo la proposición III es correcta. En 1881 se firmó el Tratado de Límites con Argentina que
definía la divisoria de aguas como criterio de delimitación entre ambos países. De esta forma
Chile entregaba toda la Patagonia Oriental a Argentina, territorio considerado dentro de
Chile desde las capitulaciones de Felipe II en el siglo XVI. Por otra parte, la proposición I no
es correcta ya que los tratados límites definitivos con Bolivia y Perú sólo firmaron en las
primeras décadas del siglo XX, 1904 y 1929 respectivamente. La proposición II es incorrecta
porque la superficie perdida en la zona austral corresponde a dos tercios de toda la
Patagonia, pérdida territorial que no se compensa con la expansión chilena hacia el norte.

43.

La alternativa correcta es A
El movimiento social en Chile, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas y reivindicaciones de la
masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de estas luchas
que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. En
Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se prolongó
hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a
parte importante de la población. Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento
social, surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros
sus protagonistas y las mutuales, sus organizaciones. Luego, con la transformación de las
mutuales en mancomunales o sociedades de resistencia, el surgimiento de partidos políticos
obreros y la aparición de líderes sindicales, se inició una etapa caracterizada por un mayor
contenido ideológico que radicalizó los postulados del movimiento. La celebración del 1 de
mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo en convocatoria popular, para
llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las calles de Santiago. Entre 1902 y
1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas por parte de
las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de
Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y la masacre de la
escuela Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas
reivindicativas del movimiento social chileno. En 1909, se fundó la Federación Obrera de
Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido Obrero Socialista (POS), liderado por Luis Emilio
Recabarren, con lo que el movimiento social adquirió mayor consistencia ideológica.

44.

La alternativa correcta es B
La separación entre la Iglesia y el Estado en Chile, finalmente se produjo con Arturo
Alessandri Palma, en 1925, en un momento en que el Vaticano veía peligrar su poder frente
al inminente avance de los sistemas totalitarios en orden internacional. De aquí que
negociara con Mussolini un Concordato y se abriera a la posibilidad de ir avanzando en el
mismo camino con otros países católicos. “Cuando los militares llaman de regreso de su
exilio en Italia a Alessandri, es él quien trae la negociación en las manos y se la impone a la
Iglesia chilena. Incluso el arzobispo de ese momento señala su molestia diciendo: El Estado
se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado. Lo que se negocia,
finalmente, es el financiamiento de la Iglesia por parte del Estado, con exenciones
tributarias que se mantienen hasta el día de hoy”, y que forjan en parte las riquezas de esta
entidad.
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45.

La alternativa correcta es E
Todas las proposiciones son correctas. Según el autor, en Chile existía una clase alta
tradicional, la aristocracia de origen colonial, cuyo poder provenía de la tenencia de la tierra
y que mantenía rasgos feudales en su forma de relacionarse con sus trabajadores y las
autoridades. Sin embargo, también existía una nueva clase burguesa cuya riqueza provenía
de sus negocios, del comercio y de una vida austera. Con todo, ambos grupos terminaron
mezclándose por negocios o por matrimonios dando origen a una nueva clase alta, heredera
de virtudes y defectos de ambos grupos originales. A la burguesía la acusa de falta de
creatividad en razón de una excesiva practicidad en virtud del carácter de sus negocios. En
tanto, la aristocracia es tachada de feudal por su defensa de las tierras y por su forma
señorial de actuar.

46.

La alternativa correcta es A
La ley de municipalidades de 1891 colocó a todas las policías de la república bajo la
dirección y financiamiento de los municipios, pudiendo intervenir el Presidente de la
República sólo en el nombramiento y separación de los prefectos. Con esta legislación los
alcaldes podían requerir de la autoridad correspondiente, el auxilio de la fuerza pública para
la ejecución de las ordenanzas municipales e impartir órdenes directas en el desempeño de
sus funciones. Como efecto de esta ley, las nuevas policías municipales sufrieron una aguda
falta de recursos y se consolidó el caciquismo político a través de la intervención de los
alcaldes en los procesos electorales, utilizando las policías de seguridad.

47.

La alternativa correcta es E
La economía descansó principalmente en la minería y se orientó a los mercados externos;
fue el período de mayor auge en la explotación del salitre. Hubo años de florecimiento
económico, especialmente del sector comercial y financiero, pero el modelo de desarrollo
económico supuso una fuerte dependencia de los mercados externos, provocando una
europeización de la economía chilena, con creciente influencia inglesa. Hacia fines del
período parlamentario se sintió la influencia norteamericana, especialmente en la
explotación cuprífera. Otros rubros económicos fueron la agricultura, las obras públicas y un
desarrollo incipiente de la industria. Estas diversas actividades fueron el fruto de una
ocupación efectiva del territorio nacional, el norte salitrero, el centro comercial y financiero,
y la zona sur agropecuaria.

48.

La alternativa correcta es D
De acuerdo al documento, los efectos de la Gran Depresión en Chile y en otros países se
debió a su “apertura al comercio” mundial y a “la dependencia de las exportaciones de uno o
dos productos básicos”, además del endeudamiento de los gobiernos, sobre todo con bancos
norteamericanos. Esta situación comercial y financiera de dependencia dejó a muchos
países, incluido Chile, muy expuestos a los efectos negativos de la recesión económica
mundial. La disminución a cero de los créditos externos y la gran caída en la venta y precios
de las materias primas golpeó fuertemente a las economías dependientes como la chilena.
Estos mismos argumentos invalidan la alternativa A.
La opción B no es correcta porque la Gran Depresión ha sido la mayor crisis del capitalismo
mundial, y por el contrario, muchos pensaron que ante el aparente desmoronamiento de las
tesis del liberalismo económico clásico (Adam Smith), las economías planificadas era la
alternativa a seguir. La alternativa C es incorrecta pues los tratados de libre comercio son un
fenómeno político-económico del presente. Lo mencionado en la alternativa E no
corresponde a la época pues el concepto Tercer Mundo es muy posterior y la crisis de la
deuda externa de los países subdesarrollados fue un drama de la década de 1980.
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49.

La alternativa correcta es C
En la convención radical de 1906 Valentín Letelier logró convencer a su partido de un cambio
de estrategia abriéndolo a la mesocracia (su postura era cercana a las ideas de la
socialdemocracia alemana). Este giro ideológico permitiría al Partido Radical convertirse en
el gran partido de la clase media chilena hasta mediados del siglo XX. Partido de personajes
acomodados y de clase media que en la década de 1930 se acercó a los partidos socialista y
comunista, conformados mayoritariamente por trabajadores asalariados y obreros
organizados. En común poseían la voluntad de construir un Estado comprometido con los
anhelos de todos los chilenos. Esta confluencia de objetivos cristalizaría en la formación del
Frente Popular en 1938 y que llevaría a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda.
La alternativa A es incorrecta porque el parlamentarismo finalizó en 1924 restaurándose un
régimen presidencial, el cual dura hasta hoy. La opción B no corresponde pues la pregunta
se centra en los episodios políticos y no en los económicos. La alternativa D es falsa pues
aunque el presidencialismo fue restaurado en 1925 la historia posterior no ha estado exenta
de asonadas militares y presiones políticas de grupos fácticos de poder. La alternativa E no
es verdadera pues nunca hubo una política oficial para detener la migración campo-ciudad y
el surgimiento de las poblaciones marginales, a pesar de algunos episodios represivos,
resultaría imparable.

50.

La alternativa correcta es A
Los gobiernos radicales realizaron importantes cambios con respecto al rol del Estado,
transformando a Chile a un Estado de Bienestar o Benefactor, el cual tendrá una fuerte
presencia en la economía, en la expansión de la educación, en otorgar la igualdad política a
las mujeres y crear una base estatal de apoyo a la solución de las necesidades básicas de la
población. Estos argumentos invalidan las alternativas B y D.
La alternativa C es incorrecta pues a esa fecha ya existía, y estaba operativa, la Ley de
Instrucción Primaria Obligatoria que sustentaba un creciente sistema educacional de carácter
público. La alternativa E es incorrecta porque la pregunta se no se centra en objetivos
económicos como lo mencionado en dichas alternativa. Por otro lado, la política de
sustitución de importaciones (ISI) era un modelo de desarrollo hacia adentro con políticas
aduaneras proteccionistas (altos aranceles a las importaciones).

51.

La alternativa correcta es D
Aunque desde las primeras décadas del siglo se realizó un importante esfuerzo en materia
de higiene y sanidad, recién en la década de 1940 se inició una etapa de expansión y
consolidación del sistema público de salud, el que comenzó a tener efectos en la baja de las
tasas de mortalidad infantil. Esto contribuyó a aumentar el ritmo de crecimiento de la
población, que pasó de un 1,4 por ciento en el decenio 1920-1930 a 2,7 por ciento en el
decenio 1950-1960. Este fenómeno, conocido como el "boom demográfico", alcanzó su
máxima expresión en la década de 1960, para luego decaer en las décadas siguientes. La
migración campo-ciudad fue en aumento, al punto que en el Censo de 1940 por primera vez
hubo mayor porcentaje de población urbana respecto de la rural. La opción III está fuera del
ámbito demográfico.
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52.

La alternativa correcta es A
Sin duda, la primera transmisión radial y lo que sucedió después con la multiplicación de
este importante medio de comunicación, significó una verdadera revolución en el ámbito. A
la entretención y a la masividad del fenómeno se unieron otros elementos de especial
significado e importancia, entre ellos, la posibilidad de llegar a los rincones más lejanos del
país y llevar noticias y programas de toda índole que contribuyeron enormemente con la
cultura.

53.

La alternativa correcta es B
La Alianza para el Progreso (1960-1970) fue un plan de ayuda económica de Estados Unidos
(EE.UU.) hacia América Latina presentado por el gobierno de John Kennedy y motivado por
el temor del gobierno norteamericano al avance del comunismo en el continente luego del
triunfo de la revolución cubana en 1959. Los países latinoamericanos debían comprometerse
con ciertas reformas para ser beneficiarios de la ayuda. El programa fracasó debido a que no
todos los países beneficiarios cumplieron con lo pactado y las posteriores administraciones
norteamericanas limitaron la ayuda financiera prefiriendo los acuerdos bilaterales.
La alternativa A es incorrecta ya que el Plan Marshall fue un programa de ayuda de EE.UU.
para la reconstrucción de Europa Occidental iniciado en 1948. La opción C no es correcta
pues NAFTA es la sigla en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992).
Por otro lado, las alternativas D y E no corresponden a lo preguntado pues el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial son organismos mundiales creados por los
acuerdos de Bretton Woods en 1944.

54.

La alternativa correcta es A
Sólo la proposición I es correcta. El elemento común en el desarrollo de la Reforma Agraria
entre 1962 y 1973 fue la profundización del proceso que, partiendo de repartir sólo tierras
fiscales, intentó llegar a la expropiación de todos los latifundios existentes hacia 1970. Con
todo, en forma paralela también fue creciendo el conflicto político entre los grupos que
querían acelerar el proceso de expropiaciones y redistribución de las tierras y quienes se
oponían a él en forma vehemente. Las proposiciones II y III son incorrectas porque la
reforma agraria fomentaría el desarrollo de cooperativas tras la entrega de tierras a los
campesinos y no exigirá partidismos. Por otro lado, la reforma agraria provenía de una
visión política de centroizquierda y con clara oposición de los sectores conservadores de la
derecha política.

55.

La alternativa correcta es D
A partir de la lectura del documento escrito por Salvador Allende se infiere que su postura
respecto de la chilenización del cobre es crítica, ya que cuestiona la real eficacia de la ley, ya
que según él de éstos acuerdos se esperaba que pudieran representar algún beneficio de
orden cuantitativo, mantuvieron, en cambio, la plena vigencia de todas las restricciones que
el país sufría para adoptar decisiones acerca de la producción, la comercialización y los
precios del metal y constituyeron una nueva forma de dependencia con relación al capital y
a la tecnología extranjera y una clara barrera a futuros intentos de nacionalización de esa
actividad.
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56.

La alternativa correcta es C
El rasgo más característico de las Fuerzas Armadas de América Latina ha sido su
permanente intervención en la vida política nacional. Esta presencia militar en los asuntos
públicos de las naciones latinoamericanas, ya desde la fundación de éstas como entidades
políticas independientes, se convierte, fundamentalmente a partir de la década de 1960, en
algo recurrente. Durante el período 1964-1976, años que coinciden con la quiebra de la
democracia en algunos de los países más significativos de América del Sur. En este sentido,
los estudios sobre las Fuerzas Armadas. La realidad de las naciones latinoamericanas, fue
que la intervención militar en la política se fue convirtiendo en un elemento que difícilmente
pasaba inadvertido, además que consolidaba la intervención norteamericana en la política
contingente de los países latinoamericanos.

57.

La alternativa correcta es E
Entre las razones que se dan para entender lo que ocurría en Chile antes del golpe militar y
que se relacionaron con las causas de éste, se encuentran las siguientes:
La ruptura del régimen político democrático por la polarización de las posiciones entre la
izquierda y los grupos representantes del centro político liberal y la derecha tradicional. En
este aspecto prácticamente desaparece el centro político pragmático que en otros momentos
estuvo representado por partidos poderosos como fueron el Radical y la Democracia
Cristiana. La descalificación fue total y llegó a manifestarse en la vida cotidiana con actitudes
y conductas agresivas.
Los crecientes problemas de orden económico que se manifestaron en el alza inflacionaria, la
escasez de bienes y las colas para adquirirlos, la inadecuada distribución a cargo de las JAP,
el acaparamiento, el déficit fiscal, los sabotajes y el racionamiento.
El abandono de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas de su neutralidad política. La
influencia de EE UU, su ideología anticomunista y la doctrina de la Seguridad
Nacional, en la cual se instruía a la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Ello provocaba que
ciertos grupos militares actuaran para evitar la influencia de Cuba y la URSS, de modo que
no hubiese inclinación de los gobiernos latinoamericanos hacia modelos socialistas. En
relación con lo anterior inserta la “Guerra Fría” que tiene en América Latina uno de sus
escenarios, sobre todo desde la crisis de los misiles de 1962 que tuvo fuertes repercusiones
en Cuba y Latinoamérica. EE UU pugna por mantener la hegemonía en el continente y en
ello debe enfrentar al gobierno de Allende que intentaba un acercamiento con las URSS y
Cuba.

58.

La alternativa correcta es B
El profundo cambio realizado en el aspecto económico significó la instauración del modelo
neoliberal, sobre todo a partir de 1975, cuando se asigna al sector privado la mayor parte de
la actividad productiva y se disminuye el rol del Estado en esta materia. En este sentido,
jugaron un papel preponderante los economistas de la escuela de Chicago, quienes asesoran
a las autoridades militares condenando las anteriores políticas de intervención del Estado.
Siguiendo las orientaciones dadas por Milton Friedman, los llamados “Chicago Boys”
determinaron que, en general, se traspasaran las empresas públicas al sector privado
(Codelco se mantuvo como empresa estatal) y que se redujese el gasto social y la inversión
pública, viéndose esto reflejado en la drástica disminución de los empleados fiscales.
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59.

La alternativa correcta es D
Al observar el grafico presentado se puede deducir con cierta claridad que la proposición I es
verdadera porque en el período reflejado ambos tipos de pobreza retroceden en el país. La
proposición II es falsa, en la medida que es el año 1996 el de mayor pobreza, y el año 2000
el de mayor desigualdad en el país. Por otra parte, la proposición III es verdadera porque los
resultados del 2009 en comparación con los del 2006, expresan que disminuye la pobreza,
pero aumenta la pobreza extrema y la desigualdad en nuestro país.

60.

La alternativa correcta es A
Gracias a acuerdos con la oposición lograron implementarse importantes y anheladas
reformas constitucionales a fin de avanzar a la plena democratización institucional. Por ello
se eliminaron los senadores designados y vitalicios, pasando el Senado a ser conformado
por 38 senadores, todos elegidos democráticamente. También disminuyó el período
presidencial de 6 a 4 años sin reelección para el período inmediatamente siguiente, además
se puso término a la inamovilidad de las Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y al
General Director de Carabineros recuperando el Presidente de la República la capacidad de
cambiar a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden sólo con informar al
Congreso. Del mismo modo cambiaron las disposiciones respecto del Consejo de Seguridad
Nacional, siendo su función de asesoría y convocado por el Presidente de la República.

61.

La alternativa correcta es A
La constitución del imperio británico en Asia fue temprana, en 1885 ya se ha completado. La
India fue sin duda el dominio más importante. Se trataba de una colonia de explotación
administrada desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales. Se convirtió en la
principal suministradora de materias primas (algodón, yute, té, etc.). China no fue dividida
entre las potencias imperialistas, si debió ceder al imperio británico la provincia de HongKong. Mientras que las posesiones coloniales de Francia en Asia se concentraron en
Indochina: Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y Malasia, formando con ellos la
“Unión Indochina”. Intervino en China consiguiendo trato de favor para el comercio a través
de los denominados "Tratados desiguales".

62.

La alternativa correcta es C
A partir del siglo XIX las transformaciones políticas, más allá del accionar de los
movimientos nacionalistas locales, tuvieron que ver con las pujas y disputas entre los
imperios Otomano, Austrohúngaro, Zarista, Alemán, y Francia y Gran Bretaña. Las
permanentes tensiones incluso provocaron el estallido de las Guerras Balcánicas en 1912 y
1913, que fueron la antesala de la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Franz Ferdinand,
a manos del nacionalista serbio Gravrilo Princip, fue la excusa “ideal” para el
desencadenamiento de la guerra. En poco tiempo, la península balcánica, como buena parte
de Europa, se convirtió en un polvorín. Las contradicciones irresueltas entre el desarrollo de
las fuerzas productivas al interior de las principales economías europeas, y la diferencial
posesión de colonias hizo que estallara el enfrentamiento bélico que iba a costar millones de
vidas.
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63.

La alternativa correcta es D
Sólo las proposiciones I y III son correctas. Del triunfo de la revolución bolchevique nacería
la Unión Soviética en 1922, Estado dentro del cual la Federación Rusa siempre constituyó el
mayor núcleo del poder político, demográfico y económico en desmedro de las demás
repúblicas soviéticas de la URSS; de hecho el idioma oficial común de la Unión Soviética
siempre fue el ruso. Por otra parte, en la URSS, y por ende en Rusia, se estableció una
economía socialista basada en la planificación centralizada de las actividades económicas y
donde el Estado era dueño de casi todos los medios de producción.
La proposición II no es correcta porque Rusia, al igual que el resto de la URSS, estuvo bajo
un sistema político comunista de carácter totalitario entre 1922 y 1991. Este régimen
superpuso el interés del Estado por sobre las libertades individuales y ciudadanas, es decir,
lo opuesto a un régimen democrático liberal.

64.

La alternativa correcta es A
A mediano plazo, el gran ganador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos
(EE.UU.). Su territorio no sufrió ataques durante el conflicto, tuvo comparativamente
menores bajas durante las batallas, y casi todos sus aliados terminaron endeudados con el
tesoro público norteamericano o sus banqueros privados. EE.UU fue el único país fuera de
Europa donde se desarrolló un proceso de revolución industrial y el desarrollo de la I Guerra
fue un estímulo gigantesco para su economía, lo que le permitiría convertirse en un gigante
tecnológico, industrial y financiero, reemplazando a Gran Bretaña como la primera potencia
económica del mundo, pasando a ser Nueva York (Wall Street) el centro financiero mundial
desplazando a una segunda posición a la tradicional city de Londres.

65.

La alternativa correcta es B
El Keynesianismo o Economía Keynesiana es la doctrina o teoría económica propuesta por
John Maynard Keynes, expuesta en su libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero
como respuesta a la Gran Depresión de 1929 y publicado en 1936. El Keynesianismo
defiende que políticas monetarias y fiscales expansivas son capaces de crear puestos de
trabajo, aumentando consecuentemente la renta de país y finalmente la reducción del déficit
público. La Economía Keynesiana tiene como objeto dotar de instrumentos a las instituciones
nacionales e internacionales para poder gestionar las épocas de crisis y recesión. Para ello,
se propone actuar sobre el gasto presupuestario del Estado (política fiscal) por el efecto
multiplicador que produce ante un incremento en la demanda agregada y sus relaciones con
el nivel de empleo y de ingresos.

66.

La alternativa correcta es A
El fascismo tiene un evidente componente anti pacifista. El fascismo nace de un
nacionalismo de vencidos, de amplios recelos y sentimiento de revancha. De ese
nacionalismo herido se pasa a la acción violenta imperialista con facilidad. La nación
encontraría su horizonte en la formación de un imperio. El fascismo proclama tener derecho
a ese espacio y a conquistarlo movilizando sus obedientes fuerzas. Para Mussolini la paz
denigra, por ello afirma “"Ante todo, el fascismo, en lo que concierne en general al futuro y
al desarrollo de la humanidad, y dejando aparte toda consideración de política actual, no
cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Por esa razón rechaza el pacifismo,
el cual en el fondo esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante el sacrificio.
Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión todas las energías humanas e
imprime un sello de nobleza a los pueblos que poseen la valentía de enfrentarse a ella”.
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67.

La alternativa correcta es E
En 1933 el partido nazi obtuvo la mayoría de cargos en el Parlamento, llevando a Hitler a la
Cancillería o Jefatura del gobierno; éste pronto concentró todos los poderes en su persona,
como Führer (guía, caudillo, jefe). Abolió la Constitución, el Parlamento y todos los partidos
políticos, a excepción del suyo. Al igual que en Italia y Rusia, comenzó una dictadura
unipersonal apoyada en un partido único y armado, que duraría hasta 1945. Colocó bajo
control estatal a las empresas, a los sindicatos y a los medios de comunicación, todos los
cuales fueron influenciados por la propaganda oficial. Toda actividad de los ciudadanos fue
vigilada rígidamente por la policía secreta o Gestapo. La oposición fue violentamente
reprimida. Militarizó al país renovando la tradición militar prusiana y estimulando el
nacionalismo. El nuevo ejército contó con el entusiasmo de los veteranos y oficiales de la
Primera Guerra Mundial y con una enardecida juventud, ansiosa de desquitarse de la
humillación sufrida en el Tratado de Versalles. El nazismo fue racista. Hitler sostuvo que la
única raza superior y pura era la aria o indoeuropea, de la que procedían los antiguos
romanos, griegos y germanos, a partir de esto es que surge la necesidad de agrupar a los
germanos en un solo territorio, “la gran Alemania”. Además desató una furiosa y cruel
persecución contra los judíos. Se calcula que perecieron más de 6 millones en campos de
concentración, crematorios, cámaras de gases y otros sitios siniestros.

68.

La alternativa correcta es B
Hacia 1930 la tecnología militar había avanzado mucho. La experiencia de la I guerra hizo
aprender de errores y visualizar el potencial de tanques y aviones en el campo de batalla.
Tanto los ingleses como los alemanes y franceses trabajaron en el desarrollo de estas
armas, proceso al cual se sumarían en plena guerra Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión
Soviética (URSS). Incluso al final de la guerra ya se estaba experimentando con cohetes
teledirigidos. La alta tecnología aplicada a la guerra provocaría masacres hasta entonces
desconocidas y aumentaría desbocadamente la cantidad de muertos al final de la guerra.
La alternativa A es incorrecta porque EE.UU. y la URSS estuvieron en el mismo bando la
mayor parte del conflicto; y su enfrentamiento vendría después, durante la llamada Guerra
Fría. La alternativa C es falsa pues ya existían la “Convenciones de Ginebra” que protegen a
las víctimas en los conflictos armados, al menos formalmente. La alternativa D es incorrecta
pues el uso de armas químicas quedó prohibido luego de la I Guerra Mundial y si los nazis
usaron gases letales fue en los campos de exterminio. Por otro lado, lo mencionado en la
alternativa E no corresponde a la época de la pregunta pues durante la guerra estuvieron
aliados la URSS con Gran Bretaña y EE.UU. Las disputas ideológicas solo estallaron recién
terminada la guerra contra Alemania en el 1945.

69.

La alternativa correcta es B
Tras la rendición de Alemania en el frente europeo, y para abreviar el conflicto, el Presidente
de EE.UU. decidió arrojar la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima (6 de agosto de
1945) y destruyó tres cuartas partes de las edificaciones, y posteriormente una segunda
bomba el 9 de agosto en la ciudad de Nagasaki. De modo inmediato, a consecuencia de la
explosión nuclear, pereció un cuarto de la población de la ciudad Hiroshima y con similares
efectos en Nagasaki. Ante ello Japón se rindió y sus islas fueron ocupadas.
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70.

La alternativa correcta es C
Al terminar la II Guerra Mundial el enemigo común de ingleses, norteamericanos y
soviéticos había desaparecido, por tanto, sus diferencias pasaron a ser muy evidentes:
Estados Unidos (EE.UU.) y Gran Bretaña eran los tradicionales bastiones del capitalismo y de
la democracia liberal; nada más alejado de la Unión Soviética, un estado comunista y con
una economía socialista. Era la oposición entre una sociedad individualista con una sociedad
colectivista.
La alternativa A no es correcta pues el orden interno soviético ya no era tema para EE.UU. o
Gran Bretaña, pues pese a sus críticas al sistema soviético, a esas alturas, no pretendían
cambiarlo. La opción B es falsa pues la URSS no pretendía mantener a Alemania dividida,
más bien quería una Alemania unificada pero neutral, aspecto que el pueblo germano
occidental jamás aceptaría; y aunque la “cuestión alemana” era un problema, no era el
motivo central del conflicto Este-Oeste. La alternativa D es incorrecta ya que la expresión
“cortina de hierro” tuvo más relación la imposibilidad de la libertad de tránsito de las
personas que con el comercio entre las potencias, el cual prácticamente nunca cesó entre el
mundo socialista y el occidental. La alternativa E es incorrecta porque sólo al final de la
guerra la URSS le declaró la guerra a Japón pero la derrota definitiva y ocupación del país
nipón fueron hechas por EE.UU. y los soviéticos tuvieron que contentarse con algunos
territorios menores a costa de Japón.

71.

La alternativa correcta es D
La economía de mercado es el sistema económico que abraza el mundo capitalista occidental
en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quien producir se resuelven a
través del mercado. En una economía de mercado, la interacción de la oferta y demanda es
la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios transados.
Asimismo, el mercado se encarga de la distribución de la renta a través de la posesión de los
factores productivos (capital, trabajo, etc.) El Estado por su parte, tendría el rol de proveer
de un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto
incluye la protección de los derechos de propiedad, la intermediación de conflictos
(Tribunales) y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea
factible o esté limitada. Con el desarrollo histórico de teorías que dan más protagonismo al
sector privado (especialmente el capitalismo) la definición de economía de mercado ha ido
evolucionando hasta la actualidad, como pilar de la economía global. Actualmente
prevalecen los modelos mixtos, pues en la mayoría de países el sistema económico
predominante toma características del libre mercado y de planificación gubernamental.

72.

La alternativa correcta es B
Luego del término de la II Guerra Mundial se abrió un período de gran crecimiento
económico donde el crecimiento del PIB entre 1950 y 1973 superó el 5% como promedio
entre Estados Unidos (EE.UU.), Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. Este aumento del
PIB permitió que estos Estados se comprometieran, en mayor o menor grado, a generar las
condiciones básicas de desarrollo de la personas en salud, educación, vivienda y
alimentación; es el llamado “estado de bienestar”; el cual sólo se pudo lograr gracias a una
fuerte presencia del Estado y al desarrollo económico gestionado por las empresas públicas
y privadas de estos países.
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La alternativa A no es correcta porque la segunda posguerra coincide con el período de la
Guerra Fría, durante el cual las relaciones entre EE.UU. y la Unión Soviética (URSS)
estuvieron marcadas por el enfrentamiento. La alternativa C es incorrecta pues las
economías socialistas no se destacaron, en general, por crecimientos sostenidos, menos en
los países del Tercer Mundo. Las alternativas D y E no corresponden pues ambos hechos
ocurrieron luego del fin del gran ciclo de crecimiento del mundo desarrollado y cuando los
bancos, sobre todo norteamericanos, rebosaban de depósitos en dólares de países árabes
obtenidos por el alza del petróleo a partir de 1973 (“petrodólares”) que generosa e
irresponsablemente prestaron a países del Tercer Mundo, sobre todo latinoamericanos, la
mayoría con regímenes de dudosa legitimidad democrática.
73.

La alternativa correcta es C
La descolonización es un proceso histórico contemporáneo cuyo máximo desarrollo ha tenido
lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de los años
sesenta. Desde el inicio de la Edad Moderna la descolonización ha sido una constante ligada
a los episodios coloniales emprendidos por las naciones europeas. La independencia de las
últimas colonias del imperio portugués en África, pusieron fin a un ciclo colonial iniciado en
el siglo XIV, el de los imperios marítimos. La liquidación del sistema colonial moderno y
contemporáneo, producida en diversas etapas, dio lugar al nacimiento de un gran número
de países jóvenes, todos ellas acogidos en el seno
de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Organismo que estableció desde su fundación
la teoría de la autodeterminación de los pueblos, que fue planamente acogida por la
Conferencia de Bandung y que la enarbolaron Ho Chi Min y Patrice Lumumba, liderando la
descolonización de Vietnam y el Congo Belga respectivamente.

74.

La alternativa correcta es A
Sólo la proposición I es correcta. La mayoría de los grupos guerrilleros de América Latina
van a adherir a las tesis del socialismo como solución a la miseria, explotación y abusos
sobre gran parte de los pueblos latinoamericanos por parte de élites privilegiadas de rasgos
pseudofeudales. En este contexto, para los grupos revolucionarios el sistema capitalista era
el principal responsable de la injusticia y el subdesarrollo que sufrían los países
latinoamericanos, por tanto, era el capitalismo el enemigo que había que vencer y
reemplazar por proyectos colectivistas o “democracias populares” que implicaban adoptar los
principios de la planificación centralizada para construir una economía socialista verdadera.
La proposición II no es correcta ya que la idea de adoptar un sistema socialista era de
inspiración soviética y anticapitalista. De hecho varios de los movimientos de ultraizquierda
no ocultaban sus lazos ideológicos con Moscú o Pekín. La proposición III es incorrecta
porque si bien los grupos revolucionarios de izquierda pretendían eliminar el latifundio, esto
no era su objetivo esencial de lucha, y menos pretendían convertir la economía en
productora de servicios pues en el marco ideológico de la ultraizquierda primaba el
desarrollo agrícola e industrial como base del desarrollo económico y social.
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75.

La alternativa correcta es C
El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo
XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia
de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación
de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción
para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella
requiera. Lo cual se transforma en la lucha por conquistar empleos otrora monopolizados por
hombres, combatir ideológicamente a las posturas más inmovilistas en torno a los derechos
de género, por lo cual las proposiciones I y II son verdaderas, en cambio la III no lo es,
porque en los predicamentos no figura la idea de la violencia activa.

76.

La alternativa correcta es C
Durante el XXVII Congreso del PCUS en febrero de 1986, un recién llegado a la secretaría
general Mijaíl Gorbachov, lanzó la consigna de Glasnost ("transparencia" o "apertura"). A
partir de la primavera de ese año, la censura soviética fue relajándose. La revolución de
libertad que sacudió a los medios de comunicación soviéticos tuvo una enorme repercusión
en el devenir de la URSS y en su final desintegración. Problemas del momento como la
corrupción, la "herida sangrante" de la guerra de Afganistán, la catástrofe nuclear de
Chernobil, la profunda crisis económica... fueron puestos al libre examen de un atónito y,
muchas veces indignado, ciudadano soviético. Hubo un aspecto que tuvo a la larga una
extraordinaria repercusión política: la investigación histórica sobre los crímenes del
estalinismo y el régimen soviético. En definitiva, la libertad de expresión que trajo la
glasnost desencadenó un proceso que finalmente se le fue de las manos a Gorbachov y
terminó por hacer perder toda su legitimidad al sistema nacido de la revolución de octubre
de 1917 y al propio Estado soviético.

77.

La alternativa correcta es E
Todas las proposiciones son correctas. En 1971 el gobierno norteamericano de Richard
Nixon, de rasgos fuertemente presidencialistas, procedió a la cancelación unilateral de los
acuerdos de Bretton Woods (1944) con la derogación del patrón oro mediante el fin de la
convertibilidad directa del dólar estadounidense con respecto al oro. Estas medidas,
motivadas por el déficit comercial de Estados Unidos (EE.UU.) y los ingentes gastos de la
guerra de Vietnam, demostraron a los aliados de EE.UU. que este país actuaría siempre en
pos de sus intereses y dieron credibilidad a las críticas sobre Nixon y su manejo imperialista
de la presidencia de EE.UU. Por otro lado, Oriente Medio era un polvorín a causa del conflicto
árabe-israelí acentuado por la guerra del Yom Kippur donde EE.UU. apoyó
incondicionalmente a Israel y la Unión Soviética (URSS) abasteció a sus aliados árabes de la
región. Luego del alto al fuego, los países árabes, como forma de castigar a los países
occidentales, elevaron el precio del petróleo hasta cuatro veces generando una crisis de
proporciones en un mundo casi absolutamente dependiente de los hidrocarburos.
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78.

La alternativa correcta es B
La respuesta correcta es B. Margaret Thatcher fue una de las principales impulsoras del
neoliberalismo en la década de 1980 y firme partidaria de la reducción del papel del Estado
en la economía, lo cual queda muy en claro en la cita del encabezado cuando Thatcher
asigna una primacía fundamental a la libertad y eficiencia de los mercados. Estos mismos
argumentos invalidan las alternativas A, D y E por ser opuestas por definición a los
principios del neoliberalismo económico. Por otro lado, la alternativa C no es correcta ya que
el librecambismo, concepto decimonónico casi en desuso, es sólo una de las facetas del
liberalismo al centrarse en aspectos del comercio internacional pero no en todos los temas
de la política económica interna.

79.

La alternativa correcta es D
El crecimiento económico de las sociedades humanas ha tenido un alto costo ambiental.
Hoy, la presión demográfica, la sobreexplotación de los recursos naturales y la acumulación
de desechos han puesto al planeta al borde de sus capacidades para mantener los
ecosistemas tal como se conocen en la actualidad. En este contexto, el gran desafío para la
humanidad es lograr un desarrollo económico sostenible en el tiempo, que considere sus
costos medioambientales y no hipoteque el porvenir de las futuras generaciones. En juego
no está la existencia del planeta si no que la existencias de la humanidad misma. Estos
mismos argumentos invalidan lo mencionado en la alternativa A.
Las alternativas B y E no son correctas porque es casi imposible eliminar las fuentes
emisoras de CO2, que por lo demás no es el único responsable del efecto invernadero. De
forma análoga, terminar con el uso de hidrocarburos es un objetivo poco realista y el uso de
la energía atómica podría mejorar en seguridad y eficiencia. Por otro lado, la alternativa C
no corresponde a lo preguntado pues el tema de la igualdad de géneros es algo específico
dentro de un concepto mayor de las sociedades del futuro.

80.

La alternativa correcta es D
La opinión del Secretario General de las Naciones Unidas que ponen el acento en los
beneficios del fenómeno migratorio, reafirman lo que muchos personajes públicos y un gran
número de instituciones están afirmando desde hace tiempo, esto es, se fortalece un país
con el aporte de la cultura migrante, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo
valórico. La migración y su aceptación no es un acto de caridad, sino es un fenómeno
natural de convivencia humana mundial que propende entre otros aspectos a producir más
equidad e integración entre los pueblos.
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