
CLAVES Y SOLUCIONARIO MINI ENSAYO I  

UAI 

 

FORMACIÓN CIUDADANA 

 

1. Alternativa A 

 

La pregunta hace referencia a los principios de la vida comunitaria como elementos 

propios de la capacidad del ser humano, haciendo énfasis en el don exclusivo que 

tienen los seres humanos del poder pensar y hablar, lo que nos permite pode emitir 

juicios, lo cual es una parte esencial para que exista vida comunitaria. 

 

2. Alternativa E 

 

El Estado de Derecho es una de las máximas principales de la democracia entendida 

como forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que 

por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar 

el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En 

esas características caben conceptos como, separación de los poderes, regulación del 

actuar de los representantes políticos y leyes emanadas desde la soberanía nacional, 

los cuales están expresados en las alternativas de la pregunta. 

 

3. Alternativa D 

 

La Constitución Política de Chile contiene en uno de sus capítulos una serie de 

derechos y deberes constitucionales entre los cuales se encuentra el derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación. En este sentido al Estado de Chile le 

corresponde llevar a cabo una serie de medidas para mitigar el impacto de la 

contaminación, ya sea fiscalizar la acción de agentes contaminantes (empresas, 

comunidades, etc.) como proteger zonas naturales.   

 

4. Alternativa E 

 

Los partidos políticos son los intermediarios entre la ciudadanía y las autoridades, ya 

que son las organizaciones que canalizan las demandas sociales, además de aglutinar 

a personas que respondan a un cuerpo de ideas similar. Junto con eso, los partidos 

políticos presentan propuestas de mejoras para la comunidad nacional, a la vez de 

poder llegar a acuerdos con otros partidos políticos como parte esencial del ejercicio 

de la pluralidad democrática 

 

 



 

 

5. Alternativa D 

 

El voto en un proceso eleccionario debe contar con una serie de características 

esenciales como el ser secreto, libre e informado. Éste último punto guarda relación 

con la realización de las campañas políticas, en las cuales los candidatos u opciones 

proponen sus ideas de manera tal que los votantes puedan estar informado de todo lo 

que implica su voto. 

 

6. Alternativa A 

 

Las Juntas de Vecinos se abocan principalmente a la resolución de problemáticas que 

puedan afectar a una comunidad que comparte una zona común como un barrio, un 

condominio, entre otros, por lo que no son espacios para el surgimiento de liderazgos 

políticos, eso serían más apropiado a un Partido político. Las Juntas de vecinos si 

pueden hacer obras de caridad, sin embargo, no basan su acción exclusivamente en 

eso, hacen muchas más cosas. 

 

7. Alternativa A 

 

El texto hace referencia al rapidísimo avance de las tecnologías y a los constantes y 

vertiginosos cambios que se están generando en los modos de producción, lo cual 

afecta al mercado laboral, del cual casi ningún trabajador está a salvo. Esta 

explicación hace sentido con el concepto de Obsolescencia laboral presente en la 

primera alternativa. 

 

8.  Alternativa D 

 

El texto presentado sintetiza las principales demandas de las comunidades mapuches 

ubicadas en la zona sur de Chile. Las cuales hacen referencia a la pérdida de sus 

tierras a manos del Estado chileno, a la condición de pobreza e injusta criminalización 

en la que han sido sometidos durante décadas. Basado en eso, la alternativa que mejor 

refleja ese sentir es la que guarda relación con la exigencia de mayor autonomía y al 

reconocimiento de la existencia de una Nación Mapuche. Las otras alternativas no 

guardan mayor relación con lo que se plantea en la carta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Alternativa C 

 

El proceso de globalización es un tema recurrente en la prueba de Ciencias Sociales, 

tanto en el tema de las ventajas como de las desventajas. En este caso, la pregunta 

apunta a una de las debilidades de la globalización, la cual es la brecha digital 

entendida como el desigual acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e 

información. Esta brecha genera un círculo vicioso, porque esas dificultades de 

acceso ayudan a aumentar la brecha entre países ricos y pobres. 

 

10. Alternativa A 

 

Chile, desde la década de los 80 ha llevado a cabo un proceso de apertura comercial 

que le ha permitido destacarse como una de las economías más abiertas del mundo. 

Esto ha traído una serie de beneficios como la mayor accesibilidad a bienes 

tecnológicos que llegan con un precio accesible para un alto porcentaje de la 

población, lo que se ve reflejado en la gran cantidad de conexiones a banda ancha que 

se pueden identificar en el país. 

 

11. Alternativa B 

 

El cuadro presentado en la pregunta coloca dos tipos de países, por un lado, países 

caracterizados por ser industrializados y por ende que tiene altos grados de desarrollo 

económico, versus países sudamericanos, los cuales tienen un bajo nivel de 

industrialización y se caracterizan por tener economías inestables y dependientes de 

los centros económicos. Si se ven los resultados del cuadro, se puede apreciar que el 

primer grupo tiene una distribución de los ingresos bastante más homogénea que la 

que se puede apreciar en los países sudamericanos. 

 

12. Alternativa A 

 

Esta pregunta solo se responde observando la información que nos puede 

proporcionar el gráfico, y es en ese sentido que la primera alternativa es la única que 

corresponde a una afirmación que yo puedo deducir del gráfico, y es que el 

crecimiento de inmigrantes en nuestro país ha tenido un aumento sostenido en las 

últimas décadas. Para la mayoría de las otras alternativas necesito más información. 

 

 

 

 

 

 



13. Alternativa A 

 

La cita de la pregunta habla del gasto social (ojo que no especifica si es estatal o 

privado) como una forma de reducir la diferencia entre ricos y pobres. Dentro de ese 

gasto social el texto destaca que debe enfocarse en la inserción en el mercado laboral 

para que pueda haber mayores oportunidades de salir del círculo de la pobreza. 

 

HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 

 

14. Alternativa D 

 

La Revolución Industrial trajo consigo un fuerte cambio en la composición 

demográfica de la población en la llamada ‘explosión demográfica’ donde el mundo 

llegó a un pasar de ser 500 millones de habitantes a 6 mil millones en un pequeño 

lapso. Este cambio ocurrió por un explosivo aumento de la tasa de natalidad y un 

descenso sostenido de la tasa de mortalidad. Si nos basamos en esto, el período 

anterior a la Revolución Industrial se caracterizó por un crecimiento bajo marcado 

por una alta tasa de natalidad que se equilibraba con una tasa de mortalidad también 

alta. 

 

15. Alternativa B 

 

Ha mediados del siglo XIX comenzó un fuerte desarrollo de la educación en nuestro 

país como consecuencia de la necesidad de mejorar la calidad cultural de sus 

habitantes. Los primeros esfuerzos estuvieron enfocados en la creación de centros de 

estudios y educación, como fue el caso de la Universidad de Chile o la Escuela 

Normal de Preceptores. Como consecuencia inmediata este fenómeno se produjo la 

aparición de las primeras sociedades literarias, tal fue el caso de la generación del 

42’.  

 

16. Alternativa E 

 

La generación del 42 es considerada la primera generación de intelectuales chilenos 

nacidos a raíz de la fundación y desarrollo de la Universidad de Chile y del Instituto 

Nacional. Esta generación se caracterizó por demonizar al pasado español, ya que 

cuando fuimos colonia hubo un escaso desarrollo educacional, por ende, esta 

generación ensalza su presente, ya que se sienten parte de un cambio positivo del país. 

 

 

 

 

 



17. Alternativa C 

 

Los llamados Almacenes Francos fueron una importante obra hecha durante los 

decenios conservadores (1831-1861) y que se mantuvieron a lo largo del siglo XIX. 

Estos almacenes guardaban relación con el intercambio comercial con otros países, 

facilitando estos almacenes para que puedan ser usados para acopiar la mercadería, 

lo cual ayudó a darle una gran relevancia al puerto de Valparaíso como un importante 

puerto para el comercio en el pacífico. 

 

18. Alternativa C 

 

Esta pregunta se responde utilizando la información que puedo rescatar del cuadro, 

no se puede considerar como correctas opciones que no es posible concluir con el 

cuadro. En este caso, basándonos en la información del cuadro podemos inferir que 

el período 1880-1889 fue en período bajo en producción, ya que, según el cuadro, la 

producción nunca había bajado desde el decenio de 1840-1849. 

 

19. Alternativa C 

 

Durante el siglo XIX el Estado chileno contrató a numerosos intelectuales y 

científicos extranjeros para venir a Chile a desarrollar la educación y la investigación 

científica. Uno de sus casos emblemáticos fue el Naturalista Ignacio Domeyko, quien 

se caracterizó por recorrer el país y estudiar las potencialidades del país para su 

desarrollo económico. En este caso la cita hace referencia a la importancia de los 

estudios de Domeyko para la búsqueda de yacimientos mineros en la Cordillera de 

los Andes. 

 

20. Alternativa D 

 

Vicente Pérez Rosales fue importante impulsor de la inmigración europea y en 

especial de la alemana en el sur de Chile. Entre los argumentos que se esgrimían para 

llevar a cabo esta política estaba en el hecho de que traer inmigrantes con espíritu 

emprendedor generarían polos de desarrollo económico en las zonas en que se 

ubiquen. Lo del desarrollo de la educación no eran parte de los objetivos para traer 

inmigrantes europeos, ya que de eso se estaba encargando el Estado y las órdenes 

religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 



21. Alternativa D 

 

La pregunta se refiere a un tópico muy preguntado en las pruebas de Ciencias 

Sociales, la cual guarda relación con el ciclo del Salitre. En este caso, la pregunta 

apunta a la desestabilización que sufrió la industria del salitre durante las primeras 

décadas del siglo XX a manos de la creación del salitre sintético y a la posterior Gran 

Depresión económica. La venta de trigo a California y Australia esta fuera de tiempo, 

ya que esta corresponde a un ciclo de exportación que se hizo de antes de iniciado el 

ciclo del salitre. 

 

22. Alternativa B 

 

La Guerra Civil de 1891 también es un tema recurrentemente preguntado en las 

pruebas de Ciencias Sociales. Sus causas son bastante variadas. El análisis del 

historiador Jocelyn Holt se enfoca principalmente en el conflicto que hubo al interior 

de la oligarquía, debido al ambicioso proyecto económico del presidente Balmaceda, 

lo que derivó en las causas directas que desembocaron en este conflicto bélico. Hay 

que destacar también que, según Jocelyn Holt, el proyecto balmacedista correspondía 

a una iniciativa que no contaba necesariamente con el apoyo del bajo pueblo, fuera 

aún de las contiendas políticas. 

 

23. Alternativa A 

 

La caricatura cómica hace alusión a un de las grandes debilidades del 

Parlamentarismo chileno (1891-1925), y una de ellas era la llamada ‘No clausura del 

debate’, lo que permitía al Congreso debatir un proyecto de ley sin ninguna limitación 

de tiempo, lo que generaba como consecuencia la demora o letargo en la aprobación 

de proyectos de ley, lo cual es expresado irónicamente en la caricatura. 

 

24. Alternativa E 

 

La pregunta hace referencia al Imperialismo europeo imperante en el siglo XIX, lo 

que se vio reflejado en la configuración de sendas colonias europeas en diversas 

partes del mundo en especial África y Asia, además de una fuerte carrera 

armamentista denominada ‘Paz Armada’. Uno de los principales ejemplos fue la 

realización de la Conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas 

establecieron los principales criterios para definir las fronteras de las colonias 

europeas en el continente africano. Ahora, en base a la pregunta estos conflictos 

territoriales entre las potencias europeas es uno de los tantos antecedentes de la IGM.  

 

 

 



25. Alternativa D 

 

La pregunta se refiere a la existencia de un movimiento social referente a denunciar 

los abusos que sufrían los trabajadores del salitre, el cual ha sido llamado 

tradicionalmente como ‘Cuestión Social’ proceso que se desarrollo en Chile entre 

fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Una de las manifestaciones de 

estos movimientos fue precisamente la existencia de una prensa independiente que 

denunciaba estos maltratos con el objetivo de ir creando conciencia frente al conflicto 

social. 

 

26. Alternativa B 

 

El texto presentado en la pregunta refleja uno de los tantos motivos que dieron lugar 

al proceso imperialista liderado por Gran Bretaña, el cual hace referencia al desarrollo 

industrial y al exceso de población que empezaron a sufrir los países industrializados. 

Por ende, si analizamos la cita presentada, esta refleja un defensa del imperialismo 

como una forma de fortalecer la economía y evitar posibles conflictos sociales al 

interior de Gran Bretaña. 

 

27. Alternativa D 

 

Poco a poco entre finales y principios del siglo XIX la clase media tiene un gran 

crecimiento demográfico. Esta clase social se destaca por su heterogeneidad, ya que 

en ella se pueden encontrar desde militares, profesionales, administrativos a pequeños 

comerciantes y un largo etc. Su desarrollo se debe principalmente al mayor acceso a 

la educación, lo que permitía, a quienes accedían a ella, el poder desenvolverse de 

mejor manera en el mundo laboral. Al mismo tiempo que crece su composición, 

también crece su participación política formando parte de varios partidos como el 

Radical o el Partido Democrático. 

 

28. Alternativa E 

 

Como antecedentes o causas indirectas de la IGM podemos considerar el fuerte 

nacionalismo que existía en toda Europa, reforzado por las fuertes rivalidades 

económicas surgidas por la carrera imperialista, sobre todo entre las principales 

naciones europeas, lo que llevó a la política de alianzas que fue generando un clima 

de tensión que culminó con la llamada Gran Guerra. 

 

 

 

 

 



29. Alternativa B 

 

El petitorio presentado al congreso por parte de la baja oficialidad luego de ocurrido 

el ‘Ruido de sables’, el cual se puede sintetizar en tres grandes ideas. Primero en 

mejoras generales de las condiciones de las Fuerzas Armadas (sueldos impagos), 

promulgación de leyes sociales que estaban en el Congreso y que no habían sido 

debatidas y por último una reforma constitucional para que se restituyan facultades 

presidenciales y terminar, por ende, con el régimen parlamentario. El grueso del 

petitorio, según se puede leer de la cita, fue aprobado en un solo día. Esta intervención 

militar apuntaba a la necesidad de llevar a cabo profundos cambios. 

 

30. Alternativa E 

 

La Constitución de 1925, promulgada a finales del primer gobierno de Alessandri, 

contemplaba variadas transformaciones en relación con su antecesora. Se volvía a 

un régimen de carácter presidencial, se consagraban algunos derechos sociales y 

laborales, haciendo eco de la presión social existente hasta esa época (cuestión 

social). Se eliminaron algunas atribuciones que tenía el congreso respecto a las 

leyes periódicas, las cuales en su mayoría se eliminaron, salvo la de presupuesto. 

 

31. Alternativa B 

 

El texto presentado describe como una persona se dedica a ganar mucho dinero solo 

comprando acciones de la bolsa, describiendo en cómo éstas prácticamente subían sin 

parar y sin mayor esfuerzo, hasta que llegó el día en que la broma se acabó y el valor 

de las acciones se fueron a pique. Y ese fue uno de los principales motivos de la caída 

de la bolsa, la excesiva especulación financiera y el sobreendeudamiento general que 

explotó finalmente en 1929. 

 

32. Alternativa B 

 

Chile fue uno de los países más afectados, a nivel mundial, por la crisis de 1929, ya 

que esta depresión produjo el final abrupto del ciclo de salitre, quedando en evidencia 

la dependencia de la economía del país a esa materia prima. Junto con esto, el 

gobierno de Ibáñez del Campo había incurrido en un ambicioso plan de crecimiento 

burocrático, el cual era sostenido por una serie de préstamos que había contraído el 

fisco chileno, teniendo como principal aval las ganancias del salitre. Todo ello se 

desarmó los años posteriores a 1929.   

 

 

 



33. Alternativa A 

 

El período que va desde finales de 1931 (renuncia y elección de Juan Esteban 

Montero) hasta finales de 1932 (elección de Arturo Alessandri) se sucedieron varios 

gobiernos, producto de varios golpes de Estado en la que estuvieron involucradas 

varias ramas de las FFAA. Por lo que si hay un denominador común para ese período 

de tiempo sería precisamente la intervención militar en los asuntos políticos, por sobre 

cualquier otro motivo. 

 

34. Alternativa A 

 

El texto corresponde al relato del entonces Primer Ministro Winston Churchill acerca 

de las causas de la IIGM. En ellas reconoce que los acuerdos de Versalles no fueron 

favorables para Alemania, lo que permitió que surgiera un régimen como el Nazi 

dispuesto a recuperar por la fuerza la posición que tenía desde antes de su abdicación 

en la IGM, lo cual contó con la pasiva mirada de Francia e Inglaterra. 

 

35. Alternativa C 

 

La III Internacional comunista realizada en Moscú en 1933 tuvo como uno de sus ejes 

centrales la contención del creciente fascismo con los ejemplos de Italia y Alemania. 

Una de las estrategias recomendadas para los partidos comunistas fue el forjar 

alianzas entre los partidos de izquierda con partidos de centros, los que se 

denominarían Frentes Populares. Ese fue el caso de los Frentes Populares creados en 

España y Francia. En el caso chileno se forjó esta alianza en 1936, la cual agrupaba 

precisamente a un partido de centro (Radical) y dos de izquierda (Comunista y 

Socialista) y que también se denominó Frente Popular. 

 

36. Alternativa A 

 

Durante el período de entreguerras se pueden distinguir tres gobiernos en Europa que 

son considerados totalitarios; La Unión Soviética de Stalin (Marxista-leninista), La 

Alemania de Hitler (Nazi-Fascista) y La Italia Fascista de Mussolini. Si bien los tres 

tienen diferencias, también tienen muchas similitudes, una de ellas es la 

personificación de un Gran Líder como conductor de los destinos de la Nación, tal 

fueron los casos de Hitler, Stalin y Mussolini. 

 

 

 

 

 



37. Alternativa A 

 

El discurso de Pedro Aguirre Cerda plantea que el al cerrarse los mercados para las 

exportaciones debido a la Segunda Guerra Mundial, las mercancías nacionales se 

estaban transando principalmente dentro de Chile y para que eso sea posible, su 

gobierno ha aumentado los sueldos para aumentar la capacidad de consumo y por 

ende de crecimiento de la producción nacional. 

 

38. Alternativa D 

 

El cuadro presentado en la pregunta mide los ingresos promedio por persona (per 

cápita) en tres países capitalistas versus la Unión Soviética. El PIB es uno de los 

principales índices para medir el nivel de desarrollo económico y calidad de vida de 

los países. En el cuadro se puede apreciar que, en todos los países presentados, sus 

índices han crecido, sin embargo, en la URSS pese a crecer de manera permanente 

no logra equiparar el crecimiento de Estados Unidos, además que al ser sus cifras 

bastante inferiores a las de los otros países estaría demostrando que la calidad de vida 

de sus habitantes sería menor. 

 

39. Alternativa A 

 

Este célebre discurso del entonces presidente Kennedy dado en el contexto de la 

Guerra Fría y la construcción del Muro de Berlín por parte de la Unión Soviética, está 

basado en la crítica al comunismo, donde se hace un llamado a todos los que ven 

como positivo al comunismo a que vengan y vean lo que está sucediendo Berlín, 

donde los soviéticos deben poner un muro para evitar que los berlineses del lado 

oriental se escapen al lado occidental. 

 

40. Alternativa B 

 

El cuadro estadístico nos muestra una serie de movimientos guerrilleros surgidos en 

gran parte de Latinoamérica y representantes de distintas tendencias ligadas al 

comunismo, los cuales surgieron posteriormente al éxito de la guerrilla cubana en 

1959, los cuales muchos de ellos, con distintas evoluciones, siguen existiendo incluso 

hasta el día de hoy, un ejemplo son las FARC de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 



41. Alternativa D 

 

Por diversos motivos, ya sea por boicot empresarial, boicot internacional, o las 

propias incapacidades del gobierno de Allende, uno de los principales problemas 

económicos va a ser el desabastecimiento de productos y el consiguiente aumento de 

la inflación. Este es considerado uno de los principales problemas que motivaron a 

las Fuerzas Armadas a llevar a cabo un golpe de Estado en 1973. 

 

42. Alternativa D 

 

La implementación del sistema neoliberal ha tenido profundas consecuencias en el 

país, positivas y negativas según el prisma desde el que se le mire. El autor del texto 

planteado en la pregunta plantea, que el neoliberalismo ha beneficiado a una parte de 

la población, pero dice que hay otra parte que no ha recibido beneficios. a la vez que 

ha generado un aumento de la brecha social. 

 

43. Alternativa C 

 

Uno de los puntos más complejos de la vuelta a la democracia en los años noventa 

fue el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la 

dictadura, ya que la figura de las Fuerzas Armadas y de Augusto Pinochet seguían 

presentes en la política chilena, por lo que los esfuerzos en esta materia se enfocaron 

en esclarecer los hechos, pero sin alterar el orden que pudiera significar un retroceso 

en el proceso de vuelta a la democracia.  

 

44. Alternativa E 

 

Así como la globalización ha traído beneficios a la sociedad, también trae consigo 

numerosas dificultades o desafíos a superar para mejorar nuestra calidad de vida. 

Entre ellas está la desigualdad en la distribución de recursos, los problemas 

medioambientales y además de dificultades para poder satisfacer la creciente 

demanda energética, como lo ha sido por el ejemplo el caso de la generación de 

electricidad en el país, donde se configura la necesidad de instalar centrales 

hidroeléctricas versus el cuidado de zonas naturales como Alto Maipo o la Patagonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

45. Alternativa D 

 

En el espacio rural se pueden encontrar principalmente actividades de carácter 

agropecuario y minero, las cuales están ligadas a un tipo de producción primaria. Otro 

uso del espacio rural es la función turística con presencia de campings, deportes-

aventura, playas, localidades ligadas a la actividad turística, etc.  

 

46. Alternativa C 

 

La liberalización de la economía, mezclado con los avances en comunicaciones ha 

permitido que las transacciones económicas alcancen una instantaneidad como nunca 

en la historia. Esto se ha visto reforzado con el crecimiento de las empresas 

multinacionales, las cuales tienen presencia en casi todo el mundo. Estas 

características no se relacionan, necesariamente, con gobiernos de tipo autoritario. 

 

47. Alternativa C 

 

El fenómeno de la deslocalización también puede ser analizado desde diversos 

prismas. En el caso de esta pregunta el enfoque está en las consecuencias para los 

países desarrollados. Las principales consecuencias son la pérdida de puestos de 

trabajo (ejemplo el caso de Detroit en USA) y por consecuencia una disminución en 

su productividad, sin embargo, este fenómeno no ha tenido necesariamente como 

efecto una disminución de los salarios en los países desarrollados. 

 

48. Alternativa E 

 

La integración y liberalización económica no bastan solo con suscribir Tratados de 

Libre Comercio, es necesario también contar con las condiciones adecuadas para ser 

un destino atractivo para la inversión. Para eso es necesario cumplir con una serie de 

requisitos como contar con una adecuada infraestructura, mano de obra calificada y 

estabilidad política. 

 

49. Alternativa B 

 

El desarrollo de la apertura comercial de la década de los ochenta y noventa generó 

cambios en la actividad agropecuaria del país, ya que esta comenzó a modernizarse, 

a la vez que se integraba a nuevos mercados receptores de sus productos como lo son 

los países orientales. Esto ha permitido el importante desarrollo de la llamada 

‘Agroindustria’. 

 

 



50. Alternativa B 

 

Una de las grandes problemáticas que tenemos como país es precisamente el alto 

nivel de endeudamiento que han presentado las familias chilenas en los últimos años. 

Problema propio de una sociedad que basa mucho su discurso en el consumo 

demostrado por la alta oferta de créditos y préstamos por parte de los numerosos 

bancos y casas comerciales que existen en el país. 


