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SOLUCIONARIO 
ENSAYO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 
FORMACIÓN CIUDADANA 
 
 

1. Respuesta correcta: D 

 
El proceso de blanqueamiento es un mecanismo de defensa adoptado por 
muchas personas de etnias originarias para evitar ser discriminado en el aspecto 
social, laboral, educacional, etc. Las personas de origen indígena   se cambian 
de identidad pues sus nombres les producen menoscabo. En este sentido, 
buscan parecer chilenos o chilenas para dejar de sentirse discriminados y 
humillados por ellos. 

 
2. Respuesta correcta: A 

 
En las últimas décadas, ha sido importante para el Estado y los sucesivos 
gobiernos democráticos dejar establecidas las reglas de un nuevo trato con los 
pueblos originarios. Es así como a partir de la promulgación de la ley 19.253 de 
1993, conocida como Ley Indígena, se ha procurado reconocer la existencia de 
nueves minorías étnicas. No obstante, el reconocimiento constitucional de estos 
sectores es todavía un asunto pendiente a lo largo de las diversas 
administraciones democráticas. 

 
3. Respuesta correcta: D 

 
El postulante debe dominar esta noción desarrollada en los Estados Unidos en 
el último cuarto del siglo XX. Las zonas de sacrificio son lugares de alta 
vulnerabilidad donde se han concentrado industrias que producen diversos 
niveles de contaminación, priorizándose la actividad económica por sobre el 
modo de vida, la cultura y los rasgos de las comunidades residentes y su 
ecosistema. A esto se añade, que son lugares donde habitan personas de bajos 
ingresos, que lejos de ver mejorado su condición cotidiana de vida con puestos 
de trabajo en el área industrial, terminan por ver trasformado su hogar en un 
lugar indeseado para habitar, dados los altos niveles de polución.    
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4. Respuesta correcta: A 

 
El dominio de esta pregunta pasa porque se reconozca que uno de los grandes 
problemas que presenta hoy en día el país es la escasez de recursos hídricos. 
Dada esa circunstancia, el desafío que tenemos por delante, es cómo potenciar 
adecuadamente el uso de energía renovables no convencionales, como la 
eólica, para reemplazar no solo a las formas convencionales, como los 
combustibles fósiles, sino que también aquellas formas limpias. que dada la 
realidad geográfico climática, nos enfrenta a disponer cada día menos del uso 
de agua como fuente de energía.  

 
5. Respuesta correcta: E 

 
El deterioro de las condiciones medioambientales a nivel mundial, que a su vez 
han generado un importante cambio climático, es hoy en día una preocupación 
de primera línea de los gobiernos, los Estados y las sociedades en su conjunto. 
En Chile, la preocupación se manifiesta a través de legislaciones y normativas 
como la Ley General de Protección del Medio Ambiente, la ratificación de 
diversos convenios y tratados internacionales en la misma línea y también en la 
manifestación ciudadana, a través de protestas y movilizaciones en contra de 
proyectos, situaciones o realidades que afectan al medioambiente y, por lo tanto, 
a la comunidad. 

 
6. Respuesta correcta: C 

 
Para responder este ítem es necesario que es postulante comprenda el 
concepto de discriminación y sus implicancias. El Estado tiene una tarea 
pendiente en la generación de políticas públicas dentro de un marco jurídico, 
que origine condiciones para una educación integrativa y no excluyente de la 
diversidad étnica o de cualquier tipo. Hoy en día, no hay una preparación 
generalizada en este aspecto, sólo esfuerzos particulares de Ongs e 
instituciones de apoyo a los migrantes en general y de la niñez y la adolescencia 
en particular. 
 

7. Respuesta correcta: C 

 
La pregunta se responde sabiendo que el Convenio N° 169 de la OIT es un 
tratado de carácter internacional, el cual Chile ratificó en 2009, que se preocupa 
de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sus disposiciones 
obligan a adoptar a los estados firmantes una serie de obligaciones en favor de 
sus pueblos originarios que se pueden resumir en lo siguiente: el respeto a las 
culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, el reconocimiento de 
derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Los gobiernos, 
en este caso, los chilenos, adquieren el compromiso de proteger estos derechos. 
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8. Respuesta correcta: B 

 
El elemento faltante es el respeto y promoción de los derechos humanos. No 
debemos olvidar que el Estado de derecho surge como un modo de contrarrestar 
el poder absoluto de los reyes y en épocas más recientes, como un mecanismo 
para luchar en contra de la arbitrariedad de gobiernos autoritarios o dictatoriales. 
Por lo tanto, la calidad de Estado de derecho puede definirse como lo establece 
las Naciones Unidas: “Es un principio de gobernanza en el que todas las 
personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio 
Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen 
cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles 
con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.” 

 
9. Respuesta correcta: A 

 

En este ítem es necesario tener dominio de los rasgos esenciales que comparten 
los Derechos Humanos. Estos son inviolables porque no deben transgredirse y 
de ocurrir dicho quebrantamiento, la persona debe recurrir a los Tribunales de 
Justicia o al organismo competente para que se haga parte de dicha violación. 
Además, son universales por lo cual se desarrollan en todo lugar y tiempo; son 
indivisibles porque todos son igualmente importantes; inalienables, es decir no 
se pueden quitar o ceder; son inherentes a la condición humana; son 
imprescriptibles, vale decir, no pierden su vigencia, ni caducan con el paso del 
tiempo. Finalmente, son dinámicos porque con el transcurrir de las generaciones 
se agregan nuevos derechos. 

 

10. Respuesta correcta: B 

 

Según lo establecido en la pregunta, lo que se busca es determinar qué 
organismo dependiente del Ministerio de Justicia se preocupa por los derechos 
humanos a nivel gubernamental. En este caso, se trata de la Subsecretaría de 
DD.HH. tanto el INDH como la Defensoría de la Niñez son organismos estatales 
autónomos del gobierno de turno. Por otra parte, la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos y el Museo de la Memoria no tienen una vinculación directa 
con el gobierno ni con el Estado. 
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11. Respuesta correcta: D 

 
Uno de los grandes desafíos pendientes que hay en Chile en relación con los 
fenómenos de discriminación hacia sectores históricamente postergados, es 
lograr una adecuada promoción y defensa de los derechos de las mujeres, así 
como el establecimiento de mecanismos apropiados para alcanzar una mayor 
equidad de género. En este sentido, la creación del Ministerio de la Mujer en 
2016, tiene entre algunos de sus propósitos “promover y resguardar los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género; trabajar para que todas las 
mujeres sean tratadas con respeto y sin discriminación, e incentivar la 
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión y en las 
organizaciones sociales y políticas.” 

 
12. Respuesta correcta: C 

 
Los derechos de primera generación son esencialmente los derechos civiles y 
políticos.  Entre otros se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física, a 
la libertad de opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión de 
asociación, a presentar recursos efectivos ante los tribunales, Etc. Los derechos 
de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales 
como el derecho a la salud, de propiedad, al trabajo libre y digno, a la educación, 
a la seguridad social. Etc. 

 
13. Respuesta correcta: D 

 
Para analizar esta pregunta, el postulante debe considerar que Puente Alto y 
Las Condes son comunas con ingresos muy distintos. Mientras la primera es 
una comuna popular, con niveles de ingresos medios y bajos, la segunda 
presenta muy altos niveles de ingresos.  Teniendo en consideración esa 
realidad, la principal idea que quiere expresar esta información, se vincula con 
el hecho que la desafección juvenil hacia los procesos eleccionarios está 
directamente relacionada con los niveles de ingreso de quienes participan en 
ella.  En un segundo nivel de análisis, con el grado de escolaridad y nivel de 
involucramiento del entorno familiar y social en los procesos políticos. 
Finalmente, es posible inferir que la juventud de sectores de menores ingresos 
observa la política como una realidad lo suficientemente lejana como para que 
no le afecte en su vida cotidiana, por lo cual se desentiende de los procesos 
eleccionarios. Los niveles de militancia no tienen una correlación con las 
personas que asisten a votar, especialmente en Chile, donde los no militantes 
sobrepasan con creces a los adscritos a un partido político.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

14. Respuesta correcta: D 

 
Tanto el Servel (Servicio Electoral) como el Tricel (Tribunal Calificador de 
Elecciones son instituciones autónomas del Estado que ejercen mecanismos de 
gestión, de control y de validación de los procesos eleccionarios manteniendo 
independencia de los gobiernos de turno. La misión esencial de cada gobierno 
es velar por el buen funcionamiento del proceso eleccionario y el cuidado del 
orden público a través del Ministerio del Interior, dependiente del Poder 
Ejecutivo, por lo cual no intervienen directamente en el proceso. 

 
15. Respuesta correcta: E 

 
La definición establecida en la pregunta corresponde a un partido político de 
acuerdo a la ley orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos. Las demás 
organizaciones o fenómenos sociales no corresponden a dicha definición. 

 
16. Respuesta correcta: B 

 

La Transparencia Pasiva es el mecanismo de acceso a información pública, 

normado por la Ley de Trasparencia de 2008, que señala que “Toda persona 

tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la 

Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. 

Estas personas pueden naturales o jurídicas. 

 
 

HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 
 

17. Respuesta correcta: D 

 

Una vez finalizada la Independencia, la elite criolla busca la mejor forma de darle 

un gobierno a Chile. Entre los miembros de dicha elite, había numerosos 

protagonistas ligados al Ejército o a la Armada. La participación de líderes 

militares en actividades políticas no era un asunto mal mirado, a no ser que 

buscara perpetuarse en el poder, como ocurrió con O’Higgins. Es así como la 

primera magistratura fue ocupada por Freire y Pinto (altos oficiales del ejército) 

y Pinto (almirante de la Armada), por breves lapsos de tiempo, pero sin afanes 

de mantenerse en el cargo. Prueba de ello fueron los efímeros periodos en 

dichos cargos, lo que a su vez permite evidenciar las dificultades para conseguir 

un sistema o modo de gobernarse que fuera perdurable en el tiempo. 
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18. Respuesta correcta: C 

 

El periodo de predominio autoritario se desarrolla entre 1830 y 1861. Bajo el 

imperio de la Constitución de 1833 se consagró un régimen donde el presidente 

de la República tenía amplias atribuciones, frente a un Congreso con poca 

capacidad de maniobra. A esto se agrega el hecho que la propia Constitución se 

encargó de dejar el poder en manos de una elite que era la única que podía votar 

y acceder a cargos públicos. El resto del pueblo, como los inquilinos, siguen 

viviendo en los sectores rurales sin mayores alteraciones. 

 
19. Respuesta correcta: C 

 

El postulante debe tener claridad con respecto a la fuerza de las ideas liberales 

en Chile. Como establece el texto del historiador francés Jean Touchard, el 

liberalismo se fue imponiendo en el mundo y también en Latinoamérica, Sin 

embargo, el predominio de estas ideas en nuestro país sólo se producirá a partir 

del gobierno de José Joaquín Pérez (1861-1871), cuando el partido liberal 

accede al poder a través de la fusión liberal-conservadora. 

 
20. Respuesta correcta: A 

 
La revolución Industrial recibe dicho nombre porque se produce un cambio 
profundo que afecta a todas las estructuras de la sociedad. En alrededor de 150 
años, se generan cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales, que 
alteran de distintas maneras, el ritmo de funcionamiento de la vida humana. De 
hecho, de todos los procesos involucrados, es la revolución energética la más 
relevante de todas. El vapor revolucionó las maneras de concebir el uso de 
energía, las que no había cambiado desde la aparición de las primeras 
civilizaciones. 
 

21. Respuesta correcta: B 

 
La coexistencia de distintas maneras de entender la sociedad que entran en 
pugna (Conservadores y Liberales) y la paulatina preponderancia que fueron 
adquiriendo las ideas liberales, forzaron   la generación de cambios en la 
Constitución de 1833. Esos cambios apuntaban a disminuir las potestades del 
Poder Ejecutivo y traspasarlas al Poder Legislativo. Por lo tanto, los cambios 
constitucionales y la emergencia liberal explican la prolongada presencia de la 
Constitución de 1833 en el siglo XIX. 
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22. Respuesta correcta: E 

 
Existen muchas maneras en las cuales se evidencia la aplicación del liberalismo 
económico en Chile durante el siglo XIX. Si bien este se encontraba presente 
desde el mismo momento de la Independencia, sus manifestaciones más 
evidentes se observaron con claridad a partir de mediados del siglo. La actividad 
privada, a través de sociedades o creando empresas particulares, se vio 
reflejada en la minería, el comercio, la navegación o los transportes, como el 
ferrocarril, que hasta la creación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(1884), fue preponderantemente asumida por empresarios privados. El Estado 
más bien se dedicó a crear normativas, a colocar impuestos y proteger ciertas 
industrias, pero no participó directamente en las actividades productivas. 
 

23. Respuesta correcta: C 

 

La generación intelectual de 1842 surgió durante el gobierno de Bulnes. Para 

que este movimiento germinara, fue esencial el hecho que Chile estuviera 

gozando de varios años de estabilidad política y económica, bajo el predominio 

autoritario y la presencia de notables intelectuales extranjeros, como Andrés 

Bello y Domingo Faustino Sarmiento, que ejercieron un potente influjo sobre un 

segmento importante de los jóvenes profesionales de la elite, educados en 

salones literarios y centros de lectura. En ellos, se fueron imponiendo la idea del 

progreso, de la importancia de la educación general de la población, de la 

modernización, Etc. Y si bien no se discutían ideas políticas, las polémicas se 

ventilaron en la prensa de la época dando lugar a verdaderas discusiones 

ideológicas, sobre temas culturales.  La formación de organizaciones políticas 

como el Club de la Reforma (1849) y la Sociedad de la Igualdad (1850), debieron 

su nacimiento a intelectuales formados en esta generación. El movimiento en sí 

mismo nunca fue reprimido por Bulnes, sino más bien aquellas organizaciones 

surgidas de este, como la mencionada Sociedad de la Igualdad, que fue disuelta 

en 1850. 
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24. Respuesta correcta: D 

 

Las políticas públicas en Chile se orientaron a desarrollar fuertemente la 

vinculación del país a la economía mundial. Para esto, era necesario iniciar la 

productividad de regiones aun no incorporadas a los procesos económicos. Es 

así como, a mediados del siglo XIX, se decidió oficialmente traer población 

alemana para ocupar y poblar las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. 

Estos colonos fueron capaces de levantar en muy pocos años fábricas e 

industrias, como la cervecería fundada por Carlos Anwandter y su familia, que 

se fueron incorporando al proceso productivo nacional. Esto no significó un 

proceso de industrialización generalizado, sino más bien un esfuerzo local por 

sacar adelante actividades de poca difusión en Chile.   

 

25. Respuesta correcta: B 

 

Los sectores proletarios vivieron particularmente los efectos perniciosos del 

estilo de vida burgués y de la aplicación de la economía y el sistema liberal. Esto 

significó en la práctica, que fueron quedando postergados de los beneficios de 

la prosperidad capitalista y más bien contribuyeron con su trabajo a acrecentar 

la bonanza de la burguesía. En este sentido, fueron las ideologías como el 

marxismo o socialismo científico y el anarquismo, los que lograron generan una 

respuesta a las demandas de estos sectores postergados. La Iglesia católica y 

las Iglesias protestantes reaccionaron tardíamente, hacia fines del siglo XIX, 

mientras que los reyes europeos y la mayoría de los parlamentos europeos, ni 

siquiera se enteraban de las malas condiciones de vida de la mayoría de la 

población. 

 
26. Respuesta correcta: E 

 

Un fenómeno central de continuidad histórica en el siglo XIX y hasta bien entrado 

el siglo XX, lo constituyó el modo de vida y de trabajo en los campos de la zona 

norte y centro de Chile, donde el campesinado, peones e inquilinos siguieron 

manteniendo una fuerte vinculación con la hacienda (fundos), a cargos de 

poderosos terratenientes. 
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27. Respuesta correcta: C 

 

Durante la república liberal se desarrolló un importante proceso de 

modificaciones a la Constitución de 1833. Estas se fueron implementando 

progresivamente y la mayoría de ellas se relacionaron con la disminución del 

poder del Presidente de la República y el otorgamiento de mayores atribuciones 

al Congreso. Al mismo tiempo, hubo cambios que buscaron disminuir el poder 

eclesiástico, pero no a nivel constitucional, sino más bien legal. El término de la 

norma constitucional que hacía oficial a la religión católica, sólo desapareció en 

1925. 

 
28. Respuesta correcta: A 

 

Con el aumento de las exportaciones y trabajo en minas de plata hacia mediados 

del siglo XIX, se hizo necesarios lugares donde embarcar adecuadamente estas 

producciones. Otro tanto ocurrió con la producción de trigo que debía ser 

embarcado y exportado a California (1848) y Australia (1852) 

 

29. Respuesta correcta: D 

 
Al acabar la Guerra del Pacífico y con la posesión del salitre, el país vivió un 
importante ciclo expansivo. Con la demanda del norte salitrero y de las ciudades 
en expansión del resto del territorio, la economía tuvo un significativo 
resurgimiento, especialmente después de la crisis económica de 1873. Este 
hecho facilitó una creciente demanda por artículos industriales o 
semindustriales, que en cierta proporción fue cubierta por empresas o pequeños 
productores chilenos, o bien extranjeros avecindados en el país. Esto no 
significó que haya habido un desarrollo industrial de gran magnitud a nivel 
nacional que permitiera no depender de la producción de materias primas. 
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30. Respuesta correcta: C 

 
Las dinámicas territoriales en el siglo XIX comprenden tres tipos de situaciones, 
de acuerdo a la forma en la cual Chile logró dominio o pérdida de territorios: la 
negociación diplomática, el conflicto bélico o la ocupación pacífica o armada de 
un determinado sector. Este último, es el caso de la alternativa correcta. En él, 
el Estado de Chile, con el apoyo del ejército, ocupó la región de la Araucanía, 
considerada tierra fiscal. Los mapuche se opusieron tenazmente a dejar sus 
tierras, pero fueron derrotados, tras lo cual se les confinó a espacios muchos 
más pequeños que sus tierras originales, denominados reducciones. El estrecho 
de Magallanes pasó a formar parte del territorio en 1843, sin ninguna 
negociación, mientras que el territorio de Antofagasta pasó a formar parte del 
país definitivamente a través de un tratado con Bolivia, que había sido su 
poseedor.  
 

31. Respuesta correcta: A 

 
La oligarquía surgió de la fusión de los nuevos ricos burgueses que obtuvieron 
su poder económico de actividades surgidas al alero de la explotación minera, 
el comercio, la navegación y el transporte, con la antigua aristocracia 
terrateniente de la zona central. Esta última, tuvo la oportunidad de recuperar 
una posición perdida al relacionarse con estos sectores que le aportarían una 
inyección importante de recursos y evidentemente la aprovecharon. 

 
32. Respuesta correcta: E 

 
El mapa representa básicamente la situación limítrofe de Chile con Bolivia, 
establecida en el Tratado de 1874. En él, se fija como límite entre ambos países 
el paralelo 24 ° de Lat. Sur. Se establece que no habrá repartición de los 
impuestos generados por la exportación del guano y otros minerales de las 
riquezas descubiertas o por descubrir (lo que si ocurría en el Tratado previo de 
1866). A cambio, Bolivia se compromete a no subir impuestos a empresas o 
capitales chilenos que operen en territorio boliviano por un lapso de 25 años. 

 
33. Respuesta correcta: B 

 
A medida que nuestro país se recuperaba de los efectos de la crisis la actividad 
salitrera se retomó, con iniciativas del Estado y la empresa privada. La creación 
de la Corporación del Ventas de Salitre (Covensa) en 1934 intentó recuperar en 
parte las graves pérdidas sufridas con la crisis. Sin embargo, a nivel empresarial 
y gubernamental quedaba claro que el país no podía depender de una manera 
tan global de la producción de una sola materia prima. 
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34. Respuesta correcta: E 

 
La cuestión social se caracterizó por afectar profundamente la vida del obrero y 
su familia. A la escasa calidad del trabajo asalariado, debía sumarse la vida en 
conventillos y cités, la insalubridad, la escasez de servicios como agua potable, 
alcantarillado y luz. A esto puede añadirse las lacras sociales que provoca la 
vida en condiciones tan precarias, como el alcoholismo, la prostitución y la 
promiscuidad 
 

35. Respuesta correcta: C 

 
El desarrollo del imperialismo europeo en la segunda mitad del siglo XIX se 
caracterizó por una fuerte competencia entre los distintos países del continente. 
Esto se manifestó en un intento por copar mercados, pasos estratégicos o 
dominio de mercados. 
 

36. Respuesta correcta: C 

 

Las mancomunales fueron organizaciones de obreros, originalmente chilenas, 
surgidas inicialmente en el norte salitrero, que buscaron los mecanismos para 
cambiar el orden social imperante dentro de los marcos establecidos por la ley. 
Lucharon, por lo tanto, contra la ausencia de contratos, el pago con fichas o la 
existencia de las pulperías en las oficinas salitreras. Luego, estas 
organizaciones también se desarrollaron en otras regiones del país. 

 
37. Respuesta correcta: D 

 

Los sucesores de Lenin lucharon básicamente por determinar cuál sería el curso 

de la revolución. Mientras Trotsky postulaba la idea de la revolución permanente 

y la exportación de la revolución a las regiones cercanas, Stalin consideraba que 

el proceso revolucionario debía consolidarse internamente. 

 
38. Respuesta correcta: C 

 
El mercado salitrero fue fundamental para las recaudaciones del fisco en la 
época del auge parlamentario. Sin embargo, y a pesar del enorme flujo de 
ingresos que significó esta actividad, Chile nunca pudo evitar las profundas 
fluctuaciones que vivía la comercialización del salitre a nivel internacional, 
provocando constantes alzas y caídas en los precios. 
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39. Respuesta correcta: D 

 
La confrontación de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo a partir de 
1924, no era más que la demostración de la profunda crisis en la que estaba 
sumido el sistema parlamentario, que no alcanzaba a observar la necesidad de 
cambios y transformaciones que la sociedad estaba buscando. Y si bien, ambos 
son de alguna manera voceros de ese malestar, representaban más bien los 
intereses de sectores medios de la sociedad y no del proletariado. 

 
40. Respuesta correcta: A 

 
Uno de los elementos centrales del desarrollo político de la transición entre la 
Constitución de 1833 a la de 1925, es el hecho que esta última acogió la 
necesidad real que el Estado tuviera un rol más activo en la preocupación por la 
marcha de la República, cosa que la de 1833 omitía casi completamente. 

 
41. Respuesta correcta: B 

 

En el periodo que va de 1918 a 1939, los totalitarismos europeos viven un 

proceso de fuerte emergencia. Estos regímenes de gobierno, se caracterizaron 

por la presencia de un líder carismático que dirige a un único partido que se hace 

cargos del Estado, poniendo en práctica una ideología omnicomprensiva de la 

realidad y haciendo uso de un enorme aparato propagandístico para el control 

social. 

 
42. Respuesta correcta: B 

 
Durante el gobierno de Gabriel González Videla, el distanciamiento de su 
gobierno con el Partido comunista se hizo cada vez más evidente, de manera tal 
que, producto del ambiente ideológico imperante y la alineación de Chile en el 
bloque de países que apoyaba a Estados Unidos en el inicio de la Guerra Fría, 
es que prospera la iniciativa de la Ley de Defensa de la Democracia que 
proscribe y persigue al comunismo chileno. Ese hecho marca el quiebre de estas 
dos fuerzas políticas. 
 

43. Respuesta correcta: D 

 

La aplicación de un modelo de Estado de Bienestar en Chile, respondió a los 
efectos socioeconómicos generados por la Gran Depresión. Entre las medidas 
adoptadas por los gobiernos, que aplicaron esta concepción del rol del Estado, 
es posible señalar la preocupación por absorber la mano de obra cesante; la 
apertura de escuelas y liceos a cargo del Estado y la construcción de centros de 
salud que fueran gratuitos para toda la población. 



 
 
 
 
 

13 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

 
44. Respuesta correcta: E 

 
Como una manera de enfrentar el cierre de mercados de importación, nuestro 
país determinó desarrollar el denominado modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones, dando origen a industrias que pudieran 
implementarse dentro del país y reemplazar aquellos bienes que Chile tuviera 
posibilidades de producir. 

 
45. Respuesta correcta: E 

 
El año 1941 marca el inicio de la fase mundial de la guerra. Esta se produjo como 
efecto de la invasión nazi a Unión Soviética (Operación Barbarroja) y el ataque 
japonés a los Estados Unidos en la base de Pearl Harbor. Esto significó que 
ambos países entraran al conflicto, poniendo en movimiento todas sus inmensas 
capacidades industriales contra las cuales, finalmente, Alemania, no podría 
competir, marcando lo que se ha denominado el inicio del fin de la guerra. 
 

46. Respuesta correcta: A 

 
La radio tuvo tres grandes ventajas en este periodo de tiempo, sin llegar a 
competir con el cine, ya que cada uno tenía su propio público y en todo caso era 
básicamente el mismo. La radio era barata, a medida que se fue masificando; 
ofrecía comunicación casi instantánea y tenía mecanismos de entretenimiento e 
información para toda la familia. A esto se debe agregar que era un excelente 
medio de difusión de ideas políticas y religiosas, pero no como uso exclusivo y 
excluyente. 

 
47. Respuesta correcta: B 

 
De acuerdo a lo que plantea el texto los rusos fueron la nacionalidad que con su 
empuje, entusiasmo y patriotismo lograron salvar al país y a la revolución del 
desastre., dado que ellos integraban mayoritariamente el Ejército Rojo. 
 

48. Respuesta correcta: D 

 
El mapa muestra el territorio alemán luego de finalizada la Segunda Guerra 
Mundial. Se observa la división de los aliados, pero también la línea roja que 
divide el mundo capitalista del mundo comunista en este territorio. 
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49. Respuesta correcta: B 

 

Cuba era un peligro para Estados Unidos. Al declararse cercana 

ideológicamente a la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, su sola presencia 

significaba la posibilidad de intromisión soviética en el país del norte. A esto se 

suma la evidente influencia del proceso revolucionario en las izquierdas 

latinoamericanas que vieron un modelo a imitar dado el éxito obtenido. 

 
50. Respuesta correcta: E 

 
El presidente Eisenhower lanzó su famosa teoría del dominó según la cual, si un 
país del sudeste asiático caía en manos de guerrilleros comunistas, apoyados 
por la U.R.S.S., toda la región, cual piezas de un dominó, caería en su esfera de 
influencia. Por lo tanto, era un deber de Estado Unidos buscar todos los 
mecanismos posibles para frenar dicha amenaza, incluso involucrarse 
directamente en la guerra o conflicto. 

 
51. Respuesta correcta: B 

 

Uno de los fenómenos más trascedentes del siglo XX fue el enorme desarrollo 

de las ciudades chilenas que fueron aumentando su tamaño con escasa 

planificación, producto de la migración campo-ciudad. 

 
52. Respuesta correcta: C 

 
Gandhi, artífice de la independencia de la India, tenía claro que una vez 
finalizada la guerra, el agotamiento económico y el esfuerzo bélico hecho por 
Gran Bretaña, harían incontenible la necesidad de separación por lo cual la India 
no podría seguir en sus manos. Por esto, el quiebre con Inglaterra era inevitable. 
 

53. Respuesta correcta: A 

 
El problema macroeconómico más difícil de superar para Chile desde la década 
de 1940 y hasta la de 1970, fue la poca capacidad de compra de los chilenos, 
por la pérdida del poder adquisitivo generado por una inflación a veces 
incontenible. 
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54. Respuesta correcta: C 

 

La importancia dela influencia cultural extranjera siempre ha estado presente en 

nuestro país. Es así como en el periodo señalado hay una gran presencia de la 

música mexicana, que hasta el día de hoy prevalece en las zonas rurales. Del 

mismo modo, es un periodo de gran crecimiento y de mejoramiento de la calidad 

de vida de miles de chilenos. 

 
55. Respuesta correcta: C 

 
La Reforma Agraria generó una enorme resistencia del sector latifundista que no 
quería ver expropiadas sus enormes extensiones rurales. En el otro extremo, la 
izquierda criticaba a Frei por la tibieza de la reforma y presionaba para que esta 
fuera más profunda. 

 
56. Respuesta correcta: D 

 
La falta de mayoría en el Congreso impidió a Allende llevar a cabo su programa 
por la vía institucional tradicional, por lo cual, a través de este afamado jurista, 
encontró mecanismos que le permitirían traspasar empresas del área privada a 
la propiedad de área social o pública, sin necesidad de pasar por el Congreso, 
medidas muy resistidas por la oposición.  

 
57. Respuesta correcta: C 

 

El grupo de estudiantes universitarios que viajó a la Universidad de Chicago para 

perfeccionarse en el funcionamiento de la economía capitalista, son la fuente de 

inspiración del cambio económico realizado por el gobierno de Pinochet. Fueron 

llamados los ‘Chigao Boys’. 

 
 

58. Respuesta correcta: D 

 
Los organismos de seguridad del régimen militar actuaron impunemente 
avalados por el aparato estatal. Este tipo de acciones propias de una dictadura, 
se conocen en términos políticos y legales como terrorismo de Estado. 
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 

59. Respuesta correcta: B 

 

El mercado perfecto permite que oferta y demanda se mantengan en un perfecto 

equilibrio, en una condición donde el punto de equilibrio marca la estabilidad del 

mercado en la comercialización de un bien determinado. 

 
60. Respuesta correcta: A 

 
Los bienes suntuarios son artículos de lujo. Entre estos suntuarios están los 
artículos de oro, platino y marfil; joyas y piedras preciosas; pieles finas; 
alfombras, tapices y cualquier otro artículo de similar naturaleza, calificados 
como finos por el Servicio de Impuestos Internos; vehículos casa-rodantes 
autopropulsados; conservas de caviar y sucedáneos; armas de aire o gas 
comprimido, sus accesorios y proyectiles, excepto los de caza submarina. Los 
artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y similares 
pagarán con tasa del 50% 

 
61. Respuesta correcta: B 

 
El gráfico da cuenta del comportamiento general de una curva de oferta, que 
considera que el productor busca vender la mayor cantidad de un bien X, al 
mayor precio posible. 
 

62. Respuesta correcta: E 

 
El Sernac, Servicio Nacional del Consumidor, debe cumplir con todos aquellos 
mandatos y numerosos más, dentro de su rol protector de los consumidores al 
interior del país. 

 
63. Respuesta correcta: A 

 
Esta corresponde a la definición que entrega el Ministerio de Hacienda del 
concepto de Producto Interno Bruto. 
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64. Respuesta correcta: D 

 

Chile está volcado a la producción y comercialización de productos que puedan 

venderse con el mayor valor agregado en los mercados externos. Se ha 

impulsado la especialización de las regiones, se ha fomentado la creación de 

medianas, pequeñas y microempresas con el único objetivo de desarrollar 

productos de exportación. En este   sentido, las autoridades económicas deben 

gestionar los acuerdos económicos que permitan abrir mercados a los productos 

nacionales. 

 
65. Respuesta correcta: D 

 
El Estado de Chile ha potenciado fuertemente el apoyo a las mujeres en cuanto 
a favorecer sus posibilidades laborales, dadas las complejidades vinculadas a la 
maternidad, especialmente de aquellas madres solteras que son el sustento de 
su hogar. 

 
 
 

 
 


