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1 Ejercicios

1. La tabla presentada se muestra el aumento sostenido del acceso a bienes materiales y
culturales desde los años noventa. Entre los factores que podemos inferir para explicar
el aumento sostenido se encuentra(n):

(TICLASS 2020)

I) La firma de tratados de libre comercio desarrollados por los gobiernos
de la Concertación que mejora el acceso a bienes importados

II) El fortalecimiento de una sociedad de consumo, en la que los bienes
determinan el estatus de las personas

III) Los gobiernos desde 1990 mejoró el acceso a bienes de las personas y
con esto su calidad de vida.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

2 Hecho con ¤ en Chile
Prohibida su venta. TIClass SpA ©Copyright 2015-2020



2. Del gráfico presentado sobre la evolución de la Tasa de mortalidad infantil en nuestro
país, podemos ver una importante reducción de defunciones de nacidos durante el
primer año de vida entre los primeros años del siglo XX a nuestros días. Dentro de
los gobiernos de las últimas tres décadas, podemos destacar iniciativas que han con-
tribuido a seguir disminuyendo estos índices, como por ejemplo(s)

(TICLASS 2020)

A) Los beneficios en las leyes sociales, como el derecho al litro de leche para todos
los recién nacidos

B) Garantizar la protección al derecho de permiso pre y post natal, que beneficia a
mujeres trabajadoras

C) Leyes de protección de menores para evitar el abandono de niños pobres, aban-
donados o en riesgo social

D) Disponer fundaciones para el amamantamiento y lactancia de los recién nacidos
por parte de nodrizas

E) Favorecer la adopción parental de los recién nacidos que han sido abandonados
por sus padres biológicos
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3. ¿En qué ayuda la información presentada a un ciudadano que quiere informarse sobre
los desafíos de la sociedad chilena actual?

(TICLASS 2020)

A) Analizar los desiguales porcentajes de ingreso per cápita entre grupos minoritarios
y mayoritarios en Chile durante el año 2015

B) Visualizar la desigual distribución de los ingresos por grupos socio-económicos en
Chile durante el año 2015.

C) Entender que la minoría de la población concentra una gran cantidad de miles de
pesos en Chile durante el año 2015.

D) Mostrar la desigualdad social y económica entre los grupos de población de nuestro
país durante las últimas décadas.

E) Que la extrema pobreza va estrechándose aún más con la clase alta, debido a que
esta ultima concentra todo el ingreso per cápita de Chile.
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4.

La Constitución Política de 1980, a diferencia de otras Cartas en el derecho comparado,
impone un modelo concreto de organización de las relaciones económicas del país. Ayudó
a este propósito la asesoría de Milton Friedman quien, desde la escuela de Chicago,
adoctrinó a un grupo de economistas para que instalaran el neoliberalismo, aprovechando
las ventajas que ofrecía la dictadura de Pinochet. (…)En la Constitución de 1980, y también
con los cambios del 2005, el sector privado ha encontrado un campo indiscriminado de
acción para el ejercicio de cualquier tipo de actividad mercantil, incluido el ámbito social.
Así las cosas, las puertas del Estado se encuentran cerradas para cualquier actividad
económica, reduciéndolo a un rol estrictamente subsidiario.

FUENTE: Pizarro, Roberto. “La economía en una constitución tramposa”.
En El Desconcierto, publicado en 23.11.2019
Durante el último tiempo, la constitución política de Chile ha sido cuestionada, no sólo
por haber sido redactada en tiempos de supresión del Estado de Derecho, sino que
también por configurar un nuevo rol del Estado. A partir de esta última idea y la de la
opinión del autor, podemos concluir que (TICLASS 2020)

A) La Constitución política de 1980 quedan redactados explícitamente los ideales de
Milton Friedma, padre del neoliberalismo

B) Se aprovecharon ventajas supresivas del Estado de Derecho, como el de legislar
leyes con beneficio económico.

C) Las reformas constitucionales del 2005 promovidas por los gobiernos de la con-
certación, ayudar a disminuir el rol subsidiario del Estado

D) Durante las tres décadas posterior a la dictadura de Pinochet, el modelo económico
neoliberal ha sido amparado por la Constitución de 1980

E) El estado puede hacer uso indiscriminado de acción para cualquier ejercicio com-
ercial, como también el de los derechos sociales.
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Figure 1: Fuente: Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación (2008). Distribución del gasto
social en vivienda. En Libro 2° medio 2017, MINEDUC

5. ¿Qué conclusión podemos desprender del gráfico, el cual muestra información sobre el
porcentaje del gasto total destinado a gasto social que realiza el Estado entre 1990 y
2002? (TICLASS 2020)

A) El aumento significativo del gasto social, logrando destinar grandes porcentajes de
recursos del total invertido por el Estado

B) Una importante preocupación por el ámbito social, en donde se plantea un Estado
social de mercado, pero trabajando el neoliberalismo

C) La privatización de la mayoría de las empresas públicas en rubros del ámbito social,
debilitó el rol del Estado como actor económico

D) El fuerte rol del Estado subsidiario, ya que solo se destinan recursos en el ámbito
social menos de la mitad del presupuesto total de la nación

E) A partir de 1990, los nuevos gobiernos entendieron que el Estado tenía la misión
de mejorar la redistribución de recursos para reducir la desigualdad y la pobreza.
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Lee el siguiente texto, y responde las preguntas 6, 7 y 8
(…) Existe un conjunto de evidencias que dan cuenta de una situación de progresiva de-
safección, malestar y desconfianza por parte del electorado y la ciudadanía en general
hacia los agentes de representación política instituidos en el período (…). Esta tenden-
cia se observa desde mediados de los noventa, y según Siavelis se ha expresado, entre
otros aspectos, en un decaimiento en la identificación y confianza con partidos y coaliciones
políticas, en el advenimiento de un electorado menos ideológico, y en crecientes tasas de
abstencionismo y de “voto protesta”. (…). A nivel comparativo se ha señalado también que
los niveles de desafección política presentes en Chile destacan por sobre los existentes en
otros países de la región (…). Según estos antecedentes, el electorado chileno se caracter-
iza por una mayor lejanía con bloques y partidos, por bajos índices de militancia partidaria
y de participación ciudadana en campañas políticas, e incluso, por una menor adhesión a
la democracia como régimen político. FUENTE: Avendaño, O. Volatilidad electoral y de-
safección política en las elecciones parlamentarias chilenas 1993 - 2009. En: Revista de
Sociología nº28, 2013.
En http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/28/2807-Avedano-Sandoval.pdf

6. La crisis de confianza en el sistema político que se ha expresado desde mediados de
los noventa, ha sido una tendencia que encuentra su(s) origen(es) en: (TICLASS 2020)

I) La sensación de desprotección por parte de los representantes ante la
legislación de nuevas leyes sociales

II) La incapacidad de la clase política de representar los intereses de los
ciudadanos frente al Estado

III) La falta de acceso a derechos económicos y sociales básicos, como la
educación, salud o vivienda

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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7. El aumento progresivo de desafección, malestar y desconfianza por parte del electorado
y la ciudadanía en general lleva consigo importantes efectos para el régimen político de
nuestro país, por lo que se puede concluir que: (TICLASS 2020)

A) El panorama descrito afecta a la vida democrática, haciendomenos representativas
a las autoridades del poder legislativo y el ejecutivo

B) El escenario político es proclive a no respetar los derechos y deberes cívicos de la
ciudadanía

C) El régimen político aumente la percepción de la corrupción de la ciudadanía con
respecto de la clase política

D) Los partidos políticos deban redirigir sus objetivos, debido a los bajos índices de
militancia partidaria

E) Se prohibirá un electorado menos ideológico, por lo que puede aumentar la abs-
tención y el voto protesta

8. El texto afirma que Chile es el país con mayor desafección política en la región lati-
noamericana, por lo que también podría producir una baja en la confianza de la democ-
racia como sistema político desarrollado dentro de la ciudadanía. ¿Cuáles podrían ser
las medidas para perfeccionar el sistema político y fortalecer la democracia? (TICLASS 2020)

I) Promover la participación y responsabilidad de los ciudadanos con sus
deberes cívicos

II) Promover la transparencia en el sistema político y evitar la corrupción

III) Generar nuevos canales de participación que favorezca una acción di-
recta de los ciudadanos

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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9. La imagen presentada muestra una campaña realizada con el fin de visualizar el desafío
que presentan los migrantes en la sociedad chilena actual. ¿Qué ideas podemos inferir
de la imagen?

(TICLASS 2020)

I) Apoyar a los migrantes debido a su condición de mayor vulnerabilidad
socioeconómica

II) Es unaONG quien promueve que el derecho a la inclusión sea respetado

III) Muestra la importancia del derecho al trabajo, el cual está establecido
en las convenciones internacionales

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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El proyecto que contempla la construcción de las minicentrales hidroeléctricas de pasada
Aillín y Las Juntas en el río Duqueco, entre Santa Bárbara y Quilleco, recibió una calificación
ambiental favorable. La comisión a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en
Biobío señaló que la iniciativa no presentó observaciones por parte de los ministros que la
conforman (…). El alcalde de Santa Bárbara (…), Daniel Salamanca, valoró lo anterior y
añadió que le han solicitado a la empresa que otorgue mano de obra a las comunidades
mapuche que habitan el lugar y mantengan en condiciones el camino hacia el sector, el
que se encuentra asfaltado. Cabe destacar que el informe del SEA indica que las personas
naturales o jurídicas que se opongan a este proyecto energético tienen un plazo de 30 días
para presentar algún recurso de reclamación ante los ministros que conforman la comisión
evaluadora, esto de acuerdo a la Ley 19 300.

FUENTE: Sepúlveda, E. Dan luz verde para la instalación de minicentrales hidroeléctricas
en provincia de Biobío. En: Biobiochile.cl, 23 de mayo de 2017.

10. La sociedad chilena actual presenta diversos desafíos, entre los cuales podemos encon-
trar los que refieren a los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente. Tomando
en cuenta lo expuesto en la fuente, podemos afirmar que (TICLASS 2020)

I) Se invoca el convenio 169 de la OIT en donde se protege y asegura in-
tegración de los indígenas, en este caso, a labores propias del proyecto.

II) La aprobación del informe del SEA indica que se protege la biodiversidad
en el sector de construcción de las minicentrales.

III) A pesar de que el informe del SEA entrega una calificación ambiental fa-
vorable, puede presentar recursos para detener el proyecto, un derecho
que entrega la ley 19.300

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

2 Claves
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
E B B D D C A E C C
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