Eje Temático
ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL,
CONTINENTAL Y MUNDIAL.

CHILE EN EL MUNDO
Contenidos del Marco Curricular de Enseñanza Media para el sector de Historia y
Ciencias Sociales, que sirven de referencia para la elaboración de ítems de la PSU de
Historia y Ciencias Sociales:

-

Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio y
cooperación con los países vecinos, con los de América Latina y del resto del
mundo.

-

Relaciones económicas internacionales de Chile y su participación en bloques
económicos.

-

Tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres, preservación del medio ambiente y superación de la
pobreza.

Este tema se desarrolla en Cuarto año de Enseñanza Media y se insertan en la PSU en
el eje temático espacio geográfico nacional, continental y mundial. En la PSU de
Historia y Ciencias Sociales encontrarás tres preguntas sobre este contenido.

Este es un tema que está muy vinculado a los contenidos de economía (Sistema
Económico Nacional en Primer año de Enseñanza Media), ya que la mayoría de las
preguntas se refieren a la política comercial de Chile, la firma de Tratados de Libre
Comercio (TLC) y la participación de nuestro país en bloques económicos (Mercosur,
APEC, etc).
Para contestar correctamente estas preguntas basta con tener clara una idea básica:
Chile se inserta en el mundo globalizado con una política económica basada en el libre
comercio, con reducción unilateral de aranceles desde la década de 1980. A partir de
1990 consolida esta política con la firma de Tratados de Libre Comercio con los
principales mercados mundiales (EEUU, Unión Europea, Sudeste asiático).

En los últimos dos años se han incorporado preguntas sobre los tratados
internacionales firmados por Chile en el ámbito de la protección al medioambiente y
respeto a los Derechos Humanos.

A continuación encontrarás once preguntas típicas o representativas de este tema.
Todas ellas fueron extraídas de publicaciones oficiales del DEMRE, por lo que
corresponden a preguntas PSU reales. Intenta responderlas. Las respuestas, junto a
una breve explicación de cada pregunta, se encuentran al final de este documento.

1

2

Los tratados internacionales en general, y de libre comercio en
particular, que Chile ha suscrito con países desarrollados, contribuyen
a una mayor inserción del país en el mundo globalizado. Uno de los
principales argumentos declarados por otros países para firmar
tratados con Chile, es que el país muestra

A)

una estabilidad política, jurídica y administrativa.

B)

un importante desarrollo de la industria de tecnología.

C)

un sistema portuario para gran tonelaje a lo largo de todo el
territorio.

D)

una alta calidad de infraestructura en el transporte terrestre.

E)

una permanente estabilidad del precio del dólar.

El país presenta actualmente una economía orientada al comercio
exterior. Para obtener el máximo beneficio en esta política de
inserción internacional, a través de las exportaciones, Chile ha
promovido la(s) siguiente(s) medida(s):

I)

Desarrollar la industria pesada.

II)

Establecer bajos aranceles.

III)

Suscribir acuerdos bilaterales y multilaterales.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

2

3

Entre los acuerdos comerciales suscritos entre Chile y otras
asociaciones económicas regionales en la última década, se cuentan
los Tratados de Libre Comercio (TLC). Una de las consecuencias
fundamentales de la firma de estos tratados para Chile, es

A) la baja en los aranceles aduaneros.
B) el intercambio de mano de obra.
C) la reducción de la demanda.
D) la baja automática en los precios de los combustibles.
E) el aumento del índice de precios al consumidor.

4

Las relaciones económicas internacionales han adquirido un carácter
cada vez más globalizado. En este contexto, Chile ha firmado
Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países. Estos tratados
se caracterizan por

I)

incluir bienes y servicios en la aplicación de los acuerdos.

II)

rebajar progresivamente los impuestos aduaneros.

III)

establecer mecanismos para resolver conflictos comerciales.

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

5

Chile es un país cuya economía depende en gran medida de su
inserción en la economía mundial. En este ámbito, su intercambio
comercial presenta, entre otras, la siguiente característica:

A) Bajos volúmenes de importaciones de bienes de capital.
B) Diversidad de mercados para sus exportaciones.
C) Preponderancia de importaciones de materias primas.
D) Escasos porcentajes de importaciones de combustibles.
E) Predominio de exportaciones de productos industriales.

3

6

Una de las desventajas de la situación geográfica de Chile ha sido su
lejanía de la mayoría de los países del mundo y de sus principales
mercados. Desde el punto de vista comercial, esta desventaja ha
disminuido su importancia en la Época Contemporánea, como
consecuencia de

I)

el desarrollo económico que ha alcanzado la cuenca del
Pacífico.

II)

los tratados suscritos por Chile con EE.UU. y la Unión Europea.

III)

el progreso alcanzado
comunicación.

en

los

medios

de

transporte

y

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

7

Respecto del comercio exterior de Chile se puede establecer que las
exportaciones se basan fundamentalmente en la venta de materias
primas. Por otra parte, a través de las importaciones llegan al país

I)

bienes de consumo corriente.

II)

bienes de capital como equipos y maquinarias.

III)

bienes intermedios como los combustibles.

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

4

8

Uno de los temas abordados por los tratados internacionales sobre
medio ambiente, dice relación con el problema del calentamiento
global del planeta. En el territorio de Chile, entre los factores que
contribuyen a agudizar este problema se puede(n) mencionar

I)

la ocurrencia de incendios forestales.

II)

el crecimiento de los centros urbanos.

III)

el incremento de la contaminación del aire.

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

9

Durante las últimas décadas, Chile ha profundizado su política de
inserción internacional suscribiendo numerosos acuerdos comerciales,
tanto bilaterales como multilaterales. El propósito fundamental de
dichos acuerdos es lograr

A) el fomento de las importaciones.
B) el incremento de las exportaciones.
C) el aumento del valor de la moneda nacional.
D) la disminución de los costos de producción.
E) la transferencia tecnológica.

10

En relación con el calentamiento global, en 1994 Chile suscribió la
Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Respecto de dicha
Convención, se puede señalar que, en Chile, la conservación del
bosque nativo y las plantaciones forestales tienen como objetivo
fundamental

A) aumentar la superficie bajo sombra de árboles.
B) incrementar el consumo de oxígeno.
C) producir madera sólo para exportación.
D) reducir la radiación ultravioleta.
E) aumentar la absorción del dióxido de carbono.

5

11

La igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres
constituye un factor fundamental para la consolidación del sistema
democrático. Cumplir este propósito es esencial en Chile, dado que de
acuerdo a la realidad del país

I)

poco más de la mitad de la población nacional está
constituida por mujeres.

II)

la fuerza laboral femenina constituye la mayor parte de la
población económicamente activa.

III)

a igual función, el trabajo femenino
subvalorado respecto del masculino.

tiende

a

estar

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

En las páginas siguientes encontrarás las respuestas correctas, junto a una breve
explicación de cada pregunta (se indica el facsímil DEMRE al que pertenece). Recuerda
que no basta con leer guías de materia o realizar ensayos, es necesario corregir cada
ejercicio realizado (especialmente los que tuviste malos) para saber donde se
encuentran los errores y poder mejorar. Si no haces esto, el trabajo en resolución de
ítems puede no aportar a tu preparación o, incluso, ser perjudicial1.
El desarrollo de los contenidos de este tema puedes verlo en las guías de materia que
hemos publicado en www.saladehistoria.com. Recuerda que estos contenidos sobre
Chile en el Mundo están muy vinculados a otros temas de la PSU, como Sistema
Económico Nacional (que se desarrolla en 1ro medio) y El Mundo Contemporáneo
(que se desarrolla en 4to medio).

1

Las preguntas de alternativa tienen la particularidad de “fijar” las respuestas realizadas, sean correctas o
incorrectas. Cuando respondes por primera vez una pregunta sobre un tema específico - y no la corriges recuerdas la respuesta que has dado, y cuando te enfrentas por segunda vez a una pregunta similar,
tiendes a repetir la respuesta dada originalmente. Si esto lo repites muchas veces – nuevamente, sin
corregir – puedes creer que estas contestando de manera correcta, cuando en realidad estas contestando
erróneamente. No corregir las respuestas que se realizan suele ser una de las razones de los escasos
avances que observas en tus puntajes.

6

CONTENIDO
Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio y
cooperación con los países vecinos, con los de América Latina y del resto del mundo.

1

Los tratados internacionales en general, y de libre comercio en
particular, que Chile ha suscrito con países desarrollados, contribuyen
a una mayor inserción del país en el mundo globalizado. Uno de los
principales argumentos declarados por otros países para firmar
tratados con Chile, es que el país muestra

A)

una estabilidad política, jurídica y administrativa.

B)

un importante desarrollo de la industria de tecnología.

C)

un sistema portuario para gran tonelaje a lo largo de todo el
territorio.

D)

una alta calidad de infraestructura en el transporte terrestre.

E)

una permanente estabilidad del precio del dólar.

Respuesta Correcta:

A

Al contestar esta pregunta, el postulante debe situarse en la inserción de Chile en el
contexto de un mundo globalizado y, desde dicha perspectiva, abordar las principales
razones que para otros países hacen de Chile una plaza propicia para el
establecimiento de acuerdos de tipo económico.
Uno de los principales argumentos que han esgrimido diversos países con los cuales
Chile ha firmado tratados internacionales de libre comercio, dice relación con atributos
que presenta el país en diversos ámbitos: estabilidad política, comercio exterior con
diversos mercados, existencia de un claro ordenamiento jurídico, estructura
económico-administrativa adecuada, entre otros aspectos. Entonces, la alternativa
correcta es A.
El resto de las opciones incluye errores tanto de tipo conceptual o están fuera del
contexto del ítem. Por ejemplo, si bien existe en el territorio un adecuado sistema
portuario, no es una realidad el que dicho sistema sea de gran tonelaje a lo largo de
todo el territorio nacional, ya que por el contrario, se tiende a concentrar en
determinadas zonas del país. Por otra parte, si bien en Chile existe una adecuada
infraestructura en el transporte terrestre, ello no constituye uno de los argumentos
principales esgrimido por países para la firma de acuerdos económicos con Chile.
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2

El país presenta actualmente una economía orientada al comercio
exterior. Para obtener el máximo beneficio en esta política de
inserción internacional, a través de las exportaciones, Chile ha
promovido la(s) siguiente(s) medida(s):

I)

Desarrollar la industria pesada.

II)

Establecer bajos aranceles.

III)

Suscribir acuerdos bilaterales y multilaterales.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

Respuesta Correcta:

E

Para abordar la pregunta el postulante debe comprender las principales características
que presenta la economía nacional, en el contexto del proceso de globalización, y en
función de la política de inserción del país en el mercado mundial a través de diversas
medidas.
La opción I es incorrecta. La industria pesada como la especializada en la producción
de maquinarias, no es uno de los rubros centrales de la producción nacional, la cual
está caracterizada por la exportación de productos primarios.
Las opciones II y III son correctas. Una de las medidas económicas que, en el
contexto de la política del comercio exterior, han sido promovidas por el país, es la
suscripción de una diversidad de acuerdos bilaterales y/o multilaterales con distintos
países o bloques económicos. Además, se debe destacar el que dichos acuerdos
incluyen entre sus múltiples aspectos, la baja de aranceles a diversos productos.
Por lo tanto, la alternativa correcta es E Sólo II y III, descartándose el resto de las
opciones de respuesta, ya sea por dejar de lado un elemento central de la clave como
en la opción A o B, o el incluir un error en la respuesta como en la opción C y D.
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3

Entre los acuerdos comerciales suscritos entre Chile y otras
asociaciones económicas regionales en la última década, se cuentan
los Tratados de Libre Comercio (TLC). Una de las consecuencias
fundamentales de la firma de estos tratados para Chile, es

A) la baja en los aranceles aduaneros.
B) el intercambio de mano de obra.
C) la reducción de la demanda.
D) la baja automática en los precios de los combustibles.
E) el aumento del índice de precios al consumidor.

Respuesta Correcta:

A

Al abordar la pregunta, se debe comprender que entre los acuerdos comerciales
suscritos por Chile con otras asociaciones económicas regionales, desde fines del siglo
XX, se destacan los denominados Tratados de Libre Comercio (TLC). Para contestar
correctamente el ítem, el postulante debe señalar una de las consecuencias
fundamentales de la firma de dichos tratados para Chile.
La alternativa A la baja en los aranceles aduaneros, es correcta. Efectivamente, una
de las consecuencias fundamentales de la firma de los TLC dice relación con el
acuerdo por parte de los países o bloques firmantes de la rebaja mutua y gradual
arancelaria.
La alternativa B el intercambio de mano de obra, es incorrecto. Para el caso chileno,
una de las consecuencias fundamentales de la firma de diversos TLC con otros países,
no ha sido el intercambio de mano de obra.
La alternativa C es errónea. Siendo la reducción de la demanda una característica
más propia de una crisis económica, lo que se genera a nivel nacional producto de la
firma de TLC, tiene que ver con la llegada de una mayor diversidad de productos
importados, lo cual es más bien un estímulo al aumento de la demanda, sobre todo si
se toma en cuenta la estabilidad macroeconómica general de la economía nacional.
La alternativa D es un error. La baja automática de los precios de los combustibles
más que decir relación con una consecuencia fundamental de la firma de TLC, tiene
que ver con las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional.
La alternativa E es falsa, por cuanto los TLC permiten la llegada de bienes,
generalmente, a menor precio que los producidos en el país, lo que no tiene relación
con el aumento del IPC planteado en la alternativa.
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4

Las relaciones económicas internacionales han adquirido un carácter
cada vez más globalizado. En este contexto, Chile ha firmado
Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países. Estos tratados
se caracterizan por

I)

incluir bienes y servicios en la aplicación de los acuerdos.

II)

rebajar progresivamente los impuestos aduaneros.

III)

establecer mecanismos para resolver conflictos comerciales.

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

Respuesta Correcta:

E

Entre los elementos componentes de los tratados comerciales de libre comercio está
la inclusión de bienes y servicios. Por lo tanto, la opción I es verdadera.
Los tratados comerciales y acuerdos económicos incluyen entre sus aspectos
centrales la rebaja gradual de los impuestos aduaneros. La opción II es correcta.
Además, este tipo de acuerdos suele incluir mecanismos para resolver controversias
económicas entre los países contratantes. También es verdadera la opción III.
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CONTENIDO
Relaciones económicas internacionales de Chile y su participación en bloques
económicos.

5

Chile es un país cuya economía depende en gran medida de su
inserción en la economía mundial. En este ámbito, su intercambio
comercial presenta, entre otras, la siguiente característica:

A) Bajos volúmenes de importaciones de bienes de capital.
B) Diversidad de mercados para sus exportaciones.
C) Preponderancia de importaciones de materias primas.
D) Escasos porcentajes de importaciones de combustibles.
E) Predominio de exportaciones de productos industriales.

Respuesta Correcta:

B

La economía del Mundo en los últimos años se ha globalizado por efectos del
crecimiento de las exportaciones e importaciones de productos, y se ha producido la
consolidación de un mercado de carácter mundial. Como consecuencia de ello los
países han debido crear nuevas formas de relacionarse, para disminuir las
desventajas entre aquellos que poseen grandes mercados y los que tienen uno
menor.
Es así como han surgido los acuerdos y tratados comerciales, que buscan crear zonas
o áreas de libre comercio que se transforman en bloques comerciales que liberan
progresivamente los aranceles aduaneros en su interior, para favorecer el intercambio
entre los países miembros.
Pero en otra instancia, los países tratan de establecer relaciones económicas a través
de tratados con un gran número de países, para así colocar sus productos con mayor
ventaja. En el ítem precedente el postulante debe discriminar la principal
característica de la economía chilena, que le permite insertarse en la economía
mundial, junto con el manejo de conceptos claves de la teoría económica. En términos
generales, es importante la diversidad de mercados para las exportaciones chilenas
sobre todo si consideramos los tratados económicos con los cuales Chile tiene
relaciones económicas, por cuanto es clara como alternativa correcta la opción B. Por
su parte, el resto de las alternativas presentan distractores totalmente incorrectos, ya
que por ejemplo Chile se puede caracterizar por la exportación de materias primas y
no por la importación como aparece planteada en la alternativa C. Asimismo, se
destaca como incorrecta la exportación de productos industriales ya que el proceso en
el cual se involucra Chile tiene que ver con la importación de productos industriales y
no a la inversa.
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6

Una de las desventajas de la situación geográfica de Chile ha sido su
lejanía de la mayoría de los países del mundo y de sus principales
mercados. Desde el punto de vista comercial, esta desventaja ha
disminuido su importancia en la Época Contemporánea, como
consecuencia de

I)

el desarrollo económico que ha alcanzado la cuenca del
Pacífico.

II)

los tratados suscritos por Chile con EE.UU. y la Unión Europea.

III)

el progreso alcanzado
comunicación.

en

los

medios

de

transporte

y

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
Respuesta Correcta:

E

Para contestar correctamente este ítem, el estudiante debe comprender que la situación
geográfica al estar determinada por las relaciones que se generan entre un lugar y un
conjunto de lugares, ha sido, para el caso chileno, una desventaja relativa en relación a
otros mercados. Sin embargo, en el mundo actual esta desventaja de la situación
geográfica de Chile ha disminuido, debiendo el postulante analizar a qué se debe este
cambio.
La opción I es verdadera. El creciente protagonismo y desarrollo económico que ha
alcanzado la cuenca del Pacífico, se constituye en un factor importante que beneficia a
Chile en el establecimiento de relaciones comerciales en el área Asia–Pacífico.
La opción II es verdadera. El establecimiento de relaciones comerciales materializadas
con otros países a través de acuerdos bilaterales, multilaterales y/o con bloques
económicos, junto con ser una característica del mundo contemporáneo, ha ido
minimizando la distancia relativa del país con otros mercados.
La opción III es verdadera. Claramente, producto del proceso de globalización se ha
alcanzado un gran progreso en los medios de transporte y comunicación, lo cual ha
contribuido a disminuir la desventaja relativa de la situación geográfica de Chile en
relación a otros mercados.
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7

Respecto del comercio exterior de Chile se puede establecer que las
exportaciones se basan fundamentalmente en la venta de materias
primas. Por otra parte, a través de las importaciones llegan al país

I)

bienes de consumo corriente.

II)

bienes de capital como equipos y maquinarias.

III)

bienes intermedios como los combustibles.

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

Respuesta Correcta:

E

Al abordar este ítem, y tomando en cuenta las características del comercio exterior de
Chile, a partir de la dinámica de las exportaciones y de las importaciones, el
postulante debe reconocer bienes que llegan al país producto del intercambio
comercial.
La opción I es verdadera. Efectivamente, un porcentaje importante de productos que
llegan desde el exterior son bienes de consumo corriente, como por ejemplo azúcar,
té, café, entre otros. Sin embargo, al igual que otras preguntas de este tipo, marcar
como respuesta la alternativa A, implica entregar una respuesta parcial, pues se
estaría afirmando que sólo la opción I es correcta.
La opción II es verdadera. La llegada de bienes de capital se destaca por la
importación de equipos y maquinarias como computadores y diversos medios de
transporte, entre otros.
La opción III también es cierta, destacándose entre los bienes intermedios que el país
importa del exterior, la llegada de combustibles como el petróleo. Elegir sólo la opción
II o sólo la opción III, representan igualmente respuestas incompletas.
Por lo tanto, la alternativa E) I, II y III, es la correcta, ya que todas las opciones de
este ítem son verdaderas.
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CONTENIDO
Tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, preservación del medio ambiente y superación de la pobreza.

8

Uno de los temas abordados por los tratados internacionales sobre
medio ambiente, dice relación con el problema del calentamiento
global del planeta. En el territorio de Chile, entre los factores que
contribuyen a agudizar este problema se puede(n) mencionar

I)

la ocurrencia de incendios forestales.

II)

el crecimiento de los centros urbanos.

III)

el incremento de la contaminación del aire.

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

Respuesta Correcta:

E

En este ítem, el postulante debe abordar una de las problemáticas ambientales más
graves que se presenta en la actualidad y que tiene relación con el calentamiento
global que experimenta el planeta, debiendo comprender algunos factores que han
profundizado dicha problemática.
El calentamiento global tiene que ver con el aumento de la temperatura a nivel
mundial, problema que se ha agudizado en el último tiempo. En este sentido, diversas
actividades o acciones humanas, como el incremento de la contaminación del aire
producto de la emisión de una gran variedad de gases a la atmósfera, la ocurrencia de
incendios forestales, el crecimiento de los centros urbanos, entre otros aspectos, son
factores que favorecen directamente el calentamiento global.
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9

Durante las últimas décadas, Chile ha profundizado su política de
inserción internacional suscribiendo numerosos acuerdos comerciales,
tanto bilaterales como multilaterales. El propósito fundamental de
dichos acuerdos es lograr

A) el fomento de las importaciones.
B) el incremento de las exportaciones.
C) el aumento del valor de la moneda nacional.
D) la disminución de los costos de producción.
E) la transferencia tecnológica.

Respuesta Correcta:

B

Para contestar esta pregunta el estudiante debe centrarse en los principales elementos
de un mundo contemporáneo caracterizado por una economía cada vez más
globalizada, comprendiendo los acuerdos económicos entre países como un mecanismo
de inserción internacional y teniendo presente el caso de Chile.
La economía globalizada se caracteriza por una creciente conexión comercial,
financiera y tecnológica a nivel mundial, permitiendo la interacción económica de un
número importante de países, lo que se ha concretado con la firma de acuerdos,
tratados de libre comercio o por la participación en bloques económicos.
En el caso chileno, uno de los propósitos esenciales de la firma de dichos acuerdos es
el aumento de los nexos con una importante cantidad de países o regiones, pudiendo
incrementar la apertura de la economía nacional a nuevos mercados, lo que implica el
incremento de sus exportaciones.
Entonces, la alternativa correcta es B.
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En relación con el calentamiento global, en 1994 Chile suscribió la
Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Respecto de dicha
Convención, se puede señalar que, en Chile, la conservación del
bosque nativo y las plantaciones forestales tienen como objetivo
fundamental

A) aumentar la superficie bajo sombra de árboles.
B) incrementar el consumo de oxígeno.
C) producir madera sólo para exportación.
D) reducir la radiación ultravioleta.
E) aumentar la absorción del dióxido de carbono.

Respuesta Correcta:

E

En este ítem se aborda la temática del cambio climático global y la preocupación de
muchos Estados por la conservación del bosque nativo y las plantaciones forestales
como un mecanismo para hacer frente a dicho proceso medioambiental.
Se debe destacar además, la importancia de la captura o fijación de dióxido de carbono
por medio de la actividad fotosintética de las plantas, siendo entonces relevante la
conservación de la selva o bosque nativo y de las plantaciones forestales como
elemento central que, a través de la absorción del dióxido de carbono, permita
disminuir el calentamiento global.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la E, descartándose el resto de las opciones de
respuesta.
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La igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres
constituye un factor fundamental para la consolidación del sistema
democrático. Cumplir este propósito es esencial en Chile, dado que de
acuerdo a la realidad del país

I)

poco más de la mitad de la población nacional está
constituida por mujeres.

II)

la fuerza laboral femenina constituye la mayor parte de la
población económicamente activa.

III)

a igual función, el trabajo femenino
subvalorado respecto del masculino.

tiende

a

estar

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

Respuesta Correcta:

D

Para abordar este ítem, el postulante se debe centrar en una importante temática del
mundo actual, que tiene que ver con el objetivo de alcanzar una efectiva igualdad de
oportunidades, en el ámbito laboral, entre mujeres y hombres.
Una de las realidades estadísticas que se observan en el ámbito demográfico al
analizar los resultados censales, es la constatación de que existe una mayor cantidad
de población femenina en el país. Por lo tanto, la opción I es verdadera.
Si bien en las últimas décadas, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo
remunerado ha ido en aumento, evidenciándose con ello el crecimiento en el volumen
de la fuerza laboral femenina, la mayor parte de la población económicamente activa
sigue siendo la población masculina. Por lo tanto, la opción II es incorrecta.
Considerando diversos aspectos, entre ellos, el cambio cultural, pese a los
innumerables avances en materia de paridad de género, es todavía una realidad en el
país, el que – en términos generales – el trabajo femenino aún tiende a estar
subvalorado respecto al desempeñado, a igual función, por el segmento masculino. Por
lo tanto, la opción III es verdadera.
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