AMÉRICA LATINA CONTEMPORANEA
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:

-

Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones;
población; zonas económicas.

-

Chile y América Latina: elementos económicos, sociales, políticos y culturales
comunes.

-

América Latina en la segunda mitad del siglo XX: sus desafíos y frustraciones;
la búsqueda del desarrollo y de la equidad; masificación y urbanización
acelerada; cosmopolitismo e indigenismo; sus relaciones con Estados Unidos;
revoluciones,
reformas,
gobiernos
autoritarios
y
procesos
de
redemocratización.

Este tema se desarrolla en Cuarto año de Enseñanza Media y se insertan en la PSU en
dos ejes temáticos diferentes: los contenidos de geografía en el eje temático espacio
geográfico nacional, continental y mundial; los contenidos del desarrollo histórico en el
siglo XX, en el eje el legado histórico de occidente. En la PSU de Historia y Ciencias
Sociales puedes encontrar cinco preguntas sobre este contenido.

Para contestar adecuadamente las preguntas sobre geografía de América Latina, debes
manejar los conceptos básicos de Geografía Física y Humana que se desarrollan en
Primer año de Enseñanza Media: formas del relieve, elementos y factores del clima,
tipos climáticos, hidrografía, vegetación, crecimiento de la población, pirámides de
población, esperanza de vida, migraciones, etc.
Para estudiar la geografía Física de América Latina es aconsejable confeccionar un
mapa de Sudamérica1 representando esquemáticamente las características de
relieve (la Cordillera de los Andes es fundamental), climas, hidrografía (la cuenca del
Amazonas) y vegetación. Una idea básica que debe guiar tu estudio es la diferencia
entre las características geográficas de la vertiente del pacífico y la del Atlántico.
1

Es preferible que confecciones tu propio mapa, a partir de la información que puedas obtener de libros,
guías o apuntes y con tu propia simbología (algo que puedas recordar fácilmente). El aprender de memoria
un mapa confeccionado por otra persona o sacado de un libro específico no te ayudará en el momento de
contestar preguntas donde debes relacionar las características del relieve, clima, hidrografía y vegetación.

Los conceptos involucrados en la geografía humana de América Latina son los mismos
que estudiaste en el caso de Chile: un proceso de urbanización acelerado en el siglo
XX, migración campo-ciudad, alza de la esperanza de vida debido a la mejora de las
condiciones sanitarias, baja en la tasa de mortalidad infantil.
Los contenidos de historia del América Latina se centran en los procesos de las
décadas del 60 a 80: populismos, triunfo de la revolución cubana, movimientos
guerrilleros, dictaduras militares, violaciones a los derechos humanos y aplicación de
políticas neoliberales.

A continuación encontrarás catorce 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

Recorrer el espacio latinoamericano constituye un viaje a través de la
diversidad. Esto queda demostrado, entre otros aspectos, por

I)

la diferencia de paisajes naturales.

II)

la desigual distribución del ingreso.

III)

la variedad de culturas locales.

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

2

El Territorio Continental Sudamericano presenta una gran diversidad de
suelos. Sin embargo, pese a esta diversidad, los suelos que abarcan una
mayor extensión territorial en Sudamérica y que constituyen una
importante reserva para la biosfera, son los suelos de las denominadas
tierras de

A) alta montaña.
B) pastoreo.
C) bosques.
D) cultivo.
E) desierto.

2

3

El subcontinente América del Sur se puede dividir en dos grandes
unidades físicas o naturales, a partir de la línea de altas cumbres de
la Cordillera de los Andes. De esta manera, se observa una vertiente
Atlántica y otra Pacífica, las cuales presentan una notoria asimetría.
Esta asimetría se manifiesta en varias diferencias, entre las cuales se
puede(n) mencionar la(s) siguiente(s):

I)

La vertiente del Pacífico presenta relieves más abruptos.

II)

La vertiente del Atlántico presenta un predominio de
planicies.

III)

Las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico son
más extensas.

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

4

En América del Sur, la selva o bosque ecuatorial constituye la
formación vegetacional más extensa del continente. Esta formación,
además de Brasil, está presente en el(los) siguiente(s) país(es):

I)

Colombia.

II)

Perú.

III)

Argentina.

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

3

5

Sudamérica presenta un conjunto de sistemas naturales entre los que
se encuentran las cuencas hidrográficas. En este contexto, las
cuencas hidrográficas más grandes de la región, se caracterizan por

A) poseer ríos que desembocan en la costa atlántica.
B) tener ríos con un régimen de alimentación exclusivamente glacial.
C) carecer de salida al mar debido a la Cordillera de los Andes.
D) presentar una fuerte pendiente a lo largo de todo su recorrido.
E) manifestar un régimen de torrente en sus ríos principales.

6

La pérdida y la degradación de los bosques de la cuenca del río Amazonas
originan numerosos problemas ambientales que están alterando la vida de
sus comunidades indígenas. Otra(s) de las consecuencias importantes de
esta deforestación tropical es(son)

I)

el aumento de las precipitaciones.

II)

la disminución de la erosión del suelo.

III)

la extinción de variadas formas de vida.

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

7

Uno de los aspectos, históricamente, más destacados del proceso de
urbanización de los países latinoamericanos, es la gran atracción que
las metrópolis han ejercido sobre la población rural. En este sentido,
uno de los problemas más comunes que se han producido en las
metrópolis debido a dichas migraciones rurales, ha sido

A) la disminución de la densidad en el área central.
B) el surgimiento de poblaciones marginales.
C) la elevación sostenida de las tasas de natalidad.
D) la aparición de barrios industriales.
E) el ofrecimiento de nuevos puestos de trabajo.

4

8
TABLA DEMOGRÁFICA DE AMÉRICA DEL SUR

Del análisis de la Tabla Demográfica de América del Sur correspondiente al
año 2001, se puede(n) extraer la(s) siguiente(s) conclusión(es):

I)

Los hombres son superados en esperanza de vida por las mujeres
en todos los países.

II)

Todos los países de la vertiente atlántica presentan los mayores
índices de fecundidad.

III)

Todos los países andinos están por debajo de la tasa media de
fecundidad en la región.

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

5

9

El rápido crecimiento de la población en América Latina a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se puede explicar por el(los) siguiente(s)
factor(es):

I)

Aumento de la esperanza de vida al nacer.

II)

Descenso de la mortalidad infantil.

III)

Fuerte incremento de la natalidad.

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

10

La esperanza de vida al nacer es una estimación de la cantidad de
años que en promedio debería alcanzar a vivir un individuo, de
acuerdo a las condiciones socioeconómicas existentes al momento de
nacer. El notable aumento que se ha registrado en este indicador
demográfico en los países del Cono Sur Americano en las últimas
décadas, tiene como uno de sus factores explicativos

A) el incremento de las tasas de natalidad.
B) la disminución de la mortalidad infantil.
C) el incremento de la tasa de ruralidad.
D) la proliferación de métodos anticonceptivos.
E) la disminución de las migraciones.

11

En América Latina existen diversos grupos étnicos originarios, cuyos
territorios trascienden las fronteras entre países. Tal es el caso de los
mapuches que habitan sectores del centro-sur de Chile y de
Argentina. En el extremo norte, el altiplano chileno-boliviano está
poblado por un grupo étnico que mayoritariamente corresponde a los

A) incas.
B) quechuas.
C) atacameños.
D) aimaras.
E) diaguitas.

6

12

En las últimas décadas, algunas economías de América Latina han
experimentado un significativo crecimiento económico. Sin embargo,
este logro ha tenido ciertos efectos no deseados, entre los que se
cuenta(n)

I)

un acelerado deterioro medioambiental en algunas áreas
geográficas.

II)

una fuerte alza de los impuestos aduaneros.

III)

una baja generalizada en
población.

el

poder adquisitivo de la

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

13

América Latina se caracterizó, en la década de 1960 y los primeros
años de la de 1970, por una serie de cambios políticos e
institucionales que afectaron las relaciones internas de los países y
sus vínculos internacionales. Algunos de estos cambios estuvieron
representados por

I)

La formación de gobiernos militares a partir de golpes de
Estado.

II)

La aparición de movimientos guerrilleros de izquierda en
diversas partes de la región.

III)

La aplicación en Latinoamérica de la Alianza para el Progreso
por Estados Unidos.

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

7

14

“Por eso la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: Condena
(…) las concesiones de recursos naturales de nuestros países a los
monopolios extranjeros; condena los gobiernos que desoyen el
sentimiento de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington;
(…) condena los monopolios y empresas imperialistas que saquean
continuamente nuestras riquezas, explotando a nuestros obreros y
campesinos, desangran y mantienen en retraso nuestras economías y
someten la política de América Latina a sus designios e intereses.”
(Carlos Malamud, América Latina siglo XX, la búsqueda de la
democracia).
Según el párrafo precedente, que corresponde a la Primera
Declaración de La Habana, la situación económico-social en que se
encontraba Cuba y América Latina en 1960, fue provocada por

I)

la obstrucción de Estados Unidos al desarrollo económico de
Latinoamérica.

II)

La explotación de los recursos naturales por capitales
extranjeros.

III)

La acción nacionalista de los gobiernos de la región.

A)

Sólo I

B)

Sólo II

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 perjudicial2.
El desarrollo de los contenidos de este tema puedes verlo en las guías de materia que
hemos publicado en www.saladehistoria.com.

2

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.

8

CONTENIDO
Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; población;
zonas económicas.

1

Recorrer el espacio latinoamericano constituye un viaje a través de la
diversidad. Esto queda demostrado, entre otros aspectos, por

I)

la diferencia de paisajes naturales.

II)

la desigual distribución del ingreso.

III)

la variedad de culturas locales.

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

E

Al contestar este ítem, el postulante debe reconocer en América Latina una región
geográfica caracterizada por su gran diversidad, debiendo señalar aspectos en que se
materializa dicha diversidad.
La geografía física de América Latina presenta diversas formas de relieve, tipos de
suelos, climas, vegetación, especies animales, recursos naturales, entre múltiples
aspectos que en su conjunto conforman distintos paisajes naturales: áreas desérticas,
zonas de bosques tropicales, praderas, estepas, valles, áreas de montaña, entre
otros. Ello refleja la presencia en el subcontinente de una gran variedad de
ecosistemas. Por tanto, la opción I es correcta.
La estructura socio-económica de Latinoamérica presenta una serie de
particularidades, destacando entre ellas, la exportación de materias primas como uno
de los ejes centrales de su economía, el progresivo crecimiento económico en la
mayoría de sus países; destacándose también por la presencia de una desigual
distribución de los ingresos, tanto al interior de cada país, como por las diferencias
entre éstos. La opción II también es correcta.
La presencia de una multiplicidad de formas de relación social en los diversos
espacios del subcontinente latinoamericano, genera diversos procesos identitarios con
un grupo, un sentido de pertenencia, expresado en distintos escenarios locales: la
coexistencia de culturas originarias y mestizas, el mundo urbano y el rural, la cultura
juvenil, entre múltiples variantes. Entonces, la opción III es verdadera.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2009
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2

El Territorio Continental Sudamericano presenta una gran diversidad
de suelos. Sin embargo, pese a esta diversidad, los suelos que
abarcan una mayor extensión territorial en Sudamérica y que
constituyen una importante reserva para la biosfera, son los suelos de
las denominadas tierras de

A) alta montaña.
B) pastoreo.
C) bosques.
D) cultivo.
E) desierto.

Respuesta Correcta:

C

En este ítem el postulante debe reconocer la diversidad de suelos existentes en el
territorio sudamericano, debiendo identificar aquellos que ocupan una mayor
extensión territorial.
En los distintos tipos de paisajes naturales en Sudamérica es posible encontrar
suelos: de alta montaña en las cumbres de la Cordillera de los Andes, áreas de
desierto y semidesierto, suelos dedicados al pastoreo, tierras de cultivo y tierras de
bosques. Estas últimas, asociadas entre otras a la cuenca del río Amazonas, se
caracterizan por presentar una de las selvas tropicales más ricas en biodiversidad que
existen en el planeta, constituyéndose en una importante reserva para la biósfera que
cubre una gran proporción de territorio en América del Sur.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2009
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3

El subcontinente América del Sur se puede dividir en dos grandes
unidades físicas o naturales, a partir de la línea de altas cumbres de
la Cordillera de los Andes. De esta manera, se observa una vertiente
Atlántica y otra Pacífica, las cuales presentan una notoria asimetría.
Esta asimetría se manifiesta en varias diferencias, entre las cuales se
puede(n) mencionar la(s) siguiente(s):

I)

La vertiente del Pacífico presenta relieves más abruptos.

II)

La vertiente del Atlántico presenta un predominio de
planicies.

III)

Las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico son
más extensas.

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

C

Al abordar el ítem el postulante se debe centrar en la geografía física de América del
Sur, en la cual se destaca la Cordillera de los Andes como el principal cordón
montañoso que atraviesa el territorio. Tomando en cuenta la separación de América
del Sur generada por la presencia de la Cordillera de los Andes, lo esencial es analizar
las características que presenta el territorio situado en su vertiente occidental o
Pacífica y en su vertiente oriental o Atlántica, para luego indagar en sus diferencias.
La opción I es verdadera. Efectivamente, la Cordillera de los Andes localizada en el
sector occidental de América del Sur, da paso a la conformación de relieves bastante
accidentados y cercanos al mar.
La opción II es correcta. Una de las características esenciales de los territorios
localizados al oriente de la Cordillera de los Andes, es el predominio de planicies y la
carencia de relieves con fuertes pendientes, a diferencia de la vertiente del Pacífico.
La opción III es errónea. La Cordillera Andina localizada en el sector occidental del
subcontinente genera fuertes pendientes, y además, la distancia entre esta forma de
relieve y la costa no es tan grande. Por ello, es imposible afirmar que las cuencas
hidrográficas existentes desde la Cordillera de los Andes hacia el Pacífico presenten
una mayor extensión que las del lado oriental o Atlántico. Es en estas últimas, en
donde cuencas hidrográficas como las del Amazonas, Orinoco, Paraná, entre otras,
están insertas en una mayor extensión territorial.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2008
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4

En América del Sur, la selva o bosque ecuatorial constituye la
formación vegetacional más extensa del continente. Esta formación,
además de Brasil, está presente en el(los) siguiente(s) país(es):

I)

Colombia.

II)

Perú.

III)

Argentina.

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

C

Para responder con éxito esta pregunta, el postulante al abordar la temática de la
geografía física de América del Sur, debe reconocer la existencia de una enorme masa
vegetacional de tipo selvática.
La existencia de la selva o bosque ecuatorial, considerada como la formación
vegetacional más extensa del continente, se extiende alrededor de la línea ecuatorial
y, más específicamente, en torno a la cuenca del río Amazonas.
En el ítem se debe recordar en qué países, además de Brasil, se presenta la
vegetación selvática denominada bosque ecuatorial. Se destacan por ejemplo,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en cuyos territorios se presenta esta
formación vegetacional.
En Argentina, si bien se presenta una vegetación más densa en el norte de su
territorio (bosque tropical de hoja caduca), carece de la formación vegetacional
conocida como selva o bosque ecuatorial, la cual es característica de la cuenca del
Amazonas.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2007

12

5

Sudamérica presenta un conjunto de sistemas naturales entre los que
se encuentran las cuencas hidrográficas. En este contexto, las
cuencas hidrográficas más grandes de la región, se caracterizan por

A) poseer ríos que desembocan en la costa atlántica.
B) tener ríos con un régimen de alimentación exclusivamente glacial.
C) carecer de salida al mar debido a la Cordillera de los Andes.
D) presentar una fuerte pendiente a lo largo de todo su recorrido.
E) manifestar un régimen de torrente en sus ríos principales.

Respuesta Correcta:

A

El estudiante al contestar esta pregunta, debe reconocer en el territorio
latinoamericano un conjunto de sistemas naturales, uno de los cuales son las cuencas
hidrográficas, debiendo identificar sus principales características.
América del Sur es un área continental que presenta una gran cantidad de ríos. Al
respecto, entre las cuencas hidrográficas más grandes del subcontinente se destacan
aquellas que cruzan parte importante del territorio, tales como las cuencas de los ríos
Orinoco, Amazonas y de la Plata, todos los cuales desembocan en el Océano Atlántico.
Por lo tanto, la alternativa correcta es A.
Considerar correcto el resto de los distractores significa desconocer por una parte, la
presencia y localización de la Cordillera de los Andes en el área occidental del
subcontinente y, por otra, la disposición y orientación de las cuencas hidrográficas a
lo largo de toda la región sudamericana.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2009
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6

La pérdida y la degradación de los bosques de la cuenca del río
Amazonas originan numerosos problemas ambientales que están
alterando la vida de sus comunidades indígenas. Otra(s) de las
consecuencias importantes de esta deforestación tropical es(son)

I)

el aumento de las precipitaciones.

II)

la disminución de la erosión del suelo.

III)

la extinción de variadas formas de vida.

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

B

Este ítem se refiere a la existencia de diversos problemas ambientales producto de la
pérdida y degradación de los bosques de la cuenca del río Amazonas, debiendo
identificarse consecuencias del proceso de deforestación.
La cuenca del río Amazonas además de ocupar una parte importante del territorio
sudamericano, presenta una enorme extensión de vegetación selvática. La pérdida y
degradación de ésta, genera distintos problemas ambientales.
El aumento de las precipitaciones (opción I), entre otros factores, tiene que ver con la
abundancia de vegetación, una mayor humedad y debido a las altas temperaturas, se
genera una gran evapotranspiración, que redunda en un aumento de las
precipitaciones. En el ítem, se pregunta por una consecuencia de la degradación
vegetacional en el lugar, lo cual no genera un aumento sino una reducción de las
precipitaciones. Por tanto, esta opción es falsa.
Asimismo, al producirse una creciente deforestación de la selva de la cuenca del río
Amazonas, una de sus consecuencias directas es el aumento de la erosión del suelo
producto de la desprotección en que queda éste por la tala y quema irracional de
árboles. La disminución, como se plantea en la opción II, es falsa.
Finalmente, una de las consecuencias fundamentales de la pérdida y degradación de
la selva del Amazonas y que constituye un grave problema ambiental al ecosistema,
tiene que ver con la extinción de variadas formas de vida, tanto vegetales como
animales, lo que afecta en definitiva a las comunidades indígenas que ven amenazado
su hábitat. Por lo tanto, la opción III es verdadera.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2007
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7

Uno de los aspectos, históricamente, más destacados del proceso de
urbanización de los países latinoamericanos, es la gran atracción que
las metrópolis han ejercido sobre la población rural. En este sentido,
uno de los problemas más comunes que se han producido en las
metrópolis debido a dichas migraciones rurales, ha sido

A) la disminución de la densidad en el área central.
B) el surgimiento de poblaciones marginales.
C) la elevación sostenida de las tasas de natalidad.
D) la aparición de barrios industriales.
E) el ofrecimiento de nuevos puestos de trabajo.

Respuesta Correcta:

B

Para contestar este ítem se debe comprender el complejo proceso que producto de la
migración de población desde el campo a las ciudades en diversos países
latinoamericanos, ha generado múltiples problemas en las áreas metropolitanas.
La alternativa A es incorrecta. Uno de los efectos más evidentes que se producen con
el traslado de población hacia las ciudades es el aumento de la densificación urbana,
lo que genera una serie de problemáticas socio-económicas, expresadas por ejemplo
en el hacinamiento poblacional.
La alternativa B es correcta. Efectivamente, la llegada de población y su instalación en
las ciudades ha generado la aparición de barrios marginales localizados mayormente
en la periferia urbana y asociados, en general, a malas condiciones de vida.
La alternativa C es falsa. Uno de los fenómenos en el mundo actual desde el punto de
vista demográfico en diversos países latinoamericanos es que sus tasas de natalidad
no presentan un incremento sostenido, ya que por el contrario la tendencia es a la
baja. Además, el hecho de que se traslade población rural a las ciudades, no incide en
el aumento de dicho indicador demográfico.
La alternativa D es incorrecta. El traslado de población rural a las ciudades no genera
por si mismo la aparición de barrios industriales al haber una mayor cantidad de
mano de obra disponible. Tampoco se puede considerar que la aparición de dichos
barrios sea un problema producido por dicha migración.
La alternativa E es errónea. Si bien la llegada de población a las ciudades evidencia
una mayor cantidad de mano de obra disponible, ello por si mismo no asegura
necesariamente el que, se produzca una oferta de nuevos puestos de trabajo.
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8
TABLA DEMOGRÁFICA DE AMÉRICA DEL SUR

Del análisis de la Tabla Demográfica de América del Sur correspondiente al
año 2001, se puede(n) extraer la(s) siguiente(s) conclusión(es):

I)

Los hombres son superados en esperanza de vida por las mujeres
en todos los países.

II)

Todos los países de la vertiente atlántica presentan los mayores
índices de fecundidad.

III)

Todos los países andinos están por debajo de la tasa media de
fecundidad en la región.

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

A
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Al abordar este ítem, se debe analizar la Tabla Demográfica de América del Sur que se
adjunta. De dicho análisis y considerando las tendencias demográficas de la región al
comenzar el siglo XXI, el postulante debe extraer conclusiones de los indicadores de
esperanza de vida y de los índices de fecundidad que se presentan en la tabla.
La opción I es verdadera. En efecto, tomando en cuenta la clara tendencia del aumento de
la esperanza de vida a nivel mundial, en el caso particular de la región, las mujeres
presentan una mayor esperanza de vida por sobre la población masculina, tanto a nivel de
la tasa media como en el caso particular de cada uno de los países que se muestran en la
tabla.
La opción II es falsa. Los países que cuentan con los mayores índices de fecundidad son
Bolivia y Paraguay. Este último, pertenece a la vertiente atlántica; el resto de los países
de dicha vertiente, Argentina, Brasil y Uruguay, presentan bajos índices de fecundidad,
incluso por debajo de la tasa media. Por tanto, es incorrecto señalar que todos los países
de la vertiente atlántica presentan los mayores índices de fecundidad, cuando es
solamente Paraguay el que presenta dicha condición.
La opción III es falsa. Si bien la mayoría de los países de la región está por debajo de la
tasa media de fecundidad, en el caso particular de Bolivia y Ecuador, considerados países
andinos, éstos presentan índices superiores a la tasa media, sobre todo Bolivia, que
presenta la mayor tasa de fecundidad en la región, de acuerdo a los datos presentados.
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9

El rápido crecimiento de la población en América Latina a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se puede explicar por el(los) siguiente(s)
factor(es):

I)

Aumento de la esperanza de vida al nacer.

II)

Descenso de la mortalidad infantil.

III)

Fuerte incremento de la natalidad.

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

C

Latinoamérica durante el siglo XX adquirió una fisonomía marcada por una serie de
contradicciones propias de sus características geográficas, económicas, sociales, políticas y
culturales. Disímiles tanto entre los países que conforman la Región, como al interior de
ellos mismos.
Este ítem pretende que los postulantes junto con reconocer el crecimiento de la población
de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, puedan discriminar entre los
factores que han motivado dicho crecimiento poblacional. Además, el postulante requiere
de un manejo básico de conceptos como: esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil e
incremento poblacional.
La afirmación I apunta a que el postulante reconozca en la región el incremento de la
esperanza de vida al nacer como uno de los componentes básicos en la conformación
poblacional desde la segunda mitad del siglo XX.
La afirmación II, se orienta, a que el estudiante discrimine que el descenso de la
mortalidad infantil, es un elemento del mundo actual, se explica entre diversas razones por
el mejoramiento en las condiciones de salud y alimentación de la población.
La afirmación III, es incorrecta ya que si bien se producen constantemente nacimientos,
existe un retroceso de la tasa de natalidad en los países de América Latina, lo que se
explica, entre otros, por las nuevas aspiraciones de la sociedad en su conjunto, el acceso al
mundo laboral y profesional por parte de la mujer, el retraso en la tenencia y número de
hijos por familia, lo que en definitiva no produce un fuerte incremento de la natalidad,
siendo por tanto correcta la alternativa C.
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10

La esperanza de vida al nacer es una estimación de la cantidad de
años que en promedio debería alcanzar a vivir un individuo, de acuerdo a
las condiciones socioeconómicas existentes al momento de nacer. El
notable aumento que se ha registrado en este indicador demográfico en
los países del Cono Sur Americano en las últimas décadas, tiene como
uno de sus factores explicativos

A) el incremento de las tasas de natalidad.
B) la disminución de la mortalidad infantil.
C) el incremento de la tasa de ruralidad.
D) la proliferación de métodos anticonceptivos.
E) la disminución de las migraciones.

Respuesta Correcta:

B

En esta pregunta, el alumno debiera demostrar su comprensión en el aspecto demográfico,
aplicándolo a una zona geográfica determinada, como en este caso es el Cono Sur
Americano.
El incremento de las tasas de natalidad en el Cono Sur Americano, es decir, en Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay, es tendiente a la baja. Por lo tanto la opción A es falsa.
La disminución de la mortalidad infantil, es un indicador fundamental para
estimación de la esperanza de vida al nacer. En este caso, los países del Cono
indicadores que expresan claramente una escasa mortalidad infantil, como es
Chile, que hacía el 2002 presentaba una tasa de 8,9 por mil. Por tanto la
correcta es B.

obtener la
Sur tienen
el caso de
alternativa

La esperanza de vida al nacer no se calcula por el índice de ruralita o urbanización.
Además la tendencia en esta zona geográfica es el crecimiento de la población urbana.
Argentina tenía hacia el año 2000 un 89,6%; Paraguay 55,3% y Uruguay 91,0% de
población urbanizada, y Chile hacia el 2002 tenía un 86,6%. Por ende la alternativa C es
falsa.
La alternativa D es errada. El aumento registrado en este indicador no tiene que ver con la
aplicación de una política de métodos anticonceptivos.
La opción E también es incorrecta. Para calcular la esperanza de vida al nacer no se utiliza
como indicador el aumento o la disminución de las migraciones.
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CONTENIDO
Chile y América Latina: elementos económicos, sociales, políticos y culturales
comunes.

11

En América Latina existen diversos grupos étnicos originarios, cuyos
territorios trascienden las fronteras entre países. Tal es el caso de los
mapuches que habitan sectores del centro-sur de Chile y de
Argentina. En el extremo norte, el altiplano chileno-boliviano está
poblado por un grupo étnico que mayoritariamente corresponde a los

A) incas.
B) quechuas.
C) atacameños.
D) aimaras.
E) diaguitas.
Respuesta Correcta:

D

Para contestar correctamente este ítem, se debe reconocer en América Latina, la
presencia histórica de una diversidad de grupos étnicos originarios en territorios que
no corresponden a los delimitados por los actuales países.
De manera particular, el postulante situándose espacialmente en el extremo norte de
Chile, y considerando el territorio del Altiplano chileno- boliviano, debe reconocer el
grupo étnico mayoritario que se localiza en dicho lugar.
Tomando en cuenta esas dimensiones, se debe concluir que tanto los miembros del
Imperio Inca, los quechuas, los atacameños y los diaguitas, han presentado una
localización histórica diferente a la planteada en el enunciado del ítem.
Junto a ello, se debe concluir que el grupo étnico que en la actualidad ocupa
mayoritariamente la zona del territorio del Altiplano chileno – boliviano, es claramente
el de los aimaras. Por tanto, la alternativa correcta es D.
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12

En las últimas décadas, algunas economías de América Latina han
experimentado un significativo crecimiento económico. Sin embargo,
este logro ha tenido ciertos efectos no deseados, entre los que se
cuenta(n)

I)

un acelerado deterioro medioambiental en algunas áreas
geográficas.

II)

una fuerte alza de los impuestos aduaneros.

III)

una baja generalizada en
población.

el

poder adquisitivo de la

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

A

En este ítem, el postulante debe analizar el crecimiento económico de la economía
latinoamericana en el contexto del proceso de globalización de las últimas décadas,
debiendo relacionar dicho crecimiento económico con algunos efectos no deseados en
la región.
La expansión de las áreas urbanas, las emisiones de gases contaminantes producto de
diversas actividades económicas, el uso irracional de los recursos por parte del ser
humano han generado, pese al crecimiento económico, un acelerado deterioro
medioambiental en algunas áreas de América Latina. La opción I es verdadera.
Una de las medidas adoptadas en el contexto de la firma de acuerdos y tratados de
libre comercio en el mundo actual es la rebaja en los impuestos aduaneros entre los
países firmantes, lo que estimula un mayor intercambio comercial, no siendo correcto
entonces afirmar que en la actualidad el alza de los impuestos aduaneros y mucho
menos si ello lo relacionamos con un efecto no deseado del crecimiento económico de
Latinoamérica, como se plantea en opción II, por tanto es errónea.
Si bien la región latinoamericana se caracteriza por la desigualdad en la distribución de
los ingresos y el aumento en el costo de la vida de la población, una de las tendencias
generales en las últimas décadas ha sido el paulatino incremento en el poder
adquisitivo de la población de la región. La opción III es falsa.
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CONTENIDO
América Latina en la segunda mitad del siglo XX: sus desafíos y frustraciones; la
búsqueda del desarrollo y de la equidad; masificación y urbanización acelerada;
cosmopolitismo e indigenismo; sus relaciones con Estados Unidos; revoluciones,
reformas, gobiernos autoritarios y procesos de redemocratización.

13

América Latina se caracterizó, en la década de 1960 y los primeros
años de la de 1970, por una serie de cambios políticos e
institucionales que afectaron las relaciones internas de los países y
sus vínculos internacionales. Algunos de estos cambios estuvieron
representados por

I)

La formación de gobiernos militares a partir de golpes de
Estado.

II)

La aparición de movimientos guerrilleros de izquierda en
diversas partes de la región.

III)

La aplicación en Latinoamérica de la Alianza para el Progreso
por Estados Unidos.

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

E

Esta pregunta aborda aspectos generales de América Latina en las últimas décadas del
siglo veinte.
Quienes consideran correcta la opción I, entienden que en dichos decenios existieron
regímenes militares en Latinoamérica tales como los de Brasil, Uruguay, Chile,
Paraguay y Perú.
La opción II implica conocer que las actividades de movimientos de izquierda que
desarrolló la guerrilla tuvo expresión en diferentes países del subcontinente, entre ellos
estuvieron los tupamaros de Uruguay y los montoneros en Argentina.
La opción III plantea otro aspecto de la realidad de aquellos años. Efectivamente,
EEUU llevó a cabo una política de ayuda económica en la región para contrarrestar la
influencia cubana. Bajo la presidencia de John Kennedy se impulsó la Alianza para el
Progreso, en la cual se trató de estimular la modernización de las estructuras
económicas latinoamericanas, pero que en la práctica se tradujo en la necesidad de
frenas el avance del comunismo.
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“Por eso la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: Condena
(…) las concesiones de recursos naturales de nuestros países a los
monopolios extranjeros; condena los gobiernos que desoyen el
sentimiento de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington;
(…) condena los monopolios y empresas imperialistas que saquean
continuamente nuestras riquezas, explotando a nuestros obreros y
campesinos, desangran y mantienen en retraso nuestras economías y
someten la política de América Latina a sus designios e intereses.”
(Carlos Malamud, América Latina siglo XX, la búsqueda de la
democracia).
Según el párrafo precedente, que corresponde a la Primera
Declaración de La Habana, la situación económico-social en que se
encontraba Cuba y América Latina en 1960, fue provocada por

I)

la obstrucción de Estados Unidos al desarrollo económico de
Latinoamérica.

II)

La explotación de los recursos naturales por capitales
extranjeros.

III)

La acción nacionalista de los gobiernos de la región.

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

C

Para responder esta pregunta el postulante debe aplicar sus conocimientos sobre
algunas posturas ideológicas de la realidad latinoamericana a un texto.
A partir de 1959 la Revolución Cubana consiguió la instalación en el poder un régimen
comunista que fue apoyado por la Unión Soviética. Este gobierno liderado por Fidel
Castro fue abiertamente resistido por los Estados Unidos, país que apoyó a los
opositores al régimen, incluso favoreciendo una invasión de la Isla. Al no dar
resultados estos métodos planteó un bloqueo económico para desestabilizar el
gobierno de Castro. Las acciones precedentes y las características ideológicas propias
del comunismo cubano permiten comprender el texto como parte de un discurso que
rechaza la intervención de otros países en asuntos internos latinoamericanos.
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De acuerdo a lo planteado en el documento, los países que escuchan los mandatos de
Washington (EE.UU.) favorecen la explotación económica de sus recursos por parte de
otros países. Por lo tanto Estados Unidos sería contrario al desarrollo económico
latinoamericano. La opción I es correcta.
El texto condena la explotación de los recursos naturales por parte de los extranjeros,
alusión a las empresas internacionales que se instalaron en América Latina para
explotar diversos recursos dejando bajos ingresos de esa producción en los países. La
opción II es verdadera.
Según esta Declaración de La Habana, los países de América Latina han mantenido
una actitud de sometimiento a los mandatos de otros países, lo que implicaría una
política contraria al nacionalismo. Por lo tanto, la opción III es incorrecta.
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