III. Chile y América en perspectiva histórica

Control de Materia N°13
Las Transformaciones Estructurales

1.

En el período de 1958 - 1973 la sociedad chilena desarrolló una fuerte polarización política e
ideológica. Hacia 1968, la política cotidiana, la del día a día, se volvió cada vez más
confrontacional. Entre otros, ¿cuál(es) de los siguientes puede(n) ser considerado(s) como
factor(es) de esta creciente polarización de la política chilena durante el período 1958- 1973?
I.
II.
III.

El desarrollo de partidos que pretendían ser hegemónicos y excluyentes.
La resistencia de los terratenientes ante el avance de la reforma agraria.
El fortalecimiento del Partido Radical y su lógica de alianzas políticas.

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

2.

En 1958 se consideraba que el modelo de sustitución de importaciones estaba
estructuralmente agotado. Por ello, las principales alianzas electorales construyeron proyectos
estructurales destinados a darle un nuevo rumbo al modelo económico. ¿En qué consistió el
proyecto que intentó implementar Jorge Alessandri a partir de 1958?
A) Liberalizar el mercado y reducir la inflación, congelando sueldos y salarios.
B) Profundizar la sustitución de importaciones mediante una profunda reforma agraria.
C) Pasar de la industria de consumo a la industria de bienes de capital.
D Fortalecer los derechos sindicales de los trabajadores para evitar paralizaciones.
E) Aumentar el gasto social mediante mayor inversión en vivienda y salud pública.

3.

Al postularse para las elecciones de 1964, la Democracia Cristiana y Eduardo Frei titularon a
su programa de gobierno como la “Revolución en Libertad”. ¿Qué características tuvo tal
revolución?
I.
II.
III.
A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

Reformas económicas y sociales estructurales.
Transformación del régimen político hacia uno de carácter parlamentario.
Apoyo interno de la Iglesia y financiamiento externo de los Estados Unidos.

4.

“El electorado promedio hasta la década de 1950 había fluctuado entre 400 y 600.000
votantes. En cambio, en 1958 era de 1.156.576, cifra que aumentó a 2.915.114 en 1964 y a
4.500.000 en 1973.” ¿Qué factor(es) provocó (provocaron) este cambio en el comportamiento
de la masa electoral en Chile a mediados del siglo XX?
I.
II.
III.

La incorporación de la mujer a las elecciones.
La incorporación de las clases populares a las elecciones.
La eliminación del requisito de saber leer y escribir para votar.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
5.

La izquierda fue uno de los sectores que creció políticamente gracias a las reformas electorales
que se dieron durante el período 1949-1972. Además de las reformas electorales, ¿qué otra
reforma política benefició específicamente a la izquierda en este período?
A) El establecimiento de una cuota de diputados y senadores sólo para ellos.
B) La eliminación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
C) El reconocimiento de derechos electorales para las mujeres.
D) La omisión de la derecha a favor de ellos, en numerosas elecciones.
E) Su participación en varios gobiernos de la época, como los llamados gobiernos radicales.

6.

Durante la década de 1960 la izquierda chilena comenzó a radicalizar sus posturas y
programas, llegando incluso a legitimar el uso de la fuerza armada como método para llegar
al poder político. De los siguientes y entre otros, ¿qué proceso(s) influyó (influyeron) en la
radicalización de la izquierda chilena?
I.
II.
III.

El triunfo de la Revolución Cubana y la difusión de sus ideas.
La fundación de movimientos guerrilleros en Latinoamérica y del MIR en Chile.
La certeza de que el régimen político impediría el triunfo electoral de Allende.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
7.

Entre 1958 y 1973 la política chilena entró en una fase de gradual polarización ideológica entre
tres fuerzas políticas que se consideraron excluyentes: la derecha, el centro y la izquierda. A
partir de 1965, la principal fuerza electoral de cada sector correspondió, respectivamente, a
los partidos
A) Radical, Democracia Cristiana y Socialista.
B) Nacional, Democracia Cristiana y Comunista.
C) Liberal, Radical y Comunista.
D) Conservador, Socialista y Comunista.
E) Patria y Libertad, MAPU y MIR.
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8.

Respecto de la influencia que en distintos ámbitos Estados Unidos ejerció en Chile hasta 1973,
es correcto señalar que
A)
B)
C)
D)

la presión de EE.UU. obligó al presidente Juan Antonio Ríos a dictar la “ley maldita”.
económicamente se materializó en el control sobre la industria agrícola y forestal.
bajo la administración de Kennedy, EE.UU. rompe relaciones diplomáticas con Chile.
el gobierno de Eduardo Frei recibió beneficios económicos a través de la Alianza para el
Progreso.
E) Chile se convierte en socio estratégico de EE.UU. al integrarse a la OTAN.

9.

De los siguientes enunciados, ¿cuál de ellos correspondió a una reforma estructural que se
aplicó en los tres gobiernos del período 1958-1973 y se fue radicalizando progresivamente?
A) Reforma agraria.
B) Nacionalización del cobre.
C) Control de la masa monetaria.
D) La creación de Televisión Nacional.
E) Socialización de la industria.

10. Habiéndose originado en grupos escindidos de los Conservadores, como la Falange Nacional,

el Partido Demócrata Cristiano logró llegar al poder en 1964 al ser elegido Presidente Eduardo
Frei Montalvo. El programa de gobierno se había ideado bajo el slogan de la “Revolución en
Libertad” y entre sus puntos comprendía:
I.
II.
III.

La reforma educacional para ampliar la escolaridad.
La promoción popular, a través de diversos mecanismos de participación
ciudadana.
La reactivación de la economía salitrera y la inmediata nacionalización del
nitrato.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
11. La segunda mitad del siglo XX fue la época en que se produjeron problemas socioeconómicos

de todo tipo, entre los que se puede(n) mencionar:
I.
II.
III.

Ocupación marginal en las grandes áreas urbanas, como Santiago.
Emigración rural-urbana.
Carencia de servicios básicos en zonas recién ocupadas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
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12. "La coincidencia de diversos factores había hecho que la reforma agraria se constituyera en

una prioridad urgente de cualquier gobierno reformador, aun cuando había habido propuestas
desde los años 40. La Iglesia se convirtió en defensora de las ideas de redistribución de la
tierra. El gobierno de EEUU, a través de la Alianza para el Progreso, apoyó la reforma como
medio de contrarrestar la posible expansión de movimientos guerrilleros rurales. El poder
político de los terratenientes se había desgastado por los cambios económicos, demográficos
y sociales. El nivel de importaciones de productos alimenticios era demasiado alto para un
país con el potencial agrícola de Chile. Se consideraba que la estructura agraria tradicional era
un verdadero cuello de botella que limitaba la producción nacional"
De acuerdo al presente texto podemos concluir que:
I.
II.
III.

La reforma agraria recibe el apoyo de la iglesia.
Razones políticas explican el apoyo de EEUU a iniciativas como el reparto de la
tierra.
La débil posición de los grupos terratenientes en la época, contribuyen a la
concreción de una reforma agraria.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
13. Hacia finales de la década de 1960, los ánimos políticos en Chile estaban en creciente

agitación. En ese contexto, en 1968 nació el MIR. En relación con este es correcto afirmar:
I.
II.
III.

Sus siglas Movimiento de Izquierda revolucionaria.
Lo Integraban muchos jóvenes encantados con la Revolución cubana.
Creían en la democracia y en vías pacíficas para llegar al poder

A) Solo I
B) Solo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
14. En materia económica, el gobierno de Salvador Allende postuló:

I.
II.
III.

Liberalizar los precios en los mercados internos.
Profundizar el proceso de reforma agraria.
El crecimiento del sector estatal de la economía.

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

4

15. En una declaración pública el candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana el año 70,

Radomiro Tomic plantea: "Estoy convencido de que el fracaso de la "revolución en libertad"
era inevitable, esto esencialmente debido a la contradicción entre su programa de desarrollo
económico reforzado en la estructura capitalista de la economía chilena y su programa de
desarrollo social. Este último movilizó a la gente en defensa de sus intereses, acentuando las
muchas contradicciones de la sociedad chilena, particularmente aquellas relacionadas con el
funcionamiento de la economía capitalista en un país subdesarrollado."
Del texto anterior, podemos inferir que:
I.
II.
III.

Era compatible el programa de desarrollo social con el sistema económico
capitalista chileno.
El programa de Frei establecía la abolición del sistema económico capitalista
en Chile.
Chile es un país subdesarrollado y capitalista.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
16. Respecto del movimiento sindical chileno durante la segunda mitad del siglo XX es posible

afirmar que:
I.
II.
III.

Dada su importancia, se vinculó a diversos sectores políticos.
Se conformó una Central Única que los agrupó.
La sindicalización experimentó un descenso durante el gobierno militar.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
17. La diferencia fundamental entre el bloque de partidos que conformaban la llamada "Unidad

Popular" y las anteriores coaliciones que habían llevado de candidato presidencial a Salvador
Allende, estribaba en que:
I.
II.
III.

La UP contaba con el apoyo de sectores radicales y socialcristianos.
Sólo en las elecciones del año 70, la Democracia Cristiana no apoya a Allende.
Las alianzas anteriores, como el FRAP, no contaron con el apoyo comunista.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III
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18. “La formación de sindicatos de trabajadores y empleados: en cada comuna podrán formarse

tantos sindicatos como interesados haya en crearlos, si se cumplen los requisitos mínimos.
Estos requisitos son: reunir un mínimo de 100 trabajadores agrícolas, que pertenezcan a la
comuna; deben ser campesinos mayores de 18 años, sin importar su sexo, ni su vinculación
al trabajo (pueden ser medieros, voluntarios, asalariados, etc.)”.
Extracto de ley Nº 16625 de sindicación campesina. (29 de abril de 1967).

De acuerdo a la fuente, es correcto afirmar que a fines de la década de 1960, la sindicación
campesina
I.
II.
III.

estaba restringida a trabajadores agrícolas contratados.
solo permitía participar a los trabajadores mayores de 18 años.
permitía la formación de sindicatos entre trabajadores de diferentes áreas
agrícolas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
19. La politización de la sociedad fue uno de los procesos centrales de la década de 1960 y

comienzos de la de 1970. Dicho proceso se manifestó en
I.
II.
III.

la alta participación ciudadana en los procesos eleccionarios.
el aumento de la militancia en los partidos políticos.
la asistencia masiva a las manifestaciones públicas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III
20. Entre 1958 y 1973 se desarrolló en Chile un sistema político que fue caracterizado como la

“política de los Tres Tercios”. Esta caracterización de la política chilena de esos años, se
justifica porque:
I.
II.
III.

En el período hubo gobiernos que representaron a los tres sectores políticos.
En las distintas elecciones cada uno de los sectores obtenía un tercio de las
preferencias.
Existían tres sectores políticos con proyectos definidos y gran respaldo popular.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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21. En octubre de 1972, los principales gremios de camioneros y transportistas llevaron a cabo

un paro indefinido que impidió el transporte de bienes y productos y bloqueó las principales
arterias viales de Chile. Una de las principales consecuencias de esto fue que
A) robusteció el pacto de ayuda mutua entre el gobierno y el Partido Demócrata Cristiano.
B) incrementó la inestabilidad económica y política del gobierno de la Unidad Popular.
C) causó una situación inédita de desabastecimiento en el país.
D) enemistó a los principales dirigentes gremiales con el Partido Nacional.
E) generó la renuncia en masa de camioneros y transportistas sindicados.
22. Hacia 1973 la política chilena había entrado en una fase de fuerte polarización, que amenazaba

con transformarse en una guerra civil. Entre otros, ¿qué factor(es) provocó (provocaron) esa
polarización política hacia 1973?
I.
II.
III.

La existencia de fuerzas políticas que se postulaban hegemónicas y
mutuamente excluyentes.
El crecimiento de movimientos sociales que habían radicalizado sus formas de
lucha.
El surgimiento de fuerzas que postulaban la revolución o el golpe de estado,
como única solución política.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
23. “Desde un comienzo, desde el día mismo del 11 de septiembre, el derrocamiento del gobierno

de Allende y de la Unidad Popular aspiraba a ser algo más que un golpe de Estado…Desde un
inicio, por ende, saltan a la vista los dos aspectos cruciales que definen el régimen militar: su
carácter en extremo represivo y anulador del disenso social y, por otra parte, la intención
refundacional que lo anima a perpetuarse desde aquel día, pasando por tantos otros llegando
a la actualidad, gracias a diversos reacomodos exitosos”.
(Correa, Sofía y otros, Historia del siglo XX chileno).

Según el texto y considerando sus conocimientos, es posible determinar respecto del gobierno
militar que:
I.
II.
III.

El nuevo régimen quiso perdurar a lo largo del tiempo.
El motivo refundacional se expresó en la creación de una nueva Constitución
en 1980.
El golpe de Estado significó un quiebre político trascendental en el desarrollo
democrático chileno.

A) Solo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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24. Entre los elementos históricos que precedieron a la intervención militar del 11 de septiembre

de 1973, podemos consignar:
I.
II.
III.

Agotamiento del modelo nacional desarrollista.
La radicalización social y el surgimiento de la violencia como expresión política.
El apoyo político y económico de Estados Unidos al gobierno de Allende.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
25. A contar de 1973 se produjo una nueva transformación de la economía nacional, en virtud de

la cual se le asignó al Estado y al Mercado un nuevo rol económico. A esta transformación se
le dio el carácter de neoliberal, ya que
A) fortaleció el rol del Estado en la economía.
B) puso límites a las ganancias de las grandes empresas.
C) profundizó la reforma agraria y la nacionalización de la economía.
D) fortaleció al empresariado, privatizando empresas públicas.
E) estuvo centrado en la eliminación de la pobreza y de la cesantía.
26. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el quiebre de la democracia en Chile. El régimen que

se instauró a continuación se caracterizó, en una primera etapa, por:
I.
II.
III.

Impulsar una reforma estructural de la economía.
La persecución de partidos y militantes de izquierda.
El establecimiento de una democracia protegida.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III
27. En diversos aspectos, el régimen militar tuvo un afán refundacional del Estado y de la política.

De las siguientes y entre otras, ¿en qué instancia se puede apreciar este afán refundacional
de la política desarrollado por el régimen militar?
A) Establecimiento de la Constitución de 1980.
B) Creación de nuevos partidos y movimientos políticos.
C) Desarrollo de nuevas formas de participación política.
D) Creación del Partido Militar.
E) Nombramiento de Pinochet como Presidente de la República.
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28. Tras el golpe de Estado de 1973, el modelo económico se modificó radicalmente. ¿En qué

consistió el cambio de modelo que propició el régimen militar?
I.
II.
III.

Congelamiento de sueldos y salarios para bajar la inflación.
Privatización de empresas públicas para bajar la deuda fiscal.
Incremento de los derechos laborales y asesoría técnica a los campesinos.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
29. A partir de 1983 se intensificó la oposición política y social al régimen militar. Las

movilizaciones sociales se masificaron y la violencia callejera dio lugar a una situación de crisis
de legitimidad del régimen. De los siguientes y entre otros, ¿cuál puede ser considerado como
el factor principal de la movilización popular iniciada en 1983?
A) La mayor apertura política establecida por el régimen.
B) La aprobación de una nueva Constitución.
C) La crisis económica desatada y la alta cesantía.
D) La salida de la derecha de la cúpula del régimen militar.
E) El movimiento testimonial de derechos humanos.

30. Entre 1974 y 1990 se desmanteló en Chile el llamado Estado de Bienestar, que había sido

desarrollado entre 1938 y 1973. La razón era muy simple: el Estado de Bienestar era muy
caro de mantener, se necesitaban muchos impuestos. En la práctica, esto significó
I.
II.
III.

expropiación de empresas privadas de origen extranjero.
inicio de una política de subsidio habitacional para la construcción de viviendas
sociales.
el fin de la gratuidad de la educación pública secundaria y terciaria.

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

9

CLAVES
Control de Materia N°13
1.

C

16.

E

2.

A

17.

A

3.

D

18.

D

4.

E

19.

E

5.

B

20.

E

6.

C

21.

B

7.

B

22.

E

8.

D

23.

E

9.

A

24.

B

10.

C

25.

D

11.

E

26.

C

12.

E

27.

A

13.

C

28.

C
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C
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C
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B

10

