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CUADERNILLO DE EJERCICIOS: Ennegrece la alternativa correcta.
1.

I.
II.
III.

La participación de la comunidad en política constituye uno de los fundamentos del régimen
democrático. De esta forma han nacido en Chile diversos partidos políticos los cuales tienen como
finalidad:
Lograr la administración del Estado
Alcanzar el poder político
Representar los intereses de sus militantes y velar por el bien común de la sociedad

a. Sólo II

b. Sólo III

c. I y II

d. I y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la letra E, pues los partidos políticos dentro de sus principios y definición como
tal se establece como objetivo o finalidad lograr la administración del Estado (por eso buscan que la
mayor cantidad de sus militantes sean elegidos en cargos públicos), alcanzar el poder político, pues
buscan la dirigencia de un sector, un cargo, etc. Y por último representar los intereses de sus militantes
porque dentro de sus objetivos, el punto III es lo primordial, dentro de una sociedad democrática.
2. Entre los problemas y desafíos que presenta la sociedad chilena en la actualidad, se debe(n)
considerar el (los) siguiente(s):
I.
II.
III.

La concentración de los medios de comunicación en pocas manos
Los altos niveles de corrupción de las instituciones públicas
La gran desigualdad de ingresos que existe en la sociedad

a. Sólo I

b. Sólo III

c. I y III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la C, porque los medios de comunicación se concentran en grupos de poder
empresarial, además tienen una línea editorial definida. O tienen más de un medio de comunicación a
su cargo (puede ser radio, televisión y diario) y porque de acuerdo al sistema económico imperante hoy
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en Chile, se distingue claramente una gran desigualdad socio económica debido a la gran brecha
salarial existente.
3. Entre los desafíos que presenta la sociedad chilena de comienzos del siglo XXI se debe(n)
considerar:
I.
II.
III.

La creciente violencia social y política entre ciudadanos
El reconocimiento de los derechos de las minorías
La aplicación efectiva de un proyecto de desarrollo sustentable.

a. Sólo II

b. Sólo III

c. I y II

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la letra D, debido a que en Chile se ha avanzado, pero falta reconocer los
derechos de las minorías en el ámbito legal y social. Además de trabajar en el área del desarrollo
sustentable, reciclaje y reutilización de residuos como política estatal y no cómo iniciativa individual o
familiar.
4. La participación política se puede realizar de distintas maneras, siendo la forma más clásica
pertenecer a un partido político. ¿Qué característica(s) poseen los partidos políticos en Chile?
I. La afiliación o desafiliación es voluntaria
II. Son pluralistas.
III. Buscan el respaldo popular
a. Sólo I

b. Sólo III

c. I y II

d. I y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la E, porque evidencia las características principales de los partidos políticos
en Chile: adherirse a un partido político es voluntario como también desafiliarse o dejar de pertenecer al
partido. Son pluralistas porque buscan representar las ideas o pensamientos de las personas. Por eso
existen varios partidos políticos en nuestro país. Buscan el respaldo popular porque el partido político
para que funcione, tenga legalidad debe funcionar con un mínimo de personas para que sea reconocido
como partido político.
5. “... son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que
comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del
régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado
para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.” Ley 18.603, 1987 (Fragmento).
La normativa constitucional adjunta realiza una definición de
a. Las juntas de vecinos
b. Los centros de madre.
c. La ley de promoción popular
d. Los partidos políticos
e. Los centros de padres y apoderados
La alternativa correcta es la letra C, porque de acuerdo a la definición y las características que
menciona como: doctrina política de gobierno…. Se asocia a los partidos políticos, pues las otras
definiciones no tienen un rol político ni comparten una doctrina política de gobierno común. Son más
bien, organizaciones sociales. La letra C hace referencia a una ley, es más bien un distractor.
6. La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos constituye una forma de fortalecer el
sistema político democrático. Para cumplir con este objetivo, las personas pueden participar en
diferentes instancias políticas, sociales, culturales y/o laborales, dentro de las cuales es posible
mencionar:
I.
II.
III.

Militar en un partido político
Sufragar en las elecciones presidenciales
Inscribirse en un sindicato de trabajadores

a. Sólo I

b. Sólo III

c. I y II

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la letra E, pues para fortalecer el sistema político democrático y dentro de
las alternativas mencionadas; militar en un partido, sufragar e inscribirse en un sindicato permite la
participación, decisión y actividad ciudadana democrática, buscar objetivos comunes y tomar
decisiones en conjunto como sociedad.
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7. “Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en unas elecciones democráticas, ya
que no solo brindan a los candidatos una plataforma para que expresen sus opiniones políticas, sino
que, además, facilitan información a los votantes y pueden ejercer una función de vigilancia de las
actuaciones públicas. Para que unas elecciones sean libres y justas es preciso que, además de poder
votar en condiciones adecuadas, los ciudadanos dispongan de información pertinente sobre los
partidos políticos, los candidatos y el propio proceso electoral, de modo que puedan tomar decisiones
bien fundadas”. ACE Proyect Los medios de comunicación y las elecciones, 2017.
El texto anterior expone la importancia de los medios de comunicación en los procesos eleccionarios. A
partir de la lectura del párrafo y tomando en cuenta la realidad chilena, es correcto establecer que:
a. La ley señala que solamente los resultados de las votaciones de una elección deben ser transmitidos
para toda la población
b. Los canales de televisión de señal abierta tienen la obligación de emitir propaganda electoral solo
para elecciones presidenciales
c. El objetivo de los medios de comunicación es informar a la ciudadanía, asegurando la publicidad de
todas las opciones de candidatos disponibles
d. Cada candidato del proceso eleccionario debe costear personalmente su propaganda política antes
los distintos medios de comunicación.
e. Solamente el canal estatal será el encargado de transmitir la propaganda política en tiempos de
elección
La alternativa C es la correcta, porque es la respuesta más completa. Porque los medios de comunicación
deben informar no solo los resultados de las votaciones, sino el proceso de campaña o incluso el proceso
de inscripción de los candidatos, deben mantener informados a los ciudadanos. La TV abierta no sólo
emite propaganda electoral para las presidenciales sino también para las elecciones de diputado y
senador. Y en el caso de la elección de alcalde informa los candidatos, sus campañas y proceso en los
noticieros, hacen reportajes y cubren el proceso electoral. Además, a través de diarios, páginas web,
redes sociales también se emite propaganda política de acuerdo al formato del medio de comunicación;
y cada candidato cuenta con el apoyo monetario de su partido político para llevar a cabo su campaña
electoral, también puede colocar parte de su propio dinero, esa es decisión de cada candidato. Pero
normalmente, es el partido político quien financia la campaña electoral.
8. Diferentes estudios a nivel sudamericano han demostrado que la participación de la ciudadanía en
los partidos políticos y el interés en la política en general han descendido gradualmente, situando a
Chile como un país que vive una crisis de representación política. Si se indaga en las causas de
dicho fenómeno, es posible señalar que:
a.
b.
c.
d.
e.

Se debe a las múltiples trabas que existen para ejercer el voto
Es una consecuencia de la imposibilidad del voto para los chilenos en el extranjero
Es producto de la insatisfacción de la ciudadanía por los bajos sueldos del sector público
Se produce por la incapacidad de los partidos políticos de atraer a la masa electoral
Se trata de una reacción de la ciudadanía ante la vigencia de la Constitución de 1980

La alternativa correcta es la letra C, porque las cuatro alternativas restantes no tienen relación con el
desencanto de las personas en relación a la política y al interés que esta genera, pues no existen trabas
para ejercer el voto, es voluntario y es un proceso fácil es informado. Hoy existe una ley para que las
personas en el extranjero voten, no es relevante esa respuesta para ser seleccionada. Y en relación a la
Constitución, la gente no participa en política no por la Constitución sino porque los partidos políticos no
se han renovado, son electos los mismos en los mismos cargos por mucho tiempo, y no han sido capaces
de atraer a la masa electoral a participar o incluso a militar en un partido político.
9. Entre las distintas manifestaciones o expresiones que la crisis de representación ha tomado en
Chile, es posible señalar:
I.
las marchas ciudadanas por diferentes problemas sociales, entre ellos el de la educación
II.
Los múltiples casos de corrupción en los que se ha visto envuelta la clase política
III.
La venta indiscriminada a empresas extranjeras de los recursos naturales del país
a. Sólo I

b. Sólo II

c. I y II

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la A, pues la ciudadanía para demandar sus necesidades y sentirse
escuchados recurre a las marchas, son una manera de ejercer presión frente a la no solución de
problemas por parte de los mismos políticos que fueron elegidos para solucionar esos problemas. Si bien
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han existido casos de corrupción, no son múltiples, no son asociados a los políticos en sí sino a
empresarios que pueden o podrían tener relación con algunos políticos sin embargo no se observan
casos escandalosos de corrupción como en otros países de Latinoamérica.
10.

La caricatura anterior retrata el problema de representación política que atraviesa nuestro país en la
actualidad. Luego de observar la imagen, es posible señalar que el desinterés de las personas en la
política formal es motivado por:
a.
b.
c.
d.
e.

La poca información de la realidad nacional con la que cuentan las personas
La escasa adhesión de los jóvenes al quehacer político nacional
El alza sostenida de los precios, lo que repercute en el costo de vida
El mal manejo del gobierno en los asuntos relacionados con el comercio internacional
La incapacidad de la clase política para dar solución a problemas sociales en salud o educación

La alternativa correcta es la letra E, pues representa el sentir de la sociedad en general. Se ve que la clase
política entrampa o no aprueba proyectos de ley relevantes para la sociedad, y que llevan años en el
congreso sin ser discutidos, o cuando hay una ley en discusión, en la prensa aparece la información que hay
baja asistencia al congreso y que la ley no pudo ser discutida por falta de diputados o senadores.
11. Hoy en día, una piedra angular del sistema democrático la constituye el derecho a la información, el
cual es entendido como una herramienta de control que tiene la sociedad civil, sobre las actuaciones
del gobierno y de los poderes públicos en general. De acuerdo al párrafo anterior, es posible concluir
con respecto a este derecho que:
I.
II.
III.

Favorece la transparencia de los actos gubernamentales
Se encuentra resguardado en reglamentos internacionales
La ciudadanía no posee los medios adecuados para informarse

a. Sólo I

b. Sólo II

c. I y II

d. I y III

e. II y III

La alternativa correcta es la letra C, pues el derecho a la información favorece la trasparencia de los
actos de gobierno y también de los políticos en forma individual, pues son funcionarios públicos. Además,
el derecho a la información no sólo es ley nacional sino reconocido como derecho internacional y derecho
humano. Las personas son libres de informarse por el medio comunicacional que deseen y es deber de
cada Estado promover ese derecho a través de la creación de canales de televisión, radio, diarios. En
un sistema democrático está prohibido la censura.

12.

La ilustración anterior representa el malestar de la ciudadanía frente a la clase política nacional, con relación
a su incapacidad para realizar cambios políticos. Situación que hoy constituye una de las causas de la actual
crisis de representación. De acuerdo a la imagen más tus conocimientos, es posible establecer que:
I.
II.

Los jóvenes son los que menos participan de los procesos de elección de autoridades
La ciudadanía busca otros canales de participación, al no sentirse representados por los
partidos políticos
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III.

Hoy en día la ciudadanía es más crítica frente al modelo político y económico instaurado desde
el retorno de la democracia, exigiendo mejoras y mayor representación

a. Sólo I

b. Sólo II

c. Sólo III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la letra E, pues evidencia las causas de la crisis de representación en la
actualidad. Los jóvenes son los que han liderado movimientos sociales que han provocado un antes
y un después por ejemplo la revolución pinguina del año 2006, la ciudadanía busca otros canales de
participación como por ejemplo: marchas, movimientos sociales que agrupe y represente sus
intereses y eso ha generado un empoderamiento de la ciudadanía frente a la incapacidad de la clase
política de dar solución a problemas graves como la desigualdad, pensiones, educación de calidad,
salud, etc.

13. La Ley de Transparencia y Probidad regula y democratiza el acceso a la información acerca del
funcionamiento del Estado para cualquier ciudadano. Uno de los efectos esperados por esta ley es
involucrar a los ciudadanos en las dinámicas de la gestión pública, lo cual puede aportar mejoras a
la vida democrática, tal(es) como:
I.
II.
III.

Generar nuevos espacios para una participación ciudadana más activa
Incrementar la confianza en las instituciones
Evitar la corrupción en las instituciones del Estado

a. Sólo I

b. Sólo II

c. I y III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la letra E, pues la ley de transparencia busca que la ciudadanía crea y deposite
su confianza en la clase política. Para eso busca transparentar los actos de los funcionarios públicos y
evitar la corrupción o cometer actos fraudulentos.
14. En la actualidad, los indicadores de militancia partidaria y los de interés por la política en Chile han
sufrido un descenso gradual. La caída de estos indicadores se explica, principalmente, por
a.
b.
c.
d.
e.

La falta de información acerca de los derechos ciudadanos
La escasa innovación de la política tradicional
Las dificultades para ejercer el derecho a sufragio
El multipartidismo político representado en el Congreso
La alta complejidad del sistema electoral

La alternativa correcta es la letra B, pues es la alternativa que tiene relación con el enunciado. Las
personas están desencantadas de la política, lo que genera desconfianza, no credibilidad en la clase
política. Además, se ve a los políticos como una clase que se ha mantenido por décadas sin innovación
o cambios al respecto, de acuerdo a lo que la sociedad vive hoy.
15. La participación ciudadana es uno de los principios generales de nuestra democracia. Sin embargo,
existen una serie de elementos que obstaculizan una efectiva y continua vinculación de la sociedad
civil con la actividad política. Ejemplo de ello es el texto que se presenta a continuación:
Existe un gran sector de la sociedad chilena que se mantiene al margen y sólo participa en las elecciones
de las autoridades sin tener conocimiento de que la participación ciudadana vive, respira y se alimenta día
a día de este trabajo que se invisibiliza para la gran mayoría. Cabe hacerse una gran pregunta al respecto,
¿en qué estamos fallando? La respuesta no es sencilla, pues son múltiples causas las que influyen en esta
especie de estado de apatía. Algunas de estas causas son herencias históricas, características culturales,
geográficas, burocráticas, entre otras tantas que deben ser analizadas a fondo. Existe una mezcla de
desconfianza heredada de nuestra historia reciente, pues no podemos olvidar que, a pesar de todo, somos
una democracia joven (…) Por otra parte, la soledad, el individualismo, la falta de cohesión social frente a
temas relevantes son aspectos que jamás se deben perder de vista. Somos un país de geografía compleja,
con zonas de baja densidad poblacional, y, en algunos casos extremos, de abandono. (Rodolfo Baier,
Nuevos desafíos de la participación ciudadana en Chile.
Con respecto a la situación de la participación ciudadana en Chile es posible inferir que:
I.
II.
III.

Existe un descontento de la población con respecto a la clase política, por ello su participación
se ve afectada
La población que se sitúa en los extremos del país ve condicionada su participación por las
complejas condiciones geográficas
Ésta difícilmente va elevar sus cifras, pues debe existir un real compromiso por parte de la
población a ocupar los espacios políticos
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a. Sólo II

b. I y II

c. I y III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la E, la pregunta busca que la estudiante sea capaz de analizar el texto y deducir
información no explícita. El texto habla acerca de la baja participación ciudadana y de acuerdo a eso existe
un descontento de la población, en los extremos del país las personas no participan por la lejanía de la urbe
o por la no conexión con información necesaria para participar, además las personas en su mayoría no
desean participar ni comprometerse con un cargo político.
16. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier
medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas
libertades, en conformidad a la ley, la que debe ser de quórum calificado. (Constitución Política de la
República de Chile, artículo 19, N° 12). Considerando la libertad establecida en el artículo anterior,
¿cuál de las siguientes situaciones atenta gravemente contra ella?
I.
II.
III.

El impedimento de entrevistar en un canal de televisión estatal a un político de oposición
La prohibición de publicar en un medio escrito una investigación sobre corrupción dentro de un
cuerpo policía
La quema de libros catalogados como subversivos por ser contrarios a un gobierno de turno

a. Sólo I

b. Sólo II

c. Sólo III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la E, pues el no poder entrevistar a un político de oposición en un canal estatal,
atenta a la libertad de expresión también prohibir la publicación de una investigación sobre corrupción y
quema de libros. Todos son actos que atentan contra la libertad de expresión. Se espera que la/el estudiante
sea capaz de analizar cada alternativa presentada basándose en el texto.

17. La imagen nos muestra una serie de partidos políticos existentes
en Chile, éstos se ordenan bajo un principio en el cual se
reconoce la competencia pacífica entre diversas opciones
políticas, tanto en elecciones, como en otros ámbitos del
quehacer político. Este fundamento es:
a.
b.
c.
d.
e.

El pluralismo doctrinario
El pluripartidismo
El multipartidismo moderado
El multipartidismo polarizante
El bipartidismo.

La alternativa correcta es la A, pues cada imagen representa un partido político, el que debe promover un
pluralismo doctrinario, es decir, cada partido tiene una base ideológica diferente, que genera una mayor
variedad de partidos políticos, representantes y también los posibles militantes tienen donde elegir el partido
con el que se sienten más representado. Se espera que la/el estudiante sea capaz de buscar la definición
de cada concepto que aparece en las alternativas y que eso le ayude a elegir la alternativa correcta.
18. “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
N°12. La Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier
medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades,
en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer el
monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o
injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o
rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de
comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene el
derecho a fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones, que señale la ley.
(Fragmento del Artículo 19 del Capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales” del texto de la Constitución de 1980,
reformado en 2005).

El fragmento citado de la Constitución se refiere a la garantía constitucional del derecho a la información y a
expresar opinión. En este sentido, los medios de comunicación social juegan un rol esencial en una sociedad
democrática y, por lo tanto, deben existir necesariamente las libertades de prensa e información para la
expresión del pluralismo político y de una ciudadanía informada.
De acuerdo al texto y párrafo anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones constituye una amenaza al derecho
a la información?
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a.
b.
c.
d.
e.

La existencia de medios oficiales de prensa de los gobiernos de turno
La presencia de monopolios en los medios de comunicación social
La posibilidad de que las universidades puedan tener estaciones de televisión
La circulación de medios de prensa que utilizan el recurso de la sátira política
La existencia de un periodismo de denuncia
La alternativa correcta es la B, se espera que el/la estudiante sea capaz de analizar el texto, y pueda
discriminar entre las alternativas presentadas. De todas las alternativas, la B es la que apunta a la
pregunta planteada pues, los monopolios en los medios de comunicación son una amenaza al
derecho a la información, pues entre pocos estaría el dominio de los medios de comunicación y una
sola línea editorial. Mientras más medios de comunicación existan más información existe y de
distintos puntos de vista.

19. “En cuanto a coaliciones política y el Parlamento; el resultado es contundente, con un amplio
rechazo y una muy deplorable aprobación. Un 16% aprueba a la Nueva Mayoría y un 74% rechaza,
mientras que para la Alianza los resultados arrojan 15% de apoyo y 75% de desaprobación.
En el Congreso, la situación ya es dramática para ambas Cámaras. En el Senado, 14% apoya y 80%
rechaza y en la Cámara la ecuación es 12% y 83%”. (Datos de Encuesta Adimark de Agosto de 2015).
Las malas cifras de aprobación de los parlamentarios y de los partidos políticos en la encuesta Adimark de
agosto de 2015, dan cuenta de:
I.
II.
III.

La falta de capacidad de los partidos políticos de articular soluciones atractivas y efectivas para
resolver los problemas de los ciudadanos.
Una distancia muy importante entre los intereses y preocupaciones de los actores políticos y las
demandas ciudadanas.
La falta de conocimiento de los ciudadanos de la función de los partidos políticos y de los
parlamentarios.

a. Sólo I

b. I y II

c. I y III

d. II y III

e. I, II y III

La alternativa correcta es la B, se espera que el/la estudiante sea capaz de analizar el texto, y de
inferir la respuesta correcta. De las alternativas planteadas, I y II demuestran las malas cifras de aprobación
de los parlamentarios y de los partidos políticos.
20.

A raíz del gráfico, se puede inferir lo siguiente:
I.
II.
III.

A partir de la década de los noventas la población en edad de votar (PEV), ha crecido de manera
sostenido
Para el cambio de siglo Chile registraba un número de electores en edad de votar de
aproximadamente 9.000.000
Se estima que el número de votantes siga con esta proyección de crecimiento sostenidos y
alcanzar en el año 2015 sobre 120000000 números de electores

a. Sólo I

b. Sólo II

c. I y II

d. I y III

e. I, II y III

La respuesta correcta es la letra A, es la que se evidencia claramente en el gráfico. Pues, no se registran 9
millones de electores, sino que 8 millones. La proyección es en relación a las personas en edad de votar,
no los electores, que son aquellos que sí votan en una elección.
Éste 24 de junio celebramos el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se
inicia con el solsticio de invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva
salida del sol, juntos realicemos rogativas que permitan que este nuevo ciclo sea próspero
para todos.
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