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Instrucciones Generales 
 

- El módulo es exclusivamente de lectura, éste no requiere ser impreso, solamente se solicita que se lea y 

analice. Cada módulo trae un cuadernillo de ejercicios que debe ser resuelto y enviado. 

- El cuadernillo de ejercicios, está compuesto por 20 preguntas de selección múltiple más un ítem de 

autocorrección, compuesto por un cuadro de respuesta y preguntas relacionadas con el objetivo general del 

módulo. 

- Este trabajo está planificado para dos semanas, el que se irá complementando con videos y clases online, 

a través del Instagram @claseshistoriacsj, por lo que la entrega y envío del ítem de autocorrección será el 

día LUNES 3 DE AGOSTO HASTA LAS 14:00 HORAS. RECUERDA QUE ES SÓLO EL ÍTEM DE 

AUTOCORRECCIÓN QUE SE DEBE ENVIAR. 

- Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link , que es exclusivo para 

las estudiantes de 4to medio https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 y completar el formulario. 

- Frente a cualquier duda o consulta envía un mail a tu profesora: jimenarojas.csj@gmail.com  

- Se requiere una participación mínima del 50% de las estudiantes para el envío del cuadro de respuestas. 

- Se informará de dicha participación a los profesores jefes de cada curso y también a UTP, como evidencia 

del trabajo en conjunto de estudiantes y docentes. 
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Módulo 1: LA GLOBALIZACIÓN. 

 
Objetivo: Analizar críticamente, caracterizar y valorar el actual proceso de globalización y sus consecuencias 
espaciales, económicas y culturales.  
 

Existen diferentes formas de definir lo que es la globalización. Una forma de describirla 
sería señalar que, en un sentido simple, globalización se refiere a un amplio, rápido y 
profundo proceso de interconexión global. Este fenómeno puede ser descrito como un 
continuum entre lo local, lo nacional y lo regional (incluyendo la dimensión continental). 
Podríamos afirmar que la globalización es mucho más que un proceso económico. En 
cierta forma, también implica el avance de las comunicaciones y la integración cultural. 
A este respecto, el sociólogo español Manuel Castells señala: “La globalización de la 
economía también incluye la importancia creciente del comercio internacional en el 
crecimiento económico, el aumento considerable de la inversión extranjera directa, la 
globalización de una parte esencial de la producción de bienes y servicios en torno a 
empresas multinacionales y a sus redes auxiliares, la interpenetración internacional de 
mercados de bienes y servicios, la formación de un mercado global de trabajadores de 
especial cualificación (de los ingenieros de software a los futbolistas) y la importancia de 
las migraciones internacionales de mano de obra desplazada por las crisis económicas 
hacia zonas con mayores oportunidades de empleo y progreso. Junto a la globalización 
económica en sentido estricto, asistimos también a la globalización de la ciencia, la 
tecnología y la información; la globalización de la comunicación, tanto en los medios de 
comunicación masiva y multimedia, como en las nuevas formas de comunicación a 
través de Internet; y, en una dimensión más siniestra, la globalización del crimen 
organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en numerosos países, con 
efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas”.  
 

Por lo tanto, la globalización está impulsando las transformaciones de la organización 
de los asuntos humanos, asociando y expandiendo la actividad humana a través de 
regiones y continentes. 
  

Otro importante intelectual, Anthony Giddens, director de la London School of 
Economics ha definido la globalización como “la intensificación de las relaciones sociales mundiales que 
conectan lugares distantes de una manera tal que los sucesos locales son influidos por los acontecimientos que 
ocurren a muchas millas de distancia y viceversa”, es decir que la globalización implica cambios en diversos 
puntos: el alcance espacial del capital, las actividades financieras, los servicios y la información que superan el 
sistema político del Estado y donde, aunque es discutible, las corporaciones multinacionales sustituyen a los 
Estados y las comunidades como los agentes dominantes en el sistema global. 
 

1. Los orígenes de la globalización. 
 

Existen diversas posiciones para tratar este punto. Para algunos investigadores, la globalización se habría 
iniciado con la conquista romana del mundo mediterráneo. Otros piensan que es prudente hablar de globalización 
a partir del siglo XV. Para otros comienza con la expansión de Europa en el siglo XV, época que coincide con la 
ocupación y conquista de América. Otra visión indica que la globalización se vincula al proceso de expansión 
capitalista del siglo XIX, específicamente con el desarrollo de la Revolución industrial y el posterior imperialismo 
de las potencias económicas europeas. En todo caso, en donde hay algo más de consenso es en indicar que el 
origen de la globalización moderna o ultramodernista como la llama David Keeling, se sitúa en la segunda mitad 
del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, el mencionado autor señala que “la globalización 
ultra-modernista se refiere a la intensificación, desde los años ochenta, de la reorganización espacial de la 
producción y de la distribución, de la extensión de los mercados financieros, de la interpenetración de los 
servicios de productores avanzados y del ascenso de las ciudades dominantes como centros de comando y 
control del capital global”. Al respecto, una cosa es clara: antes de la Segunda Guerra Mundial, los países eran 
más autónomos e independientes entre sí. Hoy, en cambio, los países configuran verdaderas redes, integrados 
por la tecnología, las comunicaciones, la cultura y especialmente la economía. 
 

2. ¿Qué causó la globalización?  
 

No es posible entender el fenómeno de la globalización sin vincularlo al desarrollo tecnológico y en particular con 
lo que se llama Edad de Oro del Capitalismo, un período de expansión de la economía capitalista, y del mundo 

en general bajo la primacía de EE.UU. y que se prolongó desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta 
la crisis de 1973. Pero ¿qué generó este extraordinario y sostenido crecimiento de la economía mundial? 
Veamos.  
 

 La expansión mundial del proceso de industrialización llevó a la multiplicación de los polos de desarrollo 
tecnológico y de las posibilidades de producción y reproducción de productos, bienes y servicios a escala 
planetaria. Aparecieron nuevos polos de desarrollo industrial, comercial y tecnológico, en el 
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sudeste asiático (Japón, Corea del Sur, Taiwán, etc.), Europa Occidental, URSS (actual Rusia), 
Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia) y Oceanía (Australia, Nueva Zelandia).  

 

  La emergencia de nuevos polos de desarrollo económico en el mundo permitió la expansión de los 
mercados y la interconectividad entre las distintas regiones. Comenzó a expandirse el mercado de 
intercambios de capitales, financiero, de transferencia tecnológica, de recursos humanos 
(técnicos), etc., a nivel internacional.  

 

 Al principio, esta fue una dinámica impulsada y dominada por los Estados. El Estado cumplió un rol 
central en el establecimiento e impulso de los intercambios comerciales, generalmente a través de 
tratados comerciales y en el caso de los EE.UU., financiando directamente procesos de industrialización 
y promoviendo políticas de liberalización de las economías regionales. 

 

 Después, las principales empresas comerciales e industriales de los países desarrollados 
internacionalizaron algunos de sus procesos de producción, especialmente aquellos relacionados 
con la provisión de las materias primas o las áreas relacionadas con el marketing y la distribución. Así, 
por ejemplo, comenzaron a afluir capitales y tecnologías a los países de reciente industrialización para 
producir materias primas consideradas esenciales para el resto del proceso productivo industrial de los 
países desarrollados (por ejemplo, la minería de los países subdesarrollados, durante esta fase del 
capitalismo, estaba casi completamente en manos de empresarios norteamericanos y europeos).  

 

 La internacionalización de los procesos de producción y de las tecnologías, si bien generaron 
asimetrías mundiales entre países desarrollados y subdesarrollados que provocaron el aumento de la 
brecha tecnológica entre unos y otros, provocaron la mundialización de los sistemas de producción.  

 

Hasta 1970, el modelo de producción en serie (o fordiano) era el paradigma en los sistemas de producción a 
escala planetaria. Pero, desde 1970, irrumpió un nuevo sistema de producción basado en la flexibilización 
laboral. Ya en 1973, toda la órbita de influencia del capitalismo occidental operaba bajo las nuevas lógicas de 
producción. 

 

3. Los efectos de la globalización. 
 

El avance de la globalización ha generado un arduo debate en torno a los efectos que genera, identificándose 
principalmente dos posturas: los que creen en los efectos positivos de este fenómeno y sus detractores. A partir 
del siguiente cuadro, revisaremos ambas posturas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Como consecuencia de la globalización. 
 

En los últimos quince años han surgido comunidades transnacionales fundadas en la religión (por ejemplo, 

la secta Moon, que controla importantes medios de comunicación de masas en varios países, o los mormones), 
en la ciencia (comunidades de expertos asociados a verdaderas revistas transnacionales o “virtuales” como 
SCI), estilos de vida (por ejemplo, las culturas pop o la ecología, asociada a alimentación, salud, educación), 
etc.  
 

También se han desarrollado eventos que, gracias al factor multiplicador de las comunicaciones, se han 
transformado en productos transnacionales. La lista es larga. Valgan como ejemplos los de los mundiales de 
fútbol, las teleseries, las novelas de Salman Rushdie, las elecciones presidenciales, etc.  
 

Han surgido estructuras transnacionales, como modos de trabajo, producción y cooperación (la flexibilización de 
la producción y laboral), corrientes financieras (existe desde hace bastante tiempo una banca privada 
internacional, que se ha consolidado en la década de 1990 a escala planetaria), conocimientos técnicos (el know 
how, “saber cómo”, se ha transformado en la mercancía típica de los últimos años, tanto o más importante que 
el comercio de productos finales), etc., que crean y estabilizan relaciones de cooperación o de crisis por encima 
y más allá de las fronteras.  
 

Surge un conjunto de problemas transnacionales cuya respuesta ya no depende de la mera acción de 
los Estados, sino de todos los ciudadanos del mundo. Por ejemplo, la capa de ozono, el SIDA, los conflictos 
étnicos, las crisis monetarias, el cambio climático o de otros que requieren del surgimiento y formación de una 
nueva generación de expertos informáticos para combatir los riesgos de nuevos delitos y de nuevos delincuentes. 

 



 

 

5. Globalización económica.  
 

En el ámbito económico, entenderemos por globalización el conjunto de cambios experimentados en la economía 
mundial en las últimas décadas, con referencia a los siguientes procesos:  
 

5.1 Liberalización del comercio.  
 

En la misma medida que el fenómeno de 
la globalización avanza, los países deben 
decidir si participan del proceso o no, y 
con qué fuerza o iniciativa lo hacen. Para 
insertarse, una de las estrategias 
utilizadas por los distintos países es 
generar condiciones para que los 
bienes y servicios que elaboran o 
necesitan transiten con la menor 
cantidad de trabas aduaneras, para lo 
cual buscan firmar TLC como los que ha 
venido firmando Chile desde la década 
de 1990. Esto tiene directa relación con 
la transnacionalización de la economía, 
luego de la firma del NAFTA, la empresa 
estadounidense Wal-Mart, desembarcó 
primero en México (1991) y luego en 
Canadá (1994), expandiéndose 
notablemente en ambos países. El 
siguiente mapa grafica la intensidad del 
intercambio comercial en la era global. 
 
5.2 Internacionalización de los capitales y de la producción. 

  
Una de las formas de lograr que una economía crezca es a través del fomento de las exportaciones. Los países 
desarrollados prontamente comprendieron esta necesidad y rápidamente pasaron a dominar el comercio 
mundial, que luego de la Segunda Guerra Mundial se expandió notablemente. Del mismo modo, lo hicieron los 
sistemas financieros que operan a nivel global con tal fuerza que la caída de una de las bolsas importante en el 
mundo repercute en todas las demás.  
 

A medida que avanzaba la internacionalización de la producción, también se producía la transnacionalización de 
la economía, que se asentó en la misma medida que lo hacía el modelo neoliberal. Este fenómeno operaba de 
la siguiente manera: si en un principio una empresa industrial del “primer mundo” internacionalizaba su 
producción de materia prima (es decir, esta pasaba a ser elaborada por la mano de obra de un país del “tercer 
mundo”), luego esa empresa o corporación pasaba a tomar control de los mercados locales de esa materia 
prima. Las mayores empresas del Tercer Mundo pasaron a manos de particulares, gracias a los procesos de 
privatización que comenzaron a ocurrir, y debido a la implementación de políticas neoliberales. Pero además se 
dieron las condiciones para que las grandes empresas de los países desarrollados instalaran sucursales en 
diversas partes del mundo. Un buen ejemplo es la multinacional Wal-Mart, una empresa que nació en 1962 como 
un simple almacén se convirtió en el tiempo en una empresa que tiene más de 5 mil sucursales y que emplea 
en todo el mundo a más de 1millón seiscientos mil empleados.  
 
 
5.3 Interdependencia económica. 

 

Los países necesitan, por un lado, exportar sus productos, pero al mismo tiempo importar lo que requieren y no 
producen. Al vivir en un mundo globalizado, las decisiones que se toman en un mercado que produce un bien 
de primera necesidad repercute en los precios de los productos internos de otro, el mejor ejemplo de aquello es 
la producción de petróleo. Cuando se especula que la OPEP aumentará o disminuirá su producción el mercado 
reacciona de inmediato, subiendo o bajando los precios.  
 
5.4 Bloques y acuerdos económicos. 

 

Una serie de factores han confluido para favorecer la integración económica. Por una parte, la competencia en 
los mercados mundiales, que los reducen y los hacen más exigentes y, por otra, el desarrollo de una economía 
global, fenómeno nuevo, porque solo en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema 
tecnológico de información, telecomunicaciones y transporte que ha articulado todo el planeta en una red de 
flujos económicos.  
 

La globalización ha transformado profundamente la economía y las sociedades en todo el mundo. Las políticas 
de ajuste que derivan de la globalización han significado la inducción de un marco macroeconómico 
caracterizado por la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la liberalización del mercado de capitales, la 
falta de regulación económica, la privatización de empresas públicas en casi todos los países, debiendo los 
estados asumir condiciones impuestas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) o por el Banco Mundial.  
 



 

 

El comercio mundial se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo, situación que lo ha dinamizado 
en función de la calidad y de la cantidad. En este sentido, los tratados de libre comercio (que buscan reducir e 
incluso eliminar las trabas aduaneras), y los bloques económicos resultan ser determinantes en la ampliación de 
los mercados, ya que mejoran la competitividad y permiten a cada país aprovechar de mejor manera sus ventajas 
comparativas. La necesidad de integración económica se manifiesta con evidencias claras desde mediados del 
siglo pasado. Sin embargo, es en el último tiempo que se han vigorizado fuertemente, alcanzando cada vez más 
países y regiones. A través del siguiente cuadro, revisaremos los antecedentes planteados anteriormente, 
específicamente en la región Latinoamericana. 
 
También cabe resaltar una serie 
de tratados de carácter bilateral 
que apuntan a lograr acuerdos 
parciales y que buscan la 
complementación económica. 
Este es el caso de Argentina y 
Chile, países que han logrado 
importantes acuerdos en materia 
energética. Del mismo modo, 
destacan los esfuerzos de otras 
naciones por alcanzar acuerdos 
extrarregionales y de carácter 
multilateral, por ejemplo, Chile 
logró en 1994 su incorporación al 
Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC), considerado 
uno de los mercados mundiales 
más importantes del mundo. Uno 
de los últimos tratados 
económicos fue firmado por Chile 
con Hong Kong el 1 de diciembre 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADERNILLO DE EJERCICIOS: Ennegrece la alternativa correcta. 

1. Con respecto al origen histórico del proceso de globalización, los autores se remontan a la expansión 
colonial del siglo XVI, a la Revolución Industrial y al imperialismo europeo del siglo XIX. Considerando 
los procesos históricos mencionados, la globalización se relaciona con la continuidad del: 
 

A. Capitalismo, pues favorece la interconexión de las economías a nivel mundial. 
B. Marxismo, porque busca la unión del proletariado mundial para lograr sus objetivos. 
C. Proteccionismo, dado que apunta a que el Estado proteja las industrias nacionales. 
D. Mercantilismo, ya que plantea como objetivo la acumulación de metales preciosos. 
E. Estado benefactor, puesto que promueve un modelo económico con intervención estatal. 

 
2. “La globalización plantea muchos retos, de índole política, jurídica, administrativa, sin duda. Y ella, si no 

viene acompañada de la mundialización y profundización de la democracia –la legalidad y la libertad-, 
puede traer también serios perjuicios, facilitando, por ejemplo, la internacionalización del terrorismo y de 
los sindicatos del crimen. Pero acompañados a los beneficios y oportunidades que ella trae, sobre todo 
para las sociedades pobres y atrasadas que requieren quemar etapas a fin de alcanzar niveles de vida 
dignos para los pueblos, aquellos retos, en vez de desalentarlos, deberían animarles a enfrentarlos con 
entusiasmo e imaginación. Y con el convencimiento de que nunca antes, en la larga historia de la 
civilización humana, hemos tenido tantos recursos intelectuales, científicos y económicos como ahora 
para luchar contra los males atávicos: el hambre, la guerra, los perjuicios y la opresión”. Fuente: Mario 

Vargas Llosa, Las culturas y la globalización, 2006 (fragmento). 
 

Ante el fenómeno de la globalización existen diversas visiones, algunas críticas frente a este proceso y otras 
más favorables, como la opinión que da sobre este tema el escritor peruano Mario Vargas Llosa. A partir de 
su lectura, es posible señalar que el autor alude a que: 
 
 

A. La mundialización de la economía terminará con los conflictos armados y los sindicatos del crimen. 
B. La libertad excesiva facilita la internacionalización del terrorismo. 
C. La globalización es una herramienta que permitiría mejorar los niveles de vida de las personas. 
D. Existen diversos retos para la globalización, que solo se solucionan desde una perspectiva económica. 
E. La liberalización de los capitales internacionales es la principal herramienta para terminar con los 

problemas del mundo. 



 

 

 
3. En las últimas tres décadas, la globalización ha sido definida como un proceso de conexión de todas las 

economías del mundo. En este contexto, ha favorecido una competencia capitalista internacional, la 
expansión comercial de los Estados Unidos y, fundamentalmente: 

 

A. La creación de un organismo internacional que promueve la paz. 
B. El aumento de las políticas proteccionistas. 
C. El fomento de las monarquías parlamentarias. 
D. La reinstalación del comunismo en Europa del Este. 
E. La internacionalización del capital. 
 
4. “En las últimas décadas, la economía mundial experimentó un rápido crecimiento al que contribuyó, entre 

otros factores, la aceleración aún mayor del comercio internacional, fruto del avance tecnológico y de un 
esfuerzo concertado para reducir las barreras comerciales. Algunos países en desarrollo han abierto sus 
economías para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo económico que ofrece el comercio 
internacional”. Fuente: Fondo Monetario Internacional, La liberalización del comercio mundial y los países en 
desarrollo, 2001. 

 

El texto anterior se relaciona con la liberalización del comercio internacional en los países en desarrollo. A partir 
de su lectura, es posible señalar que: 
 

A. La internacionalización de la economía es exclusivamente fruto de los avances tecnológicos 
B. Los países en vías de desarrollo reducen sus tarifas arancelarias para aumentar sus intercambios 

económicos 
C. En los Estados en desarrollo, las barreras comerciales son establecidas por el sector empresarial 
D. La liberalización del comercio implica que los países que invierten en países en desarrollo definen 

unilateralmente los aranceles de exportación. 
E. Los países en desarrollo poseen aranceles muy elevados que no les permiten aprovechar las 

oportunidades del desarrollo económico. 
 

5. “La globalización o mundialización de la economía se refiere al hecho de que en los últimos años ha 
existido un crecimiento continuado del comercio internacional, de las inversiones extranjeras directas y 
de los movimientos financieros internacionales en general (...) han aumentado las relaciones económicas 
internacionales de los países, así como la importancia de las transnacionales – bancos, empresas- que 
como sabemos, producen o venden productos y servicios más allá de su país de origen”. Fuente: Joan 
Claudio Rodríguez-Ferrera, Economía mundial y desarrollo, 1997. 

 
 

El texto anterior reflexiona sobre la mundialización que ha vivido la economía en el contexto de la globalización. 
A partir de su lectura, es posible concluir que: 
 
 

A. La tendencia económica internacional apunta hacia el proteccionismo. 
B. Las relaciones económicas internacionales entre países han disminuido. 
C. La actividad bancaria internacional solo la realizan los países económicamente desarrollados. 
D. Las importaciones de productos extranjeros han disminuido considerablemente. 
E. La instalación de empresas transnacionales en diversos países es una señal de la mundialización de la 

economía. 
 

6. En el contexto actual, gran parte de los países han seguido estrategias similares para promover su 
integración a una economía globalizada. Dentro de estas, es posible mencionar:  

 

I. El control por parte del Estado de las exportaciones de bienes nacionales 
II. La restricción a algunas empresas transnacionales para instalarse en sus territorios 
III. La reducción de aranceles para liberalizar la economía 
 

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

7. Dentro de las desventajas que presenta el proceso de globalización destaca la desigualdad que existe 
entre las economías desarrolladas y subdesarrolladas. En este sentido, uno de los factores que provoca 
que esta relación económica disímil se mantenga es: 

 

A. La lógica proteccionista del comercio internacional 
B. El carácter monopólico de los intercambios comerciales 
C. La estructura productiva tradicional de las economías desarrolladas. 
D. La dependencia de las economías subdesarrolladas con respecto a los bienes de capital. 
E. El envío de materias primas hacia las naciones subdesarrolladas. 

 
8. La globalización económica actual ha generado una paradoja: por un lado, ha disminuido la extrema 

pobreza y, por otro, ha generado un crecimiento de las desigualdades socioeconómicas. Según lo 
anterior, es correcto inferir que:  

 

I. Estas diferencias contribuyen al desarrollo de tensiones sociales 
II. Los Estados deben desarrollar políticas y cooperar entre sí para solucionar este problema 
III. El incremento de la inequidad es un fenómeno exclusivo de los llamados países emergentes 

 

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



 

 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa anterior da cuenta de las estrategias de los distintos países para posicionarse en la economía 
globalizada. A partir de su observación, es posible señalar que: 
 

I. La creación de bloques económicos es una estrategia desarrollada por los Estados 
II. El Mercosur involucra, mayoritariamente, países de la costa atlántica de América Latina 
III. Gran parte de los países del continente africano no pertenece a bloques comerciales. 

 

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

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza correctamente la idea expresada en la caricatura anterior? 
 

A. En el mundo existe una gran cantidad de inmigrantes 
B. Europa es un continente cosmopolita 
C. El comercio español está en manos de empresarios extranjeros 
D. La globalización afecta distintas esferas, como la económica y la sociocultural 
E. El comercio internacional está dominado por China. 

 
11. La globalización es un fenómeno mundial 

que ha homologado ciertos procesos, 
mientras que en otras aristas marca claras 
distinciones. Un claro ejemplo de esto último 
lo constituyen las diferencias en el desarrollo 
económico de distintos países del mundo. En 
la imagen anterior, se alude a las 
segmentaciones que ha hecho la 
globalización entre las naciones, pudiéndose 
identificar tres tipos de países. 

 
Observando la imagen, estos países corresponden, 
de izquierda a derecha, a:  
 

A. Países pobres - desarrollados - en vías de desarrollo 
B. Países desarrollados - del Tercer Mundo - en vías de desarrollo 
C. Países del Tercer Mundo - protectorados coloniales - países desarrollados 
D. Factorías - colonias - países emergentes 
E. Países en vía de desarrollo - pobres - desarrollados 

 
 



 

 

 
12. Las Naciones Unidas, a través de su órgano especializado, la Organización Mundial de la Salud, ha 

colaborado para que una mayor cantidad de personas tengan acceso a los servicios de salud básicos 
como inmunización y suministro de agua potable. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las 
enfermedades infecciosas siguen siendo un grave problema mundial. El párrafo anterior reflexiona en 
torno al rol de la OMS en la actualidad. Tomando en cuenta esta información, es posible señalar sobre 
esta institución que: 

 

A. Su preocupación es el mejoramiento de los niveles sanitarios de la población a nivel global 
B. Hoy en día, los niveles de enfermedades infecciosas se encuentran totalmente controlados 
C. Está dedicada al mejoramiento de las competencias digitales en los países subdesarrollados 
D. Su ámbito de acción se restringe a los países de África Subsahariana 
E. Interviene directamente sobre las políticas sanitarias específicas de cada Estado 

 
13. “[…] ACNUR ha ofrecido protección y asistencia a decenas de millones de refugiados, buscando 

soluciones duraderas para muchos de ellos. Los patrones globales de migración se han vuelto cada vez 
más complejos en los tiempos modernos, con la participación no solo de los refugiados, sino también a 
millones de inmigrantes económicos. Los migrantes, especialmente los migrantes económicos, deciden 
mudarse con el fin de mejorar las perspectivas de futuro de sí mismos y sus familias. Los refugiados 
tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio 
Estado, de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros 
países no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar 
condenándolos a muerte o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos”.  Fuente: 
ACNUR, En busca de la seguridad, 2017. 

 

El texto anterior reflexiona sobre el papel que ha jugado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en la protección de este grupo de personas. De su lectura, es correcto señalar que:  
 

I. El refugiado tiene una condición distinta que el migrante económico 
II. Los países que acogen a los refugiados tienen el deber ético de prestarles ayuda 
III. En la actualidad los procesos de migración son cada vez más complejos, tratándose de personas 

que migran debido a distintas situaciones 
 

A. Solo I                      B. Solo II                          C. I y II                          D. II y III                       E. I, II y III    
 
 
 
14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro adjunto resume la ubicación de algunos países en el ranking mundial de calidad devida (IDH) de un 
total de 169 naciones. En este contexto, es correcto señalar que: 
 

I. Los primeros lugares corresponden a naciones denominadas desarrolladas 
II. Latinoamérica, en general, ocupa un nivel intermedio de desarrollo 
III. los países subdesarrollados poseen una baja calidad de vida. 

 
  

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

15. En línea con la globalización y la adopción de un modelo económico de tendencia neoliberal, Chile ha 
firmado acuerdos de carácter bilateral y multilateral con distintos países del mundo. En el ámbito 
económico, ¿qué objetivo(s) persiguen estos acuerdos? 

 

I. Lograr que Chile participe de una amplia gama de mercados 
II. Favorecer las exportaciones de productos que tengan ventajas comparativas 
III. Permitir que productos exportados por Chile ingresen a esos mercados con bajos aranceles o arancel 

cero 
 

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

16. ¿Qué concepto está asociado a la globalización? 
 

I. Sociedad de consumo 
II. Interdependencia económica 
III. Hibridación cultural 
 

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



 

 

17. La globalización es un proceso económico que se ha desarrollado con gran intensidad desde la segunda 
mitad del siglo XX. A este se han integrado, de forma voluntaria o presionada por organismos económicos 
internacionales, la gran mayoría de las naciones del mundo. En este sentido, como rasgo fundamental y 
común de dicho proceso es correcto indicar:  
 

A. La exportación de materias primas a bajo precio 
B. La importación de tecnología doméstica asiática 
C. La tendencia a la libre circulación de bienes y servicios 
D. La aplicación de políticas proteccionistas a la industria local 
E. El aumento del rol empresarial de los Estados 

 
18.  La liberalización de los mercados ha dividido también al mundo en bloques económicos. ¿Cuál de los 

siguientes NO es uno de ellos? 
 

A. Unión Europea                    
B. Comunidad del Caribe 
C. Mercado Común del SuR 
D. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
E. Organización de las Naciones Unidas. 

 
19. Un sistema económico globalizado, para ser tal, debe cumplir con una serie de condiciones, entre las que 

se encuentra(n): 
 

I. El libre flujo de bienes y servicios 
II. La liberalización de los mercados nacionales 
III. El desarrollo de los medios de transporte, la tecnología y las telecomunicaciones. 

 

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

20. Entre las características de la globalización se encuentra(n):  
 
I. La formación de organismos supranacionales 
II. El desarrollo acelerado de la tecnología y las comunicaciones  
III. Su formación se aceleró con la creación de los estados socialistas del siglo XX. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ítem de autocorrección y envío MODULO 1 HISTORIA PLAN COMÚN: plazo máximo para envío de cuadro 
de autocorrección LUNES 3 de agosto hasta las 14:00 hrs. 
 

Recodar: 

 Enviar tu evidencia a través del siguiente formulario de google. https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 

 Sólo se envía el cuadro de respuesta más las preguntas ubicadas a continuación de éste. Recuerda que 
debes enviar el ítem de corrección del módulo plan común en 1 sólo archivo. 

 En el caso de las estudiantes humanistas se agregó el cuadro de respuestas del MÓDULO PSU, 
para que envíen solo un archivo / foto a través del formulario. 

 Puedes enviar tu evidencia a través de formato Word, PDF o JPG. Éste debe identificarse con tu 
nombre, apellido, curso, y módulo.  

 Ejemplo: JIMENAROJAS 4TO B MÓDULO semana 17-18. 
 

CUADRO DE RESPUESTAS MÓDULO 1 PLAN COMÚN: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

         

 

1. ¿Explica cómo lograste comprender el proceso de globalización y sus impactos? ¿Qué acciones 
realizaste para lograrlo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que más te costó comprender del módulo 1 Plan Común (lectura y ejercicios)? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

CUADRO DE RESPUESTAS MÓDULO 2 PSU SÓLO HUMANISTAS: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

         

 

1. ¿Explica cómo lograste comprender y reforzar EL TEMA DE LA GUERRA FRÍA Y SUS 

IMPACTOS? ¿Qué acciones realizaste para lograrlo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que más te costó comprender de éste módulo 2 PSU humanista? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7

