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HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES (ADMISIÓN 2016) 

 

Cantidad de 
ítemes 

80 ítemes (5 de pilotaje) 

Tiempo de 
resolución 

2 horas 30 minutos 

Ejes 
temáticos  

CMO que se incorporan en este proceso de Admisión 

 Espacio 
geográfico 

No hay CMO nuevos a incorporar 

 El mundo 
en 
perspectiva 
histórica 

No hay CMO nuevos a incorporar 

 Chile y 
América en 
perspectiva 
histórica 

Análisis de la guerra de Chile contra la Confederación 
Perú-boliviana como uno de los conflictos bélicos 
generados en el proceso de conformación de los 
nuevos Estados hispanoamericanos. 

Caracterización de la doctrina Monroe como la base 
que define las relaciones de EEUU con América 
Latina desde la Independencia a la actualidad. 

Descripción del proceso de reconocimiento geográfico 
del territorio nacional en el siglo XIX como política del 
Estado chileno. 

Caracterización del impacto del proceso de expansión 
territorial sobre los modos de vida de los pueblos 
indígenas y sus relaciones con el Estado nacional. 

Comparación entre estrategias bélicas y diplomáticas 
en la delimitación y ocupación del territorio nacional e 
identificación de proyecciones hacia el presente. 

Caracterización de las celebraciones de los 
centenarios como ocasión de balance histórico. 
Profundización en las tensiones sociales y culturales 
del período a través del desarrollo de la literatura y las 
artes. 

Caracterización de las etapas del proceso de reforma 
agraria en Chile y sus consecuencias políticas, 
económicas y sociales. 

Recuperación de testimonios y de expresiones de la 
literatura y las artes para describir las 
transformaciones sociales y culturales en Chile 
durante las décadas de 1960 y 1970. 

La creación de una nueva institucionalidad política 
bajo la Constitución de 1980; las relaciones con los 
países vecinos y con la comunidad internacional. 

Contextualización del proceso político chileno en el 
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marco de las dictaduras y la recuperación de la 
democracia en el Cono Sur. 

Evaluación de las transformaciones culturales de la 
sociedad chilena a comienzos del siglo XXI. 

 Democra-
cia y 
Desarrollo 

Caracterización de los mecanismos de acceso a la 
justicia en Chile y de los principales rasgos del 
sistema judicial chileno: responsabilidad penal y civil; 
principales características del sistema procesal penal; 
mecanismos legales disponibles para la defensa de 
los derechos ciudadanos. 

Evaluación del sistema electoral chileno para las 
elecciones presidenciales, parlamentarias y 
municipales. 

Evaluación de desafíos a la democracia en Chile 
abordando temáticas tales como representación 
política, participación juvenil, pluralismo en los medios 
de comunicación, transparencia y probidad. 

Problematización de las relaciones entre desarrollo 
económico y fortalecimiento de la democracia, y entre 
el derecho internacional y la soberanía nacional en el 
mundo contemporáneo. 

 

Santiago, 6 abril 2015 


