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SOLUCIONARIO CUESTIONARIO U2 
 

Asignatura:  FD Comprensión Histórica del Presente (CHDP) 

Curso(s): 3°MA y B 

Profesor(a): Álex Falcón 

Fecha: viernes 27 de marzo de 2020. 

Nombre:  

 
 

1) En 1989 se realizó importantes las reformas a la Constitución de 1980 ¿Explique en que consistió estas 

reformas y elabore su opinión personal de una de ellas? 

Respuesta:  

 La derogación del artículo 8°, que se refería a prohibir la existencia de grupos que propagaran doctrinas que 

propugnaran la violencia, atentaran contra la familia o tuviesen una concepción del Estado de carácter 

totalitario o fundada en la lucha de clases. 

 La reducción del período presidencial de 8 a 4 años tras las primeras elecciones democráticas. 

 Se equiparó el número de integrantes civiles y uniformados en el Consejo de Seguridad Nacional. 

 Se elevó el número de senadores elegidos democráticamente. 

 Se redujo el quórum y se eliminó la exigencia de dos Congresos sucesivos para reformar la Constitución. 

 

Ejercicio de Opinión Personal: 

* El periodo presidencia de solo 4 años, que es insuficiente,  

*Todos los senadores deben ser elegidos democráticamente. 

 

2. Defina: Informe Rettig, MECE y MIDEPLAN. 

Informe Rettig En la búsqueda de la reconciliación nacional y la preocupación por establecer la verdad histórica 

respecto de las violaciones a los derechos humanos se conformó la Comisión de Verdad y Reconciliación que 

presidió el jurista Raúl Rettig. 

MECE: Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación significó el programa de las 900 

escuelas, educación de adultos, adquisición y donación de textos escolares y alimentación con desayunos y 

almuerzos escolares. 

MIDEPLAN: Es el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN)  que tiene como objetivo  ayudar a los 

ciudadanos en situación de pobreza.  

 

3. Identifique los momentos en el cuáles estuvo en vilo nuestro retorno a la democracia. 

El “boinazo, la situación de los pinocheques y el ejercicio de Enlace. 

 

4. Selecciona las principales obras de los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

y Ricardo Lagos Escobar, además justifica tu selección. 

 

Patricio Aylwin Azócar: creó el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) el Instituto Nacional de la Juventud, 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

 

La justificación es personal  de la selección: 
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Eduardo Frei Ruiz-Tagle: En su gobierno dirigió un programa dirigido desde Obras Públicas entre las cuales 

destacan la construcción de la Autopista del Sol, la línea 5 del Metro y un megaproyecto carretero para unir 

Santiago con el Puerto de San Antonio. Además se reestructuró EMPORCHI.  

Por otro lado logró con la incorporación de Chile a la APEC, puso en marcha de la Reforma Procesal Penal, 

juicio a Pinochet en Londres. 

 

La justificación es personal  de la selección: 

 

Ricardo Lagos Escobar: El desafuero del general Pinochet, Ricardo Lagos logró implementar Acuerdos y 

Tratados de Libre Comercio en el contexto de integración al mundo globalizado y apertura de nuevos 

mercados. Entre los Tratados de Libre Comercio se encuentran: TLC con EEUU 2003, TLC con la Asociación 

Europea de Libre Comercio y TLC con Corea. 

 

La justificación es personal  de la selección: 

 

5. Explique los principales procesos políticos, sociales y económicos desarrollados durante el gobierno de 

Michelle Bachelet Jeria: 2006 – 2010. 

*Aspecto político de la aplicación del Transantiago significo un alto costo político. 

*Aspecto político y social por la llamada “Revolución Pingüina” en protestas para derogar la LOCE (Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza). En este ámbito su gobierno planteo un programa con fuerte base social 

protegiendo a la infancia y a la tercera edad y orientándose a conseguir una igualdad de género. 

* En el plano económico se firmaron Tratados de Libre Comercio con China, Japón, Australia, Perú, Colombia 

y Turquía. Además debió enfrentar el 2008 la crisis económica que se había  originado en los EE. UU.  

 


