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Fecha :  

Indicaciones Generales 
a. Abra el examen una vez que el profesor de la orden de iniciar. 
b. Escriba sus datos de acuerdo a lo solicitado en la hoja de respuestas, incluya sus datos 

personales , número de cédula y versión del examen 
c. Verifique que la versión del examen coincida con la versión que aparece en la hoja de 

respuestas. 
d. Desarrolle el examen en un tiempo de dos horas 
e. Utilice lápiz No. 2 para señalar su respuesta en la hoja de respuestas rellenando el casillero 

completamente. 
f. La resolución es individual, prohibido hablar o conversar durante el examen. 
g. En caso de tener alguna pregunta, levante la mano hasta que el profesor pueda atenderlo 

 

1. Señale la alternativa que identifique la causa. “La Teoría de la Dependencia 
surge como propuesta a partir de:  

a) Deudas y mala administración de los gobiernos. 
b) Analfabetismo de los países subdesarrollados. 
c) Surge como forma de pago a la deuda externa. 
d) Se da debido a la corrupción de los gobiernos latinoamericanos. 

  
2. Analiza el siguiente párrafo y selecciona la mejor respuesta entre las 

opciones presentadas, en referencia a la lectura crítica de los medios: “El 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció la construcción de una 

ciclovía que enlazará Chongón, en Guayaquil, con San Pablo, en Santa Elena, y Manta, 

en Manabí, con una inversión de $40 millones. Esta obra forma parte del Plan Nacional 

de Ciclovías”. Noticia publicada por Diario HOY, el 12/Marzo/2014.  

 

a) Faltan elementos para entender la noticia 
b) La información publicada procede de fuentes confiables 
c) Se intenta presentar la noticia como visión mayoritaria 
d) Se identifican claramente los auspiciantes. 
 

3. Identifique: ¿Cuál de las siguientes alternativas? NO es un objetivo de la 
globalización económica:  

a) Libre movilidad del capital financiero 
b) Libre movilidad del capital humano 
c) Libre movilidad del capital productivo 
d) Libre movilidad del capital comercial 
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4. De entre los literales siguientes identifique: ¿Cuál es la principal 
consecuencia de la mala distribución de los recursos capitales? 
a) Bajos sueldos 

b) Eficiente calidad de vida 

c) La pobreza estructural 

d) Hacinamiento urbano  

 

5. Elija la alternativa que más se ajuste a la interacción de Ciencia, 
Tecnología y Valores:  

a) Las tecnologías no son malas 
b) Los juicios éticos son aplicables a la tecnología 
c) La tecnología  responde a las exigencias de una sociedad 
d) La tecnología se utiliza principalmente para el beneficio monetario 

 
6. Del listado siguiente, selecciona  ¿Cuál es la definición que más se ajusta 

a la desigualdad social? 
a) Discriminación al dar preferencias  por la capacidad intelectual. 
b) Discriminación entre individuos ricos e individuos pobres. 
c) Se refiere a una situación socio-económica en su contexto de competencia y 

lucha. 
d) Trato diferenciado por la procedencia. 

 
7. Analiza el siguiente párrafo y selecciona la mejor respuesta entre las 

opciones presentadas, en referencia a la lectura crítica de los medios: 
¿Quién toma las decisiones sobre el futuro de la educación? Susan Robertson 
(Profesora de Sociología) durante su intervención en las II Jornadas de Educación / 
Fundación Jaime Bofill.- Cada vez más, son las grandes organizaciones internacionales 
las que deciden sobre el futuro de la educación. Algunas son mucho más poderosas que 
otras, y en los países europeos apuntaría especialmente a la OCDE, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque crea los marcos. Desarrolla 
estas grandes pruebas que preocupan a los países. Los estados se limitan a recoger los 
datos, pero las pruebas se diseñan allá arriba. Estas organizaciones internacionales 
están tomando decisiones por nosotros sobre qué es un buen profesor, qué es un 
estudiante competente. Son ideas muy específicas las que encajan con esto y no 
siempre podemos tener voz sobre cuáles son. 

a) La información ha sido fruto de la búsqueda e investigación de un medio o 
periodista 

b) La información está promovida por una parte interesada en su difusión 
c) La información vertida está contrastada con opiniones diferentes 
d) Se proporciona información de poca importancia. 

 
8. Complete el enunciado con la alternativa que considere correcta:  

“De otro lado el paradigma educativo tradicional basado en la transmisión de 
conocimientos por parte de …………………………………………. marcada por un 
rápido cambio tecnológico como el que se está produciendo actualmente a nuestro 
alrededor” 
 

a) alumnos a los profesores es suficiente a la sociedad 
b) los profesores a los alumnos es insuficiente en una sociedad 
c) los profesores a los alumnos es suficiente en una sociedad 
d) alumnos a los profesores es insuficiente en una sociedad 



9. Elija la alternativa que considere correcta, en relación a los modelos de 
ciudadanía, estos son:  

a) Comunitarismo, liberalismo, republicanismo moderno 
b) Comunitarismo y republicanismo moderno 
c) Socialismo, comunitarismo, democracia 
d) Comunitarismo, conservadorismo, republicanismo 

 
10.  Complete el siguiente pensamiento de Paulo Freire, con la alternativa que 

considere correcta:  “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las 
clases dominantes desarrollasen……………….…..  que permitiese a las clases 
dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica” 
 
a) una forma de educación 
b) una política pública  
c) un enfoque de derechos  
d) una ley orgánica  

 
11. Señale la opción que mejor defina el enunciado:  “Cultura es… 

a) La estructura grupal de los miembros de un estado 

b) El cúmulo de saberes que facilita el desarrollo de juicios críticos 

c) Un grupo de personas que comparten el mismo hábitat y están en correlación 

d) El conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos 

que pasan de una generación a otra 

 
12. Marque la opción correcta: “Se espera que luego de un proceso de educación 

ciudadana, los miembros de la comunidad… 

a) Participen en espacios políticos 

b) Participen en la construcción de cargos jerárquicos 

c) Participen en la construcción de espacios públicos desarrollando identidad y 

pertenencia 

d) Reconozcan a otros ciudadanos dentro del entorno 

 
13. Señale el literal que corresponda: “Los cambios culturales de nuestros 

tiempos,  que han influido en nuestro sistema comunicacional; modificando 

inclusive nuestras percepciones  proceden de la… 

a) Electrónica 

b) Televisión Digital 

c) Telemática 

d) Habilidad Cognitiva 

 
14. Señale la opción correcta: “El principio del Estado de Derecho que sostiene 

que: “Ninguna ley está por encima de la constitución” es: 

a) Principio de Legalidad 

b) Responsabilidad del Estado 

c) Supremacía de la Constitución 

d) Obligatoriedad del derecho con respecto al Estado 

 

 



15. Marque la opción correcta: “El Estado de Derechos y El Estado Constitucional 

de derechos se diferencian en… 

a) Las leyes que aplican en cada caso 

b) Ambos están subordinados a las leyes 

c) El sentido material de legitimidad democrática 

d) El sentido formal de legitimidad democrática 

 
16. Marque la opción que corresponda: “En un Estado de Derechos… 

a) Las leyes organizan y fijan los límites del derecho 

b) Ninguna acción está subordinada a normas jurídicas vigentes 

c) Las leyes son de dominio y aplicación privada 

d) Es opcional estar sujeto o no a la constitución 

 

17. Señale la opción correcta: “La definición de Estado desde la postura liberal 

afirma: El Estado es una organización político jurídica de la sociedad que… 

a) Tiene gobierno propio y está delimitado en un territorio 

b) Tiene una clase social dominante que impone sus intereses a la clase 

dominada 

c) Regula las relaciones entre los individuos y las instituciones públicas no 

estatales 

d) Defiende principios de libertad, igualdad y solidaridad 

 

18. Marque el literal que corresponda: “El plano de la telemática donde se 

distribuye y procesa la información de los servicios y aplicaciones finales se 

denomina… 

a) De señalización 

b) De control 

c) De usuario 

d) De gestión 

 

19. Marque la opción que corresponda: “La diferencia básica entre los 

Organismos no gubernamentales y las Organizaciones Sociales de Desarrollo 

es… 

a) La presencia en las comunidades locales 

b) La forma de conseguir recursos económicos 

c) La participación en las políticas de estado 

d) La participación de los actores sociales 

 

20. Marque el literal que NO corresponda a una forma de participación 

ciudadana 

a) Activa/Pasiva 

b) Indirecta 

c) Autoconstruida 

d) Directa 

 

 
 



21. Marque la opción correspondiente: “En cuanto a la organización del Estado, 

se define como LO CORPORATIVO a aquello que: 

a) Es de todos y para todos 

b) Está relacionado con la regulación económica 

c) Está orientado a la defensa política de intereses sectoriales 

d) Está volcado al lucro 

 

22. Del siguiente listado señale: ¿Cuál NO es una característica del municipio? 

a) Sociedad política y autónoma establecida en un territorio. 

b) Está subordinada al orden jurídico constitucional del Estado 

c) Goza de facultades legislativas 

d) Está impedida de generar sus propios recursos 

 
23. Señale en qué área las políticas públicas tienen mayor  impacto: 

a) En las relaciones sociales culturales 
b) En la vida de las personas, la gestión de lo público y lo privado y los 

presupuestos del Estado 
c) En las leyes provinciales 
d) En los acuerdos internacionales 

 

24. Después de leer el siguiente párrafo, señale la opción correcta: “El 7 de 

mayo del 2011, en Ecuador se desarrollaron dos procesos electorales diferentes que 

sumaron un total de diez preguntas, las cuales buscaban la aprobación de reformas 

sobre asuntos relativos al sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y 

los medios de comunicación”. Este es un ejemplo de participación ciudadana 

denominada: 

 

a) Acción Popular 

b) Consulta Popular 

c) Encuesta estructurada 

d) Participación Institucional 

 
25. Analice el siguiente texto y señale la opción correcta: “Ecuador ha realizado 

importantes avances en materia de inversión social y ha dispuesto un marco 

constitucional que asegura, protege y prioriza los recursos fiscales para la protección de 

áreas estratégicas para el desarrollo como son la educación y la salud.  En los últimos 

años, pese a la vulnerabilidad fiscal y económica por la que Ecuador ha atravesado, se 

puede constatar que se han destinado recursos preferentes para la inversión social en 

la niñez y la adolescencia.” Este es un ejemplo de: 

 

a) Aplicación de políticas públicas 

b) Decisiones de Organizaciones no gubernamentales 

c) Aplicación de un recurso para medir el impacto económico 

d) Reconocimiento de la existencia del Estado 

 
 
 
 
 



26. Después de leer el siguiente texto marque la opción correcta: “La visión de la 

empresa frente al manejo de los recursos naturales, las acciones que realiza en 

beneficio de la recuperación o sostenibilidad ambiental, la socialización de los métodos 

y procedimientos de explotación y seguridad industrial, mostrar condiciones de 

elaboración de bienes tecnológicos”, son un ejemplo de: 

 

a) Campañas de promoción de salud empresarial 

b) Mejoramiento Social Tecnológico 

c) Responsabilidad Social Tecnológica 

d) Manual de procedimientos empresariales 

 
27. Marque el literal correspondiente:  “La globalización económica consiste… 

a) En la eliminación de un mercado mundial para  no  permitir la libre circulación 

de los capitales. 

b) En la creación de un mercado internacional en el que se mantienen pocas  

barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales. 

c) En la creación de un mercado nacional  en donde existen   barreras 

arancelarias para que no se permitir la libre circulación de los capitales. 

d) En la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las 

barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales. 

28. Complete el enunciado con la alternativa que considere correcta: “En toda  
política pública SIEMPRE debe primar…..” 

 
a) Un político con poder de  ejecución y evaluación.  
b) Una obligación del Estado Democrático. 
c) Un enfoque de derechos  
d) Un impacto positivo  

 
29. De las opciones siguientes, señale ¿cuáles son los principales agentes 

impulsadores de la globalización? 
 

a) Las bolsas de valores y la venta de certificados de patentes. 
b) Las grandes casas comerciales de cada país y las fábricas que transforman 

materias primas. 
c) El FMI, La ONU y La OEA 
d) Los Bancos y las Empresas Multinacionales. 

 
30. A qué alternativa le corresponde el siguiente enunciado: “Brindan la 

posibilidad de ver el mundo desde una perspectiva dinámica, facilitando el fluido 

de la comunicación, aprendizaje e interacción virtual” 

 
a) Caracterización del uso de las redes sociales 

b) Caracterización del uso de la ciencia 

c) Aplicación de un procedimiento dinámico 

d) Aplicación de una técnica 

 



31. Posterior a la lectura del párrafo siguiente, señale la opción correcta   
 “El pueblo montubio de la parroquia Alejo Lascano, del Cantón Paján; de la provincia de 
Manabí  participó en un taller de derechos culturales y a través de técnicas grupales 
realizó un recorrido histórico de sus memorias familiares y locales partiendo desde su 
niñez hasta el momento presente, basándose en el  Art. 60 de la Constitución de la 
República del Ecuador, que señala: “Los pueblos ancestrales, indígenas, afro 
ecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 
preservación de su cultura”. 

 
a) Aplicación del sentido formal y material del artículo en mención 

b) Aplicación del sentido formal 

c) Aplicación del sentido material  

d) Aplicación del sentido democrático 

 

32. En  relación a la teoría estructural del conflicto, señale cuál es la 

alternativa correcta:  

1. Se oculta la idea de que la organización de la sociedad crea intereses 

específicos  

2. Aumenta la desproporción social 

3. Se llega a determinar quiénes son los empresarios 

4. Se llega a determinar quién es el que compite y quién es el que coopera. 

 
a) 1, 3, 4 

b) 1, 2, 3 

c) 1, 2 

d) 1, 4 

 

33. Señale la alternativa correcta que debe cumplirse para que haya Movilidad Social:  

a) Capacidad en la población de una sociedad para moverse de un lado a 
otro 

b) Traslado de personas ya sea forzado o  voluntariamente 
c) Agitación concentrada continua y organizada por un grupo 
d) Movimiento significativo en la posición económica, social y política de un 

individuo o de un estrato. 
 

34. Complete la frase con la alternativa que considere correcta: “Se hace 
evidente un cambio de………….., donde la cultura que predomina es la de la, 
……………con jóvenes considerados nativos digitales” 

 
a) visión; televisión 
b) paradigma; imagen 
c) comunicación;informática 
d) mentalidad;información 

 
 
 
 



35. De las siguientes alternativas señale cuál recoge aquellas que NO forman 
parte de las principales áreas de análisis de las políticas públicas:  

a) Beneficios y repercusiones en la sociedad. 
b) El desarrollo social. 
c) Los planes de desarrollos anuales, quinquenales 
d) Avances en lo cultural, tecnológico y medioambiental 

Conteste:  A si es verdadero B si es falso  
 
36. El objetivo de la democracia participativa es diseñar un sistema político que 

proponga nuevas leyes que favorezca a la clase burguesa B 
 

37. El estado de derecho está dividido en dos sentidos: el formal y el material A 
 

38. La sociedad descubrió que la ciencia ha sido un factor de desarrollo, de 
desigualdad y vulnerabilidad        A 
 

39. Podemos afirmar que toda información que dan los medios de comunicación ha 
surgido de un proceso de investigación científica     B 
 

40. El movimiento hacia la consolidación y la concentración de los medios de comunicación 

parte de la visión económica e ideología imperialista y capitalista   A 
 
 
 

 
 
 
 


