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Cada una de las 7 preguntas tiene un puntaje de 0 a 3. La nota de la prueba se obtiene dividiendo
por 3 el puntaje total. Cada 0,5 puntos de las preguntas tiene una influencia en la nota de 0,16.
Los títulos de las preguntas coinciden o son similares a los títulos de apartados en las lecturas
para hacer más fácil la localización de la materia. Hacia el final de cada pregunta se hace
referencia a la lectura que se ha entregado anteriormente en donde es posible encontrar ese
contenido y que se encuentra en la página web 1 de la asignatura. No todo el contenido de la
lectura es copiado en la pauta, sólo lo más importante. Las palabras subrayadas corresponden a
ideas fundamentales.
----------------------1.- Impacto de la salmonicultura en la agricultura familiar campesina de Chiloé. (Teoría de
Sergio Gómez E.)
El desarrollo de la industria del salmón en la isla de Chiloé, ha afectado de manera importante la
situación de las familias campesinas.
Esta industria muestra una alta demanda de empleo que ha disminuido notoriamente las
migraciones que formaban parte de la situación habitual de los jóvenes en las familias en Chiloé
en décadas pasadas. Sin embargo, esta situación no ha alcanzado a tener impacto suficiente como
para revertir las migraciones preexistentes y generar migraciones de retorno.
A pesar de la influencia de esta industria en la isla, las familias siguen manteniendo su condición
de rurales, en la medida que el trabajo de algunos de sus integrantes no impide que tanto la
actividad agrícola, en la medida que refiere fundamentalmente a actividades de huerto, como la
ganadera, la cual es de estructura muy simple y precaria, sigan su curso habitual. La principal
conclusión del estudio es que la actividad salmonera no produce una disminución de actividades
agrícolas.
Esta situación, se explica fundamentalmente a partir de la funcionalidad que tiene la producción
de la parcela destinada al autoconsumo, la cual sigue resultando fundamental para bajar el costo
de la alimentación de los trabajadores rurales hijos de los campesinos ya adultos que trabajan en
la salmonicultura. De esta forma, se puede constatar que las actividades agrícolas orientadas al
autoconsumo no requieren del trabajo directo y exclusivo del jefe de hogar o de quien trabaja en
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la salmonera, los cuales son reemplazados sin mayores dificultades al interior de la propia familia
involucrada, por lo que, en definitiva, dicha actividad, no ha sido afectada significativamente. A
su vez, la presencia y mantención de este tipo de actividad agrícola explica, en parte importante,
el hecho de que los niveles de ingreso se mantengan en el nivel del salario mínimo fijado por ley.
Se valora el trabajo en la salmonicultura porque ofrece ingresos estables aún cuando sean bajos.
Este bajo ingreso resulta atractivo para el campesino por la disposición de vivienda rural que no
genera gastos relevantes y porque el costo de la alimentación viene en parte importante de la
explotación familiar que puede tener una proyección mas allá del hogar o familia nuclear.
La incorporación a la industria salmonera tiene un elemento de edad; sólo se incorporan los
jóvenes, entre 21 y 30 años, ocasión en la que se inician en la vida laboral.
Los mayores ingresos provenientes del cultivo y de la industria del salmón, se dedican
básicamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares y o a mejorar las condiciones
productivas. Las condiciones de vida que tienen las familias campesinas que tienen componentes
trabajando en las salmoneras es muy superior a la que existía en el pasado.
Otro de los efectos de la llegada de la salmonera a la isla ha sido el cambio en la constitución de
la familia y sus tipos de vinculación. En este sentido cabe destacar que, en forma anticipada en el
tiempo y con una mayor frecuencia que en décadas anteriores, se generan nuevas familias de
jóvenes, con ingresos propios, que apartan casa y que mantienen vínculos con la familia paterna.
Lo que ha llevado a una disminución del tamaño de las familias.
Por otra parte, también es destacable la incorporación de la mujer al trabajo de las salmoneras, lo
cual genera una situación de mayor autonomía de éstas respecto del hogar, situación que no
existe en los casos en que la mujer se incorporaba como fuerza de trabajo familiar.
(GOMEZ-Industria del salmón y agricultura campesina. Páginas 6-10)
2.- Principios básicos para prevenir la violencia en las escuelas
1. Establecer normas, comunicar expectativas de comportamiento claras, hacer valer las
normas de forma consistente, proveer premios para el cumplimiento de las normas y
castigos para las infracciones.
2. Organizar la entrega de instrucción en formas que promuevan un aprendizaje máximo y
un sentido de comunidad de parte de todos los actores escolares.
3. Mejorar funciones de administración general (tales como la coordinación y asignación
de recursos y establecer y mantener objetivos claros para la organización).
4. Aumentar el control social mediante redes de adultos comprometidos que interactúan
regularmente con los estudiantes y que comparten normas y expectativas respecto de sus
estudiantes.
5. Instalar estrategias de manejo conductual.
6. Proveer instrucción, capacitación y entrenamiento en el desarrollo de competencias y
habilidades sociales para todos los alumnos.
7. Proveer instrucción, capacitación y entrenamiento en el desarrollo de competencias y
habilidades sociales para alumnos en alto riesgo.
8. Mejorar el diseño, uso y supervisión de los espacios escolares.
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(MERTZ-La prevención de la violencia en las escuelas. Páginas 10-14)
3.- Hipótesis de la escalada en la prevención de las drogodependencias. (Evolución de la
hipótesis y aplicación actual)
La hipótesis de la escalada se propone en los años 50. En su formulación inicial se afirmaba
taxativamente y de modo claramente exagerado que el consumo de marihuana conducía al
consumo de heroína.
Actualmente podemos concluir, 1) Existe una relación significativa entre el consumo de drogas
legales (alcohol y tabaco) y el posterior consumo de cannabis, y entre el consumo de cannabis y
el posterior consumo de heroína; 2) aunque existe relación no se puede confundir «relación»
(estadística) con «causalidad»; 3) también existen otras variables que deben ser tenidas en cuenta,
porque pueden ser las que explican el inicial consumo de cannabis, su mantenimiento y su
progresión al consumo de cocaína o heroína y a otras conductas asociadas con dicho consumo; 4)
aún así, desde una perspectiva preventiva y de salud pública, hay que intervenir tanto sobre el
cannabis, como sobre las otras variables que se relacionan con el consumo, tanto las sustancias
previas en la cadena de consumo (ej., alcohol, tabaco), como en variables de tipo social
(aceptación, disponibilidad), biológicas (predisposición) y psicológicas (ej., rasgos de
personalidad, aprendizaje); y, 5) la prevención debe, por tanto, centrarse tanto en poner en
marcha acciones para frenar el consumo de drogas como igualmente para mejorar todas aquellas
variables que se relacionan con el inicio, progresión y mantenimiento del consumo de las
distintas drogas centrándose en las variables del individuo (ej., incrementar sus estrategias de
afrontamiento) y del sistema social (ej., que tenga oportunidades), así como en otras conductas
relacionadas con el consumo de drogas (predisposición, conductas delictivas, baja autoestima,
etc.).
(BECOÑA-Prevención de las drogodependencias. Páginas 19-25)
4.- ¿Qué medidas de prevención pueden recomendarse para evitar el contagio por VIH?
(En todas las vías posibles)
En algunas ocasiones cambiando de conducta y en otras incorporando algún elemento que
garantice la prevención. Veamos cómo según las distintas vías.
TRANSMISIÓN SEXUAL
Toda práctica sexual que no sea: coito anal, vaginal o sexo oral, será segura con relación a la
transmisión del VIH. Actividades como besos, caricias, masajes, masturbación mutua... jamás
podrán producir una infección por VIH dado que no permiten la posible entrada del VIH a la
circulación sanguínea. Por lo tanto abstenerse de las prácticas sexuales de riesgo es una opción
para evitar el contagio. La pareja única o la disminución del número de parejas sexuales con las
que se tienen prácticas de riesgo disminuye la probabilidad de infectarse.
Si nos centramos en las prácticas de riesgo antes señaladas (coito anal, coito vaginal y sexo oral)
la “utilización adecuada” del preservativo. El preservativo impide que los fluidos potencialmente
infecciosos (sangre, semen o fluidos vaginales) entren en contacto con las mucosas genitales,
dado que éste ejerce una acción de barrera.
TRANSMISIÓN SANGUÍNEA:
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Usar jeringillas (o cualquier otro material que se utiliza para “pincharse”) nuevas desechables
cada vez que se necesiten. Como opción última esterilizar cualquiera de estos utensilios.
El resto de normas de higiene básica son suficientes para evitar la transmisión: no compartir
objetos de aseo personal (que puedan entrar en contacto con la sangre), cuchillas de afeitar,
cepillos de dientes, instrumentos de manicura…
TRANSMISIÓN VERTICAL - DE LA MADRE AL FETO Y/O AL BEBE
Durante la gestación, aunque no se puede eliminar el riesgo, sí se puede reducir con tratamiento
médico. Para evitar la transmisión del VIH a través del canal del parto casi siempre se recurre al
parto por cesárea. Y se aconseja a la madre que no amamante a su bebé para prevenir el contagio
a través de la leche.
(CRUZ ROJA-Prevención del VIH/SIDA. Cap. 4 Algunos mínimos. Páginas 6-7)
5.- Una persona enferma de SIDA está hospitalizada en una sala común y en el hospital le
reservan un baño para su uso exclusivo lo que no tienen los otros pacientes
hospitalizados. Decir si se trata de discriminación o no y argumentar por qué.
El VIH no se contagia por usar el mismo baño; por lo tanto no es razonable reservar un baño para
un enfermo de SIDA. Si no hay una razón se trata de una discriminación arbitraria. Quizá no
perjudique los derechos del paciente de SIDA que se ve favorecido pero sí perjudica a otros
pacientes hospitalizados que tendrán menos disponibilidad de baño.
(Ejemplo que vimos en clase)
6.- Explica las características de la delincuencia urbana en las grandes ciudades según la
autora Doris Cooper.
La delincuencia urbana es uno de los polos de la teoría del continuo subcultural de la
delincuencia de la autora. El otro polo es la delincuencia rural y de mentalidad tradicional.
La delincuencia urbana tiene un alto grado de modernismo psicosocial caracterizado por su
valoración de la ciencia, la educación formal, el control de la natalidad y otros valores modernos.
Tiene casi 90% de delitos contra la propiedad en las urbes más industrializadas y comerciales.
Estos delitos contra la propiedad decrecen paulatinamente en urbes menores.
Los delincuentes ladrones profesionales de las grandes urbes, presentan la más alta reincidencia y
el más alto grado de modernismo psico-social. gran parte de ellos se encuentran insertos en una
contracultura compleja, utilizan un lenguaje especializado (coha), tatuajes y cortes en un alto
porcentaje de casos, se autoperciben como ladrones, participan de una asociación diferencial
importante, consideran el robo un trabajo y un arte, y sustentan una estratificación social basada
en grados de prestigio diferenciales según el tipo de especialización delictual. Presentan además
un conjunto importante de valores de carácter contracultural. En la cúspide de esta escala, se
encuentran los asaltantes, los monreros eficientes y los lanzas internacionales, siendo sólo éstos
los ladrones que sustentan metas de éxito económico, es decir, el valor de meta-éxito-económico.
Su máxima aspiración es lograr tener una casa y un negocio de licores o almacén propios para
"chantarse", es decir dejar de robar. En este sentido, tienen aspiraciones de clase media-baja
(pequeño comerciante) a diferencia, probablemente de ladrones de "cúspide" de países más
desarrollados. Otra proporción importante de ladrones, participa también de la contracultura
delictual pero roban, según señalan, por necesidad y por sobrevivir. No ahorran, no invierten, no
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sustentan metas de éxito económico ni planifican el futuro y el fruto del robo lo consumen a corto
plazo.
Todos son de clase baja (98%), en general refractarios al trabajo y a ser "explotados" según
señalan, por un patrón. Actitud negativa que traducen en que “sacarse los pulmones trabajando
honradamente (por ochenta mil pesos chilenos al mes) es para giles”, dado que es demasiado
poco dinero y no alcanza para vivir.
En síntesis, en la urbe emerge la contracultura del ladrón profesional que legitima esta conducta
ilegal, y que constituye una contracultura compleja y de difícil acceso. Surge así una Economía
Alternativa Informal Contracultural Redistributiva.
Emerge además, y particularmente en los últimos años (entre 1982 y 1992), una violencia
delictual no-profesional, causada por la enorme marginación de jóvenes de clase baja sin acceso a
la estructura de oportunidades tradicional para esa clase (ser obrero letrado). Son los ladrones
ocasionales y los “choros de esquina” o jóvenes pandilleros.
La proporción de mujeres sigue siendo una minoría aunque ha aumentado sensiblemente en los
últimos años de ser un 3% al 6%. Un buen número de mujeres se dedica al tráfico de drogas.
También hay un porcentaje que comete delitos contra las personas en el contexto de la violencia
intrafamiliar. Recién comienzan a aparecer fenómenos de inserción contracultural y hay algunas
que se autoperciben como ladronas profesionales. Anteriormente aparecían más como cómplices
ocasionales.
(En clase y en COOPER-Nichos etiológicos y características de la delincuencia (Conclusiones).
Páginas 2-4)
7.- Explica en qué consiste el efecto invernadero. (Relativo al cambio climático)
La Tierra recibe un flujo continuo de energía procedente del sol. Esta energía calienta la
superficie de la Tierra. La Tierra devuelve esa energía al espacio. Parte de esa energía es
“guardada” o retenida por la atmósfera un tiempo antes de que salga al espacio. Este efecto recibe
el nombre de “invernadero” por que la atmósfera se comporta como el nylon en un invernadero
guardando calor. El efecto invernadero es natural y gracias a él se puede desarrollar la vida en la
Tierra. Sin embargo el ser humano con las actividades industriales está aumentando el efecto al
producir ciertos gases (CO2 y otros) en grandes cantidades y por eso la temperatura de la Tierra
está aumentando.
(Cambio Climático. Páginas 3-4)
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