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Recomendaciones para realizar la práctica
1. Esta práctica contiene 50 ítems de selección única.
2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.
3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones
(A, B, C, D) que se le presentan.
4. Una vez realizada la práctica, revise sus respuestas con el solucionario
y las recomendaciones que se anexan.
5. Se le sugiere repasar los contenidos y objetivos que le presenten
mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.
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SELECCIÓN ÚNICA

1)

50 ITEMS

Lea el siguiente texto:
Se refiere a un régimen político que se caracteriza entre otros
aspectos por concentrar el poder en manos de una sola persona u
órgano, la reducción a la mínima expresión de la oposición y la
eliminación de los derechos individuales y sociales de la población.
ICER (2011) Educación Cívica 1

El texto anterior se refiere a características que tienen los regímenes políticos
A)
B)
C)
D)

2)

populistas.
autoritarios.
democráticos.
parlamentarios.

Lea el siguiente esquema:
Regímenes políticos: características

Existencia de varios
partidos políticos.

Ofrece al electorado
diferentes ideologías
políticas para elegir.

Las características anteriores corresponden al tipo de régimen político
denominado
A)
B)
C)
D)

dictatorial.
unipartidista.
pluripartidista.
fundamentalista.
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3)

Lea el siguiente texto:
En este tipo de régimen político se da un rechazo a los partidos
políticos tradicionales, se denuncia la corrupción política y se
hace un llamado constante al pueblo, para que respalden o
apoyen sus propuestas o programas de gobierno.
El texto anterior hace referencia a características del régimen político
A)
B)
C)
D)

4)

parlamentario.
dictatorial.
populista.
islámico.

Lea las siguientes características:
1. El Jefe de Estado es el presidente y el Primer Ministro es el jefe
de gobierno.
2. La soberanía del país está asignada al aspecto religioso.
3. Se emplea la movilización de masas populares.
4. La máxima autoridad es el presidente.
¿Cuáles números de los anteriores, identifican características de la
democracia en Francia?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

3

Práctica Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Prueba Nº 01-2018

5)

Lea el siguiente esquema:
Representantes
políticos

Argentina
(Populismo)

Sudáfrica
(Democracia)

Palestina
(Islamismo)

______________

_______________

______________

¿Cuáles son los nombres de los representantes políticos que completan
correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Juan Domingo Perón, Nelson Mandela y Yasser Arafat.
Rafael Leonidas Trujillo, Fidel Castro y Den Xiaoping.
Benazir Bhutto, Mijail Gorbachev y Fidel Castro.
Nelson Mandela, Golda Meir y Aung San Suu Kyi.
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6)

Lea las siguientes características:
1. Fue elegido por medio de sufragio universal.
2. Limitó los convenios colectivos y el sistema de pensiones.
3. Fundó el movimiento populista más importante de Argentina.
4. Estableció un tipo de régimen que se estructura en torno a un
partido único, el Partido de los Trabajadores.
¿Con cuáles números de los anteriores se identifican características del
régimen de Juan Domingo Perón?
A)
B)
C)
D)

7)

1y4
1y3
2y3
2y4

Una característica del régimen unipartidista liderado por Den Xiapoing de
China, consistió en que
A)
B)
C)
D)

limitó el poder del Jefe de Estado.
ejerció el poder de forma autoritaria.
promovió el reconocimiento de los derechos humanos.
fue el máximo dirigente del Partido Demócrata de China.
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8)

Lea el siguiente texto:
Aparte de la reducción del salario, nos negaban el derecho a
trabajar horas extras, abusos que fueron afectando la confianza
en el proceso revolucionario de muchas personas, incluso entre
algunos que inicialmente habían sido partidarios del gobierno.
Adaptado de http://www.martinoticias.com
De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es una limitación del régimen
unipartidista de Cuba?
A)
B)
C)
D)

9)

Eliminó la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores con base en el trabajo realizado.
Aumentó la confianza en las instituciones del gobierno.
Liberó el control sobre los medios de comunicación.
Fortaleció la existencia de la propiedad privada.

Lea los siguientes aspectos:

Son un conjunto de
instituciones y normas.

Regulan el gobierno y
la lucha por el poder.

Algunos son de tipo
democrático y otros
autoritarios.

Implica el ejercicio
responsable de las
actuaciones.

Los aspectos anteriores hacen referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

organización política.
régimen político.
sistema político.
cultura política.
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10) Un aporte del líder palestino Yaser Arafat, presidente de la Organización
para la Liberación de Palestina, consistió en que
A)
B)
C)
D)

luchó por la autodeterminación de su pueblo.
reorganizó la economía de todos los países árabes.
aplicó políticas sociales en que los palestinos ganaron espacios de
libertad religiosa y educativa entre otros.
planteó la necesidad de unir fuerzas para hacer frente a la amenaza del
cambio climático, la pobreza y la discriminación.

11) En América Latina países como Costa Rica y Chile tienen un régimen político
de tipo
A)
B)
C)
D)

federalista.
parlamentario.
presidencialista.
fundamentalista.

12) Una característica que presenta el régimen político presidencialista con
respecto a otros regímenes políticos como el parlamentarista consiste en que
A)
B)
C)
D)

establece una clara división de poderes.
el Parlamento ejerce las funciones del Ejecutivo.
procura la concentración del poder en manos del Gobierno.
considera la elección indirecta de los miembros del Consejo.
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13) Lea los siguientes aspectos:
1. Existe una marcada división entre poder político y religioso.
2. Se mantiene una relación muy estrecha entre política y
religión.
3. La legitimidad del régimen político proviene del ámbito
religioso.
4. El poder soberano está en manos de un número muy
reducido de ciudadanos que son los más calificados para
gobernar.
¿Con cuáles números de los anteriores se identifican características de los
regímenes políticos islámicos?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y4
2y3
3y4

14) Lea el siguiente texto:
Este régimen nació con la autoproclamación en el año 878 de Alfredo
el Grande, Rey de Wessex, de modo que esta monarquía lleva ya más
de doce siglos de historia, siendo una de las más antiguas de Europa.
Es hoy una monarquía constitucional, con un gobierno parlamentario.

El texto anterior hace referencia al régimen político existente en
A)
B)
C)
D)

Holanda.
España.
Portugal.
Inglaterra.
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15) El liberalismo como ideología política, nacida en Inglaterra en el siglo XVII,
aboga entre otras cosas por
A)
B)
C)
D)

la abolición del Estado y sus órganos de gobierno.
el desarrollo absoluto de las libertades individuales.
el establecimiento de un corporativismo estatal de tipo totalitario.
la existencia de condiciones económicas exclusivas para las clases
populares.

16) Lea el siguiente texto:
Es una doctrina y movimiento político con influencia socialista
surgida en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, que
acepta el sistema de economía de mercado. Desde su nacimiento
esta fue identificada con el reformismo del sistema socialista.
Adaptado de http://www.fusda.org
En el texto anterior se identifican características de la ideología política
denominada
A)
B)
C)
D)

liberalismo.
fundamentalismo.
socialdemocracia.
socialcristianismo.

17) El libertarismo como ideología política que pretende la desaparición del
Estado, plantea que el ser humano
A)
B)
C)
D)

mantiene una constante lucha de clases frente al Estado, para mejorar
su desempeño.
tiene una serie de principios sobre los que rige su vida, basado en la
ideología del Estado.
necesita acceder a todos los programas de asistencia pública,
brindados por el Estado.
debe tener la libertad de hacer lo que quiera con su propia vida, por
encima de cualquier autoridad.
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18) Lea la siguiente definición:
«Es una filosofía política que llama a la oposición y abolición del
Estado entendido como gobierno y, por extensión, de toda
autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo,
por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas.»
ICER (2011) Educación Cívica 1

¿A cuál ideología política hace referencia la definición anterior?
A)
B)
C)
D)

Anarquismo
Democracia
Liberalismo
Socialismo

19) Lea la siguiente información:
Conjunto de “orientaciones” hacia las instituciones, los procesos
y los productos fundamentales del sistema político, que median
entre las personas y las situaciones políticas, con el fin de dar
pautas de conducta para los ciudadanos y líderes políticos así
como generar el contexto en el cual se afirman y generan los
pensamientos y sentimientos políticos
Adaptado del Programa de Estudio Educación Cívica 2009

¿A cuál concepto relacionado con la organización política costarricense hace
referencia la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Cultura política
Gobernabilidad
Régimen político
Comunicación Política
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20) Lea el siguiente esquema:
__________________________

Proceso que facilita
el acceso a la
información.

Se transmite y se
recibe.

Intercambian
discursos de los
políticos.

En relación con el régimen político costarricense, el esquema anterior, se
completa correctamente con el concepto de
A)
B)
C)
D)

Sistema político costarricense
Agenda política institucional
Participación ciudadana
Comunicación política

21) Lea el siguiente texto:
Esta práctica defiende una concepción de la democracia en la que
tienen punto central los procesos de diálogo y justificación públicos.
En vez de imaginar la democracia como un sistema para procesar
intereses que se expresan de manera opuesta y competitiva, la
democracia apela a la construcción de foros públicos que sirvan para
alcanzar acuerdos sobre la base del intercambio de razones y
justificaciones.
Adaptado de http://www.scielo.org.mx/

El texto anterior permite reconocer uno de los conceptos relacionado con el
régimen político costarricense denominado
A)
B)
C)
D)

legalidad.
deliberación.
gradualismo.
gobernabilidad.
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22) Lea el siguiente texto:
En un sistema democrático la existencia de una la ley suprema es
vital para establecer las obligaciones y las limitaciones
fundamentales del poder del Estado; definir los propósitos y las
aspiraciones fundamentales de una sociedad en procura del
bienestar común de la población; establecer la autoridad del
gobierno nacional, prescribir garantías para los derechos humanos
básicos y señalar los procedimientos operativos esenciales del
gobierno. Todos los ciudadanos, incluso los dirigentes nacionales,
están sujetos a ella.
Adaptado de http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsspanish/democracy-in-brief-sp.pdf

El texto anterior hace referencia a la característica de la organización
institucional de Costa Rica denominada
A)
B)
C)
D)

división de poderes.
constitucionalismo.
presidencialismo.
gobernabilidad.

23) Lea las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.

Ejecutar las resoluciones que pronuncie, sobre las causas que se
le presentan.
Nombrar a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
Ejercer el mando supremo de la fuerza policial.
Dictar las leyes, reformarlas y derogarlas.

¿Con cuál número de los anteriores se identifica una función que le
corresponde al Poder Judicial de Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4
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24) Lea el siguiente caso:
«Próximo a cumplirse un año de su visita oficial a Cuba en el mes
de diciembre de 2015, el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y el
embajador de Cuba en San José, Danilo Sánchez Vázquez,
analizaron la marcha del cumplimiento de los acuerdos y
proyecciones de trabajo adoptados en La Habana, resultado del
intenso programa desarrollado en esa ocasión.»
Recuperado de http://www.minrex.gob.cu/es/. 11 de noviembre de 2016.

De acuerdo con el caso anterior, una de las atribuciones que le corresponde
al Poder Ejecutivo de Costa Rica, consiste en
A)
B)
C)
D)

remover de sus cargos a los diputados.
dictar los presupuestos de la República.
recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes.
nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República.

25) Lea el siguiente texto:
«Selección de temas o problemas a los que las autoridades de
gobierno, las agrupaciones políticas y de la sociedad civil les
dan prioridad en un determinado momento.»
MEP. Programas de estudios. Educación Cívica. Febrero, 2009
El texto anterior hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

cultura democrática.
sistema político.
agenda política.
gobernabilidad.
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26) Lea el siguiente texto:
Prestar servicios de salud a toda la población con apego a los
principios de la seguridad social: solidaridad, universalidad, unidad,
obligatoriedad, igualdad y equidad. Adicionalmente, otorgar
protección a la población asegurada de escasos recursos, de
conformidad con la normativa vigente en materia de invalidez, vejez y
muerte.
El texto anterior se refiere a la dependencia del Poder Ejecutivo en Costa
Rica denominada
A)
B)
C)
D)

Ministerio de Salud.
Instituto Mixto de Ayuda Social.
Caja Costarricense de Seguridad Social.
Ministerio de Planificación y Seguridad Social.

27) Lea la siguiente información:
Es un órgano fundamental en la administración de la justicia y es el
encargado de representar, asesorar y defender a las personas que
no poseen recursos económicos para pagar un abogado particular.

La información anterior permite reconocer las funciones que en Costa Rica
realiza la institución que es dependencia del Poder Judicial denominada
A)
B)
C)
D)

Defensa Pública.
Corte Suprema de Justicia.
Organismo de Investigación Judicial.
Contraloría General de la República.
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28) La abolición del ejército el 1º de diciembre de 1948, es de gran importancia
para la sociedad costarricense ya que permitió
A)
B)
C)
D)

propiciar la lucha de clases y el desmantelamiento del Estado.
organizar un sistema político autoritario.
fortalecer el ejército y la policía.
mantener una cultura civilista.

29) Lea la siguiente información:

Valor democrático
fundamental que reconoce
que todas las personas, por
ser seres humanos tienen
los mismos derechos y
deberes ante la sociedad en
su conjunto y ante las otras
personas.

La información anterior, hace referencia al concepto de
A)
B)
C)
D)

institucionalidad democrática.
legitimidad constitucional.
igualdad política.
gradualismo.
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30) Lea la siguiente información:

Cualidad propia de una
comunidad política según
la cual, sus instituciones
de gobierno actúan
eficazmente dentro de su
espacio y de un modo
considerado legítimo por
la ciudadanía.

El concepto al cual hace referencia la información anterior es el de
A)
B)
C)
D)

gobernabilidad.
igualdad política.
constitucionalismo.
cultura democrática.

31) Lea el siguiente texto:
Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con
maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias, así como
ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos
individuos o grupos.
En el texto anterior se puede identificar un valor fundamental dentro de la
cultura política de Costa Rica denominado
A)
B)
C)
D)

solidaridad.
tolerancia.
igualdad.
paz.
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32) Lea el siguiente texto:
Pero más que el gobernante quiere hablar el hombre.
Para juzgar al primero hay abundancia de documentos oficiales:
cada uno de sus actos ha estado expuesto a la luz del análisis del
país. Sus palabras, sus actitudes, y aun su intimidad personal, son
del dominio público. Los elementos de juicio que de su gobierno
han emanado, son objeto de las más opuestas interpretaciones,
adversas o benévolas, según el criterio que las informe.
Rafael Ángel Calderón Guardia. “El gobernante y el hombre frente al
problema social costarricense”

De acuerdo con la comunicación política y el texto anterior, todo gobernante
A)
B)
C)
D)

tiene una preocupación natural por la cuestión social.
está sometido al escrutinio público de sus acciones.
posee ciertos deberes que la sociedad le impone.
se encuentra inhibido de explicar sus acciones.
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33) Lea el siguiente texto:
Con demasiada frecuencia cometemos el error de creer que la
abundancia puede ser un fin en sí misma. Que nuestros empeños y
nuestros sacrificios por tener más cosas se justificarían
simplemente por el hecho de tenerlas o de disfrutarlas. Eso no es
así: el verdadero fin de nuestros esfuerzos, el producto final, debe
ser, no la riqueza, sino el hombre.
La calidad del ser humano que nuestra sociedad ayude a formar, la
cantidad de ciudadanos que logremos modelar conforme a las más
elevadas concepciones del espíritu: esa ha de ser la prueba del
buen resultado de nuestros empeños.
José Figueres Ferrer titulado “Cartas a un ciudadano”.

En relación con la comunicación política y el texto anterior, el ciudadano
A)
B)
C)
D)

considera que el fin de su esfuerzo es la adquisición de bienes
materiales.
debe ser modelado conforme los más altos valores y principios.
supone que la felicidad se encuentra en el dinero.
rechaza toda acción para elevar su espíritu.
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34) Lea el siguiente texto:
«En nombre de la libertad hemos sido privados de libertad. En
nombre de la Democracia nos han mutilado la ciudadanía. En
nombre de la justicia nos han arrebatado derechos que son
inherentes a la naturaleza humana. Hoy, por primera vez en diez
años, se nos permite defendernos desde una estación
radiodifusora. (…) No tiene derecho a llamarse demócrata quien por
cobardía pone candado en la boca de su adversario; ni quien, bajo
cualquier pretexto, obstaculiza la libre expresión del pensamiento
humano.»
Manuel Mora Valverde. “Discurso en defensa de Vanguardia
Popular”.

De acuerdo con los roles de la comunicación política, en el texto anterior se
plantea que la democracia exige
A)
B)
C)
D)

respetar la libertad de expresión del ser humano.
silenciar a todos los medios de comunicación masiva.
limitar los comentarios emitidos por los adversarios políticos.
obstaculizar la libre expresión de ideas, sentimientos y pensamientos.
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35) Lea el siguiente texto:
La guerra que devastó la antigua República Socialista Federal de
Yugoslavia entre 1991 y 1995 no fue, la primera ocasión histórica en
que miles de mujeres sufrieron violaciones y abusos sexuales, bien
como actos aislados o masivamente, en el marco de una guerra o un
conflicto armado. Durante ataques militares a conglomerados civiles
hubo abusos sexuales, en particular violaciones públicas. Pareciera
que algunas mujeres fueron particularmente afectadas por esta clase
de agresión sexual.
Adaptado de Elizabeth Odio Benito, “De la violación y otras graves
agresiones a la integración como crímenes sancionados por el
Derecho Internacional Humanitario”.

De acuerdo con el texto anterior y dentro del marco de la comunicación
política, el ensayo de Elizabeth Odio busca
A)
B)
C)
D)

propiciar la creación del Derecho Internacional.
erradicar las comunidades shiítas en el mundo.
eliminar la tipificación de los abusos sexuales, como infracciones al
derecho internacional.
formar conciencia de que la violencia que sufren las mujeres dentro y
fuera de conflictos armados, debe detenerse.

36) En Costa Rica al conjunto de normas legales que regulan las elecciones en
el país, se le denomina
A)
B)
C)
D)

Constitución Política
Código Electoral.
precepto político.
opinión pública.
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37) Lea el siguiente esquema:
Son agrupaciones
ciudadanos.

__________________

de

Todos buscan incidir
positivamente
en
el
sistema político.
Son formas de llegar al
poder en los regímenes
democráticos.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Comunicación política
Partidos políticos
Sistema político
Ideología

38) Lea la siguiente información:

Conjunto de actividades organizativas
y comunicativas realizadas por los
partidos políticos y sus candidatos,
con el fin de captar votos.

¿Cuál es el concepto al que hace referencia la información anterior?
A)
B)
C)
D)

Campaña electoral
Partidos Políticos
Código Electoral
Ciudadanía
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39) El proceso electoral dentro del sistema político democrático es de gran
importancia, porque contribuye a
A)
B)
C)
D)

establecer el clientelismo político.
legitimar la voluntad del electorado.
combatir el multipartidismo electoral.
consolidar los gobiernos autoritarios.

40) La propaganda política adquiere importancia en los procesos electorales, al
procurar influir decisivamente en la selección de los gobernantes. Cuando
ésta pone énfasis en aspectos relacionados con los sentimientos, se dice
que hace uso de componentes de carácter
A)
B)
C)
D)

religioso.
emotivo.
racional.
lógico.

41) Los procesos electorales en Costa Rica son organizados y dirigidos por el
A)
B)
C)
D)

Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Tribunal Supremo de Elecciones.
Consejo Supremo Electoral.
Consejo Nacional Electoral.
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42) Lea el siguiente caso:
Santiago Araya vecino de Chacarita, Puntarenas, ejercerá por
primera vez su derecho al voto en las próximas elecciones del 2018,
para lo cual necesita saber si está o no debidamente inscrito en las
listas de electores.
De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la institución encargada de crear y
actualizar los padrones electorales en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

Registro Civil
Prefectura Electoral
Centro de Servicios Migratorios
Consejo Distrital de Identidad y Cedulación

43) En Costa Rica existen diferentes mecanismos de participación ciudadana,
como son el referéndum y el plebiscito los cuáles tienen como semejanza
que en ambos
A)
B)
C)
D)

se puede destituir a cualquier funcionario público.
votan los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
se pueden discutir asuntos en materia presupuestaria y tributaria.
los resultados tienen carácter vinculante solo si participa el 60% de
electores.

44) En Costa Rica existen varios tipos de procesos electorales, para modificar la
Carta Magna se convoca a elecciones con el fin de
A)
B)
C)
D)

aprobar una nueva Constituyente.
elegir los Magistrados del Poder Judicial.
elegir el Consejo de Gobierno y los asesores del presidente.
negociar las convenciones colectivas, para que tengan fuerza de ley.
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45) Lea el siguiente esquema:

Conceptos
básicos

_______________

Forma de expresión
política de la voluntad
individual, expresión
fundamental de la
igualdad ciudadana.

¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Sufragio
Bipartidismo
Opinión política
Sistema electoral

46) Lea la siguiente información
Estimados vecinos se les recuerda
la convocatoria a la consulta para
revocar el mandato del alcalde
municipal el próximo domingo a
partir de las 7 am. ¡No falte¡

La información anterior se refiere al mecanismo de participación ciudadana
denominado
A)
B)
C)
D)

cabildo.
plebiscito.
referéndum.
audiencia pública.
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47) Lea el siguiente esquema:
Modalidades de referéndum
en Costa Rica

Legislativo

_____________

Ejecutivo

¿Cuál es la modalidad de referéndum que completa correctamente el
esquema anterior?
A)
B)
C)
D)

Sobre materia presupuestaria
Para ratificación presidencial
De iniciativa ciudadana
Audiencia Municipal

48) Lea los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Sólidos vínculos internacionales.
Financiamiento extranjero.
Estructura Orgánica.
Proyecto Político.

¿Cuáles de los aspectos anteriores corresponden a características que
presenta un partido político en Costa Rica?
A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

25

Práctica Educación Cívica / Bachillerato a tu Medida / Prueba Nº 01-2018

49) En Costa Rica los partidos políticos que postulan candidatos únicamente
para la elección de diputados, se ubican dentro del ámbito
A)
B)
C)
D)

nacional.
cantonal.
provincial.
departamental.

50) El sufragio es un requisito indispensable de todo gobierno democrático, el
cual se caracteriza, entre otras cosas, por ser
A)
B)
C)
D)

indirecto.
mediático.
censitario.
obligatorio.
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A continuación encontrará:
 El solucionario
 Las recomendaciones para la resolución de cada ítem

Solucionario
ÍTEM
1

RESPUESTA
B

Resolución del ítem:
En el mundo existen diferentes formas de organizar el ejercicio del poder, unos
lo hacen de forma autoritaria, es decir, cuando una persona o un órgano de
gobierno ejerce el poder y lo concentra en sus manos, limitando con ello la
posibilidad de elecciones democráticas, de expresar la voluntad de la mayoría,
de que existan partidos de oposición y además suprime los derechos de las
personas. Este tipo de regímenes se les denomina autoritarios y ejercen su
poder de manera opuesta a una democracia.
Observaciones

ÍTEM
2

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
Un régimen político es aquel cuyas instituciones y normas regulan el gobierno
y la lucha por el poder. Dentro de estos regímenes unos permiten la existencia
de un único partido y se les llama UNIPARTIDISTAS, otros permiten la
existencia de más partidos, de diferentes ideologías, a estos se les denomina
PLURIPARTIDISTAS. Los regímenes Unipartidistas pueden tener diferentes
ideologías, por ejemplo, algunos ser comunistas (el caso de China) o
nacionalistas (como el partido NAZI en Alemania).
Observaciones
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ÍTEM
3

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
Los regímenes populistas (del pueblo) se caracterizan por el rechazo a las élites
económicas (grupos) y a la corrupción. Sus bases sociales son obreros,
campesinos y trabajadores asalariados, de ahí su constante apelación al pueblo
y la formulación de reformas de carácter social que benefician a la clase
trabajadora; por ejemplo, mejoras en el salario, en sus condiciones laborales y
otorgamiento de viviendas. De forma positiva este tipo de régimen busca una
redistribución positiva del poder en manos del pueblo. El ejemplo más claro en
América Latina fue el régimen de Juan Domingo Perón en Argentina.
Observaciones:

ÍTEM
4

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
De acuerdo con el temario, se analizan únicamente los casos de dos países
cuya forma de gobierno es la democracia: Costa Rica y Francia. La pregunta
está formulada para identificar características de Francia. En ese país, coexisten
tanto el presidente como el Primer Ministro, pero es el presidente, como máxima
autoridad, el que elige al Primer Ministro, que debe ser afín a él, para que no
interfiera con sus decisiones.
Observaciones:
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ÍTEM
5

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
De los representantes políticos de América Latina, solamente dos nombres
aparecen: Juan Domingo Perón y Fidel Castro. Perón fue un líder del
Populismo Argentino. En el continente Africano destaca un único nombre:
Nelson Mandela, político sudafricano que luchó contra la política del
Apartheid, fue premio nobel y presidente de un país gobernando
tradicionalmente por blancos, cuando la mayoría de sus habitantes son
negros. Por último del continente Asiático, destacan cuatro políticos: Den
Xiaoping, Aung San Suu Kyi, Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Este último fue
un personaje político, quien organizó la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP) y luchó por la autodeterminación de los palestinos. El
recibe, junto al primer ministro israelí el premio Nobel en 1994 por sus
esfuerzos en favor de la paz en Oriente Medio.
Observaciones:
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ÍTEM
6

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
De acuerdo con el listado de objetivos y contenidos para las pruebas, se
establecen tres representantes de diferentes regímenes políticos en América
Latina: el primero es Rafael Leonidas Trujillo militar que llega a la
presidencia en República Dominicana, cuyo gobierno se caracterizó por ser
dictatorial (Dictadura/Autoritarismo), incluso se le considera una de las
tiranías más sangrientas de América. El segundo es Fidel Castro, líder
político de Cuba, presidente vitalicio y quien lideró la Revolución Cubana
derrotando para ello al Dictador Fulgencio Batista, representante de un
régimen unipartidista. Finalmente está Juan Domingo Perón, electo por
medio del voto universal, fundó el Peronismo en Argentina y se le considera
un representante del populismo en América Latina, el cual abogaba por una
mayor participación del pueblo en el poder, opuesto a los grupos
económicos dominantes.
Observaciones:
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ÍTEM
7

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
De los casos de regímenes unipartidistas en el mundo, y según el temario
se han considerado dos casos: el de Fidel Castro en Cuba y el de Den
Xiaoping en China. Si bien es cierto en ambos casos se ejerció el poder de
forma autoritaria y promovieron reformas económicas; para identificar a
quién corresponden las características dadas, es necesario considerar la
ubicación geográfica; Castro es de Cuba y Den Xiaoping de China. A este
último gobernante se le atribuye la represión violenta de participantes en
una protesta en la Plaza de Tiananmen, llamada masacre de Tiananmen, la
revuelta de Tiananmen o el incidente del 4 de Junio.
Observaciones:

ÍTEM
8

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
De las opciones que se brindan en la prueba es necesario tener en cuenta
las características de los regímenes unipartidistas y del proceso que se dio
en Cuba a raíz del proceso revolucionario, para poder comprender las
limitantes que se presentaron para preservar el régimen, la cual se puede
reconocer en el texto.
Observaciones:
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ÍTEM
9

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Los aspectos dados definen el concepto de Régimen Político e implican
instituciones, normas, regulaciones y estos regímenes pueden ser
democráticos como el federalista, el parlamentario, el presidencialista y el
monárquico; y también pueden ser autoritarios como el Nazismo, Fascismo
o la Dictadura. A través del régimen político se establecen las formas de
acceder al poder, tales como el ejercicio del sufragio directo o indirecto o por
medio de la utilización de la fuerza de manera autoritaria.
Observaciones:

ÍTEM
10

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
Yasser Arafat participó en la creación del movimiento palestino que aspiraba
construir un Estado árabe independiente en Palestina, lo que generó un
enfrentamiento y posterior guerra contra los judíos de Israel por el mismo
territorio. En 1969 es nombrado jefe de la OLP y posteriormente en 1974
logra una importante victoria política al ser reconocida la OLP como legítimo
representante del pueblo palestino.
Observaciones:
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ÍTEM
11

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
Dentro de los tipos de regímenes políticos democráticos destacan cuatro:
los federalistas que corresponden a Estados Unidos, Alemania e India; los
parlamentarios de Inglaterra e Israel, los monárquicos de España e
Inglaterra y los presidencialistas en Costa Rica, Uruguay y Chile. Al conocer
el tipo de régimen del país, se puede establecer el tipo de régimen de los
otros países contemplados en el listado de contenidos y objetivos para la
prueba.
Observaciones:

ÍTEM
12

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
Los sistemas de gobierno de tipo presidencialistas se destacan por tener
dos características esenciales que NO tienen los sistemas parlamentarios.
La primera es la existencia de una clara división de poderes, esto para evitar
la concentración de poder; la segunda porque la máxima autoridad es el
presidente quien ejerce su mando amparado en un Estado de derecho y
regido por la Constitución.
Observaciones:

34

ÍTEM
13

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
El estudiante debe ser capaz de reconocer las características principales de
los diferentes regímenes políticos, acorde con lo establecido en la tabla de
contenidos y objetivos establecidos para la prueba.
En el mundo contemporáneo existen diferentes regímenes políticos como el
democrático, el dictatorial entre otros y en este ítem se refiere al islamismo
que se practica en países como Arabia Saudita, Pakistán y Palestina, los
cuales tienen una serie de características en común como por ejemplo que
prácticamente no existe una división entre los aspectos religiosos y políticos,
donde la fuente del islamismo es el Corán y todo debe ser regido por sus
preceptos.
De acuerdo con lo anterior, los aspectos que caracterizan el islamismo están
contenidos en los números 2 y 3. La respuesta correcta por tanto es la C.
Observaciones:

ÍTEM
14

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
Al hablar de monarquía inglesa se hace referencia a la casa real del Reino
Unido de Gran Bretaña. Este fue el primer país europeo en abandonar la
monarquía absoluta, en 1689, al finalizar el reinado de los Estuardo. Es
entonces cuando el nuevo monarca, Guillermo de Orange, jura la
Declaración de Derechos (The Bill of Rights), la cual limita sus poderes y
obliga a someter algunas de sus decisiones al Parlamento. El temario
únicamente pide dos casos como ejemplo de monarquías
constitucionalistas/autoritarias: España e Inglaterra. Los datos aportados en
el texto, corresponde a la monarquía inglesa.

Observaciones:
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ÍTEM
15

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
El liberalismo es una ideología política, basada en las ideas de los filósofos
ingleses. Este aboga principalmente por el desarrollo de las libertades
individuales, pues en ella se encuentra el progreso de la sociedad; además
de ello, propone un Estado de derecho, donde impere el gobierno de la ley,
es decir, donde las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni
distinciones, en acatamiento a un mismo marco legal.
Observaciones:

ÍTEM
16

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
Para determinar de cuál doctrina o ideología política se hace mención en el
texto, es necesario prestar atención a tres palabras claves: la primera
corresponde al período de tiempo en el cual surge la doctrina (Siglo XIX y
principios del Siglo XX) con esta ubicación se deja por fuera a las opciones
A, B y C (liberalismo siglo XVIII, fundamentalismo aparece en el siglo XX,
socialcristianismo mediados del siglo XIX); lo segundo es que hace
referencia a una economía de mercado (con eso se elimina las opciones B y
C) y por último la relación de esta doctrina con el reformismo. De ahí que la
respuesta sea la socialdemocracia. Esta se caracteriza precisamente por
sus políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana.
Observaciones:
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ÍTEM
17

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
El libertarismo o libertario aboga por la libertad individual y la reducción de la
injerencia del Estado o su desaparición. De ahí que esa libertad individual
conlleve el ejercicio pleno de sus derechos y libertades de forma absoluta,
pero pacífica. Es una forma radical del Liberalismo; pues se oponen al
control comercial, por ejemplo, mediante la exigencia de licencias o
reglamentos económicos que regulen la actividad comercial. Plantean la
separación del estado y la Iglesia, la abolición del seguro social, la
asistencia pública y la misma promulgación de leyes antidrogas.
Observaciones:

ÍTEM
18

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
De las opciones dadas a escoger, únicamente es el anarquismo quien
propone la desaparición del Estado de forma absoluta y de sus instituciones.
Para los anarquistas el Estado capitalista explota al trabajador y por ello
debe ser destruido; las organizaciones partidistas deben desaparecer y
proponen el uso de la huelga general para arruinar a las clases
económicamente más poderosas.
Observaciones:
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ÍTEM
19

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
La cultura política corresponde a orientaciones dadas hacia las instituciones,
los procesos y productos del sistema político. Entre las principales
funciones de la cultura política se encuentran: dar pautas y límites de
conducta para la ciudadanía y para líderes de la política, proporcionar
criterios de legitimidad del desarrollo y el cambio institucional, generar el
contexto en el cual se asientan y generan los pensamientos y sentimientos
políticos.
Observaciones:

ÍTEM
20

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
Para identificar el concepto al cual hace referencia el esquema es
importante contemplar las palabras claves dentro del texto que permiten esa
identificación; entre ellas “información”, “transmite” y “discursos”, todo ello
hace referencia a la Comunicación Política. El carácter político de la
información se deriva de su contenido, del efecto que se pretende trasmitir o
del uso que se le da al recibirse. Es un espacio en que se intercambian
discursos de los políticos, los periodistas, los partidos políticos, las
organizaciones de la sociedad civil y la llamada opinión pública, mediante
sondeos.
Observaciones:
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ÍTEM
21

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Costa Rica es una República democrática que, como tal, debe cumplir una
serie de preceptos y características para considerarse como tal.
Existen una serie de conceptos asociados al régimen político democrático
del país y que en otros regímenes probablemente no van a estar presentes
como por ejemplo la participación, la comunicación política, la cultura
democrática, el gradualismo, la gobernabilidad y la deliberación entre otros.
Este último, que es a lo que se refiere el texto del ítem, es importante
porque conlleva la discusión de ideas, el diálogo y no la imposición.
Observaciones:

ÍTEM
22

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
La organización institucional de Costa Rica, bajo el régimen político
democrático tiene una serie de características básicas, indispensables para
el desarrollo del mismo. Entre estas características están el
presidencialismo, la división de poderes y el constitucionalismo. Este último
se basa en la existencia de un conjunto de normas que rigen al país, las
cuáles se plasman en una Constitución Política. Abarca aspectos como la
división de poderes, los derechos y deberes de los costarricenses, la
ciudadanía, entre otros aspectos.
Aquí el estudiante debe reconocer esas características de la organización
institucional del país.
Observaciones:
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ÍTEM
23

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
En Costa Rica existe la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, cada uno con funciones que le son propias y que no puede llevar a
cabo ninguno de los otros Poderes, esto acorde con lo establecido en la
Constitución Política de Costa Rica.
El estudiante debe ser capaz de reconocer las funciones primordiales de los
mismos, en este caso del Poder Judicial, que es el encargado de resolver
sobre las diferentes causas que se le presenten como las causas penales.
Los puntos 2 y 4 corresponden al Poder Legislativo y el 3 al Poder Ejecutivo.
Observaciones:

ÍTEM
24

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
En Costa Rica existe la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, cada uno con funciones que le son propias y que no puede llevar a
cabo ninguno de los otros Poderes, esto acorde con lo establecido en la
Constitución Política de Costa Rica.
El estudiante debe ser capaz de reconocer las funciones primordiales de los
mismos, en este caso del Poder Ejecutivo, el cual tienen funciones propias
del presidente de la República y funciones que este realiza en conjunto con
los ministros.
La opción A correspondería a la Asamblea Legislativa en casos muy
calificados, así como las opciones B y D.
Observaciones:
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ÍTEM
25

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
En Costa Rica como en otros países (principalmente de regímenes
democráticos) se establece una lista de temas o problemas a los que ponen
atención los funcionarios de gobierno o personas fuera de este, como
aspectos prioritarios a los cuáles se les debe poner especial interés y que
van a formar parte de una lista de aspectos por tratar, de una agenda
política. Siendo así, las opciones A, B y D se descartan por completo ya que
no hacen referencia a ninguna «lista de problemas» que debe ser revisada,
cambiada o introducida según las prioridades de un país.
Observaciones:

ÍTEM
26

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
Los Poderes de la República de Costa Rica tienen a su cargo, por decirlo de
alguna manera, una serie de instituciones que brindan servicios de diversa
índole a la población del país. En el caso del Poder Ejecutivo están los
ministerios y las instituciones autónomas.
En este caso concreto se trata de la Caja Costarricense de Seguro Social,
instancia que forma parte del Poder Ejecutivo. El fin de esta institución
básicamente es el de velar por la seguridad social, prestar servicios de salud
y dotar de pensiones a las personas que hayan cotizado para el régimen o
bien, a las personas de escasos recursos, de acuerdo con la Ley de la
institución.
Observaciones:
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ÍTEM
27

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
El texto alude a dependencias del Poder Judicial, entre las que se
encuentran el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de
Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública. La Defensa Pública es la
encargada de representar, asesorar y defender a todas las personas que
enfrentan una situación judicial y que no tienen medios económicos
suficientes para contratar un abogado.
Observaciones:

ÍTEM
28

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
La importancia de la abolición del ejército radica principalmente en que
constituye una acción para mantener una cultura civilista, apegada a valores
como la paz, el diálogo. El 1 de diciembre de 1948 en el Cuartel Militar Bella
Vista, hoy Museo Nacional, José Figueres Ferrer, decreta la abolición del
Ejército en Costa Rica. Desde esos años, los cuarteles militares se
convirtieron en centros educativos. Por ejemplo, donde se ubica
actualmente el Liceo Napoleón Quesada de Guadalupe, antes era el recinto
de la Policía Militar y en Alajuela se ubicó también un cuartel militar.
Este hecho es significativo ya que viene a fortalecer nuestra democracia y el
presupuesto destinado a mantener al ejército, se reorienta para poder
ampliar la cobertura en materia de salud, especialmente en salud
preventiva, curativa y atención prioritaria para la niñez, mujeres y adultos
mayores; en materia de educación y eso genera una estabilidad política
para el país.
Observaciones:
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ÍTEM
29

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
Dentro de los valores democráticos que se privilegian de acuerdo al temario,
se encuentra la igualdad política, que implica el reconocimiento de que
todas las personas por su condición de seres humanos, tienen los mismos
derechos y deberes. El resto de las opciones dadas, no corresponden a
valores democráticos, sino a conceptos básicos vinculados con el régimen
político costarricense.
Observaciones:

ÍTEM
30

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
De acuerdo con los conceptos relacionados con el régimen político
costarricense se encuentra el de gobernabilidad. Este alude a la forma de
actuación y la legitimidad política de la comunidad política. Además de ello,
la gobernabilidad refiera también al desarrollo de acciones coordinadas
entre el Estado y sus instituciones.
Observaciones:
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ÍTEM
31

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Dentro de los valores inherentes a la cultura democrática se encuentra la
tolerancia. En el texto se brinda información clave para reconocer este valor,
entre ellas el respeto a las formas distintas de pensar, sentir o actuar y que
permiten una convivencia sana entre los seres humanos. Implica el respeto
por las ideas de los otros, aunque no las compartamos.
Observaciones:

ÍTEM
32

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Sobre el discurso “El gobernante y el hombre frente al problema social
costarricense” de Rafael Ángel Calderón Guardia es importante tener claro
que este discurso se escribe a mitad del período presidencial y se da en el
marco de una coyuntura política bastante compleja, ya que Calderón
Guardia había perdido el apoyo de la oligarquía y eso obligó a establecer
alianzas con otros grupos de poder, entre ellos la Iglesia Católica y el
Partido Comunista. El discurso plantea una reflexión acerca de lo que
significa para la persona, el acto de gobernar; pues si el hombre (ser
humano) debe racionalizar sus actos, en el caso del gobernante, este
imperativo es mayor, debido fundamentalmente al ser figura pública;
sometida a la opinión de la ciudadanía, al escrutinio público; por ende, debe
ser cuidadoso, con lo que dice, pero más con lo que hace.
Observaciones:

44

ÍTEM
33

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
En el discurso proclamado por Don José Figueres Ferrer titulado “Cartas a
un ciudadano”, el ex-presidente hace un llamado a la sociedad acerca de lo
que debe ser un buen ciudadano, a reflexionar sobre la situación que vive el
país en ese momento y los problemas sociales que como país aquejan a
Costa Rica. Enfatiza en el valor que tiene la ciudadanía, como agente de
cambio en una democracia y en la necesidad de que las personas comenten
sus actuaciones en principios y valores.
Observaciones:

ÍTEM
34

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
Manuel Mora Valverde fue un político costarricense fundador del Partido
Comunista quien en 1958 proclama su discurso “En defensa de Vanguardia
Popular” en Radio Monumental. Este discurso tiene como contexto las
elecciones de 1958, días antes del proceso electoral se decreta la ilegalidad
del partido, todo ello como producto del conflicto este-oeste, entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética, situación que provoca la proscripción
de los partidos de ideología comunista. En el discurso se evidencia el
ataque de Otilio Ulate al Partido Vanguardia Popular, liderado por Mora
Valverde y se proclama el derecho de ese partido de participar en las
elecciones, a expresar su pensamiento e intencionalidades políticas, a
defender el derecho a la libertad de expresión y a todos los derechos
inherentes a la ciudadanía y a la democracia misma.
Observaciones:
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ÍTEM
35

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
En la proclama efectuada por la Dra. Elizabeth Odio Benito denominada “De
la violación y otras graves agresiones a la integración como crímenes
sancionados por el Derecho Internacional Humanitario” pone en evidencia la
impunidad existente en crímenes y ataques contra la integridad de las
mujeres en países que viven situaciones de conflicto armado por razones
étnicas y el uso de la violencia física, psicológica y sexual como mecanismo
de purificación étnica.
También hace un llamado a la comunidad
internacional para crear conciencia e intervenir con el peso que confiere el
derecho internacional y castigar a los ofensores sexuales, a quienes
emplean la tortura y la violación como un mecanismo para someter a la otra
persona.
Observaciones:

ÍTEM
36

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Dentro de los conceptos relacionados con el sistema electoral costarricense
se encuentra el de Código Electoral de Costa Rica, el cual es una norma
que regula los procesos electorales de nuestro país y se creó con la
Constitución de 1949 con el propósito de evitar fraudes y con ello evitar una
nueva guerra civil. En él se establece la existencia de diferentes organismos
electorales entre ellos el TSE, el Registro Electoral, el Registro Civil y las
juntas electorales; las funciones del TSE, su integración, las funciones del
Registro Electoral y del Registro Civil.
Observaciones:
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ÍTEM
37

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
En las ideas aportadas para identificar el concepto, es pertinente considerar
los elementos claves que la distinguen y definen, entre ellos: agrupaciones,
buscan incidir en el sistema político y el hecho de ser unipartidistas (un solo
partido), pluripartidistas (muchos partidos). Los partidos políticos son las
agrupaciones escogidas por excelencia para acceder al poder,
principalmente dentro de los regímenes políticos democráticos.
Observaciones:

ÍTEM
38

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
Las campañas electorales son esfuerzos competitivos que realizan los
candidatos por medio de sus partidos políticos para ganar el apoyo de los
electores en el periodo que antecede a una elección. Para ello los
candidatos emplean diversas formas para atraer al electorado: plazas
públicas, mítines, cadenas de radio y televisión, discursos y el uso masivo
de publicidad en los medios masivos de comunicación colectiva. En esos
espacios, los candidatos plantean sus ideas y proyectos políticos, presentan
su programa de gobierno, el equipo que estará con él o ella gobernando y
exhorta al electorado para que ejerza su derecho al voto.
Observaciones:
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ÍTEM
39

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Los procesos electorales son parte de la participación democrática
ciudadana y son fundamentales en el régimen político democrático, ya que
estos culminan con la elección de los representantes del pueblo y es lo que
le va a dar legitimidad a esa escogencia. Estos procesos están regulados
con el fin de que se hagan con total transparencia y legalidad.
Observaciones:

ÍTEM
40

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
La comunicación política dentro del sistema electoral, está compuesta por
una serie de elementos como son la propaganda y los debates. La
propaganda es importante para que los que luchan por el poder, den a
conocer sus ideas y fundamentos. Estas pueden tener tanto componentes
emotivos como racionales. Los emotivos tienden a influir en los sentimientos
de las personas, mientras que los racionales van orientados más bien hacia
la razón, por medio de la fundamentación de las ideas expuestas. La
respuesta en este caso es la opción B.
Observaciones:
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ÍTEM
41

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
Tras la guerra civil de 1948 y con la Constitución de 1949, se modificó
profundamente el marco institucional de Costa Rica. En materia electoral, la
creación del Tribunal Supremo de Elecciones, resolvió el gran tema de cuál
institución debía manejar todo el proceso electoral y con ello, se contribuyó
a la generación de acciones concretas para evitar una nueva guerra civil y
con ello se asegura la estabilidad política del país y garantizar a los
costarricenses absoluta confianza en los procesos electorales. El Tribunal
Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del
Estado que hoy tiene, data de 1949, cuando se promulgó la Constitución
Política vigente. Está integrado por 3 Magistrados propietarios y 6 suplentes
nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Un año antes y hasta 6 meses
después de la fecha de las elecciones se conforma con 5 Magistrados
propietarios y 4 suplentes. El Tribunal Supremo de Elecciones es una
institución pública de servicio cuya función primordial es la organización,
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Tiene como
dependencia inmediata al Registro Civil, que es el encargado de llevar la
información de los hechos vitales de los costarricenses, expedir la cédula de
identidad y formar el Padrón Electoral.
Observaciones:
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ÍTEM
42

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
El Registro Civil se creó en 1888. Desde entonces concentra las funciones
de registración de todos los acontecimientos de relevancia civil, incluyendo
el nacimiento, la adopción, el matrimonio, el divorcio, la defunción o la
adquisición de la nacionalidad costarricense, asimismo, le corresponde la
tarea de certificar dichos eventos, elaborar el padrón electoral y expedir la
cédula de identidad. Los constituyentes de 1949 tuvieron el acierto de
adscribir el Registro Civil al TSE, para garantizar, a partir de ese momento,
la elaboración del listado de electores y del documento de identidad sobre la
base sólida de los datos civiles. De ahí que dicho documento se solicita en
el Registro Civil.
Observaciones:

ÍTEM
43

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
En Costa Rica existen diferentes mecanismos de participación ciudadana,
los cuáles se desarrollan a través del sufragio y su aplicación está
estrechamente relacionada con las prioridades de la sociedad. Cada uno de
ellos tiene sus características propias, así como diferencias sustanciales y
semejanzas, como es la que se presenta en el ítem: el plebiscito y el
referéndum requieren que los ciudadanos que van a participar en ellos,
estén inscritos en el padrón electoral, de lo contrario no podrán hacerlo. Otra
similitud es que el resultado de la consulta, cuando se trate de plebiscito o
referendo, será de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal. En el
caso de la opción D, esta es incorrecta porque el porcentaje varía entre un
30% o 40% según el tema que se trate.

Observaciones:
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ÍTEM
44

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
La participación ciudadana es sin duda la base fundamental de la vida en
democracia, ya que es el medio por el cual la ciudadanía se hace presente
en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Esta inicia en los
procesos electorales con el ejercicio del voto y con la elección de
representantes. En nuestro país existen tres tipos de elecciones: las
elecciones nacionales para presidente, vicepresidentes y diputados que se
realizan el primer domingo de febrero cada cuatro años (las próximas son en
el 2018); las elecciones municipales para elegir alcaldes y otros funcionarios
de elección popular de las Municipalidades y por último, las elecciones para
convocar a una Constituyente que consiste en una asamblea de
representantes populares, electos para redactar una nueva Constitución
Política.
Observaciones:

ÍTEM
45

RESPUESTA
A

Resolución del ítem
El sufragio es un requisito indispensable para la existencia de un gobierno
democrático, el cual se sustenta en el derecho que tienen los ciudadanos
para elegir y ser electos. El sufragio corresponde a la emisión del voto y es
la forma más clara de expresión de la voluntad política del electorado. En
Costa Rica este es secreto, universal, directo y libre.
Observaciones:
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ÍTEM
46

RESPUESTA
B

Resolución del ítem
El Plebiscito es un mecanismo electoral de consulta popular mediante el
cual las personas habitantes del cantón o de un distrito se pronuncian sobre
un asunto de trascendencia regional, por lo que se puede convocar a todo el
cantón o sólo a una parte de este. Otro tipo de plebiscito es aquel en el que
las personas munícipes se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de
quien ocupa la alcaldía municipal. Cualquiera de estos tipos de plebiscito
debe ser convocado por el Concejo Municipal y requiere que exista
previamente un reglamento para su regulación.
Observaciones:

ÍTEM
47

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
En el año 2002 se reforma el artículo 105 de la Constitución Política para
establecer la figura del referéndum, que básicamente es la capacidad para
que la ciudadanía apruebe o anule leyes y realice reformas parciales a la
Constitución Política; en otras palabras, es un mecanismo de la democracia
participativa. En 2006 se creó la Ley n.° 8492 “Ley de Regulación del
Referéndum”. Hay tres formas en que puede iniciarse el proceso para un
referéndum: De Iniciativa ciudadana, convocado al menos por un cinco por
ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Legislativo
convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos
terceras partes del total de sus miembros y Ejecutivo convocado por el
Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de la Asamblea Legislativa. Este puede convocarse también a
nivel nacional por ejemplo para la aprobación de la firma del TLC o a nivel
local.
Observaciones:
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ÍTEM
48

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
Los partidos políticos son asociaciones que ciudadanos y ciudadanas
conforman voluntariamente con el objetivo de participar activamente en la
política y acceden al poder mediante su participación en las elecciones, lo
que les permite atender y dar posible respuesta a las necesidades de la
población. Los partidos políticos pueden constituirse a nivel nacional,
provincial y cantonal y participar con candidaturas para los puestos de la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, Diputaciones, Alcaldías,
Regidurías, Sindicaturas y Concejalías. Cualquier ciudadano o ciudadana
costarricense puede constituir un partido político, siempre que cumpla con lo
que la ley dispone y el procedimiento que esta establece. Crear un partido
no es suficiente para participar en una elección, este debe de inscribirse en
un plazo de dos años a partir de la fecha del acta de constitución para
formalizar su inscripción ante la Dirección General del Registro Electoral,
pero deben hacerlo antes de los seis meses previos al día de la elección en
la que se pretenda participar; además de ello debe contar con un estatuto
donde se indique la estructura orgánica interna y además su proyecto
político.
Observaciones:

ÍTEM
49

RESPUESTA
C

Resolución del ítem
En el ámbito provincial para inscribir un partido se requieren la firma de 100
ciudadanos y ciudadanas quienes comparecerán ante una o un notario
público, para su constitución formal. La solicitud debe incorporar: estatutos,
nombres y calidades de las personas que conforman los órganos del partido
y 1.000 firmas de adhesiones de electores de su respectiva provincia. En el
ámbito provincial los partidos políticos se establecen cuando se propongan
intervenir solamente en la elección de diputadas y diputados o cargos
municipales de la provincia respectiva.
Observaciones:
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ÍTEM
50

RESPUESTA
D

Resolución del ítem
Cómo se expresó anteriormente, el sufragio es un requisito indispensable
para la existencia de un gobierno democrático, el cual se sustenta en el
derecho que tienen los ciudadanos para elegir y ser electos. En Costa Rica
se caracteriza por ser secreto (nadie debe saber por quién se vota y no es
obligatorio divulgarlo), universal (todas las personas que cumplan los
requisitos establecidos para ejercerlo, tienen derecho de votar), directo (lo
hace la persona directamente, sin intermediarios ni representantes que
voten por ella) y libre (sin coacciones de ningún tipo). También en la
Constitución Política se establece que esta es una función cívica primordial
y obligatoria.

Observaciones:
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