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DuocUC – Vicerrectoría Académica 
Dirección de Formación General 
PROGRAMA DE ÉTICA 
 

 

 
ANTROPOLOGÍA 

FET 102 
2ª Evaluación 

Forma A 
 

INSTRUCCIONES 
a. Complete claramente todos los datos que se solicitan en la HOJA DE RESPUESTA. 
b. Marque la alternativa correcta en dicha hoja, según corresponda. 
c. Lea atentamente antes de contestar. 
d. Cada respuesta correcta vale un punto. 
e. Use lápiz de tinta o pasta color negro o azul, no grafito. 
f. Puede usar corrector pero sin dejar relieve. 
g. No se descontará puntaje por las respuestas erróneas. 
h. El tiempo para desarrollar la prueba es de 80 minutos. 

 
 

Nombre: _________________________________________________________________ 
 
Sección: ___________________________    Fecha: _______________________________ 

 
 

 
EL ESTÁNDAR DE LA PRUEBA (NOTA 4,0) SE LOGRA CON UN 70% (31 PUNTOS). 

 
TABLA DE NOTAS 

 
PUNTOS NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS NOTA 

1 1,1 16 2,5 31 4,0 
2 1,2 17 2,6 32 4,1 
3 1,3 18 2,7 33 4,3 
4 1,4 19 2,8 34 4,6 
5 1,5 20 2,9 35 4,8 
6 1,6 21 3,0 36 5,0 
7 1,7 22 3,1 37 5,2 
8 1,8 23 3,2 38 5,4 
9 1,9 24 3,3 39 5,7 

10 2,0 25 3,4 40 5,9 
11 2,1 26 3,5 41 6,1 
12 2,1 27 3,6 42 6,3 
13 2,2 28 3,7 43 6,6 
14 2,3 29 3,8 44 6,8 
15 2,4 30 3,9 45 7,0 
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Selección única. Rellene completamente el casillero de la alternativa correcta, en el Formulario de Respuestas. 
 
 

1. Estar con un amigo en todo momento, ya sea 
en el éxito o en el fracaso, se considera una 
amistad:  

 
a) Repartida. 
b) Utilitaria.  
c) Comunitario.  
d) Perfecta.  
e) Conyugal.  

 
2.  Alejandra comenzó a trabajar hace un tiempo 

y se ha comprado un auto, su casa propia y 
una parcela, todo lo adquirido son bienes de 
tipo:  
 
a) Comunitario.  
b) Repartido.  
c) Compartido.  
d) Sentimental.  
e) Necesario.  

 
3. La frase: “las personas necesitan de otras 

personas, en especial para reconocerse a sí 
mismas” refleja que las personas son: 
 
a) Esencialmente naturales.  
b) Ocasionalmente sociales.  
c) Por naturaleza anti-sociales.  
d) Por naturaleza egoístas y ambiciosas. 
e) Esencialmente sociales. 

 
4. La pregunta existencial del hombre “qué va a 

hacer con su vida”, refiere a:  
 
a) Un cuestionamiento que se realiza solo en  

los estudios universitarios. 
b) Pregunta que establecen las leyes civiles y 

culturales.  
c) La autorrealización y la búsqueda de la 

identidad. 
d) El mero  éxito profesional y económico que 

se logra en la vida. 
e) Una pregunta obligada y pre determinada 

por la sociedad.  
 
 

5. El plano de la autorrealización que tiene 
relación con la actuación misma en la vida y 
que es la más importante de todas, refiere al:  
 
a) Biológico.  
b) Madurativo.  
c) Constitutivo.  
d) Existencial.  
e) Laboral.  

 

 
6. La autorrealización tiene dos características:  

 
a) Social e individual.  
b) Individual y egoísta.  
c) Social e involuntaria.  
d) Impuesta e involuntaria.  
e) Antisocial e inmoral.  

 
 

7. Respecto a la frase: “la felicidad está 
exclusivamente en las cosas materiales y en el 
éxito económico”, es :   
 
a) Correcta, puesto que las personas tienden 

naturalmente a tener cosas. 
b) Incorrecta, pues la felicidad no está en un 

lugar o tiempo.  
c) Correcta, pues solo las personas con exceso 

de riquezas es feliz.  
d) Incorrecta, pues las personas con muchos 

recursos son infelices.  
e) Correcta, porque la felicidad es para las más 

privilegiadas.  
 
 

8. La principal forma de organización social de 
los seres humanos y el primer ámbito de la 
realización de la persona, es la:  

 
a) Sociedad. 
b) Cultura.  
c) Economía.  
d) Política. 
e) Familia.  

 
 

9. La familia es entendida como “núcleo 
fundamental de la sociedad”, esto quiere decir 
que: 
 

a) Financia los gastos de sus miembros para 
mantenerse. 

b) Las Instituciones gubernamentales financian la 
labor de las familias. 

c) El Gobierno decide la formación de nuevas 
familias. 

d) Es el lugar inicial donde las personas reciben 
apoyo para desarrollarse. 

e) Son las instituciones que proveen de mano de 
obra para solventar la economía. 

 
 
 
 
 



 3 

10. El lugar por excelencia donde se vive la 
intimidad y donde el amor está puesto en lo 
esencial de cada uno, es:  
 
a) La sociedad.  
b) Las instituciones gubernativas.  
c) La familia.  
d) Las amistades.  
e) La educación.  

 
11. La familia es una institución de orden natural, 

porque:  
 
a) Las leyes civiles y los políticos así lo 

determinan. 
b) Es conveniente para la economía y las 

culturas. 
c) Así lo determinaron las culturas 

occidentales. 
d) A un intelectual se le ocurrió que así debería 

ser.  
e) Surge a propósito de tendencias que están en 

la naturaleza humana.  
 

12. La afirmación: “una pareja del mismo sexo 
está imposibilitada en su naturaleza para 
contraer matrimonio”, desde el punto de vista 
antropológico, es:   
 
a) Correcta, ya que por su naturaleza no 

pueden procrear.  
b) Incorrecta, porque depende de la sociedad y 

de cada cultura.  
c) Correcta, pues va a depender del continente 

en que estemos viviendo.  
d) Incorrecta, pues depende de la elección de 

cada persona.  
e) Correcta, pues en algunos países no está 

autorizado el matrimonio homosexual.  
 

13. Antropológicamente la familia tiene su origen 
en la:  
 
a) Sociedad que creó esta institución para 

cuidar de la persona.  
b) Tendencia natural de un varón a unirse con 

una mujer y viceversa.  
c) Cultura por la necesidad de dominar a través 

de unión a los demás.  
d) Ley positiva que legisla el parlamento para 

proteger a los niños.  
e) Necesidad que tienen las personas de poseer 

cosas materiales.  
 

14. La etapa del amor definitivo, del amor real 
definido como donación, es:  
 

a) La alegría.  
b) La conmoción.  
c) La excitación.  
d) El amor conyugal.  
e) La atracción.  

 
15. Las Notas esenciales del Matrimonio son:  

 
a) Sexualidad-fecundidad, exclusividad y divorcio.  
b) Sexualidad-fecundidad, infidelidad y esclavitud.  
c) Sexualidad-fecundidad, exclusividad y 

perpetuidad.  
d) Sexualidad-fecundidad, perpetuidad y opresión.  
e) Sexualidad-fecundidad, exclusividad y egoísmo.  

 
16. Tener hijos en el matrimonio responde a la 

nota esencial del matrimonio denominada:  
 

a) Exclusividad. 
b) Necesidad vital.  
c) Perpetuidad.  
d) Ayuda mutua.  
e) Sexualidad y fecundidad. 

 
17. El que la persona, al momento de contraer 

matrimonio quiera que esa unión permanezca 
para siempre, dice relación con la nota 
esencial del matrimonio denominada:  
 
a) Perpetuidad.  
b) Exclusividad.  
c) Conmoción.  
d) Alegría.  
e) Ayuda mutua.  

 
18. Algunos fines del matrimonio son:  

 
a) El amor, la ayuda mutua y la esclavitud.  
b) El amor, la ayuda mutua y la procreación.  
c) El amor, la ayuda mutua y la exclusividad.  
d) El amor de amistad, la conmoción y la 

fidelidad.  
e) El amor, la fidelidad y la ayuda mutua. 
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19. Cuando vemos a un padre corrigiendo 
adecuadamente a un hijo, evidencia que la 
familia, es:  

a) El lugar central de la educación de los hijos. 
b) Castigadora por naturaleza.  
c) Un mal social, pero necesario. 
d) Abusadora y represiva.  
e) Un lugar que casualmente educa.  

 
20. La función que cumplen las instituciones y la 

cultura en la vida de las personas, es:  
 

a) Cuidar de la naturaleza humana.  
b) Organizar la vida de las familias.  
c) Regular las acciones comunitarias.  
d) Ayudar en las decisiones existenciales.  
e) Apoyar el proceso de autorrealización.  

 
21. El hombre necesita a lo menos tres 

instituciones claves para su autorrealización, 
estas son:  

a) La familia, las instituciones educativas y el 
trabajo.  

b) El éxito, las fiestas y el trabajo. 
c) Las universidades,  los casinos y la cultura.  
d) La economía, la esclavitud y la educación.  
e) La policía, la usura y la familia.  

 
22. “A través del trabajo somos capaces de llevar 

a la práctica todas nuestras capacidades y de 
aportar con ellas”, para eso el trabajo necesita 
tener las siguientes características:  

 
a) Creativo, libre y esclavo  
b) Creativo, involuntario e instintivo. 
c) Creativo, libre y voluntario. 
d) Creativo,  forzado e inútil.  
e) Creativo, mecánico y voluntario.  

 
23. El valor del trabajo radica en:  

a) Su utilidad y ganancia.  
b) Que lo realiza una persona. 
c) Que lo realizan muchas veces las máquinas.  
d) La técnica utilizada. 
e) En los jefes o dueños de la empresa.  

 
24. Las Instituciones Gubernativas tienen como 

finalidad:  
 
a) El bien solo económico.  
b) El bien  individual para los que gobiernan.  
c) La imposición de leyes.  
d) El bien común.  
e) El amor y los sentimientos. 

25. El Estado tiene como fin:  
a) Presionar al ser humano para que cumpla 

objetivos políticos.  
b) Coaccionar al ser humano haciéndolo 

esclavo de sus intereses políticos.  
c) Apoyar el desarrollo de la persona humana y 

la vida en común.  
d) Eliminar los talentos de las personas y sus 

buenas intenciones.  
e) Amar a cada una de las personas tal como se 

hace en la familia.  
 
Caso 1: 
Angélica y Pedro se conocieron en Duoc hace seis años 
y desde ahí no se han separado. Los dos egresaron de 
una carrera técnica y han salido adelante con mucho 
esfuerzo, comprendieron que la formación que 
recibieron en Duoc fue un gran aporte al desarrollo 
personal; están muy agradecidos. Angélica es la mayor 
de dos hermanos y está profundamente agradecida de 
su padre y madre, pues tuvo un hogar bien constituido 
que le entregó una buena educación y todo lo necesario 
para ser feliz. Pedro, el menor de tres hermanos, a 
diferencia de su novia solo tuvo una madre preocupada 
de él, puesto que su padre los abandonó cuando estaban 
muy niños, le fue infiel a su madre y desde ahí nunca 
más lo ha visto, reconoce que en varios momentos lo 
extrañó. La pareja de pololos están pensando la 
posibilidad de ir a vivir juntos, con muchos pre-juicios 
con el matrimonio, así que han decidido convivir, ya que 
manifiestan que el matrimonio es una cuestión social y 
que lo determina absolutamente la sociedad, incluso 
están convencidos que dos de sus amigos que son 
homosexuales se podrían perfectamente matrimoniar. 

 
26. La etapa del amor conyugal  que están 

viviendo Angélica y Pedro es:   
a) La conmoción.  
b) La atracción.  
c) La alegría. 
d) El amor conyugal.  
e) La desconfianza.  
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27. La opinión de Angélica respecto a la 
experiencia de su familia, refleja que ésta es:  

 
a) Un simple acuerdo social fundamentada en 

los instintos.  
b) Una construcción de las culturas y de 

diferentes costumbres.  
c) Una obligación legal y una necesidad 

económica.   
d) La principal forma de organización de los 

seres humanos.  
e) Una imposición socio-cultural y religiosa.  

 
28. La experiencia de Pedro y Angélica en 

relación a los estudios realizado en Duoc UC, 
demuestra que la educación profesional:  
 
a) Es la única solución a la infelicidad de las 

personas.  
b) Tiene como labor reemplazar al núcleo 

familiar.  
c) Es una imposición cultural que responde a 

una moda.  
d) Es un gasto innecesario que contribuye solo 

a la frustración de las personas.  
e) Contribuye de manera efectiva a la 

autorrealización de las personas.  
 

29. Una de las notas esenciales del Matrimonio a 
la que faltó el papá de Pedro, fue la:  
 
a) Paternidad.  
b) Exclusividad. 
c) Conmoción.  
d) Fecundidad.  
e) Alegría.  

 
30. Según la Antropología, la opinión de Angélica 

y Pedro, respecto a la posibilidad del 
matrimonio de sus dos amigos, es: 
 
a) Incorrecta, ya que el matrimonio se basa en 

la tendencia natural entre un hombre y una 
mujer.  

b) Correcta, pues efectivamente el matrimonio 
es una cuestión meramente cultural.  

c) Incorrecta, porque la sociedad todavía no 
acepta esta realidad.  

d) Correcta, porque la sociedad sí está 
preparada para aceptar estos matrimonios.  

e) Incorrecta, porque todos sus amigos no 
aceptan ese matrimonio.  

 

Caso 2: 
 
La procuraduría general de justicia del distrito federal,  
ha rescatado a una joven mexicana de 22 años que 
permaneció durante dos años en condiciones de 
esclavitud extrema recibiendo insólitas torturas por parte 
de los dueños de una tintorería. En un descuido de los 
propietarios, la joven logró escapar y pedir auxilio. La 
joven era encadenada del cuello o de la cintura a un 
mueble colocado cerca de una plancha, donde los dueños 
la obligaban a planchar ropa por más de 12 horas 
seguidas y para que no dejara de trabajar era golpeada 
brutalmente hasta que sangraba o la quemaban con la 
plancha. En su declaración, la víctima ha contado que le 
daban de comer solamente una vez al día, pero 
masticaba el plástico con que cubría las prendas de vestir 
para mitigar el hambre; aseguró que cuando fue 
contratada la acusaron de robar, motivo por el cual la 
encadenaron y dejaron de pagarle. La joven se ha 
recuperado satisfactoriamente con la ayuda de sus  
familiares, agradece de manera especial a sus amigos, 
“el amor que he recibido de parte de ellos, de manera 
desinteresada  es impagable y ayudará a curar las heridas 
de mi corazón”, afirma. (caso real) 
 

31. Respecto a la idea de trabajo que tenían los 
secuestradores, era:  
a) Correcta, ya que la joven producía y esto es 

lo que importa. 
b) Incorrecta, porque la joven solo tenía 22 

años.  
c) Correcta, porque ella necesitaba trabajar en 

cualquier cosa.  
d) Incorrecta, porque no le dieron de comer.  
e) Incorrecta, porque el trabajo debe elevar la 

dignidad de la persona.  
 

32. La virtud que más necesitaba practicar la 
joven secuestrada fue la:  

a) Prudencia.  
b) Fortaleza. 
c) Justicia. 
d) Magnanimidad.  
e) Templanza.  

 
33. Respecto a lo que señala la joven mexicana de 

sus amigos, podemos afirmar que es una 
amistad:  
 
a) Accidental.  
b) Utilitaria.  
c) Social.  
d) Perfecta.  
e) Conyugal. 
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34. La experiencia dolorosa y traumática  vivida 
por la joven mexicana, atentó contra: 
a) Sus amistades por utilidad. 
b) Los bienes repartidos.  
c) Su autorrealización.  
d) La felicidad del gobierno.  
e) El prestigio de las empresas.  

 
35. La importancia de la familia en su 

rehabilitación radica en que :  
 
a) La familia es una institución natural que 

brinda apoyo y ayuda basada en lazos 
afectivos y sanguíneos.  

b) Es una obligación meramente legal que la 
familia cuide a su hija.  

c) Depende su intervención de las 
circunstancias de la sociedad para que 
cumpla su rol.  

d) Es accidental ya que la familia tiene como 
función los intereses económicos.  

e) No tiene importancia, ya que es la educación 
profesional la que debe cumplir un rol 
determinante.  

 
 
Caso 3:  
 
Rocío y Carlos están casados hace 20 años. Ellos 
tuvieron 4 hijos y viven en La Serena. Dos de sus hijos 
ya están en la enseñanza media y los otros dos en la 
educación básica. Ramiro, el mayor de ellos, es bastante 
revoltoso y ha tenido varios problemas en su colegio. Su 
rendimiento académico ha bajado bastante, por lo que su 
mamá y papá han comenzado a preocuparse. La mamá 
culpa al colegio de no cumplir un rol más paternalista 
con su hijo y el padre culpa a Rocío por el mal 
desempeño de Ramiro. Aquella situación ha llevado a 
Carlos a discutir en reiteradas veces con su señora, pero 
al parecer hay más elementos que han llevado a la crisis 
matrimonial: la infidelidad por parte del esposo. Rocío 
se siente sola con los problemas del hogar y con la 
educación de cuatro hijos. Lamentablemente el 
matrimonio se quiebra y Rocío ha decidido luchar por 
sus hijos, buscando un trabajo que le permita ganar lo 
necesario para que nada le falte en su hogar. 

 
 
 
 
 

36. Según el caso expuesto, los fines del 
Matrimonio que Carlos no cumplió fueron:  

 
a) La conmoción y la ayuda mutua.  
b) La ayuda mutua y la educación de los hijos.  
c) La exclusividad y el respeto.  
d) La prudencia y el deseo.  
e) La alegría y la conmoción. 

 
37. Respecto a la responsabilidad que la mamá le 

atribuye al colegio, podemos señalar que es: 9 
 

a)  Incorrecta, pues también el estado debe cumplir 
un rol familiar.  

b) Correcta, porque el colegio configura 
exclusivamente la identidad de la persona.  

c) Incorrecta, pues el verdadero rol del colegio es 
asumir las veces de familia.  

d) Incorrecta, ya que las instituciones de educación 
formal solo apoyan la labor educativa de la 
familia.  

e) Correcta, pues la educación tiene como rol 
reemplazar en todo ámbito a la familia.  

 
38. Carlos al romper con la promesa de amor y de 

entrega en el matrimonio, dejan de vivir una 
nota esencial del matrimonio:  

 
a)  Perpetuidad.  
b) Fecundidad.  
c) Serenidad. 
d) Alegría.  
e) Conmoción.  

 
39. La virtud que Carlos debería haber 

practicado para controlar sus impulsos y 
respetar la entrega únicamente a su señora, es 
la:  

 
a) Fortaleza.  
b) Astucia.  
c) Templanza.  
d) Justicia.  
e) Perseverancia.  
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40. Carlos, al tener una relación sentimental 
paralela a su matrimonio, está faltando a la 
nota esencial de la vida conyugal, 
denominada:  

 
a) Conmoción.  
b) Fecundidad.  
c) Ayuda mutua.  
d) Educación de los hijos.  
e) Exclusividad.  

 
 
 Caso 4: 
 
El colegio “Esperanza” ubicado en la zona sur de 
Santiago ha considerado dentro de su proyecto educativo 
un rol protagónico a la familia considerando a ésta como 
el primer educador. Además de formar técnicamente a 
los alumnos y prepararlos para entrar a la universidad les 
entrega formación integral basada en valores 
fundamentales para la sociedad: la familia, el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, la importancia 
de los bienes como el amor y la amistad. Todas las 
actividades que lleva a cabo el colegio, en el marco de 
su  proyecto educativo, han sido apoyadas por diferentes 
instituciones gubernativas y sociales, reconociendo su 
excelencia académica. Es muy importante señalar que 
los directivos y profesores han recibido el  respeto y el 
cariño de las familias y de los alumnos.  
 
 

41. Respecto al proyecto educativo del colegio, 
podemos señalar que es:  
 
a) Incorrecto, pues debe formar solo 

técnicamente a sus jóvenes.  
b) Correcto, porque no reemplaza el rol de la 

familia, sino que le da apoyo.  
c) Incorrecto, ya que el colegio debe 

reemplazar el rol de la familia.  
d) Correcto, pues según el caso está 

reemplazando a la familia.  
e) Incorrecto, ya que el establecimiento 

educacional perderá dinero con el proyecto 
educativo. 
 
 
 
 
 

42. Según el caso, que el colegio en su formación 
integral enseñe dicha idea del matrimonio,  es:  
 
a) Correcto, pues la familia es una convención 

social tal como lo concibe la Directora.  
b) Incorrecto, porque puede ser entre dos 

personas del mismo sexo.  
c) Correcto, pues la familia tiene su origen en 

la atracción natural entre un hombre y una 
mujer.  

d) Incorrecto, ya que le enseñan ideologías 
impuestas por minorías.  

e) Correcta, pues la labor que cumple es igual a 
la de una familia.  

 
43. La educación integral  que entrega el colegio a 

sus alumnos, son bienes de tipo:  
a) Repartidos.  
b) Técnicos.  
c) Sociales.  
d) Compartidos.  
e) Matemáticos.   

 
44. Respecto al rol de la familia en el proyecto 

educativo del colegio, podemos decir que:  
 
a) Está bien, ya que el primer educador es la 

familia.  
b) Está mal, ya que la familia no se debe 

entrometer en la educación de los jóvenes.  
c) Depende de cada familia porque son todas 

distintas.  
d) Mal, ya que es rol del estado educar y 

descubrir la identidad de los jóvenes.  
e) Inadecuado, porque no tienen los 

metodologías para educar a sus hijos.  
 

45. Lo enseñado por el colegio a su alumnos, 
cumple varias finalidades, una de ellas es:  
 
a) Obstaculizar el proceso de identidad 

personal y reemplazar a los padres.   
b) Inculcar el poder y la avaricia, con el fin de 

ser personas autorrealizadas.   
c) Distorsionar la educación entregada por los 

padres.  
d) Irrelevante, pues no aporta en absoluto a la 

búsqueda de la identidad.  
e) Ayudar al proceso de identidad personal 

siendo así un medio para la autorrealización 
de sus alumnos.  


