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ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. NIVEL 6° básico 

UNIDAD 

Unidad 3: Chile entre fines 

del s. XIX y s. XX 
OA Nº 

OA 7: Explicar y dar ejemplos de la progresiva 
democratización de la sociedad durante el siglo XX, 
considerando el acceso creciente al voto, la participación 
de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y 
a la cultura, entre otros. 

 

INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA GUIA. 

Instrucciones de envío: 
Puedes desarrollar esta actividad: 
- Como tarea en Classroom: Puedes subir fotografías de la actividad realizada en el cuaderno en 
la sección “agregar o crear” en “Tu trabajo” en Classroom. 
- Como tarea en tu cuaderno y enviar las fotografías del desarrollo al correo institucional de la 
profesora: javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl 
 
• Siempre recuerda indicar tu nombre y curso. 
• Al enviar las fotografías, verifique que sean nítidas, por favor. 
• Fecha de entrega: 20 de noviembre del 2020 hasta las 20:00 hrs 

 

GUIA Nº 12 FECHA: 09 al 20 de 

noviembre 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

Chile a mediados del 

siglo XX.  

 

Nombre: _________________________________________________ Curso: _______________ 

 
Contextualización histórica: La semana de clases anterior analizamos las características que tenía la sociedad chilena 

luego del proceso de Independencia, enfocándonos, en primer lugar, en los años 1800 y luego en las primeras décadas 

de 1900. A continuación, recordaremos algunas de sus características.  

CHILE ENTRE 1823 Y 1891 CHILE ENTRE 1891 Y 1925 

Político: Existía inestabilidad política, ya que se estaba 
tratando de buscar la mejor manera de organizar Chile en 
este ámbito.  
 
A lo largo de este este periodo, liberales (pipiolos) y 
conservadores (pelucones) se enfrentaron, debido a que 
tenían ideas distintas del camino político que debía seguir 
Chile, ante su Independencia de España.  
 
Los liberales creían que:  
- Debía haber una descentralización del poder del 
gobierno, es decir, que existieran distintos gobiernos 
locales que se encargaran de las problemáticas que tenían 
los territorios de los cuáles estaban a cargo. Así, el 
presidente solo debería preocuparse de asuntos que 
afectarán a nivel nacional al país.  
- Apertura del comercio nacional al exterior, para vender u 
obtener productos de otros países. 
- Libertad de culto religioso.    
 
Los conservadores pensaban que:  
- El poder del gobierno debía estar centralizado en una 
sola persona.  
- Proteccionismo económico de los productos y mercados 
nacionales. Es decir, tomar medidas para que los chilenos 
prefirieran comprar los productos de nuestro país y no los 
que provenían del extranjero.  
- La religión católica debe ser la oficial del país.  
 
Recién, en las últimas décadas del siglo XIX lograron 
llegar a acuerdo y decidieron dirigir el país en conjunto, 
mezclando ideas liberales y conservadoras.  
 
Económico: La economía se sustentaba a partir de lo que 
se producía en la tierra. 
 
Social: La sociedad se divide entre hacendados 
terratenientes (propietarios de grandes cantidades de 
tierras) y campesinos (trabajaban la tierra).   
 
Cultural: Si bien, en un comienzo se establece que la 
religión católica es la oficial, con el paso del tiempo, se va 
abriendo la puerta para establecer la libertad de culto.  

Político: Existe una República Parlamentaria, en donde el 
poder Legislativo, también asumió las tareas del poder 
Ejecutivo. Así, si bien, existe un presidente, sus acciones 
son controladas por el Congreso.  
 
También llegan a Chile distintas ideologías políticas, como 
el comunismo, el socialismo o el anarquismo, las cuales 
inspiran a las clases trabajadoras medias y bajas cuando 
se organizan y manifiestan por los problemas económicos 
y sociales que están viviendo.  
 
Social: La sociedad se divide en clases: clase alta, clase 
media, clase baja.  
 
Desde finales de 1800 las personas empiezan a migrar a 
las grandes ciudades en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida y de trabajo. El problema es que 
como las ciudades no están preparadas para recibir a 
tantos habitantes, los recién llegados tienen que ir a vivir a 
los extremos de las urbes, donde por lo general no hay 
construcciones estables, ni buenas condiciones de 
salubridad como alcantarillados o agua potable.  
 
Tampoco existen legislaciones que regulen y protejan el 
trabajo obrero en la industria.  
 
Frente a estas situaciones, las clases medias y bajas se 
organizar y manifiestan a través de huelgas, lo que dejó al 
descubierto que en Chile existía una “Cuestión Social”.  
 
Económico: La economía se sustenta en la extracción de 
el salitre, en el Norte Grande del país.  
 
Chile se empieza a Industrializar, es decir, se construyen 
industrias para que los obreros realicen un conjunto de 
acciones apoyados por máquinas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos que 
se obtienen de la naturaleza. 
 
Cultural: Se crean nuevas escuelas públicas.  
 
La Educación Básica se hace obligatoria de cursar, en 
1920.  

 

mailto:javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl


CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

Las actividades de esta Guía de Aprendizaje se centrarán en la sociedad chilena de mediados del 

siglo XX, y para ello, la caracterizaremos en un sentido político, económico y social.  

 

Actividad 1: ¿Qué es el Modelo ISI? 

El Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se puso en práctica en Chile 

en la década de 1930. Lee las páginas 132 y 133 de tu texto de estudio de Historia. A partir de esta 

información, responde las siguientes preguntas:  

A. Menciona 2 causas que ocasionaron que Chile pusiera en práctica para su economía el 

Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 

B. Explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Qué es el Modelo ISI?  

  

Actividad 2: Los/las actores/actrices sociales de la época y sus demandas 

Contextualización histórica: En esta época de transición, en un sentido político, se dio un periodo histórico caracterizado 

por Gobiernos Radicales. O sea, los presidentes que fueron electos durante el tiempo que va entre 1938 y 1952 

pertenecían al Partido Radical, el cual sustentaba sus ideas políticas en los ideales de la Revolución Francesa, como la 

libertad, la igualdad y la participación ciudadana.  

Las causas que influyeron en que se pusiera en marcha el Modelo ISI, también hicieron que el Estado tomara un rol 

Benefactor, es decir, empezó a realizar mayores gastos para la mejora de aspectos como la salud, la educación y la 

seguridad social para los chilenos y chilenas.  

Ahora bien, esto no fue suficiente, debido a que las problemáticas sociales y económicas de las clases medias y bajas, 

que se habían manifestado a inicios del siglo XX, desde un comienzo no se le dieron soluciones que permitieran resolverlas 

en su totalidad.  

A esto se suma el hecho de que hacia mediados del siglo XX el Modelo ISI evidenciaba claras muestras de que estaba 

fracasando. Esto se puede explicar porque, aunque hizo que aumentara la producción de bienes de consumo, no permitía 

que la industrialización interna avanzara un paso más allá, es decir, que se fabricaran en Chile las maquinarias que se 

utilizaban para la manufactura1 de los productos locales. Ello significó que la economía chilena se volviera a inestabilizar, 

al continuar dependiendo de los productos y maquinaria industrial extranjera, como también que, poco a poco, empezara 

a subir la inflación2 y el porcentaje de desempleo.  

Frente a estos antecedentes, la “cuestión social” que había surgido a comienzos de 1900 persistió en el tiempo, dentro de 

la sociedad chilena, pero se le agregaron otras necesidades, como también actores y actrices nuevos, que dejaron al 

descubierto su descontento, históricamente invisibilizado.   

Instrucciones de la actividad 2: Establecido lo anterior, para realizar la siguiente actividad, debes 

observar dos extractos de dos vídeos, perteneciente a la serie documental de TVN “Nuestro siglo”.  

- Extracto 1: Historias de 1946 a 1960 | Nuestro siglo - T1E5: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPDTJTFKP0 (Debes observar entre los minutos 19:43 

al minuto 32:38 – EN CLASSROOM EL VÍDEO SE ENCONTRARÁ CORTADO). 

 

- Extracto 2: Historias de 1961 a 1973 | Nuestro siglo - T1E6: 

https://www.youtube.com/watch?v=QN-_3V7q970&t=1642s (Debes observar entre los 

minutos 20:52 al minuto 24:06 – EN CLASSROOM EL VÍDEO SE ENCONTRARÁ 

CORTADO).  

Con la información entregada en los vídeos, completa en tu cuaderno las casillas del siguiente 

recuadro, según corresponda.  

 
1 Manufactura: Obra o producto hecho con ayuda de máquinas. 
2 Desajuste entre la cantidad de productos producidos y la cantidad de compradores de él. Esto provoca una elevación 
a nivel general en el país, de los precios de los bienes de un país.  

https://www.youtube.com/watch?v=2FPDTJTFKP0
https://www.youtube.com/watch?v=QN-_3V7q970&t=1642s
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Consejo: Cuando examines los vídeos, fíjate en cuáles eran las necesidades de los actores que se 

mencionan en el cuadro de la actividad y qué hicieron ellos y ellas para que sus problemáticas y 

necesidades se hicieran notar, transformándolas en una “cuestión social”.    

 

Actividad 3: Las respuestas del mundo político a la “cuestión social” de mediados del siglo 

XX.  

Contextualización histórica: Entre las décadas de 1950 y 1960, la historia política chilena estuvo marcada por 

importantes procesos de cambio que buscaban profundizar la democracia y garantizar la inclusión y solución de las 

problemáticas de los sectores sociales tradicionalmente no considerados dentro de la política chilena. Así, frente al hecho 

de que hace tiempo estaba quedando al descubierto que Chile estaba estancado e inestable en muchos sentidos, cada 

sector político (derecha, centro e izquierda), creó una respuesta estructural (es decir, que cambiaba las estructuras que 

hasta el momento caracterizaban a Chile), que buscaba acelerar e intensificar las transformaciones sociales y económicas 

de la nación, de manera coherente con la ideología de cada sector. 

En ese sentido, antes de continuar, vale la pena clarificar que los sectores políticos de derecha, centro e izquierda, hacen 

referencia a tres grandes bloques ideológicos en los que empezó a dividir la política chilena desde la década de 1930 en 

adelante. De esta forma, los distintos partidos políticos que surgieron a comienzos de los años 1900, con el paso de los 

años, se fueron clasificando en partidos de ideología de derecha, centro o izquierda.    

Por tanto, cuando hablamos de la ideología de derecha, podríamos decir que este sector político cree en lo que puede 

lograr el individuo a través del trabajo de su propiedad privada. Por lo tanto, se debe evitar que el Estado intervenga en 

los aspectos y necesidades económicas de los ciudadanos, dejándole esta tarea a las empresas para que sean éstas las 

que generen la riqueza en un país. 

En cuando al sector político de izquierda desarrolla sus políticas pensando en toda la sociedad, definida como un conjunto 

de personas que forman una comunidad. Las medidas de izquierdas tienen como objetivo crear condiciones económicas 

y sociales en un país, del cual se puedan beneficiarse todas las personas. Este sistema se sustenta en los impuestos que 

pagan los ciudadanos, cada uno en función de sus posibilidades (en principio, los ricos pagan más que los que ganan 

menos). Además, en este caso, el Estado además de su rol tradicional, también interviene en la economía del país.  

Finalmente, las ideologías de centro, en Chile, por lo general, son entendidas como una alternativa a los proyectos políticos 

de derecha o de izquierda. Así, en su forma de hacer política, mezcla algunos aspectos de la derecha y otros de la 

izquierda.  

Instrucciones de la actividad 3: Explicado lo anterior, en Chile, desde 1958 hasta 1973 ocurrió que 

cada uno de los tres presidentes que salieron electos por votación popular durante ese periodo de 

tiempo, representaban a uno de los tres sectores políticos: derecha, centro e izquierda.   

La actividad número tres consiste en qué identifiques cuales eran las ideas estructurales que cada 

uno de estos presidentes de derecha, centro o izquierda querían poner en práctica para mejorar la 

situación económica y social de los chilenos de la época y del país. Para ello, debes leer los 

siguientes recuadros informativos, y a partir de lo que ahí se expone, rellenar en tu cuaderno el 

cuadro comparativo que encontrarás luego. 

 

ACTORES Y 
ACTRICES 
SOCIALES 

¿CUÁLES ERAN SUS 
NECESIDADES Y PROBLEMAS? 

¿QUÉ SE HIZO PARA QUE SUS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES SE 
HICIERAN NOTAR Y/O SE 
SOLUCIONARAN?  

CAMPESINOS   

POBLADORES 
DE LAS 

POBLACIONES 
CALLAMPA 

  

TRABAJADORES/ 
OBREROS 

  

UNIVERSITARIOS   

NIÑOS/A   

MUJERES   
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Jorge Alessandri Eduardo Frei Montalva Salvador Allende 

   
Su proyecto estructural de 
derecha se impulsó durante su 
gobierno, entre los años 1958 a 
1964. Su principal idea era la 
modernización de la economía, lo 
que significaba disminuir la 
presencia del Estado en ella y 
reforzar el rol económico de las 
empresas privadas.  
 
Su periodo de administración se le 
denomino como “El gobierno de 
los gerentes”, debido a que 
Alessandri se rodeó de un equipo 
técnico que lo asesoraba, 
compuesto por abogados, 
ingenieros y médicos.  
 
Internacionalmente, estableció 
muy buenas relaciones con 
Estados Unidos, nación que 
aportó con dinero para poder 
realizar reformas de ayuda social 
y económica en nuestro país.   

Este presidente, partidario de la 
Democracia Cristiana, que estuvo 
al poder entre los años 1964 a 
1970, con su proyecto, 
denominado “Revolución en 
Libertad”, representaba a la 
ideología de centro.  
 
Para él, el Estado debía tener un 
papel importante en la economía 
del país, por eso, realizó acciones 
como la Chilenización del cobre, 
es decir, durante su gobierno, el 
Estado adquirió un porcentaje de 
la propiedad de cada una de las 
grandes compañías del cobre. De 
esta forma, estas industrias 
empezaron a ser administradas 
por empresarios extranjeros 
europeos, (que históricamente las 
habían dirigido), y por el Estado.  
 
También creía que una mayor 
cantidad de personas debían 
participar de la democracia 
chilena y por eso, realizó una 
reforma educativa, amplió el 
derecho a la organización sindical 
a los trabajadores rurales y 
estableció otras formas de 
asociación, como las juntas de 
vecinos y los centros de madres.    

Presidente durante los años 1970 
a 1973, perteneciente a la 
coalición3 política de la Unidad 
Popular. Su proyecto político 
representaba los intereses de la 
izquierda, y se le denominó como 
“La vía chilena al socialismo”.   
 
Proponía realizar una revolución 
socialista, pero de acuerdo a las 
características democráticas de 
Chile.  
 
Para ello, desde su punto de vista, 
el Estado debía ser el principal 
propietario encargado y 
administrador de las principales 
propiedades económicas de Chile 
(haciendas, fábricas, minerías, 
etc.), de tal forma, de que los 
ingresos que produjeran fueran 
invertidos por el gobierno para el 
mayor beneficio de los 
ciudadanos chilenos.  
 
Adicionalmente, era muy 
importante la participación política 
de los distintos sectores del país, 
sobre todo de las clases 
populares. Por lo tanto, expandió 
las instancias de organización y 
asociación que había generado 
Frei Montalva.   

  

Tabla de análisis de los proyectos estructurales de los gobiernos de derecha, centro e 

izquierda (1958 a 1973): Complétala en tu cuaderno.  

Criterios Jorge 
Alessandri 

Eduardo Freí 
Montalva 

Salvador 
Allende 

Sector político (¿derecha, centro o izquierda?)    

Periodo de gobierno (¿Entre qué años fue 

Presidente?) 
   

Nombre de su proyecto político (¿Cómo se 
denominaba?) 

   

¿Qué cambios pretendía realizar en 
Chile? Menciona al menos dos cambios 

 
 

  

 

 

3 Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado. 


