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OA PRIORIZADOS 

OA 9: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se 

mantienen y aspectos que han cambiado o se han 

desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su 

historia. 

 

OA 15: Explicar algunos elementos fundamentales 

de la organización democrática de Chile, 

incluyendo: la división de poderes del Estado la 

representación mediante cargos de elección 

popular (concejales, alcaldes, diputados, 

senadores y presidente) la importancia de la 

participación ciudadana. 

FECHA DE INICIO 

25 de octubre del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E FECHA DE TERMINO 29 de octubre del 2021 

 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA: Entre las décadas de 1950, 1960 y los primeros años de 1970, 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 por 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 pusieron en práctica cuando 

cada una llegó a la presidencia entre 1958 hasta 1973, y que buscaba acelerar e intensificar las transformaciones 

sociales y económicas de la nación, de manera coherente con el pensamiento de cada sector, con el objetivo de 

intentar resolver la cuestión social que habían evidenciado los distintos grupos sociales que estudiamos la clase 

pasada.  

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, a grandes rasgos y de manera genérica, 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 produzcan 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 beneficiar todas las personas. Este sistema se sustenta en los 

impuestos que pagan los ciudadanos, cada uno en función de sus posibilidades. Asimismo, en este caso, el Estado 

además de su rol tradicional, también interviene en la economía del país, con la administración parcial o total de 

aquellas empresas o industrias que son muy importantes para el sustento económico nacional. 

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. 



ACTIVIDAD: 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. 

Esta actividad 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 el cuadro comparativo que encontrarás luego. 

Jorge Alessandri Eduardo Frei Montalva Salvador Allende 

   

Su proyecto estructural de  derecha se 

impulsó 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 coalición1 

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. 

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



TABLA DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES DE LOS GOBIERNOS DE DERECHA, CENTRO E IZQUIERDA (1958 A 1973): 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A lo largo de esta unidad sobre la construcción de Chile Independiente a lo largo del siglo XIX y XX, analizamos distintos acontecimientos, procesos y características contextuales que marcaron la consolidación 

de Chile como una “República Democrática”. A continuación, te presentaremos un mapa conceptual que sintetiza ¿Cuáles son las características que tiene la República Democrática chilena?  

 



TAREA PARA LA CASA (DEBES TRAERLA LISTA LA PRÓXIMA CLASE, YA QUE LO REVISAREMOS AL 

COMIENZO DE LA CLASE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de lo que analizaste en el mapa conceptual sobre “La República Democrática”, explica en un mínimo de 8 

líneas ¿Qué quiere decir que Chile es una República Democrática?  
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RECUERDA: Un mapa conceptual es un organizador 

gráfico, que nos permite ordenar ideas expresadas con 

palabras o frases breves, las cuales se van relacionando 

entre si con conectores.  

 

Así, es fundamental que los conceptos o frases dentro de 

este organizador gráfico se jerarquicen según su 

importancia y su relación directa o indirecta con la 

pregunta o tema que está siendo examinado a través de 

este.   

 


