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CONTENIDO: Retroalimentación guía número 7. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 7 te adjunto pauta 
para responder a preguntas abiertas: 
 
Rúbrica de respuesta pregunta abierta: La presente rúbrica tiene como objetivo que, en las 
respuestas de preguntas abiertas en donde debes analizar diversas fuentes y entregar tu 
opinión, estén en armonía con el objetivo de aprendizaje tratado en el material. 

Aspectos a considerar para desarrollar tu respuesta: 

1.- El estudiante utiliza de manera adecuada los conceptos entregados en el material. 

2.- El estudiante, en su respuesta, argumenta su opinión de manera respetuosa y con 
fundamentos. 

3.- El estudiante, en su respuesta, utiliza un lenguaje adecuado y formal en un contexto 
educativo. 

4.- El estudiante analiza diversas fuentes para que su opinión contemple diversas posturas del 
tema tratado. 

 
CONTENIDO: Arturo Alessandri Palma. 
 
Como estudiamos en la guía número 7, después de la guerra civil de 1891 que termina con el 
suicidio del presidente José Manuel Balmaceda, termina también con el sistema político 
conocido como “presidencialismo”. Hay que recordar que durante el gobierno de Balmaceda, 
el ámbito político estaba caracterizado por una lucha de poderes entre la figura del 
presidente y el congreso nacional (conformado por diputados y senadores, bicameral). Desde 
el año 1891 hasta 1925 rige en el país un sistema parlamentario pero “a la chilena”, ya que 
no se modificó la constitución vigente (del año 1833 con sus ideas portalianas) para instaurar un 
gobierno tipo ingles sino que sólo se interpretó de manera diferente: limitando y disminuyendo 
el poder del ejecutivo quedando como una figura decorativa mientras que las facultades 
que poseía el presidente se delegaban a partidos políticos representados en el congreso. 
Un ejemplo de esta situación es que el presidente podía designar a sus ministros de manera libre 
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pero ellos debían rendir cuentas de sus actos ante ambas cámaras del congreso. Esta situación 
generó una mayor “rotativa ministerial” por las llamadas interpelaciones del congreso, 
disminuyendo drásticamente el poder del presidente y no pudiendo gobernar sin la autorización 
del congreso por lo que no se cumplían los programas presidenciales. 
 
El sistema político se caracterizaba por una participación reducida de la población, ya que solo 
los varones mayores de edad que supieran leer y escribir podía votar, lo que no superaba el 5% 
de la población chilena. 
 
Esta situación se agudizó con el centenario de Chile en el año 1910 en donde la opinión pública 
comenzó a criticar al sistema político parlamentario por no generar acciones ante la denominada 
cuestión social. En el año 1920 asume como nuevo presidente de Chile Arturo Alessandri Palma 
representando los deseos de un cambio de vastos sectores de la sociedad chilena. Sin 
embargo, durante el primer gobierno de Alessandri la economía se reactivó parcialmente y los 
proyectos de legislación social y laboral no avanzaron en el Congreso Nacional.  
 
Este malestar se materializó cuando, en 1924 un  movimiento militar tomó el poder y obligó al 
congreso a aprobar sin mayor debate las leyes de reformas sociales que estaban pendientes 
desde varios años en el congreso. Este movimiento militar fue conocido por el nombre del “ruido 
de sables”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO: Constitución de 1925. 
 
Luego del hecho conocido como “ruido de sables” el presidente Arturo Alessandri vio que la 
presencia militar podía generar inestabilidad en el Estado de Chile por lo que decide presentar su 
renuncia al congreso, la cual fue negada y se le autorizó un permiso para salir del país durante 6 
meses. Con la salida momentánea de Alessandri una junta militar tomó el poder y cerro el 
congreso el 11 de septiembre del año 1924.  

En marzo de 1925 la junta militar que se había establecido en lugar de Alessandri le pidió 
al ex gobernante que retomara su puesto. A su regreso, en materia política, se redactó una 
nueva constitución (que tuvo vigencia hasta el año 1980) la cual fortaleció el poder del presidente 
y terminó con el régimen parlamentario. En un ámbito económico se creó el Banco Central y se 
estableció el régimen de patrón oro, además se promulgó una nueva legislación tributaria 
para compensar la disminución de los ingresos que generaba el salitre. A pesar de estas 
reformas la desconfianza entre Alessandri y los militares fue tal que el presidente renunció y se 
estableció en el poder el caudillo militar de Carlos Ibáñez del Campo el cual gobernó entre 
los años 1927 a 1931. 

Para comprender de mejor manera la importancia y el cambió que realiza esta nueva 
constitución te invito a ingresar al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=RhWp1rMxSLM 

Y ahora, para entender cómo los sectores medios y bajos influyeron en esta época lee las 
páginas 84 y 85 de tu texto de historia y realiza la actividad número 3 de la página 85 en tu 
cuaderno, Recuerda que estas actividades las puedes realizar de manera individual o con tu 
familia y si tienes cualquier duda ¡No dudes en escribirme al correo! 

Link del texto del estudiante:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: ¿Por qué crees que es importante que la constitución establezca una 
"separación de los poderes del estado”? Explica. 

 

 


