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IMPORTANTE 
Estimado estudiante, en esta guía retomaremos los objetivos de aprendizaje abordado en la 
evaluación formativas N°5 y N°6, con el fin de reforzar estos contenidos para poder desarrollar 
una actividad evaluativa que les permita subir la calificación a los estudiantes que están en 
categoría de insuficiente. Por este motivo te invito a participar de nuestra clase y dentro de la 
misma realizar la evaluación recuperativa, para subir la nota de la actividad N°5 y N°6. Para 
los alumnos que aún tienen pendiente la actividad y para aquellos que están en la categoría 
de insuficiente esta actividad tendrá carácter obligatorio. 
 
 
CONTENIDO: Evaluación recuperativa N°5 
 
Desde principios del siglo XX en Chile se venían desarrollando una serie de transformaciones 
sociales que respondieron a las precarias condiciones en que vivía gran parte de la sociedad 
chilena. Si bien el periodo de los gobiernos radicales había significado importantes avances en el 
terreno social logrando que el Estado asumiera en sus manos la solución de problemas básicos 
como la salud, la educación y la previsión, a mediados de siglo se mostraban nuevamente 
signos de agotamiento que evidenciaron la necesidad de una mayor integración de las 
políticas públicas. 
 
Causas:  
 
1.- El fracaso del modelo ISI: A poco más de una década de su implementación, el modelo ISI 
(industrialización por sustitución de importaciones) daba señales de ser una estrategia 
incompleta. Esto se explica que, aunque aumentó la producción de bienes de consumo, no 
ocurrió lo mismo con la fabricación de maquinara por lo que no se logró que el país se 
industrializara manteniendo la dependencia económica con otros países en donde se 
necesitaba, por la producción de bienes manufacturados, tecnología que no se adquiría en el 
país.  
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		
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OA12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX 
(magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y 
marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad (por 
ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de 
viviendas. 

OA16: Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron 
sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que 
procuraron la defensa de las víctimas. 

 
Tiempo de realización: 45 minutos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



2.- Niveles altos de inflación y desempleo: Una de las manifestaciones del fracaso del modelo ISI 
fue el alza de los precios de las importaciones y la caída de los valores de las 
exportaciones lo que provocó una inflación que, en el año 1955 llego hasta un 83% al igual 
que los niveles de cesantía. Como respuesta para solucionar estos problemas se comenzaron a 
producir diversas manifestaciones por parte de la población como la “revuelta de la chaucha” en 
1949 y la “batalla de Santiago” en 1957 las cuales demostraron el descontento social que no se 
producía en la capital desde el año 1905 y que evidenciaron los problemas sociales que no 
fueron resueltos en la época.  
 
Condiciones de vida en Chile en el siglo XX: 
 
1.- Las desigualdades sociales: Una de las características que tuvo mayor influencia en las 
pésimas condiciones de vida de los sectores populares fue la inequitativa distribución de los 
ingresos. Si bien las remuneraciones aumentaban año tras año, estos incrementos no se 
distribuían equitativamente entre los sectores sociales. Según una encuesta nacional realizada 
en el año 1967 el 10% más rico de la población chilena ganaba 27.7 veces el sueldo promedio 
del sector más pobre. Así la desigualdad de ingresos fue reflejo de la falta de oportunidades y 
de la segregación que caracterizó a la sociedad chilena en este periodo. 
 
2.- El impacto de la migración campo-ciudad: El proceso de migración de familias desde los 
campos y oficinas salitreras del norte hacia las principales ciudades del país llevó a un aumento 
de la cesantía y de la pobreza en las ciudades. Frente a la falta de viviendas y las escasas 
oportunidades de trabajo en las ciudades, miles de familias se desplazaron hacia los márgenes 
de estas y en terrenos baldíos levantaron poblaciones callampas o incluso optaron por la 
ocupación de terrenos.  
 
La situación de marginación urbana vivida en esta época se transformó en un problema social y 
político que llevó a las autoridades a buscar soluciones e hizo evidente la necesidad de cambiar 
de actitud frente a las problemáticas sociales. Así se implementaron diversas políticas basadas 
en la entrega de soluciones habitacionales. No obstante, la lentitud del proceso de entrega de las 
viviendas y el aumento explosivo de las necesidades habitacionales hicieron que estas iniciativas 
no lograran terminar con las ocupaciones ilegales de terrenos e incluso una década más tarde 
agudizaron el proceso al dar paso a la acción de movimientos más radicalizados.  
 
 
CONTENIDO: Evaluación recuperativa N°6 
 
Entre los años 1973 a 1989 se generaron una serie de hechos que suprimieron el Estado de 
derecho, según datos de las comisiones investigadoras de violaciones a los derechos estiman 
que en Chile en esta época hubo cerca de 1.230 detenidos desaparecidos, 1.900 muertos y 
alrededor de 38.200 casos de torturas y prisión política. 
 
Los primeros años de la dictadura/gobierno militar se produjeron una serie de allanamientos 
masivos en organismos de gobierno, universidades, poblaciones y se publicaron listas de 
personas adherentes al gobierno de Salvador Allende. Los prisioneros fueron llevados a 
regimientos, recintos penales o centros deportivo como el Estadio Nacional donde eran 
interrogados, torturados y finalmente ejecutaos. Ejemplo de esta represión política fue la llamada 
Caravana de la muerte, comitiva del Ejército al mando de Sergio Arellano que recorrió el país 
durante el año 1973 con el objetivo de ejecutar a prisioneros partidarios de la Unidad Popular. 
 
 



Características:  
 
1.- Supresión del Estado de derecho: El Estado de derecho permite garantizar el respeto de los 
derechos y las libertades públicas Alguno de los elementos que distinguen a un Estado de 
derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, la división de los poderes del 
Estado y el respeto por los derechos humanos. Estas características son esenciales para una 
gobernabilidad, participación ciudadana y lograr una convivencia pacífica. 
 
2.- Concentración del poder: La figura de Augusto Pinochet concentró todos los poderes 
administrativos y de gobierno, dejando a la junta militar el poder legislativo. El poder judicial fue 
el único órgano del estado que no fue eliminado, pero se restringieron varias de sus facultades. 
Como el congreso fue clausurado las leyes emitidas en esa época tenían la denominación de 
decreto ley. 
 
3.- Establecimiento de estados de sitio: Las fuerzas armadas declararon el estado de sitio con el 
argumento de que el país estaba viviendo épocas de guerra lo que autorizaba la medida. Esta 
situación estuvo en vigencia desde el año 1973 al año 1978 eliminándose así el estado de 
derecho y las instituciones democráticas.   
 
4.- Restricción de las libertades públicas: Algunos derechos básicos que se suprimieron fue el 
derecho a la circulación mediante la medida de “toque de queda”. El derecho a reunión también 
se vio afectado, ya que se intervinieron las organizaciones sindicales en donde sus dirigentes 
fueron remplazados por personas designadas por la junta. La libertad de expresión sufrió 
restricciones con los mecanismos de censura. 
 
5.- Intervención de instituciones: Se eliminaron ciertas instituciones como la clausura del 
congreso nacional, el registro electoral y se prohibieron las elecciones y partidos políticos de la 
Unidad Popular, los partidos de democracia cristiana y de pensamiento de derecha fueron 
eliminados en el año 1977. En los centros educacionales como las universidades se nombraron 
las autoridades que pertenecían a la junta militar y se expulsaron a estudiantes, funcionarios y 
académicos que poseían una ideología contraria.  
 
Ejemplos:  
 
1.- Caravana de la muerte: Es el nombre que recibió una comitiva del Ejército de Chile que 
recorrió el país durante 1973. Por orden del general Augusto Pinochet, tenía la misión de 
«agilizar y revisar» los procesos de personas detenidas tras el golpe militar. La operación 
terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos. La intención del operativo 
era que una comitiva recorriera el país de sur a norte ejecutando a decenas de prisioneros 
partidarios de Allende, fue así como la caravana inició su recorrido el 30 de septiembre del año 
1973 a bordo de un helicóptero militar por ciudades ubicadas al sur de Santiago, entre 
Rancagua y Puerto Montt. La caravana de la muerte continuó el 16 de octubre por el norte del 
país, entre Arica y La Serena terminando el 22 de octubre.  
 
2.- Caso quemados: El caso Quemados hace referencia a un episodio ocurrido el día 2 de 
julio de 1986, teniendo como contexto la lucha callejera contra la dictadura/gobierno 
militar de Augusto Pinochet en Chile. Un grupo de militares comandado por oficial Pedro 
Fernández Dittus, que patrullaba las calles en el marco de una jornada de protesta Nacional, 
interceptó, golpeó, roció con combustible y quemó a dos jóvenes: Carmen Gloria Quintana y al 
fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien, trabajando para una agencia internacional, seguía al 



grupo para fotografiarlo. Después de la agresión los trasladaron y abandonaron en un sitio eriazo 
en Quilicura, periferia de la ciudad. Rojas posteriormente fallecería. Finalmente, en el año 2019 
la Justicia chilena dictó sentencia por el llamado "Caso Quemados" y condenó a 11 miembros 
del Ejército en retiro por los delitos de homicidio calificado de un hombre de 19 años y de 
homicidio calificado en grado frustrado de una mujer de 17 años, perpetrados en 1986 en 
Santiago. 
3.- Caso degollados: Es el nombre con el que se conoce al secuestro y asesinato de tres 
miembros del Partido Comunista de Chile (los profesionales José Manuel Parada, Manuel 
Guerrero Ceballos y Santiago Nattino), perpetrado por Carabineros en marzo de 1985, durante 
la dictadura/gobierno militar de Augusto Pinochet. La conmoción por los crímenes y posterior 
investigación provocaron, cuatro meses después, la caída de César Mendoza, general director 
de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973. Tras el retorno a la democracia, 16 inculpados fueron condenados por los hechos, entre 
ellos cinco a presidio perpetuo por los delitos de secuestro y asesinato. 
 

CONTENIDO: Clases a través de la plataforma de Meet. 
 
Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra clase online de Historia!: Esta 
instancia tiene por finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías 
que has estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma MEET poder responder las dudas, 
así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que 
podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda que debes ingresar a través del link que 
encontrarás en tu calendario de tu correo institucional! 

¿Cómo ingresar?  

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior 
derecho, presiona el ícono de los 9 puntos:  

 

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”:  

 

 

 

 

 

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes 
ingresar (foto de referencia):  

 

 

 



 

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso: 

II medio A, B y C: Miércoles 09 de diciembre a las 
16:00 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


