COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES PADRES DOMINICOS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
CUARTO MEDIO A, B y C

Chile 1973 hasta nuestros dias

Objetivos:
- Caracterizar los acontecimientos del itinerario de la transición a la democracia en Chile
- Describir las características de los gobiernos de Chile entre los años 1990 y 2018
- Interpretar fuentes historiográficas
Habilidades: Caracterizar, describir, explicar, interpretar, analizar

Instrucciones: En forma individual analiza los documentos respecto al período 1973 hasta la
actualidad y responde las preguntas dadas en cada uno de ellos. Debes enviar por classroom. Fecha
límite de entrega es el día jueves 2 de abril a las 16:30 horas. Se evaluará con nota acumulativa
Evaluación Acumulativa
Criterio
Entrega en la fecha y hora fijada

Puntos
2

Responde las preguntas en forma correcta

12

Cuadro Comparativo

6

Presenta trabajo ordenado (presentación, caligrafía,
ortografía)
Total

3
23

Actividad 1
Observa la siguiente tabla estadística y responde las preguntas a continuación.
Salarios Reales
Años

Gobierno
Central

Órganos
Descentralizados

Empresas
Públicas

Empleo
Sector
Público
(miles)

1970

100,00

100,00

100,00

767,62

1971

119,80

114,00

101,59

842,78

1972

144,01

147,24

126,18

871,75

1973

89.56

82,29

81,92

870,69

1974

n.d.

71,68

70,77

552,59

1975

n.d.

73,09

64,90

596,63

1976

n.d.

74,50

69,70

604,00

Felipe Larraín y Rodrigo Vergara. (2001). La Transformación Económica de Chile. Santiago.

1. ¿Cuál fue la evolución en los salarios del sector fiscal entre los períodos 1970-1972 y 1973-1976?
Infiere.

2. ¿Qué factores incidieron en la reducción del gasto público que se produjo a mediados de la
década de 1970? Explica.

Actividad 2
“El Presidente Patricio Aylwin, quien ya había debido enfrentar un movimiento parecido en
diciembre de 1990, denominado eufemísticamente “Ejercicios de enlace”, se encontraba en su gira
más lejana, en Dinamarca, camino de Moscú. El motivo de ambos movimientos militares era el
mismo: frenar la investigación judicial del oscuro episodio conocido como los ‘Pinocheques’.
Pinochet, el hombre que le había garantizado portarse bien y servir como un dique a las presiones
de sus hombres […] estaba ahora al frente del Ejército presionando no sólo al diario La Nación por
un titular, sino a la nación entera. Había preparado un insólito pliego de peticiones, aprovechándose
de la debilidad de la democracia, del terror de la población a una involución política y de la mala
conciencia de muchos políticos dentro del Gobierno que estaban dispuestos a cualquier concesión
con tal de aplacar al monstruo.
[…] El inmenso enojo de Pinochet esa mañana no estaba centrado en el CDE, sino que siempre
pensó que su publicación en el diario con participación estatal era una maniobra política digitada
por el Gobierno para acosar al Ejército”.
Alberto Luengo. (17 de diciembre 2006). “Mi historia personal del boinazo”. En La Nación. Santiago.

1. ¿Por qué Augusto Pinochet continuaba jugando un rol político importante dentro del nuevo
sistema democrático, según el autor? Explica.
2. ¿Por qué el autor dice que Pinochet se aprovechó de “la debilidad de la democracia”? Explica.
3. Investiga otros episodios de tensión entre el poder civil y militar durante el gobierno de Patricio
Aylwin.

Actividad 3
El proceso de transición a la democracia y los posteriores gobiernos democráticos ha sido
interpretado bajo diferentes posturas historiográficas. A continuación, te invito a leer y analizar dos
de ellas, para posteriormente resolver la actividad.

Fuente 1
“Las autoridades de los gobiernos de la Concertación de cuando en cuando anuncian que ya no hay
riesgo de una regresión autoritaria, que el país está en paz […]. Estamos hablando de un país que en
lo económico, a pesar de los muchos avances, sigue siendo extremadamente vulnerable a
fluctuaciones externas. Depende de exportaciones con bajo valor agregado […] Y, si bien es cierto
que el Estado, que todavía maneja alrededor de un 30% de la economía, ofrece pocas garantías de
querer modernizarse y agilizar su burocracia, no es menos cierto que el empresariado chileno
adolece de graves deficiencias: no es particularmente participativo o equitativo respecto a sus
trabajadores y plantas no gerenciales, es altamente defensivo ante cualquier tipo de fiscalización, es
reticente respecto a medidas medioambientalistas y de protección al consumidor […].
En realidad, el panorama social es alarmante […]. Se suele repetir que el número de pobres ha
bajado a la mitad […]. Se estima en algo así como un millón y medio las familias chilenas que
poseen algún tipo de deuda de consumo con bancos, financieras o casas comerciales. De ser
efectivo, pues, que el país está más rico […], no es menos cierto que la distancia entre los más ricos
y los más pobres se ha acrecentado”.
Sofía Correa Sutil y otros. (2001). Historia del siglo XX chileno. Santiago.

Fuente 2
“Durante las últimas tres décadas, las reformas políticas e institucionales introducidas por los
distintos gobiernos han permitido al nuestro transformarse en uno de los países emergentes más
exitosos y también tener una de las mejores perspectivas a futuro […]. El resultado de este proceso
ha sido un significativo aumento en la calidad y nivel de vida de los chilenos. El ingreso per cápita
subió -literalmente saltó- hasta alcanzar hoy los US$ 18.350 (ajustado por paridad de poder de
compra), convirtiéndonos en el único país de América Latina que redujo su brecha con los países
desarrollados en los últimos 30 años Más importante aún, en paralelo al avance en crecimiento y
nivel de ingresos, y no independiente a esto, Chile ha logrado también uno de los mayores
progresos en cuanto a indicadores sociales y reducción de la pobreza a nivel mundial […].
En el ámbito político, Chile ha logrado una exitosa transición a la democracia que, a la vez, ha
contribuido al logro de estos resultados a través de los avances institucionales y las políticas
económicas y sociales implementadas en los últimos 30 años.
La clase media y los grupos de más bajos ingresos han sido los grandes beneficiarios. Uno de los
efectos más olvidados de las políticas económicas ha sido la facilitación del acceso a bienes y
servicios que estuvieron fuera del alcance de estos grupos por varias generaciones, especialmente,
bienes durables y automóviles”.
Vittorio Corbo. (Diciembre de 2012). “La transformación económica de Chile y los retos futuros”. En El
Mercurio. Santiago.

1. ¿Cuál es la hipótesis principal de cada fuente? Explica.

Fuente 1:

Fuente 2:

2. Compara ambas fuentes e identifica sus semejanzas y/o diferencias en torno a los ámbitos
político, social y económico.
Semejanzas y/o diferencias

Político

Social

Económico

