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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Frentes Populares 

 OBJETIVO:  
 Conocer y comprender el surgimiento de los Frentes populares como una 

respuesta al totalitarismo europeo. 
 Ejercitar el análisis de fuentes escritas y visuales. 

 
 

INSTRUCCIONES 
1.- Lee, y observa, atentamente las fuentes, según corresponda 
2.- Responde las preguntas a partir de aprendido y reflexionado desde las fuentes 
3.- Recuerda siempre responder con TUS PALABRAS los ejercicios planteados 
 
 

El frente popular en Francia 
La ofensiva fascista en Francia del año 1934 provocó que la izquierda se movilizase. Los partidos comenzaron a ser conscientes de la necesidad de aparcar las diferencias entre sí 

ante un peligro evidente y ante el ejemplo de lo que había ocurrido en Alemania. En este sentido, Thorez lanzó un llamamiento en el mes de octubre de 1934 para que la izquierda formara 
un frente común. 

Mientras en la izquierda se estaba dando este debate el gobierno de Doumergue se mantuvo hasta el mes de noviembre. Su política de reducción del déficit no estaba dando resultado 
positivo. Le sustituyó un nuevo gobierno presidido por Laval que no consiguió enderezar tampoco la situación. El descontento del electorado se manifestó en las elecciones municipales 
donde la izquierda avanzó porque en muchos lugares se presentó en coalición. En mayo de 1936 las elecciones generales dieron la victoria al Frente Popular, a la izquierda, de una forma 
contundente, como nunca había pasado en la historia electoral de la Tercera República Francesa. Los socialistas se convirtieron en la primera fuerza política, en la primera minoría del 
parlamento con 147 escaños, seguidos por los radicales con 119. Los comunistas, por su parte, consiguieron 72. La derecha, en su conjunto, obtuvo 222 escaños. 

El nuevo gobierno fue presidido por el líder socialista, Léon Blum, y estaría formado por socialistas y radicales. Los comunistas no entrarán en el ejecutivo pero lo apoyarán desde el 
legislativo. Por otro lado, es importante destacar que en este gobierno habría dos mujeres. Los retos del ejecutivo son muy grandes: solucionar la crisis económica, terminar con el paro y 
emprender una profunda política social, es decir, afrontar los problemas económicos pero sin costes sociales. 

El nuevo gobierno promueve los Acuerdos de Matignon, por los cuales los empresarios y los sindicatos pactan un aumento salarial importante a cambio de la paz social. 
El gobierno aprobó una importante legislación laboral y social muy novedosa y que sería, con el tiempo, adoptada en los países occidentales. Se aprobó por vez primera la semana de 

cuarenta horas laborales y que pretendía aminorar el paro, el establecimiento de convenios colectivos y las vacaciones pagadas. Los Acuerdos y esta legislación consiguieron que la 
conflictividad social bajase considerablemente. 

Pero la economía no era tan fácil de enderezar en plena crisis general de los años treinta. En el sector agrícola, siempre muy importante en Francia, el gobierno adoptó algunas 
medidas que pueden recordar a las del New Deal, como fueron la fijación de precios anuales y la reducción de cultivos. En el sector secundario se optó por fomentar la producción industrial 
con un programa de rearme y se fomentó la inversión pública en obras públicas, algo semejante a lo que hacía Roosevelt en Estados Unidos. En todo caso, la economía no mejoró. Hay que 
devaluar el franco y la presión de la situación obliga a Blum a dimitir. 

En política exterior hubo que hacer frente a una crisis interna que se produjo por el estallido de la guerra civil en España. En principio, el gobierno del Frente Popular  era solidario 
con el de la República española pero, al final, la negativa de la derecha francesa a intervenir, el miedo a un enfrentamiento con Alemania y la presión británica, provocaron que el inicial 
espíritu de apoyo se diluyera con rapidez. 

Posteriormente, Blum formará un segundo gabinete pero sería más inestable, porque radicales y comunistas le retirarían el apoyo. 
Referencia: https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/frente-popular-francia/20160108111844124140.html 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/frente-popular-francia/20160108111844124140.html
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EL FRENTE POPULAR EN CHILE (1936-1941) 
La década del treinta se caracterizó en el mundo entero por la extrema polarización ideológica de las sociedades. En Europa, los movimientos políticos fascistas tenían cada día más 

adeptos, especialmente en Alemania e Italia. La Unión Soviética emergía como única experiencia socialista y se convertía en referente para amplios grupos sociales. Chile no fue una excepción 
en este clima de acentuada ideologización de la actividad política y social; en los años veinte habían surgido movimientos sociales y políticos que cuestionaban la conducción oligárquica del 
país y que habían madurado en un nuevo sistema de partidos políticos. Este sistema tenía como principal característica el surgimiento de las opciones de izquierda revolucionaria en los 
partidos Comunista (1922) y Socialista (1933), el desplazamiento del Partido Radical al centro del espectro político y la conformación de un bloque de derecha compuesto por conservadores 
y liberales. 

Inspirado en la estrategia de frentes populares que había llevado a coaliciones de centroizquierda al poder en Francia en 1935 y España al año siguiente, el Partido Comunista propuso 
la creación de un amplio Frente que reuniera a las fuerzas progresistas del país, para combatir a los partidos de derecha que sustentaban al gobierno del Presidente Arturo Alessandri. En 
1936 el Partido Radical aceptó integrarse al Frente Popular y dos años después se unió el Partido Socialista. Se sumaron también los sindicatos obreros agrupados en la Central de Trabajadores 
de Chile (CTCH), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, conformando un amplio bloque de 
izquierdas que proclamó la candidatura del dirigente radical Pedro Aguirre Cerda. 

El Partido Radical se convirtió en el eje de la coalición y le correspondió la organización del Frente Popular con vistas a las elecciones presidenciales de 1938. En ellas Aguirre Cerda se 
enfrentó a Gustavo Ross, abanderado de los partidos de derecha, y a Carlos Ibáñez del Campo, el ex-dictador que esta vez se presentó con el apoyo del Movimiento Nacional Socialista y otros 
partidos pequeños. El candidato del Frente Popular presentó un programa de gobierno basado en el fomento estatal a la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión de 
la cobertura educacional, con el lema "Gobernar es educar". 

El fracaso de un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de jóvenes nacis, obligó a Carlos Ibáñez a bajar su candidatura poco antes de las elecciones y apoyar públicamente la 
de Aguirre Cerda, que triunfó por muy pocos votos sobre el candidato de derecha Gustavo Ross. 

Una vez en el gobierno, la coalición de centroizquierda creó, en 1939, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo fue el fomento de la economía nacional en 
sus diversas áreas, mediante políticas públicas tendientes a fomentar la producción industrial y la modernización del sector agrícola. Pilar fundamental de esta estrategia de desarrollo fue 
una política arancelaria y cambiaria que incentivó la sustitución de importaciones de bienes intermedios y manufacturados, fomentó la creación de líneas de crédito de apoyo a la industria, la 
construcción de infraestructura y la instalación de industrias básicas, como la generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles derivados del petróleo y la producción de acero.  
Asimismo, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo un ambicioso programa educacional, que se expresó en la construcción de más de 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas 
para nuevos maestros. 

Aunque el Frente Popular desapareció en 1941 -por discrepancias entre los partidos integrantes de la coalición-, la política de alianzas entre los partidos de centro y de izquierda, así 
como las políticas industrializadoras, se mantuvieron por casi toda la década de 1940. En este sentido, el Frente Popular fue una oportunidad única para la integración y la estabilidad del 
sistema democrático. 

El Frente Popular no fue sólo una coalición política: intelectuales, artistas y escritores chilenos como Gabriela Mistral y Pablo Neruda se compenetraron del clima que vivía el país y el 
mundo, y adhirieron públicamente al Frente Popular y sus postulados. Entre los principales movimientos culturales de la época destacaron la Generación literaria de 1938 y el colectivo poético 
surrealista Mandrágora, a los que hay que sumar el contingente de artistas e intelectuales españoles que arribó a Chile en 1939, escapando de la guerra civil en su país. 

Referencia: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3427.html 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3427.html
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Responde las siguientes interrogantes a partir de lo leído y reflexionado en las 

fuentes presentadas. 

1.- Explica qué fueron los frentes populares, en el contexto del período 
de entreguerras 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué diferencia fundamental presento el Frente Popular en Chile, a 
diferencia del de España y Francia? Justifica 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

3.- ¿Qué opinas tu frente a la necesidad de organizarse para detener el avance de los totalitarismos en pleno período de entreguerras? ¿Qué valor crees que tuvo 
este tipo de coalición política? Justifica 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                   Indicador Si No 

Leí, y observé, atentamente las fuentes, 
identificando la idea central. 

  

Elaboré un concepto de lo que fueron los 
frentes populares en el período de 
entreguerras 

  

Reflexione acerca del valor de las 
organizaciones políticas anti totalitarias en 
el período de entreguerras 

  

Revisé mis resultados, y corregí en caso de 
ser necesario. 

  

SOLUCIONARIO 
 

1.- Explica qué fueron los frentes populares, en el 
contexto del período de entreguerras 
El/a estudiante debe ser capaz de explicar la idea de que 
los frentes populares fueron una coalición de partidos 
de centro izquierda que buscaban organizarse en sus 
respectivos países con el finde impedir el avance de los 
totalitarismos. 
 
2.- ¿Qué diferencia fundamental presento el Frente 
Popular en Chile, a diferencia del de España y 
Francia? Justifica 
El/a estudiante debe identificar que, a diferencia de 
Francia que termino con la invasión de la Alemania Nazi, 
y España que termino en guerra civil, el Frente popular 
en Chile pudo concretar variados proyectos en el 
gobierno de PAC. 
 
3.- ¿Qué opinas tu frente a la necesidad de 
organizarse para detener el avance de los 
totalitarismos en pleno período de entreguerras? 
¿Qué valor crees que tuvo este tipo de coalición 
política? Justifica 
El/a estudiante debería dirigir su respuesta frente a la 
importancia de que los Estados velen por la protección 
y promoción de los Derechos Humanos, sin distinción 
alguna y, por consiguiente, a la importancia y valor que 
tuvo el intentar frenar el avance de los totalitarismos en 
el mundo. 
 

¿Cómo lo hice? 
Autoevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=vlxstsu9IBQ

