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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Cambios políticos en Chile durante el siglo XX 

 

Objetivo: A partir de la lectura de textos, Identificar los principales cambios políticos 
en Chile durante el siglo XX 
 

Instrucciones: Lee los siguientes textos y realiza las actividades asociadas 

: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

Fuente 1: La conformación del nuevo espectro político 

 

A principios del siglo XX, los únicos partidos políticos de Chile eran los partidos 

Conservador y Liberal, además de los partidos desprendidos de los anteriores, entre 

los que destacan el Radical y el Democrático. Todos, aunque con distintas visiones de 

gobierno, representaban los intereses de un pequeño sector de la sociedad: la 

oligarquía criolla. 

En las primeras décadas del siglo XX esta organización cambia de forma notable, con la 

emergencia de nuevos partidos que incorporan al sistema político los intereses de 

nuevos sectores de la sociedad. Esta nueva organización se articula desde la segunda 

mitad del siglo XX en torno a tres grandes tendencias políticas que conformaron el 

espectro político de dicho siglo. 
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Fuente 2: Presidentes de Chile durante la primera mitad del siglo XX.  

 
 
 

Fuente 3: La Industrialización de Chile. La sustitución de Importaciones. 
 
El objetivo de la política de industrialización propuesta por los Gobiernos Radicales 

fue el fomento de la economía nacional en sus diversas áreas. Se elaboraron políticas 

públicas de incentivo tendientes a fomentar la producción industrial y la modernización 

del sector agrícola y fabril. Para este fin se crea la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO). 

Esta política además contemplaba el desarrollo de un ambicioso Plan de Educación que 

implicó la construcción de más de 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas 

para nuevos maestros, junto con el fomento de la enseñanza técnica. Para que la 

industria nacional pudiera desarrollarse era necesario protegerla y no competir con 

productos foráneos, todo se debía producir en Chile. Para ellos se aplicó 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. En esta época nacen ENAP, ENDESA, CAP y ENAMI. 

 

 
 
 
 
1. Según la fuente I, es posible afirmar que: 
 
I. En la primera mitad del siglo XX se reconfigura el sistema político a partir de tres 
grandes tendencias. 
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II. El Partido Liberal, nacido en el siglo XIX, representó los intereses de los grupos 
populares y medios durante el siglo XX. 
III. El Partido Comunista, con su política de redistribución del ingreso y de grandes 
reformas sociales, recibió el apoyo de grupos populares y algunos sectores medios. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 

C) Solo III 
D) I y III 

 
2. Según la fuente II, es preciso establecer que: 
 
I. Algunos Presidentes del Siglo XX no consiguieron terminar su período de 6 años. 
II. Salvador Allende llegó a la Presidencia con mayor porcentaje de apoyo que Jorge 
Alessandri Rodriguez. 
III. Eduardo Frei Montalva fue electo con el apoyo de un sólo partido político. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 

C) I y II 

D) I, II y III 

 
3. A partir de la lectura de la fuente III, es posible afirmar que: 
 
I. Los Gobiernos Radicales impulsaron una política de apertura, productiva y comercial, 
de la economía hacia los capitales extranjeros. 
II. La CORFO fue la institución que acompañó el desarrollo de la industrialización. 
III. Para proteger la industria nacional, los Gobiernos Radicales establecieron una 
política cambiaria y arancelaria acorde a ese objetivo. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 

C) II y III 

D) I, II y III  
 

 
4. A partir de la lectura de las tres fuentes, ¿Cuál fue el principal cambio que se verificó 
en el sistema político a lo largo del siglo XX? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. A partir de la lectura de las tres fuentes, ¿Cuál fue el principal cambio que se dio en la 
economía chilena durante el siglo XX?   
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Elige una de las fuentes entregadas, y a partir de ella, escribe una carta que le 
enviarías a un amigo o amiga de otro país para explicarle los cambios que está viviendo 
Chile durante el siglo XX.  
 

7. Ahora revisa tus respuestas.  
1. Según la fuente I, es posible afirmar que: 
 
I. En la primera mitad del siglo XX se reconfigura el sistema político a partir de tres grandes tendencias.  
II. El Partido Liberal, nacido en el siglo XIX, representó los intereses de los grupos populares y medios durante el siglo XX. 
III. El Partido Comunista, con su política de redistribución del ingreso y de grandes reformas sociales, recibió el apoyo de grupos 
populares y algunos sectores medios. 
C) Solo III 
Alternativa C. La fuente I afirma la aseveración III explícitamente, a la vez que contradice las otras dos.   
 
2. Según la fuente II, es preciso establecer que: 
 
I. Algunos Presidentes del Siglo XX no consiguieron terminar su período de 6 años.  
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II. Salvador Allende llegó a la Presidencia con mayor porcentaje de apoyo que Jorge Alessandri Rodriguez. 
III. Eduardo Frei Montalva fue electo con el apoyo de un sólo partido político. 
D) I, II y III 
Alternativa D. Según la fuente II, las tres aseveraciones son correctas.  
 
3. A partir de la lectura de la fuente III, es posible afirmar que: 
 
I. Los Gobiernos Radicales impulsaron una política de apertura, productiva y comercial, de la economía hacia los capitales 
extranjeros. 
II. La CORFO fue la institución que acompañó el desarrollo de la industrialización.  
III. Para proteger la industria nacional, los Gobiernos Radicales establecieron una política cambiaria y arancelaria acorde a ese 
objetivo. 
C) II y III 
Alternativa C. Según la fuente III, las dos últimas aseveraciones son correctas, mientras la primera es incorrecta, ya  que es la 
oposición lógica de la primera.  
 
4. A partir de la lectura de las tres fuentes, ¿Cuál fue el principal cambio que se verificó en el sistema político a lo largo del siglo XX? 
El principal cambio del sistema político fue su división en tres grandes tendencias, lo cual se confirmó en la segunda mitad del siglo, 
a saber, izquierda, centro y derecha. De esa manera, las características del sistema político oligárquico o parlamentario quedaron 
caducas.  
 
5. A partir de la lectura de las tres fuentes, ¿Cuál fue el principal cambio que se dio en la economía chilena durante el siglo XX? 
El principal cambio que se dio durante el siglo XX fue la política de industrialización nacional, lo cual creó nuevas instituciones, 
empresas estatales, y con ello, nuevos empleos y productos nacionales.  
iviendo Chile durante el siglo XX.  

 

8. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 


