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Querido estudiante: 

El propósito de este módulo didáctico es que comprendas y compares diferentes visiones sobre el 

quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de 

la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de 

vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. 

 De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio para desarrollar en clases. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta.  

Atentamente.  

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

Objetivo de aprendizaje  (OA 08)   

Nombre del estudiante   
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en 
Chile.  

Indicador de logro: Describen, basándose en fuentes dadas, la situación política y 
económica general de Chile en los años previos al golpe de Estado de 
1973. 

Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes. 

 

 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.  
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.                            

               

 

 

 

          ¡Hola, amigos y amigas! Hoy le damos la 

bienvenida al nuevo módulo n°6 en donde 

estudiaremos el periodo del quiebre de la 

democracia en el siglo XX. 

 

Te invito a observar atentamente el siguiente video 

donde explica el origen de un nuevo sector político 

en la sociedad chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q  

Duración: 03:43min. 

 

 

 

Clase Nº1 

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q
https://www.youtube.com/embed/KmsQ0m-Q13Q?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje N°1. Trabajo en el cuaderno. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
      

1.- El texto se  menciona la frase “A principios del siglo XX”, esta se refiere: 
a) A los años 1800- 1820 
b) A los años 1900- 1920 
c) A los años 2000. 2020 
 

2.- Nombra los únicos partidos políticos que existían en Chile a inicios del siglo XX.  
3.- ¿A qué sector de la sociedad representaban todos los partidos políticos de inicios del siglo XX? 
4.- ¿Por qué en las primeras décadas del siglo XX la organización de  política  cambia de forma 
notable? 
5.- Identifica y escribe los nuevos sectores de la sociedad que se incorporaron en la participación 
política del país. 
 

Experiencia de aprendizaje N°2.Trabajo en el módulo. 

   a) Lee atentamente la página número 150 del texto de estudio (recurso número 1) y une los 

siguientes conceptos según corresponda referidos a  La Guerra Fría. 
                 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 

Capitalismo 

Socialismo: 

Guerra Fría 

 

País  que lideró el 

capitalismo. 

País que lideró el 

socialismo. 

Fue un conflicto que, durante la segunda 

mitad del siglo XX, dividió el mundo en dos 

bloques: el capitalista y el socialista. 

Sistema de organización política, 

económica y social en el que la propiedad 

es colectiva y administrada por el Estado. 

Sistema económico basado en la 

propiedad privada, la libertad de mercado 

y la no intervención del Estado en la 

economía. 

Unión Soviética 

Influir en otros países, entre ellos, Chile. 

 

Estados Unidos 

Si bien no hubo un conflicto 

armado entre estas potencias, 

cada una de ellas buscó… 
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Experiencia de aprendizaje número 3. Trabajo en el módulo. 

 1.-Leamos en conjunto durante la clase la página 150 del texto de estudio, la cual está referido 

al periodo en que se desarrolló La Guerra Fría.  

 2.-Realiza un dibujo sobre un hecho que te impresionó o interesó referido al contexto 

internacional y nacional. 

La Guerra Fría 
Contexto 

internacional 

Contexto nacional 

.  

 

 

 
 
                                                           
      
 
 

Indicadores 

   
Comprendí el contexto político de inicios del siglo XX.    

Identifiqué y analicé las características de La Guerra Fría.    

Observé y escuché atentamente el video que se presentó al inicio de la clase.    

Me esforcé por mantener  mi concentración durante todas las experiencias de 
aprendizaje. 

   

Respeté  a mis compañeros , escuchando con atención  sus opiniones o 
respuestas durante el desarrollo de la clase. 

   

Demostré interés por aprender nuevos contenidos, realizando las experiencias 
de aprendizaje solicitadas durante la clase. 

   

 

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué  fue lo que me interesó aprender en esta  

clase? 

b) ¿Piensas que es relevante o no para la política 

chilena los acontecimientos internacionales durante el 

periodo de la Guerra Fría? ¿ Por qué? 
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Objetivo de aprendizaje: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia 
en Chile, el régimen o dictadura militar 

Indicador de logro: Analizan los principales cambios impulsados por el régimen o 
dictadura militar, tales como la redacción de una nueva 
Constitución y el establecimiento de un nuevo sistema económico 
basado en el libre mercado. 

Habilidades: Conocer, contrastar y analizar. 

 
Recordemos…  
 
 
 
             
 
 

 

¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia en Chile? 
 

Experiencia de aprendizaje número 1:Trabajo en el módulo. 

Lee atentamente la página número 152 y 153 del texto de estudio y completa con una F si las 
proposiciones son falsas o con V si son verdaderas según corresponda. Justifica las 
respuestas falsas. 
 
a)_________Solamente existe una interpretación sobre el golpe militar. 
b) _________La falta de diálogo entre los grupos políticos, crisis económica, la Guerra Fría y grupos 
violentos de extrema derecha e izquierda. 
c)_________La derecha defendía la privada y el rol limitado del Estado. 
d)_________Los partidos políticos de centro propusieron ayudar a los sectores populares. 
e)_________La izquierda buscó cambiar el sistema capitalista por uno socialista, sus representantes 
son el partido comunista y socialista. 
f)_________Topaze era una revista que trataba especialmente temas medioambientales. 
 

Justificación de las respuestas falsas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

En la clase anterior comprendimos las características políticas 
nacional e internacional del siglo XX . Hoy identificaremos 

algunos de los factores y reformas que se presentaron durante 
la dictadura militar. 

Clase Nº2 
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Lee atentamente el siguiente texto. 
                     Las diferentes visiones sobre el quiebre y crisis de la democracia, chilena, que 

desembocó en el golpe de el 11 de septiembre de 1973, en donde Augusto Pinochet, comandante en 

jefe del Ejército, derrocó violentamente al entonces presidente de Chile, Salvador Allende. Ese día, el 

Palacio de La Moneda, donde está la oficina del presidente y sus ministros, fue bombardeado por 

aviones de la Fuerza Aérea y el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno, que nombró a 

Pinochet presidente de la República. 

Se instaló una dictadura que se prolongó por 17 años, existen diversas visiones, tanto de las personas 

que vivieron los acontecimientos y procesos en la época, como de los historiadores y otros 

profesionales que han investigado. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.     

                     

                  
             

Experiencia de aprendizaje número 2:Trabajo en el módulo. 
a) Completa: te puedes apoyar con la información de la página número 156 del texto de 

estudio. 

1.-El golpe de estado fue el año____________________________________. 

2.- La dictadura militar fue liderada por _______________________________durante 17 años. 

3.-El principal objetivo del régimen militar fue ________________________________________ 

4.- Para lograr sus objetivos el gobierno suspendió los principios de la organización republicana que 

había caracterizado a Chile durante buena parte del siglo XX, como: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                   
. 

Observa atentamente el  siguiente video en donde 
se explica cronológicamente el periodo de la 

dictadura militar. 
https://www.youtube.com/watch?v=nJewA724J-c 

 

Duración: 05.05 minutos. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-799.html
https://www.youtube.com/embed/nJewA724J-c?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=nJewA724J-c
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Experiencia de aprendizaje número 3: Trabajo en el módulo. 

 
• Durante el periodo de dictadura militar en Chile (1973-1990) se presentaron cambios y 

relevantes acontecimientos. 

• Lee atentamente cada una de las afirmaciones y completa con la letra que corresponda: 

              E:  Económico.              I: Institucional             D: Derechos Humanos 

Experiencia de aprendizaje número 3. 

Material de apoyo: juego interactivo.  

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, sobre el periodo de dictadura militar. 

https://wordwall.net/es/resource/16741432/historia/dictadura-militar-en-chile 

https://wordwall.net/es/resource/16795187/historia/dictadura-militar-en-chile-2 

 

          
 
 
 
 

Indicadores 
   

Comprendí las ideologías de los partidos políticos de derecha, centro e izquierda.    

Reconocí los principales cambios impulsados por el régimen o dictadura militar.    

Escuché atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presenté con materiales. (Libro, cuaderno y lápices)    

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la clase.    

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas asignadas.    

 
 

E Creación de las AFP 

 La DINA 

 Clausura del Congreso Nacional. 

 Privatización de las empresas. 

 La CNI 

 Creación de las ISAPRES 

 Personas detenidas y desaparecidas 

 Constitución de 1980. 

 Tortura en contra de los que no estaban de acuerdo con el régimen. 

 Economía de libre mercado. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a)¿Qué reformas que se efectuaron durante la dictadura 

gobierno militar que aún están  vigentes en nuestro país? 

b)  ¿Logré comprender las causas y consecuencias de la dictadura 

militar?  

https://wordwall.net/es/resource/16741432/historia/dictadura-militar-en-chile
https://wordwall.net/es/resource/16795187/historia/dictadura-militar-en-chile-2
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Objetivo de aprendizaje: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia 
en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de 
recuperación de la democracia a fines del siglo XX,  

Indicador de logro: Distinguen, apoyándose en imágenes y documentos, las 
principales características del proceso de recuperación de la 
democracia. 

Habilidades: Analizar, distinguir y fundamentar.  

Recordemos…  

 

 

 

 

 
 
 

 
¿Cómo se puso fin a la dictadura? 

 
 A partir de 1983 la oposición al régimen de Pinochet se agudiza en medio de una grave crisis 
económica, produciéndose una serie de protestas masivas. En 1988 se realiza un plebiscito, en el que 
se le preguntó a la ciudadanía si Augusto Pinochet debía o no permanecer en el poder por otros ocho 
años más, venciendo la opción “NO” por casi el 56% de los votos, frente a un 44% de la opción “Sí”. 
Tras este triunfo, se convocó a elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que no pasaba desde 
hacía 17 años. Esta elección, realizada en 1989, marcó un máximo histórico respecto a la participación 
popular en Chile, llegando a más del 90% de los inscritos, y culminó con la elección de Patricio Aylwin 
como Presidente de la República, terminando así el período de la dictadura. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.                            

                     

 

Experiencia de aprendizaje número 1: Trabajo en el cuaderno. 
Lee atentamente la información de la página número 162 - 163 y responde. 
 
 
 

En la clase anterior conocimos y analizamos las acciones 

efectuadas durante la dictadura militar . Hoy identificaremos 

las características del proceso de recuperación de la 

democracia, con sus principales hitos. 

Clase Nº3-4 

Te invito a observar atentamente el siguiente video sobre 
el proceso de recuperación de la democracia. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM 

Duración: 03:43min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM
https://www.youtube.com/embed/0uJZHGOVwoM?feature=oembed
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Causas del fin de la dictadura militar.  
1.- ¿Cuáles fueron los factores que influenciaron a abrirse al dialogo con los líderes políticos de 
oposición? 
2.- ¿Cuál era la consulta ciudadana que se realizó en el plebiscito de 1988? 
3- ¿Qué personas de la época votarían por el sí y otras por el no? Escribe dos argumentos de cada 

una. 

4.- ¿Qué mensaje transmite cada una de las propagandas y qué visiones reflejan?  

Propaganda del SI: 

Propaganda del NO: 

 

 
 
 
4.- ¿Cuál fue la opción ganadora en el plebiscito de 1988? 
5.- Explica la relevancia de Patricio Aylwin durante el periodo de recuperación de la democracia. ( Te 
puedes apoyar con el recurso número 3 del texto de estudio). 

Experiencia de aprendizaje número 3: Trabajo en mi cuaderno. 
Realiza un dibujo en tu cuaderno utilizando tus conocimientos e imaginación sobre el día del 

plebiscito del Sí y el No. 

                              
                                      
 
 
 

 
                                                                  
Indicadores 
    
Distinguí las causas del fin del periodo de la dictadura militar.    

Identifiqué y comparé las ideologías políticas del plebiscito de 1988.    

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré interés por aprender.    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  
 ¿Comprendí y aclaré dudas sobre el periodo de la dictadura 
militar? 
¿Es relevante e importante el tener conocimiento y analizar 
la historia de nuestro país?  

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

=BewzNWEWEmI 

 

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

=XUTCBEb-ILM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BewzNWEWEmI
https://www.youtube.com/watch?v=BewzNWEWEmI
https://www.youtube.com/watch?v=BewzNWEWEmI
https://www.youtube.com/watch?v=BewzNWEWEmI
https://www.youtube.com/watch?v=XUTCBEb-ILM
https://www.youtube.com/watch?v=XUTCBEb-ILM
https://www.youtube.com/watch?v=XUTCBEb-ILM
https://www.youtube.com/watch?v=XUTCBEb-ILM

