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GUÍA DE TRABAJO 23: NUEVOS ACTORES SOCIALES Y PROYECTOS POLITICOS
Objetivo: Conocer las principales características que tuvo la sociedad chilena a mediados del siglo XX y las
transformaciones sociales y políticas que derivaron de esta situación en el contexto de la Guerra Fría (OA 13)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se
realizará en vivo a través de zoom.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com.
 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/474kGEeIhMk
y
además
complementa
con
el
PPT
disponible
en
el
Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn
 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye
tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
 ¿Listos? A trabajar
Frente a las precarias condiciones de vida en que se encontraba gran parte de la población chilena, la idea
de lograr un cambio social comenzó a ser parte del clima cultural e irrumpió con fuerza en la década de
1960, cuando la participación ciudadana alcanzó niveles nunca antes vistos en la historia del país. Debido
a la influencia de la Guerra Fría, en Chile los conceptos de “reforma” y “revolución” permearon a los distintos
sectores políticos y sociales, en medio de un consenso mayoritario respecto de la necesidad de generar
cambios estructurales en la sociedad.
1. Nuevos demandas y formas de organización:

revisa

Los diversos problemas que aquejaban a la población (reivindicaciones laborales, la demanda por
viviendas, el acceso y relevancia de la educación y la reforma universitaria), desencadenaron la politización
de la sociedad chilena. En donde sobresalen nuevos actores y voces, como los jóvenes, las mujeres y los
campesinos.
Movimiento sindical:
En el año 1953, el movimiento de
trabajadores organizados,
consagra una de sus principales
luchas, la representatividad, a
través de la creación de la CUT.
La que representaba a
trabajadores urbanos y rurales.

Movimiento de pobladores:
Frente a la necesidad de suelo y
vivienda, el movimiento toma fuerza,
creándose en 1957 la población “la
Victoria” (PAC) y en 1967 “La Herminda
de la Victoria” (PEÑALOLÉN). Su
principal tarea fue exigir a las
autoridades soluciones habitacionales.

Movimiento universitario:
En la década del 60’ los jóvenes
universitarios irrumpen en el contexto
nacional demandando mayor
participación política en los gobiernos
de las entidades educativas e
instituciones estatales. Consolidándose
en los años posteriores como
protagonistas de cambio.

Un factor relevante para entender la ampliación de la participación ciudadana en la década de 1960 fue la
masificación de los medios de comunicación y de nuevos productos culturales que ensancharon el horizonte
de la cultura chilena, al favorecer la llegada de ideas e influencias desde otros países.
La música (masificación del uso de la radio y movimientos musicales “La nueva ola”, “La nueva canción
chilena”), la televisión (creación de televisión nacional de Chile) y las nuevas formas de sociedad
(movimientos culturales externos “Los Hippies” y uso de la pastilla anticonceptiva), permitieron desarrollan
a partir de 1960 una mayor participación de actores, que antes no habían alzado su voz.
2. Proyectos políticos:
Entre las décadas de 1950 y 1960, la historia política chilena estuvo marcada por importantes procesos de
cambio que buscaban profundizar la democracia y garantizar la inclusión de sectores sociales
tradicionalmente excluidos.
En primer lugar, se reestructurará la idea de partido político, pensándolos como instituciones en donde el
valor de las ideas y programas debía imperar por sobre los protocolos políticos y la negociación. Los
partidos políticos apuntaban ahora, a acelerar e intensificar las transformaciones sociales y económicas
según su punto de vista o ideología.

En segundo lugar, surge un nuevo centro político, el partido Demócrata Cristiano (1957), el cual se definió
como un partido de solidaridad cristiana con propuestas de cambios sociales estructurales. Apuntaron a
instalar su proyecto político como una alternativa para llevar adelante los cambios que la sociedad
necesitaba
En tercer lugar, se experimenta una polarización política, en la que cada sector buscaba aplicar su propio
modelo para cambiar la sociedad chilena. Te invito a analizar los tres tercios de la política chilena.
Tres tercios de la política chilena

Proyecto de derecha:
Partía de la base de que era
necesario un cambio profundo
para
terminar
con
el
estancamiento del país. Por esto,
su principal consigna fue la
modernización de la economía, lo
que implicaba acotar la presencia
estatal y reforzar la empresa
privada, entre otras medidas.

La “vía chilena al socialismo”:
La “Revolución en libertad”:
El programa que la Democracia
cristiana buscó implementar
que el Estado continuara
ocupando un papel central en la
economía nacional y que,
además, asumiera la tarea de
ampliar la democracia.

Esta propuesta fue impulsada por la
Unidad Popular, una coalición de
partidos de izquierda conformada en
1969. Proponía realizar una “revolución
con empanadas y vino tinto”, es decir,
una revolución socialista, pero a la
chilena, que implicaba la opción de
participación
en
elecciones
democráticas.

Actividad:




Responde la actividad a continuación en tu cuaderno. Recuerda que la retroalimentación de esta
actividad la haremos en vivo a través de zoom. No debes hacer envío de ella, no habilitaremos
formulario para ésta semana.
Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de
desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L)

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación.
“Las nuevas condiciones existentes en el país se reflejaron ampliamente en la sociedad, realzando en forma especial la
presencia de la clase media y el sector obrero. La clase media, que ya constituía un elemento con relieve, acusó su
fuerte influencia desde el poder. Fue favorecida por la amplificación de las funciones del Estado y la orientación social
de la política. Formó parte de una nutrida burocracia con poder de decisión, que impulsó la nueva política económica
y social y mantuvo el respeto por la democracia y el derecho. Su nivel de vida mejoró considerablemente y llegó a ser
uno de los mayores sectores de la población por la movilidad social ascendente. Incluía a profesionales, empleados,
técnicos e intelectuales”
Sergio Villalobos, “Breve historia de Chile‟.
a. ¿De qué clase social está hablando el texto?, ¿Quiénes estaban incluidos en la clase media?, ¿Qué
factores habían favorecido la aparición de la clase media?
2. Lee el recurso 71 del texto escolar (p. 165) y construye un mapa conceptual que muestre la evolución de
los partidos políticos en Chile. Toma como referencia las tres “coyunturas críticas” que plantea el autor del
texto.

ME EVALÚO
Indicadores
1
Identifiqué las transformaciones sociales y nuevos actores que surgen a partir de la
segunda mitad del siglo XX.
2
Comprendí los cambios que experimentó la política chilena, reconociendo los tres
tercios y sus proyectos políticos.
3
Realicé las actividades propuestas.

Cualquier duda que tengas debes escribirnos a los
jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com.
Cuídate, nos vemos pronto.
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