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GUÍA DE TRABAJO 24: TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES
Objetivo: Reconocer las principales transformaciones aplicadas en Chile durante la segunda mitad del siglo XX
(OA 13)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más
adelante.
 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/VkFSllAl4SA y
además complementa con el PPT disponible en el drive.
 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

En el contexto político, los gobiernos que se sucedieron a partir de 1958 promovieron una serie de
transformaciones que debían impactar en el conjunto de la sociedad chilena, inaugurando un período que
algunos historiadores han denominado como la “Reformas estructurales”, llevándose a cabo
transformaciones económicas y sociales que marcaron el acontecer de la segunda mitad del siglo XX en
nuestro país.
Estas transformaciones se llevaron a cabo en nuestro país en un contexto internacional de guerra fría y de
revoluciones latinoamericanas. Hay que mencionar, además, las reformas políticas en Chile estuvieron
fuertemente influenciadas por Estados Unidos hasta la década de 1970 como una forma de impedir el
avance del socialismo en todo el continente.
La necesidad de transformaciones estructurales en Chile se produce por:
1. Aumento sostenido de la participación electoral (sindicalismo e incorporación de la mujer)
2. La fuerte influencia de las demandas de empleados y trabajadores.
Algunas de las principales reformas llevadas a cabo en nuestro país serán:
1. La reforma Agraria

Tenía como propósito modernizar el campo a través del aumento de la
producción agropecuaria y el establecimiento de una mayor equidad en
el reparto de sus beneficios.

2. La reforma Educacional

Buscaba expandir los ciclos de enseñanza primaria y universitaria,
permitiendo el acceso de mayor cantidad de niños y niñas chilenos.

3. La reformas a la minería chilena

Promovía un mayor control de la producción cuprífera( minería del
cobre) para potenciar y financiar las reformas sociales.

4. Otras reformas sociales (vivienda)

La necesidad de mayor justicia social a partir de la creación de miles de
viviendas y combatir la miseria y la marginalidad urbana en Chile

Estas reformas fueron apoyadas por el gobierno norteamericano y su programa “La Alianza Para El Progreso”
(plan de ayuda económica), y se desarrollaron principalmente, bajo los gobiernos de Jorge Alessandri y
Eduardo Frei Montalva, ambos provenientes de los sectores políticos de derecha y centro derecha. El objetivo
era defender el régimen democrático que se consideraban amenazado por el avance del comunismo en Chile
y la región. Tras la llegada de Salvador Allende al poder, estas reformas se radicalizan.

A continuación, se muestra en un cuadro resumen de las principales transformaciones aplicadas en el
periodo de las reformas estructurales.
Presidente

Reforma Agraria

Reforma Educacional

Reforma a la minería
Chilena

Otros reformas

Jorge Alessandri
Rodríguez
(1958-1964)

Desarrollo la ley de Reforma
Agraria (Reforma Macetero), fue
llamada así, por el poco impacto
alcanzado. Sin embargo, sienta las
bases y crea instituciones como
CORA e INDAP, que permitirán
alcanzar cambios importantes.

Eduardo
Frei
Montalva (19641970)

Lleva a cabo la expropiación
gradual de fundos. Cambiando
artículos de la constitución
(Propiedad privada)

Se crean nuevos niveles
escolares (7 y 8 básico).
Democratiza
las
universidades (elección
autoridades
de
gobierno)

Logra la chilenización del
cobre, asegurándole a
Chile
una
mayor
participación e inversión
de la extracción del
cobre.

Impulsa la promoción
popular (con el fin de
subsanar los problemas
de
los
sectores
populares, logrando su
integración)

Salvador Allende
(1970-1973)

Radicalización de expropiación de
tierras.

Acceso y gratuidad de la
educación.

Nacionalización
del
cobre, Chile es dueño de
los
yacimientos
de
cobre, carbón y salitre.

Estatización de sectores
productivos
claves
(Agricultura y minería)

Reconstrucción del sur
de Chile, a raíz del
terremoto de 1960.
Cambió la moneda,
pasando de Escudo a
peso,
en
materia
económica.

Actividad:


Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/2w8DwbKUxmgZNV489 esta actividad
se resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 24 de Sept. para realizarla.

 La guía 23, está contemplada en la actividad de ésta semana. Mientras estés desarrollando la actividad,
puedes apoyarte de tus guías en todo momento.
 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
retroalimentación de ésta, en tu correo electrónico.

Porcentaje
de Logro
-

Concepto
No Evaluado

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de

0 % - 49 %

No Logrado

conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

siguiente tabla.

83 % - 100 %


Logrado

La actividad de esta semana tiene un total de 24 puntos.

Te dejo la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que
cuando tengas tu retroalimentación puedas identificar en qué
nivel de ubicaste.

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

o

