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Guía de Aprendizaje Nº 2. Unidad Reciclaje. 
“TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES, POLARIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL Y 

QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA” 

Alumno:............................................................... Curso: 3o Medio A, B y C.  

OBJETIVO: 12. Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del 

siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y 
marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad (por ejemplo, 

el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas. 13. Analizar 

el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos 
actores sociales (por ejemplo, jóvenes, campesinado, pobladores), y evaluar cómo el sistema político respondió a 
estas demandas, considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de la Democracia Cristiana 
(“revolución en libertad”) y de la Unidad Popular (“Vía Chilena al Socialismo”).  

14. Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos como la polarización social 
y política, la retórica de la violencia, la desvalorización de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a 
la reforma agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la hiperinflación, la movilización 

social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. 15. Analizar y comparar críticamente distintas 

interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.  

 
Tendencias Y Corrientes Políticas. 

 

1. TENDENCIAS DE DERECHA, DERECHISTAS O CONSERVADORAS. 

 

Parte más Conservadora (poco proclive a los cambios) y con ideología más tradicional en las 

colectividades políticas. Tiene su origen en la Asamblea Nacional francesa de 1789, en la que los moderados 

se situaban a la derecha del presidente y los radicales a su izquierda. En nuestro país estas ideas se encarnaban 

antes de 1973, con el Partido Nacional, y en la actualidad se asocia con  los partidos R.N. (Renovación 

Nacional), y la U.D.I. (Unión Demócrata Independiente). Son  defensoras del Establishment o “Lo Establecido”, 

es decir continuar con los mismos privilegios que ya detentan como clase alta, presionando por que este estado 

de cosas, se mantenga o conserve tal cual, vale decir, sostener un Status Quo de las situación económica o 

social. 

  

 

2. TENDENCIAS DE IZQUIERDA, IZQUIERDISTAS O PROGRESISTAS. 

 

Estas Colectividades políticas sostienen ideas más progresistas o avanzadas. En contraposición a la 

derecha, la izquierda se identifica con los movimientos políticos cuyos programas y actividades presentan una 

connotación favorable a las innovaciones y cambios, sean de carácter reformista o revolucionario. El origen de 

su denominación parte tras la Asamblea Nacional francesa de 1789 (Francia Post Revolución francesa), en la que 

los representantes radicales mas revolucionarios se sentaban en escaños parlamentarios a la Izquierda del 

presidente. Una persona de izquierda es simpatizante o militante de un partido político de izquierda o de ideas 

izquierdistas. 

La Izquierda busca o propugna el Cambio, mismo que puede variar en su intensidad desde modificaciones 

leves o Reformas, hasta otras Transformaciones mas profundas o violentas llamadas Revoluciones.  

 

2.1. REFORMA. 

La reforma es un Cambio parcial, superficial o incompleto de la Realidad Social. Implica que las 

proposiciones, propuestas y  proyectos de innovación o mejora no son tan profundos o importantes como para 

modificar las estructuras preexistentes. 

Cuando se producen reformas en la historia, estas Modifican las relaciones humanas con la finalidad de 

establecer una distribución más justa entre Individuos.  

 



2.2. REVOLUCIÓN. 

Cambio violento en las instituciones políticas de una nación. Se confunde con estados de Conmoción y 

alteración del orden público, con el alboroto, las revueltas y la sedición. A Nivel institucional- gubernamental las 

revoluciones son nuevas formas en el estado o gobierno de un país. 

En el Chile previo a 1973, estas posiciones se correlacionaban con los grupos que apoyaron la candidatura 

del fallecido ex Presidente Salvador Allende Gossens, quienes se unieron en la U.P. o Unidad Popular. Estas 

agrupaciones son: el P.C. (Partido Comunista), el P.R. (Partido Radical), el P.S. (Partido Socialista), la I.C., 

(Izquierda Cristiana), el M.A.P.U. (Movimiento de Acción Popular Unido), y luego se sumara el M.I.R. 

(Movimiento de Izquierda Revolucionaria).  

Hoy es posible identificar a la Izquierda chilena con partidos como: el P.P.D. (Partido por la Democracia),  

el PRSD (Partido Radical Social Demócrata) y el P.S. (Partido Socialista). Son grupos aun extraparlamentarios 

mas radicales el P.C., el P.H. (Humanistas) y el F.P.M.R. (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). 

 

 

3. TENDENCIAS DE CENTRO, CENTRISTAS O MODERADAS. 

 

Corresponde a facciones o grupos moderados, y de opiniones equilibradas o intermedias entre la Derecha y 

la Izquierda. Es una Posición Política relativa en cada país, pues se identifica a los de Centro, en medio de la 

gama, espectro  o variedad de opiniones o tendencias políticas de cada país en particular. 

Tales ideas las representan el P.R.S.D. (Partido Radical Social Demócrata)) y el P.D.C. (Partido 

Demócrata Cristiano). 

 
 
 
 

Actividades.- 
En tu cuaderno de la asignatura, construye una línea (con un principio un centro y un extremo final de aprox 12 cms. 

En total), y ubica cada una de las colectividades y partidos políticos presentes en 1973, en su respectiva posición en 
Derecha centro e Izquierda, y luego elabora otra similar mas abajo, donde localizaras los partidos existentes actualmente. 


