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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

DEPTO. DE HISTORIA Y FILOSOFÍA 

SUBSECTOR HISTORIA Y CS. SOCIALES 

PROF. DANIEL GUTIÉRREZ PÉREZ. 

Guía de Aprendizaje nº 3. Unidad Reciclaje.   
 “TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES, POLARIZACIÓN POLI ́TICA Y SOCIAL Y QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA”  

Alumno:………………………..…………………………………………. Curso: 3º Medio 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. 

 

Modelos de Crecimiento Económico en Chile. 
Antes de la década de los setenta, se entendía como términos sinónimos a los conceptos de Desarrollo y de 

Crecimiento Económico (los que eran teóricamente lo mismo), pero según la moderna teoría económica existen 

diferencias entre el simple Crecimiento y el desarrollo (se puede crecer sin desarrollo, por ejemplo: se critica que 

los avances o progresos económicos solo benefician a la clase alta, muy poco a la clase media y no alcanzan o 

afectan a las clases bajas, que continúan en condiciones miserables). El nuevo concepto de desarrollo requiere de 

sustentabilidad. Además la economía debe mejorar y avanzar junto a la cultura y relaciones sociales. 

El Desarrollo Sustentable debe ser: a) necesariamente perdurable, sostenible o mantenido, planificado y/o 

proyectable en el tiempo, b) debe proteger y preocuparse por el Medioambiente, c) no agotar o consumir 

completamente los recursos naturales manejándolos adecuadamente, y d) resguardar los intereses de generaciones 

futuras. 

Por otra parte antes de la Época Moderna y los tiempos de Descubrimientos en el siglo XV, y de la 

Revolución Industrial, los distintos países y naciones del mundo se encontraban en condiciones equivalentes, con 

fortunas o riquezas similares, pero después de estas épocas se han establecido grandes diferencias o distinciones, 

pues aquellos países que se industrializaron primero, tomaron ventaja respecto al resto del mundo.  

Esto permite establecer una especie de Ranking o Escala de países, según su grado de desarrollo: 

 
a.      Países desarrollados, industrializados, ricos o del Primer Mundo (incluye algunos NPI).  
b.   Países del Segundo Mundo, industrializados socialistas(la Ex – U.R.S.S.) y naciones dependientes, y dado que este tipo de 
economías cae en 1989, hoy se acepta la noción de Países en “Vías de Desarrollo” (cuyas economías son calificadas como pujantes o en 
despegue), y  
c.      Países de Tercer mundo, Países Subdesarrollados, PMA o Pobres. 

 
Todas las naciones buscan o persiguen la idea de dejar de ser tercermundistas pobres, y mejorar en la escala internacional de 

economías. 

  Chile esta consciente de aquello, y buscando esta idea, ha experimentado varios cambios en sus Modelos de 

Crecimiento Económico, sobre todo antes y después de 1975, año en que se implementaron o pusieron en 

práctica las políticas o medidas impulsadas por los nuevos economistas neoliberales. Se denomina Modelo 

Económico a la serie de Políticas, medidas y acciones a seguir para el crecimiento o desarrollo de la economía, y 

que orientan las formas de explotación, producción y comercialización de los productos de un país.   

 

En el caso de Chile las dos últimas experiencias o modelos son: 

 
1.- Modelo de “Crecimiento hacia Adentro”, Modelo Cepaliano, Modelo Industrializador o Modelo de Sustitución de Importaciones. Con 
Fijación Estatal de Precios ( por DIRINCO- Dirección de Industria y comercio , eficaz organismo tasador del Estado) ,  y 
 
2.-  Modelo de “Crecimiento hacia Afuera”, Modelo Neoliberal, Modelo Exportador (asociado al Libre Mercado) o Modelo de Apertura del 
Mercado Chileno hacia la Economía Internacional. Con Libertad de Precios (establecidos libremente por la Ley de Oferta y demanda, en 
el Mercado Libre, obligando a los compradores a cotizar valores). 

 

I.  EL MODELO DE “CRECIMIENTO HACIA ADENTRO”.- 

 Entre 1930 y 1975, se implementó el Modelo de “Crecimiento hacia Adentro”, que recibe además los 

nombres de Modelo Cepaliano (pues se siguen las directrices o instrucciones de un Organismo técnico de 

asistencia económica internacional, como es la CEPAL o Comisión Económica Para América Latina) o también, 

Modelo Industrializador o Modelo de Sustitución de Importaciones (pues creando e instalando el mayor y mas 

variado tipo de Industrias, se reemplazaría con producción nacional, los productos que antes era necesario 

importar desde el extranjero, fábricas capaces de manufacturar aquí en el país todo cuanto se requiriese.) 

En esta época, y a diferencia de hoy, el Estado Chileno jugaba un rol importantísimo o 

preponderante(protagónico), por lo tanto también se le ha llamado Modelo Estatista o de Estatización (porque el 
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Estado participaba en cerca del 80% de lo que Chile producía, y los privados, sólo en un 20%), pues los 

Gobiernos de distintas tendencias políticas (como las tres administraciones Radicales de Aguirre Cerda, Ríos y 

González Videla; una Populista, como la de Carlos Ibañez del Campo; una Conservadora o de Derecha, como la 

de Jorge Alessandri; la Demócrata- Cristiana de Frei; y la Izquierdista o de Unidad Popular, de Allende), 

coincidieron en darle un fuerte Impulso a la Participación Estatal en la Economía Chilena. Para ello, se creo 

especialmente la CORFO (CORporación de FOmento de la Producción), que será la Institución Estatal que mas 

influencia tendrá en la creación de fábricas e Industrias Nacionales, financiando o prestando Fondos para que se 

instalasen  tales empresas, de propiedad del propio Estado, o bien de Particulares o Privados, a los que les faltasen 

fondos para colocar este tipo de proyectos en marcha. 

Así es que se formaron industrias y corporaciones como ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad, 

Sociedad Anónima), ENAP (Empresa Nacional de Petróleos), CODELCO (Corporación del Cobre), IANSA 

(Industria Azucarera Nacional, Sociedad Anónima), CAP, (semi privada en un comienzo), ENACAR, dentro de 

una gran gama de ejemplos, donde Expertos, Profesionales y funcionarios estatales, o Empresarios Privados con 

apoyo estatal al inicio, llevan adelante iniciativas industriales. 

La principal Idea en la que se fundamenta este modelo es Industrializar al país, basada en la firme convicción o 

creencia de que imitando la experiencia de los países ricos, que ya habían vivido la Revolución Industrial (Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y otros países europeos, y mas recientemente Japón y algunos de los países asiáticos). 

Chile debía intentar reemplazar o sustituir al máximo, las importaciones o productos que  anteriormente traía desde el 

extranjero e internaba en el país para consumo interno, produciendo aquí en el mismo país tales importaciones. 

Llegamos a tener industrias y fabricas del mas diverso tipo, y gran parte de ellas demostraron ser eficientes y 

competitivas, pero también hubo otras empresas en las cuales nuestra nación no poseía ventajas comparativas, e 

incluso era mas barato importar esos productos que fabricarlos aquí en el país. Aparte de lo caro que resulto 

manufacturar alguna producción chilena, muchas veces la calidad era inferior a un producto estadounidense o 

europeo. Dentro de estos ejemplos  ocurrieron  casos ridículos como que se instalaran Plantas de Autos Citröen, 

Chevrolet y de otras marcas en Arica (Armadurías donde se modificaban los modelos o especificaciones 

originales para todo-terrenos como el Yagán), Industria de Cine Nacional, creando Chilefilms, y de electrónica 

para armar televisores o radios como IRT, Mellafe y Salas- M&S, Bolocco, etc., todos ejemplos de que era mas 

caro producir en Chile, que importar a mejor precio y calidad desde el exterior. 

Asimismo, y por el tamaño (con gran cantidad de industrias), significaba que el Estado tenía una gran 

capacidad de crear y dar empleos o trabajos, de hecho entre  los años 30’ y 75’, el estado chileno era el principal 

Patrón o Empleador en el país, y  las demandas o necesidades sociales (de salud, precios, educación, trabajo, etc.), 

eran reclamadas siempre al estado o gobierno. 

Tal situación duro hasta 1975, donde luego de la convulsión, enfrentamiento y crisis política de fines de la 

década de los Sesentas, principios de los Setentas, hasta 1973, se desencadenara el fin de un largo período 

republicano y presidencial (democracia), e intervendrán las fuerzas armadas, las cuales pasados un par de años, 

cambiaran o modificaran por completo el modelo de crecimiento de la economía nacional. 

 

 

II.   MODELO  DE  “CRECIMIENTO  HACIA  AFUERA”. 

El año 1975, el país se hallaba bajo la administración del Régimen Militar o Gobierno de las Fuerzas 

Armadas, dirigidas por el General Augusto Pinochet Ugarte. Este Gobierno había asumido la conducción del País 

dos años antes, logrando el poder a través de un Pronunciamiento de las Fuerzas Armadas o Golpe Militar, el  11 

de Septiembre de 1973. 

Los militares, gracias a su control  total del país, y su ejercicio del poder en forma autoritaria (pues durante 

muchos años lo aplicaron sin oposición alguna, apoyándose además en la fuerza de las armas, y legislando a 

través de decretos, por lo se califica a esta época de Dictadura), realizaran una serie de reformas económicas. 

Aunque dicha labor fue realmente puesta en práctica por asesores civiles del Gobierno Militar.  

 Estos asistentes o asesores en Economía serán nombrados Ministros, Subsecretarios y Seremis de los 

Ministerios de Hacienda, Ministerio de Economía y Ministerio de Planificación de aquel tiempo. Ellos eran 

Profesionales recién egresados de las Carreras de Economía (Ingenieros Comerciales, Licenciados y 

Economistas), y la mayoría había cursado estudios de Post-Grado (Masters o Maestrías y Doctorados) en 

Universidades Estadounidenses, donde estaba de moda y se había expandido la influencia de la principal escuela 

neoliberal norteamericana, es decir, de la escuela económica de la Universidad de Chicago. Debido a esto, los 

jóvenes economistas chilenos que asesoraron a los militares y Pinochet, serán denominados “Chicago Boys” (los 

chicos o muchachos de Chicago1.) 

Dichos economistas lograron una Completa Reorientación de Nuestras Políticas de Crecimiento 

Económico desde la anterior Industrialización y Estatismo, hacia el Libre Mercado, las Exportaciones y la 

disminución del tamaño del Estado, a través de procesos de Privatización (Venta a privados de las empresas 

estatales, consiguiendo una buena cantidad de recursos o dineros para gastos por una sola vez.) 

En este nuevo Modelo se supone que el Estado posee una mínima participación en la Producción (hoy la 

participación estatal ya no es protagónica, y corresponde a entre un 15 a 20% del Producto total, mientras los 

Privados o particulares participan del 80% o mas de la producción del País). En la actualidad el estado participa 

 
1 Entre estos Chicago Boys, encontramos a connotados Economistas de derecha, e incluso ministros de Economía y Hacienda del Régimen Militar como: Sergio de Castro, 
Miguel Kast, Pablo Barahona, y años mas tarde, Hernán Büchi o J. Yurascek. El principal maestro estadounidense que originó esta corriente de Pensamiento de la Univ. de 
Chigaco, es Milton Friedman.  
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de otra forma en la economía, y mas bien  regula, vigila o garantiza que se respeten y mantengan las condiciones 

del Mercado. Pero sin embargo, el común de los chilenos sigue creyendo que el gobierno y el estado tienen 

iguales atribuciones y tamaño que entre l930 y 1975, y continua reclamándole o demandándole la solución de sus 

problemas o necesidades, incluso que produzca la deseada Reactivación y reimpulse nuestra estancada economía, 

cuando tiene pocas posibilidades de hacerlo.  

Ahora, este modelo lleva mas de 25 años de puesta en práctica, y sus principales Ideas se basan en que Chile es 

un país demasiado pequeño, carece de toda la variedad de recursos necesaria para la Industrializarse, y no puede competir 

con las industrias de otros países, que producen en mayor cantidad y a menor precio, por lo que alternativa de la 

Industrialización fue desechada o reemplazada.  

Reconociendo esta condición, los Chicago Boys y sus ideas Neoliberales plantean que nuestro crecimiento 

debiera orientarse, en una primera etapa, hacia la exportación de materias primas y posteriormente hacia 

productos mas elaborados, aspecto en el que, según ellos, si existe una fortaleza notoria. Las Exportaciones 

(envío y venta al extranjero- fuera de nuestras fronteras- de las materias primas y manufacturas nacionales) son la 

forma mas probable de alcanzar el pleno desarrollo. 

 

FASES O ETAPAS EXPORTADORAS.- 

De lo planteado, surge que el Modelo Neoliberal que llevaría al desarrollo a Chile, debe pasar o transitar por , 

a lo menos dos Fases o Etapas Exportadoras. 
 

a. La Primera Fase Exportadora  se caracteriza por la producción de Commodities (productos que son casi materias primas por que 
poseen mínimo procesamiento, transformación, adecuación, o manufacturación industrial, es decir poseen un bajo Valor Agregado2). Son 
ejemplos claros de esto: el Cobre Refinado en lingotes y el hierro en pellets (Simple refinamiento, purificación y moldeamiento de metal), 
la Harina de Pescado (pescado molido, desecado y ensacado), Chips de madera (trozos y partículas de árboles), Celulosa (pasta de 
madera descortezada, en pulpa clorada y tratada químicamente para fabricar papel), frutas (embaladas y a temperatura media- baja), o  
    Mientras Chile siga exportando así, sin evolucionar en su oferta de productos al extranjero, juega un rol similar a las antiguas colonias, 
abasteciendo de materias primas a sus Metrópolis o Capitales Imperiales. Esto refuerza la antigua Teoría Marxista de la Dependencia 
de las Naciones Subdesarrolladas, en especial del hemisferio norte.  
 
b. La Segunda Fase Exportadora, es una aspiración o pretensión de los países que se encuentran en situación parecida a la nuestra, es 
decir, que dependen de la demanda internacional de una acotada lista de productos commodities que exportar. La nueva generación de 
exportaciones debe contener mas valor agregado, y en lo posible corresponder a manufacturas o productos industrializados.  Por ejemplo: 
- debiésemos reducir los envíos de harina de pescado, y abrir mercados exportando muchos mas enlatados o conservas, aceites, 
desmenuzados, congelados, o Surimis, 
- reemplazar los grandes cargamentos de madera en bruto, cortada o dimensionada, y en chips, por maderas aserradas, cepilladas, 
tratadas, paneles de aglomerados, enchapados y hasta muebles, 

- ofrecer junto a la fruta, nuestras conservas, pulpas, pastas, cremas, salsas, jugos, jarabes, colorantes naturales, esencias, y otros 

productos de nuestra agroindustria, farmacología y laboratorios. 
  

COSTOS SOCIALES.  ¿Quién paga los costos de esta manera de crecer? 

Este modelo ha demostrado tener costos bastante altos, sobretodo para las clases sociales mas modestas, pues 

si bien el progreso económico es notorio, este no alcanza a la población de bajos o escasos recursos. En lo referido 

a Distribución de las Riquezas, los expertos y estudios internacionales plantean que Chile adolece de una de las 

asignaciones o repartición de Ingresos mas desigual o inequitativas, ya que el 5% mas rico de la Población se lleva o capta 

mas de 20 veces que el 20% mas pobre del país, lo que planteado de otro modo significa que, el sueldo, los salarios, rentas o ingresos de 
las personas y familias chilenas mas pudientes o adineradas corresponderían, si solo tomamos como referencia un sueldo mínimo de 

aprox., $300.000 pesos que percibe la mayoría de los habitantes, a montos de mas de  $ 7.000.000 pesos. Tal realidad no es tan 

distante, o la diferencia entre ricos o pobres no es tan dramáticamente extrema en países desarrollados, e incluso 

en países de situación similar o “mas subdesarrollada” que la nacional3.  

Por último, de las varias tesis del Modelo Neoliberal y de los Chicago Boys, se ha criticado o existe ya un 

claro consenso sobre un error o falsa expectativa respecto a la distribución o repartición de los excedentes del 

Crecimiento. Klanst y Buchi postularon en su momento que cuando Chile obtuviera tasas de crecimiento altas (se 

supero durante años el 5% anual), tal éxito de la Economía chilena alcanzaría a los obreros y trabajadores. Esa 

idea infundada obviaba, ignoraba o no consideraba el Individualismo liberal, ya que los empresarios o privados (con 

lógico interés por la capitalización- optimización de todos los recursos y la maximización de sus utilidades- ganancias) no aumentan 
sueldos, no mejoran beneficios, no bonifican el rendimiento, ni premian o refuerzan positivamente la eficiencia de sus 
trabajadores, o sea no socializan los mayores dividendos o ganancias, aunque  la empresa sea ostensiblemente mas rentable4. 

En segundo lugar, el paradigma neoliberal no ofrece el pleno empleo, dejando a extensas capas o sectores 

sociales al margen de sus beneficios. Denotándose ya que dicha cesantía o desocupación, mas que Desempleo 

 
2 Valor Agregado es todo costo y  precio extra o anexo que se puede cobrar por los cambios,  mejoras o transformaciones que se le integran o incorporan a un producto 
cualquiera. Es común hacerlo por tecnología, presentación, envase, local, atención y publicidad. 
3 En estos estudios se ponderan los promedios de sueldos mas altos,  comparados o en referencia a los montos de ingresos menores o de estratos pobres. 
4 Esta es la renombrada, pero errada TESIS DEL CHORREO ECONÓMICO, cuyo ideal era que una vez que el país creciera con altas tasas de PIB, renta per cápita y 
producción industrial, sería tanta la abundancia de recursos que los excedentes o ganancias se repartirían entre la Fuerza de trabajo o masa laboral (el pueblo “tocaría parte 
del desarrollo”). Se comparaba el devenir económico neoliberal con una Jarra de Cerveza, que una vez llena, la espuma del bebestible escurriría por los bordes del 
recipiente hasta beneficiar o “mojar” a los estratos pobres o mas bajos, extendiéndose a ellos de manera indirecta y consecuencial. Error, dado que en gran parte de los 
casos, ni las “sobras” del éxito son compartidas con la fuerza laboral que los genera 
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Coyuntural (por épocas transitorias o crisis pasajeras), es Desempleo Estructural (vale decir, el Sistema o modelo 

es incapaz de dar trabajo y dichos cesantes se mantendrán en condición de falta de empleo de manera permanente)  

Tercero, el esquema de Libre mercado o de Apertura de nuestro Mercado a la Economía Mundial, lo hace 

muy vulnerable a los cambios o fluctuaciones extranjeras, afectando fuertemente las cíclicas Crisis, alzas o 

descensos de precios  y depresiones Internacionales. Asimismo, la cesantía o desempleo aumentan en dichos 

períodos. 

 

 

- En base a este texto o previa investigación en internet para el caso de los cambios entre los Modelos Económicos 
chilenos, Elabore en Word o Excel y complete un Cuadro de Síntesis o Resumen como el siguiente (de 4 columnas por 4 
filas), comparando: 
 

Indicador a 
comparar 

Modelo I.S.I. Modelo Neoliberal 

Institución, 
grupo de 
personas o 
entidad  
creadora o 
promotora 

 
 

 

Porcentaje y 
propiedad 
mayoritaria de 
las Empresas 

 
 

 

Forma de Crecer  
 

 

Rol del Estado   

Importaciones 
principales 

  

Exportaciones 
notables 

  

 

 

 


