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NOMBRE	UNIDAD:	“CRISIS	DEL	MODELO	PARLAMENTARIO	EN	CHILE”	(U.1)	
APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Comprende	el	período	parlamentario,	como	una	etapa	
de	 consolidación	 de	 las	 libertades	 públicas	 y	 de	
creciente	ejercicio	de	los	derechos	ciudadanos.	

§ Comprende	 que	 en	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XX	 la	
sociedad	 chilena	 experimenta	 una	 profunda	 crisis	
social	que	desemboca	en	el	retorno	al	presidencialismo	
y	 en	 creciente	 protagonismo	 del	 Estado	 en	 el	
desarrollo	económico	y	social.	

§ Analiza	 la	 crisis	 del	 sistema	 político	 del	 periodo	
parlamentario	 y	 la	 posterior	 reconstrucción	 de	 la	
institucionalidad	 a	 través	 de	 la	 Constitución	 de	 1925,	
del	 fortalecimiento	 del	 régimen	 presidencial	 y	 de	 la	
reforma	del	sistema	de	partidos	

§ Comprende	 las	 características	 político-institucionales	
del	Presidencialismo.	

§ Comprende	las	diferencias	ideológicas	del	periodo.	

§ Identifica	 y	 caracteriza	 5	 elementos	 propios	 del	
parlamentarismo	chileno.		

§ Identifica	3	causas	de	la	crisis	del	Parlamentarismo	y	el	
comienzo	del	Presidencialismo.		

§ Identifica	 y	 caracteriza	 5	 elementos	 propios	 del	
presidencialismo	chileno.		

§ Compara	en	5	elementos	el	periodo	presidencialismo	y	
el	parlamentarismo.		

§ Reconoce	 en	 los	 gobiernos	 de	Montero,	 	 Alessandri	 y	
Aguirre	 Cerda	 cinco	 características	 del	
presidencialismo.	

	

NOMBRE	UNIDAD:	“EL	ESTADO	COMO	EJE	DEL	DESARROLLO	EN	CHILE”	(U.2)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Identifica	 y	 analiza	 los	 múltiples	 efectos	 de	 las	 crisis	
económicas	 en	 la	 evolución	 histórica	 de	 Chile	 en	 el	
siglo	XX	y	el	fin	del	ciclo	salitrero.	

§ Caracteriza	 el	 rol	 del	 Estado	 en	 materia	 económica	
luego	del	fin	del	ciclo	salitrero.	

§ Relaciona	los	diversos	ciclos	económicos	de	la	primera	
mitad	del	siglo	XX	con	las	transformaciones	del	espacio	
geográfico.	

§ Comprende	 los	 efectos	 del	 Estado	 de	 Bienestar	 en	 el		
desarrollo	 y	 crecimiento	de	 las	 ciudades	 entre	 1925	 y	
1952.	

§ Define	las	variables	económicas	políticas	y	sociales	del	
concepto	populismo.		

§ Identifica	 todas	 las	 causas	 del	 surgimiento	 del	
populismo.		

§ Caracteriza	 la	 crisis	 de	 1929	 en	 torno	 a	 la	 inflación,	
desempleo,	exportaciones	y	producción.		

§ Identifica	 y	 explica	3	efectos	para	Chile	de	 la	 crisis	 de	
1929.		

§ Caracteriza	 la	 redefinición	 del	 Estado	 en	 los	 procesos	
económicos	y	la	promoción	del	bienestar	social.			

§ Explica	 el	 concepto	 de	 ISI	 en	 su	 dimensión	 industrial,	
exportador	y	PIB.	

§ Define	el	concepto	de	Estado	de	Bienestar.		
§ Identifica	 y	 explica	 tres	 repercusiones	 del	 Estado	 de	

Bienestar	en	el	crecimiento	urbano	nacional.		
§ Identifica	 una	 repercusión	 económica,	 una	 política	 y	

una	social	del	modelo	ISI.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

NOMBRE	UNIDAD:	CAMBIOS	SOCIALES	Y	CRISIS	A	MEDIADOS	DEL	SIGLO	XX	(U.3)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Reconoce	las	transformaciones	estructurales	de	mediados	
de	 siglo	 como	 manifestación	 de	 un	 proceso	 de	
democratización	amplia	de	la	sociedad	chilena.	

§ Analiza	las	transformaciones	sociales	a	mediados	del	siglo	
XX.	

§ Comprende	 los	 cambios	 provocados	 tras	 los	 	 nuevos	
proyectos	 políticos:	 la	 reformulación	 del	 sistema	 de	
partidos	a	fines	de	la	década	de	1950.	

§ Reconoce	 las	 manifestaciones	 de	 las	 transformaciones	
sociales	 y	 culturales	 del	 período	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
literatura	y	las	artes.	

§ Identifica	 temáticas	y	características	 relacionadas	con	 las	
transformaciones	 sociales,	 políticas	 y	 culturales	 de	 la	
época	en	diversas	expresiones	artísticas	y	 literarias	de	 la	
década	de	1960	y	70	(poesía,	Nueva	Canción	Chilena,	rock	
chileno,	artes	visuales,	cine	y	muralismo)	

§ Identifica	y	analiza	los	impactos	de	los	procesos	históricos	
mundiales	 y	 latinoamericanos	 en	 Chile	 durante	 las	
décadas	de	1960-1970.	

§ Identifica	 América	 Latina	 como	 zona	 de	 influencia	
norteamericana	durante	la	Guerra	Fría	

§ Describe	 el	 impacto	 de	 la	 Revolución	 Cubana	 en	 el	
continente	 americano:	 la	 polarización	 y	 la	 política	
norteamericana	hacia	América	Latina.	

§ Describe	 la	 sociedad	 chilena	 hacia	 mediados	 del	
siglo	 XX	 refiriéndose	 al	 crecimiento	 demográfico,	
dos	 transformaciones	 urbanas,	 la	 creciente	
escolarización,	 la	 progresiva	 incorporación	 de	 las	
mujeres	 a	 la	 vida	 pública,	 dos	 nuevos	 medios	 de	
comunicación	social	y	de	entretención	(radio	y	cine).	

§ Identifica	 los	 nuevos	 actores	 políticos	 (mujeres	 y	
jóvenes)	de	los	años	50.		

§ Describen	 una	 propuesta	 de	 cada	 nuevo	 actor	
político	de	los	años	50.		

§ Identifica	 en	 dos	 políticas	 presidencialistas	 la	
influencia	 de	 cada	 uno	 de	 los	 nuevos	 actores	
sociales	de	1950.	

§ Define	todos	 los	elementos	del	concepto	de	Guerra	
Fría.		

§ Identifica	en	un	mapa	mudo	 los	países	aliados	y	 las	
zonas	de	influencia	durante	la	guerra	fría.	

§ Explica	utilizando	dos	argumentos	por	 los	 cuales	 se	
puede	 establecer	 que	 América	 Latina	 fue	 una	 zona	
de	influencia	durante	la	Guerra	Fría.	

§ Explica	tres	elementos	de	polarización	en	Chile.		
§ Caracteriza	 dos	 elementos	 políticos	 y	 dos	

económicos	 de	 la	 Alianza	 por	 el	 Progreso	 y	 la	
doctrina	de	Seguridad	Nacional.	

NOMBRE	UNIDAD:	TRANSFORMACIONES	ESTRUCTURALES:	DESDE	LA	DÉCADA	DE	1950	A	1973	(U.4)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Comprende	 la	 reforma	 agraria	 como	 una	 coyuntura	 que	
provocó	cambio	estructural	durante	el	período.	

§ Describe	 la	 masificación	 de	 la	 participación	 política	
popular	 y	 caracterización	 de	 la	 creciente	 demanda	 de	
cambio	social.	

§ Comprende	 los	cambios	políticos,	 sociales,	económicos	y	
culturales	 de	 Chile	 bajo	 la	 Democracia	 Cristiana	 y	 la	
Unidad	Popular.	

§ Analiza	los	diferentes	resultados	electorales	entre	1958	y	
1970	 identificando	 las	 principales	 tendencias	 del	
electorado	chileno.	

§ Analiza	los	postulados	del	programa	de	gobierno	de	la	UP	
e	identifican	sus	alcances.	

§ Describe	el	panorama	político	entre	1970	y	1973	
§ Identifica	 y	 analiza	 los	 hechos	 e	 ideas	 que	 llevaron	 al	

derrocamiento	del	régimen	democrático	en	1973.	
§ Analiza	 el	 gobierno	 de	 Allende	 identificando	 sus	

principales	hitos	y	conflictos	

§ Caracteriza		6	propuestas/	medidas	planteadas	en	el	
programa	político	de	la	Democracia	Cristina.		

§ Caracteriza	6	propuestas/	medidas	planteadas	en	el	
programa	político	de	la	Unidad	Popular.	

§ Identifica	las	alianzas	políticas	de	1970.		
§ Diferencia	 las	 ideologías	 políticas	 y	 las	 medidas	

propuestas.		
§ Explica	 tres	 cambios	 introducidos	 a	 nivel	 políticos,	

económicos	y	sociales	por	Frei	y	Allende.		
§ Describe	tres	elementos	de	 la	cultura	(arte,	música,	

literatura,	 teatro	 o	 cine)	 que	 se	 diferencian	 del	
periodo	previo.	

§ Caracteriza	 dos	 hitos	 y	 dos	 conflictos	 existentes	
durante	el	gobierno	de	Allende.	

	
	

	


