
1 
 

 
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesora: Jennifer Palma Solís 
2020 

GUÍA EDUCACIÓN CIUDADANA III MEDIO PLAN COMÚN 
 

Nombre:                                                                                 Curso:  Fecha:  
CONTENIDOS: UNIDAD 1: Dictadura Militar en Chile 
OBJETIVOS: Analizar las distintas visiones historiográficas referidas a la Dictadura Militar chilena y las obras de los 
Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.  

 
REGIMEN Y/O DICTADURA MILITAR 1973-1989 

Lea atentamente los siguientes textos que retratan dos visiones historiográficas entorno 
a la Dictadura en Chile.   
 
Gabriel Salazar, investigador de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia en 2006, 
tiene una crítica visión de la supresión del concepto dictadura en los textos escolares" y sostiene 
que la decisión “raya en la estupidez":  
 

"Cuando cambian el concepto dictadura, que implica una violación de Derechos Humanos en 
Chile, por una palabra neutra como es régimen, se disfraza lo que efectivamente ocurrió. No le 
veo otro objetivo porque utilizar el concepto régimen militar no es históricamente ni 
sociológicamente más preciso, sino que se oculta la realidad por un concepto genérico". Añadió 
que realizar este cambio "es una ingenuidad y pienso que raya en la estupidez seguir insistiendo 
que no hubo golpe de Estado, que no hubo muertos ni violaciones a los Derechos Humanos, 
sobre la base de cambiar los conceptos y edulcorarlos en la cabeza de los niños de Educación 
Básica. Es realmente terrible".  

 
Por otro lado, "técnicamente es lo mismo" afirma Joaquín Fermandois; historiador y académico 
de la Universidad Católica  
 

"Técnicamente es lo mismo (usar uno u otro término) porque un régimen militar es una 
dictadura, en donde la Fuerza Armada o el partido militarizado asume el poder político total; 
vale decir, los tres poder legislativo, judicial y ejecutivo en una sola mano. Se trata de un régimen 
no democrático".  El académico añade que "el término régimen militar es más completo. Para 
decir dictadura, yo creo que un alumno chileno debería saber qué tipo de dictaduras ha habido 
en el mundo (...) Me parece también que la palabra régimen es más adecuada porque el régimen 
de Pinochet tuvo una evolución: fue una dictadura absoluta entre 1973 y 1977 y después 
comenzó a cambiar. A partir del año ochenta, hay una relativa libertad de prensa y una libertad 
de discusión pública. Por lo tanto, decir dictadura de 17 años no es cierto".  

 
Ahora bien, analice cada uno de los textos:   
 
¿Cuáles son las ideas centrales de lo que postulan ambos historiadores?  
 
Salazar: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Fermandois: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué concepto utilizaría para este periodo de la historia de Chile? Fundamente su respuesta.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué problemáticas sugiere cada posición? Argumente.   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
Investigue dos fuentes que evidencien dos posturas distintas sobre el plebiscito de 1988 del SÍ 
o NO a la dictadura. ¿Cuáles son las principales ideas que defienden o rechazan al gobierno 
dictatorial? Explique. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Enumere y destaque cuáles fueron las principales características de los Gobiernos de la 
Concertación de Partidos por la Democracia en Chile desde 1990 a 2010.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


