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Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                             PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
Profesor: Jennifer Palma Solís 
2020 

GUÍA N°3:  CHILE A MEDIADOS DEL SIGLO XX 
Nombre: Curso: 

 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE OA 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). 
 
Estudiantes, para poder abordar este objetivo de aprendizaje, es necesario que nos 
situemos a comienzos del siglo XX. Las tensiones y crisis socioeconómicas en Chile, 
provocaron que el sistema parlamentario y con ello, el poder que tenía el Congreso, 
declinara dando paso a una reconstrucción de la institucionalidad política a través de la 
creación de la Constitución de 1925, fortaleciendo el régimen presidencial. Como hemos 
visto las transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la Gran 
Depresión en Chile, impactaron profundamente a nuestro país. Una de ellas, fue el 
término de la riqueza del salitre y del modelo de crecimiento hacia afuera que finalmente 
conllevó que el Estado redefiniera su rol como promotor de la industrialización nacional y 
del Bienestar social.  
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1. A partir del esquema anterior, evalúe cuáles fueron las áreas que se fortalecieron con 
la economía salitrera.   
 
Recuerda que… 
 
  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué características tenía la economía monoproductiva de materias primas en que se basó 
nuestro país durante este periodo? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
CHILE: TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS TRAS LA GRAN DEPRESIÓN 
 
La crisis económica que impactó principalmente a partir de 1930-1931, cuestionó las 
bases del crecimiento económico chileno y afectó profundamente a los países 
latinoamericanos que basaban sus economías en la exportación de sus recursos naturales, 
lo que las hacía muy dependientes de los mercados externos.  
 
Entre 1930 y 1960, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, se aplicó 
un modelo de industrialización basado en la sustitución de las importaciones (ISI). Se 
esperaba que, a través de la producción de sus propios bienes manufacturados, la 
economía estaría menos sujeta a los vaivenes (variaciones) de los precios de las materias 
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Ilustración 1: Principales Objetivos de Modelo ISI 

primas exportadas, y podría consumir los productos industriales que generarían más y 
mejor trabajo nacional.  
En general, la ISI puede definirse como una política de modernización capitalista basada 
en la interacción entre Estado y capitales privados, siendo los últimos los principales 
beneficiarios de la inyección de fondos por parte de agencias estatales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles fueron las principales características del modelo ISI? Explique con sus 
palabras. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ISI EN CHILE  
 
Bajo los dos gobiernos de Alessandri y el de Ibáñez se tomaron medidas para cambiar la 
modalidad de desarrollo del país y se aprobaron gran cantidad de leyes sociales, solo a 
partir de 1939, bajo los gobiernos radicales, se aplicó un programa de industrialización y 
un vasto programa social.  
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Ilustración 2 Logo de la CORFO. 
La CORFO se ha dedicado a 
impulsar y coordinar el 
desarrollo económico de Chile. 

La noche del 24 de enero de 1939, el terremoto de Chillán alcanzó 7.8 grados escala de 
Richter y destruyó la ciudad: alrededor de treinta mil personas murieron y miles 
resultaron heridos o damnificados. Este terremoto provocó la aceleración de la 
aprobación de una nueva alternativa de desarrollo económico. la urgencia planteada por 
la catástrofe de Chillán permitió finalmente la aprobación de la Ley de Reconstrucción y 
Auxilio y Fomento de la producción que dio origen a la Corporación de Fomento de la 
producción (CORFO), en abril de 1939. La creación de este organismo marca el decidido 
inicio del conjunto de políticas impulsadas por el modelo ISI.  
 

Muchas de las empresas desarrollarían políticas de alcance 
nacional, buscando producir a precios más baratos y unir el país a 
través de las telecomunicaciones. Una segunda línea de trabajo 
fue la elaboración de instrumentos de medición económica, que 
permitieron el cálculo del Ingreso Nacional y del Producto 
Geográfico Bruto.  
 
La CORFO se abocó a dos tareas inmediatas: el auxilio de la zona 
sur y la elaboración de planes estructurales de desarrollo en áreas 
clave para la economía nacional. Entre ellos desatacaron: Plan de 
Acción Inmediata para la Minería, la Agricultura, el Transporte y el 

Comercio: Plan de Fomento de la energía eléctrica y de la industria. Se iniciaron las 
perforaciones petrolíferas en Tierra del Fuego, dando los primeros resultados positivos a 
fines de 1945, cuando se descubrió petróleo y gas en Cerro Manantiales.           
 
4. Evalúe cuál fue el papel que desempeñó la CORFO para la economía nacional en este 
periodo. Caracterice y explique.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
APLICACIÓN DEL MODELO ISI 
 
La producción industrial en 1930 representaba solo el 15% del PGB nacional (Producto 
general Bruto), por lo que la implementación de la ISI era urgente.  
 
Se consideraba que la industrialización del país permitiría superar la pobreza. Al aplicar 
una política proteccionista, subiría el precio de los productos extranjeros, estimulando la 
sustitución de esos artículos importados por productos elaborados en el país. El aumento 
de la demanda hacía crecer la industria nacional, que se vería en la necesidad de crear 
nuevas y mejores fuentes laborales. Los trabajadores seguirían comprando artículos 
nacionales permitiendo el aumento de las ganancias de los productores, las que 
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reinvertirían con el fin de hacer crecer sus industrias, generando un círculo virtuoso de 
crecimiento industrial, se estimularía el avance de otros sectores de la economía.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿En qué consistieron las políticas proteccionistas del modelo ISI? Evalúe ¿Cómo 
podrían ayudar a la superación de la pobreza? Explique.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
De esa manera, los fundamentos de la 
política de sustitución de importaciones e 
intervencionismo estatal que caracterizó a 
la economía chilena desde 1930 se pueden 
rastrear en la década anterior y fueron en 
gran medida una respuesta frente a la 
dependencia de la economía de las 
fluctuaciones internacionales, la que se hizo 
patente tras el término de la Primera 
Guerra Mundial.  
 

(fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94626.html, revisada en octubre de 2020) 
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De esta forma, El modelo ISI (Modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones) es 
un modelo de desarrollo que busca el reemplazo de 
bienes importados por bienes producidos localmente. 
Las políticas económicas derivadas del modelo ISI 
fueron aplicadas principalmente durante las décadas de 
1950 y 1960 en América Latina.  
 
Resultados del Modelo ISI 
La evaluación de los resultados de la aplicación del 
modelo ISI en los diversos países es variada y 
controversial. Algunos economistas e historiadores 
resaltan que llevó a un aumento del empleo, 
nacimiento de sectores industriales nacionales, ahorro 
de divisas y disminución de la influencia y dependencia 
del extranjero. Otros investigadores recalcan que el 
modelo ISI condujo a elevados precios de bienes 
manufacturados, ineficiente asignación de recursos, 
pérdida de oportunidades de exportaciones, 
monopolios estatales ineficientes, saldos comerciales 

negativos y endeudamiento externo. Además, la posterior apertura de la economía llevó 
al cierre de empresas creadas durante el período de la aplicación del modelo ISI, debido a 
su incapacidad para competir con empresas extranjeras, ya sea por su menor escala o por 
desventajas comparativas o competitivas. 
 
Fue en la década de 1970 que el modelo fue abandonado completamente, instalándose el 
neoliberalismo. “El fracaso de la estrategia de industrialización mediante sustitución de 
importaciones en América Latina y, en particular en Chile, tuvo entre otras causas el 
excesivo proteccionismo comercial, el bajo crecimiento de la demanda de exportaciones y 
la ausencia de coordinación económico-estratégica dentro de la región”. 
(https://www.researchgate.net/publication/28172399_Chile_de_la_industrializacion_mediante_sustitucion_de_importaciones_a_la_li
beralizacion_y_diversificacion_comercial) 
 
6. Evalúe qué aspectos consideran tanto economistas como historiadores para 
comprender el fracaso de este modelo.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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PROCESO METACOGNITIVO (CONCIENCIA QUE TIENES SOBRE CÓMO APRENDES) EXPLICA  
 

1. ¿Qué aprendí?  
 

2. ¿Cómo lo aprendí?  
 

3. ¿Qué me produjo mayor dificultad? y ¿Cómo lo 
resolví? 

  

4. ¿Para qué me va a servir lo aprendido?  
 

5. ¿En qué contexto puedo aplicar este 
aprendizaje? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


