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Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Caracterízar el proceso económico en Chile durante el siglo XX 

Link del vídeo en el canal de youtube de Historia:  

https://www.youtube.com/watch?v=8UF33Alqqwk&feature=youtu.be  

En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.ii.smm@gmail.com  

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 
por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” . 

 
 
I. Lee los siguientes textos y responde las preguntas: 

La siguiente fuente destaca el papel del Estado en la supervisión y control de las migraciones 
que se dieron desde las oficinas salitreras hacia las ciudades luego de la crisis económica.  

La Gran Depresión obligó una vez más a los trabajadores del salitre y a sus familias a 
movilizarse. (...) Entre septiembre de 1930 y febrero de 1931, 46.459 personas  abandonaron 
los campos salitreros de Antofagasta e Iquique y se trasladaron en barcos de vapor a Santiago 
y otras ciudades más pequeñas de la provincia. Las autoridades públicas intentaron controlar 
y supervisar el proceso de migración inversa y organizaron la distribución uniforme de los 
trabajadores a lo largo del país para evitar la peligrosa concentración de desempleados en 
grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. De acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección del Trabajo, los trabajadores del nitrato cesantes debían ser enviados a sus lugares 
de origen (siempre y cuando confirmasen que tenían parientes para apoyarlos), o bien donde 
hubiera oportunidades de trabajo.  

Vergara, Á. Los trabajadores chilenos y la Gran Depresión,1930-1938. En: Drinot, P. y 
Knight, A. (coord.). La Gran Depresión en América Latina. D. F., México: Fondo de Cultural 
Económica, 2015  
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1. Describe el modelo económico “hacia fuera” que se desarrolló en la primera parte del siglo 
XX en Chile y que describe el texto anterior. 

 

 

 

 

 

2. ¿Hacia dónde migraron los trabajadores del salitre? ¿Qué hizo el Estado de Chile para 
ayudarlos? Explica.  

 

 

 

 

 

El papel de la Corfo. La estrategia ISI fue liderada por la Corfo (Corporación de Fomento de 
la Producción), organismo creado tras el terremoto ocurrido en enero de 1939, con epicentro 
en Chillán. La emergencia provocada por el sismo, que afectó amplias zonas del centro y sur 
del país, precipitó la constitución de una institución con amplias facultades para estimular la 
reconstrucción y la producción, sobre todo en seis áreas clave: energía, industria, agricultura, 
minería, comercio y transporte. La Corfo se propuso el objetivo de aumentar la producción 
de estas áreas para sustituir, hasta donde fuera posible, la importación de productos e incluso 
exportar excedentes. 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la creación de la Corfo? ¿Qué objetivos tiene? 
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4. Explica con tus palabras el modelo económico “hacia adentro” en Chile, denominado 
Modelo ISI. 

 

 

 

 

 

 


