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Guía de Autoaprendizaje Tercero Medio 

 

Nombre:___________________________________Curso: III°________Fecha:_________ 

 

Instrucciones: Realiza las actividades indicadas en la guía con ayuda de tu texto de 

estudio y las cápsulas de aprendizaje de cada ítem.  

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 
AE 13: Caracterizar los principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile, 

incluyendo: > La transformación neoliberal de Chile (el cambio del rol del Estado y la nueva política 

económica). > La creación de una nueva institucionalidad política bajo la Constitución de 1980. > Las 

relaciones con los países vecinos y con la comunidad internacional.  

 

AE 15: Contextualizar el proceso político chileno en el marco de las dictaduras y la recuperación de la 

democracia en el Cono Sur. 

 

AE 16: Analizar, apoyándose en diversas fuentes, los factores que inciden en el fin de la dictadura 

militar y los procesos que dan inicio a la transición a la democracia durante la década de 1980 (itinerario 

de la transición, formación de bloques políticos, plebiscito de 1988, negociación de las reformas 

constitucionales, elección presidencial de 1989). 

 

AE 17: Comprender las principales transformaciones políticas, sociales y económicas de Chile durante 

la década de 1990, incluyendo: > Ampliación de las libertades públicas. > Reformas a la Constitución 

de 1980. > Consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema político y la 

reivindicación de los Derechos Humanos. > Redefinición del rol de las FFAA. > Consolidación de la 

economía de mercado. > Disminución de la pobreza con incremento en la brecha de distribución del 

ingreso. > Emergencia de las demandas indígenas. > Inserción de Chile en el mundo globalizado. 

 

AE 18: Comprender las principales transformaciones en el espacio geográfico chileno de fines del siglo 

XX, considerando: > La apertura económica a los mercados internacionales y su impacto en la 

reconversión de las zonas rurales, en la reestructuración de los polos industriales y en los cambios en el 

uso del suelo urbano. > El impacto de la modernización de las redes de comunicación en la conectividad 

del territorio. 

 

AE 19: Evaluar las principales transformaciones culturales de la sociedad chilena a comienzos del siglo 

XXI. 

 

 

AE 20: Reflexionar sobre los principales desafíos pendientes como país a comienzos del siglo XXI, 

incluyendo temáticas como pobreza y desigualdad, demandas de grupos históricamente discriminados, 

desarrollo sustentable, relación con los países vecinos, educación, y fortalecimiento de la democracia, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

*Cápsula de Aprendizaje 

 

Neoliberalismo en Chile 
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¿Qué es? 

 
El neoliberalismo es una política económica que, desde sus primeras versiones, ha promovido una re-

fundación del paradigma liberal clásico de los siglos XVIII y XIX. En lo central, esta perspectiva 

sostiene que la libertad total del mercado es la mejor opción para la asignación e intercambio de los 

recursos económicos y, por lo mismo, su aplicación fue presentada a mediados del siglo XX como una 

alternativa ante la ineficiencia de la intervención del aparato público estatal en la coordinación 

económica. De esta forma, le otorga un rol mínimo al Estado donde su principal función consiste en 

regular la economía, sin intervenir mayormente.  

 

Orígenes 

 

Este paradigma se desarrolló a partir de los años cuarenta en Europa 

con Friedrich von Hayek y la Societé Mont Pelerin, cuyos 

miembros abogaron por un capitalismo puro y sin restricciones.  

Estas ideas fueron profundizadas por profesores de la Universidad 

de Chicago, como Milton Friedman y Arnold Harberger, 

quienes desarrollaron un pensamiento liberal en concordancia a 

las ideas de Adam Smith. Friedman planteaba que el mercado debe 

tener la menor cantidad de intervención  posible y que la 

sociedad debe actuar desde el individuo, para así no tener como 

freno a un Estado que pudiese distorsionar al mercado. 
 

Milton Friedman (1912-

2006) 

 

Chicago Boy’s  

 

Se les denomina de esta manera a aquellos economistas chilenos que, una vez cursados sus estudios de 

pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile o en la Universidad de Chile, continuaron 

perfeccionando sus conocimientos en la Universidad de Chicago, a través de un programa de becas 

dado entre 1956 y 1961. En este programa de economía, la ideología neoliberal fue enseñada a los 

economistas chilenos quienes años más tarde fueron los encargados de implementar estas reformas en 

el sistema chileno. Algunos de los economistas que cursaron este programa fueron Sergio de Castro, 

Carlos Clavel, Rolf Lüders, José Piñera, entre otros.  

En 1975 la junta militar acometió la tarea de reflotar el sistema económico, encargandole a algunos 

Chicago Boy’s la misión de estructurar el sistema económico. 

 

“El Ladrillo” 

 

Muchas de las medidas que propusieron los Chicago Boy’s para reformar el sistema económico, se 

expusieron en un texto que resultó programático para las autoridades, llamado “El Ladrillo”; basado 

en las propuestas del neoliberalismo, planteó la desregulación, liberalización, apertura hacia el 

mercado exterior y un rol subsidiario del Estado en la economía. Para ello, fue necesaria la 

realización de una serie de reformas estructurales en diversas áreas, desde el sistema financiero hasta la 

educación. 

 

1.- ¿Cuáles son los principios ideológicos del neoliberalismo? 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-776.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-776.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-720.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-720.html


Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Historia 

 
 

 
 

 
 

 
2.- ¿Quiénes fueron sus impulsores a nivel internacional y nacional? 

 

 
 

 
 

 
3.- ¿Quiénes fueron los Chicago Boy’s y cuál fue su rol en el contexto de dictadura? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.- ¿Cuáles fueron las principales transformaciones al sistema económico chileno 

propuestas en “El Ladrillo”? Escoge una y analiza su continuidad en el presente. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5.-  
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De acuerdo a las tablas, ¿cómo cambió el rol económico del Estado a partir de la 

implementación del neoliberalismo?, ¿en qué sectores de la economía se evidenció con 

mayor claridad esta transformación? 

 

 
 

 
 

 
 

 
6.- “La legislación laboral proteccionista [hasta 1973] ve al trabajador como un ser débil frente 

al empleador y, por tanto, postula que el rol de la legislación laboral es imponerse al mercado, 

para lo cual requiere un fuerte intervencionismo del Estado. (...) Las reformas laborales de fines 

de 1970 y comienzos de 1980 permitieron avanzar hacia una regulación laboral con un elevado 

grado de homogeneización, eliminándose las numerosas excepciones y tratos especiales que 

existían anteriormente. Estos cambios flexibilizaron el mercado laboral. Sin embargo, tanto el 

contexto de restricción de la actividad política y sindical en que fue aprobada la legislación, 

como la visión del gobierno militar respecto de que la negociación colectiva y la actividad 

sindical equivalían a un juego de suma negativa, crearon un marco normativo con importantes 

desbalances entre trabajadores y empleadores. Su falta de legitimidad social cuestionaba 

indudablemente su estabilidad en el tiempo”.  

Ffrench-Davis, R. y Stallings, B. (eds.). Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile 

desde 1973. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2001. 

 

¿Cómo se modificaron las relaciones y derechos laborales en Chile desde 1973? 
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Constitución de 1980 
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La transformación de la institucionalidad política chilena comenzó a delinearse en 1976 con la 

formación de una comisión constituyente. Esta, fue integrada principalmente por políticos y abogados 

de derecha, con presencia también de algunos democratacristianos. Tras cuatro años de trabajo y 

discusión, sus miembros dieron forma a la Carta Fundamental de 1980 y, el 11 de septiembre de ese 

mismo año, se realizó un plebiscito en el que fue aprobada por amplia mayoría aunque para diversos 

actores sociales y políticos de ese período este proceso electoral fue cuestionable desde el punto de vista 

de su transparencia y de sus garantías democráticas. Finalmente, el 11 de marzo de 1981, la nueva 

Constitución entró en vigencia transitoria. 

 

El nuevo diseño institucional 

La nueva carta fundamental estaba compuesta por artículos transitorios, que serían aplicados hasta un 

período máximo de ocho años, y secciones permanentes, que entrarían en vigencia a partir de 1988 y 

muchas de las cuales continúan presentes hasta hoy. Bajo esta estructura, algunos de los elementos más 

característicos que se establecieron en la Constitución de 1980 fueron los siguientes: 

 

Disposiciones transitorias: Establecían que el país seguiría siendo gobernado mediante estados de 

excepción, bajo el argumento de que aún no existían las condiciones necesarias de seguridad nacional. 

Además, se ratificaba, por lo menos hasta 1988, a Augusto Pinochet como presidente de la 

República y se le otorgaban amplias atribuciones, tales como decretar estados de excepción, designar 

senadores, entre otras. 

 

Elementos permanentes: La nueva Constitución incorporó la designación de nueve senadores no 

electos por la ciudadanía, sino nombrados por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad 

Nacional. Se otorgaba además la calidad de senadores vitalicios a todos los ex presidentes de la 

república. En términos legislativos, se determinaron distintas categorías para las leyes, tales como las 

ordinarias, interpretativas, orgánicas constitucionales y de quorum calificado. Esta última distinción 

hizo que hubiese ciertas materias constitucionales en que, debido al alto requisito de quorum, fuese 

prácticamente imposible de aprobar, modificar o derogar una ley.  

 

Además de estos aspectos, ya en 1977, la junta militar había planteado el concepto de “democracia 

protegida” como uno de sus principales lineamientos. A partir de esta lógica, y bajo el argumento de 

que así no se volverían a repetir los sucesos de 1973, en la Constitución de 1980 se decretaron como 

inconstitucionales los partidos políticos y las organizaciones que tuvieran un pensamiento de índole 

marxista. En esta misma línea, se estableció que la seguridad nacional quedaría a cargo de las Fuerzas 

Armadas, por lo que estas adquirieron un rol tutelar del orden institucional. Además, se creó un Consejo 

de Seguridad Nacional, organismo que estaría compuesto por representantes de los tres poderes del 

Estado y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y un Tribunal Constitucional, que asumió las 

funciones de tutelaje de la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- La institucionalización del régimen militar se llevó a cabo a través de la formulación 

de una nueva Constitución Política en Chile. Promulgada en 1980, consagró la 

denominada “democracia tutelada”. Para materializar dicho tipo de democracia se 

estipuló: 

A. el aumento de la mayoría de edad para poder votar. 

B. la proscripción de los partidos de izquierda no marxistas. 

C. el derecho a sufragio solo para varones y mujeres casadas. 

D. la presencia parlamentaria de senadores designados y vitalicios. 
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E. el derecho presidencial de cambiar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 

 

8.- La nueva Constitución promulgada en 1980, tenía como principales características:  

 

I. Elementos permanentes, como los senadores designados y los altos quorum para aprobación 

o modificación de leyes.  

II. Disposiciones transitorias, como la continuidad de Pinochet hasta 1988.  

III. La creación de mecanismos e instituciones destinadas a profundizar un modelo de 

“democracia tutelada”.  

 

A. Sólo I     B. Sólo III     C. Sólo II y III     D. Sólo II     E. I, II y III 

 

9.- El proceso de aprobación de la Constitución de 1980, tuvo como características:  

 

A. Fue aprobada mediante un Plebiscito efectuado con tribunal calificador.  

B. Fue aprobada mediante la votación de una comisión de expertos.  

C. Fue aprobada mediante una Asamblea Constituyente.  

D. Fue aprobada mediante un Plebiscito sin tribunal calificador y registros electorales.  

E. Ninguna de las anteriores.  

 

10.- “Hay que destacar que la campaña publicitaria de la opción NO fue apropiada al momento, 

y hábilmente manejada para lograr dos propósitos fundamentales: llevar tranquilidad a la 

opinión pública y ofrecer mayor bienestar para todos [...]. Ya no habría más revolución, ni 

violencia, ni enfrentamientos, ni expropiaciones, ni lucha de clases, ni estatismo económico. 

Ahora el objetivo era la paz, la libertad, el progreso [...] la alegría para todos”. 

Sergio Onofre Jarpa. (1995). “Proyecciones del plebiscito de 1988”. En Matías Tagle (ed.). El 

Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Santiago. 

 

De acuerdo con la fuente histórica, es correcto concluir que el mensaje principal de la 

campaña del No fue: 

A. la búsqueda de un mayor desarrollo a través de la industrialización. 

B. la unidad y reconciliación entre los chilenos para un futuro próspero. 

C. la materialización del socialismo económico en un contexto democrático. 

D. el llamado al retorno de la política de los tres tercios y de la confrontación. 

E. el olvido de las violaciones a los Derechos Humanos como prioridad nacional. 

 

 

 

 

11.-  
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Analiza las relaciones internacionales durante dictadura y relaciona estos afiches con el 

proceso de término del régimen militar.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*Cápsula de Aprendizaje 

Proceso de Transición 

 
A pesar de los distintos intentos que la sociedad civil y la oposición política llevaron a cabo para acelerar 

el retorno a la democracia, hacia 1986 los espacios de diálogo con Pinochet se habían vuelto a restringir 

y la represión aumentó considerablemente. Bajo este escenario, la materialización de los plazos fijados 

en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 se convirtió en la vía seguida por la oposición 

para la recuperación de la democracia. 

 

Plebiscito de 1988 

Así, según la nueva carta fundamental, el primer paso en el camino hacia la recuperación de la 

democracia era la celebración de un plebiscito en el que se decidiría sobre la continuación de Augusto 

Pinochet como presidente por otros ocho años. 

Las garantías legales: La organización del plebiscito de 1988 implicó el restablecimiento de las 

instituciones públicas necesarias para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso. Con este 

objetivo, y según lo prescrito en la Constitución, se organizó el Tribunal Calificador de Elecciones y, 

en febrero de 1987, se abrieron los registros electorales. Además, el régimen permitió la presencia de 

observadores extranjeros que confirmaran la transparencia del plebiscito. 

La organización de la oposición: En marzo de 1987 se promulgó la Ley de Partidos Políticos, mediante 

la cual estas colectividades pudieron reconstituirse de manera oficial y volver a operar legalmente. Si 

bien el plebiscito generó distintas posturas entre los partidos y movimientos de oposición, la mayoría 

se unió bajo la Concertación de Partidos por la Democracia para representar la opción del NO, mientras 
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Pinochet y sus aliados representaron el SÍ. Para difundir sus propuestas, cada opción contó con un 

espacio televisivo gratuito en cadena nacional.  

 

Finalmente, el día miércoles 5 de octubre de 1988 casi un 90 % de los chilenos inscritos para votar 

acudieron a las urnas y el resultado oficial fue dado a conocer cerca de las dos de la mañana del día 

siguiente: el NO había triunfado con un 55,9 % frente a los 44,01 % obtenidos por el SÍ. Con este 

acontecimiento, que constituye un hito en nuestra historia reciente no solo porque puso término a la 

dictadura sino también por ser la primera vez en que los chilenos pudieron votar en un proceso con 

garantías democráticas desde el golpe de 1973, comenzaba el proceso de transición. 

 

12.- Menciona las principales características del proceso de transición a la democracia.  
 

 
 

 
 

 
 

 
13.- ¿Cuáles fueron las organizaciones políticas de oposición que lideraron el proceso de 

transición a la democracia? 

 

 
 

 
14.- ¿Cuáles fueron las garantías legales que se otorgaron para la realización del 

Plebiscito de 1988? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

15.- “Si bien, la llegada de la democracia se había precipitado por acontecimientos donde los 

sectores populares y las organizaciones políticas de izquierda eran protagonistas, el itinerario 

del proceso se había ajustado y pactado en relación a la programación de la propia dictadura y 

las exigencias de los partidos que no querían una salida violenta ni popular al periodo”. 

Ivette Lozoya. (2012). “Chile: Violencia política y transición a la democracia. El MAPU-

Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los ‘90”. En Pablo Pozzi y Claudio Pérez 

(eds.). Historia oral e Historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-

1990. Santiago. 

 

De acuerdo con la fuente, la principal característica de la transición a la democracia en 

Chile fue la: 

A. confrontación de los partidos políticos con el régimen militar. 

B. negociación con el régimen militar bajo sus propias condiciones. 

C. aplicación de reformas políticas para acortar los plazos del proceso. 

D. búsqueda de un consenso entre todos los sectores sociales y políticos. 

E. organización entre los sectores populares para garantizar la gobernabilidad. 
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16.- La derogación del artículo que estipulaba la inamovilidad de los comandantes en jefe 

de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros representó un esfuerzo por 

profundizar la democracia chilena. Dicha reforma tenía por objetivo principal respetar 

el principio de: 

A. separación de los poderes del Estado. 

B. subordinación del poder militar al poder civil. 

C. autonomía castrense ante el Poder Ejecutivo. 

D. representatividad de las autoridades públicas. 

E. probidad en la administración de bienes públicos. 

 

17.- “El saldo de la balanza comercial entre ambos países refleja la complementariedad que 

caracteriza el intercambio bilateral de bienes. Chile goza de superávit en el intercambio de 

bienes mineros, agrícolas, así como en silvicultura e industria forestal. Corea exhibe un 

superávit en bienes industriales, en especial maquinaria, equipos y vehículos”. 

Gobierno de Chile. (Febrero de 2004). Tratado de Libre Comercio Chile-Corea. 

 

De acuerdo a la fuente es correcto inferir que A. los tratados de libre comercio han 

fomentado la industrialización de Chile. 

B. el intercambio comercial entre Chile y Corea no existía antes del año 2004. 

C. los principales productos de exportación de Chile son los recursos naturales. 

D. la mayor inversión chilena en países extranjeros está en el mercado coreano. 

E. el intercambio comercial entre Chile y Corea ha disminuido desde el año 2004. 

 

18.- “Es un error pensar que la globalización sólo concierne a los grandes sistemas, como el 

orden financiero mundial. La globalización no tiene que ver sólo con lo que hay ‘ahí fuera’, 

remoto y alejado del individuo. Es también un fenómeno de ‘aquí dentro’, que influye en los 

aspectos íntimos y personales de nuestras vidas... Ésta es una revolución verdaderamente global 

en la vida diaria, cuyas consecuencias se están sintiendo en todo el mundo, en ámbitos que van 

desde el trabajo a la política”. 

Anthony Giddens. (2007). Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras 

vidas. México D. F. 

 

De acuerdo a la fuente es correcto inferir que la globalización  

 

I. involucra a los sistemas financieros a nivel global. 

II. impacta en los ámbitos de la vida personal y social. 

III. afecta tanto la vida de las comunidades como la de los individuos. 

A. Solo I 

B. Solo III 

C. Solo I y II 

D. Solo I y III 

E. I, II y III 

 

19.- “Hemos fallado pues, entre otras cosas, no hemos sabido optimizar y recuperar el debate 

en torno a conceptos, profundizando en torno a ideas, y el gran problema es que avanzar hacia 

un Estado con virtudes equitativas –ni siquiera voy a decir un Estado equitativo– en Chile y en 

gran parte de América Latina está muy seriamente limitado, pues se ha perdido una profunda 

batalla ideológica y política. (...) Se ha perdido el sentido de pertenencia al entorno más 

inmediato a pesar de la importancia que ha ido adquiriendo la labor municipal en Chile. Se han 
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roto los lazos sociales, esta idea de la conciencia de clases que fue clave para el mundo del 

trabajo y que formaba parte de una manera de sentir igual para aquel que laboraba 

en una empresa, industria o un sector de servicios. Eso también ha desaparecido, y hace más 

difícil que vayamos caminando a una sociedad o Estado con virtudes equitativas, sobre todo 

considerando el triunfo ideológico del individualismo, y esto no se trata como algunos 

criticaban de defender el individualismo dentro del Estado, sino el pertenecer a una 

comunidad”. 

Ponencia de Ricardo Núñez en Seminario Desafíos para el Chile que viene. Diálogos entre 

académicos, el mundo político y el movimiento social. Santiago: INAP, ANEF, 2013. 

Recuperado de: http://www.uchile.cl/publicaciones/106357/desafios-para-el-chile-que-viene 

en mayo de 2017. 

 

¿Por qué el individualismo opera en contra de la equidad? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

20.- A tu juicio, ¿Cuáles son los desafíos del Estado en la actualidad? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 


