
 
 

ESTUDIOS SOCIALES, Guía N° 4. MÓDULO II: LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN EL SIGLO XX Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL RÉGIMEN DEMOCRÁCTICO- UNIDAD 2: EL SIGLO XX: LA BÚSQUEDA DEL 
DESARROLLO Y DE LA JUSTICIA SOCIAL. 

NOMBRE:  CURSO:    

Contenidos: 

1.- Constitución de 1925 y la adopción del régimen presidencial. 

2.- Populismo y Estado de Bienestar. 

3.- Crisis de 1929 y el nuevo modelo de desarrollo: El ISI. 

4.- Frente Popular y capas medidas. 
5.- Creciente influencia de los EE.UU en lo político, económico y cultural a lo largo del siglo. 
6.- Efectos sociales y culturales del Estado de Bienestar. 

7.- Reforma agrícola y Chilenización del cobre. 

Links de videos para comprender mejor el contexto https://www.youtube.com/watch? 

v=SFQXWphsiJ4 y https://www.youtube.com/watch?v=g9G2Acn02wM&t=29s 

Contexto de Chile 1929 en adelante. 

 

En la década de 1930 se configuro un nuevo régimen de partidos que fue característico de la 
vida política en Chile por cerca de cuarenta años. Este cambio llevó en 1938 por primera vez al 
gobierno a una coalición de partidos de centroizquierda, cuyo eje fue el Partido Radical. A partir 

de este hecho, entre los años 1938 y 1952, sucedieron tres administraciones del radicalismo que 
impulsaron la intervención estatal en la economía  y la ampliación de los servicios sociales. 

Contexto del Modelo ISI 
Con la implementación del modelo de desarrollo definido como “La nueva forma de desarrollo, 
también denominada de “Industrialización por sustitución de importaciones” (ISI), el 
estado deja de ser un mero colaborador en el mercado, y pasa a convertirse en un conductor 
activo de la economía, planificando y asignado los recursos. 

La creación de la CORFO, aplicación de barreras arancelarias, fomento y desarrollo 
proteccionista de una industria nacional fueron los principios fundamentales del modelo, sin 

embargo y pese a las veces sistematizados que produjo la aplicación de este modelo, desde 
comienzo de la década de 1950 se comenzaron evidenciar síntomas de desgaste. Desde el punto 
de vista socio político, se generaron mayores y mejores fuentes laborales, aumentado el poder 
adquisitivo y la calidad de vida de ciertos sectores, sin embargo, durante los gobiernos radicales 

se aprobó constantes aumentos de salarios y alas de precios. 

 
 

Actividad 
 
 

En el siguiente texto, el historiador Gabriel Salazar plantea que creación de la Corfo ha 

generado un mito en torno al origen de la industrialización 

“Hacia 1938 fue el Estado (y la clase política civil), y no el empresario productor o mercantil, 

el que procuró asumir por si mismo el papel de “motor económico” del capitalismo chileno 

(creación de la Corfo, etc.) 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=g9G2Acn02wM&t=29s


Desde entonces, los analistas comenzaron a hablar del rol empresarial del estado y su famosa 

industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), al punto que muchos historiadores, sociólogos y 
políticos forjaron después el mito histórico según el cual, en Chile, la industrialización se inició con la 
fundación de la Corfo (y con el viraje nacionalista de la clase política civil). Si bien es cierto que la 
Corfo promovió la construcción de una infraestructura, productiva básica y necesaria (energía, 
acero), la formación y desarrollo de industrias que antes no existían (químicas) y realizo 
investigaciones a nivel nacional para fundar la planificación económica desde el Estado, la política 
oficial de “fomento a la producción” dependería, en su diseño, ejecución y evaluación, no solo del 

Estado, sino, específicamente, de los gobiernos de turno. Dependería así de las mayores 
vencedoras en las elecciones presidenciales.” 

 

 
1.- Según el autor: 

a- ¿Quién promovió el desarrollo industrial? 
 
 

 

 

 
 

b- ¿Por qué el autor considera que es un mito entre la CORFO y el proceso de 

industrialización? (explique). 
 
 

 

 

 
 

 

2.- Investiga y describe las siguientes marcas que fueron parte de la CORFO. 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 


