
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: III° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°3: SEMANA 30 AL 03 DE ABRIL 
EL MODELO ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) 

OBJETIVO: COMPRENDER Y RELEXIONAR SOBRE LA CIUDADANÍA EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
LA IMPLEMENTACION DE MODELO ISI  Y LA CREACION DE LA CORFO  
La adopción del modelo ISI se sustentó en un acuerdo previo entre la mayoría de los sectores organizados 
de la sociedad, y se inscribió dentro de las políticas que caracterizaron el período de los gobiernos 
radicales, como la negociación permanente y la búsqueda de pactos entre los diferentes grupos con 
capacidad de ejercer presión sobre el Estado. Entre estos se encontraban las organizaciones 
empresariales, lideradas por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), y los trabajadores sindicados, agrupados en la Central de Trabajadores de Chile (CTCh). Por esta 
razón al aparato administrativo de esta época se le conoce como Estado de compromiso. A partir de esta 
concurrencia de intereses comenzó a tomar forma la idea de generar una institución pública que asumiera 
la labor de incentivar la producción interna, la que solo pudo concretarse tras el terremoto de Chillán del 
24 de enero de 1939, que precipitó la aprobación del proyecto en el Congreso. Así, en abril nació la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que se originó con tres grandes objetivos. El primero 
fue reconstruir las zonas destruidas por el terremoto de Chillán; el segundo, pretendió, a través de Planes 
de Acción Inmediata, planificar el desarrollo industrial y productivo de áreas estratégicas, mientras que el 
tercero se concebía como la culminación de los dos anteriores, y pretendía generar un país totalmente 
industrializado y libre lo más posible de la interdependencia 
Desarrollo del modelo ISI y sus efectos prácticos Durante la administración de Aguirre Cerda se 
institucionalizó el Estado empresario. La puesta en marcha de la industria mediana y pesada suponía la 
posesión de bienes de capital y de infraestructura de los que el país carecía. Asimismo, el sector privado 
era incapaz de movilizar volúmenes de capital tan altos como los que se requerían. Por tal motivo, el Estado 
se constituyó en el eje dinamizador de la economía y les dio impulso a las áreas productivas consideradas 
estratégicas. En efecto, el gasto público aumentó en 74% entre 1940 y 1954. No obstante, las inversiones 
se realizaban en empresas tanto públicas como privadas. Gracias a esa estrategia, se consiguió desde 1940 
reactivar el alicaído ritmo de la economía nacional. Los efectos prácticos de la aplicación del modelo ISI 
fueron, en un principio, los esperados: la demanda interna se expandió y el consumo de bienes elaborados 
en el país se elevó. Como consecuencia de ello, el tamaño del mercado local creció considerablemente y 
la industria nacional se vio fortalecida, lo que, a su vez, redundó en una intensificación de la producción y 
en una mayor oferta de trabajo. Según el historiador Luis Ortega, las cifras avalan esta aseveración. Entre 
1939 y 1941 la actividad industrial creció en 25%, mientras que el índice de empleo entre 1940 y 1952 
aumentó en 18%. De hecho, el período comprendido entre 1939 y 1945 fue uno de los de mayor expansión 
para la economía chilena: la producción se elevó a un ritmo de 4,8% anual, el ingreso bruto promedio 
aumentó en 3,9% al año y la disponibilidad de bienes y servicios se incrementó en 4,5% anual. El modelo 
ISI dio los resultados esperados para sus primeros años. 
Uno de los sectores productivos que recibió mayor impulso durante la década de 1940 fue el dedicado a 
la elaboración de bienes de consumo tradicional, como textiles, calzado, alimentos, muebles y tabaco. En 
efecto, durante estos primeros años, aquella área de producción fue capaz de sustituir progresivamente 



 
las importaciones, las que fueron sistemáticamente bloqueadas mediante políticas proteccionistas e 
intervencionistas. En relación con los efectos en los sectores productivos considerados “estratégicos”, los 
esfuerzos de la Corfo se concentraron fundamentalmente en las áreas energética, petrolera y acerera. Los 
recursos invertidos en Endesa permitieron que el potencial eléctrico del país se triplicara entre 1939 y 
1952, lo que dio cobertura energética a una mayor parte de la población. La producción de petróleo, tras 
la creación de la Enap, aumentó en 60% entre 1950 y 1952. Mientras que en el caso de la CAP, el nivel de 
elaboración de acero se multiplicó ocho veces entre 1940 y 1952. Proyectos relevantes, aunque de menor 
envergadura, fueron los que dieron origen a la fundición minera de Paipote y a la Empresa Nacional de 
Transportes Colectivos. 
 
Investiga en la red, libros, enciclopedias sobre los postulados de las diversas teorías cobre el Estado. 
Explica: (responde en tu cuaderno)  
 
1.- Explica los objetivos de la Corfo en 1939  

a. Objetivos urgentes 

b. Objetivos estratégicos  

c. Objetivos a largo plazo 

 
2.- Durante los mandatos de los tres presidentes radicales se llevaron a cabo múltiples medidas en cada 
una de las áreas estratégicas, entre las que destacaron: 

Área estratégica Medidas 

Energía y combustible  

Agricultura  

Minería  

Industria  

Comercio y transporte  

 
3. ¿Por qué la Corfo concentró sus aportes en energía y combustible? Argumenta.  
4. ¿Qué objetivos del proyecto Corfo explican esta distribución de los aportes? Relaciona con los 
contenidos tratados. 
5. ¿Estados Unidos comenzó a convertirse en una potencia mundial en este período? Investiga. 
6.- Identifica las diferencias entre las centrales de energía instaladas en los períodos 1930- 1945 y 1945-
1960. Compara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°3 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


