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Guía de trabajo N°13 

Chile en la primera mitad del siglo XX 

Nombre: _______________________________________________    

Objetivo: caracterizar la crisis del sistema político parlamentario y analizar su impacto en la transformación del Estado chileno. 

Instrucciones:  

Estimados estudiantes, espero estén muy bien de salud y ánimo, junto a su familia. No hay que declinar y debemos seguir 

cuidándonos. 

Esta semana seguimos avanzando en la unidad, en donde abordaremos problemáticas políticas, sociales, económicas y 

culturales de nuestro país. Veremos cómo los antecedentes internacionales repercuten o influyen en el desarrollo de nuestra 

realidad nacional.  

El objetivo de este tema es que comprendan las transformaciones políticas de la primera mitad del siglo XX: la crisis del sistema 

parlamentario y la nueva institucionalidad, de carácter presidencial a partir de la contextualización del escenario socioeconómico crítico 

que caracterizaba las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad chilena, particularmente desde el punto de vista de los 

sectores medios y populares. En tal escenario se aborda el fin del sistema parlamentario, considerando la coyuntura política de 1924-

1925, con especial énfasis en la figura de Arturo Alessandri Palma, como representante de una nueva forma de hacer política en el siglo 

XX. Para ello, deberán analizar fuentes iconográficas y profundizar sus conocimientos mediante la búsqueda, selección y análisis de la 

prensa de la época. La multicausalidad del fin del sistema parlamentario se aborda en la sección Distintas visiones, posibilitando que 

reconozcan la existencia de diversas interpretaciones frente a un mismo hecho histórico, a partir del examen de fuentes primarias y 

secundarias. Un elemento clave es el proceso de creación y resolución de la Constitución de 1925, instancia de aprendizaje propicia 

para establecer vínculos con la realidad actual por medio de la valoración del proceso constituyente vivido actualmente en Chile En el 

caso de la Carta Fundamental de 1925, esta dio pie a la consecución de distintas alternativas políticas y transformaciones en el rol del 

Estado, las que se analizarán considerando los gobiernos de Alessandri, Ibáñez del Campo y el Frente Popular. 

Las transformaciones políticas que se desarrollaron durante las primeras décadas del siglo XX en Chile han sido estudiadas desde 

distintos puntos de vista y explicadas con una perspectiva multicausal. Como muchos otros procesos que has estudiado anteriormente, 

la crisis del sistema parlamentario tuvo su origen en factores políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros. A continuación, te 

invitamos a conocer algunos de ellos, analizados por actores posteriores al período y también por los mismos protagonistas. 

Presta especial atención a los términos subrayados en cada uno de los textos, porque después tendrás que realizar una actividad 

relacionada con ellos. 
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Actividad 1 

Al leer una fuente histórica, generalmente encontrarás conceptos que dificultan la comprensión del texto. Una forma de 

establecer su significado y descubrir con qué intencionalidad lo usó el autor es inferirlo a partir de las oraciones o palabras 

que lo anteceden y suceden. Esta estrategia se conoce como claves contextuales y para aplicarla, sigue estos pasos: 

a. A partir del contexto y las palabras que rodean a los términos subrayados en los textos anteriores, evalúa y determina qué 

quiere decir la palabra en esta fuente. 

b. En tu cuaderno, elabora una definición de cada concepto y luego compáralas con la de un diccionario. 

Actividad 2 

1. En los Recursos 10 y 11, ¿cuál es el punto de discrepancia entre ambos autores sobre las causas de la crisis del sistema 

parlamentario? 

2. Responde en tu cuaderno: ¿cuáles fueron, según tu visión del contexto social y político chileno a comienzos del siglo XX, 

las causas de la crisis del sistema parlamentario? Puedes seleccionar extractos de los recursos expuestos en estas páginas 

o en otros de la lección para responder. 

 


