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 “Antecedentes del Quiebre de la Democracia” 
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Antes de iniciar el desarrollo de esta guía, responde las siguientes preguntas ( 3 Ptos. c/u 9 total) 
 

 • ¿Qué derechos les garantiza a las personas una democracia? Menciona tres.  

 

 

 

 
• ¿Qué sabes sobre el golpe de Estado de 1973? Conversa con tus familiares del tema 
 

 

 

 

 
• ¿Has escuchado sobre la dictadura militar de Pinochet?, ¿qué sabes sobre ella? Conversa con tus familiares 
del tema 
 

 

 

 

Contextualización 
 

En 1973, Chile vivió uno de sus hitos que causó más impacto en la 
sociedad chilena del siglo XX: el golpe de Estado que terminó con el 
gobierno de Salvador Allende e instauró una dictadura que se extendió por 
diecisiete años. Para entender por qué sucedió este quiebre institucional, 
se debe entender el contexto internacional, es decir, lo que sucedía en el 
mundo en esta misma época. 
 
La Guerra Fría La Guerra Fría fue un conflicto que, durante la segunda 
mitad del siglo XX, dividió el mundo en dos bloques: el capitalista y el 
socialista, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, 
respectivamente. Si bien no hubo un conflicto armado entre estas potencias, 
cada una de ellas buscó influir en otros países, entre ellos, Chile. 
 

Profesor(a): Roberto Escobar Carrasco 6° A - B 

Correo: rescobar@ccechillan.cl Instagram:  proferobertocce 

Puntaje Total 25 puntos (20 guía + 5 entrega en plazo) Exigencia 60 % 

Curso                    6° A- B Fecha máxima de envío o entrega 31 de octubre 

Objetivo de 

aprendizaje: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura 

militar, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista. 

Instrucciones: Desarrolla la siguiente actividad y luego de finalizar, no olvides enviarla a mi correo dentro del 

plazo establecido. Asegúrate de tomar buenas fotografías para ser revisadas. 

Conceptos Claves 

Capitalismo: sistema económico 

basado en la propiedad privada, la 

libertad de mercado y la no 

intervención del Estado en la 

economía.  

Socialismo: sistema de organización 

política, económica y social en el que 

la propiedad es colectiva y 

administrada por el Estado. 



 
 

¿POR QUÉ SE PRODUJO EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRO PAÍS? 
 
Si bien hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado, algunos de los factores 
que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo entre los sectores políticos, una 
profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha y de extrema izquierda, y 
la influencia de la Guerra Fría. 
 
Desde 1960 se desarrollaron tres proyectos políticos, cada uno con ideas distintas de lo que era mejor para el país. 
La incapacidad de llegar a acuerdos y los enfrentamientos que generaron la reforma agraria y la chilenización y 
nacionalización del cobre, crearon un clima de gran polarización política y social. 
 
LA CARRERA PRESIDENCIAL DE 1964 
 

   El señor con bigotes Julio Durán representara a la Derecha, su 
ideas estaban contra al socialismo y al comunismo, defendía la 
propiedad privada y el rol limitado del Estado y la burocracia en la 
economía. Su principal partido fue el Partido Nacional. Su respaldo 
fue Jorge Alessandri, quien fue Presidente de la República entre 
1958 y 1964. También existieron otros líderes, como Julio Durán (en 
la caricatura).  
 
   El hombre del medio representa al Centro, su lema era 
“Revolución en libertad”. Propusieron ayudar a los sectores 
populares y la clase media a través de la creación de organizaciones 
sociales. Su principal partido fue la Democracia Cristiana. Su 
referente fue Eduardo Frei Montalva (en la caricatura), quién fue 
Presidente de la República entre 1964 y 1970.  
 
Finalmente el hombre con lentes hace referencia a la Izquierda, Su 
programa se llamó “Vía chilena al socialismo”. Buscó cambiar el 
sistema capitalista por uno socialista. Su referente fue Salvador 
Allende (en la caricatura), quién fue elegido Presidente de la 
República en 1970, gracias al apoyo de la Unidad 
Popular(agrupación de partidos de izquierda, como el comunista y 
elsocialista). 

(página 152 de tú texto escolar) 
 

Completa el siguiente cuadro con la información de la carrera presidencial de 1964 (1 pto.c/u 11 total) 
 

 IZQUIERDA CENTRO DERECHA 

REFERENTE    

PROPUESTA    

LEMA    
_____________________ 

PARTIDO POLÍTICO 
QUE LO APOYABA 

   

 
 Bajo la figura de Salvador Allende, la Unidad Popular llegó al poder en 1970 con el 

proyecto de instaurar el socialismo por la vía democrática. Su programa de 

gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía 

planificada, de corte estatal. 

 PRÓXIMA GUÍA GOLPE DE ESTADO Y DICTADURA MILITAR 


