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I. Efectos de la crisis de 1929 en Chile y los movimientos anarcosindicalismo: 
¿De qué manera afecta la llegada de la crisis a los sectores vulnerables en Chile en 1930? 

 
La crisis acontecida por la caída de la bolsa de Wall Street no solo tuvo 
repercusiones a nivel mundial, sino que también llegaron a nuestro territorio a 

inicios de la década del 1930’. Tal cómo ustedes han señalado, esta situación 
produjo hambrunas, extrema pobreza en los sectores vulnerables; así como 
la quiebra de distintas empresas, cuestión que acrecienta el déficit 

económico que tiene el país. Dicha situación produjo el autoexilio del 
presidente Carlos Ibáñez del Campo quien no puedo hacerse cargo de la 
situación. La situación política del país entra en un conflicto permanente donde 

varias fuerzas políticas intentaron llegar al poder de diversas maneras –ya sea 
a través del voto, pero sin lograr sostener su gobierno o bien, por medio de 
golpes de Estado-. Dentro de dicho periodo se pretende instalar una República 

socialista que solo dura 12 días, pero que una de las leyes propuestas respecto 
a la expropiación de tierras o fábricas sería después utilizadas por Salvador 
Allende.  

 
 Desconfianza en las propuestas de los gobiernos desde la mirada sindical: 

 

“Ahí está la masa inmensa de los chilenos que esperan la reconstrucción de su país. En ellos alienta la inquietud 
de la búsqueda de un nuevo emplazamiento para esta sociedad que se aprieta afanosamente entre la cordillera y 
el mar. En ellos palpita ya la nueva mentalidad. El gobierno no lo comprende porque nunca ha querido verle, más 

bien ve en esa masa la enemistad contra la cual no cabe más que el plomo o el  palo”.  
(Periódico financiado por la organización sindical) 

 

 La acción de los sindicatos ante la precariedad laboral  
 
A pesar de que las leyes laborales habían sido aprobadas por los parlamentarios en 1924, tras la crisis de 1929 y 

la nula aplicación de dichas leyes por parte de los empresarios, los sindicatos buscaron diversos caminos para 
organizarse y lograr obtener voz dentro de la arena política, así como por exigir los derechos necesarios a nivel 
particular y la aplicación de las leyes laborales. En este sentido, fueron un actor permanente durante la crisis de 

1929 siendo un actor principal en las protestas que se generaron contra la acción del gobierno durante el periodo 
de inestabilidad política. Una de las formas en que lograron organizarse y mantener informado a sus miembros fue  
por medio de la creación de periódicos y asambleas, en donde, tomaban las decisiones de la organización. 

 
 
 

 
 

Esta guía de estudio presenta las temáticas que veremos durante la unidad relacionadas al desarrollo de los 

actores sociales pos crisis de 1929 hasta inicio de los 1960. Por lo tanto, es importante que siempre la tengas 

en tu cuaderno para que puedas tener el contenido discutido en clase. Debemos recordar que estamos 

dando énfasis a un tipo de Historia que se enfoca en estudiar el desarrollo social que tienen los sujetos de 

un determinado periodo denominada Historia Social 



 
 
 

 
 
“Fue la necesidad de defender al trabajador de la despótica acción del 
capitalismo, lo que dio origen a la institución del sindicalismo. Por lo 

mismo que no se trata, como muchos creen, de una acción 
revolucionaria; no. Es sólo la justa defensa del débil contra el poderoso,  
del resignado trabajador contra el colérico patrón… ¡No es lucha de 

clases! Sépase bien…” 
 
 

 Hacia 1940… 
A pesar de intentar solventar la crisis por medio de la organización del 
estatal en empresas nacional y la creación de obras públicas, la 

efervescencia social se mantuvo debido a la alta cantidad de 
organizaciones políticas que intentaron abrirse espacio dentro de la 
política. Aunque no fue hasta la llegada de Pedro Aguirre Cerda donde 

encontraron cierta representatividad en el gobierno.  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

II.  Fundación del MEMCh y el nuevo rol social de la mujer 
¿Cuál es el desarrollo y avance que tiene el rol de mujer durante la 

época estudiada (1930 – 1960)? 
 

Como señalaban sus compañeros y compañeras en clases, algunas de 
las características que posee el rol de la mujer en el periodo estudiado 
tiene que ver con “la crianza de los hijos, no tenían mayor acceso al 

trabajo y a la educación, sufrían de mucha violencia, y no tenían 
participación política”. Y, a pesar de lograr el voto en las municipales,  
estas aún se mantuvieron invisibilizadas dentro de la sociedad, siendo la 

educación y moral cristiana la doctrina a seguir dentro de su vida.  
 
 



 
 
 

 
 
Tras la votación de las mujeres en municipales y la activa participación que este 
logro de a poco en diversas esferas de la sociedad (en el arte (Violeta Parra),  

literatura (Gabriela Mistral) y el deporte (Anita Lizana), estas se organizaron a modo 
de concebir una organización que velara por los derechos de la mujer en una escala 
paritaria a la que tiene el hombre. Si bien en la Historia se hace poca mención a la 

labor de las mujeres dentro de periodo histórico, es relevante considerar que estas, 
se pronunciaron … 

 

 Todas las formas de violencia, hasta las más brutales…  
 
El 21 de mayo de 1946 el MEMCH salió a la calle, al paso del presidente electo Gabriel González Videla –escribiría 

Elena Pedraza– …las mujeres voceaban el derecho a sufragio, tal como lo habían hecho desde 1938. Hubo 
algunas detenidas y otras dispersadas por la policía... En otra movilización contra el pacto militar las voces decían:  
no al pacto, queremos paz, nuestros hijos no irán a la guerra. Elena estaba erguida frente a todas las Memchistas, 

que la rodeaban con respeto y admiración. Pude apreciar su firmeza para enfrentar la represión… Recuerdo 
cuando decía: contra el feminismo están todas las formas de violencia,  
hasta las más brutales, como sucede también en contra de todos los 

que luchan contra la opresión” 
 

 El alcance del voto pleno 

 
Con una firme organización (por medio de colectivo regionales a través 
de cartas, asambleas y el levantamiento de “La voz femenina”), estás 

se hace presente en las protestas a nivel nacional, así como en la 
conmemoración del día internacional de la mujer hasta que en el 1949 
logran definitivamente la participación política para escoger al 

presidente. Sin embargo, y cómo vemos en la cita expuesta en la 
página anterior, estás no solo se conformarían con la obtención del  
voto, sino que pretendían cambiar la estructura machista predominante 

en la época dando mayor posibilidad de incorporación de la mujer en 
la vida política y social. 

 

 
 La desintegración del MEMCh a inicio de los 50’ y sus demandas en la actualidad  

 

La política que llevo a cabo el gobierno de Videla no solo busco 
disminuir el accionar de los partidos de izquierda y los sindicatos, 
sino que también propicio la desintegración del colectivo de mujeres 

que ya llevaba más de una década de organización. Con este hecho,  
más las diferencias internas entre las compañeras de la 
organización, la obtención del voto y el complejo panorama político 

basado en la represión por parte de la policía, el MEMCH bajo su 
participación dentro de la protesta social dando un paso al costado y 
desvaneciendo su organización durante algunas décadas. Si bien 

lograron alcanzar el voto pleno (presidencial), cabe mencionar que 
las otras demandas que persiguieron fueron concebidas por los 
siguientes gobiernos; pero otras, en la actualidad, se cobijan en el 

Movimiento Feminista y su organización como por ejemplo el aborto 
libre, la igualdad de derechos laborales, la violencia que se 

“contra la carestía de la vida y contra el cohecho. Exigieron el derecho a voto, la 
igualdad de salarios entre hombres y mujeres, el divorcio, apoyaron el aborto 
realizado gratuitamente en los hospitales, bajo la atención de un médico, en 
casos muy fundados, se plantearon a favor de la educación sexual y de la 
divulgación de los anticonceptivos.” (Epistolario emancipador del MEMCh. 2017. 
p. 19) 



 
ejerce contra la mujeres y la educación sexual, las que desde su perspectiva mejorarían el desarrollo cultural y 
social del país desde el propio empoderamiento del sujeto.  

 
 

III. Actores sociales durante los gobiernos radicales en Chile (1938 – 1952) 
¿Cómo atienden a los derechos y necesidades que presentan los sectores vulnerables los gobiernos 

radicales? 

 
 Pedro Aguirre Cerda y la atención a los sectores popular (1938-1941) 

 

Al llegar a la presidencia debido a la coalición consolidada en el Frente Popular en 1938, Pedro Aguirre Cerda 
buscó atender las necesidades que sufrían los sectores vulnerables que aún se mantenían en bajas expectativas 
de vidas y poca incidencia dentro de la sociedad. Con su lema “Gobernar es educar” pretendió abrir la educación 

primaria a los pobres por medio de la construcción de 500 escuelas en todo el país. En cuanto al desempleo, la 
creación de la CORFO (Corporación de Fomento a la producción) y el terremoto de Chillán en 1939 dio lugar a 
nuevos empleos para la clase trabajadora a modo de reconstruir el país que se encontraba en el piso. Finalmente,  

murió antes de concluir con su gobierno (1941) debido a una tuberculosis que lo aquejaba siendo recordado por 
sus obras para ayudar al pueblo. 
 

 El gobierno de G. G. Videla y la vuelta de chaqueta con las organizaciones sindicales (1942-1946) 
 
El sucesor de Aguirre Cerda tras su muerte fue Juan Antonio 

Ríos bajo el lema “Gobernar es producir”, quien continúo la 
industrialización del país por medio de la creación de ENDESA 
(encargada de la luz, como en actualidad ENEL) y la CAP 

(compañía siderúrgica que trata el acero en Huachipato) a 
modo de fomentar la producción interna. Otra de las obras que 
llego a cabo fue la ley que permitía el desarrollo de las escuelas 

técnico profesionales para la educación secundaria.  
Finalmente, también murió sin poder dar fin a su gobierno 
debido a un cáncer que lo aquejaba en 1946.  

Al enfermar y morir el presidente J. A. Ríos, G. G. Videla se 
hizo de la bandera radical para intentar llegar al gobierno por 
medio del apoyo de los sectores populares, los partidos de 

izquierda y los sindicatos. Ahora bien, el contexto internacional 
(inicio de la guerra fría y el conflicto entre EEUU y la URSS) 
así como la elevada cantidad de protestas que se generaron 

durante su presidencia, dieron pie a que este terminara dando 
la espalda a quienes lo habían respaldado en su camino a la 
moneda, promulgando en 1949 la “Ley Maldita” que prohibía la 

organización sindical y consideraba ilegales a los partidos de 
izquierda. 
 

 Las elecciones de 1952 y el regreso de Carlos Ibáñez del Campo a La 
Moneda (1946-1952) 
Estas elecciones se caracterizan por ser la primera vez que las mujeres chilenas 

logran participar dentro de una votación presidencial, siendo de suma 
importancia para la llegada de Carlos Ibáñez al gobierno.  
Si bien este último busco barrer con las leyes que prohibían la participación de 

los partidos de izquierda, así como la organización sindical, no tuvo mayor 
incidencia en el desarrollo de los sectores vulnerables, así como tampoco logro 
convencer a dichos actores sociales debido a su pasado. 

    Dicho gobierno se caracterizó por tener una doble vuelta en la política 
nacional, debido a que en primera instancia asume normas económicas de corte 
derechista para intentar estabilizar al país, pero, como mencionamos 

anteriormente, deroga la Ley Maldita permitiendo nuevamente la movilización y 
organización de partidos de izquierda y los sindicatos. 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

IV. La fundación de la CUT como órgano representativo sindical 
¿Por qué se hace vuelve necesario la creación de un órgano representativo que apoye a los 

trabajadores? 

 
” La Central Única de Trabajadores realizará una acción reivindicacionista encuadrada dentro de los 

principios y métodos de la lucha de clases, conservando su plena independencia de todos los Gobiernos y 

sectarismos político partidistas. Sin embargo, la Central Única de Trabajadores no es una central apolítica: 
por el contrario, representando la conjunción de todos los sectores de la masa trabajadora, su acción 
emancipadora la desarrollará por sobre los partidos políticos, a fin de mantener su cohesión orgánica”  

 
Si bien los movimientos anarcosindicalistas fueron relevantes 
durante la década del 30’ y 40’; debido a la promulgación de la Ley 

maldita por parte de Videla, estos bajaron su nivel de participación 
en la protesta nacional velando solo por los intereses particulares o 
déficit que tenían en su lugar de trabajo a modo de evitar conflictos  

con la autoridad. Hacia 1953 nos encontramos con un panorama 
distinto donde las organizaciones buscaron afiliarse en la Central 
Única de Trabajadores dirigida por Clotario Blest, la cual busca 

respaldar y defender la protesta de los trabajadores hacia el patrón 
o empresa, así como hacer valer sus derechos. 
En la actualidad… A pesar de que la CUT continúa siendo el mayor 

órgano representativo de los sindicatos en Chile (de aquellos que se 
mantienen afiliado a la institución) la organización laboral se realiza 
bajo las amenazas constantes de despido hacia los trabajadores que 

se vean involucrados en estos colectivos. Como señalaban sus 
compañeros y compañeras hoy existen limitantes para quienes 
se unen o participan a en la organización sindical, resultando 

estos amenazados o directamente redimido de la empresa en la 
que se desenvuelve por desdicha de los patrones. 
 

V. Los movimientos de pobladores ante la migración campo-ciudad 

 

¿Cuáles son los efectos que produce la falta de 
desarrollo en el sector agrícola en la movilidad de 

los pobladores? 

Por décadas, la migración ha sido un fenómeno que 
permanente ésta ocurriendo en nuestra sociedad ya sea a 
nivel nacional o internacional. Durante la década que 

estudiamos, no fue hasta 1950 donde una gran cantidad de 
personas provenientes del campo se situaron en los 
alrededores del Zanjón de la Aguada levantando sus casas 

ante la falta de ayuda a estatal. Uno de los efectos que 
propicio dicha situación tiene que ver con la falta de trabajo 
en las zonas rurales debido al poco desarrollo que se le dio 

al campo al fomentar la industrialización.  

Recordemos que Carlos Ibáñez del campo es la misma persona que se toma el poder en 1925 tras el exilio de Arturo 

Alessandri a Argentina ante la presión de los militares (siendo el primero general del ejército). Este mismo hecho, más 

la crisis social y política en que deja al país en 1931 es fuente de una amarga sensación en los colectivos políticos y 

sindicales respecto a la relación que este tiene con los militares. Además, cabe mencionar que fue quien lidero a los 

movimientos nacional socialista durante el segundo gobierno de Alessandri, siendo uno de los considerados 

responsables de la toma del poder por dicho grupo, así como de la Matanza del Seguro Obrero… 



 
 

Y tal vez alguien nos dijo que existía el Zanjón y para no 

quedarnos a la intemperie, llegamos a esas playas inmundas 
donde los niños corrían junto a los perros persiguiendo 

guarenes... (Pedro Lemebel, Zanjón de la Aguada, Crónica en 
tres actos). 

La precariedad con que viven los sujetos en las tomas de 

terreno no fue tema relevante hasta 1958 donde se 

expandieron de forma rápida los levantamientos de 
campamentos y casa provisionales, dando paso al concepto 
de “poblaciones callampas”. En dichas condiciones, los 

pobladores se comenzaron a organizar en pos de lograr 
conseguir el terreno necesario para construir su hogar. 
Algunos puntos que se desarrollaron en La Victoria 

 Acción colectiva organizada.    

 Experiencia de autogobierno y Poder Popular. 

 Pobladores como sujetos sociales capaces de 

remecer y desbordar la institucionalidad vigente. 

 Creación periódica “La voz de la Victoria” 
 
 

 
 

VI. El uso de la violencia en contra de la manifestación popular. 
 

 El accionar que históricamente ha tenido el 
Estado en los periodos en donde el malestar social se ha 
hecho sentir en las calles de Chile, siempre ha sido en 

pos de disuadir o reprimir la protesta social, ya sea que,  
esta cuente con un carácter pacífico o de 
enfrentamientos directo con los agentes policiales  

estatales –carabineros o militares-. En este sentido,  
podemos mencionar varios ejemplos dentro de nuestra 
historia: La matanza de Santa María en Iquique (con casi 

300 muertos y más de 200 heridos); La matanza del 
Seguro Obrero en 1938 –en donde estos ya se habían 
rendido, muriendo 62 personas-; los constantes 

enfrentamiento que se producen entre Fuerzas 
Especiales y los manifestantes en las diversas marchas 
como las del movimiento estudiantil, mov. Feminista o 

los actos de la CUT en los últimos años; en la Huelga de 
la chaucha en 1949 (dando muerte a 4 personas); las 
consecuencias que tuvo la dictadura de Pinochet (3.200 

desaparecidos o muertos  personas, torturados 28 mil y 200 mil personas exiliadas ); y las penurias que sufre el 
pueblo Mapuche en la actualidad con diversos dirigentes muertos o encarcelados injustamente por la resistencia, 
recuperación y el valor de su identidad; por señalar algunas situaciones que son las más reconocidas. Sin embargo ,  

durante el único periodo en donde dichas instituciones no tuvieron mayor incidencia en contra de la población la 
apreciamos en el gobierno de Salvador Allende.  
 En la actualidad, desde que se generó el estallido social el 18 de octubre hemos visto como se ha reprimido 

a la población que se manifiesta pacíficamente –siendo la perdida de la visión de un ojo un ejemplo de ello- 
procediendo con detenciones ilegales a personas que se mantenían en dicho acto, no se ha llevado a cabo el 
protocolo que tiene carabineros ante este tipo de protesta, además de los casos de tortura (por ejemplo, en Metro 

Baquedano) o de violación a los derechos humanos. Por tanto, vemos que los órganos de represión que mantiene 
el Estado llevan a cabo una labor mayor a la contención que debería realizar durante cualquier tipo de 
manifestación y pasan directamente a actuar en pos de disuadir por medio de la utilización de sus carros, así como 

de gases lacrimógenos y perdigones de gomas que dejan una alta cantidad de heridos al ser disparados 
directamente al cuerpo de las personas. 
 Puedes observar el siguiente video que te permite ver el desarrollo de la protesta social en estos días y el 

actuar que ha tenido carabineros: https://www.instagram.com/tv/B4iwSo-BfSM/?igshid=oo0kqsuqfy9 

https://www.instagram.com/tv/B4iwSo-BfSM/?igshid=oo0kqsuqfy9g


 
 En esta línea, podemos observar que se genera un 
conflicto directo entre la autoridad y el desarrollo de la 

protesta social como un elemento de visualización de los 
problemas que vive la población ante el ataque que sufren los 
manifestantes en cualquier tipo de acción que lleguen a 
ejercer, por lo cual vemos que la violencia política se 

encuentra inmersa en el acción de los gobiernos a modo de 
mantener la hegemonía y lograr la predominancia del sistema 
económico y político que constituye a Chile, sin dar mayor 

opción a un cambio que se genere desde la mirada de la 
población o intentar dar una respuesta concreta a las 
necesidades que estos tienen. 

 
 

VII. La participación ciudadana y el alcance a una nueva constitución 
 

 Si bien la construcción de la política a nivel 
nacional tiene que ver con una cuestión más de 
representatividad que de injerencia directa en torno 

al establecimiento de leyes o políticas sociales -
siendo la votación uno de los elementos que más 
se reconoce en la democracia actual-, existen 

diversos caminos que nos permiten tener acción o 
incidencia directa dentro de la política, pero que sin 
embargo que se mantienen al margen o son 

utilizados por la población o el gobierno.  
 
 En este sentido, y como hemos visto estas últimas 

semanas, podemos considerar acciones como los 
cacerolazos o manifestaciones de distinta índole,  
como medio de canalización del sentir de la 

población, colocando como temas de discusión 
social, la diversas problemáticas y necesidades a 
las cuales el Estado no ha logrado dar solución o 

respuestas efectivas. 
  Una de las salidas que ha emanado desde la misma ciudadanía, a modo de revertir la situación que aqueja 
al país en la actualidad, dice relación con un cambio de constitución – conjunto de normas que dan las directrices 

del funcionamiento del país-, que apele a la participación de la sociedad en temática dentro de los espacios de la 
política. Lo anterior, no solo demuestra una forma de construir una relación directa entre la población y las 
decisiones políticas que los influyen, sino que también apunta a eliminar el sistema económico que se estableció 

desde la instauración de la constitución de A. Pinochet, así como los principales puntos que esta presenta y que 
no han sido tratados a modo de satisfacer al pueblo.  
 Es por esto que la generación de cabildos en las comunas -o de instituciones de fútbol u otras  

organizaciones- pretende dar pie a dicho proceso y enlistar aquellas necesidades que son urgente para la 
población por medio de una relación y conversación directa entre vecinos, siendo esta otra manera de hacer y 
tener una incidencia política real en la construcción de nuevas 

leyes para la nación en el marco de una nueva constitución.  
 Por tanto, si bien la votación de cargos -presidente,  
diputados y senadores- representa una de las herramientas que 

tiene la democracia para la manifestación de opiniones, esta 
muchas veces no llega a ser representativa del sentir popular,  
debido a la periodicidad con la cual se ejerce este derecho, o 

por la falta de confianza de la población en las prácticas 
políticas. Es por eso que la participación política no apunta 
solamente a la emisión de votos por un candidato, sino que 

también esta se establece desde diversas áreas en donde se 
construyen posicionamientos o nuevas formas de levantar 
opciones o cambios políticos que son menester para las 

personas. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

Actividad de investigación 
 A partir de los últimos contenidos que revisamos y el contexto actual que ocurre a nivel político y social en 

el país, se presentan 6 temáticas que deberán ser abordará en su investigación. EL TRABAJO DEBE SER 

ENVÍA CON FECHA MÁXIMA EL MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE VÍA CORREO ELECTRÓNICO A 
DAVID.FUENTESA@USACH.CL 
 

Instrucciones: 
 

 Deberá Crear un grupo de mínimo 3 y máximo 4 compañeros 

 La extensión mínima del trabajo debe ser de 3 planas (cualquier situación de copia copy/paste) será 
considerado como plagio, y conllevará una nota 1.0.  

 El trabajo debe contar con 3 partes: 

 
 Introducción: Se debe realizar una breve contextualización del tema investigado apuntando a la 

importancia que tiene para el periodo que hemos visto en clases (1930 – 1960) y como se presenta dicho 

fenómeno en la actualidad (1/2 plana mín.) 
 Desarrollo: En este punto deberán mencionar y exponer las principales ideas o nociones que les permite 

comprender el fenómeno que se está estudiando, así como su relación con el contexto actual (1 plana 

mínimo). También, deberán contraponer la mirada que se obtiene desde el manejo de información que 
existe desde la prensa oficial y como las redes sociales cumple un rol contra informativo (1/2 plana) 

 Opinión y conclusión: A partir de la información recabada deberán construir una opinión respecto al tema 

y la manera en que esta se vincula con la situación que se vive en el país o desde los efectos que han 
tenido las manifestaciones en tu territorio o población, esta debe ser argumentada (1/2 plana).  
Finalmente, tendrán que exponer una conclusión respecto a la investigación en donde se muestren las 

principales nociones que han comprendido relacionando el contenido que hemos visto a lo largo del curso 
con la temática que deberán realizar (1/2 plana) 

  

 Se considerará el uso de imágenes (al menos 3), las cuales representan el tema que se quiere desarrollar 
y su pertinencia con la ubicación que se le da.  

 Se considerara el uso de a lo menos 2 fuentes de información anexa, (no Wikipedia, no rincón del vago,  

etc.) para datos e información histórica se recomienda recurrir a www.memoriachilena.cl  
 Para que puedan desarrollar su trabajo sin perder el hilo del mismo pueden considerar la pregunta que 

acompaña a cada tema presentado en el contenido de la guía o intentar darle una respuesta por medio de 

la investigación  
Temáticas: 

 ¿Qué es y desde donde proviene la violencia? 

 ¿Qué es la violación de Derechos Humanos?: Casos de tortura y violación de derechos humanos en la 
actualidad. 

 ¿Quién me va a dejar?, o ¿Quién me va a detener?: Nuevo rol social de la mujer: 

 ¿La discriminación hecha canción?: Disyuntiva social: homofobia y misoginia en la exigencia de 
integración y no discriminación 

 Gobierno Radicales: aciertos y desaciertos en la solución social 

 “yo también he estado allí, en las marchas”. Apropiación de las manifestaciones sociales por parte de 
la autoridad (dichos de S. Piñera y K. Rabilar ante la marcha más grande de Chile) 

 Uso de la violencia política como medio de represión contra el malestar social: Cómo se manifiesta 

la violencia policial hacia la población en sectores como Escuela Militar o Ñuñoa en contraste con la zona 
sur (Puente Alto, La Pintana, La Florida, entre otros) 

 Del Caos a la organización: Crisis social de 1929 y la aparición de actores no tradicionales   

 “Jugando fuera de la Cancha”: El compromiso y participación social de las Barras Bravas durante las 
manifestaciones actuales desde una política no tradicional  

 El surgir de las “poblaciones callampa”: Movimiento de pobladores en Chile  
  De la olla al cabildo: La organización de cabildos comunales y las nuevas propuestas sociales para una 

nueva constitución 
  La CUT y la Organización sindical en chile  
 El paro Nacional o Paro total” Paralización de distintos gremios (salud, educación, transporte, etc.) en 

pos de contribuir a la situación de protesta de los otros actores sociales.  
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Pauta de corrección:  

Criterios Puntaje  3 Puntaje 2 Puntaje 1 

Estructura: El trabajo presenta la estructura solicitada 
(introducción, desarrollo, opinión y 
conclusión) respetando la cantidad de 

páginas mínima de la pauta. 

El trabajo se presenta incompleto faltando 
uno de los elementos solicitados sin 
respetar la cantidad de páginas de la 

pauta 

El trabajo presenta una estructura 
desordenada que no logra abordar lo 
solicitado en la pauta y con poco desarrollo 

en las páginas que lo constituyen 

Uso de 
imágenes 

Se incorporan al menos 3 imágenes que 
logran dar sentido a la temática desarrollada y 
mantienen un equilibro con el texto. 

Se evidencia el uso de al menos 2 
imágenes que permiten contextualizar el 
trabajo pero se ubican de manera 

desordenada 

El trabajo no incorpora imágenes en su 
escrito siendo este en su mayoría texto 

Construcción 
de opinión 

La opinión del grupo presenta un sustento 
basado en los puntos principales de la 
temática vinculando el contenido de clase –o 

guía- a partir del uso de la información 

La opinión del grupo se construye desde 
una perspectiva particular sobre la 
temática sin necesariamente vincular el 

contenido con el trabajo investigado 

La opinión de los estudiantes se construye 
desde elementos particular o vivencias 
personales sin referenciar el contenido 

Vinculación 
de la temática 
con el 

contenido 

El trabajo presenta una relación entre la 
temática que se investiga y el contenido que 
se pretende analizar, estableciendo vínculos 

que se aclaran a lo largo del trabajo 

El trabajo establece mínimas relaciones 
entre la temática investigada y el 
contenido al que se refiere, teniendo un 

desequilibrio en cuanto a la información. 

Se desarrolla la temática solicitada en el 
trabajo pero  no necesariamente se aborda 
desde el contenido que le corresponde 

Manejo de la 
información 

Se evidencia conocimiento e investigación de 
la temática desarrollada en el trabajo siendo 
este construido desde los apuntes de clase 

como de la guía. 

Se evidencia conocimiento e investigación 
pero no se utiliza como sustento la 
información presente en la guía o de 

clase; construyéndose solo desde la 
información recopilada 

Existe poco claridad respecto al tema 
investigado a pesar del uso de fuentes 
externas para construir el trabajo 

Incorporación 
de fuentes de 

información 

Se utilizan al menos dos fuentes de 
información –escritas o visuales- que dan 

sentido lógico al trabajo ya sean libros, diario,  
revistas, redes sociales o televisión pública 

Se utiliza una fuente externa de 
información –escrita o visual-  en la 

composición del trabajo, pero este 
presenta falta de información 

No se utilizan fuentes que permitan dar 
sustento al trabajo siendo solamente 

construido desde la información de la guía 

Redacción  y 
ortografía 

El trabajo presenta una redacción coherente 
con la temática y exposición de ideas, 

teniendo menos de 2 faltas de ortografía 

El trabajo contienen falta de coherencia 
con la temática y la redacción dificulta la 

comprensión, teniendo más de 5 faltas de 
ortografía 

El trabajo no presenta consistencia de 
acuerdo a la redacción además de tener más 

de 7 faltas de ortografía 

  Puntaje total   

 


