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A través de las últimas clases hemos visto cómo Chile comenzó un proceso de profundos y largos 
cambios desde la década de los años 30 en adelante. La presión de las masas populares y los 
lineamientos de los distintos gobiernos harán que existan transformaciones en casi todas las áreas 
en las que se desenvuelve la sociedad, con diversas consecuencias y con distinto grado de 
continuidad en el tiempo. Sin embargo, lo que es innegable, es que la ciudadanía comenzó a tener 
un rol preponderante a la hora de la toma de decisiones, impulsando nuevos proyectos y nuevas 
ideas respecto a qué hacer para hacer de este país un lugar mejor.  
 
Respecto a esto, la siguiente actividad tiene como propósito analizar de manera profunda un 
cambio estructural que se vivieron durante la época (1932-1973), que señales por qué los elegiste 
y por qué deberían retomarse proyectos similares al día de hoy. En este sentido, debes hacerle un 
seguimiento al proceso, explicando su contenido, qué consecuencias trajo, por qué se suspendió y 
por qué debería volver a retomarse (si no por completo, algo similar). Para esto no debes dar tu 
opinión, básate en cifras y datos y explica correctamente cada punto. Puedes rellenar la tabla a 
continuación o escribirlo todo como párrafos separados si tienes problemas de configuración. En 
esta actividad se evalúa tanto tu capacidad investigativa como tu habilidad de comprensión y 
síntesis, así que trata de responder exactamente lo que se te pide en cada sección.  
 
 

Nombre de la  
Transformación 
estructural 
 
(puede ser 
social, 
económica, 
política o 
cultural) 

Características 
 
(en qué 
consistió/cuántos 
años duró/qué 
gobierno la 
impulsó/por qué 
se hizo) 

Consecuencias 
en la época 
 
(¿mejoró la 
calidad de vida 
de las 
personas? 
(presenta 
cifras y 
describe) 

Tiempo que se 
mantuvo 
 
(¿Desde que 
gobiernos hasta 
que gobierno se 
mantuvo? ¿Por 
qué se 
suspendió? ¿En 
qué terminó? Si 
sigue existiendo 
¿Tiene la misma 
fuerza o las 
mismas 
características? 

Razones para 
retomar este 
proyecto de 
transformación 
 
(¿por qué hace 
falta en el país? 
¿Debe ser de la 
misma forma de 
antes? ¿Qué 
datos o cifras te 
sirven para 
proponer este 
retorno? 

     

 



Envía al correo danielaantivilof@gmail.com la tabla con la información completa para lograr un 
100% de logro, intenta responder cada sección solicitada, investigando de manera adecuada y 
poniendo los puntos específicos que se detallan en la actividad. ¡Ánimo! Sigue esforzándote y 
terminemos de la mejor manera posible este complejo 2020  


