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Nombre: Curso: II°  
 Fecha:   
  

Cambios políticos y sociales en Chile entre 1925 y 1938 

 

Los efectos de las constantes crisis por las que atravesó el país, generó la irrupción de diversos 

sectores de la población. En primer lugar, los militares, especialmente, la oficialidad más joven, 

quienes intervinieron en el Congreso durante el Ruido de Sables de 1924, el retorno de Arturo 

Alessandri Palma en 1925 y en la renuncia del mismo presidente, meses más tarde. Carlos Ibáñez 

del Campo fue sin dudas, la figura consular de esta presencia militar en la política chilena, llegando 

a ser Presidente entre 1927-1931. El fin de este gobierno estuvo marcado por la paralización del 

sector profesional de la población, entre ellos, profesores, abogados y médicos, pertenecientes a 

las capas medias de la sociedad, además de los obreros urbanos y estudiantes. En este hito, se 

evidencia la consolidación del segundo grupo de agentes, la clase media, que, como ha sido 

señalado con anterioridad, su composición es sin duda, la más heterogénea (profesionales, 

trabajadores públicos y privados, pequeños comerciantes y muchos estudiantes secundarios y 

superiores de las urbes. 

Cambios en el sistema partidista tradicional 

Los cambios políticos no sólo se dieron en las calles, también lo hicieron los partidos políticos, 

dejando atrás la tradicional dualidad Liberales-Conservadores, apareciendo conglomerados 

nuevos y otros consolidados para disputar el protagonismo en la arena política representativa y 

electoral. Para estos años, el Partido Comunista (1922), heredero directo del Partido Obrero 

Socialista (1912), concentraba gran parte de sus miembros entre los trabajadores de las industrias 

urbanas y del cobre que empezaba a resurgir en el Norte Grande y el Valle Central. El Partido 

Socialista (1933), tuvo como miembros a otra parte de los obreros, profesionales y estudiantes. El 

más consolidado de estos órganos, fue el Partido Radical, que a diferencia de los dos anteriores, 

aglutinó a la población de clase media, empleados públicos y sectores profesionales, 

principalmente. Estos tres partidos, estarían más cercanos a la tradición partidista del Partido 

Democrático. 

Por otro lado, continuaron los Partidos Liberal y Conservador, quienes representaban a la 

oligarquía social, sector minoritario de la clase media y sectores populares, principalmente en base 

al fuerte clientelismo existente. Del bloque Conservador, se escindió una parte, principalmente 
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compuesto por jóvenes de ideales sociales cristianos, que, en 1938, crearon su nuevo partido, la 

Falange Nacional, que es el antecedente histórico directo del Partido Demócrata Cristiano (1957). 

La llegada del Frente Popular al poder tuvo como principal factor, la politización y organización de 

gran parte de las clases media y popular, quienes tomaron un protagonismo total. Durante la 

inestabilidad administrativa de las décadas del 20’ y 30’, se establecieron y fundaron nuevos 

partidos, otros por su parte, se robustecieron y tuvieron una gran adhesión en la población, por lo 

cual, los actores emergentes, fueron claves para el nuevo proyecto de Estado y su enfoque. El 

apoyo de la Falange Nacional fue otro de los factores que desnivelaron la balanza a favor del 

Frente Popular y la elección de Pedro Aguirre Cerda al poder en 1938, tras derrotar al candidato 

oficialista y ex ministro de Hacienda de Alessandri Palma, Gustavo Ross Santa María. 

Escenario partidos políticos del período:  

Recordar, que al igual que sucedió en Europa pre y post II Guerra Mundial, los partidos de 

Izquierda, Centro Izquierda y Centro, se unieron en Frentes Populares para evitar el avance del 

fascismo en el escenario político de dicho continente. Latinoamérica, y Chile, en particular, no 

fueron ajenos a este modelo, llegando al poder encabezados por el Partido Radical. 

 

 

 

Movimientos de Mujeres 

Si existió otro proceso histórico consolidado durante las primeras décadas del siglo XX en el área 

urbana, fue la participación femenina en distintos ámbitos de la vida cotidiana de la sociedad 

chilena. Estos cambios se materializaron en la conformación del Consejo Nacional de Mujeres 

(1919) fundado por Amanda Labarca, destacada profesora y política chilena. Luego, bajo la figura 

de Elena Caffarena, es creado en 1935el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. 

Entre sus logros se encuentran la posibilidad de ser testigos legales y de administrar sus propios 

bienes, a partir de una ley promulgada en 1925. En el plano electoral, en 1935 pudieron votar en 

elecciones municipales y en 1949 se aprobó la universalidad del sufragio femenino, lo que 

permitió que participaran en las elecciones presidenciales de 1952. 

 



Actividad 

1. Investigar respecto a los ideales de cada partido presente en el esquema. Señalar tres 

características de cada uno. 

2. ¿Qué importancia tiene para usted la consagración del sufragio universal femenino en 

Chile? Investigue en cuántas elecciones presidenciales han podido votar las mujeres de las 

realizadas en la historia de nuestro país. 

3. ¿Qué tenía importancia de un partido político para la población en el período analizado? 

¿Cuál es la importancia de estas organizaciones hoy en día? Establezca una comparación 

entre pasado y presente. 

4. Leer los recursos 52, 53 y 54 de la página 110 del texto de estudio. Establezca al menos 

tres similitudes. Luego, realice una pequeña síntesis de lo que entiende por clase media y 

sus características. 

 


