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GUÍA DE ESTUDIO N°9:  

Reforzamiento de Contenidos:  
El Parlamentarismo en Chile y el sistema de partidos políticos. 

 

Nombre:  Curso:   
 

Objetivo 
Identificar al Parlamentarismo como una tendencia política en el cambio de 

siglo. 

Unidad  
Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo 

orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y 

luego adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso); camilacortes.profe@gmail.com 

(Profesora Camila Cortés). Elige esta opción cuando tengas problemas 

para enviarla correctamente por Edmodo. 

Material 
Complementario: 

Unidad 5: lección 2: págs. 276 a 280. 

    
Antes de Comenzar:  

 

Tras el triunfo de los Congresistas en la Guerra Civil de 1891 y durante las dos primeras décadas del siglo 
XX predominó en Chile el régimen de gobierno denominado parlamentarismo, también conocido como 
régimen Oligárquico. 
Este se caracterizó por la existencia de una serie de prácticas a través de las cuales el Poder Legislativo 
controlaba y supervisaba las acciones del Poder Ejecutivo. 
Durante este período, el sistema económico dependió de la exportación de un único producto: el salitre. 
A nivel social, predominó la élite de la sociedad chilena u oligarquía, Radicada principalmente en Santiago 
y Europa; las clases medias aumentaron en número y los sectores populares rurales emigraron en 
precarias condiciones hacia los centros urbanos. 
 

 
 

 

mailto:felipe.troncoso.morales@gmail.com
mailto:camilacortes.profe@gmail.com


Fundación Santa Rosa de Lima 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 
Colegio La Virgen de Pompeya 

Departamento de Historia 
Nivel: I° Medio A-B 

 
Actividad: Análisis de fuentes. 

Se les recuerda que es muy importante realizar una buena comprensión lectora y construir sus respuestas con argumentos propios, esto 

permitirá una mayor inferencia o interpretación de la información y mejorará su redacción además de ampliar su vocabulario. 

El régimen parlamentario de fines del siglo XIX en Chile ha 
sido considerado por diversos historiadores como una 
oligarquía, es decir, que un grupo pequeño de personas 
controlaba el poder político, económico, social y cultural. 
Esta situación más tarde generó críticas como la que el 
escritor Luis Orrego Luco quiso exponer en su novela Casa 
grande, publicada por primera vez en 1908. En ella retrató 
a una familia de la élite oligárquica chilena que, gracias a su 
dinero, había logrado privilegios sociales y políticos antes 
vedados. 

 

El siguiente fragmento da cuenta de las dificultades que 
presentó este sistema para la eficiencia del gobierno a fines 
del siglo XIX y principios del XX. 
Así, el “parlamentarismo a la chilena” (1891-1924), como ha 
sido llamado el sistema político, administrativo y legal, dio 
pie a todo tipo de disfunciones internas que minaron su 
capacidad de respuesta a las nuevas demandas de la realidad 
chilena de fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
Se transformó en la época de las infinitas “crisis” 
ministeriales, muchas de las cuales no tenían como objetivo 
un cambio de orientación política del gobierno, sino que 
“solo obedecían al simple deseo de satisfacer un interés 
político secundario, cuando no, una pequeña pasión”. 
También fue la época de las interminables obstrucciones a 
los proyectos de ley. (…) Bastaba que un parlamentario 
tuviera un buen estado físico, que le permitiera Hablar 
durante varios días seguidos, para obstruir cualquier 
proyecto de ley. 
Como, por ejemplo, el fracaso –en los últimos años del siglo 
XIX– del protocolo Billinghurst-Latorre sobre Tacna y Arica, 
debido a que “durante el debate el diputado Maximiliano 
Ibáñez habló sin parar tres sesiones seguidas y completas 
(diurna, nocturna y nuevamente diurna) (…)”.  

Fernández Darraz, E. Estado y sociedad en Chile, 1891-1931: el Estado 
excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad. 

Santiago, Chile: Lom Ediciones, 2003. 

 

1) ¿Por qué la élite oligárquica buscó implementar un sistema de gobierno como el parlamentarismo en Chile? 
Gracias a la instauración del parlamentarismo y la aplicación de prácticas como el cohecho, ¿Qué beneficios obtenía 
este pequeño grupo de personas? Argumente con al menos 3 ejemplos. 

 

 

 

2) Imagina que puedes enviarle una carta a alguno de los parlamentarios que formaban parte del Congreso durante 
el período estudiado. ¿Qué les dirías? Redacta un escrito que tenga al menos 3 argumentos contra los vicios del 
sistema parlamentario.  
 

 
 

 
Actividad: Análisis audiovisual. 

Observa el siguiente fragmento de un discurso del presidente Alessandri ante la convención liberal en 1920, y luego 
responde las preguntas plateadas a continuación: https://www.youtube.com/watch?v=ptHgnzAdiNA  
 
1) ¿Qué quiere lograr el presidente Alessandri con estas palabras? Argumente con al menos 3 ejemplos. 

 
 
 

 
2) ¿Por qué Alessandri habla que la mujer debe ser integrada en igualdad de condiciones en la sociedad? Explique. 

 
 
 

 
3) ¿Qué quiere decir Alessandri con las siguientes palabras?: ¡Quiero ser una amenaza para todos ellos que 
permaneces ciegos! Argumente con al menos 4 ejemplos. 
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Actividad: Análisis iconográfico. 
Observa con atención las siguientes ilustraciones de la rama de la Sátira y responde: 

 

 
Como sino estuviesen bastante gordos, todavía quieren tomar una dieta como bajativo, mientras el país 

languidece en hambre. 
 
1) ¿Qué intenta retratar el autor en la siguiente ilustración? Explique con al menos 3 argumentos. 

 
 

 
2) ¿En que aspectos esta ilustración hace referencia al parlamentarismo en Chile? Explique con dos argumentos. 

 
 

 

 
¡Oigo ruido de cucharas! / ¡Siento rumor de sables! 

 
1) bajo el contexto del ruido de sables, ¿Qué intenta retratar el autor con la ilustración? ¿Qué intenciones tiene? 
Argumente. (El ruido de sables: https://www.youtube.com/watch?v=WV-xBd-zkjE)  

 
 

 
2) ¿Por Qué se retrata al presidente Alessandri como un Cocinero con una gran cuchara? Explique con al menos 
dos argumentos. 
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