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CONTEXTO HISTÓRICO:

MOVIMIENTOS SOCIALES Y
PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA
ANTES DEL GOLPE DE ESTADO DE 1973
VIDEO 1: ACTORES POLÍTICOS DE LA SOCIEDAD
CHILENA. 1960 - 1973

CONTEXTO HISTÓRICO:

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA
ANTES DEL GOLPE DE ESTADO DE 1973
ADECUACIÓN CURRICULAR SUGERIDA
Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
1945-1989, son conocidos como Guerra Fría por el conflicto ideológico, político, económico y cultural entre el
bloque oriental socialista y el bloque occidental capitalista, así como sus diferentes facciones. Dicho conflicto
también se manifestó en la sociedad chilena, como se
evidencia en los hechos de gran relevancia histórica que
se suceden en la década del setenta en nuestro país y que
involucraron a las organizaciones sociales y los partidos
políticos de izquierda; como la llegada al poder de Salvador Allende o el golpe de Estado del 11 de septiembre de
1973 encabezado por una Junta Militar.
Sobre estas temáticas, surgen una serie de interrogantes
que son claves para comprender el desarrollo de este período de la Historia de Chile: ¿Qué características tenía
la sociedad chilena de los sesenta y setenta? ¿Cuál fue
la experiencia de las y los actores protagonistas de este
periodo? ¿Cuáles eran las aspiraciones de estas organizaciones? ¿Cuál fue el rol de la juventud en estas movilizaciones? ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales
algunos sectores justificaron el golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973?
Todo este proceso es abordado en la ruta temática Contexto histórico: movimientos sociales y partidos políticos de izquierda antes del golpe de Estado de 1973
y del video 1 “Actores políticos de la sociedad chilena.
1960-1973” que en conjunto, abarcan el contexto desde
la década del sesenta hasta el golpe militar de 1973.

MATERIAL DE APOYO sugeridO

Para encontrar propuestas de adecuación curricular en distintos
niveles y subsectores para ser implementadas en el aula, visite:
http://www.educacionvillagrimaldi.info/recursos-pedagogicos/

PROPUESTA PARA EL TRABAJO
PREVIO EN EL AULA
El o la docente explica a sus educandos que deberán realizar un periódico en que se hable del
período histórico trabajado, el cual será elaborado con información proveniente de tres fuentes
fundamentales:
1. Datos presentados por el o la docente
(con apoyo del video incluido en el digipack).
2. Testimonios y relatos obtenidos por las
y los estudiantes en sus hogares.
3. Información obtenida luego de la visita
al Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Durante la clase previa, las y los educandos
(preferentemente en parejas) trabajarán en
la primera parte de sus periódicos en base a
la información presentada por el o la docente
con el apoyo del video “Actores políticos de
la sociedad chilena 1960-1973”. Se debe solicitar a las y los estudiantes que investiguen
y consigan testimonios de los años ‘60 y ‘70
entre sus cercanos para la clase siguiente.

Propuesta para el trabajo
posterior en el aula
Las y los educandos completan sus periódicos
con la información recopilada entre sus
cercanos (en sus hogares o con personas
que hayan vivido el período histórico en
cuestión) y lo aprendido en la visita al
Parque por la Paz Villa Grimaldi. Se sugiere
hablar del contexto histórico, de noticias
específicas y referenciar la vida de alguna
víctima del antiguo Cuartel Terranova,
centro clandestino de secuestro, tortura y
exterminio.

Libros
Básicos:
Bastías, J. (2009). Memorias de la lucha campesina. Cristiano, mestizo y
tomador de fundos. Santiago, Chile: Ediciones LOM. Sugerencia: libro
completo.
Garcés, M. (2012). El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales de
América Latina y Chile. Santiago, Chile: Ediciones LOM. Sugerencia: libro
completo.
Garretón, M. (2009). Transformación de la matriz sociopolítica y desarrollo
en Chile. Diplomacia, estrategia y política, N°9. On-line. Sugerencia:
artículo completo. Recuperado de www.manuelantoniogarreton.cl/
Harmer, T. (2013). El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana.
Santiago, Chile: Ediciones Universidad Diego Portales. Sugerencia:
introducción y capítulo 1.
Scully, T. (1992). Los partidos de centro y la evolución política chilena.
Santiago, Chile: CIEPLAN. Sugerencia: capítulo 5.
Complementarios:
Álvarez, R. (2011). Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política
del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura 1965-1990.
Santiago, Chile: Ediciones LOM. Sugerencia: capítulo 1.
Castillo, S. (2013). Cordones Industriales. Concepción, Chile: Ediciones
Escaparate. Sugerencia: libro completo.
Garcés, M. (2005). Construyendo “las poblaciones”: El movimiento de
pobladores durante la Unidad Popular. En Pinto, J. (ed.): Cuando hicimos
historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, Chile: Ediciones
LOM. Sugerencia: artículo completo.
Goicovic, I. (2012). El Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Concepción, Chile: Ediciones Escaparate. Sugerencia: libro completo.
Moyano, C. (2003). MAPU o la seducción del poder y la juventud.
Santiago, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Sugerencia:
capítulo 4.
Ortega, L. La radicalización de los socialistas de Chile en la década
de 1960. Revista Universum, Vol. 23. On-line. Sugerencia: artículo
completo. Recuperado de www.scielo.cl/

Documentales
“La batalla de Chile: I, II y III” (1972-1979, Chile).
Director: Patricio Guzmán.
I: “La insurrección de la burguesía” (100’)
II: “El Golpe de Estado” (90’)
III: “El poder popular” (82’)

Películas
“Machuca” (2008, Chile). Director: Andrés Wood. Duración: 120’.
“Ya no basta con rezar” (1973, Chile). Director: Aldo Francia.
Duración: 75’.
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Objetivos generales de la visita
Explorar la historicidad del presente a través
de testimonios y otras fuentes históricas.
Emitir opiniones fundadas sobre problemas
de la sociedad contemporánea considerando
su complejidad.
Conocer el clima de movilización y politización
de la sociedad chilena en su conjunto durante las
décadas de 1960 y comienzos de 1970.

PLANIFICACIÓN RUTA TEMÁTICA

VISITA GUIADA TEMÁTICA
Dinámica de inicio

Objetivos generales de la visita:
- Explorar la historicidad del presente a través de testimonios
y otras fuentes históricas.
- Emitir opiniones fundadas sobre problemas de la sociedad
contemporánea considerando su complejidad.
- Conocer el clima de movilización y politización de la
sociedad chilena en su conjunto durante las décadas de
1960 y comienzos de 1970.
Contenidos conceptuales:
- Caracterización de los elementos centrales de los partidos
políticos de izquierda.
- Historia del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex Cuartel
Terranova, centro secreto de secuestro, tortura y exterminio.
- Promoción y defensa de los derechos humanos.
- Movilización social y organización popular entre las
décadas del ‘60 y principios del ‘70.
Contenidos procedimentales:
- Vinculación entre los hechos del pasado con acontecimientos del presente identificando continuidad y cambio.
- Capacidad de transmitir ideas y pensamientos de forma
clara y precisa.

15min

Objetivo específico
Identificar algunas de las demandas
y aspiraciones más importantes de
los movimientos sociales y partidos
políticos de la izquierda chilena
entre 1960 y 1973.

Lugar:
Teatro por
la Vida

Actividades
Se presenta el video de la Colección
Archivo Oral, memorias I: Cápsula,
“Inicio de la participación política”.
Posteriormente, se recogen las
apreciaciones del video presentado
y se exponen algunas interrogantes:
¿Cuáles eran las demandas más

ruta

40min

Contenidos actitudinales:
- Promover el respeto a las diversas opiniones.
- Valorar la diversidad y la tolerancia como formas de
convivencia social.

Contenido
Programas de partidos políticos,
demandas de movimientos
sociales y propuestas
programáticas del gobierno de la
Unidad Popular.

Objetivo específico
Comprender las aspiraciones
de cambio y justicia social que
sostenían los movimientos
sociales y los partidos políticos de
izquierda, reconociendo de igual
manera la forma en la cual esta
activación social es reprimida por
la dictadura cívico-militar.

Contenidos mínimos previos:
- Elementos de Historia política y social de Chile en la segunda
mitad del siglo XX.
- Elementos básicos de formación ciudadana.

TALLER DE REFLEXIÓN

importantes de la población de la
época? ¿Qué motivos fomentaban la
participación política de la juventud?
¿Cuál era el compromiso de la
sociedad civil en la búsqueda de estas
transformaciones?
Luego de que se anotan los
comentarios de las y los estudiantes
(en un pizarrón o cartulina), se
comenta colectivamente cuales son
las similitudes y diferencias entre
las demandas de los movimientos
sociales de las décadas del ‘60 y
comienzos del ‘70 y las del Chile
actual.

Recursos (materiales)
- Video de la Colección
Archivo Oral, memorias
I: Cápsula, “Inicio de la
participación política”.
- Extractos de estatutos y
programas de los partidos
políticos de la izquierda
chilena.
- Demandas de movimientos
sociales populares y las
“Cuarenta Medidas” del
gobierno de la Unidad
Popular.

Estaciones

Memoriales de los
Partidos Políticos: Dar cuenta
de las principales propuestas de
los movimientos sociales y de los
partidos políticos de izquierda
en la década del ‘60 y comienzos
del ‘70, relacionando las mismas
con las actuales demandas
sociales. Dar cuenta de algunas
de las principales diferencias
estratégicas de los partidos
políticos presentes en los
memoriales. Exaltar el contexto
histórico de movilización y

compromiso de la sociedad civil en
la búsqueda de cambios sociales
(especialmente de la juventud).

Sala de la Memoria:

Se invita a las y los educandos
a conocer aspectos de la vida de
algunas y algunos de los detenidos
desaparecidos y ejecutados
políticos que estuvieron en el ex
Cuartel Terranova, más allá de su
compromiso militante.

Muro de los Nombres:

Explicar las diferentes etapas
represivas del régimen dictatorial

y dar cuenta de una
cosmovisión a la hora de
reprimir, entendiendo el
orden cronológico de la
persecución en base a la
peligrosidad que los aparatos
opresivos (especialmente la
DINA) atribuían a partidos
políticos y movimientos sociales
específicos, entre otros aspectos.
Se invita a problematizar y
reflexionar sobre la violencia
y las prácticas represivas
existentes en la sociedad actual.

Acceso

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
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20min
Lugar:
Teatro por
la Vida

Objetivo específico
Reflexionar acerca de la
vinculación entre la represión
dictatorial sobre los actores
sociales protagónicos antes del
golpe de Estado de 1973 y las
acciones coercitivas presentes
en la actualidad.

Contenido
Represión y participación
política.

Actividades
Se reúne nuevamente a las y los
estudiantes y se presentan algunas
preguntas claves: ¿Qué similitudes
y diferencias crees que existen entre
los jóvenes del período trabajado
y los actuales? ¿Cuáles son las
demandas más recurrentes

de la sociedad chilena en la
actualidad? ¿Qué papel crees que
tiene y debe tener la sociedad civil
en el tipo de sociedad que tenemos?
Se pide a las y los educandos que
se reúnan en grupos y discutan las
preguntas para que sinteticen sus
ideas y las expongan posteriormente
a la colectividad. Luego de unos
minutos se realiza una actividad
plenaria en donde se comparten y
discuten sus impresiones.

Recursos (materiales)
- Noticias referidas a la
represión que existe en contra
de movimientos sociales en la
actualidad (a nivel nacional
e internacional).

