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GUÍA  

EDUCACIÓN CIUDADANA CUARTO MEDIO 
“EL PERÍODO PARLAMENTARIO EN CHILE” 

 
Nombre_______________________________________Curso________Fecha__________ 
 

 Lea atentamente y responda las preguntas asociadas. 
 

I. Aplicación de conceptos 
 

Responda las siguientes preguntas de desarrollo: 
 
1. Explique cuál fue la principal causa de la rotativa ministerial. 
 
 
2. ¿Qué significa que el régimen parlamentario chileno haya sido inorgánico? 
 
 
3. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias y semejanzas entre los partidos políticos de esa época? 
 
 
4. ¿Por qué los partidos políticos se vieron en la necesidad de organizarse en alianzas? 

 
II. Análisis de fuente secundaria 

 
Lea el siguiente fragmento y luego responda las preguntas a continuación. 
 

 
LEY DE COMUNA AUTÓNOMA 
La ley de Comuna Autónoma promulgada en 1891 independizó a los municipios con respecto al 
poder central, lo que impidió la manipulación de los resultados electorales por parte del Ejecutivo, 
pero fomentó el caciquismo local y la falsificación de los registros electorales y de los escrutinios por 
parte de los partidos políticos que controlaban los municipios. Esta situación solo se remedió a partir 
de 1915, año en que se le quitó la administración del padrón electoral a los municipios y se 
confeccionó uno de carácter permanente. Sin embargo, la utilización de las policías locales como 
mecanismo de intervención electoral, el cohecho y todo tipo de irregularidades en el proceso 
eleccionario, continuaron siendo la tónica hasta pasada la década de 1930. 
 

En: http://memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=eleccionesley consultado en diciembre 2008. 
 

 
1. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de la promulgación de la Ley de Comuna 

Autónoma? 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas electorales hoy en día en nuestro país? 
 

III. Análisis de imagen 
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Observe la imagen a continuación y responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué institución es la que se encuentra representada? 
 
2. ¿Sabe dónde se encuentra el Congreso Nacional de nuestro país? 

 
3. Averigüe cuántas cámaras tiene nuestro Parlamento y sus principales funciones. 
 
Análisis, interpretación y confrontación de fuentes 
 
1. A continuación le presentamos diferentes fragmentos de la visión de dos historiadores, Julio Heise 
y Gonzalo Vial, y la de un político de la época parlamentaria, Alberto Edwards. 
 
2. Léalos con atención y luego responda las preguntas: 
 

Entre 1861 y 1925 los partidos políticos han sido el motor de la creciente democratización política, 
económica y social de los chilenos. Conquistaron y afianzaron la libertad electoral y el respeto a los 
derechos humanos. La igualdad ante la ley y las urnas produjo una muy saludable tendencia a la 
nivelación política de los ciudadanos y dio a Chile una merecida reputación de país altamente 
desarrollado desde el punto de vista democrático (…). En las postrimerías del período parlamentario, 
el pueblo se convirtió en el más importante protagonista de la vida pública. El control de las 
reacciones y la orientación de las masas adquirían día a día mayor significación. Julio Heise, El 
período parlamentario 1861-1925: Democracia y gobierno representativo en el período parlamentario 

(historia del poder electoral), tomo II, Editorial Universitaria, Santiago, 1980. 

 

En conjunto, nuestros partidos políticos adolecían de tres defectos básicos: fraccionamiento interno 
(principalmente entre los liberales), pobreza doctrinaria y –en consecuencia de los dos primeros– 
personalismo. Estos defectos fueron una de las causas por las cuales el parlamentarismo se hizo 
inoperante (…). No existiendo partidos organizados y poderosos –sobre todo al centro político, en el 
llamado “liberalismo–, era inevitable que sobreviniese el caudillaje personalista. Y no teniendo los 
partidos principios de acción serios y relevantes, era también inevitable que tales caudillos se 
movieran, más que por ninguna idea política, por ambiciones, pasiones y aun intereses. 
Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Triunfo y decadencia de la oligarquía, Editorial Zig-Zag, 
Santiago, 2001. 

 

Si por una parte los partidos llevan una vida raquítica, si carecen de programas nacionales, de 
propósitos serios, i vínculos sólidos de unión, i si por la otra el réjimen parlamentario se ha 
implantado con todas las instituciones que puedan falsearlo i corromperlo; el voto acumulativo que 
despedaza i fracciona las mayorías, la comuna autónoma que disminuye la fuerza i la eficacia de la 
acción del gobierno hasta sus últimos limites, el sufrajio universal que entrega a las masas venales 
los destinos de la nación; si las leyes velan, amparan i consagran el fraude i las intrigas, en fuerza de 
pretender amparar a las minorías, ¿puede alguien esperar que un trastorno tal de los principios 
constitucionales que dieron seriedad i prestijio al Gobierno de Chile, no dé sus resultados 
inevitables? (sic). 
Alberto Edwards, Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos, Imprenta Mejías, Santiago, 
1903. 

 
 
A) ¿Cuál es el papel que le otorgan Heise y Vial a los partidos políticos durante el parlamentarismo? 
 
B) Según Edwards, ¿cuáles son los principales vicios que presentan los partidos al orden 
institucional? 
 
C) ¿Qué conclusiones puede sacar luego de conocer parte de la historia de los partidos políticos y el 
parlamentarismo a través de estos autores? 
 
 
 
 
 


