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Objetivo

Describir la campaña presidencial luego del triunfo del “NO” y sus candidatos.

Instrucciones

Lean las diapositivas, tomen apuntes y finalmente realicen las actividades indicadas al
final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al correo electrónico
profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com


Mire el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=k750R163OYE


A 30 años del triunfo de Aylwin

https://www.youtube.com/watch?v=W2TYYBkyhPQ


Los candidatos



Patricio Aylwin Azócar (Concertación de 
Partidos por la Democracia, centro-izquierda)

• Campaña presidencial

• Es de la Democracia
Cristiana (mismo partido de
Frei Montalva y
colaborador de éste)

• Fue elegido para
representar a la centro
izquierda.

https://www.youtube.com/watch?v=KXIsWfsJoCo&feature=emb_title


Hernán Büchi Buc (Democracia y 
Progreso, derecha)

• Campaña presidencial

• Fue ministro de hacienda
de Pinochet durante el 85 a
89.

• Candidato de la derecha.

• En ese periodo volvió a
implementar el modelo de
los Chicago Boys

• Apoyado por la UDI y RN.

https://www.youtube.com/watch?v=-UW9kISP8zM


Francisco Javier Errázuriz Talavera 
(independiente)

• Campaña presidencial

• Candidato independiente

• Empresario

https://www.youtube.com/watch?v=He9W5S5MVNk


Resultado



Elección parlamentaria

• Se eligió la totalidad del Poder Legislativo, vale decir
120 diputados, que duraban 4 años en su cargo, y 38
senadores, por 8 años, excepto los de las regiones
impares que duraban la mitad del período.

• A ellos se agregaban 9 senadores designados,
elegidos por el General Augusto Pinochet y por la
Junta Militar.

• En estas elecciones, de un total de 7.557.537
ciudadanos habilitados para votar, se registraron
7.158.422 votos válidamente emitidos. Esto cubre
más de un 95% de participación ciudadana, algo
inédito para la época.

• La alianza de centro-izquierda obtuvo un 51,49%,
frente a un 34,18% de Democracia y Progreso,
mientras que de las restantes cinco listas, ninguna
obtuvo más del 5,38% de los sufragios.



Algunos parlamentarios electos en esta fecha

Máx. Pacheco 
Sergio Onofre 
Jarpa

Jaime 
Guzmán

¿Los 
reconoces?

Andrés Zaldivar



Cambio de mando

https://www.youtube.com/watch?v=tD9x1F5-v8A


Actividad

• Considerando los últimos meses del
contexto histórico Responda:
• ¿qué significado tiene el regreso a la

democracia? Fundamente (20 puntos).

• ¿qué elementos hemos heredado del
régimen anterior a la democracia? (20
puntos)

• En relación con las campañas
presidenciales vistas en esta clase y la
anterior ¿llegó la democracia tal como
fue prometida? (20 puntos).

Son preguntas de interpretación, por lo tanto,
no existe una buena o mala respuesta. Lo que
se evalúa es su capacidad crítica y analítica de
los procesos, no la valoración que entrega de
los mismos.



• Se sugiere que sigan las pautas de trabajo que les recomendaron sus 
profesores jefes. 

• Entrega vía correo para el día viernes 08 de Mayo al correo institucional ya 
mencionado (hasta las 16.00 hrs)

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea para 
facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre y 
curso. 

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza, Rafael. 
4M).


