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DESCRIPCIÓN Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia. En
1939 y como consecuencia de los estragos causados por el terremoto de Chillán, el
gobierno del radical Pedro Aguirre Cerda crea la Corporación de Fomento, entidad
encargada de potenciar el desarrollo industrial de nuestro país como base del desarrollo
económico futuro. La CORFO fue el punto de partida para la creación de un Estado
empresario que, posteriormente, incorporaría empresas como ENAP, CAP e IANSA,
entre otras.
URL DEL VIDEO:

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138051
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1.- Se recomienda observar este video al inicio de la clase como actividad de motivación
para introducir las reformas estructurales implementadas durante los gobiernos radicales.
2.- Al finalizar la observación, se sugiere pedir a los estudiantes que expliquen la
importancia de la creación de la CORFO y los factores del contexto histórico que explican
su origen.
Inicio
La Corporación
de
Fomento
de
la
Producción (CORFO)
es
un
ente
estatal chileno fundado en 1939 encargado actualmente del fomento y la innovación del
país mediante programas para promover la innovación tecnológica, la asociatividad entre
empresas, el mejoramiento de la calidad y la productividad, y acceso al financiamiento de
empresas privadas en los sectores de mayor potencial económico en el país. Estos son
la agroindustria, el turismo de intereses especiales, la minería y la acuicultura, entre otros.
Además, se encarga de atraer selectivamente empresas e innovaciones extranjeras para
que se instalen en el país mediante planes de incentivo.
Desarrollo
La Corporación se fundó el 29 de abril de 1939 bajo el gobierno radical de Pedro Aguirre
Cerda junto a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para buscar la industrialización
del país y coordinar la reconstrucción del terremoto de Chillán de 1939.
Preguntas sugeridas:

P: ¿Qué grave acontecimiento sucede en Chile en 1939?
R: El terremoto de Chillán.
P: ¿Quién era el presidente de la época?’
R: Pedro Aguirre Cerda.
P: ¿Qué gran proyecto se inició?
R: La corporación de Fomento de la Producción.
P: ¿Cuáles eran los objetivos de esta corporación?
R: Elaborar políticas económicas y crediticias.
P: ¿Qué es lo que surge con CORFO?
R: La industria nacional.
Cierre
Se les invita a los estudiantes a reflexionar sobre la creación de la CORFO. Esto puede
generar un interesante diálogo sobre contextualización. El intento de explicar la creación
de esta corporación puede generar un buen debate.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

En Wikipedia, la creación de la CORFO:
http://es.wikipedia.org/wiki/Corfo
Biografía de Pedro Aguirre Cerda en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Aguirre_Cerda
En educarchile, link al sitio de la Corfo:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=135463

