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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº6 

“LA CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE: TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL CAMBIO DE SIGLO Y NUEVAS 

TENDENCIAS IDEOLÓGICAS”  

 

Unidad 1:  Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo en 
Chile y el mundo. 
 

OA 18:   Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que 

originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las 

nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los 

sectores medios. 

OA 23: Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando mediante las 

posturas que surgieron frente a la “cuestión social” (por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y 

socialcristianismo) y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. 

Contenido:  Cuestión social. Transformaciones sociales en el cambio de siglo y nuevas tendencias ideológicas. 

Docentes de Nivel de 2º Medio y cursos que atienden: 

Mariela Abarca 2º A – B – C  m.abarca.his@institutonacional.cl 

Felipe Vega 2º D – M j.vega.his@institutonacional.cl 

Marcela Dávila 2º E – F – G  m.davila.his@institutonacional.cl 

Mario Cañas 2º J - H  m.canas.his@institutonacional.cl 

Macarena Arce 2º I – K – Ñ  m.arce.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas 2º H cisternas.leonardo@gmail.com 

Mario Vega 2º P m.vega.his@institutonacional.cl 

Jimena Aranda 2º N – O m.aranda.his@institutonacional.cl 

Artemio Palacios 2º Q artemiopalacios2020@gmail.com 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma Tecno Aulas, ingresar 

a la sección de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Segundo Medio. Revisar y descargar el 

material preparado en la plataforma.  

2. La actividad debe realizarse de forma individual. 

3. Lea atentamente la introducción y revisa las fuentes de información histórica presentes en la guía. 

4. La respuesta de la pregunta de cierre debe ser posteada con el nombre del estudiante en el foro que cada profesor/a 

habilitará en la sesión del curso correspondiente, a fin de que pueda ser retroalimentada. 

5. A partir de la publicación de la actividad en el Aula Virtual, se dispone de 15 días para responder en el foro. Cada 

profesor/a especificará la fecha de término de la actividad. 

 

FUENTE DE CONSULTA Y PROFUNDIZACIÓN 

 

• Para la resolución de esta actividad de aprendizaje puedes consultar el libro de texto de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de Primer Año Medio (Editorial Santillana, 2020), específicamente la lección 2 “Las 

transformaciones sociales del cambio de siglo” (pp. 270 – 279) de la Unidad 5 “El cambio de siglo en Chile y el 

mundo”. Puedes acceder a la versión digital del libro de texto por medio del siguiente enlace: 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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INTRODUCCIÓN: 

             A partir de mediados del siglo XIX, el desarrollo económico experimentado por Chile en función de su inserción 

en la trama de la expansión del capitalismo a nivel mundial – por medio de la exportación de recursos primarios y la 

aplicación de tecnologías industriales en la producción, el transporte y las comunicaciones- provocó importantes 

transformaciones en la estructura social del país. Proletarios, mineros, empresarios, banqueros, artesanos, jornaleros, 

daban vida a una nueva dinámica social, cuyo eje se desplazaba de forma definitiva hacia las grandes urbes: hacia 

1890, la población de Chile alcanzaba cerca de 2.600.000 personas y, de ella, el 40% vivía en ciudades. La integración 

territorial generada por la red ferroviaria, el aumento del comercio y una incipiente industrialización estimuló esta ola 

migratoria hacia las ciudades, centros mineros y puertos, donde se abrieron nuevas plazas de trabajo. La mayoría de 

los trabajadores salitreros, por ejemplo, eran en su origen peones e inquilinos venidos de las zonas rurales.  

             Con el desarrollo económico capitalista, la sociedad se complejizó con la irrupción de nuevos grupos sociales. 

Surgieron grupos medios vinculados con la extensión de la instrucción educacional y el crecimiento del Estado. La 

mayor presencia de escuelas y liceos públicos- considerando también escuelas de artes y oficios- y de la educación 

universitaria fue un factor importante para la aparición de grupos de profesionales técnicos (ingenieros) y liberales 

(médicos, abogados, periodistas, profesores). Aunque la instrucción educacional aún era minoritaria- y precaria en la 

mayoría de los casos- ésta comenzó a instalar lentamente un principio de meritocracia en la mentalidad de estos nuevos 

grupos medios. Por otra parte, la consolidación del Estado provocó un incremento significativo de los empleados fiscales: 

entre 1860 y 1890, el número de funcionarios públicos aumentó de 2.525 a 13.119, en donde se pueden contabilizar 

profesores, funcionarios aduaneros, de telégrafo y personal de las Fuerzas Armadas.  

               Otro grupo que irrumpió en este proceso de “modernización social” fue el de los obreros o proletarios. La 

extracción industrial del salitre, del cobre y del carbón, así como la expansión del transporte, las obras públicas y el 

surgimiento de la industria de bienes de consumo en ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, provocó la 

proletarización de algunos sectores provenientes del campesinado y del peonaje que, a cambio de un salario, 

ingresaron como fuerza de trabajo a estas actividades. Esta incorporación se realizó en condiciones bastante precarias, 

con la inexistencia de una legislación laboral que regulara las condiciones de trabajo.  Además, el aumento de la 

migración del campo a la ciudad provocó una acelerada expansión del radio urbano, a pesar de que las ciudades no 

contaban con la infraestructura habitacional necesaria para sostener este proceso. En este contexto, los migrantes 

debieron instalarse habitacionalmente bajo condiciones de miseria e insalubridad. Desde la década de 1880 se hizo 

evidente de la existencia de una “cuestión social” que surgía desde las contradicciones del proceso de modernización 

capitalista del país. 

 Políticamente, en el país predominaba un sistema parlamentarista: el Congreso tenía mayores atribuciones 

que el poder ejecutivo. Así, por ejemplo, los ministros de Estado debían contar con la aprobación de los parlamentarios 

para asumir sus funciones, así como también debían rendirles cuentas de su gestión ministerial. Si el Congreso Nacional 

no aprobaba la gestión del ministro, éste debía abandonar el cargo, generando así una constante rotativa ministerial, 

que ralentizaba la solución de los problemas surgidos en el país.  
 

 

 

ACTIVIDAD 1. ANÁLISIS DE RECURSO DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

Indicaciones. Observa atentamente el capítulo 8 de la miniserie documental 

“Algo habrán hecho por la Historia de Chile” (TVN, 2010), titulado “El inicio del 

siglo XX (1905 – 1910)”. En él se exponen los conflictos sociales que surgen 

en el Chile de cambio de siglo en torno a la situación de los sectores populares 

y del trabajo obrero, y la postura adoptada por el Estado y la elite dirigente 

frente a esta problemática. 
 

Considera las siguientes preguntas – guía para la observación de la fuente 

audiovisual: 

• ¿Cómo los sectores obreros se organizaron para exigir la resolución 

de sus demandas? 

• ¿Cómo el Estado enfrentó las movilizaciones de los grupos 

trabajadores y del bajo pueblo? 

• ¿Cuál era la actitud de la clase política dirigente respecto a los 

problemas sociales? 
 

Puedes ver el documental a través del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBNbeD9IBeU 

Utiliza tu cuaderno para registrar la información relevante.  
 

 



 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Autores: Marlene Martínez Angel 

José Felipe Vega Riveros  

Período Académico 2020 

Curso y nivel: 2º Medio (A-Q) 

Coordinadora: Marcela Dávila   

 

3 
 

 

ACTIVIDAD 2. POSTURAS IDEOLÓGICAS FRENTE A LA CUESTIÓN SOCIAL. 

La “cuestión social” provocó el surgimiento de diversos posicionamientos en los sectores sociales y políticos de la época. 

A continuación, encontrarás un conjunto de fuentes históricas escritas que reflejan la voz de los actores sociales que 

fueron testigos de esta problemática.  

Indicaciones. Para analizar cada fuente, te sugerimos:  

1. Identificar las ideas principales. 

2. Determinar si existen argumentos comunes entre los actores sociales presentados. 

3. Determinar si existen argumentos opuestos entre los actores sociales presentados. 

Recuerda registrar la información obtenida del análisis en tu cuaderno, para luego contestar las preguntas de síntesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOR SOCIAL 

OBREROS 

TENDENCIA IDEOLÓGICA FUENTES HISTÓRICAS 

ELITE OLIGÁRQUICA 

SOCIALISMO 

ANARQUISMO 

LIBERALISMO 

ECONÓMICO 

LIBERALISMO 

LAICO 

“Queremos ser libres, queremos mejorar nuestra 

condición de miseria; ayudémonos mutuamente 

valiéndonos de nosotros mismos (…) veinte años ha 

que ustedes trabajan para engordar a los verdugos y 

hasta hoy no ha habido un hombre en el Congreso 

capaz de hacer cesar este estado de cosa (…) La 

huelga iniciada es el primer paso, ya no es posible 

retroceder”. 
 

Recabarren, L.E. El trabajo, Iquique, 23 de febrero de 

1902. 

“Junto con el hermoso Mayo de Luz: debe levantarse 

la clase oprimida del campo, de las minas, de las 

salitreras, de la marina y ciudades; desplegando todas 

sus energías y rebeliones, protestando de todas las 

injusticias y explotaciones, proclamando la sociedad 

libre, la propiedad común y la patria universal. Al 

empuje de los libres, no quedará en pie ningún 

gobierno, ni código, ni ningún explotador, ni vestigio 

siquiera de la actual sociedad del mal. De pie, erguida 

la frente y a la obra, proletarios del mundo, a crear la 

sociedad libre arrullada por los cantos de Mayo del 

pueblo rebelde”. 
 

El Obrero Libre, Nº5, Huara, 1 de mayo de 1905. 

“Desde tiempo atrás, ha disminuido en la mayor parte 

de los trabajadores el espíritu de orden y respeto a sus 

superiores, hacen valer exigencias caprichosas y 

pretensiones injustas (…) Las insubordinaciones de 

más o menos consideración se suceden con 

frecuencia (…) lo mismo que las amenazas y 

desmanes (…) sus peticiones de dinero, justas o no, 

deben ser forzosamente atendidas; sin que valga 

manifestarse que no es día de pago y que por 

consiguiente no han llegado los fondos, o que el 

trabajo no está debidamente ejecutado (…) Contra 

ellos no hay más razón  que su voluntad y ella impera.  
 

Carta de los industriales salitreros al Intendente de 

Tarapacá, Iquique, 16 de octubre de 1891. 

(Fragmento). 

“En mi concepto, no son pocos los factores que han 

conducido al país al estado que se encuentra (…) Me 

refiero ¿por qué no decirlo bien alto? A nuestra falta 

de moralidad pública. Hablo de la moralidad que 

consiste en el cumplimiento de su deber y de sus 

obligaciones por los deberes por los poderes públicos 

y los magistrados, en el leal y completo desempeño 

de la función que les atribuye la Carta Fundamental y 

las leyes en el ejercicio de los cargos y empleos, 

teniendo en vista el bien general y no intereses y fines 

de otro género.  
 

Mac Iver, E (1900). Discurso sobre la crisis moral de 

la República. Recuperado de 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-

7830.html en septiembre de 2020. 



 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Autores: Marlene Martínez Angel 

José Felipe Vega Riveros  

Período Académico 2020 

Curso y nivel: 2º Medio (A-Q) 

Coordinadora: Marcela Dávila   

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 3. PREGUNTAS DE SÍNTESIS. 

Con la información recopilada en las actividades anteriores, responde las siguientes preguntas en el foro de Tecnoaulas: 

• En función de los argumentos planteados por los actores sociales de la época, expresados en las fuentes 

históricas trabajadas: ¿Cómo definirías la “cuestión social” y qué aspectos presentes en ella se 

mantienen vigentes en Chile actual?, ¿consideras que la diversidad de posicionamientos frente a una 

situación social conflictiva puede ser favorable para su resolución? Fundamenta. 

 
 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Dimensión 
Logrado  
3 puntos 

Satisfactorio  
2 puntos 

Básico  
1 punto 

 
Definición de 

cuestión social 
 

Define “cuestión social” 
considerando la información 
presentada en tres fuentes 
históricas.  

Define “cuestión social” 
considerando la información 
presentada en dos fuentes 
históricas. 

Define “cuestión social” 
considerando la información 
presentada en una fuente 
histórica. 

 
Relación pasado-

presente 
 

Establece relaciones de 
continuidad entre la “cuestión 
social” y Chile actual, 
utilizando la información 
trabajada y sus propias 
apreciaciones sobre el 
presente.  

Establece relaciones de 
continuidad entre la “cuestión 
social” y Chile actual, utilizando 
más sus propias apreciaciones 
del presente que la información 
trabajada.  

Menciona elementos de 
continuidad entre la 
“cuestión social” y Chile 
actual.  

 
Actitud reflexiva 

 

Explicita ideas propias, 
logrando fundamentarlas de 
manera clara y 
consistentemente.  

Explicita ideas propias 
logrando fundamentarlas con 
claridad, aunque de manera 
superficial.  

Aunque expone algunas 
ideas personales, presenta 
dificultad para 
fundamentarlas. 

Interacción en el 
Foro de Aula Virtual 

Responde y retroalimenta en 
el Foro la respuesta de al 
menos dos compañeros de 
curso. 

Responde y retroalimenta en el 
Foro la respuesta de un 
compañero de curso. 

Sólo publica su respuesta 
en el Foro de la asignatura. 

Expresión escrita 

Elabora una respuesta escrita 
usando términos precisos, 
ordenando las ideas 
coherentemente y haciendo 
un uso adecuado de la 
puntuación. 

Elabora una respuesta escrita 
usando términos precisos y 
ordenando las ideas 
coherentemente, aunque 
presenta dificultades en el uso 
de la puntuación. 
 

Elabora una respuesta 
escrita usando términos 
precisos, aunque presenta 
dificultades en la 
organización coherente de 
las ideas y en el uso 
adecuado de la puntuación. 

 

 

IGLESIA CATÓLICA 

SOCIAL 

CRISTIANISMO 

“Es difícil realmente determinar los derechos y los 

deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los 

ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los 

que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, porque 

de ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos 

y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar 

sediciosamente a las turbas (…) Es urgente de 

proveer de la manera oportuna a bien de las gentes 

de condición humilde, pues es mayorá la que se 

debate indecorosamente en una situación miserable y 

calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los 

antiguos gremios de artesanos (…) el tiempo fue 

insensiblemente entregando a los obreros, aislados e 

indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a 

la desenfrenada codicia de los competidores”. 

 

Papa León XIII. Encíclica Rerum Novarum. Roma 15 

de mayo de 1891. 


