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Guía N°1 de aprendizaje. “Cambios sociales en Chile durante la primera mitad del siglo XX”  

 
Estimados estudiantes:  
 
Iniciamos nuestro tercer proyecto que tiene por nombre “Vinculación con el medio social”, aquí 

trabajarán en la planificación y ejecución del “subproyecto N°2”, las asignaturas de Inglés, Lengua Cast. y 

Comun, Estudios Sociales y Convivencia Social.   

 

El propósito de la guía es Analizar los cambios sociales experimentados por los chilenos durante la 

primera mitad del siglo XX, comparando el estilo de vida de población de esa época con la actual, con la 

finalidad de valorar como la organización social ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

    

¿Que fue la cuestión social? 

 

• En Chile, la cuestión social fue un conjunto de problemas económicos y sociales que afectaron a 

los sectores populares entre 1880 y 1920.  

• A lo largo de la historia, los sectores más pobres siempre han vivido en peores condiciones que 

el resto de las clases sociales  

• Algunos de los problemas que afectaron al sector popular son la falta de trabajo, malas 

condiciones laborales, falta de vivienda, problemas sanitarios, alcoholismo y prostitución.  

 

Algunos problemas que afectaron a la clase popular 

 

• Falta de vivienda: Debido a la falta de dinero, la mayoría de las personas de clase baja 

arrendaban casas entre varias familias (conventillos), esto con el fin de abaratar costos.  

Aproximadamente eran 5 familias las que vivían en una sola casa, esto generaban hacinamiento 

y con ello malas condiciones sanitarias. 

• Falta de trabajo: En el Chile de principios del siglo XX, no existían muchos puestos de trabajo, lo 

cual no permitía que la clase popular accediera a un salario. Las personas que lograban 

encontrar un trabajo tenían pésimas condiciones laborar, ya que las horas de trabajo eran 

extensas (aproximadamente 12 horas al día), el pago por el trabajo era pésimo y las condiciones 

de seguridad laboral no existían.  

• Falta de agua potable y alcantarillado: El Chile de principios del siglo XX fue muy distinto al país 

que tenemos actualmente. Las familias de clase baja no tenían acceso al agua potable, también 

la red de alcantarillado no estaba muy desarrollada en los barrios donde vivían las clases 

populares. Estos dos factores influyeron en las malas condiciones sanitarias y en la propagación 

de enfermedades en las familias de clase baja.  

• Alcoholismo y prostitución: Debido a la falta de trabajo, la prostitución de mujeres y niños fue 

una forma “común” de conseguir dinero para que la familia pudiera alimentarse. 
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ACTIVIDAD 1 
Análisis de fuentes. Observe la siguiente imagen y responde las preguntas. 
 

 
 

1. A partir de la observación de la imagen, describe como se presentaba la pobreza en Chile durante 
los inicios del siglo XX.  

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. En base a tú opinión, describe como actualmente se presenta la pobreza en Chile. 
 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Crees posible aplicar el concepto de “cuestión social” hoy en día? Fundamenta tu respuesta  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Explica que el concepto de cuestión social.  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Organización de los trabajadores 
 

La mala calidad de vida que llevaban los trabajadores chilenos (cuestión social) influyo en que ellos se 
organizaran con el fin de poder mejorar sus estilos de vida. Para esto se crearon organizaciones sociales 
y surgieron partidos políticos que tenían como finalidad, mejorar la calidad de vida de los obreros y 
familias chilenas.    
 

Algunas organizaciones sociales y partidos políticos que aparecen para mejorar la calidad de vida de 
las clases populares 
 

• Federación Obrera de Chile (FOCH): Esta agrupación obrara nació en 1909, organizaba a 
trabajadores de distintos oficios y lugares de Chile. La federación obrera de Chile adquirió una 
ideología socialista y anarquista. Esta federación exigía mejoras laborales para la clase 
trabajadora del país, para esto recurría a las tomas de los lugares de trabajos, paros laborales, 
huelgas y marchas.  
 

• Partido Comunista: En el año 1922 se funda el partido comunista de Chile, durante aquel 
periodo el país enfrenta una severa crisis política y social, bajo el cual hay constante persecución 
al movimiento obrero y socia. El partido comunista busca que no exista las clases sociales, ya 
que todos los seres humanos deben vivir en una comunidad justa, donde todos tengan las minas 
oportunidades en la vida, sin que existan diferencias económicas entre las personas.  

 
•  Organizaciones arnarcosindicales: El objetivo de estas organizaciones era conquistar los medios 

de producción económica y así lograr que la clase trabajadora obtenga una mejor calidad de 
vida, para esto se buscaba eliminar el estado y la autoridad en Chile, por medio de acciones 
violentas y revolucionarias que terminaran con las practicas opresoras que realizaba la autoridad 
en contra de las clases trabajadoras.  
 

Aparecen las primeras leyes sociales y laborales 
 

Debido a los movimientos social de la clase trabajadora y popular de chile, aparecen durante los 
primeros años del siglo XX las primeras leyes sociales y laborares que benefician principalmente 
al sector popular de nuestro país.   
 

Algunas de las leyes sociales y laborales: 
 

- Ley de la silla (años 1914): Todas las personas que tengan un trabajo en el cual deban estar de 
pies, deben tener una silla en la cual puedan descansar.  
 

- Ley Prohibición de trabajo a menores de 8 año (año 1912): Antiguamente era recurrente que 
los niños trabajaran para poder llevar sustento económico o alimentos a su hogar, esta ley 
buscaba terminar con el trabajo infantil. En la actualidad el trabajo está prohibido para los 
menores de 18 años en Chile, eso sí, los mayores de 15 años y menores de 18 años pueden 
trabajar con una autorización de sus padres o tutores.  
 

- Ley de descanso dominical (año 1907): Con el fin de dar más tiempo para el descanso y la 
familia, se aprueba esta ley, la que señala que es obligación respetar el descanso de los 
trabajadores los días domingos. 

 
- Ley Accidentes de trabajo (año 1916): Se responsabiliza de los accidentes laborales al 

empleador y establece que el empleador debe garantizar la prestación de servicios medios al 
trabajador que sufra un accidente. 

 
- Ley del contrato de trabajo (año 1924): Para poder ser beneficiaron de las leyes laborales debía 

existir un contrato legal entre el trabajador y el empleador, para esto parece la ley de contrato 
de trabajo, la cual garantiza los beneficios laborales del trabajador.   
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ACTIVIDAD 2 
Preguntas de desarrollo. En base a la información expuesta en la guía de trabajo, responde las 
siguientes preguntas.  

 
1. Describe por que los trabajadores chilenos de principios del siglo XX se organizaron en grupos 

sociales y partidos políticos   
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. Explica como la Ley de contrato de trabajo beneficia a los trabajadores chileno  

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Describe de en qué cosiste la ley de prohibición de trabajo a los menores de 8 años, y señala 

como esta ley se presenta en la actualidad en Chile.  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. Explica cuál era la ideología de las organizaciones anarcosidicalistas   

 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Si tú fueras el Gobierno de Chile en la actualidad, ¿Qué ley que beneficie a los trabajadores tú 

crearías? Fundamenta tu respuesta  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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¿Qué fue el Estado Benefactor? 
 

A partir de los problemas representados por la cuestión social, se inició desde la década de 1920 el 

diseño e implementación de una serie de instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, 

educativas, de vivienda y protección social de las clases trabajadoras de Chile. Para esto el estado 

chileno aumentó su presupuesto económico en la implementación de políticas sociales que buscan 

mejorar la calidad de vida de los chilenos. Este proceso se conoce como el Estado de Benefactor. 

 

Para mejorar la calidad de vida de los chilenos, el estado benefactor interviene en tres ámbitos claves 

de la sociedad:  

 

- Ámbito económico: Debido a la necesidad de industrializar Chile, aparece la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), la que incentiva la creación de empresas chilenas, por 

medio de apoyo económico y la entrega de maquinarias para su funcionamiento. De esta forma 

aumentan los puestos de trabajos, lo que genera una mejorar en la calidad de vida para los 

chilenos, esto principalmente por el sueldo que obtenían los trabajadores por sus empleos.  

 

- Ámbito social: Debido a las problemáticas que surgieron durante el periodo de la cuestión social 

(principios del siglo XX) el estado de Chile genera distintas políticas sociales para poder 

beneficiar a la población y así mejorar la pésima calidad de vida que tenían.  

1. Se entregan pensiones por invalides y muertes. 

2. Aparece el apoyo a las madres de escasos recursos que tienen hijos (asignación familiar). 

3. Aumenta la cantidad de colegios y liceos.  

4. Se crean los primeros liceos de educación técnica, esto con el fin de formar personas que 

puedan manejar en las industrias chilenas. 

5. Aumenta la cobertura de la salud por medio de la construcción de hospitales y postas en todo 

chile.  

 

- Ámbito político: Desde el ámbito político se aprobó la ley que permitirá participar en los 

procesos electorales a las mujeres chilenas, es así como en el año 1934 las mujeres pueden votar 

por primera vez en la historia de Chile, ya que antes de este periodo solo podían participar en las 

elecciones los hombres chilenos.  

 

Debido a la incorporación de las mujeres en los procesos electorales, aumenta 

significativamente la cantidad de personas votantes en Chile, lo que influye en que el país 

alcance una política de carácter más democrática que al principio del siglo XX. 
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ACTIVIDAD 3 
Descripción de imágenes. Define a que ámbito del estado benefactor corresponde cada imagen y 
describe que representa cada una de ellas  
 

 
  

 

 
 
 

 
Ámbito del estado benefactor: 
 
 

Descripción de la imagen sobre como beneficia a los 
chilenos:  

 
 
  

 

 
 
 

 
Ámbito del estado benefactor: 
 
 

Descripción de la imagen sobre como beneficia a los 
chilenos: 

 
  

 

 
 
 

 
Ámbito del estado benefactor: 
 
 

Descripción de la imagen sobre como beneficia a los 
chilenos:  

 


