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GUÍA DE ESTUDIO N°7:  

“La Cuestión Social en Chile.” 
 

Nombre:  Curso:   
 

Objetivo Comprender las demandas sociales y laborales en Chile. 

Unidad  
Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo 

orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y 

luego adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso); camilacortes.profe@gmail.com 

(Profesora Camila Cortés). Elige esta opción cuando tengas problemas 

para enviarla correctamente por Edmodo. 

Páginas de apoyo en 
tu texto de estudio 

Unidad 5 > Lección 2 > Pág. 276 a 284. 
Video Complementario: La cuestión social: https://www.youtube.com/watch?v=JSOw6P6EO3o  
Video complementario: Doctrina social de la iglesia: https://www.youtube.com/watch?v=DWxoCjI7di8  
Video Complementario: Matanza de Santa María de Iquique: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mku_GCKWmXk  

Antes de Comenzar:  
 

El obrero del salitre iba al Norte a ganar dinero y no a establecerse. El obrero con su familia, cuando la llevaba, vivía 
en campamentos de pequeñas casas con dos o tres piezas de material ligero o bloques de tierra salina, que no 
salvaguardaban de las inclemencias del clima de la pampa, caluroso de día y muy frío de noche. Las condiciones de 
higiene y, por tanto, de salud, eran muy precarias. Se trabajaba entre doce y catorce horas diarias, sin descanso el 
día domingo, hasta que aquél se hizo obligatorio sólo en 1907. Por otra parte, existía un sistema de pago en fichas, 
lo que constituyó uno de los principales motivos de queja en todas las protestas. 
Estas fichas sólo eran canjeables en la pulpería de la oficina que las emitía, y la pulpería era, a su vez, el único 
establecimiento comercial de la oficina. Paradójicamente, en un sistema de economía liberal no había libertad de 
comercio para el obrero. El valor nominal de las fichas no era respetado y no tenían garantía fiscal. Es decir, el 
obrero dependía completamente de la discrecionalidad del patrón.  

 
Los graves problemas que afectaban a los obreros los impulsaron a crear las mutuales o sociedades de socorros 
mutuos. Estas primeras organizaciones obreras nacieron al margen de las relaciones obrero-patrón y obrero- 
Estado y del quehacer político. Su objetivo fue mejorar las condiciones de vida que enfrentaban los trabajadores y 
sus familias. Por lo mismo, se preocuparon de brindarles a sus afiliados distintos servicios educacionales, de salud 
y económicos; entre otros, formación de escuelas nocturnas y bibliotecas, acceso a médicos y medicamentos, y 
préstamos para la adquisición o mejora de viviendas. Además, combatían el alcoholismo y ayudaban a las familias 
en caso de fallecimiento de alguno de sus miembros. Para financiar las acciones de solidaridad se le cobraba una 
pequeña cuota a cada afiliado. 
A comienzos del siglo XX nacieron entre los obreros salitreros y portuarios de la zona norte las mancomunales, 
verdaderos centros sociales y culturales que asumieron los objetivos de las mutuales, pero, además se arrogaron 
la defensa de los trabajadores frente a los patrones en temas como mejoras salariales y las condiciones laborales 
generales.    
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Actividad: Lea el siguiente texto y luego responda: 

El pago 
Terminado el mezquino refrigerio, marido y mujer se pusieron a hacer cálculos sobre la suma que el primero 
recibiría en el pago y, rectificando una y otra vez sus cuentas, llegaron a la conclusión de que pagado el despacho 
les quedaba un sobrante suficiente para rescatar y comprar los utensilios de que la necesidad les había obligado 
a deshacerse. Aquella perspectiva los puso alegres y como en ese momento comenzase a sonar la campana de 
la oficina pagadora, el obrero se calzó sus ojotas y seguido de la mujer que, llevando a la criatura en brazos y al 
otro pequeño de la mano, caminaba hundiendo sus pies desnudos en el lodo, 
se dirigió hacia la carretera, uniéndose a los numerosos grupos que se marchaban a toda prisa en dirección de 
la mina. Lillo, B. (1985). Sub-Terra. Santiago: Andrés Bello. (Publicado por primera vez en 1904) 

 
1) ¿Cuáles son los personajes centrales del texto? ¿Qué situación describe Baldomero Lillo? 

 
 
 

 
2) ¿Dónde sucede la historia? ¿Por qué crees Baldomero Lillo escogió Subterra como título de su libro? 

 
 
 

 

3) ¿A qué grupo social pertenecen las personas que aparecen en la imagen? Explique. 
 
 

 
Actividad: Comparar visiones de actores contemporáneos a la cuestión social. 

Lee atentamente las siguientes fuentes: 

Los pobres 
(…) es ya tiempo de reaccionar contra esta política egoísta que obliga a los pobres a organizarse En las filas 
hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede 
explicar la singular Anomalía de que en el seno de nuestras sociedades igualitarias se estén dando la lucha de 
clases, Atales para el funcionamiento de la verdadera democracia. 
(…) Con la suspensión de sus diarios, con la disolución de sus corporaciones, con la prohibición de sus reuniones, 
con el encarcelamiento de sus caudillos, no se ha conseguido más que enardecer y aumentar los prosélitos del 
pueblo. (…) En efecto que es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños, los fuertes a los débiles, 
los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres: libertad y nada más que 
libertad, o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado 
final en favor de los desvalidos. Letelier, V. (1896). Los pobres. La ley, órgano del Partido Radical, (483). En Godoy, H. (1971). 

Estructura social de Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 
 
La cuestión social  
En todas partes sucede lo que ocurre en Chile: la miseria se revuelca y se conmueve airada en el fango de sus 
desgracias a la vista de la abundancia acaparada. De esta situación nace una agitación de los de abajo que quieren 
deshacerse de las garras de la miseria, Sedientos de justicia y de vida contra los de arriba que en su egoísmo se 
creen con derecho a encarcelar Los goces de los pobres y encerrar sus raciones de vida, privándoles de sus 
derechos sin que exista necesidad ninguna para ello. (…) La cuestión social existe y toma forma en donde exista 
una agrupación de hombres que aspire a la reforma del actual sistema social imperante en el mundo que 
ocasiona la desigualdad y la injusticia social. 
Recabarren, L. (1904, 27 de noviembre). La cuestión social. La Claridad del día. En Devés, E. & Cruzat, X. (1985). Recabarren. Escritos de 
Prensa. Tomo I (1898-1905). Santiago: Terranova. 

1) ¿Cómo define la cuestión social cada uno de los autores?  
 
 

 
2) De acuerdo a estos autores, ¿Cuáles son las causas que explican la cuestión social? 
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3) ¿Qué opinas sobre la cuestión social en Chile? Fundamenta tu respuesta. 

 
 
 

 
 
Actividad: Análisis de fuentes primarias: (Recursos presentes en el texto escolar, pág. 279). 

Instrucciones: Analice las siguientes fuentes primarias y responda las preguntas. 

 
 

Recurso 43 (fuente primaria) 
La siguiente fuente es del líder político chileno Luis Emilio Recabarren. 
La acción electoral solo la admitimos como un instrumento de lucha y con carácter revolucionario, nunca con 
carácter político. El Partido Comunista tiene por objeto inmediato, capacitar, orientar y disciplinar 
científicamente a sus adherentes, para que constituyan la vanguardia revolucionaria del pueblo y desparramados 
sus miembros en todos los sindicatos, ayuden a dirigir la marcha del proletariado hacia el triunfo final de nuestras 
aspiraciones de abolir el sistema capitalista con todas sus injusticias y miserias. 
Recabarren, L. E. (1922). ¿Qué es el Partido Comunista? Citado en: Grez, S. Historia del comunismo en Chile. Santiago, Chile:  Lom 
Ediciones, 2011 

 

1) Teniendo en cuenta el contexto político que se estaba viviendo en Chile durante este período, ¿Qué ventajas y 
desventajas puede haber presentado esta situación para lograr solucionar los problemas sociales?, ¿de qué forma 
el tener distintas posturas o respuestas frente a los problemas puede ayudar a resolverlos? Explique: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


