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GUÍA DE ESTUDIO N°: 09. 

Los movimientos sociales y su impacto. (Actividad grupal o individual) 
 

Nombre:  Curso:   
 

Objetivo 
Analizar la importancia de los movimientos sociales y su impacto en la sociedad y la 

clase política. 

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. 

Material 
Complementario: 

Unidad 5: lección 2: págs.282 a 286. 

    
Para tener presente:  

 
La masacre en la Escuela Santa María de Iquique en 1907 provocó un giro en la cuestión social hacia una 

politización y partidización del movimiento. Se formaron así el Partido Obrero Socialista (POS), que logró desplazar 

la influencia política del Partido Demócrata en la Foch, acercando al movimiento obrero hacia las revolucionarias 

ideas del POS. En 1918 se conformó la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (Aoan), cuyo objetivo era 

enfrentar la carestía. Esta institución, que según el historiador Gabriel Salazar reunía a más de 500 mil 

trabajadores, convocó a varios actos de protesta, entre los que destacaron las “marchas del hambre” del 23 de 

noviembre de 1918. En 1919 las movilizaciones sociales aumentaron respecto de años anteriores: la cantidad de 

huelgas fue la más Importante desde 1907, se celebró el Primer Congreso de Educación Primaria, se intentó 

organizar una Federación de Inquilinos, se originó la sección chilena de la Industrial Workers of the World y se 

efectuó la Tercera Convención de la Foch, entre otros sucesos. Sin embargo, a fines de ese año la Aoan fue 

reprimida, sufrió divisiones internas y decayó. Durante la campaña presidencial de 1920, una parte no 

despreciable de los trabajadores apoyó a Arturo Alessandri, pero tempranamente se distanciaron del gobierno —

salvo en la zona del Norte Grande—, ya que no implementó las medidas prometidas. Entonces las movilizaciones 

sociales se reactivaron. Las huelgas se extendieron al campo y la Foch, en 1921, adhirió a la organización 

Internacional de Sindicatos Rojos, de tendencia comunista. Tras el movimiento militar del 5 de septiembre de 

1924, la oficialidad joven del Ejército buscó apoyo en los trabajadores y estudiantes. Por su parte, la Foch se 

mantuvo expectante hasta fines de aquel año, cuando constató que no había cumplimiento a las promesas de 

cambio, por lo que apoyó el movimiento militar del 23 de enero de 1925. 

 

Foto del Primer 
Congreso Regional 
del Salitre, asociado a 
la Foch. En el 
estandarte se lee 
“Federación Obrera 
de Chile adherida a la 
Internacional Roja de 
Moscú”. 
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Actividad: Análisis de fuentes. 

Se les recuerda que es muy importante realizar una buena comprensión lectora y construir sus respuestas con argumentos propios, esto 

permitirá una mayor inferencia o interpretación de la información y mejorará su redacción además de ampliar su vocabulario. 

La fuente que sigue a continuación pertenece a Valentín Letelier, uno de los líderes del Partido Radical. 
¿Acaso la doctrina liberal mejora su habitación, cambia sus hábitos higiénicos, salva a sus hijos de la 
viruela? (…) Todo lo que el liberalismo de nuestros días ha hecho por los pobres se reduce a la 
instrucción y al sufragio; esto es, a ilustrarse para que conozca mejor sus miserias y a armarle para que 
pueda exigir por sí mismo el remedio de sus males. Sorprenderse del aparecimiento del socialismo es 
sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto más genuino, el de dar la capacidad al 
pueblo para estudiar sus propias necesidades. 

 
Letelier, V. (1896). Los pobres. En: Grez, S. La cuestión social en Chile, ideas y debates precursores (1804-1902).  Santiago, Chile: 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1995. 
 

1) Según El autor, ¿cómo se transformó la política nacional con el ascenso de los sectores marginados? Explique. 

 
 

 
2) ¿Por qué el autor dice que el liberalismo ayudo a armar a las personas para que puedan exigir por sí mismos el 
remedio de sus males? Explique con dos argumentos.  

 
 

 
3) ¿Cómo se relaciona el texto anterior con los movimientos sociales impulsados por obreros y trabajadores? 
Argumente con al menos 3 ejemplos. 

 
 

 
 

Actividad: análisis iconográfico. 
Observa las siguientes imágenes pertenecientes a movimientos sociales presentes en la actualidad de nuestro país 
y responde las preguntas presentadas a continuación: 
 

 
  

1) ¿Qué factores son los que inician un movimiento social? Argumente con al menos 3 ejemplos. 

 
 

 
 2) ¿Las demandas presentadas en las imágenes pueden ser comparadas con las demandas obreras nacidas en la 
cuestión social? Argumente con al menos 3 ejemplos. 
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Actividad: “Periódico obrero”. 
 

Instrucciones:  
De forma individual o en grupos de hasta 5 integrantes, construya un periódico o revista obrera que se 
enfoque en alguno de los movimientos sociales de fines del siglo XIX y principios del XX. 
  
Esta revista o periódico, debe contener al menos 2 noticias que muestres las exigencias de los obreros 
para la clase política. 
 
1 reportaje sobre la represión sufrida por obreros y trabajadores y un total de 3 cartas al director que 
muestre de primera fuente, las necesidades y dificultades de la vida de un trabajador, ama de casa o 
anciano que es parte de la cuestión social. 
 
(las noticias, reportajes y cartas al director deben ser construidas por ustedes y pueden ser apoyados o 
basados en hechos históricos propios del periodo estudiando) 
 
El periódico o revista puede ser construido a mano, en formato Word, Publisher o en www.canva.com 
Ejemplo Word: https://www.youtube.com/watch?v=w19RO07dH0I  
Ejemplo Publisher: https://www.youtube.com/watch?v=cLmrBfjLZ4s  
Ejemplo Canva: https://www.youtube.com/watch?v=Po0q2P_Z3Y0  
 
 

 

                     
 

 

http://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w19RO07dH0I
https://www.youtube.com/watch?v=cLmrBfjLZ4s
https://www.youtube.com/watch?v=Po0q2P_Z3Y0
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