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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Cuestión Social a inicios del siglo XX 

 
Objetivos:  
 Conocer y comprender los principales 

procesos políticos y sociales asociados a la 
cuestión social en Chile. 

 Ejercitar habilidades del tiempo Histórico 
 

Instrucciones: 
1.- Lee atentamente las fuentes escritas que se presentan, recuerda ir subrayando las ideas y/o conceptos que consideres 
importantes. 
2.- Observa atentamente las fuentes visuales, y deja un registro escrito de la idea central que identificas 
3.- Responde las preguntas cuidando siempre la coherencia y cohesión en tus respuestas 
 

CUESTIÓN SOCIAL 
Desde principios del siglo XIX, el concepto de cuestión social apareció en 
Europa para señalar las consecuencias laborales, sociales e ideológicas 
producidas por la Revolución Industrial. En nuestro país, el término cuestión 
social fue utilizado por primera vez por Augusto Orrego Luco. Rápidamente 
fue asociado a los diversos problemas sociales que afectaron al mundo 
popular, como el analfabetismo; la prostitución; el alcoholismo; el 
hacinamiento; la promiscuidad; las enfermedades; las huelgas; la inflación; 
la actividad sindical; la lucha de clases; los trabajadores y la proletarización. 
En pocas palabras, un concepto sumamente amplio, de difícil consenso, que 
ha sido motivo de múltiples debates y discusiones. 

Referencia: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93136.html 

CONDICIONES DE VIDA DEL TRABAJADOR URBANO 
Tanto en el ámbito del consumo como de la producción, los 
trabajadores urbanos y mineros vivieron condicionados por bajos 
salarios; extensas jornadas de trabajo; inseguridad laboral y 
económica; viviendas insalubres; sin posibilidad de ahorro; con escaso 
acceso a servicios básicos tales como la luz eléctrica, el agua potable, la 
salud y la educación; sin protección jurídica de ningún tipo en materia 
laboral; presa fácil para los abusos de distinta índole que cometían con 
ellos sus patrones, como el pago de salarios con fichas y vales. Dicha 
situación se vivió con bastante angustia sobre todo en la zona salitrera, 
donde el contraste pareció agudizarse por la cantidad de riquezas que 
representó para el país y el Estado la explotación de este importante 
mineral. 

Referencia: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
93133.html 

HUELGA DE LA CARNE DE 105.VALPARAÍSO 
En octubre de 1905, el Comité Central de Impuesto al Ganado apoyado por el Partido Democrático 

hizo un llamado a manifestarse en contra del impuesto a la carne. Este impuesto benefició a los grandes 
productores de carne en Chile en desmedro de las clases populares que no podían acceder a precios 
elevados. Por esta razón, se extendió la convocatoria al movimiento social, el que se reunió fuera de La 
Moneda para extender su petición al presidente Germán Riesco. 

La aglutinación de gente y la influencia de las ideas anarquistas que, según el historiador Sergio 
Grez, "tendían a estimular acciones directas", provocaron que muchos de los asistentes comenzaran a 
ocasionar destrozos y riñas. Junto a esto, la seguridad no estuvo bien cubierta ya que el ejército no estaba 
en Santiago y no se pudo controlar la manifestación a tiempo. La creciente violencia y descontrol de la 
situación hizo que el presidente Riesco llamara de urgencia al general Roberto Silva Renard, quien se 
devolvió a Santiago y aplastó la manifestación con las armas. El número de muertos bordeó las 200 
personas. 

Referencia: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96190.html 

HUELGA PORTUARIA DE VALPARAÍSO 
El 15 de abril de 1903, luego de que la gerencia de la Compañía Inglesa de Vapores de Valparaíso se 

negó a acceder a las peticiones de sus trabajadores, quienes solicitaron la reducción de sus horas de trabajo y 
el aumento de sus sueldos, los estibadores de la compañía se declararon en huelga. En los días siguientes, otros 
gremios de trabajadores portuarios y marítimos se unieron a la huelga para presentar sus demandas, entre los 
que se encontraban los lancheros, los estibadores de la Compañía Sudamericana de Vapores y los jornaleros de 
la Aduana. Sin embargo, las compañías rechazaron el arbitraje como solución al conflicto y contrataron nuevos 
trabajadores para reemplazar a los huelguistas. 

El movimiento se prolongó por varias semanas, y fue creciendo hasta que el 12 de mayo de 1903 miles 
de personas se concentraron en la zona portuaria de Valparaíso y estalló una huelga masiva, que paralizó 
completamente las actividades del puerto. A los trabajadores, se sumaron "los más pobres de los cerros, los 
desempleados, el peonaje urbano" (Mario Garcés. Crisis social y motines populares en el 1900. Santiago: LOM, 
2003, p. 107). 

REFRENCIA: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94162.html 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93136.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93133.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93133.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96190.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94162.html
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Revuelta de la Carne en Valparaíso.1905 

TRABAJADORES DE LAS SALITRERAS  

Trabajadores de las salitreras marchando hacía Iquique. 

diciembre 1907 

Vida en los Conventillos  
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¡A EJERCITAR! 
1.- Construye una línea de tiempo en base a las fuentes que se presentan en este módulo. 

Título: _______________________________________________________________ 

2.- Responde a partir de lo leído y observado en este módulo. 

1.- Elabora una definición acerca de cómo eran las 

condiciones de vida de los trabajadores en Chile, a 

inicios del siglo XX. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.- Explica los elementos de continuidad que ves en 

los movimientos sociales presentados. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué diferencias observas entre las condiciones 
de vida de los trabajadores de Chile a inicios del 
siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI? 
Justifica 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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                   Indicador Si No 

Realicé todos los ejercicios por mí 
mismo/a. 

  

Leí y observé atentamente las fuentes 
presentes en la guía 

  

Respondí las preguntas a partir de lo 
que comprendí de mi lectura 

  

Ejercité mi habilidad de responder, 
por escrito, con coherencia y cohesión  

  

¿Cómo lo hice? 
Autoevaluación 

SOLUCIONARIO 
 
LÍNEA DE TIEMPO 
El/a estudiante debe recordar que la línea de tiempo es una organización 
lineal de HITOS. Y que van organizadas desde la fecha más antigua a la 
más actual, y que cada fecha va asociada a un descriptor. 
 
1.- Elabora una definición acerca de cómo eran las condiciones de 
vida de los trabajadores en Chile, a inicios del siglo XX. 
El/a estudiante debe identificar las condiciones salariales y de seguridad 
laboral, la falta de contrato y seguro laboral. Asimismo, considerara en 
cómo se inicia la organización e trabajadores, que detonaron en múltiples 
huelgas y movilizaciones. 
 
2.- Explica los elementos de continuidad que ves en los movimientos 
sociales presentados. 
El/a estudiante debe identificar las demandas de los trabajadores y el 
tipo de accionar del Estado chileno como elementos de continuidad. 
 
 
3.- ¿Qué diferencias observas entre las condiciones de vida de los 
trabajadores de Chile a inicios del siglo XX y en las primeras décadas 
del siglo XXI? Justifica 
El/a estudiante debe identificar que mejoras se presentan en las actuales 
condiciones de vida de los trabajadores, como seguro en caso de 
accidente, seguro laboral, contrato, etc. Como elementos de mejora que 
no estaban presentes a inicios del siglo XX. 

Para conocer más sobre este tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=5roGjFmZx38 
https://www.youtube.com/watch?v=N78KEXca6e4 
https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q&t=18s 
https://www.youtube.com/watch?v=qJfjol2Nk3g 

https://www.youtube.com/watch?v=5roGjFmZx38
https://www.youtube.com/watch?v=N78KEXca6e4
https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=qJfjol2Nk3g

