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Módulo de autoaprendizaje Nº21 

Tema: Industrialización y problemas sociales: La cuestión social 

 
Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la sociedad chilena 
experimento una serie de transformaciones e importantes cambios. 
Entre ellos, encontramos un paulatino aumento de la población, la 
migración a sectores urbanos, y el surgimiento de nuevos sectores 
sociales. 
En relación con esto último, para fines de siglo la sociedad se dividía 
en: La elite social, los sectores medios, y los sectores populares. 
La elite: este grupo estaba conformado por la unión de la aristocracia 
terrateniente y comerciante, empresarios que generaron enormes 
fortunas gracias al desarrollo industrial del país. Este grupo pasa a 
convertirse en una oligarquía que controla la economía nacional y 
concentra el poder político y social del país. 
Los sectores medios: Comienza a surgir a fines de siglo producto de la 
modernización del Estado, por lo cual, era conformada por grupos 
heterogéneos como militares de mediano rango, burócratas, 
empleados públicos y privados, pequeños comerciantes, artistas, 
inmigrantes e intelectuales. Se consolido gracias al acceso a la 
educación que pudieron tener e intentaban imitar las costumbres y 
gustos de la oligarquía. 
Los sectores bajos: Integrada por campesinado, los obreros, mineros y 
trabajadores en general. Estas clases, que eran de origen campesino, 
migraron a la ciudad (migración capo-ciudad) ya que la vida en el 
campo se caracterizaba por la pobreza y falta de educación, con total 
sometimiento a un patrón. Sin duda este fue el grupo menos 
beneficiado con la economía del salitre, a pesar de ser la fuerza de 
trabajo que hizo posible el desarrollo económico de nuestro país. Se 
enfrentaron a muy duras condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la imagen y lo visto en el módulo 20 ¿Cuáles eran las 
condiciones en que vivían los sectores bajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: Relacionar el surgimiento de la cuestión social y el proceso de industrialización a 
través de fuentes 
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La última clase 
Como puede considerarse en la escala social, a los ganases, jornaleros, 
peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. 
Si fuera posible reproducir ahora la vida y costumbres de esta clase de 
aquella época y compararla con la de hoy día, podríamos ver fácilmente 
que no existe ni un solo progreso social. En cuanto a su situación moral 
podríamos afirmar que en los campos permanece estacionaria y que en 
las ciudades se ha desmoralizado más. Esta clase más pobre de la 
sociedad, más pobre en todo sentido -material y moral- ha vivido tanto 
antes como ahora en un ambiente completamente católico y cristiano. 
Con sobrada razón podríamos preguntarnos: ¿Por qué no ha progresado 
esta clase social que ha vivido siempre al amparo moral del catolicismo? 
Es esta nueva pregunta para la cual cada persona debe buscar la 
respuesta con sus propios esfuerzos, porque es menester, para el 
desarrollo de las inteligencias, que se realice este ejercicio mental, a fin 
de que cada cual resuelva este problema social y procure cooperar a 
mejorar las cosas. La última clase de la sociedad que constituye 
probablemente más de un tercio de la población del país, es decir más 
de un millón de personas no ha adquirido ningún progreso evidente, en 
mi concepto digno de llamarse progreso. Se me dirá que el número de 
analfabetos es, en proporción, mucho menor que el de antes, pero con 
esta afirmación no se prueba nada que ponga en evidencia un progreso. 
Se ha dicho que esta parte de las poblaciones ha aprendido hábitos de 
higiene, se ha educado, aprendido noches elementales, etc. Estas 
afirmaciones son más ficticias que reales. La pobreza, y la pobreza, en 
grado excesivo, sobre todo, impide todo progreso. Hay gentes que no 
tienen un tiesto para lavarse. La vida del cuartel, generalmente, ha 
producido hábitos innobles y ha fomentado o despertado malas 
costumbres en personas buenas y sencillas. Yo creo que produce más 
desastres que beneficios. 

¿Cómo define la clase baja el autor? ¿Qué características 
presenta este sector de la sociedad? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cómo puedes comparar la vida de los sectores bajos y la 
clase alta? 
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Recabarren, Emilio (1910). Ricos y pobres 
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Necesidades de la clase obrera 
La inmundicia que asedia los arrabales de la ciudad y que suele 
desbordarse sobre las mejores calles de la población, es uno de 
los horribles males que gravan sobre el pobre. Casi todas esas 
pequeñas rancherías que rodean a Santiago están sentadas 
sobre un terreno barroso y cubierto de basuras, que hacen 
pestilente y nocivo el aire de esos lugares. Si la policía cuidase 
de eso barrios, como cuida de aquellos en donde tienen sus 
habitaciones las gentes acomodadas, no habría 
continuamente esos lodazales formados en el invierno y 
extinguidos con los soles de verano, derramando por todas 
partes sus inmundas miasmas. En todos los alrededores de 
esta ciudad muere mensualmente un crecido número de 
niños; y es esta la consecuencia necesaria del aire pesado e 
infecto que respiran, aire que daña sus pulmones débiles 
desde el momento en que nacen. No es menos cierto también 
que la mayor parte de las enfermedades sufridas por la clase 
pobre tienen su principio en esa atmosfera corrompida, o por 
lo menos se desarrollan o se hacen peligrosas con ella. Un 
pobre vive en una miserable habitación que cuando más mide 
cuatro varas cuadradas: en este corto espacio de terreno, 
duermen regularmente de tres hasta seis individuos; allí, en la 
estación lluviosa, tienen necesidad de encender el fuego en 
que se han de cocer sus alimentos; y puede considerarse, cual 
será la composición del aire encerrado en esas miserables 
habitaciones, cuando el cieno y la inmundicia los rodea por 
fuera. 

Lastarria, José Victorino (1850). Necesidades de la clase 
obrera. 

¿Cómo relaciona el autor la clase baja y el paisaje de la 
ciudad? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cómo compararías las inversiones del Estado en la remodelación 
de Santiago y la calidad de vida de las clases bajas? 
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Actividad: Identifica las ideas centrales de las fuentes 
leídas, luego utilízalas para explicar la relación entre el 
crecimiento económico e industrial del país con las 
clases bajas, compáralas con la clase alta del periodo, 
y con la actualidad. 

 
 
 
 
 

 
La cuestión social 

 
 
 
 
 

 

Problemas laborales Bajos salarios Hacinamiento Problemas urbanos 

 

 
En las zonas mineras, 
industrias y puertos 

 

    En las ciudades una 
pobre infraestructura 

 
 

 
 

 En el campo 
  

 Alta mortalidad  
  

Enfermedades 

Falta de 
alcantarillado 

Pagos en fichas 

Falta de viviendas 

 Ausencia de leyes 
laborales  

 

 Mantenimiento del 
inquilinaje 
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infantil  
Falta de condiciones 

  sanitarias.  
Falta de hospitales 
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Auto evaluación 

Indicador   

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas   

Identifiqué y expliqué las características la clase baja   

Relacioné la clase baja con el desarrollo económico del país   

Comparé de manera critica el periodo estudiado con la actualidad   

 

 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que los sectores trabajadores vivían en la época de forma precaria 

y miserable. 
• La/el estudiante explica que la situación de las clases bajas no ha variado desde la 

independencia, comparando el estilo de vida de las clases altas y sus lujos con la 
paupérrima vida de los sectores obreros. 

• La/el estudiante explica que los barrios de clase baja se encuentran en un descuido 
completo por parte de la autoridad, comparando la inversión del Estado en la 

remodelación del centro de la ciudad, mientras que no se preocupa por solucionar los 
problemas de las clases bajas. 
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