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GUÍA UNIDAD CERO “CUESTIÓN SOCIAL” 

 

Introducción 

Una vez finalizado el conflicto de 1891 se instauró un sistema parlamentario de gobierno en el que los 
ministros dependían fundamentalmente del Congreso y no del presidente. En la práctica, el poder lo 
ejercían los partidos políticos, pues eran ellos quienes definían, mediante acuerdos y alianzas, los 
gabinetes ministeriales. Este sistema acentuó el carácter oligárquico del Estado, ya que el poder 
supremo era ejercido por un reducido grupo de personas pertenecientes a una misma clase social. 
 
Los gobiernos del período parlamentario se caracterizaron por su ineficiencia para resolver los graves 
problemas sociales que afectaban a los sectores populares. Las largas discusiones en el Congreso rara 
vez se tradujeron en la aprobación de leyes que buscaran solucionar, por ejemplo, los problemas de 
vivienda, salud, trabajo o educación. Los ingresos obtenidos por el cobro de aranceles al comercio del 
salitre fueron invertidos principalmente en obras públicas con el objetivo de crear una infraestructura 
adecuada a las necesidades de una economía exportadora. Y aunque la explotación del salitre impulsó 
el desarrollo de nuevas industrias y la creación de una gran cantidad de empleos, su riqueza solo 
benefició a empresarios nacionales y extranjeros. Los sueldos de los obreros siguieron siendo bajos y a 
menudo manipulados por las empresas a través de un régimen especial de pago que usaba fichas en 
vez de dinero. Asimismo, las condiciones de vida y trabajo eran precarias sin que existiera ningún tipo 
de regulación. 
 
El desarrollo de nuevas industrias y la construcción de obras públicas impulsaron, a su vez, una gran 
migración del campo a las ciudades, pero la falta de infraestructura adecuada y la precariedad de los 
empleos hicieron de los espacios urbanos lugares de hacinamiento, sin condiciones higiénicas mínimas. 
La crisis se fue profundizando hasta alcanzar su máximo desarrollo durante las primeras décadas del 
siglo XX. Ante la falta de una legislación social que protegiera sus condiciones de vida y trabajo, los 
obreros fueron organizándose primero en sociedades de socorros mutuos con el objetivo de solucionar 
de manera autogestionada sus problemas, es decir, buscando suplir sus carencias mediante la ayuda 
mutua. Poco a poco las formas de organización obrera fueron transformándose y de las sociedades de 
socorros mutuos los trabajadores transitaron hacia las mancomunales y, más tarde, a los sindicatos.  
 
Esta fue la base del poderoso movimiento obrero que irrumpió en el inicio de siglo como un nuevo e 
importante actor. En las calles protestaron por las alzas de precios, reclamaron mejoras en las 
condiciones de trabajo y mayores sueldos y demandaron una mayor intervención del Estado en la 
solución de estos problemas. La oligarquía, por su parte, enfrentó el cambio de siglo con pobres 
resultados en materia social, una cuestionada legitimidad y nuevos actores que colocarían en tela de 
juicio su propio accionar durante las primeras décadas del siglo XX. En este contexto, la sociedad chilena 
se preparó para celebrar, en 1910, los primeros cien años de vida republicana. 
 
ACTIVIDAD 1. Analizar fuentes primarias. 
 
Observa las imágenes, lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas. RESPALDE sus 
respuestas describiendo las imágenes o citando las fuentes escritas. 
1. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de vivir en un conventillo a principios del siglo XX según Luis 

Emilio Recabarren? 
2. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad, según Orrego Luco, la disolución de la familia? ¿Qué 

posibilita esta situación? 
3. ¿Cuál es la situación económica y social de Chile a principios del siglo XX? 
4. ¿A qué problema social fundamental apuntan los autores en sus textos? 
5. ¿Cuáles son las causas que explican la crisis social que describen los autores para principios del siglo 
XX? 
6. En tu opinión, ¿qué es la cuestión social? 
7. ¿Cuál crees que fueron las consecuencias políticas de la cuestión social? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los 
factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de nuevas demandas 
de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los 
partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un conventillo hacia 1900. En 
Impresiones de la República de 
Chile en el siglo veinte: historia, 
gente, comercio, industria y riqueza. 
(1915). Londres: Jas. Truscott and 
Son Ltd. 
 
 

 

El conventillo y los suburbios son la escuela primaria obligada del vicio y del crimen. Los niños se 
deleitan en su iniciación viciosa empujados por el delictuoso ejemplo de sus padres cargados de vicios 
y de defectos. El conventillo y los suburbios son la antesala del prostíbulo y de la taberna. Y si a los 
cien años de vida republicana, democrática y progresista como se le quiere llamar, existen estos 
antros de degeneración, ¿cómo se pretende asociar al pueblo a los regocijos del primer centenario? 
 
Recabarren, L. 1910. (2010). Ricos y pobres. Santiago: LOM Ediciones. 

 
 

(...) mientras el bajo pueblo esté sumergido en la miseria, mientras viva en la promiscuidad horrible 
de los ranchos, no solamente tendremos condiciones físicas que hagan inevitable la mortalidad de los 
párvulos, sino también un fenómeno más grave, la falta de los sentimientos de familia en que nuestra 
sociabilidad se halla basada. (...) Material y moralmente la atmósfera del rancho es una atmósfera 
malsana y disolvente, y que no solamente presenta al estadista el problema de la mortalidad de los 
párvulos, sino también el problema más grave todavía de la constitución del estado civil, de la 
organización fundamental de la familia; problema formidable en que hasta ahora no se ha fijado la 
atención y que está llamado a hacer una peligrosa aparición en un término acaso no lejano. 
 
Orrego Luco, A. (1897). La cuestión social. Santiago: Imprenta Barcelona. 

 

 
Una ratonera donde vive toda una familia, 1910. En Patricio Gross, Armando de Ramón, Enrique Vial. 
(1984). Santiago: Universidad Católica de Chile. 



El trabajo de mujeres y niños 

 
El trabajo de mujeres e infantes en 
labores pesadas era una práctica 
frecuente en haciendas, talleres, 
fábricas y minas. Soportaban jornadas y 
condiciones de trabajo similares a las de 
los hombres, pero recibían salarios 
inferiores ante desempeños similares. El 
historiador Sergio Grez (2007) 
proporciona algunos datos: hacia fines 
del siglo, una fábrica textil de 
Concepción “ocupaba 340 operarios, de 
los cuales el 35,3% eran mujeres y el 
11,8% eran niños”. En Santiago, una 
planta textil de otra empresa empleaba a 
“210 operarios en 1900: de ellos, el 
38,1% eran mujeres” y el 21,4% eran 
menores de edad. Según datos del 
historiador Gabriel Salazar (1985), la 
mano de obra industrial femenina, hacia 
1918, constituía alrededor del 28% del total, mientras que la infantil, el 8,7 %. Uno de los ejemplos más 
notorios de trabajo infantil lo constituye la industria de la cristalería, que operaba mediante los antiguos 
sistemas de trabajo artesanal, cuyos conocimientos se transmitían de maestros a aprendices. La 
mayoría de estos últimos eran niños, pues se requería aprender las complejas técnicas de fabricación 
del vidrio desde temprana edad. Por ello, los infantes, en su mayoría varones, constituían en esta 
industria alrededor del 30% de la mano de obra. 
 
ACTIVIDAD 2. Análisis de fuentes estadísticas.  
 
Lee y analiza las siguientes tablas y luego responde en tu cuaderno las preguntas. Respalda tus 
argumentos refiriéndote a los datos proporcionados por las tablas estadísticas. 

 
1. ¿Qué relación existe entre la alta mortalidad infantil y las condiciones de las viviendas obreras a 

principios de siglo?  
 

2. A partir de estos datos, ¿qué puedes concluir acerca de la situación de los sectores populares 
en esa época? 
 

3. ¿De qué servicios carecía la mayor parte de la población a fines del siglo XIX en Chile? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La cuestión social vista por sus contemporáneos 
 

Muchos contemporáneos acusaron la situación de crisis que vivía el país en distintos escritos que dan 
cuenta de las diversas visiones que existían entonces sobre los problemas asociados a la cuestión 
social. 
 
ACTIVIDAD 3. Comparar visiones de actores contemporáneos a la cuestión social. 

 
Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas. 
 

(…) 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, fatales 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. 

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 de día. En Devés, E. 
& Cruzat, X. (1985). Recabarren. Escritos de 
Prensa. Tomo I (1898-1905). Santiago: 
Terranova.  

 
1. Señala 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? 
3. ¿Qué vínculos harías entre las cuestión social de fines del siglo XIX e inicios del XX, con la 

situación social del Chile actual? Justifique su respuesta. 
 
 
 
Recuerda que todo material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 

totalidad. 

 


