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Nivel: 1°Medio

Guía 22: Historia y Cs Sociales 1°Medio
Transformaciones Sociales de Chile a fines del siglo XIX.
Objetivo: (18) Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los
factores que originaron la cuestión social y sus características.

Instrucciones:








Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, ésta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com.
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/JUIibCwiw2A
y
además
complementa
con
el
ppt
que
se
encuentra
en
el
drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing
Revisa también tu libro de Historia y Cs Sociales, página 273 a 283, para apoyarte en el desarrollo de
la actividad y análisis del contenido a trabajar en ésta guía.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye
tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.

Los cambios en la sociedad a fines del siglo XIX.
I.

El Proletariado:

a. En el campo existían diversos tipos de trabajadores, los que en conjunto eran denominados campesinos.
Entre ellos, los peones, los inquilinos y los labradores eran los más característicos. Los peones, también
llamados gañanes, no tenían terreno propio, llevaban una vida errante y trabajaban en las haciendas por
un salario en dinero, productos o comida. Concurrían a las labores agropecuarias según las estaciones.
Los inquilinos, en cambio, se caracterizaban por recibir un pequeño terreno en arriendo o en concesión,
al interior de las haciendas, para construir su vivienda y realizar labores de subsistencia, pero debían
prestar mano de obra para las faenas de la hacienda. Los labradores eran propietarios o arrendatarios
de los sitios que trabajaban.
b. Los mineros: eran cateadores y pirquineros, que buscaban, reclamaban y trabajaban vetas de mineral,
dependían generalmente de los habilitadores, inversionistas a quienes compraban o arrendaban
insumos para trabajar los piques, los que pagaban con dinero o trozos de minera.
c. En las ciudades, los artesanos eran trabajadores independientes que practicaban diversos oficios
manuales; elaboraban bienes de consumo para la población antes de que aparecieran las primeras
fábricas industriales.
II. Migración Campo – Ciudad:
a. El inicio de una incipiente industrialización estimuló una ola migratoria desde el campo hacia las
ciudades, centros mineros y puertos, donde se abrieron nuevas plazas de trabajo producto del nuevo
empuje económico. Los campesinos al migrar a la ciudad, poco a poco su vida se hizo cada vez más
sedentaria y dependiente del pago de un salario. Las duras condiciones de vida y la violencia social de
su entorno se expresaron en asesinatos, robos, alcoholismo y riñas callejeras. En su cultura
permanecieron algunos elementos provenientes de la forma de vida rural, como la afición a las
celebraciones festivas y la noción del trabajo como medio para el consumo inmediato.
b. Los sectores populares enfrentados a precarias condiciones de vida y trabajo fueron formando sindicatos
y otras organizaciones para exigir con fuerza sus demandas. Grandes huelgas y movilizaciones
caracterizaron el inicio de siglo, las que muchas veces terminaron con derramamiento de sangre
III. Surgimiento de la Cuestión Social:
El hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas fueron la causa de graves problemas de salud pública,
que se manifestaron en la propagación de enfermedades como la peste bubónica, tuberculosis, difteria,
neumonía y sarna, a las que se añadieron las enfermedades de transmisión sexual y un alto nivel de
alcoholismo. A este cuadro se sumaban los problemas derivados de un deficiente sistema de alcantarillados
y de la acumulación de basura.

IV. 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.

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Hasta el 4 de Septiembre 14:00 hrs
1. Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/Nn7Bvgzy1eB4oNAW8
2. Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de ésta semana.
3. Cuando el plazo para responder la actividad en el formulario haya terminado, te llegará la
retroalimentación a tu correo.
4. Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tus guías en todo momento.
5. La actividad de esta semana tiene un total de 20 puntos. Te adjunto la tabla con el puntaje, porcentaje y
nivel de logro.

