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Nivel: 2do Medio

GUÍA DE TRABAJO 22: CHILE EN EL CONTEXTO
DE LA GUERRA FRIA
Objetivo: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados
del siglo XX y evaluar los impactos que generó en esta sociedad la migración del campo a ciudad. (OA 12)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, esta 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/l66H-Byd8T4
y además complementa con el PPT disponible en el drive.
 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.
 ¿Listos? A trabajar

Desde principios del siglo XX en Chile se venían desarrollando una serie de transformaciones sociales que
respondieron a las precarias condiciones en que vivía gran parte de la sociedad chilena. Si bien el período
de los gobiernos radicales (1938- 1952) había significado importantes avances en el terreno social,
logrando, por ejemplo, que el Estado asumiera en sus manos la solución de problemas básicos como la
salud, la educación y la previsión, a mediados del siglo se mostraban, nuevamente, signos de agotamiento
que evidenciaron, entre otras cosas, la necesidad de una mayor integración de las políticas públicas.
1. Precarización de la sociedad chilena:
Las malas condiciones de vida que experimentaba
la sociedad chilena a mediados del siglo XX, se
justifican en base a dos graves problemas que
comenzaron a evidenciarse.
Por un lado, el fracaso del modelo ISI
(industrialización por sustitución de importaciones)
ya que su implementación generó una solución
parcial de los problemas que teníamos como país.
Se logró impulsar una industria de bienes de
consumo, pero no de industria pesada, por lo que
se debió seguir importando maquinarias y
productos desde el exterior, demostrando la
dependencia con el mercado exterior.
Y, en segundo lugar, los graves problemas de inflación y desempleo, a raíz del alto valor de las
importaciones y el bajo precio de las exportaciones, que desencadenaron, manifestaciones de descontento
social, como la “Revuelta de la Chaucha” en 1949 (VER IMAGEN) y la “Batalla de Santiago” en 1957.
2.

Condiciones de vida de los sectores populares:

Chile existía una gran desigualdad social, cuyas
manifestaciones estaban en las altas tasas de mortalidad
infantil y un nivel de urbanización que no era el mismo para
todos los grupos sociales.
Una de las principales características de los sectores
populares fue la inequidad distribución de los ingresos.
Si bien se experimentaban crecimientos económicos a nivel
nacional, que se traducían en incremento de las rentas de las
personas, estás no se distribuían equitativamente entre todos
los sectores de la sociedad. La desigualdad de ingresos fue
reflejo de la falta de oportunidades y de la segregación que
caracterizó a la sociedad chilena durante este período.
Otro rasgo distintivo de los sectores populares, es que la mayoría de sus actores, experimentó un proceso
de migración campo-ciudad. (VER IMAGEN)

La falta de oportunidades laborales en el campo, determinó durante la primera mitad del siglo XX, una serie
de oleadas de habitantes que llegaron a la ciudad en búsqueda de oportunidades. Sin embargo, las
ciudades chilenas, no fueron capaces de albergar a esta gran masa de pobladores, no contaban con las
condiciones necesarias ni servicios, por lo que estos pobladores, se trasladan a las afueras de las ciudades
(periferias- segregación urbana) y levantan tomas de terrenos y poblaciones callampas, haciendo de la
marginalidad un nuevo problema presente en el país, y en donde el estado tuvo que implementar políticas
públicas (creación de viviendas) que ayudaran a disminuirlo.
Esta situación desencadenará que, en la década de 1960, surgirán nuevas voces frente al descontento
social, que utilizarán la vereda política para reivindicar la situación de los distintos actores de la sociedad
chilena.
Actividad:


Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/ZizxhECadVTLrB578 esta actividad se
resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 4 de Sept. para realizarla.

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tu guía en todo momento.
 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
retroalimentación y evaluación de ésta, en tu correo electrónico.
 Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentajes de logro, como se expresa en la
siguiente tabla.
 La actividad de esta semana tiene un total de 27 puntos. Te

Porcentaje
de Logro
-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

dejo la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que
cuando tengas tu retroalimentación puedas identificar en qué

Concepto

83 % - 100 %

Logrado

nivel de ubicaste.

Cualquier duda que tengas debes escribirnos a los siguientes correos
jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com.
Cuídate, nos vemos pronto.

