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Transformaciones Sociales de Chile a fines del siglo XIX. 
 

Objetivo: Analizar las principales características de la Cuestión Social y las respuestas frente a este conjunto 
de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Organización de trabajadores. 
 

El conflicto de los trabajadores con las empresas y el Estado fortaleció una identidad común entre obreros, 
artesanos y otros grupos, que se expresó en la creación de distintas formas de organización como las 
sociedades mutuales, sociedades filarmónicas, mancomunales obreras, sociedades de resistencia y sindicatos. 
A través de estas agrupaciones los trabajadores buscaron suplir sus carencias materiales y culturales, además 
de exigir mejoras laborales a sus empleadores. Las sociedades mutualistas agruparon a obreros y artesanos 
bajo el principio de la ayuda mutua. Mediante el cobro de una cuota, manejaban un fondo común con el cual 
proporcionaban a sus miembros asistencia médica, educación primaria para sus hijos y aportes para sus familias 
en casos de cesantía y fallecimiento. Las primeras sociedades surgieron entre los obreros tipógrafos. En 1853 
se fundó la Unión Tipográfica de Santiago y en 1855, la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. En 1862 se creó 
en Santiago la Sociedad de Artesanos La Unión, dirigida por el destacado constructor y mutualista Fermín 
Vivaceta. Posteriormente, estas agrupaciones se extendieron a otros gremios, como sastres, zapateros, 
cigarreros, obreros portuarios, empleados de comercio e incluso a profesionales de sectores medios. En la 
década de 1870 nacieron las sociedades filarmónicas, que tenían por objetivo fomentar la participación y la 
formación cultural de los obreros a través de clases de baile, música, teatro y oratoria. En la década siguiente 
se crearon las primeras mutuales de mujeres, como la Sociedad de Obreras N° 1 de Valparaíso de 1887. Los 
trabajadores, por lo general, formaron sociedades que agrupaban a personas que ejercían el mismo oficio. Estas 
organizaciones conformaron, a su vez, unidades mayores, conocidas como federaciones que se extendieron a 
nivel regional o incluso nacional y que, en ocasiones, incluyeron a trabajadores de distintos oficios. Las 
asociaciones de trabajadores más amplias frecuentemente debían asumir la representación de las demandas 
laborales frente a los empresarios o al Estado, como los sindicatos actuales.  Paulatinamente las organizaciones 
de trabajadores fueron transitando hacia mayores grados de organización, que se expresaron en estructuras 
más complejas. Las demandas pasaron a dirigirse hacia el Estado y no solo a los patrones o empleadores. Si a 
fines del siglo XIX las sociedades de socorros mutuos buscaban suplir las carencias de los trabajadores en 
temas relacionados con salud, accidentes de trabajo y educación, a principios del siglo XX las nacientes 
organizaciones obreras demandaron al Estado hacerse cargo de estas necesidades. A las demandas por 
aumentos salariales, una legislación de protección laboral y mejoras en las condiciones de vida se sumó una 
voluntad por lograr una mayor representación en las instancias decisorias, como el Congreso, para desde ahí 
impulsar cambios que favorecieran a los trabajadores. 
 
Explosiones populares, huelgas y represión. 
 

A partir de 1860, el naciente movimiento obrero se focalizó en torno a la huelga, que consiste en la interrupción 
colectiva del trabajo, por parte de los trabajadores, como principal medio para la obtención de sus objetivos. En 
esta década destacaron las huelgas realizadas por el activo gremio de los obreros portuarios de Valparaíso y 
por los mineros del carbón en Lota. A fines de la década de 1880, el descontento se masificó entre los mineros 
del norte debido a la crisis en el comercio salitrero. Los despidos y el alza del costo de la vida desataron la gran 
huelga de 1890, calificada por el historiador Julio Pinto como “la primera huelga general en la Historia de Chile”. 
Esta movilización fue iniciada por los obreros portuarios de Iquique, quienes demandaron el pago de sus salarios 
en dinero efectivo y no en papel moneda, desvalorizado por el tipo de cambio. Posteriormente se sumaron los 
obreros salitreros, quienes exigieron el fin de la ficha–salario, pagos puntuales y mejores condiciones de trabajo. 
La huelga, que culminó con la ocupación militar de las salitreras, se extendió también a los gremios de las 
ciudades de Valparaíso y Santiago. La falta de medidas políticas para resolver las demandas sociales intensificó 
todavía más el movimiento y el resultado fueron las huelgas obreras de 1902 a 1907, que expresaban mayor 
organización. La respuesta de la élite fue invariablemente la represión.  

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/8_d5eNr0Fj4   
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.  
 ¿Listos? A trabajar  
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Sin embargo, el hecho más controversial y que marcó un hito en la sociedad chilena de la época fue la matanza 
de la Escuela de Santa María de Iquique ocurrida en el año 1907 tras una masiva huelga de los trabajadores de 
las salitreras de la provincia de Tarapacá. En ella exigían nuevamente el fin de la ficha-salario, un tipo de cambio 
fijo de la moneda nacional en 18 peniques, la eliminación de los descuentos en el cambio de las fichas por 
dinero efectivo, libertad de comercio en las oficinas y la existencia de una medida confiable para pesaje de los 
bienes en las pulperías. Los trabajadores marcharon desde la pampa hacia el puerto de Iquique, donde fueron 
concentrados en los patios de la escuela, vigilados por un destacamento militar. Allí los obreros fueron 
masacrados por orden del oficial Renato Silva Renard y el intendente de Iquique, Carlos Eastman. Las cifras 
oficiales hablan de un número cercano a los 500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de 
víctimas se elevó por sobre las 2 000 personas, número que aún es discutido entre los historiadores. Esta 
masacre marcó el fin temporal de un ciclo de movilizaciones obreras. 
 
A partir de ese momento el Estado debió reconocer la existencia de la cuestión social y la necesidad de modificar 
su actitud respecto a las reivindicaciones laborales. Obligó en definitiva a tratar al movimiento obrero como un 
actor político, cuestión que no había ocurrido durante el siglo anterior. 
 

Rol de la Iglesia: impulsó a través de la Encíclica Rerum Novarum, dictada por el papa León XIII en 1891. En 

dicho documento, la Santa Sede señaló los problemas que podría acarrear una profundización aún mayor de 

las diferencias entre quienes eran dueños del capital y aquellos que trabajaban. En ese documento la Iglesia 

católica afirmaba su convicción de que la propiedad privada es inherente y natural a la condición humana, pero 

también estimaba que el desmedido crecimiento de la ambición empresarial y la sumisión de los trabajadores a 

condiciones laborales similares a la esclavitud, conducían a la destrucción de la sociedad. En la Encíclica se 

proponía la creación de fundaciones cristianas de ayuda a los pobres y se llamaba a mejorar el trato hacia los 

trabajadores como una forma de atenuar las diferencias de fortuna que, de acuerdo a la Iglesia, eran naturales 

entre los hombres. En Chile, la formación de organizaciones de obreros cristianos respondió a estas 

orientaciones del Vaticano y surgió al interior del mundo conservador católico. Para este sector, la cuestión 

social era el resultado de una crisis moral o cultural que había afectado el rol de la élite en la protección y cuidado 

material y espiritual de los sectores populares sobre los cuales sentía que debía ejercer una tutela. La primera 

de estas asociaciones surgió en el barrio Santa Ana de Santiago en 1867, y se denominó Sociedad Católica de 

Obreros. En Talca, en octubre del mismo año, se creó la Sociedad de Artesanos Católicos, que representaba la 

contraparte cristiana de las mutuales laicas. 

Socialismo. 
 

El socialismo del siglo XIX influyó en los debates sobre la cuestión social entre intelectuales de clase media y 
en las agrupaciones de trabajadores. Existía una gran diversidad de tendencias que compartían la idea de que 
era necesario “socializar la riqueza”, es decir, que los ingresos generados por el capital a través de las 
actividades económicas debían beneficiar también a los trabajadores. Algunas tendencias postularon que los 
obreros, dueños de la fuerza de trabajo, se apropiasen de los medios de producción, es decir, de los medios o 
instrumentos usados para producir bienes económicos. Otras, en cambio, impulsaron la idea de reformar las 
instituciones y la propiedad para resolver la precaria situación de los trabajadores. El objetivo de estos últimos 
era lograr estos cambios de acuerdo a las normas vigentes, por lo que requerían tener representación 
parlamentaria. 
 

Los planteamientos de estas corrientes se plasmaron en la formación y desarrollo de las organizaciones 
gremiales obreras, las que comenzaron a tener expresión política propia con la creación en 1897 de la Unión 
Socialista. 
 

Las críticas al interior del Partido Demócrata por su actuación frente a los problemas de la clase obrera dieron 
origen a nuevas divisiones. Una de ellas resultó en la creación del Partido Obrero Socialista (POS) en 1912, en 
la ciudad de Iquique, que postuló la transformación del orden social y político existente mediante la elección de 
representantes obreros en el parlamento y las municipalidades. El POS propuso legislar sobre salario mínimo, 
jornadas de trabajo y responsabilidad patronal en accidentes laborales, además de extender la enseñanza laica, 
gratuita y obligatoria. También exigió el fin de la ficha-salario en las oficinas salitreras, la supresión de las 
pulperías y la urbanización de los campamentos mineros. Su programa, además, reconocía la labor educacional 
y doctrinaria del pueblo a través de la organización social, del uso de los medios de comunicación escritos, la 
acción política y el cooperativismo. Diez años más tarde (1922) el POS se transformaría en el Partido Comunista 
de Chile, una agrupación política que sigue existiendo en la actualidad. 
 

El Liberalismo. 

El Partido Radical en 1863, aunque solo en 1888 fue fundado oficialmente como partido político, era una 
agrupación que representaba a los sectores medios surgidos gracias a la riqueza salitrera: la pequeña 
burguesía, funcionarios y artesanos Los radicales consideraron que la “cuestión social” era producto del conflicto 
de clases a que habían conducido un tímido desarrollo económico, la explotación laboral y la falta de asistencia 
del Estado, institución a la cual atribuían la responsabilidad de regular el sistema de libre mercado e implementar 
una legislación social. 
 

 



 
 

 

I. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Hasta el 24 de Septiembre 14:00 hrs  

 

1. Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/Nn7Bvgzy1eB4oNAW8  

2. Las guías 22 y 23, 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. 

 

 

 

https://forms.gle/Nn7Bvgzy1eB4oNAW8

