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Objetivo: Conocer causas y consecuencias de la CUESTION SOCIAL en 
Chile.

Prof. Claudia González

SEXTO AÑO BÁSICO 



OBJETIVO PRIORIZADO 

• Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la 
sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, 
la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la 
educación y a la cultura, entre otros.



14.000 a.C.- 1520 Poblamiento y pueblos prehispánicos

1520-1541 Descubrimiento de Chile

1541-1561 La Conquista

1561-1810 La Colonia

1810-1823 La Independencia

1823-1831 Los inicios de la República

1831-1861 La República Conservadora

1861-1891 La República Liberal

1891-1925 Parlamentarismo chileno

1925-1973 La República presidencial

1973… Gob. Militar y transición a la democracia

ETAPAS DE LA HISTORIA DE CHILE



¿Cómo fue el paso del siglo XIX al siglo XX?

Visión panorámica del siglo XX en Chile





Representación de una oficina salitrera en el Norte Grande 
La extracción del salitre se realizaba en medio de la aridez de las pampas. Allí se instalaron las oficinas 
salitreras, que contaban con distintos sectores. Observa la siguiente infografía, que muestra cómo se 
organizaba el espacio en algunas de ellas.



¿Cómo era la vida en una oficina salitrera?





Aspectos claves de la sociedad chilena a 
comienzos del siglo XX. 



Si Chile aumentó sus ingresos gracias a la riqueza 
del salitre, ¿por qué se generó la cuestión social?

¿Qué es la cuestión social? 

Como ya estudiamos, la riqueza del salitre no benefició a la gran 
mayoría de la población. A las pésimas condiciones laborales y de vida 
que tenían los sectores populares se le conoció como cuestión social. 
Esta expresión surgió en Europa como forma de describir los problemas 
que comenzaron a sufrir los obreros a partir del desarrollo industrial. 





¿Cuáles fueron las respuestas a la cuestión 
social?

Debido la despreocupación de los gobiernos del 
período frente a la cuestión social, los trabajadores de 
los sectores populares comenzaron a organizarse para 

manifestar su descontento y buscar soluciones a las 
siguientes situaciones: ausencia de leyes laborales, falta 
de seguro médico, bajos salarios, malas condiciones de 

seguridad y trabajo infantil.



Principales manifestaciones de descontento popular 
En un comienzo, la lucha por los derechos tuvo dificultades para los 

trabajadores, ya que sus manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas 
policiales. Solo después de casi una década de luchas el Estado comenzó a 

promulgar leyes en favor de la protección de los trabajadores.



RESPONDE 

1. ¿CÓMO ERA LA VIDA EN LAS SALITRERAS? EXPLICA

2. ¿CUÁLES ERAN LOS GRUPOS SOCIALES DE LA ÉPOCA ? EXPLICA CADA 
UNO 

3. ¿ QUE ES LA CUESTION SOCIAL?

4. ¿CUALES FUERON LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CUESTION 
SOCIAL ?



VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q

https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0&feature=emb_logo



