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Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados con las 
transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo, correspondientes a la 2° 
Unidad. Debes desarrollar todas las actividades propuestas  en tu cuaderno,  incluyendo como 
título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo 
recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-
aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques 
solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía 18 
 
Transformaciones políticas Transformaciones 

económicas 
Transformaciones sociales 

Sistema parlamentario La  minería del salitre se 
transforma en la principal 
actividad económica. 

Surgimiento de nuevas clases 
sociales 

Surgimiento de partidos 
políticos asociados a la clase 
obrera y clase media 

Nuevos ricos gracias al salitre. Movimiento obrero 

Cambio de constitución en 
1925 

 Leyes laborales  

 
 
 
 

 
OA 18: 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. 
 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



a. ¿Qué apreciaciones tienen los autores respecto de la expansión del liberalismo en 
Chile?, ¿estás de acuerdo con lo que plantean?, ¿por qué? 
 
Julio Heise opina que el liberalismo le ha dado posibilidades al pueblo de participar en la política, 
sobre todo al final del periodo parlamentario, esto ocurre gracias a la existencia de diversos 
partidos políticos que llevó a una mayor democratización de la sociedad.  
Valentín Letelier habla de como el liberalismo habré la mente de la clase trabajadora, pero no la 
ayuda a mejorar sus condiciones de vida, razón por la cual surgen de manera natural y son tan 
populares para esta clase las ideas socialistas.  
 
 
b. Según cada uno de los autores, ¿cómo se transformó la política nacional con el 
ascenso de los sectores marginados? 
 
Para Julio Heise la política se transforma por medio de una mayor participación de los sectores 
marginados debido a que ya no existen tantos requisitos para votar, estos también comienzan a 
influir en los resultados de las elecciones, por lo que existe una mayor democratización  de la 
sociedad. 
Valentín Letelier habla de que la política se transforma con el ascenso de los grupos marginados 
ya que es justamente en estos nucleos donde se gestan las ideas socialistas y nacen los 
primeros partidos que lucharán por los intereses de los obreros. 
 
  
 
CONTENIDO: transformaciones políticas del cambio de siglo 
  
En las últimas décadas del siglo XIX, la expansión de la industria salitrera y la creación de 
fábricas en distintas ciudades del país, impulsaron la modernización de la economía nacional. 
Esta transformación conllevó profundos cambios sociales, entre ellos, el surgimiento de un nuevo 
grupo social, la oligarquía, poseedora del poder político y económico del país y compuesta por la 
antigua aristocracia terrateniente y por la burguesía, es decir, los dueños de las industrias, los 
grandes comerciantes y los controladores del sistema financiero; el desarrollo incipiente de los 
grupos medios, vinculados especialmente con la administración pública (funcionarios públicos); y 
el agravamiento de los problemas sociales que aquejaban al proletariado o clase obrera, los que 
serían conocidos bajo el concepto de Cuestión Social. A partir de 1880, la denominada cuestión 
social se hizo indiscutible para amplios sectores de la población nacional. El diagnóstico sobre 
las causas y las propuestas para afrontar esta problemática fueron diversas, acaparando el 
debate público de la época. Paralelamente, los trabajadores afectados por esta situación 
comenzaron a organizarse para buscar en conjunto el modo de cambiar su insostenible realidad, 
lo que se enfrentó a una dura respuesta por parte del Estado.  
 
Solo a inicios del siglo XX, la preocupación se traduciría en leyes y políticas públicas destinadas 
a superar las problemáticas de los grupos populares. 
 



Transformaciones en el rol del Estado. 
El rol del Estado fue cambiando paulatinamente durante la primera mitad del siglo XX, 
aumentando en forma progresiva su protagonismo en la vida política, económica, social y cultural 
de la sociedad chilena. El Estado asume una serie de funciones entre las que destacan la 
protección del trabajo y la salud y el desarrollo de la educación, como parte de su rol benefactor. 
Para esto, el Estado fomentará el crecimiento económico, asumiendo un rol empresarial, se 
crearán nuevos ministerios y servicios públicos con lo cual se ampliará la burocracia estatal o 
cantidad de funcionarios públicos. Conjunto de cambios que serán acompañados por una 
progresiva democratización de la sociedad. 
 
Ampliación del sufragio. 
Pese a que Chile se fundó como una república democrática, durante el siglo XIX en las 
elecciones presidenciales y parlamentarias solo tenía derecho a sufragio un escaso número de 
votantes. Por otra parte, las elecciones gozaban de un bajo nivel de confiabilidad debido a la 
intervención de las autoridades, a la presión por parte de los patrones y al cohecho o compra del 
voto. A partir de 1870 se inicia una serie de reformas que fueron legitimando las elecciones y 
ampliando el espectro (lo variado de…) de votantes, siendo este uno de los aspectos que 
permitieron avanzar significativamente en la democratización de la sociedad. Este largo camino 
solo culmina en 1972, cuando, con la inclusión del voto de los analfabetos, se alcanza en Chile el 
sufragio universal, es decir, el derecho a voto de toda la población adulta de un país. 
 
CONTENIDO: Segunda evaluación formativa 
 
Estimado estudiante te invito a la segunda evaluación formativa que incidirá en la calificación 
final de la asignatura. Esta vez tienes que ingresar a la plataforma classroom y ahí encontrarás 
la actividad, tendrás entre el lunes 24 y viernes 28 de agosto para realizarla. No olvides olvides 
que si tienes alguna duda o problema  puedes escribirme a mi correo. 
 
En esta actividad deberás comparar las transformaciones sociales, políticas y económicas 
del cambio de siglo con las características de la sociedad  actual, destacando las diferencias 
y similitudes entre ellas. Para realizar esta comparación deberás basarte en los siguientes 
criterios y elementos.  
 
 
Criterios Elementos por cada criterio 

Aspectos Políticos Modelo político, características del modelo, participación ciudadana. 

Aspectos Económicos Modelo económico, actividad económica principal, rol del Estado en la economía. 

Aspectos Sociales Clases sociales, legislación laboral, condiciones de vida, acceso a servicios 
(educación, salud, previsión, vivienda, etc), movimiento obrero,  

 
Si	necesitas	abordar	nuevamente	este	contenido	para	realizar	esta	actividad	evaluada,	debes	revisar	
las	guías	Nº14-	Nº15-	Nº16-	Nº17-	Nº18		



Estos aspectos deberas compararlos por medio de un diagrama de Venn y tendrás que  realizar 
una breve explicación de cada uno de los  elementos que vas a comparar. Esta parte es muy 
importante para entender  la comparación que realizarás .  
 
¿Qué es un  diagrama de Venn? 
 
Un diagrama de Venn es una representación visual que utiliza círculos solapados para ilustrar la 
relación lógica entre dos o más grupos de elementos. 
 
Se suele utilizar típicamente para ordenar gráficamente grupos, resaltando cómo son de 
similares o diferentes los elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los diagramas de Venn son tremendamente útiles para: 

• Organizar visualmente información y permitir establecer las relaciones entre ítems, como 
diferencias y similitudes. Imagina que estás informando a tu audiencia en una infografía, una 
memoria anual o una presentación. 

• Para comparar dos o más opciones, como las que debes barajar en los informes de progreso, 
algo de lo que te he hablado en otras ocasiones. 

• Para encontrar correlaciones y predecir probabilidades de que sucedan determinados sucesos. 
Algo que seguro que te ha tocado hacer alguna que otra vez. 

Pasos para crear un diagrama de Venn 

1/ Determina tu objetivo. Ha quedado claro que estos diagramas se utilizan para hacer 
comparaciones. Por tanto, define qué quieres comparar. 

2/ Realiza una lluvia de ideas de los términos de cada comparativa. Te recomiendo que sean 
más de tres por grupo. Por ejemplo, si quieres hacer un diagrama de Venn sobre el rendimiento 



de los diferentes departamentos de tu empresa, necesitas más de tres parámetros entre 
departamentos o la comparativa no tendrá sentido o será poco relevante. 

 3/ Ahora, utiliza tu diagrama para comparar y contrastar los términos. Puedes descubrir 
cosas nuevas y ser capaz de hacer observaciones, elecciones, argumentos o decisiones. 

 

Autoevaluación 

En esta guía tuviste un 
desempeño 

Regular  

bueno   

excelente  

 

Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!. En esta instancia tiene por 
finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier 
duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma MEET y tendremos 45 minutos de tiempo para 
poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas 
anotadas tus dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta 
instancia. 

 

 
¿Cómo ingresar? 

 

 

1°A  TODOS LOS LUNES A LAS 10:00 AM 

1° B TODOS LOS LUNES A LAS 12:00 AM 

1°C TODOS LOS JUEVES A LAS 11:00 AM 

PARA INGRESAR DEBES ENTRAR A TU CORREO INSTITUCIONAL, DIRIGIRTE AL 
COSTADO SUPERIOR DERECHO DONDE SE ENCUENTRAN LOS 9 PUNTOS  

 

 
 
 
 



DOBLE CLICK AHÍ Y ENCONTRARÁS UNA SERIE DE HERRAMIENTAS ENTRE ELLAS EL 
CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA AQUÍ Y ENCONTRARAS LA CLASE AGENDADA Y EL LINK PARA INGRESAR. 


