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Portal Fernández Concha, Santiago 
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Durante las últimas décadas del siglo 
XIX y las primeras del siglo XX, se ex-
perimentaron múltiples transformaciones 
políticas, económicas y sociales en Chi-
le y el mundo. En el caso de Chile, se 
consolidó un orden político en el que el 
Congreso fue adquiriendo cada vez ma-
yor importancia, la riqueza del salitre po-
sibilitó un gran crecimiento económico y 
se acentuó el protagonismo de los sec-
tores medios y populares de la sociedad. 

Unidad
El cambio de siglo en 
Chile y el mundo    5
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Mientras tanto, las principales potencias 
del mundo se enfrentaron en la Prime-
ra Guerra Mundial, conflicto armado que 
tuvo repercusiones en la configuración 
del orden actual.
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Nos ubicamos en el tiempo

Fines del siglo XIX y 
principios del XX 
    
1807 Pensamiento liberal y surgi-
miento de los estados nacionales
Proceso de industrialización (1)

1843 Imperialismo europeo (2)

1823 Formación y consolidación de 
la república chilena (3)

1860 República liberal (4)

1891 República parlamentaria (5)
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1830 Conformación del territorio 
chileno (6)
1914 Primera Guerra mundial

1807 (1)
1823 (3)
1830 (6)
1843 (2)
1860 (4)

1863 Fundación del Partido Radical
1884 Ley de Registro Civil y Matri-
monio Civil
1887 Fundación del Partido Demo-
crático 
1890  Huelga general en los 
distritos salitreros de Tarapacá y 
Antofagasta
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1891 Guerra Civil en Chile
Promulgación de la encíclica Rerum 
Novarum (5)

1907 Matanza en la Escuela Santa 
María de Iquique

1912 Fundación del Partido Obrero 
Socialista
1914 Estallido de la Primera Guerra 
Mundial

1919 Se firma la paz definitiva en la 
Conferencia de París



928 251

Olds, H. (Comienzos del siglo XX). 
Lavanderas en un conventillo en Valpa-
raíso. Santiago, Chile: Colección Museo 

Histórico Nacional.
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Brooks, E. (1916). Soldados británicos 
heridos y prisioneros alemanes. Londres, 

Inglaterra: Imperial War Museum.
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Nos hacemos preguntas

1. ¿Qué características de Chile durante 
el cambio de siglo se ven en las dos pri-
meras imágenes?, ¿qué contrastes pue-
des reconocer entre ambas fotografías? 

2. ¿Qué crees que está ocurriendo en la 
imagen de la página 929?, ¿cómo piensas 
que afectó la situación que se grafica en 
la imagen a la sociedad europea de esta 
época?

3. Considerando las tres imágenes, ¿qué 
cambios y continuidades puedes estable-
cer entre este período y la actualidad?



931

Unidad 5

251 251

Responde en tu cuaderno y luego com-
parte tu respuesta con una compañera o 
compañero.

 
En esta unidad lograrás Saber

• Analizar el orden político liberal y par-
lamentario de la segunda mitad del siglo 
XIX.

• Caracterizar las principales trans-
formaciones de la sociedad chilena en el 
cambio de siglo.

• Analizar el impacto de la Primera Gue-
rra Mundial.
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Saber hacer

• Desarrollar un pensamiento histórico-
crítico a partir del análisis de diferentes 
fuentes de información.

• Resolver problemas y concretar pro-
yectos sobre la base del trabajo colabora-
tivo.

Saber ser

• Respetar la diversidad de perspecti-
vas y opiniones que existen al interior de 
una sociedad democrática.

• Valorar la participación y el intercam-
bio de ideas. En esta unidad trabajarás 
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principalmente mediante el aprendizaje 
colaborativo (páginas 967 a 974).

 
Para empezar

Piensa sobre lo que sabes 

Con el fin de explorar tus conocimientos 
previos, te invitamos a realizar la siguien-
te actividad grupal sobre los tres grandes 
temas que se abordarán en esta unidad.

Reúnete con otras dos compañeras/os 
e identifíquense cada uno con un número 
del 1 al 3. Luego, cada integrante debe 
registrar en su cuaderno, junto al número 
que lo identifica, una idea sobre los temas 
planteados. 
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Tema 1: Transformaciones políticas 
en Chile

¿Qué sabemos sobre el orden político 
liberal y parlamentario que se instauró en 
Chile durante la última parte del siglo XIX 
e inicios del XX?

Estudiante 1:
Estudiante 2:
Estudiante 3:

Tema 2: El auge salitrero en Chile
¿Qué sabemos sobre las transforma-

ciones sociales que se vivieron a fines del 
siglo XIX en Chile?

Estudiante 1:
Estudiante 2:
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Estudiante 3:

Tema 3: La Primera Guerra Mundial y 
su impacto

¿Qué sabemos sobre los efectos que 
tuvo la Primera Guerra Mundial?

Estudiante 1:
Estudiante 2:
Estudiante 3: 

Cuando hayan terminado, respondan en 
sus cuadernos las siguientes preguntas: 
¿qué ideas tenemos en común?, ¿cuáles 
son las principales diferencias entre nues-
tras ideas?
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Plantea tus propias metas 

Ahora, para establecer los objetivos que 
buscarás lograr a lo largo de la unidad, 
completa lo siguiente en relación al tema 
1, tema 2 y tema 3. 

Objetivos:
¿Qué te gustaría saber?
¿Cómo te propones aprenderlo?

Explora distintas estrategias 

A lo largo de las unidades que has estu-
diado hasta ahora, te hemos presentado 
diversas estrategias o formas de apren-
der,  que  has  podido aplicar  en  distintas 
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situaciones. Ahora, te invitamos a recor-
dar algunas de las que más te han ayu-
dado a comprender los procesos que has 
aprendido este año, leyendo la siguiente 
fuente y realizando las actividades pro-
puestas:

 Recurso 1    (fuente secundaria)

La siguiente fuente presenta un balan-
ce de la situación en Chile hacia fines del 
siglo XIX.

En 1891, hemos dicho, termina el ré-
gimen portaliano y termina asimismo el 
largo período del Chile guerrero. En ese 
momento, Chile se nos aparece cartográ-
ficamente muy diferente del de 1810. Se 



938 253

le han agregado el inmenso territorio que 
va desde el desierto de Atacama hasta 
Tacna y Arica y, con el aplastamiento de 
la resistencia araucana, el que va desde 
el Biobío a Valdivia. En el extremo sur, 
ha ocupado el estrecho de Magallanes y 
Tierra del Fuego, que ha empezado a re-
partirse en grandes estancias de ganado 
ovino. En cambio, ha perdido sus dere-
chos históricos sobre la Patagonia, y ten-
drá también que renunciar en 1899 a sus 
pretensiones sobre la totalidad de la Puna 
de Atacama, que formaba administrativa-
mente parte del territorio boliviano ane-
xado por la victoria, pero que Bolivia ce-
dió secretamente a la Argentina. El Chile 
de fin del siglo pasado es ya, en cierto 
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sentido, “otro” Chile, con nueva exten-
sión, nuevas riquezas, nuevos problemas. 
El sociólogo Agustín Venturino ha escrito 
que “la colonia rural cede el paso a la Re-
pública minera y después la industria, la 
enseñanza profesional, etc.”. El ferrocarril 
crece gracias a la minería y a la inmigra-
ción en la Araucanía.

Góngora, M. Ensayo histórico sobre la 
noción de Estado en Chile en los siglos 

XIX y XX. Santiago, Chile: Universitaria, 
1986.

1. Si tuvieras que explicar lo que ya sa-
bes respecto a lo planteado en la fuente, 
¿qué estrategias utilizarías?, ¿por qué?
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2. Comparte tu respuesta anterior con 
otros dos compañeros/as. Luego, a partir 
de lo que todos aportaron, elijan la estra-
tegia que les parezca más adecuada.

3. ¿Cómo te ayudaría el trabajo cola-
borativo en el análisis de fuentes como la 
anterior?, ¿por qué?
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Las transformaciones políticas 
en Chile

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección analizarás las transfor-
maciones liberales de la segunda mitad 
del siglo XIX, que se expresaron en la ins-
tauración de los nuevos órdenes políticos 
liberal y parlamentario.
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Con la ayuda de tus compañeros y com-
pañeras, deberás analizar fuentes de dis-
tintos tipos, investigar sobre temáticas 
relevantes para la sociedad de la época y 
debatir sobre la persistencia de algunas 
características del período en la actuali-
dad.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para comprender que muchas de las 
características de nuestro sistema demo-
crático actual provienen del pensamiento 
liberal desarrollado en Chile durante el si-
glo XIX
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Explora tus ideas previas

Junto con un compañero/a, realiza las 
actividades que se presentan a continua-
ción:

1. En la siguiente lista de conceptos, 
marquen con un  los que se relacio-
nen con el liberalismo o las ideas libera-
les. Recuerden que estudiaron la expan-
sión de estas ideas por Europa y América 
en la Unidad 2.

Ilustración
Monarquía
Religión
Separación de poderes
Constitución política



944 254

Autoritarismo
Fraternidad
Libertad de conciencia
Intervención eclesiástica
República

2. Expliquen los conceptos de la acti-
vidad 1 para fundamentar por qué se re-
lacionan con el liberalismo y por qué no. 
Escribe en tu cuaderno.

• Los conceptos que sí se relacionan 
con las ideas liberales son:

Porque:

• Los conceptos que no se relacionan 
con las ideas liberales son:

Porque:
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1. La transición hacia el liberalismo

Como aprendiste en la Unidad 2, entre 
1831 y 1861 en Chile se sucedieron los 
decenios conservadores. Sin embargo, en 
este período los liberales mantuvieron sus 
ideas políticas y se expresaron mediante 
la prensa, la literatura y la historia.

1.1 El fin del orden conservador

A partir de la década de 1840, la co-
rriente liberal fue fortaleciéndose progre-
sivamente hasta que llegó al poder en 
1860. En ese proceso fue fundamental el 
desarrollo de una oposición política que 
se manifestó en organizaciones como el 
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Club de la Reforma (1849), el Partido Li-
beral (1849) y la Sociedad de la Igualdad 
(1850). Además, en la llegada de los libe-
rales al poder se sucedieron una serie de 
conflictos.

La cuestión del sacristán. En 1856, 
el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso ex-
pulsó de la catedral de Santiago a un sa-
cristán. El caso fue llevado a los tribunales 
de justicia por dos canónigos que habían 
sido removidos de sus funciones por de-
fender la decisión del cabildo eclesiástico 
de mantener en su cargo al sacristán. Los 
tribunales fallaron en favor de los canó-
nigos.  El arzobispo se opuso aludiendo 
que la justicia civil no tenía competencia 
en asuntos eclesiásticos y, confiando en 
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que apoyaría su posición, recurrió al pre-
sidente Manuel Montt. Sin embargo, este 
validó el fallo de la justicia y desató gran 
descontento entre los sectores ligados a 
la Iglesia Católica.

División de los conservadores. A 
raíz de los sucesos anteriores, en 1857 se 
produjo una división entre los conservado-
res: quienes defendían la independencia 
de la Iglesia en ciertas materias fundaron 
el Partido Conservador o Ultramontano, y 
los que apoyaban al presidente Montt y el 
derecho del Estado sobre la Iglesia fun-
daron el Partido Nacional o Monttvarista. 

En 1860, conservadores y liberales for-
maron la Fusión Liberal Conservadora 
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y lograron el triunfo de José Joaquín Pérez, 
candidato de consenso apoyado por varios 
sectores. Una vez en el gobierno, los libe-
rales terminaron con esta coalición y, en 
1871, lograron la elección de un candi-
dato propio: Federico Errázuriz Zañartu. 
Esto puso fin al predominio conservador 
y dio inicio a la hegemonía liberal, cuyo 
ejercicio del poder estuvo dominado prin-
cipalmente por la rivalidad entre el Eje-
cutivo y el Legislativo, la relación entre 
el Estado y la Iglesia, y la ampliación del 
derecho a voto.
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 Recurso 2    (fuente primaria)

La siguiente fuente corresponde a una 
carta escrita por el liberal Santiago Arcos 
mientras estaba en la cárcel por su parti-
cipación en la Sociedad de la Igualdad.

Regidos por una Constitución viciosa en 
sus bases, y que el Primer Magistrado de 
la República puede hacer cesar siempre 
y cuando guste, en Chile el ciudadano no 
goza de garantía alguna (…). Nuestras le-
yes políticas, civiles, militares, fiscales y 
eclesiásticas tienden todas a conservar el 
despotismo, a hacerlo cada día más nor-
mal.
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Carta a Francisco Bilbao (1852). Recu-
perado de http://www.blest.eu/cs/car-

ta_bilbao.html en abril de 2016.

 Recurso 3    (fuente secundaria)

Esta es la visión del historiador Simón 
Collier sobre el período de transición al li-
beralismo.

A mediados de siglo, una feroz y a ve-
ces sangrienta batalla se libró entre los 
defensores del estilo autoritario y quienes 
favorecían un enfoque más liberal y tole-
rante. A la larga, el impulso liberal resultó 
irresistible. Aunque los liberales tardaron 
casi cuarenta años, desde la muerte de 



951

Unidad 5

255 255

Portales, en desplazar finalmente como 
partido a los conservadores en la conduc-
ción del gobierno.

Collier, S. Historia de Chile. 1808-
1994. Madrid, España: Cambridge, 

1998.

   Actividades

1. Reúnete con un compañero y respon-
dan: considerando lo expuesto por Collier 
y lo estudiado en las páginas 410 a 413 
de la Unidad 2, ¿qué visiones se enfren-
taron en las guerras civiles de mediados 
del siglo XIX?, ¿qué importancia tuvo este 
conflicto en el proceso de transición al li-
beralismo?
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2. ¿Cuáles fueron los elementos funda-
mentales de la transición del liberalismo 
en Chile? Comenta tu respuesta con dos 
compañeros y luego realicen una síntesis 
en sus cuadernos. 

1.2 Las reformas liberales

Para aplicar los cambios y transforma-
ciones que buscaban lograr, los gobiernos 
liberales efectuaron una serie de reformas 
a la Constitución de 1833. Algunas de las 
más importantes fueron las siguientes:
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La disminución del poder del Ejecutivo. 
Según algunos políticos liberales de la 
época, los presidentes conservadores ha-
bían logrado mantenerse en el poder de-
bido a las amplias facultades que les en-
tregaba la Constitución. Por esto, algunas 
de las primeras medidas liberales se con-
centraron en disminuir sus atribuciones, 
logrando, por ejemplo, la prohibición de 
reelección inmediata (1871) y la incom-
patibilidad parlamentaria (1874), que im-
pidió a empleados nombrados por el pre-
sidente obtener un cargo parlamentario, 
con excepción de los ministros.
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La ampliación de las facultades del 
poder Legislativo. Junto con las refor-
mas a la Constitución, se instalaron en el 
quehacer político otras formas de acción 
que le fueron otorgando más protagonis-
mo al Congreso, como las que se presen-
tan a continuación:

• Inexistencia de clausura del 
debate. En esta época, los proyectos 
de ley solo se aprobaban cuando los 
parlamentarios consideraban resuelta su 
discusión. Por esto, algunos extendían las 
discusiones para retardar la aprobación 
de algunas leyes.

• Interpelación ministerial. Una de 
las funciones del Congreso era fiscalizar 
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al Ejecutivo por medio de interpelaciones, 
especialmente a los ministros, a quienes 
se llamaba a rendir cuentas. Esto muchas 
veces se traducía en la renuncia del fun-
cionario, lo que provocaba una constante 
rotativa ministerial.

• Retraso en la aprobación de las 
leyes periódicas. Las leyes que otorgaban 
el presupuesto del gasto público y fijaban 
las contribuciones y el financiamiento de 
las Fuerzas Armadas fueron utilizadas en 
muchas ocasiones por el Congreso para 
presionar al Ejecutivo.
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Si bien la aplicación de estas prácticas 
se incrementó a lo largo del período libe-
ral, su influencia dentro del contexto po-
lítico chileno se hizo evidente a partir de 
1891, con la instauración del orden parla-
mentario que duró hasta 1925.

 
 Recurso 4    (fuente secundaria)

Los historiadores Iván Jacksic y Sol Se-
rrano plantean una visión sobre la tensión 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 
a lo largo de la historia chilena.

Lo que fue peculiar al liberalismo chile-
no, sobre todo en comparación con otros 
casos hispanoamericanos, es la ausencia 
de radicalismo y su énfasis en la reforma. 
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Esto no quiere decir que la secularización 
de la sociedad no fuese drástica, o que 
no generara fuertes tensiones políticas, 
sino que las transformaciones fueron rea-
lizadas vía reforma, no revoluciones (…). 
También fue notable el énfasis en conte-
ner al Ejecutivo a través del Congreso, lo 
que demuestra (…) que existía una tra-
dición política chilena a la que el libera-
lismo no logró sobreponerse. Ya sea bajo 
el gobierno de O’Higgins, Prieto con Por-
tales, Manuel Montt (…), el Ejecutivo ha 
buscado predominar, y frecuentemente lo 
ha logrado, imponiéndose sobre el Con-
greso y suspendiéndolo cuando así lo han 
dictado sus intereses políticos. Esta rela-
ción tensa y a veces violenta entre dos 
componentes fundamentales del gobierno 
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representativo ilustra el eje sobre el que 
ha girado la política chilena, y que está 
también en la base del pensamiento libe-
ral: el equilibrio necesario, en situaciones 
cambiantes, entre el orden y la libertad.

Jacksic, I. y Serrano, S. El gobierno 
y las libertades. La ruta del liberalismo 
chileno en el siglo XIX. En: Revista de 

Estudios Públicos, n.° 118, 2010.

Pide que te lean el recurso 5 y la 
actividad 4.
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 Recurso 6    
(Fuente iconografica)

Esta es una caricatura de fines del siglo 
XIX en la que se muestra a los integran-
tes del Senado acostados en el Congreso.

Discusión sin tiempo. Los senado-
res con gorro de dormir, cómodamente 
acostados en el Senado. En: El Jeneral 

Pililo, n.° 147, 1897. Santiago, Chile. 
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 Recurso 7    (fuente secundaria)

Esta tabla muestra el aumento de la 
rotativa ministerial a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

Presidente Años N.º de
gabi-
netes

José Joaquín Pérez 1861-1871 6
Federico Errázuriz Z. 1871-1876 5
Aníbal Pinto 1876-1881 6
Domingo Santa  
María

1881-1886 5

José Manuel  
Balmaceda

1886-1891 13

Jorge Montt 1891-1896 9
Federico Errázuriz E. 1896-1901 11
Germán Riesco 1901-1906 15
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Pedro Montt 1906-1910 10
Ramón Barros Luco 1910-1915 13
Juan Luis  
Sanfuentes

1915-1920 13

Arturo Alessandri 1920-1925 18

Scully, T. Los partidos de centro y la 
evolución política chilena. Santiago, Chi-

le: Cieplan-Notre Dame, 1992.

   Actividades

1. ¿Qué prácticas parlamentarias se en-
cuentran representadas en los recursos 6 
y 7?, ¿cómo afectaron al desarrollo de la 
política en el país?
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2. Con respecto a la tensión entre el 
presidente y el Congreso que se dio en el 
período liberal, ¿estás de acuerdo con lo 
planteado por los autores de el recurso 
4?, ¿por qué?

3. ¿Cómo ha cambiado la forma de ha-
cer política entre el período estudiado y la 
actualidad?, ¿por qué?
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La secularización de las instituciones. 
Una de las mayores tensiones que se die-
ron a partir de mediados del siglo XIX en 
la sociedad chilena fue la relación de la 
Iglesia con el Estado. Mientras los con-
servadores buscaban fortalecer el rol de 
la Iglesia en la sociedad y disminuir las 
facultades del Ejecutivo para evitar que 
perjudicara los intereses de esta, los par-
tidos adherentes al ideario liberal impulsa-
ron una serie de reformas que pretendían 
reducir la influencia de la Iglesia. Estas 
transformaciones se hicieron conocidas 
como las leyes laicas:

• Libertad de conciencia (1865). 
Permitió a los no católicos practicar su 
culto    de    manera    privada,    aunque 
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manteniéndose el catolicismo como reli-
gión oficial.

• Fin del fuero eclesiástico (1875). 
Se terminó con la facultad del clero de no 
ser juzgados por tribunales civiles.

• Ley de Cementerios Laicos (1883). 
Permitió que las personas sepultaran a 
sus difuntos en cementerios administra-
dos por el Estado.

• Ley de Matrimonio y Registro Civil 
(1884). Permitió que los nacimientos, 
defunciones y matrimonios fueran admi-
nistrados por una institución del Estado. 

Este proceso concluyó en 1925 con la 
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separación constitucional definitiva entre 
el Estado y la Iglesia y el fin del patro-
nato, iniciado en Chile durante el período 
colonial.

El aumento de las libertades públicas. 
Los gobiernos liberales implementaron 
paulatinamente medidas que tendieron a 
ampliar las libertades públicas, como las 
de reunión, asociación, imprenta y ense-
ñanza, que no estaban contempladas en 
la Constitución de 1833. Además, en 1874 
se decretó una nueva ley electoral que 
dificultó la intervención del Ejecutivo en 
las elecciones. Aunque también surgieron 
nuevas formas de influir en la elección de 
los votantes, como el cohecho, esta ley 
electoral constituyó un importante avan-
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ce. Por último, una de las transformacio-
nes más relevantes del período fue la am-
pliación del derecho a voto, eliminando 
el requisito de contar con una profesión, 
propiedad e ingreso. Pese al importante 
aumento del electorado que esto signifi-
có, continuaron siendo excluidos los anal-
fabetos y las mujeres, que correspondían 
a un porcentaje importante de la pobla-
ción.

Pide que te lean los recursos 8, 9, 10, 
11 y las actividades.
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Aprendo a aprender

Aprendizaje colaborativo

En esta unidad trabajaremos funda-
mentalmente por medio del aprendizaje 
colaborativo o cooperativo. Este mé-
todo te invita a trabajar en grupos de dos 
o más compañeros/as, y se caracteriza 
porque todos son responsables del apren-
dizaje de los integrantes del equipo.

Para acercarte a esta manera de apren-
der hay muchos caminos y estrategias. 
Aquí te proponemos algunas que te pue-
den ayudar:
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FODA / Fortalezas + Oportunidades 
+ Debilidades + Amenazas

Es un análisis de los aspectos positi-
vos (fortalezas y oportunidades) y nega-
tivos (debilidades y amenazas) que pre-
senta una determinada situación. Para 
el método de aprendizaje cooperativo, el 
FODA puede ser una estrategia útil antes 
de comenzar el trabajo, ya que te permi-
tirá evaluar las características de los in-
tegrantes de tu equipo y determinar las 
necesidades que deberán cubrir para el 
logro de sus aprendizajes.

Para realizar un FODA, deberás com-
pletar una pauta como la siguiente:
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Aspectos de análisis
Positivos 
Internos: Fortalezas:
Externos: Oportunidades:

Negativos
Internos: Debilidades:
Externos: Amenazas:
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Controversia estructurada

En pequeños grupos se analiza un tema 
controvertido desde distintas perspecti-
vas y se busca llegar a un consenso final. 
Para aplicar esta estrategia, debes tener 
en cuenta los siguientes pasos:

1 - Preparación

Se forman grupos de máximo seis per-
sonas con dos subgrupos dentro de cada 
uno. El profesor plantea un tema para 
discutir y cada subgrupo analiza el tema 
desde distintas visiones.

260
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2 - Análisis de perspectivas

Cada subgrupo busca evidencias que 
apoyen su punto de vista y las presentan 
a su contraparte. Luego, se cambian los 
roles y cada parte busca evidencias que 
apoyen las perspectivas contrapuestas.

3 - Conclusión final

Después de escuchar las evidencias 
presentadas por ambas partes, el grupo 
llega a una conclusión sobre el tema, in-
tegrando los dos puntos de vista analiza-
dos.
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Debate

Es una controversia entre dos posicio-
nes (a favor y en contra) acerca de un 
tema. Esta estrategia busca la defensa de 
una idea con argumentos sólidos e infor-
mación fidedigna que respalde los discur-
sos que se enuncian.

1 - Definición de roles
Luego de dividirse en grupos, deberán 

asignar los roles de cada integrante y las 
distintas posturas que asumirán frente al 
tema propuesto.

261
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2 - Investigación
Para argumentar la posición que les co-

rresponda, deberán investigar y buscar 
fuentes escritas, iconográficas, audiovi-
suales, entre otras.

3 - Preparación
Teniendo la información recopilada, ya 

podrán preparar los discursos y construir 
los argumentos que apoyarán su posición.

4 - Presentación
Por último, pueden llevar a cabo el de-

bate exponiendo los argumentos a favor 
y en contra del tema propuesto, y luego 
contra argumentando según lo planteado 
por la otra parte.



974 261

El debate debe ser apoyado por un 
moderador, que da la palabra a los 
expositores y controla los tiempos, 
y además puede ser presenciado por 
un público.

Otras estrategias que te pueden ayudar 
para el método expositivo son las lluvias 
de ideas, los juegos de roles, los foros, 
entre otras. Pide ayuda a tu profesor 
si necesitas conocer más sobre estas 
estrategias.

 Pide que te lean Proyecto y sus 
evaluaciones en pág. 1070 y 1147.
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2. El triunfo del parlamentarismo 

En 1891, tras una cruenta guerra ci-
vil, se instauró en Chile un régimen par-
lamentario, cuyos alcances han sido am-
pliamente discutidos por los historiadores. 
No obstante, existe consenso en que este 
proceso encuentra sus raíces en la década 
de 1860, cuando el liberalismo comenzó a 
asentarse progresivamente y a propiciar 
las transformaciones que has estudiado.

2.1 La guerra civil de 1891

Hacia fines de 1890, las relaciones en-
tre el Legislativo y el Ejecutivo llegaron 
a un punto de máxima tensión cuando, 
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buscando obligar al presidente José Manuel 
Balmaceda a renunciar, el Congreso rechazó 
las leyes periódicas. Frente a esto, Balma-
ceda decretó la vigencia de la Ley de Pre-
supuestos del año anterior. El Congreso 
declaró inconstitucional esta acción y, en 
enero de 1891, apoyado por la Escuadra 
Nacional, inició un levantamiento contra 
el presidente. Cuando las fuerzas del Ejér-
cito se mostraron a favor de Balmaceda, 
se dio inicio a la guerra que se prolongó 
hasta agosto de ese año, cuando final-
mente se declaró la derrota de las fuerzas 
balmacedistas. Además de dejar un saldo 
de más de diez mil muertos y cientos de 
miles de heridos, exiliados y torturados, 
esta guerra permitió la instauración defi-
nitiva del predominio del Congreso en el 

262
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gobierno del país (podrás analizar distin-
tas visiones sobre este conflicto en la pá-
gina 986).

2.2 El escenario político y el sistema 
de partidos

Los cambios que se desarrollaron du-
rante los gobiernos liberales fueron posi-
bles, en gran parte, por el consenso exis-
tente entre los partidos políticos respecto 
de grandes temas, como los fundamentos 
de la economía y la política exterior, en-
tre otros. En ese contexto, las diferencias 
estuvieron dadas por los temas valóricos 
que enfrentaron en este período a conser-
vadores y liberales, y por el creciente con-
flicto entre los partidarios del parlamen-
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tarismo y los del presidencialismo. Tras la 
guerra civil y la derrota de quienes apo-
yaban la preponderancia del presidente, 
se consolidará definitivamente el sistema 
de partidos y surgirán nuevas fuerzas po-
líticas, que evidenciaron las demandas de 
los sectores que hasta entonces no ha-
bían sido representados.

Pide que te lean Mientras tanto en... 
Argentina el recurso 12 y las actividades 
2 y 3.

262
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 Recurso 13    (infografía)

Los Partidos Políticos en Chile durante 
el Parlamentarismo.

En este período, los partidos se estruc-
turaron sobre la base de dos ejes. 

1 - Partido Conservador 
Fecha de fundación: 1857
Líderes importantes: Manuel José 
Irarrázaval y Carlos Walker Martínez.
Ideario: Representante político de 
la Iglesia católica, sus partidarios lu-
charon contra el laicismo, defendien-
do la libertad de enseñanza.
Composición de sus miembros: 
Principalmente pertenecientes a la 
aristocracia terrateniente.
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2 - Partido Radical 
Fecha de fundación: 1863
Líderes importantes: Enrique Mac 
Iver y Valentín Letelier.
Ideario: Originalmente anticlerical 
e ilustrado, en estos años fue giran-
do hacia la defensa de los intereses 
de la clase media y la promoción de 
la intervención estatal en pos de la 
justicia social. 
Composición de sus miembros: 
Representantes de las clases medias, 
profesionales e intelectuales.

263
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3 - Partido Nacional o Monttvarista
Fecha de fundación: 1857
Líder importante: Pedro Montt.
Ideario: Defensor de los intereses 
de la oligarquía plutocrática.
Composición de sus miembros: 
Pertenecientes a la banca y el comer-
cio.
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4 - Partido Democrático 
Fecha de fundación: 1887
Líderes importantes: Malaquías 
Concha y Ángel Guarello.
Ideario: Defensor de los intereses 
de concientización de los sectores 
populares y su integración a la vida 
política.
Composición de sus miembros: 
Artesanos y obreros.

263
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5 - Partido Liberal
Fecha de fundación: 1841
Líderes importantes: Arturo 
Alessandri Palma, Manuel Rivas 
Vicuña y Eliodoro Yáñez.
Ideario: Defensor de la tolerancia y 
las libertades individuales, a la vez 
que de los intereses de la élite.
Composición de sus miembros: 
Representantes de la oligarquía do-
minante.

263 263



984

6 - Partido Liberal Democrático
Fecha de fundación: 1893
Líderes importantes: Juan Luis 
Sanfuentes.
Ideario: Buscó reinstalar en el esce-
nario político a los antiguos balma-
cedistas, defendiendo el sistema de 
gobierno presidencial, aunque acep-
tando las reglas del parlamentaris-
mo.
Composición de sus miembros: 
Pertenecientes a la burguesía y 
antiguos adeptos al presidente 
Balmaceda.

263
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7 - Partido Obrero Socialista 
Fecha de fundación: 1912
Líderes importantes: Luis Emilio 
Recabarren.
Ideario: Defensor de los intereses 
populares desde una postura socia-
lista y de promoción popular. En 1922 
se convirtió en el Partido Comunista. 
Composición de sus miembros: 
Obreros urbanos y miembros de las 
clases trabajadoras.
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   Actividades

En tu cuaderno, responde las siguientes 
preguntas junto con una compañera/o:

1. ¿Cuáles fueron las principales dife-
rencias ideológicas de los partidos polí-
ticos chilenos de la segunda mitad siglo 
XIX?, ¿qué semejanzas y diferencias pue-
den establecer con los partidos políticos 
actuales?

Pide que te lean Distintas Visiones: 
La guerra civil de 1891 recursos 14, 15, 
16, 17 y ¡Ahora tú!

263-265
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2.3 Los alcances del  
parlamentarismo en Chile

Esta época ha sido motivo de diferen-
tes interpretaciones historiográficas, que 
hasta el presente no han llegado a con-
senso definitivo. Mientras existen auto-
res que afirman que el parlamentarismo 
se inició con las reformas liberales, otros 
plantean que en Chile nunca hubo un ré-
gimen parlamentario genuino, en compa-
ración con el modelo inglés. Sin embargo, 
existe cierto consenso en reconocer que sí 
hubo un sistema político en el que el Con-
greso tenía suficientes atribuciones para 
controlar y limitar el Poder Ejecutivo.
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Características y particularidades 
del sistema chileno. Algunas de las ca-
racterísticas centrales de este régimen en 
Chile fueron la consolidación del poder del 
Congreso por sobre el Ejecutivo y la con-
tinuidad de la oligarquía como la clase so-
cial con mayor representación en los dife-
rentes ámbitos de la vida nacional. Otras 
particularidades de este régimen fueron:

• La Constitución de 1833 siguió 
vigente. No se estableció un marco 
constitucional que definiera el régimen 
parlamentario como forma de gobierno, 
sino que continuó rigiendo la Constitución 
de 1833.

• Un sistema multipartidista. En el 

266
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sistema británico existían dos partidos, 
pero en Chile había muchos más. Si bien 
estos tendieron a agruparse en dos ban-
dos –la Alianza Liberal y la Coalición–, el 
exceso de partidos hacía inestable el sis-
tema.

• Una profundización de las prácticas 
parlamentarias. Las prácticas que se 
habían venido desarrollando desde el 
período liberal se intensificaron luego de 
la instauración del parlamentarismo. Así, 
mediante las interpelaciones, los votos 
de censura y la inexistencia de clausura 
en el debate, el Congreso controlaba 
a los ministros de Estado e impedía el 
funcionamiento normal del Ejecutivo.
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En cuanto a sus consecuencias, hay his-
toriadores que plantean que el parlamen-
tarismo terminó por sumir en una crisis 
política y moral a Chile; otros postulan que 
sentó las bases del proceso democratiza-
dor del siglo, permitiendo la libertad elec-
toral y la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad en la vida pública.

Pide que te lean los recursos 18, 19, 
20, 21 y actividades 2 y 3.

   Actividad

1. ¿Por qué la élite oligárquica bus-
có implementar un sistema de gobierno 

266
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como el parlamentarismo en Chile? Gra-
cias a la instauración del parlamentaris-
mo y la aplicación de prácticas como el 
cohecho, ¿qué beneficios obtenía este pe-
queño grupo de personas?

2.2 La crisis del parlamentarismo

Al inicio de la década de 1920, Chile 
vivía un contexto marcado por los des-
equilibrios sociales y la desigualdad entre 
clases, que se fueron haciendo cada vez 
más visibles. En ese escenario, las elec-
ciones presidenciales de 1920 represen-
taron un quiebre importante, fundamen-
talmente por la manera de hacer campaña 
y el discurso del liberal Arturo Alessandri. 
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Presentándose desde el primer momen-
to con un ideario populista, antioligárqui-
co y contrario al régimen parlamentario, 
Alessandri propuso cambios estructurales 
que enfrentarían los problemas sociales 
que vivía el país. Además, nuevos acto-
res políticos, como estudiantes y obreros, 
hicieron suyo el discurso alessandrista y 
apoyaron su candidatura. 

La victoria en las elecciones y, poste-
riormente, el gobierno de Alessandri ace-
leraron la crisis del sistema parlamentario 
y condujeron al país a una nueva etapa 
política. Así, en 1925, luego de una se-
rie de conflictos y un alzamiento de las 
Fuerzas Armadas, se promulgó una nueva 

268
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Constitución que terminó con la supre-
macía del Congreso y retomó el carácter 
presidencialista del gobierno. 

 Recurso 22 

Descripción de iconografía

 Es un afiche de la candidatura presi-
dencial de Arturo Alessandri Palma, con 
el lema “Patriotismo, trabajo y libertad”. 
Además dice “Candidatura Alessandri. El 
odio nada enjendra solo el amor es fecun-
do”. Aparece un hombre con el pecho bra-
zos y rostro rojos, en una mano sostiene 
un palo con dos esferas una azul con una 
estrella y la otra roja, y en la otra mano 
tiene como llamas blancas y rojas.
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Afiche de campaña de Arturo Alessan-
dri P. Santiago (1920). (Detalle). 

 Recurso 23    (fuente primaria)

Este es un fragmento del análisis que 
realizó el historiador Alberto Edwards so-
bre la situación política que se vivía en 
1903.

Si por una parte los partidos llevan una 
vida raquítica, si carecen de programas 
nacionales, de propósitos serios y víncu-
los sólidos de unión, y si por la otra el 
régimen parlamentario se ha implantado 
con todas las instituciones que puedan fal-
searlo y corromperlo; (…) la [ley de] co-
muna autónoma que disminuye la fuerza y 

268
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la eficacia de la acción del gobierno hasta 
sus últimos límites, el sufragio universal 
[masculino] que entrega a las masas ve-
nales los destinos de la nación; si las le-
yes velan, amparan y consagran el frau-
de y las intrigas, en fuerza de pretender 
amparar a las minorías, ¿puede alguien 
esperar que un trastorno tal de los princi-
pios constitucionales que dieron seriedad 
y prestigio al gobierno de Chile no dé sus 
resultados inevitables?

Edwards, A. (1903). Bosquejo histó-
rico de los partidos políticos chilenos. 

Santiago, Chile: Imprenta Mejías. 
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   Actividades

Junto con un compañero, realicen las 
siguientes actividades:

1. Divídanse estas preguntas y respón-
danlas cada uno en su cuaderno:

a. ¿Cómo se reflejan las nuevas ideas 
que propone Alessandri en el recurso 22?

b. ¿De qué forma las transformaciones 
políticas vividas durante el cambio de si-
glo contribuyeron a la construcción del 
país como es hoy?

2. Compartan sus respuestas y luego, 

268
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utilizando la estrategia de controversia 
estructurada que aprendieron en la sec-
ción Aprendo a aprender de las páginas 
967 y 974, discutan sobre la relevancia 
de este período para el desarrollo del país 
hasta hoy.

 
Reflexiona sobre lo que aprendiste

Para concluir el trabajo de esta lección, 
te invitamos a desarrollar las siguientes 
actividades:

1. Elige uno de los temas de esta lec-
ción: la transición hacia el liberalismo o 
el orden parlamentario en Chile, y eva-
lúa los aspectos positivos y negativos que 

268 268-269
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presentó para el desarrollo del país. Para 
hacerlo, puedes utilizar la estrategia de 
análisis FODA, que aprendiste en la sec-
ción Aprendo a aprender de las páginas 
967 y 974, completando la siguiente ta-
bla:

Tema:
Aspectos Positivos 
Internos: Fortalezas:
Externos: Oportunidades:

Aspectos Negativos
Internos: Debilidades:
Externos: Amenazas:
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Una vez que lo hayas terminado, jún-
tate con un compañero/a que haya es-
cogido el otro tema de la lección y com-
partan sus análisis. Finalmente, redacten 
una conclusión que incluya los aspectos 
positivos y negativos de ambos procesos.

2. Reflexiona junto con tu compañero/a 
de la actividad anterior: ¿por qué realizar 
un análisis FODA puede ser una buena 
estrategia para comprender las transfor-
maciones políticas de Chile en la segunda 
mitad del siglo XIX? Planteen al menos 
dos argumentos.

3. De las distintas transformaciones 
políticas que aprendiste durante esta lec-
ción, ¿cuál o cuáles te fueron más difíciles 
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de comprender?, ¿qué estrategia podrías 
desarrollar para comprenderlas mejor?

4. Vuelve a revisar la actividad de inicio 
de esta lección (página 943) y luego res-
ponde: ¿qué cambios harías a la clasifi-
cación realizada?, ¿qué conceptos o ideas 
agregarías a la lista de conceptos entre-
gados? 

 

269
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Las transformaciones sociales 
del cambio de siglo

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección revisarás las principales 
transformaciones sociales que caracteri-
zaron el cambio de siglo en Chile. 

›› ¿Cómo lo aprenderás?

En colaboración con tus compañeras y 
compañeros, deberás interpretar y con-
trastar fuentes de distintos tipos, establecer 
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argumentos propios y fundamentarlos.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que analices el origen de las ten-
siones sociales y respuestas políticas que 
continúan hasta la actualidad. 

Explora tus ideas previas

 Recurso 24   
(fuente iconográfica)

Este es un afiche realizado por el pin-
tor chileno Camilo Mori para evidenciar la 
importancia del salitre en la economía de 
la época.

270
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Mori, C. (1920). Salitre significa  
prosperidad. (s. i.)

270 270
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 Recurso 25    (fuente primaria)

Este es un extracto del cuento La 
compuerta número doce, escrito por 
Baldomero Lillo en 1904. En él se retrata 
la vida de los mineros del carbón en la 
zona de Arauco.

–(…) Somos seis en casa y uno solo el 
que trabaja, Pablo ya cumplió los ocho 
años y debe ganar el pan que come y, 
como hijo de mineros, su oficio será el de 
sus mayores que no tuvieron nunca otra 
escuela que la mina. (…)

–Juan –exclamó el hombrecillo dirigién-
dose al recién llegado–, lleva a este chico 
a la compuerta número doce, remplazará 
al hijo de José, el carretillero, aplastado 

270



1005

Unidad 5

ayer por la corrida.

Lillo, B. (1904). Subterra. La com-
puerta número doce. Santiago, Chile: 

Editorial Andrés Bello, 2007

1. ¿Qué entiendes por “prosperi-
dad”? Comparte tu respuesta con un 
compañero/a y luego respondan juntos: 
¿evidencian estas fuentes lo que entien-
den por este concepto?, ¿por qué?

2. A partir de lo que saben sobre este 
período de la economía chilena, ¿por qué 
las fuentes anteriores reflejan las tensio-
nes sociales del cambio de siglo?

270 270
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3. ¿Con qué característica de nuestra 
economía actual podría compararse la ex-
plotación de salitre?, ¿por qué?

1. El auge del salitre en Chile

Como viste en la Unidad 4, la anexión 
de los territorios salitreros permitió al Es-
tado de Chile experimentar un gran cre-
cimiento económico durante las últimas 
décadas del siglo XIX e inicios del siglo 
XX, siendo un factor fundamental en las 
transformaciones políticas y sociales del 
período.

270-271
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1.1 Características de la actividad 
salitrera

En el mercado internacional, el salitre 
era valorado por sus propiedades como 
fertilizante agrícola y materia prima en la 
fabricación de pólvora. Esto hizo que fue-
se altamente demandado por los países  
industrializados y las potencias de la épo-
ca. En Chile, su explotación estuvo mar-
cada por aspectos como los siguientes:

Las oficinas salitreras. Para extraer 
el salitre, ubicado mayormente en las 
pampas del desierto de Atacama, fue ne-
cesario construir grandes asentamientos 
que acogieran a los trabajadores y admi-
nistrativos.    Estos    lugares,    llamados 
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“oficinas salitreras”, constituyeron espa-
cios productivos, comerciales y habitacio-
nales con dinámicas económicas y labo-
rales propias.

La inversión chilena y extranjera. 
Desde 1840, los propietarios de las sali-
treras obtenían bonos por parte del Estado 
peruano para la explotación de este mi-
neral. Sin embargo, cuando los territorios 
pasaron a ser parte de Chile, luego de la 
guerra del Pacífico, sus propietarios ven-
dieron estos certificados a empresarios 
privados extranjeros y el Estado chileno 
comenzó a recaudar ganancias mediante 
el cobro de un impuesto a su exportación.

271
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La migración de la mano de obra. La 
riqueza del salitre fue un foco de atracción 
para una parte importante de la población 
del centro y sur del país, que emigró ha-
cia las provincias del Norte Grande para 
emplearse en labores vinculadas con la 
industria salitrera.

Como han planteado algunos historia-
dores, estas características presentaron 
ventajas y desventajas para la sociedad 
de la época y el desarrollo económico del 
país: por un lado, generaron importantes 
ingresos y avances materiales, pero, por 
otra, profundizaron las diferencias socia-
les que ya existían en la sociedad chilena.

271 271
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 Recurso 26   (fuente secundaria)

La siguiente información muestra la in-
versión extranjera y chilena en las ofici-
nas salitreras en 1925:

Inglesas:     50,6%
Chilenas:     25,5%
Alemanas:    13%
Yugoslavas:    5,5%
Otras nacionalidades: 5,4%

Fuente: Cariola, C. y Sunkel, O. Un si-
glo de historia económica de Chile 1830-
1930. Madrid, España: Ediciones Cultura 

Hispánica, 1983.

271
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 Recurso 27   (fuente secundaria)

La siguiente fuente estadística muestra 
la evolución de la mano de obra salitrera 
entre los años 1890 y 1919.

Trabajadores de la industria salitrera
(1890- 1919)

Año Número de trabajadores
1890 14.215
1895 22.485
1907 39.653
1914 43.979
1919 44.498

Fuente: Scully, T. Los partidos de cen-
tro y la evolución política chilena. San-

tiago, Chile: Cieplan-Notre Dame, 1992.
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   Actividades

1. La importancia del salitre chileno en 
el mundo fue evidenciada en diversos afi-
ches publicitarios que promovían su con-
sumo. Ingresa a la siguiente página web 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3309.html#imagenes y describe 
algunos ejemplos en tu cuaderno.

2. Luego, responde: ¿qué característi-
cas de la industria salitrera se pueden in-
ferir de estos afiches? Explica tres, com-
para tu respuesta con la de un compañero, 
y juntos redacten una conclusión.
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1.2 El impacto económico del salitre

Actualmente existe consenso entre los 
historiadores en plantear que la riqueza 
del salitre produjo una significativa eleva-
ción de los ingresos fiscales, estimuló el 
crecimiento de los distintos sectores pro-
ductivos del país, fomentó las inversio-
nes en infraestructura y educación, entre 
otros aspectos.

Aumento del ingreso fiscal. A pe-
sar de dejar la explotación del salitre en 
manos de inversionistas privados, el Es-
tado chileno continuaba siendo dueño de 
las tierras en donde se llevaba a cabo la 
producción. Por esto, cobraba un impues-
to cuyo valor correspondía a un tercio de 
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la producción. Prontamente, el salitre se 
convirtió en la principal fuente de ingre-
sos estatales. Hacia 1910, más del 50 % 
del total de las entradas fiscales provenía 
del impuesto salitrero.

Desarrollo de otros sectores 
productivos. Historiadores y economistas, 
como Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, 
han planteado que el auge de la economía 
salitrera también estimuló el crecimiento 
de distintos sectores productivos del país. 
Según esta interpretación, la explotación 
salitrera generó un efecto dinamizador 
en el conjunto de la economía chilena, lo 
que permitió la expansión del capitalismo 
chileno que se venía desarrollando desde 
mediados del siglo XIX. Los sectores 

272
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productivos más impulsados fueron los 
siguientes:

• La agricultura y la ganadería. De-
bieron cubrir la creciente demanda de ali-
mentos originada por el desplazamiento 
de población hacia el Norte Grande. Para 
dar abasto, se incorporaron nuevos cul-
tivos y nuevas razas ganaderas, y se in-
tensificó la explotación en zonas como La 
Araucanía, Llanquihue y Magallanes, in-
corporados al control del Estado median-
te los procesos estudiados en la unidad 4.

• La manufactura. Para apoyar la ac-
tividad manufacturera, en 1883 se fundó 
la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), 
cuyo objetivo fue reunir a los empresarios 
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industriales y apoyar al Estado en el de-
sarrollo de este sector.

• El comercio. El intercambio comer-
cial interno y externo llevó a la creación de 
nuevas instituciones financieras, como la 
Bolsa de Comercio de Santiago, en 1873, 
y el Banco de Chile, en 1893.

 Recurso 28   (fuente secundaria)

La siguiente tabla expone la contribu-
ción del impuesto salitrero a las rentas 
ordinarias del Estado de Chile entre 1880 
y 1920.

272
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Contribución del salitre a las rentas 
ordinarias del Estado de Chile

 (1880-1920)
Años Rentas 

ordinarias
del Estado 

en
millones de 

oro

Porcentaje 
de 

contribución 
de la

 industria 
salitrera (%)

1880 48,8 4,7
1890 72,8 48,15
1900 102,5 48,90
1910 156,7 51,31
1920 212,7 40,97

Fuente: Scully, T. Los partidos de 
centro y la evolución política chilena. 

Santiago, Chile: Cieplan-Notre Dame, 
1992.
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Pide que te lean los recursos 29, 30, 
31, 32 y la actividad 2.

   Actividad

1. Responde en tu cuaderno: ¿qué rol 
cumplió el Estado chileno en la industria 
del salitre?, ¿qué piensas sobre la forma 
en que el Estado obtuvo ganancias a par-
tir del salitre?

272-273
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1.3 El papel del Estado en el auge 
salitrero

Las riquezas que recaudó el Estado chi-
leno gracias a la industria salitrera fueron 
invertidas mayoritariamente en proyectos 
que apuntaban hacia la modernización del 
país y la ampliación de los servicios pú-
blicos. Algunos de los aspectos en los que 
se realizaron estas inversiones públicas 
fueron los siguientes:

La infraestructura y las obras 
públicas. Gran parte de los ingresos 
fiscales se destinó al desarrollo de obras 
públicas y proyectos de mejoramiento de 
la infraestructura urbana. A lo largo de todo 
el país se construyeron caminos, puentes 

272-273 274
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y puertos; se instalaron las primeras 
líneas telefónicas, y se extendieron los 
sistemas de alcantarillado y alumbrado 
público. Sin embargo, el proyecto de mayor 
envergadura y repercusión a nivel nacional 
fue la extensión de líneas ferroviarias, que 
a inicios del siglo XX cubrían gran parte 
del territorio comprendido entre Iquique 
y Puerto Montt. Otra área de inversión fue 
la de infraestructura hospitalaria con la 
construcción de los hospitales del Salvador 
y San José, en Santiago, y del hospital 
San Agustín, en Valparaíso.

La educación. La principal inversión 
realizada por el Estado en términos de 
bienestar social fue en la educación públi-
ca, en la que la preocupación central fue 

274
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la ampliación de la cobertura. Este interés 
se evidenció en el notable incremento de 
establecimientos educacionales de pro-
piedad fiscal. Estos pasaron de ser cerca 
de 1.300, en 1895, a superar los 3.000, 
en 1925. Del mismo modo, aumentó el 
número de alumnos y profesores partici-
pantes de la educación pública. Los pri-
meros pasaron de ser cerca de 90.000, 
en 1870, a más de 400.000, en 1925. Los 
segundos aumentaron considerablemen-
te, pasando de casi 1.000 profesores, en 
1880, a más de 10.000, en 1920.

El aparato estatal. Las inversiones en 
infraestructura, obras públicas y la am-
pliación de los servicios básicos extendie-
ron la influencia del Estado a lo largo del 
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país. Esto se evidenció en el crecimien-
to de su estructura administrativa y en el 
aumento sostenido de funcionarios públi-
cos, que pasaron de ser 3.000, en 1880, 
a más de 13.000, en 1920. Con esto se 
inició una fase de crecimiento y moderni-
zación del aparato estatal que se intensi-
ficaría con el correr del siglo XX. 

 Recurso 33   (fuente secundaria)

La siguiente fuente estadística expone 
la evolución de la red ferroviaria pública y 
privada entre los años 1890 y 1920.

274
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Kilómetros de red ferroviaria en Chile
1890-1920

Año Red 
estatal

Red 
privada

Total

1890 1.106 1.641 2.747
1900 2.125 2.229 4.354
1905 2.329 2.449 4.778
1910 2.830 3.114 5.944
1913 5.009 3.061 8.070
1915 5.122 3.094 8.216
1920 4.579 3.632 8.211

Fuente: Cariola, C. y Sunkel, O. Un si-
glo de historia económica de Chile 1830 
y 1930. Madrid, España: Ediciones Cul-

tura Hispánica, 1983.
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Recurso 34 

Descripción de iconografía:

Muestra el puente ferroviario sobre el 
río Malleco, en la Región de La Araucanía, 
fue inaugurado en 1890 por el presiden-
te José Manuel Balmaceda y permitió una 
conexión más expedita entre el centro y 
sur del país. Además, fue considerado el 
puente ferroviario más alto del mundo du-
rante este período.

Pide que te lean los recursos 35, 36 y 
las actividades.

274-275
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2. Los cambios en la sociedad a fines 
de siglo

Tanto en Chile como en el resto del mun-
do, la expansión económica e industrial 
que se produjo durante el siglo XIX pro-
vocó el surgimiento de un nuevo sector 
dentro de la sociedad: el proletariado. 
En el contexto chileno, este grupo –cons-
tituido por los obreros de fábricas urba-
nas y los trabajadores de minas y oficinas 
salitreras– fue el que menos se benefició 
del auge salitrero, a pesar de haber sido 
la fuerza de trabajo que hizo posible su 
desarrollo. Sin embargo, a fines del siglo 
XIX se comenzaron a hacer evidentes las 
problemáticas que afectaban a este sector 
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y surgieron nuevas demandas que trans-
formaron a la sociedad de la época.

2.1 La cuestión social

Este término surgió en Europa a me-
diados del siglo XIX para hacer referencia 
al conjunto de problemas que afectaron 
a los sectores populares de la sociedad 
durante los procesos de industrialización 
y que, en el caso de Chile, aquejaron es-
pecialmente a los trabajadores urbanos y 
de las oficinas salitreras.

Factores de la cuestión social en 
Chile. Algunos de los aspectos que ca-
racterizaron a la cuestión social en Chile 
fueron:

276
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• Migración campo-ciudad. Muchos 
trabajadores se desplazaron desde el cam-
po hacia ciudades como Santiago, Valpa-
raíso y las provincias del Norte Grande, 
en busca de mejores condiciones de vida 
y oportunidades de trabajo.

• Explosivo proceso de urbanización. 
Esta masiva migración evidenció la falta 
de infraestructura urbana. Los nuevos 
habitantes de las ciudades se instalaron en 
las periferias, donde los servicios básicos 
como el alcantarillado o el agua potable 
no existían, lo que favoreció el desarrollo 
de problemas de salubridad e higiene.

276 276
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• Inexistencia de regulaciones 
laborales. La falta de leyes laborales 
provocaba la explotación de los obreros 
por medio de jornadas laborales extensas, 
sin días de descanso y salarios bajos, 
entre otros problemas. Además, en las 
oficinas salitreras el salario se pagaba en 
fichas, que solo podían ser canjeadas en 
las pulperías o comercios dentro de las 
mismas oficinas.

Pide que te lean los recursos 37, 38, 
Conecto con Tecnología y las activida-
des.

276-277
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Las respuestas frente a la cuestión 
social. Como respuesta frente a los pro-
blemas sociales de fines del siglo, tanto en 
Europa como en Chile surgieron distintas 
corrientes político-ideológicas que deba-
tieron en torno a las posibles soluciones 
que se le podía dar a la cuestión social. A 
pesar de sus diferencias, estas corrientes 
evidenciaron la necesidad y urgencia de 
actuar para resolver los problemas que 
afectaban a la sociedad del período. Al-
gunas de las más relevantes fueron las 
siguientes:

• El liberalismo. Para quienes apoya-
ban esta corriente, los problemas sociales 
radicaban en la poca participación del Es-
tado en su resolución, la falta de protección 
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y legislación social, y la crisis moral de la 
oligarquía dirigente. Por esto, proponían 
una mayor injerencia del Estado en la re-
gulación económica y social, por medio de 
leyes. En Chile, esta visión fue respaldada 
principalmente por el Partido Radical.

• El social cristianismo. Basada prin-
cipalmente en la encíclica Rerum Nova-
rum, escrita por el Papa León XIII en 1891, 
esta corriente creía en los principios de 
justicia social y de convivencia armóni-
ca entre las distintas clases sociales para 
resolver los problemas de la época. Por 
esto, postularon la caridad de los secto-
res más ricos como forma de atenuar los 
efectos económicos de la cuestión social.

278
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• El anarquismo. Para los anarquistas, 
la solución a la miseria del pueblo estaba 
en la unión de los trabajadores en socie-
dades que utilizaron como principal me-
dio de lucha “la acción directa”, en contra 
y al margen del Estado.

• El socialismo. Afirma la superioridad 
de los intereses colectivos sobre los indi-
viduales, la necesidad de la acción común 
para el mayor bienestar de la comunidad, 
la potestad plena del Estado para estruc-
turar la sociedad y la economía, sobre la 
base de la propiedad colectiva de los me-
dios de producción y cambio.

• El comunismo. A partir del mismo 
diagnóstico que los socialistas hicieron 
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sobre los problemas de la sociedad de 
esta época, la corriente comunista postu-
laba que, para resolverlos, era necesaria 
la instauración de una sociedad sin clases 
y sin propiedad privada: la sociedad co-
munista.

Pide que te lean los recursos 39, 40, 
41, 42, 43 y las actividades. 

278-279
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Taller de habilidades   

Elaboración de un ensayo histórico 
Un ensayo es una composición breve en 
la que se desarrolla un tema acerca del 
cual se tiene una opinión personal que se 
fundamenta y ejemplifica para presentar 
conclusiones. Para poder redactarlo, es 
necesario manejar conocimientos sobre 
procesos o hechos históricos; esto permi-
tirá desarrollar una opinión personal fren-
te a un problema histórico, elaborar argu-
mentaciones sólidas y encontrar ejemplos 
adecuados. El resultado que se persigue 
es escribir un texto preciso, claro y co-
herente, en que se desarrolle una pos-
tura personal frente a un tema histórico. 



1034

A continuación, te presentamos algunos 
pasos que te permitirán elaborar un en-
sayo.

- PASO 1

Definir el tema que abordará el 
ensayo. Para esto debes tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

- Escoger un tema histórico que te pa-
rezca atractivo e interesante.
- Precisar las circunstancias temporales 
y espaciales en las que se desarrolla el 
tema.
- Plantear el tema como problema (afir-
mación que se pueda debatir) o pre-
gunta inicial (cuyas posibles respues-

280
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tas presentarás en el ensayo).
- Esboza tus ideas, hipótesis y opinio-
nes personales frente al tema.

- PASO 2

Consultar diversas fuentes. Debes 
explorar información relevante respecto 
al tema, consultando libros, enciclope-
dias, revistas, sitios de Internet; esto te 
permitirá desarrollar buenos argumentos. 
Para organizar la información que recojas 
a partir de la consulta de fuentes, puedes 
utilizar la estrategia de cuadro compara-
tivo de la sección Aprendo a aprender 
de la Unidad 3 (páginas 492 a 498).
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- PASO 3

Estructurar el ensayo. Un ensayo 
debe estructurarse en tres partes funda-
mentales: inicio, desarrollo y conclusión. 
Para organizarlas, puedes usar una pauta 
como la siguiente:

Inicio 
    1. Aspectos clave:
    2. Ejemplos:
  
1. Tema de interés 
2. Ej: Riqueza del salitre y cuestión so-
cial. 

1. Problema histórico 

280
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2. Ej: La explotación del salitre generó 
grandes riquezas para el Estado y los 
inversionistas extranjeros; sin embar-
go, una gran parte de los trabajado-
res urbanos y de las salitreras se vie-
ron afectados por grandes problemas 
sociales.

1. Contextualización espacial y  
temporal 
2. Ej: Al observar un mapa de Chile, 
es posible afirmar que este problema 
afectó a las regiones del actual Norte 
Grande y centros urbanos de la zona 
central, como Valparaíso y Santiago. 
Por otra parte, la ubicación temporal de 
este problema corresponde a fines del 
siglo XIX y comienzos del XX.
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1. Hipótesis, opinión o ideas 
personales 
2. Ej: Los problemas que afectaron a 
los sectores populares se originan por 
la falta de legislación laboral y social 
que los protegiera y la poca capacidad 
e infraestructura de las ciudades para 
recibir el contingente de personas que 
migraban a ella.

Desarrollo
  1. Aspectos clave:
  2. Ejemplos: 
  
1. Argumentos
2. Ej:  La riqueza del salitre atrajo a 
una parte importante de la población 
del centro y sur del país.

280-281
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Ej: Las ganancias obtenidas de este mi-
neral generaron importantes ingresos y 
avances materiales, pero también una 
intensificación de las diferencias socia-
les que ya existían en la sociedad chi-
lena.

Ej:  Las personas que emigraron a las 
ciudades se instalaron en las zonas pe-
riféricas, donde los servicios básicos 
como el alcantarillado o el agua pota-
ble no existían o eran escasos.

Ej:  La falta de leyes laborales provoca-
ba la explotación de los trabajadores, 
ya que las jornadas eran extensas, no 
existían días de descanso y los salarios 
eran excesivamente bajos.
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1. Ejemplos de fuentes históricas
2. Ej: En 1884, Orrego Luco planteaba 
lo siguiente: “Los cálculos más modes-
tos nos revelan que el sesenta por cien-
to de los niños mueren antes de llegar 
a los siete años. Esa espantosa morta-
lidad es resultado de condiciones so-
ciales y económicas”. El censo de 1907 
determinó que en Santiago existían 
1.700 conventillos, en los cuales vivían 
alrededor de 75.000 personas.

Baldomero Lillo, en su cuento La com-
puerta número 12 expone la siguiente 
situación: “–Somos seis en casa y uno 
solo el que trabaja, Pablo ya cumplió 
los ocho años y debe ganar el pan que 
come y, como hijo de mineros, su oficio 

281
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será el de sus mayores que no tuvieron 
nunca otra escuela que la mina (…)”.

Conclusión
  1. Aspectos clave
  2. Ejemplos 

1. Conclusiones
2. Ej: Durante el cambio de siglo en 
Chile, la falta de legislación laboral y 
planificación urbana generaron
una gran desigualdad social que provo-
có problemas para los sectores popula-
res.

1. Bibliografía
2. Ej: Las fuentes citadas fueron:

281 281
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• Orrego Luco, A. (1884). La cuestión 
social. Santiago, Chile: Imprenta Bar-
celona.
• Censo de 1907. Disponible en:
http://www.ine.cl/canales/usuarios/
censos_digitalizados.php
• Lillo, B. (1904). Subterra. La compuer-
ta número 12. Santiago, Chile: Editorial 
Andrés Bello, 2007.

- Paso 4
Escribir el ensayo. Siguiendo la es-

tructura que determinaste en el paso an-
terior, redacta las distintas partes del en-
sayo. Para esto debes tener en cuenta la 
coherencia de las ideas, la redacción y la 
ortografía.

281
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Aplico la técnica 

Para poner en práctica los pasos pro-
puestos, te invitamos a escribir un ensayo 
histórico de uno de los siguientes temas:

- La emergencia de nuevas demandas y 
formas de lucha en Chile (páginas 1044 
a 1056).

- El impacto de la Gran Guerra en la so-
ciedad (páginas 1089 a 1105).
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2.2 La emergencia de nuevas demandas 
y formas de lucha

Una de las primeras expresiones de des-
contento frente a los problemas sociales 
de fines del siglo XIX fueron las organiza-
ciones obreras, que paulatinamente fue-
ron adquiriendo mayores grados de com-
plejidad y organización a nivel nacional. 
Algunos ejemplos son:

• Las sociedades de socorros mutuos. 
Agruparon principalmente a artesanos y 
obreros, incentivando la cooperación entre 
sus miembros para brindar protección 
ante accidentes, enfermedades o muerte 
de sus afiliados. Así, mediante el pago 
de una cuota, ofrecían atención médica 

282
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y medicamentos gratis o brindaban 
pensiones para los incapacitados por 
enfermedad o vejez.

• Las mancomunales. Estas asocia-
ciones agruparon a trabajadores organiza-
dos por gremio. La primera mancomunal 
fue la de los obreros portuarios de Iqui-
que, fundada en 1900. En 1904 se desa-
rrolló en Santiago la primera convención 
de mancomunales, representando el pri-
mer intento de unión a escala nacional de 
las diferentes organizaciones de trabaja-
dores.

• Las sociedades de resistencia. 
Surgieron a comienzos del siglo XX con 
una inspiración ideológica anarquista. Se 
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caracterizaron por oponerse a cualquier 
tipo de negociación en los conflictos y uti-
lizaron como métodos de lucha el sabota-
je, el boicot y la huelga general.

Las mujeres trabajadoras también se 
organizaron en mancomunales y mutua-
les, siendo una de las primeras la Socie-
dad de Obreras de Valparaíso, fundada en 
el año 1887. Además, los trabajadores y 
obreros contaron con medios de comuni-
cación escritos, en los que expandieron su 
ideario. Ejemplos de ello fueron el panfle-
to La Palanca, de la Asociación de Costu-
reras de Santiago, publicado en 1908, y 
el periódico El despertar de los trabajado-
res, surgido en 1912. 

282
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Una de las principales formas de lu-
cha de estas organizaciones obreras fue-
ron las huelgas. En 1890 se desarrolló la 
primera huelga general, cuyo origen fue 
en Iquique y se extendió hacia Valparaí-
so, Santiago, Coronel y Lota. A partir de 
1902 se intensificó el número y frecuen-
cia de las huelgas, las que fueron organi-
zadas, en su mayoría, por las sociedades 
de resistencia.

Pide que te lean los recursos 44, 45 y 
la actividad 3.

282 282
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 Recurso 46   (infografía)

Huelgas y movimientos del siglo XX 

Entre 1902 y 1908 hubo alrededor de 
doscientas huelgas y la mayoría finalizó 
con una violenta represión por parte de 
las fuerzas de orden del Estado chileno.

Antogasta 1906
Huelga de diferentes gremios de obre-

ros que reclamaron por la extensión de 30 
minutos para su hora de almuerzo. Ante 
la negativa de algunas empresas, la mo-
vilización se radicalizó.

Iquique 1907
Se inició como una huelga que buscaba 

283
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mejoras salariales y poner fin al sistema 
de fichas en las oficinas salitreras.  Los  
trabajadores se albergaron en la Escuela 
Santa María, pero cuando se negaron a 
desalojar el lugar, se generó una violenta 
masacre.

Valparaíso 1903
Huelga de los trabajadores portuarios 

en Valparaíso, quienes elevaron deman-
das relacionadas con mejoras en las con-
diciones laborales. Después de casi cuatro 
semanas de espera, las empresas contra-
taron a nuevos obreros, lo que desató la 
violencia en las calles de Valparaíso.
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Santiago  1905
Conocida como la “huelga de la carne”, 

se produjo por el impuesto a la impor-
tación del ganado argentino que encare-
cía su valor. Los manifestantes atacaron 
edificios públicos y privados, saquearon 
negocios y destruyeron la iluminación de 
calles y jardines.

   Actividades

Desarrolla las siguientes actividades 
junto con una compañera/o:

1. Elijan dos lugares en los que se de-
sarrollaron huelgas o movimientos obre-
ros durante fines del siglo XIX e inicios del 

283
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XX. Luego, repártanselos entre los dos e 
investiguen sobre las características del 
lugar que les tocó a cada uno.

2. Compartan lo que averiguaron y, a 
partir de la información que ambos ob-
tuvieron del lugar y de la huelga o movi-
miento, concluyan: ¿por qué las manifes-
taciones se habrán desarrollado en esos 
lugares?
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2.3 La reacción del mundo político

El panorama económico y social de Chile 
a fines del siglo XIX e inicios del XX condujo 
a un proceso de transformación ideológica 
de algunos de los partidos políticos que 
existían en el país hasta este período.

El giro político del Partido Radical. 
Los problemas y conflictos asociados a la 
cuestión social instalaron al interior de 
este partido un debate en torno al rol que 
debía jugar el Estado en su resolución. 
Las dos posturas que se enfrentaron fue-
ron las de Valentín Letelier, quien aboga-
ba por una mayor participación del Estado 
en el ámbito social y económico, y Enrique 
Mac Iver, que planteaba lo contrario. Fi-
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nalmente, durante la Convención Radi-
cal de 1906, se dio el apoyo del partido 
a la posición de Letelier. Este giro político 
le permitió convertirse en el principal in-
térprete de las demandas de los sectores 
medios chilenos.

La creación del Partido Obrero 
Socialista (POS). La alianza del Partido 
Democrático con el Conservador y Liberal 
Democrático (Coalición conservadora) fue 
criticada por algunos de sus militantes y 
originó un quiebre interno que terminaría, 
en 1912, con la fundación del Partido 
Obrero Socialista (POS), por Luis Emilio 
Recabarren. Así, el POS se convirtió en 
el partido representante de los sectores 
populares y los trabajadores de la sociedad 
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chilena y, posteriormente, en 1922, 
se transformó en el Partido Comunista 
de Chile, que continúa vigente hasta la 
actualidad.

2.4 La consolidación de los sectores 
medios

El auge de la economía salitrera permi-
tió el fortalecimiento de los grupos me-
dios que habían emergido en Chile hacia 
mediados del siglo XIX y que lentamente 
se habían transformado en una importan-
te fuerza política y social, representada 
especialmente en el Partido Radical. Se-
gún algunos de los historiadores que han 
analizado este proceso, la consolidación 
de los sectores medios en la sociedad chi-

284
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lena se debió a diversos factores, como la 
expansión de la educación, que permitió 
a más personas acceder a una formación 
escolar y universitaria, y produjo un au-
mento de las posibilidades de encontrar 
un mejor trabajo y ascender socialmente, 
y la ampliación del aparato estatal, que 
benefició especialmente a los integrantes 
de este sector social por ser quienes ocu-
paron la mayoría de los nuevos puestos 
de trabajo.

Pide que te lean Mientras tanto en… 
y los recursos 47, 48, 49, 50 y la acti-
vidad 3.

284 284-285
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   Actividades

1. ¿Qué impacto tuvo la cuestión so-
cial en los partidos políticos chilenos de 
inicios del siglo XX?, ¿qué repercusiones 
de este período se pueden percibir hasta 
la actualidad? Argumenta en tu cuaderno 
con al menos dos ejemplos.

2. ¿Por qué habrá sido necesaria una 
crisis como la cuestión social para el sur-
gimiento de partidos como el Radical o el 
Obrero Socialista?  Responde en tu cua-
derno.

285
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2.5 Los problemas sociales en la 
actualidad

A lo largo de esta unidad, has estudia-
do las diversas problemáticas que afecta-
ron a la sociedad chilena del siglo XIX y 
las distintas posturas que surgieron para 
resolverlas. Algunas de ellas han tenido 
repercusiones hasta la actualidad, mien-
tras que otras han logrado ser resueltas, 
pero en general todas ellas nos han de-
mostrado que frente a los distintos pro-
blemas que pueda presentar una socie-
dad existen diversas respuestas posibles 
para resolverlos.

Luego que se hicieron visibles con la 
cuestión social, la solución a los problemas 
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sociales comenzó a ser parte de la dis-
cusión política, pero enfrentó una lenta 
solución por parte de las coaliciones go-
bernantes. Así, a lo largo del siglo XX, el 
Estado chileno implementó una serie de 
políticas públicas destinadas a resolver 
temáticas pendientes como la de vivien-
da, legislación social y laboral, planifica-
ción urbana, entre otras.

A pesar de todos estos avances, el pro-
blema de la vivienda continúa siendo uno 
de los más complejos dentro de la socie-
dad chilena. Si bien hoy en día ha mejora-
do enormemente su calidad en términos 
de materiales de construcción y acceso a 
los servicios sanitarios, hay nuevas pre-
ocupaciones que deben ser resueltas por 

286
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las autoridades, como la segregación o la 
falta de seguridad, entre otros.

Pide que te lean el recurso 51 y las 
actividades.

Reflexiona sobre lo que aprendiste

En esta lección revisaste las principales 
transformaciones económicas, sociales y 
políticas generadas en Chile por las rique-
zas del salitre. Para finalizar, te invitamos 
a desarrollar las siguientes actividades:

1. Junto con dos compañeras/os, sin-
tetiza las transformaciones aprendidas en 
esta lección siguiendo los pasos que se 
presentan a continuación.

286 286-287



1060

a. Cada uno tiene que escoger un tipo de 
transformación ocurrida en Chile durante 
la transición del siglo XIX al XX (puede 
ser económica, social o política).

b. Basándose en los contenidos de esta 
lección, elaboren un listado de los cam-
bios que se sucedieron en el ámbito que 
cada uno eligió.

c. Por último, a partir del listado que 
cada uno hizo, completen esta pauta en 
sus cuadernos.

287
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El cambio del siglo XIX al XX en 
Chile:
- Transformaciones económicas:

- Transformaciones sociales:

- Transformaciones políticas.

2. ¿Qué ventajas o beneficios tuvo el 
trabajo colaborativo desarrollado en la ac-
tividad anterior para tu aprendizaje?, ¿lo 
recomendarías a un amigo/a como estra-
tegia de aprendizaje?, ¿por qué?

3. ¿Cuál de las transformaciones revi-
sadas durante esta lección te fue más di-
fícil de comprender? Argumenta tu res-
puesta.
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Antes de continuar 

 Evalúa como vas 

Junto con otras dos compañeras/os, los 
invitamos a realizar las siguientes activi-
dades para evaluar lo que han aprendi-
do hasta ahora en la unidad. Para traba-
jar mediante el aprendizaje colaborativo, 
les sugerimos realizar un análisis FODA, 
que aprendieron en la sección Aprendo a 
aprender, y repartirse las actividades 1, 
2 y 3, según las fortalezas que cada uno 
pueda aportar.

288
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   1. Actividad 1 

Lee las siguientes fuentes sobre la tran-
sición hacia el liberalismo y el orden par-
lamentario en el cambio de siglo en Chile. 
Luego, en tu cuaderno responde las pre-
guntas que se plantean:

 Recurso 52   (fuente secundaria)

El siguiente texto es la interpretación 
del historiador chileno Julio Heise.

Entre 1861 y 1925, los partidos políti-
cos han sido el motor de la creciente de-
mocratización política, económica y social 
de los chilenos. Conquistaron y afianza-
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ron la libertad electoral y el respeto a los 
derechos humanos. La igualdad ante la 
ley y las urnas produjo una muy saluda-
ble tendencia a la nivelación política de 
los ciudadanos (…). En las postrimerías 
del período parlamentario, el pueblo se 
convirtió en el más importante protago-
nista de la vida pública. El control de las 
reacciones y la orientación de las masas 
adquirían día a día mayor significación.

Heise, J. El período parlamentario 
1861-1925: Democracia y gobierno re-
presentativo en el período parlamenta-

rio. Tomo II. Santiago, Chile: Universita-
ria, 1980.

288
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 Recurso 53   (fuente primaria)

La fuente que sigue a continuación per-
tenece a Valentín Letelier, uno de los líde-
res del Partido Radical. 

¿Acaso la doctrina liberal mejora su ha-
bitación, cambia sus hábitos higiénicos, 
salva a sus hijos de la viruela? (…) Todo 
lo que el liberalismo de nuestros días ha 
hecho por los pobres se reduce a la ins-
trucción y al sufragio; esto es, a ilustrar-
se para que conozca mejor sus miserias 
y a armarle para que pueda exigir por sí 
mismo el remedio de sus males. Sorpren-
derse del aparecimiento del socialismo es 
sorprenderse de que la instrucción popu-
lar rinda su fruto más genuino, el de dar 
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la capacidad al pueblo para estudiar sus 
propias necesidades.

Letelier, V. (1896). Los pobres. En: 
Grez, S. La cuestión social en 

Chile,ideas y debates precursores 
(1804-1902). Santiago, Chile: Centro 

de Investigaciones
 Diego Barros Arana, 1995.

a. ¿Qué apreciaciones tienen los auto-
res respecto de la expansión del libera-
lismo en Chile?, ¿estás de acuerdo con lo 
que plantean?, ¿por qué?

b. Según cada uno de los autores, ¿cómo 
se transformó la política nacional con el 
ascenso de los sectores marginados?

288
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   2. Actividad 2 

En una hoja de bloc o cartulina, crea un 
afiche que refleje alguna de las transfor-
maciones políticas o sociales del cambio 
de siglo en Chile.

   3. Actividad 3 

En tu cuaderno, construye un cuadro 
comparativo con los cambios y continui-
dades de los problemas de la cuestión so-
cial durante el siglo XIX con la actuali-
dad. Una vez que las hayan terminado, 
compartan los resultados con el resto del 
grupo y continúen con las actividades que 
siguen a continuación.
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4. Siguiendo los pasos del Taller de 
habilidades, que se encuentra en las pá-
ginas 1033 y 1043, elaboren un ensayo 
histórico sobre el período liberal y parla-
mentario en Chile, explicando la impor-
tancia de alguna de las transformaciones 
que estudiaste sobre esta época.

5. Teniendo en cuenta los temas apren-
didos hasta ahora, escribe en tu cuader-
no tres preguntas una para cada catego-
ría (conocimiento, habilidades, actitudes) 
para comprobar si un compañero/a logró 
entenderlos. Luego, evalúa la calidad de 
sus respuestas, marcando con un en 
la categoría correspondiente. 

288-289
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  Coevaluación

Compañero/a al que estoy evaluando:

Conocimiento:

3             2             1  

Habilidades:

3             2             1    

Actitudes:

3             2             1   
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3: Logró responder correctamente, 
2: Le faltaron algunos elementos, 
1: Necesita volver a repasar.

Después de completar la pauta anterior, 
cuenta los puntos totales y establece el ni-
vel en que se encuentra tu compañero/a:

Nivel óptimo
Tu compañero/a logró 8 a 9 puntos en 
total.
Nivel medio
Tu compañero/a logró 5 a 7 puntos en 
total.
Nivel insuficiente
Tu compañero/a logró 3 a 4 puntos en 
total

289
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La Primera Guerra Mundial y su 
impacto

Ruta de  aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección analizarás las caracte-
rísticas de la Primera Guerra Mundial y su 
impacto en la sociedad civil y en el orden 
geopolítico mundial. 

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Analizando mapas históricos sobre las 

289 290
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transformaciones del período, evaluando 
fuentes de diversos tipos e investigando 
junto con tus compañeras y compañeros 
sobre las repercusiones del conflicto has-
ta la actualidad. 

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que comprendas que la Primera 
Guerra Mundial desencadenó una serie de  
transformaciones políticas, económicas, 
culturales y sociales de carácter mundial 
que continúan vigentes hasta hoy.

Explora tus ideas previas

Lee las siguientes fuentes y luego res-
ponde las preguntas que se plantean a 

290
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continuación:

 Recurso 54   (fuente secundaria)

Las siguientes frases corresponden a 
las reflexiones que hacen distintos acto-
res en relación con el siglo XX: la primera 
es del historiador italiano Leo Valiani y la 
otra del músico británico Yehudi Menuhin.

Nuestro siglo demuestra que el triunfo 
de los ideales de la justicia y la igualdad 
siempre es efímero, pero también que, si 
conseguimos preservar la libertad, siem-
pre es posible comenzar de nuevo (...). Es 
necesario conservar la esperanza incluso 
en las situaciones más desesperadas.
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Si tuviera que resumir el siglo XX, di-
ría que despertó las mayores esperanzas 
que haya concebido nunca la humanidad 
y destruyó todas las ilusiones e ideales.

Citado en: Hobsbawm, E. Historia del 
siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Edito-

rial Crítica, 1999.
 
1. A partir de lo que has estudiado a lo 

largo de todo el texto y lo leído en estas 
fuentes, ¿qué elementos o características 
propias del siglo XIX continuaron en el si-
glo XX?, ¿y cuáles no?

2. Imagina que puedes compartir tus 
impresiones respecto a tu siglo, el XXI, 
con estos personajes y responde: ¿qué 

290
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características rescatarías?

3. Comparte tus respuestas anteriores 
con un compañero/a y posteriormente 
redacten una conclusión juntos en la que 
comparen las características de los siglos 
XIX, XX y XXI en algún aspecto a elección 
(economía, conflictos militares, tecnolo-
gía, etc.)
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1. El desarrollo del conflicto

A principios del siglo XX, mientras en 
Chile se vivían las transformaciones que 
estudiaste en las lecciones anteriores, en 
Europa se desencadenó la Gran Guerra o 
Primera Guerra Mundial.

Al principio se pensó que la guerra se-
ría corta y se desarrollaría solo en el con-
tinente europeo, pero el conflicto se pro-
longó por cuatro años (1914 y 1918) y 
adquirió una dimensión mundial. Su im-
pacto no solo repercutió en la sociedad del 
período, sino que también terminó con la 
idea de progreso y la sensación de bienes-
tar que habían caracterizado al siglo XIX, 
transformó la percepción que se tenía de 

291
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la guerra y el orden político mundial e in-
fluyó en la conformación del mundo con-
temporáneo tal como lo conocemos hoy.

1.1 Los antecedentes generales

Las causas de este conflicto fueron 
complejas y conjugaron diversos proce-
sos y tensiones que venían desarrollán-
dose desde el siglo pasado en Europa. Al-
gunas de las más importantes fueron:

Las rivalidades entre las potencias 
europeas. Durante la segunda mitad del 
siglo XIX las potencias europeas com-
pitieron por la expansión de sus domi-
nios, generándose un ambiente de com-
petencia y tensión entre ellas. Además, 
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los movimientos nacionalistas exaltaron 
el sentimiento patriótico y contribuyeron 
a exacerbar rivalidades y resentimientos 
entre las naciones europeas.

La formación de bloques y la 
carrera armamentista. La acelerada 
industrialización alemana y la consolidación 
de su política imperialista (conocida como 
la Weltpolitik) despertaron la preocupación 
de Francia e Inglaterra. Esto llevó a 
las potencias a tomar medidas como 
incrementar su gasto fiscal en armamento, 
razón por la que este período ha sido 
denominado “Paz Armada”, y también a 
unirse en bloques. Así, a fines del siglo 
XIX el continente europeo se encontraba 
dividido en la Triple Alianza, que incluía 

291
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a Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la 
Triple Entente, integrada por Gran Bretaña, 
Francia y Rusia.

El conflicto en los Balcanes. Al ane-
xar el territorio de Bosnia-Herzegovina, el 
Imperio austro-húngaro atentó contra los 
nacionalistas serbios que buscaban des-
ligarse del dominio externo. Finalmente, 
esta tensión fue el detonante del estallido 
del conflicto.
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 Recurso 55   (fuente secundaria)

El siguiente fragmento corresponde a 
la visión del historiador Raymond Aron 
sobre la Gran Guerra.

Tanto en Francia como en Alemania se 
esperaba que las batallas serían luchadas 
y ganadas en unas pocas semanas. (…) 
Los ministros y sus  consejeros militares 
creían que estaban llevando a cabo una 
guerra “como otra cualquiera”, esperando 
que su desenlace se determinara en unas 
pocas batallas de aniquilamiento. En rea-
lidad, habían entregado a los pueblos de 
sus naciones a un largo proceso de des-
gaste.

291
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Aron, R. Un siglo de guerra total. Bar-
celona, España: Editorial Hispano Euro-

pea, 1958.

 Recurso 56   (fuente primaria)

Esta fuente es un extracto del diario 
alemán Die Post, durante el año 1914.

Francia no está aún preparada para el 
combate. Inglaterra se enfrenta con di-
ficultades interiores y coloniales. Rusia 
rechaza la guerra, porque teme la revo-
lución interior. ¿Vamos a esperar a que 
nuestros adversarios estén preparados 
o debemos aprovecharnos del momento 
favorable para provocar la decisión? (…). 
Esto no quiere decir que debamos provocar 



1082

la guerra; pero allá donde se manifieste 
un conflicto de intereses (...) no debemos 
retroceder, sino solucionarlo mediante la 
guerra, poco importa el pretexto, porque 
no se trata de ese conflicto, sino de nues-
tro porvenir, lo que está en juego.

(S.i.) En Die Post (Febrero de 1914).

   Actividades

1. ¿Qué relación se puede establecer 
entre la Primera Guerra Mundial y la in-
dustrialización?, ¿y entre esta guerra y el 
imperialismo? Fundamenta a través de las 
fuentes.

291
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2. Investiga junto con un compañero 
acerca de la organización nacionalista ser-
bia Mano Negra. Luego respondan: ¿cómo 
influyó el nacionalismo en el origen de la 
Gran Guerra?

1.2 Las principales características de 
la Gran Guerra

El factor detonante

El 28 de junio de 1914 fue asesinado, 
a manos de un nacionalista serbio, el he-
redero de la corona del Imperio austro-
húngaro. Frente a este grave atentado, 
el gobierno austro-húngaro envió un ul-
timátum a Serbia, cuyas condiciones no 

291 291-292
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fueron aceptadas por los serbios. Así, un 
mes después, Austria declaró la guerra y 
cada bloque comenzó a movilizar sus res-
pectivos ejércitos.

 Recurso 57   (mapa) 

Este mapa representa el desarrollo de la 
guerra en el continente europeo.

292
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SEÑALETICA

Imperios centrales en 1914
Paises alineados con los imperios 
centrales durante la guerra
Aliados en 1914
Paises alineados con los aliados 
durante la guerra
Estados neutrales
Lineas del frente (1917)
Territorios conquistados por los 
imperios centrales
Bloqueo naval a Alemania (1916)
Zona de guerra submarina
Principales batallas
Linea de Paz de Brest-Litovsk
Ofensivas de los imperios 
centrales
Ofensivas victoriosas de los 
aliados (1918)
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J. R. Juliá (dir.), Atlas de historia 
universal II. 2000.

Las etapas de la guerra

Guerra de movimientos (1914). Se 
desarrollaron rápidas ofensivas por par-
te de Alemania, que logró invadir Bélgica 
en el frente occidental, y de Rusia, en el 
frente oriental.

Guerra de posiciones o de trincheras 
(1915-1917). Los ejércitos fijaron 
posiciones para impedir el avance enemigo. 
En 1917, se produjo el retiro de Rusia, por 
el estallido de la revolución comunista, 
y el ingreso de  Estados Unidos, por el 
hundimiento del buque Lusitania, que 

292 292
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llevaba civiles norteamericanos.

Guerra de desgaste y desenlace 
(1918). La última etapa del conflicto se 
desarrolló mayormente en el frente occi-
dental y concentró los ataques en el des-
gaste del Ejército alemán. Finalmente, los 
imperios centrales se rindieron y firmaron 
el armisticio que puso fin a la guerra.

Pide que te lean los recursos 58, 59, 
60 y las actividades.

293
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2. El impacto de la guerra en la  
sociedad

2.1 La movilización general

En la Primera Guerra Mundial partici-
paron las potencias internacionales de la 
época, la mayoría de los Estados euro-
peos e incluso países de otros continen-
tes. Esto implicó un considerable esfuer-
zo para encontrar la forma de movilizar y 
comprometer a la sociedad civil en torno 
a la idea y la realización de la guerra. Así, 
la movilización general implicó la aplica-
ción de estrategias como las siguientes:
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Uso de la propaganda. A inicios del 
siglo XX, el nacionalismo se había trans-
formado en un fenómeno de masas. Era 
frecuente que en las grandes capitales 
europeas se desarrollasen actos multitu-
dinarios en los que los líderes políticos lla-
maban a la unidad nacional, al compromi-
so colectivo y al sacrificio patriótico de la 
sociedad civil. Esto fue complementado, a 
partir de 1914, con una intensa actividad 
propagandística a favor de la guerra y la 
defensa de la nación, en la lucha contra 
un enemigo común.

La militarización de la sociedad ci-
vil. Como ya viste, durante el período pre-
vio al inicio de la guerra, las potencias eu-
ropeas realizaron millonarias inversiones 

294
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en términos de armamentos y tecnología 
militar. Esto, a su vez, indujo a un mayor 
gasto en la preparación de los ejércitos y a 
la aplicación de políticas de reclutamiento 
masivo de soldados, como el servicio mi-
litar obligatorio y el alistamiento de  con-
tingente proveniente de las colonias. En 
términos de cifras, se estima que más de 
65 millones de soldados de distintas na-
cionalidades combatieron en los campos 
de batalla de la Primera Guerra Mundial 
entre 1914 y 1918.

Aplicación de una economía de 
guerra. El enorme gasto fiscal requerido 
para el mantenimiento de la guerra obligó 
a una mayor intervención del Estado en 
materias    económicas.    Así,    muchas 

294 294
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empresas privadas fueron puestas al ser-
vicio de la guerra reorientando su produc-
ción, se aplicaron medidas de restricción 
del presupuesto destinado a servicios so-
ciales, hubo control de precios en ciertos 
productos y políticas de racionamiento. 
Esto afectó directamente a la sociedad ci-
vil, que debió lidiar con problemas como 
la carestía, el desabastecimiento de ali-
mentos y la escasez de bienes de primera 
necesidad.
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 Recurso 61   (fuente primaria)

En la siguiente fuente, el gobierno fran-
cés realiza un llamado a la nación para 
movilizarse frente al estado de guerra.

A la nación francesa: Desde hace algu-
nos días el estado de Europa se ha agra-
vado considerablemente, pese a los es-
fuerzos de la diplomacia. El horizonte se 
ha ensombrecido. En estos momentos, la 
mayoría de las naciones han movilizado 
sus fuerzas. Incluso los países protegidos 
por la neutralidad han creído que era su 
deber adoptar esta medida a título de pre-
caución (...). Solícito de su responsabili-
dad, sintiendo que faltaría a un sagrado 
deber si dejase las cosas en tal estado, el 



1094

gobierno acaba de firmar el decreto que 
imponen las circunstancias. La moviliza-
ción no es la guerra. En las circunstan-
cias actuales, al contrario, se nos aparece 
como el mejor medio para asegurar una 
paz honrosa (...). En este momento no hay 
partidos; solo existe la Francia eterna, la 
Francia pacífica y resuelta, la Francia del 
derecho y de la justicia, eternamente uni-
da en la calma, la vigilancia y la dignidad.

Raymond Poincaré y René Viviani 
(1914).

Pide que te lean los recursos 62, 63, 
64, 65 y las actividades 2 y 3.

294-295
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   Actividad

1. Compara la fuente 61 con el extracto 
del diario Die Post que se encuentra en la 
página 1081 y luego responde: ¿qué se-
mejanzas y diferencias puedes establecer 
entre ambos fragmentos?, ¿qué aspectos 
del período estudiado se evidencian en 
estas fuentes?
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2.2 Cambio en la forma de hacer y 
percibir la guerra

Existe cierto consenso entre los historia-
dores sobre la particularidad de la Primera 
Guerra Mundial: se diferenció de conflic-
tos armados previos por sus motivacio-
nes, por los recursos empleados y por la 
magnitud de sus efectos. Por tales razo-
nes, hay quienes afirman que entre 1914 
y 1918 cambió definitivamente la forma 
de hacer y percibir la guerra. Esto se pue-
de ver en aspectos como los siguientes:

El uso de nuevas tecnologías. Esta 
fue la primera guerra de carácter masivo 
que contó con los avances proporciona-
dos por el progreso material,  científico  y 

296



1097

Unidad 5

296 296

tecnológico del siglo XIX. Por medio de una 
industria armamentística mecanizada, las 
potencias pudieron diseñar y perfeccionar 
armas con una gran capacidad destruc-
tiva. Una de las principales innovaciones 
en esta materia fueron las armas fabrica-
das con agentes químicos y gases tóxi-
cos. Hubo además una modernización de 
la artillería y de los sistemas de transpor-
te terrestre (especialmente ferrocarriles y 
vehículos blindados), aéreo (por primera 
vez se utilizaron aviones en misiones de 
ataque y defensa) y marítimo (por medio 
de buques de vapor y submarinos).

La caída demográfica. El enorme po-
der destructivo del armamento produjo 
un alto costo humano, con cifras que se 
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estiman en cerca de nueve millones de 
fallecidos y un número mucho mayor de 
heridos, gran parte de ellos civiles. En tér-
minos demográficos, la mortalidad afectó 
mayoritariamente a la población mascu-
lina joven, lo que provocó una disminu-
ción importante en la tasa de natalidad 
y una desaceleración del crecimiento de 
la población que tendrían repercusiones, 
visibles en las pirámides de población de 
diversos países europeos hasta hace al-
gunas décadas.

La importancia del apoyo de la 
sociedad civil. Si en un comienzo la 
gran mayoría de la población se sintió 
entusiasmada y atraída por el fervor 

296
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patriótico, con el correr de los años la 
popularidad de la guerra fue descendiendo. 
Ya en 1916 existen reportes que dan cuenta 
de soldados que se rebelaron y sectores 
de la sociedad civil que organizaron 
protestas en contra de la guerra y todas 
sus restricciones económicas. Así, se 
produjeron una oleada de huelgas que 
afectaron sectores como el transporte, la 
industria y la agricultura, por el deterioro 
del nivel de vida y el malestar general.

Pide que te lean los recursos 66, 67, 
68, Conecto con Artes Visuales y las 
actividades 2 y 3.

296 296-297
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   Actividad

Junto con otros dos o tres compañeros/
as, desarrollen las siguientes actividades:

1. Respondan cada uno en sus cuader-
nos: ¿por qué es posible afirmar que la 
Primera Guerra Mundial cambió la forma 
de percibir las guerras o los conflictos ar-
mados? Cuando todos hayan contestado, 
compartan con el resto del grupo y en con-
junto señalen ejemplos que fundamenten 
cada respuesta.

297
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2.3 Las transformaciones del rol de la 
mujer

El desarrollo de la guerra provocó un 
cambio decisivo en el papel que las mu-
jeres cumplían hasta entonces en la so-
ciedad y marcó el inicio de una transfor-
mación que tiene repercusiones hasta la 
actualidad. Algunas de las más importan-
tes fueron las siguientes:

La incorporación masiva al mundo 
laboral. La movilización general de la 
sociedad civil ocasionada por la guerra 
disminuyó abruptamente la mano de 
obra masculina disponible para trabajar 
en campos, minas, fábricas e industrias. 
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Ante este escenario, las mujeres debieron 
suplir a los hombres en diversas labores 
y se produjo una masiva incorporación 
femenina a diferentes áreas de la 
producción. Además, en diversos casos, 
las mujeres fueron reclutadas por los 
Estados beligerantes para desempeñar 
trabajos vinculados con la guerra, como 
la fabricación de armamentos y barcos, 
los servicios de enfermería en hospitales 
militares y el envío de correspondencia.

La lucha por sus derechos 
individuales. Esta incorporación de las 
mujeres al mundo laboral aumentó su 
protagonismo al interior de la sociedad y 
otorgó visibilidad a sus reivindicaciones 

298
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sobre la igualdad de derechos civiles y 
políticos. Así, se fortalecieron movimientos 
de carácter feminista que se habían forjado 
durante la segunda mitad del siglo XIX, 
como el sufragista, que llevaba décadas 
luchando por el voto femenino. Esta 
exigencia comenzó a volverse realidad en 
los años posteriores al término de la guerra 
y, a partir de 1960, cuando en la mayoría 
de los países occidentales las mujeres 
ya habían conseguido el derecho al voto, 
los movimientos feministas empezaron a 
luchar por la igualdad en aspectos como la 
educación, el salario, las tareas del hogar, 
entre otros.
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En consecuencia, diversos historiado-
res han planteado que la Primera Gue-
rra Mundial marcó un punto de inflexión 
en la concientización social de las muje-
res. Ya que asumieron el mantenimiento 
de la economía productiva mientras los 
hombres luchaban en el frente, se puso 
de relieve que si eran competentes para 
realizar trabajos que hasta entonces eran 
desarrollados solo por hombres, también 
lo eran para ejercer sus derechos. Sin em-
bargo, aún hoy, cuando se han alcanzado 
incuestionables logros en la lucha por la 
igualdad de la mujer, continúan existien-
do mecanismos que las discriminan.

Pide que te lean los recursos 69, 70, 
71, 72 y actividades 2 y 3.

298-299
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298-299 299-301

   Actividad

1. Teniendo en cuenta lo que ves en 
tu familia o en tu barrio, ¿cómo influye-
ron los avances expuestos en estas pági-
nas para la situación actual de las muje-
res? Compara tu respuesta con la de una 
compañera/o y elaboren una conclusión 
común.

Pide que te lean Del pasado al 
presente: Los medios de comunicación y 
la sociedad de masas, recursos 73, 74, 
75, 76, y las actividades.
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3. El impacto de la guerra en el orden 
geopolítico mundial

El desarrollo de la Primera Guerra Mun-
dial terminó con la organización geopolí-
tica que había dado estabilidad a Europa 
desde las unificaciones de Alemania e Ita-
lia hasta la segunda década del siglo XX. 
Una vez finalizado el conflicto, los repre-
sentantes de las potencias vencedoras se 
reunieron en París para intentar restable-
cer dicha estabilidad y formular acuerdos 
de paz que la garantizaran.

3.1 El rediseño del mapa de Europa

Mediante los acuerdos de paz se pro-
dujo una reestructuración territorial del 

302
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continente europeo, según las condicio-
nes impuestas por los países vencedores. 
Algunas de las principales transformacio-
nes del mapa europeo fueron:

• Alemania. Debió devolver los terri-
torios invadidos a Francia, renunciar a sus 
posesiones coloniales en África y conce-
der la independencia a Estonia, Letonia y 
Lituania, cuyos territorios controlaba des-
de la rendición de Rusia en la guerra.

• Imperio austro-húngaro. Fue divi-
dido en cuatro Estados distintos: Austria, 
Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
Este último se constituyó en la década de 
1920 como una entidad políticoterrito-
rial que conglomeró a diferentes naciones 
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(serbios, croatas, eslovenos, bosnios, en-
tre otros).

• Imperio turco-otomano. Quedó 
reducido a Turquía. Además, su territorio 
fue dividido en diferentes protectorados 
a cargo de Inglaterra (Iraq y Palestina) y 
Francia (Siria y Líbano). 

Así, se disolvieron los grandes impe-
rios que habían caracterizado a Europa 
durante el siglo XIX y se intentó regular 
las relaciones entre los nuevos Estados 
mediante los “catorce puntos” del presi-
dente estadounidense Woodrow Wilson: 
la reducción de armamentos, la desmem-
bración de los antiguos imperios y el re-
conocimiento del derecho de autodetermi-

302
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nación de los pueblos, entre otros. Para 
apoyar este proceso, las principales poten-
cias mundiales acordaron crear un orga-
nismo, conocido como la Sociedad de las 
Naciones (1919), que garantizara la paz 
y la seguridad internacionales.

Pide que te lean los recursos 77, 78 y 
las actividades 2 a la 4.

 Recurso 79   (mapa)

El siguiente mapa muestra la organi-
zación territorial de Europa después de la 
Primera Guerra Mundial.
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Elaboración propia - J. R. Juliá (dir.), 
Atlas de historia universal. 2000.

   Actividad

1. ¿Por qué motivos las potencias ven-
cedoras de la Primera Guerra Mundial ha-
brán decidido reestructurar el mapa de 
Europa? Explica en tu cuaderno plantean-
do al menos dos argumentos.

303 303

Territorio temporalmente 
independiente

Territorio desmilitarizado
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3.2 El surgimiento de la Unión Soviética

En 1917, en pleno desarrollo de la Pri-
mera Guerra Mundial, al interior del Im-
perio ruso se desencadenó un proceso re-
volucionario que supuso la desaparición 
de los zares y la creación de un régimen 
completamente nuevo. Para algunos his-
toriadores esta revolución constituyó la 
toma del poder por el proletariado y la 
instauración de una sociedad socialista.

Otros han denunciado que la revolu-
ción fue solo la coartada para el estable-
cimiento de un régimen dictatorial en el 
que desaparecieron todas las garantías 
democráticas. Algunos de los aspectos 

304
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más relevantes de este proceso fueron 
los siguientes:

El contexto general. A inicios del siglo 
XX, Rusia estaba organizada mediante un 
sistema monárquico que era controlado 
por el zar Nicolás II. En términos econó-
micos, su sistema de producción era  ma-
yoritariamente feudal, basado en la ex-
plotación agrícola con alta concentración 
de la riqueza en manos de unos pocos te-
rratenientes. Gran parte de su población, 
principalmente campesina, vivía en con-
diciones de pobreza, precariedad y caren-
te de derechos. La situación política inter-
na se volvió crítica con la Primera Guerra 
Mundial, que expuso las debilidades del 
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Imperio ruso y la ineficiencia del gobierno 
zarista.

La revolución de 1917. Durante este 
año se desarrollaron dos procesos revolu-
cionarios en Rusia. El primero, en febrero, 
puso fin al régimen zarista e instaló en el 
poder a un gobierno provisional dirigido 
por un grupo de socialistas moderados. 
El segundo, liderado por Vladimir Lenin 
y León Trotski, en octubre, posibilitó la 
llegada al poder de los comunistas o bol-
cheviques y con ello la instauración del 
primer régimen político de carácter socia-
lista a nivel mundial.

304
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El nuevo modelo de Estado. Se ini-
ció entonces un proceso de profundas 
transformaciones en Rusia. El nuevo Es-
tado, llamado a partir de 1922 Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
se convirtió pronto en una de las grandes 
potencias mundiales. El carácter federati-
vo de esta entidad política dejaba abierta 
la posibilidad de que fuesen incorporados 
nuevos territorios en el futuro. Sin embar-
go, algunos de los historiadores que han 
estudiado este proceso plantean que, en 
la práctica, este gobierno constituyó una 
dictadura que se basó en el control abso-
luto del Partido Comunista en diversos as-
pectos de la vida: la política, la economía, 
la sociedad y la cultura. La Comintern fue 

304 304
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una organización comunista internacional 
fundada en 1919 y cuyo objetivo era ins-
taurar la dictadura del proletariado en los 
gobiernos de todo el mundo. Para lograr-
lo, brindaba apoyo financiero e ideológi-
co a los partidos comunistas de diversos 
países, entre los cuales estaba Chile. La 
siguiente fuente explica la relación esta-
blecida entre ambos después de la Prime-
ra Guerra Mundial.

 Pide que te lean Mientras tanto en…, 
los recursos 80, 81, 83 y actividad 2.

304
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 Recurso 82   (mapa)

En un comienzo, la URSS estuvo integra-
da por las repúblicas rusa, transcaucásica, 
ucraniana y bielorrusa, y más adelante se 
incorporaron Uzbekistán, Turkmenistán y 
Tayikistán. Este mapa muestra las repú-
blicas que componían la URSS.
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Elaboración propia - J. R. Juliá (dir.), 
Atlas de historia universal II. 2000.

   Actividades

1. Junto con una compañera, distribú-
yanse las siguientes preguntas para con-
testarlas en sus cuadernos:

a. ¿Por qué es posible afirmar que la 
Primera Guerra Mundial fue un factor que 
aceleró la caída del régimen zarista?

b. ¿Qué medidas propuestas por Le-
nin permiten afirmar que se estaba cons-
truyendo un régimen político comunista? 
Justifica tu respuesta con al menos dos 
argumentos.

305 305
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3.3 La creciente influencia de Estados 
Unidos

Al finalizar la Primera Guerra Mundial se 
produjo una importante transformación 
en el orden internacional: las potencias 
europeas fueron cediendo terreno frente a 
la creciente influencia de Estados Unidos. 

El enorme costo humano y económico 
que debieron asumir las potencias euro-
peas tras la Primera Guerra Mundial re-
sultó provechoso para los Estados Unidos 
que comenzaron a asumir un papel pre-
ponderante en el escenario internacional. 
Con una economía en ascenso y una in-
dustria altamente organizada, este país se 
posicionó como el principal agente de la 

306
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reconstrucción europea y la reactivación 
del comercio internacional. Las potencias 
devastadas por la guerra se vieron obli-
gadas a importar mercancías norteameri-
canas y solicitar créditos a este país.

Esta situación fue consolidando, duran-
te la década de 1920, su poderío econó-
mico mundial e incrementando su influen-
cia política y militar. Conjuntamente, el 
posicionamiento internacional de Estados 
Unidos posibilitó una expansión de su cul-
tura a través de los medios de comunica-
ción de masas, como el cine y la radio.
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3.4 La crisis de la idea del progreso

La fe en el progreso indefinido de la hu-
manidad y el optimismo que habían ca-
racterizado a la cultura occidental durante 
el siglo XIX comenzaron a derrumbarse. 
Sin duda, la experiencia de la guerra fue 
decisiva para la gestación de esta crisis, 
pues puso en evidencia que el desarro-
llo científico, tecnológico e industrial de 
las décadas anteriores, además de insu-
ficiente para asegurar el bienestar de la 
población, podía ser utilizado como he-
rramienta de la barbarie y la catástrofe 
humana.

Esto se tradujo en sentimientos gene-
ralizados de pesimismo, temor y descon-

306
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fianza hacia la humanidad y sus líderes 
políticos, los que fueron expresados por 
los artistas e intelectuales del período. Así 
es posible afirmar que los pilares sobre 
los que se edificó la civilización occidental 
durante el siglo XIX comenzaron a desmo-
ronarse en las primeras décadas del siglo 
XX y terminarían de hacerlo a mediados 
del siglo, con la Segunda Guerra Mundial.
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 Recurso 84   (fuente primaria)

En 1920, el geógrafo francés Albert 
Demangeon realizó un análisis en el que 
preveía el fin de la hegemonía europea 
y el ascenso de nuevas potencias como 
Estados Unidos y Japón.

Cuando se piensa en las consecuencias 
de la Gran Guerra que acaba de terminar 
(...), cabe preguntarse si no palidece la 
estrella de Europa y, si con el conflicto en 
el que tanto ha sufrido, no ha comenza-
do para ella una crisis vital que presagia 
su decadencia. Diezmando su multitud 
de hombres, vastas reservas de vida de 
donde extraía fuerzas el mundo entero; 
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dilapidando sus riquezas materiales, pre-
cioso patrimonio ganado con el trabajo de 
generaciones (…), la guerra, ¿no habrá 
asestado un golpe fatal a la hegemonía 
de Europa en el mundo?

El final del siglo XIX ya nos mostró la 
vitalidad y potencia de ciertas naciones 
extraeuropeas, unas, como los Estados 
Unidos, nutridas de sangre de la misma 
Europa, otras, caso del Japón, formadas 
a partir de sus modelos y consejos. La 
guerra, al precipitar el despegue de estos 
recién llegados, al provocar el empobreci-
miento de las virtudes productivas de Eu-
ropa, al crear de esta manera un profundo 
desequilibrio entre ellos y nosotros, ¿no 
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ha abierto para nuestro viejo continente 
una crisis de hegemonía y expansión?

Demangeon, A. (1920). El declive de 
Europa. París, Francia: Editorial Payot. 

   Actividades

1. Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: según Albert Demangeon, 
¿por qué hacia 1920 Europa experimen-
taba un período de declive?, ¿qué vínculo 
se puede establecer entre el declive de 
Europa y el aumento de la influencia es-
tadounidense?

2. A partir de tus respuestas anteriores, 
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comenta con un compañero: ¿qué carac-
terísticas de la civilización occidental ac-
tual son propias de una fase de progreso 
y cuáles evidencian un declive? Redacten 
una conclusión en conjunto y fundamén-
tenla.

 

Reflexiona sobre lo que aprendiste

Para concluir esta lección, te invitamos 
a realizar junto con un compañero estas 
actividades:

1. Observa las siguientes fuentes y lue-
go responde las preguntas que se plan-
tean a continuación.
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 Recurso 85   
(fuente iconográfica)

Este es un afiche realizado en Francia, 
en 1917.
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307 307

Verres, J. P. (1917). Únete al servi-
cio aéreo y sirve a Francia. Hazlo ahora. 

Washington D. C., EE. UU.: Biblioteca 
del Congreso.

 Recurso 86 
(fuente iconográfica)

Esta imagen es de un afiche estadouni-
dense publicado en 1915.
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(s. i.) (1915). Mujeres trabajan día y 
noche para ganar la guerra. Londres, In-

glaterra: Witherby & Company.
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a. ¿Qué consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial se pueden inferir a partir 
de estas imágenes?

b. ¿Qué proyección tienen en la ac-
tualidad las transformaciones sociales y 
geopolíticas ocurridas tras la Primera Gue-
rra Mundial? Justifiquen su respuesta en 
sus cuadernos.

2. Ahora que ya están terminando esta 
unidad, reflexionen junto con el resto de 
su curso: ¿qué ventajas creen que les 
entregó el aprendizaje colaborativo para 
comprender procesos como el de la Pri-
mera Guerra Mundial?
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Para terminar 

 Evalúa lo qué aprendiste 

Para concluir el desarrollo de esta uni-
dad, te invitamos a realizar las siguien-
tes actividades que te permitirán evaluar 
los aprendizajes que lograste. Cuando lo 
consideres necesario, recuerda utilizar las 
estrategias que aprendiste en la sección 
Aprendo a aprender.

1. Siguiendo los pasos planteados en 
el Taller de habilidades de las páginas 
1033 a 1042, elabora un ensayo histórico 
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sobre las problemáticas que se proponen 
a continuación. Para hacerlo, puedes  pre-
guntarle a tu profesora  las fuentes  para 
cada tema o utilizar  otras que hayas leído 
a lo largo de la unidad o que encuentres 
en libros, enciclopedias o Internet.

Tema 1: El aumento de las libertades 
en un país, ¿puede traer consecuencias 
negativas para su sociedad?

Tema 2: ¿El progreso económico ma-
terial de un país va acompañado del pro-
greso social?

Tema 3: ¿Por qué se enfrentan los se-
res humanos en guerras y conflictos?
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Una vez que hayas terminado, reúne-
te con otros dos compañeros que hayan 
realizado sus ensayos en temas distintos 
al tuyo y lee sus trabajos para evaluar las 
principales fortalezas y debilidades que 
crees que cada uno presenta.

2. Lee las siguientes fuentes y luego 
responde las preguntas.

 Recurso 87   (fuente secundaria)

Esta fuente analiza algunos de los cam-
bios en la política chilena a fines del siglo 
XIX.

308-309
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La letra de la Constitución era demo-
crática, pero la realidad política era au-
toritaria (…). Sin embargo, a partir de la 
presidencia de José Joaquín Pérez, la aris-
tocracia empezó a transformar su libera-
lismo instintivo y frondista en un liberalis-
mo ideológico (…), que se manifiesta en el 
aflojamiento de la relación oficial del Es-
tado con la Iglesia católica, y más tarde, 
(…) en un vasto conjunto legislativo, que 
restringe la potestad presidencial, trans-
forma el voto censitario (…) y elimina los 
privilegios judiciales de los eclesiásticos.

Góngora, M. Ensayo histórico sobre la 
noción de Estado en Chile en los siglos 

XIX y XX. Santiago, Chile: 
Universitaria, 1986.
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 Recurso 88   (fuente secundaria)

Esta es una interpretación del conflicto 
armado que enfrentó a las principales po-
tencias del mundo a inicios del siglo XX.

¿Por qué, pues, las principales potencias 
de ambos bandos consideraron la Prime-
ra Guerra Mundial como un conflicto en el 
que solo se podía contemplar la victoria 
o la derrota total? La razón es que, a di-
ferencia de otras guerras anteriores, im-
pulsadas por motivos limitados y concre-
tos, la Primera Guerra Mundial perseguía 
objetivos ilimitados. (…) De manera más 
concreta, para los dos beligerantes prin-
cipales, Alemania y Gran Bretaña, el lími-
te tenía que ser el cielo, pues Alemania 
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aspiraba a alcanzar una posición política 
y marítima mundial como la que ostenta-
ba Gran Bretaña, lo cual automáticamen-
te relegaría a un plano inferior a una Gran 
Bretaña que ya había iniciado el declive. 
Era el todo o nada.

Hobsbawm, E. Historia del siglo XX. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Críti-

ca, 2007.

a. Basándote en los documentos leídos 
y en lo que aprendiste en esta unidad, 
completa el siguiente cuadro en tu cua-
derno:
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Recurso 87 Recurso 88
Tema de 
estudio
Causa
Efectos

 (políticos,
económicos, 

sociales
o culturales)

Alcance 
temporal (a
corto y largo 

plazo)

 
b. Una vez que hayas completado tu cua-

dro, compáralo con el de una compañera/o 
y complementa tus respuestas iniciales 
con aquellos elementos nuevos que te 
aportó su cuadro.
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3. Observa la imagen que se presen-
ta a continuación y luego responde en tu 
cuaderno.

Recurso 89  
(fuente iconográfica)

La siguiente fuente es una fotografía de 
los obreros pampinos de inicios del siglo 
XX. 
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(s. i.) (1906). Por las tierras del sali-
tre: un grupo de trabajadores salitreros, 

famosos por sus fuerzas hercúleas y la 
tenacidad y constancia para tan fatigo-

sos trabajos.

a. ¿Qué problemas de la cuestión social 
representa la fuente elegida?

b. Frente a la cuestión social, ¿cuáles 
fueron las posturas que surgieron duran-
te el cambio de siglo en Chile? Explica al 
menos dos y elige la que consideres más 
adecuada para plantear una solución fren-
te al caso que muestra la imagen.
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c. En la actualidad, ¿qué problemas so-
ciales puedes identificar en Chile? Nom-
bra uno y explica al menos dos respues-
tas políticas distintas que se han dado en 
la actualidad para enfrentarlo.

4. Después de realizar las actividades 
anteriores, evalúa los logros alcanzados 
por un compañero mediante la siguiente 
pauta. A medida que la completes, pídele 
que te entregue al menos un ejemplo de 
cómo sabe que logró cada uno de los ob-
jetivos.
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 Coevaluación:

Saber

Analizar el orden político liberal y par-
lamentario de la segunda mitad del siglo 
XIX.

   3      2     1 

Caracterizar las principales transforma-
ciones sociales del cambio de siglo.

   3      2     1 

311
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Analizar el impacto de la Primera Gue-
rra Mundial.

   3      2     1  

Saber hacer

Desarrollar un pensamiento histórico 
crítico a partir de diferentes fuentes.

   3      2     1 

Resolver problemas y concretar proyec-
tos sobre la base del trabajo colaborativo.

   3      2     1 
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Saber ser

Respetar la diversidad de perspectivas 
y opiniones que existen al interior de una 
sociedad democrática.

   3      2     1 

Valorar la participación y el intercambio 
de ideas.

   3      2     1 

1: No logrado 
2: Parcialmente logrado 
3: Logrado
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Después de completar la pauta anterior, 
cuenta los puntos totales y establece el ni-
vel en que se encuentra tu compañero/a.

Nivel óptimo*
Tu compañero/a logró de 17 a 21 pun-

tos en total.

Nivel medio
Tu compañero/a logró de 12 a 16 pun-

tos en total.

Nivel insuficiente
Tu compañero/a logró de 12 a 16 pun-

tos en total.
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*Para este nivel debes haber logrado 
al menos un indicador de cada categoría 
(Saber, Saber hacer y Saber ser).

Pide que te lean los recomendados de 
Recursos Web, textos y películas.
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 Sintetiza lo aprendido 

Para resumir los contenidos que apren-
diste en esta unidad, te invitamos a re-
dactar un párrafo en el que expliques las 
transformaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales que se vivieron en 
Chile y el mundo durante el cambio de si-
glo.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste
 

Vuelve a la página 936 y revisa las me-
tas que te habías planteado en relación  
al tema 1, tema 2 y tema 3 al inicio de 
la unidad. Luego, completa las siguientes 
preguntas  para evaluar si lograste cum-
plirlas.

¿Qué querías aprender?

¿Lograste aprenderlo?, ¿por qué?

¿Qué estrategias te ayudaron?
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Una vez que hayas respondido, com-
pártelo con un compañero/a y respondan 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aspectos de sus respuestas son 
similares y cuáles son distintos?, ¿por qué 
sucede esto?

2. ¿Cómo los ayudó el trabajo con otras 
compañeras y compañeros a cumplirlas?


