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CONTENIDO A TRATAR: 
Chile entre fines del s.XIX y s.XX.  
Objetivo:Reconocer algunos de los principales procesos vividos en Chile durante el siglo XX: cambios y 
continuidades, proceso de democratización.  

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta cápsula estudiaremos algunos de los procesos que definieron la segunda mitad del siglo XIX en 
Chile. Estos procesos no se terminaron con el cambio de siglo, sino que continuaron desarrollándose 
durante las primeras décadas del siglo XX. 
Tras la guerra del Pacífico, Chile agregó a su territorio el Norte Grande, lugar del mundo que poseía la 
mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a nivel internacional y convirtió a Chile en su 
principal productor, lo que le dio al Estado chileno grandes ingresos.  
Para la extracción del salitre, se instalaron en el Norte Grande oficinas salitreras, las que eran centros 
destinados a la explotación de este mineral y en donde convivieron los trabajadores y el personal que 
administraba la producción.  
Si bien la mayor cantidad de empresas que explotaban este mineral eran extranjeras, el Estado de Chile 
tuvo grandes beneficios económicos que permitieron a los gobiernos del período invertir en 
infraestructura, en mejoras urbanas y en servicios públicos. Al mismo tiempo, esta riqueza generó 
profundas desigualdades, aumentando la precariedad de las condiciones de vida de los obreros y sus 
familias.  
Como ya estudiamos, la riqueza del salitre no benefició a la gran mayoría de la población. A las pésimas 
condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares se le conoció como cuestión social. Esta 
expresión surgió en Europa como forma de describir los problemas que comenzaron a sufrir los obreros a 
partir del desarrollo industrial.  
Desde la década de 1920 se produjeron en Chile importantes cambios políticos, económicos y sociales, 
como por ejemplo:  

• Se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores.  

• La crisis del salitre llevó a un cambio en el rol del Estado y su participación en la sociedad.  

• Sectores antes postergados, como la clase media y las mujeres, tomaron protagonismo.  

• Se cambió la Constitución, disminuyendo el poder del Congreso y aumentando el del Presidente de 
la República.  

La dificultad para vender el salitre chileno, que provocó la creación del salitre sintético se agravó con la 
crisis económica mundial de 1929 originada en Estados Unidos, llamada la Gran Depresión. Esta crisis 
afectó fuertemente a Chile, ya que el país dependía del mercado internacional. Para salir de dicha crisis, el 
Estado desarrolló la industria nacional y adoptó un rol empresarial.  
Después de la Gran Depresión, al mismo tiempo que los gobiernos optaron por enfocar la economía en el 
desarrollo de la industria nacional, aumentaron los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida 
de la población. De este modo, el Estado de Chile tomó un rol benefactor.  
Durante el siglo XX hubo una mayor participación política, debido a los avances en educación y la 
consolidación de la clase media. Formaron parte de este proceso: la ampliación del voto y la participación 
de más personas en partidos políticos y organizaciones sociales, como juntas de vecinos y sindicatos.  
Las mujeres chilenas desde inicios del siglo XX lucharon por la igualdad de derechos. Gracias a esta lucha 
consiguieron acceder a la educación y participar en la vida política del país.  
A lo largo del siglo XX hubo importantes avances en el ámbito de la educación, los cuales reforzaron los 



cambios iniciados a fines del siglo XIX. Un hito fundamental fue la Ley de Educación Primaria Obligatoria, 
dictada en 1920. Además, la cobertura escolar y universitaria aumentó a partir de mediados de la década 
de 1930.  
Al igual como sucedía en Estados Unidos y en Europa, la incorporación de sectores antes excluídos de la 
vida pública amplió el acceso al cine, la radio, la prensa, la televisión y los espectáculos deportivos 
masivos. Este cambio se conoce como cultura de masas y es fundamental para entender el proceso de 
democratización de la sociedad chilena.  
A partir de la segunda mitad del siglo XX, los jóvenes fueron tomando conciencia de ser un grupo especial. 
Esto sucedió porque, por una parte, los líderes políticos los llamaban a construir un mundo mejor, y por 
otra, la cultura de masas les permitió formar su identidad a partir del consumo de cine, música y moda.  
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula, identifica elementos que continuaron y que 
cambiaron desde el siglo XX hasta la actualidad. Enfoca tu atención en  los medios de comunicación, 
medios de transporte, las mujeres y adelantos técnicos.  
 
 
Para terminar debemos saber que durante el siglo XX,  los sectores sociales antes excluidos (clase media, 
obreros, mujeres y jóvenes) toman protagonismo y comienzan a participar en el espacio público, logrando 
la ampliación del sufragio y de otros derechos, como los laborales  
Ademas, las transformaciones culturales como, la masificación de los medios de comunicación, el 
aumento de la participación juvenil y los movimientos musicales, también fueron relevantes  dentro de 
este proceso de democratización.  
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: 
¿Qué  es lo que más te gusto de la clase de hoy? ¿Qué tuviste que hacer para aprender? ¿Cómo crees que 
sería Chile en la actualidad, si no hubieran ocurrido estos grandes cambios y avances culturales ?  
 
 

 

 

 


