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La CUESTIÓN SOCIAL 1880 - 1920 

                                                                   

                                                                

                                                                     

XX.  

                                                                                                            

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                           , 

que se conoce bajo el nombre de                  .  

 

                                                                                            

hacinamiento, higiene y vivienda, esto no quiere decir que con anterioridad estos problemas no hayan 

existido.  

 

                                                                                                         

                                                                                                             

por todo el viejo continente durante el siglo XIX.                                                         

                                                                                                      

                                                                                                           

                                                                                                         

                                               . Sin embargo, al igual que en Chile, las diferentes ciudades 

latinoamericanas no estaban preparadas para recibir esa cantidad de mano de obra.  

 

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                    , e incluso indigna.  

 

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                     

enfermedades, el alcoholismo y la alta tasa de mortalidad.  

 

Nuevos Desafíos Sociales  

                                                                                                   

                                                                        . Las escasas legislaciones sobre 

materias sociales y laborales terminaron produciendo un sentimiento de malestar en las clases trabajadoras.  

 

                                                   , no fue capaz de responder ante la enorme demanda de 

respuestas y soluciones que el proletariado urbano, el mundo minero y el campesinado req           

                                                                                                        

                                                                                                               

problemas que afectaron al mundo popular?  

 

                                  .                               -                                 

                                                                                                        

                             e como el principal centro de mano de obra y como foco de oportunidades 

para los campesinos.  

Objetivo: Analizar el origen y 

las consecuencias del conjunto 

de problemas llamado  

Cuestión Social. 

Vocabulario: Problemas – 

Sociedad – Política.  
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 Vivienda.                                                                                           

                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                       

una pi                                                                                              

base a cartones y maderas viejas, donde la pobreza abundaba. 

  Amenaza sanitaria. La ausencia de alcantarillado, la falta de agua potable, los problemas de 

alcoh                                                                                           

                                                                                                       

diezmaron el proletariado. La elevada tasa de mortalidad, s                                               

                                                       .  

                                   .                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                        

                           , los salarios de los obreros tuvieron que hacer frente a una           

                              , aumentando costos de la vida.  

 

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                     . Diferentes corrientes 

reflexionaron en torno al tema. Entre las principales podemos mencionar el anarquismo, socialismo, 

liberalismo y social cristianismo, nacido a partir de la Doctrina Social de la Iglesia.  

 

 El anarquismo y el combate frontal.                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                        

                                                                                                        

imperante                                                                                            

                                                                                                       

                             . De esta manera, los anarqu                                                  

                                        , las protestas, huelgas, el combate frontal y violento y las 

sociedades de resistencia.  

 La corriente socialista. Fue impulsada, principalmente, por los mismos trab                        

                                                                                             -          

                                                                                                          

           . U                                                                                       

                                                                                          

                                                                                                    

                      .  

 Liberalismo laico.                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                           

                                                                                                      

                                                                                                

social, postul                                                                                  

                                                                                                            

                                                                                                    

                                                                                            .  

 

                                                                               . Por el contrario, en las 

naciones                                                                                                      

                                                                                                       

                                    , lidera                                                       Rerum 

Novarum                                                                                            
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las clases                                                                                                   

                                                 , dignificando el trabajo de los obreros y proletarios con un 

salario justo y con condiciones de trabajo ap                                                        

                                                                                                           

                                    , dictando leyes que protegieran a los trabajadores frente a los abusos 

patronales, a la propiedad privada y la moral frente a las corrientes socialistas.  

 

 Social cristianismo.                                                                                      

                                                                                                        

derecho natural a la propiedad privada. Con el tiempo, sin emba                                        

                                                                                                         

cristianismo. Para ellos, el descontento popular se produjo, en gran medida, como consecuencia de la 

actitud                                                                                               .  

 

                                                                                                          , las 

cuatro corrientes centrales daban prueba de la urgencia por actuar y acabar con los problemas de salario, 

ausencia de leyes, hacinamiento y de                                                             

                                                                              .  

 

                                                                                                             

                                                                                                      

diferentes literatos que, influenciados por las corrientes realista y naturalista, retrataron en sus obras los 

contrastes entre la riqueza de la oligar                                  . Entre los escritores podemos 

destacar a Luis Orrego Luco y su novela Casa Grande, Baldomero Lillo con Sub Terra y Sub Sole    

                            Juana Lucero. 

 

TRABAJO: 

1.                                        ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Enumera los principales problemas de Chile entre 1880 y 1920. ________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Investiga qué estaba ocurriendo en Europa en estos años, entre las paginas 250 – 306 de sus libros. ____ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Compara el fenomeno de la                                                                           

continuidades. _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


