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Tarea n°9: CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Período de Entre Guerras 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

 

SOCIEDAD CHILENA A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

Históricamente las condiciones y realidad social en Chile siempre se han caracterizado por 

la precariedad (pobreza), haciéndose muy evidente a inicios del siglo XX con el fenómeno 

de “Cuestión Social”, el cual llevó a diversas expresiones sociales (huelgas, paros, 

manifestaciones) que evidenciaron los profundos problemas que aquejaban a las clases más 

bajas. Frente a ello los gobiernos y en especial los gobiernos Radicales (1938-1952) 

desarrollaron diversas políticas públicas a fin de resolver la “cuestión social”, ejemplo de 

ello fue el proceso de Industrialización que ayudó a la creación de empleos, el aumento de 

centros de salud, y mayor cobertura educacional. Es necesario tener presente que, todos 

aquellos avances fueron posible gracias al nuevo rol que había asumido el Estado en aquel 

entonces, conocido como Estado de Bienestar, que en la práctica significó que el Estado se 

preocuparía de generar las condiciones básicas para el desarrollo de su población. 

Pese a estos avances, hacia 1945 se inició una paralización en la industrialización chilena, 

la cual era clave para mantener activo el rol de “bienestar” del Estado, ya que gracias a los 

ingresos o recursos obtenidos por las empresas e industrias naciones es que se podía 

reutilizar dichas ganancias en el bienestar de la sociedad. Es a raíz de esto es que se 

volverían a acentuar diversos problemas sociales en Chile. 

 

I. Pobreza 

El modelo ISI (industrialización) comenzó fracasar dado que las empresas chilenas poco a poco eran menos competitivas en relación 

a las extranjeras, a nivel de consumo se comenzó a dar una preferencia por aquellos productos importados (extranjeros) en vez de los 

nacionales, los cuales a la vez poco a poco iban subiendo sus precios.  

Esta situación seguiría en aumento durante la década de 1950, presentándose una alta inflación (aumento constante de los precios) 

lo cual afectó directamente a las clases más bajas, pero a ello se le sumaba la falta de empleos, puesto que con muchas empresas 

nacionales de a poco habían comenzado a cerrar dado que las ganancias obtenidas no les permitía sostenerse. Todo ello haría evidente 

la pobreza en Chile, ya que la fuente de ingresos familiares era el empleo y este escaseaba, y aún más en los espacios urbanos. 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%            17 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:    29 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: Caracterizar y explicar principales problemas sociales vividos en Chile a mediados del siglo XX. 

CONTENIDO: Consecuencias Segunda Guerra Mundial. 

INSTRUCCIONES: 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), y Autoevaluación (10% de la nota) 
-Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 
números legibles. 
-Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com 
o al wathsapp +56979348451 
-Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 03 de septiembre de 2021.  

Dato útil. 

 

Modelo ISI: modelo económico 

adoptado en Chile a inicios de la 

década de 1940, el cual 

consistían fomentar el 

desarrollo productivo e 

industrial dentro del país, con el 

fin de que las ganancias queden 

acá evitando así de 

dependencia hacia el 

extranjero, su fin último era 

ocupar esas ganancias en 

aspectos básicos para la 

población, como salud, 

vivienda, educación y trabajo.  
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II. Migración y urbanización 

A causa de la pobreza y falta de 

oportunidades en las zonas rurales y 

pueblos pequeños es que se produjo una 

masiva migración hacia los grandes 

espacios urbanos, cuyo único fin era 

encontrar mejores condiciones de vida, 

ello involucraba, trabajo, educación, salud 

y vivienda, tristemente nada de ello había 

o por lo menos la buena calidad no era 

accesible para todos. Cabe señalar que, 

Incluso antes de que iniciaran estas 

masivas migraciones, ya las ciudades 

presentaban problemas, como 

hacinamiento y contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 2: Condiciones de vivienda de los sectores populares. 

La escasez de viviendas, a semejanza de lo ocurrido a comienzos de siglo, se transformó nuevamente en uno de los problemas 

de mayor envergadura. La masiva migración (…) a partir de la década de 1940, dio lugar al fenómeno de las “tomas de terreno”.  

Estas se llevaron a cabo en las principales ciudades del país, originando las llamadas “poblaciones callampas”, denominación que 

aludía a su acelerado y espontáneo crecimiento. (…) Estas formaciones expandieron el radio urbano, a la vez que terminaban por 

sitiar a las ciudades con un cerco de miseria y marginalidad (…).  

Fuente: Correa, S. Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal. Santiago, Chile: Editorial Sudamericana, 2001. 

 

Hacinamiento 

Es cuando existe mucha población 
viviendo en espacios muy reducidos, 
ejemplo de ello es que dentro de una 
vivienda precaria pudiesen vivir hasta 
veinte personas 

 

Desigualdad 

Expresada en varios aspectos, uno de ellos es la desigual distribución de la 
riqueza, es decir unos pocos ganan mucho dinero y la mayoría subsiste con lo 
mínimo, pero a la vez esa desigualdad llevaba al acceso de derechos básicos, 
como salud, educación, vivienda y trabajo, dónde aquellos y aquellas de bajos 
recursos estaban en clara desventaja. 

 

Segregación 

Surge a raíz de la desigualdad y es cuando existe una división o 

separación de la sociedad a partir de los recursos que cada familia 

posea, en otras palabras, se alude a la existencia de barrios 

exclusivos para gente de clase alta y otros para clases bajas, 

conocidos generalmente como barrios marginales, en aquel 

tiempo se les llamaba “poblaciones callampa”. 

 

 

Manifestaciones 

Expresado como el resultado de todos los 

problemas antes descritos. Llegó un momento en 

que la sociedad comenzó a organizarse desde los 

barrios y sindicatos con el fin de llamar la atención 

de las autoridades para que se hagan cargo de los 

problemas sociales de aquel entonces. 

 

 

Recurso 1: Poblaciones “callampa” 
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ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, se utilizará por parte del profesor para evaluar cada una 
de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

 
1. Explique, ¿por qué era tan importante que el proceso de Industrialización no fracasara en Chile?                                     (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Explica la relación entre el desarrollo 
económico, ganancias del Estado y 
bienestar social. 

Presenta la relación entre el desarrollo 
económico y el bienestar, pero no es 
explicado coherentemente. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 
 

2. ¿Por qué razones comenzaron a escasear los empleos en Chile?                                                                                                (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Explica el proceso que dio origen al 
fenómeno en cuestión. 

Solo menciona la razón que causó el 
fenómeno. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 
 

3. Explique, ¿por qué razones se produjo la masiva migración a los espacios urbanos?                                                             (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Explica el proceso que dio origen al 
fenómeno en cuestión. 

Solo menciona la razón que causó el 
fenómeno. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 
 

4. A partir de la lectura del recurso 1 y 2, explique, ¿cómo surgieron las “poblaciones callampa” y qué características tenían? 

(6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Explica el origen de las poblaciones y 
describe al menos dos características de 
éstas y la calidad de vida que 
presentaban. 

Menciona el origen de las poblaciones y 
describe una característica de éstas. 

Menciona el origen de las poblaciones. 

 
 

5. En su opinión, ¿cree usted que continúan actualmente algunos de los problemas sociales de aquellos años? Argumente su 

respuesta.                                                                                                                                                                                             (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Su opinión es respaldada por dos o más 
ejemplo o argumento. 

Presenta un argumento o ejemplo. Solo expresa su opinión. 
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6. Elabore una breve propuesta respecto a lo que debió haber hecho el Estado chileno (autoridades) para dar solución a los 

problemas sociales de aquella época.                                                                                                                                               (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

La posible solución es explicada, 
reconociendo específicamente el rol del 
Estado en ella. 

Presenta la posible solución, pero es 
explicada. 

La respuesta no tiene relación con la 
instrucción. 

 

 

Autoevaluación:  

 

En esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

Criterio a evaluar Logrado 
Medianamente 

Logrado 
No Logrado 

Logré reconocer el origen de la pobreza en Chile de mediados del siglo XX. 
   

Pude explicar el origen de la migración y urbanización. 
   

Pude explicar más de tres efectos de la urbanización vivida a mediados del siglo 
XX. 

   

Pude explicar la relación entre estabilidad económica del Estado y el bienestar 
social. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario. 
   

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo. 
   

 

 


