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GUIA N°1: DE TRABAJO 

 

OLIGARQUIA, CLASE MEDIA Y PROLETARIADO 

 

El pensamiento liberal repercutió en una excesiva valoración de la 

riqueza. La minería del cobre y los recursos obtenidos por el salitre 

contribuyeron a fortalecer a los grupos capitalistas, los que 

asumieron un papel importante en la sociedad chilena de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

Numerosos empresarios levantaron grandes fortunas y, unidos a los 

terratenientes (o dueños de las tierras) dieron origen a una nueva 

clase social: LA OLIGARQUIA PLUTOCRATICA. La sobriedad 

de la aristocracia de siglos anteriores fue reemplazada por el lujo y 

la ostentación.  

 

Debido a las grandes fortunas, comenzaron a construirse grandes mansiones de estilo europeo (por ejemplo, el Palacio 

Vergara, en las inmediaciones de la Quinta Vergara). Al mismo tiempo, comenzó a gestarse una nueva clase social: 

LA CLASE MEDIA, integrada por profesionales y empleados.  

 

Por otra parte, el gran desarrollo de la actividad industrial y minera, generó un aumento de las fuentes de trabajo, lo 

que determinó que mucha gente de campo llegara a la ciudad. Atraídos por mejores expectativas económicas, 

numerosos campesinos emigraron a las ciudades, minas y a los puertos, constituyendo la clase OBRERA 

PROLETARIA 

 

PREGUNTA 1: Imagina que eres un periodista y debes viajar en el tiempo, específicamente al Chile de inicios 

del siglo XX. Redacta una entrevista donde hagas preguntas a un representante de estos nuevos grupos 

sociales. 

 

En tu entrevista debes considerar: Estilos de vida, trabajos desempeñados y expectativas de vida 
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LA EDUCACION: EL INSTRUMENTO DE MOVILIDAD SOCIAL 

 

Con la ley de Instrucción primaria, el Estado tomó a su cargo la educación y garantizó su gratuidad. Así, el sistema 

educacional se estructuró centralizadamente, ya que el Estado ejercería el control de las actividades pedagógicas de la 

educación primaria, tanto de la pública como de la privada. Ésta última comprendía escuelas particulares pagadas y 

gratuitas pertenecientes a la SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA y a las sociedades filantrópicas o de 

ayuda. 

 

Es interesante conocer la diferencia que establecía entre la educación de los hombres y las mujeres. En su art. 3, la ley 

textualmente dice: 

 

Art. 3: Habrá dos clases de escuelas: elementales y superiores. En las primeras se enseñará lectura y escritura del 

idioma de la patria, doctrina y moral cristiana, elementos de la aritmética práctica y el sistema legal de pesos y 

medidas. En las superiores, además de los ramos designados, se dará mayor énfasis a la instrucción religiosa, y se 

enseñará gramática castellana, aritmérica, dibujo, geografía, historia de Chile y de la Constitución de la política del 

Estado (…) En las escuelas superiores para mujeres sustituirá a la enseñanza del dibujo lineal, de la economía 

doméstica, costura, bordado, y demás labores de aguja 

 

En este periodo, se promueve la educación de la mujer, creando liceos para que la mujer tuviera acceso a la enseñanza 

secundaria. Finalmente con la ley Amunátegui, que permite por primera vez, el ingreso de la mujer a la Universidad , 

como podemos ver en el siguiente fragmento: 

 

“ Conviene estimular a las mujeres que hagan estudios serios y sólidos, que ellas puedan ejercer con alguna ventaja 

algunas de las profesiones denominadas como científicas, de manera que puedan ganar subsistencia por sí mismas. 

 

DECRETO: SE DECLARA QUE LAS MUJERES PUEDEN SER ADMITIDAS A RENDIR EXAMENES PARA 

OBTENER TITULOS PROFESIONALES, CON TAL QUE ELLAS SE SOMETAN A LAS MISMAS 

CONDICIONES A QUE ESTAN SUJETOS LOS HOMBRES 

 

ACTIVIDAD: 

 

Contesta las preguntas que se señalan a continuación, según corresponda: 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la ley de instrucción primaria? 

2. ¿Qué responsabilidad asume el Estado a la hora de educar de acuerdo al texto? 

3. Compara la educación que recibe un hombre con la que recibía una mujer en el periodo estudiado ¿Qué 

diferencias puedes anotar?; ¿Por qué crees que había diferencias en los estudios de una mujer vs los de 

un varón? 

4. Realiza un comentario donde opines de la siguiente frase “Hoy en día, las mujeres cuentan con las 

mismas oportunidades académicas que las de un hombre, no como a principios de siglo”  

 

 


