
 
INSERCIÓN LABORAL. GUÍA Nº4. MAYO. 2º NIVEL (3º Y 4º).   

MODULO I: Legislación Laboral. UNIDAD 1: Evolución del trabajo y características del mercado de trabajo 

NOMBRE:________________________________________________ CURSO:__________ RUT:_________________ 

Contenidos y Objetivos: 
- Conocer y caracterizar los orígenes del trabajo humano en las distintas etapas de la historia: Siglo XIX y XX 
- Definir los inicios de la relación laboral entre trabajador y empresa: La Carta de Presentación y Curriculum Vitae. 

I. Retrospectiva del Movimiento Obrero en Chile  

En el siglo XIX se va a definir un nuevo sistema económico: el capitalismo, que nace al amparo de la revolución 
industrial y de las teorías económicas liberales, cuyas premisas fundamentales serán la propiedad de los medios de 
producción y la libertad de mercado. El motor fundamental será el lucro, es decir, la acumulación de riqueza en manos de 
unos pocos, mientras se desencadena la penuria obrera. El proletariado, durante este periodo, vivió una situación de 
miseria material, moral y cultural, cuyo conflicto provocó que las personas sufran un proceso de degradación tal, que llevó 
a las personas a vivir en la indignidad, tanto el hombre como la mujer.  

Desde el feminismo, en la lucha de los obreros varones no estaban presentes las luchas de las mujeres por mayor 
igualdad, ya que al luchar sólo por derechos laborales, sin poner en la discusión, la doble explotación que vivían las 
mujeres por no ser reconocidas con sus derechos políticos, como el derecho a voto o a ocupar cargos de elección popular. 
A pesar que los obreros eran militantes de organizaciones de izquierda, la gran mayoría pensaban que las mujeres debían 
estar en la casa, realizando labores domésticas, y el hecho que salieran de ese espacio, sólo provocaría el quiebre familiar. 
Por tanto, se entendía que la igualdad entre mujeres y hombres sólo era posible en un sistema social, económico, político y 
cultural distinto. Era necesario el cambio de sociedad, no sólo una pequeña parcela de la sociedad. 

Las discusiones teóricas sobre el accionar del movimiento obrero, se fue acelerando debido a las paupérrimas 
condiciones que la propia realidad obrera presentaba a sus protagonistas. Las principales carencias sufridas fueron:  

 

 

El Movimiento obrero en Chile, durante el siglo XIX, 
estuvo ligado con las luchas y reivindicaciones de las 
masas trabajadoras por mejores condiciones de vida y 
trabajo, y fue a partir de estas disputas que se constituyó en 
un actor esencial en la vida política chilena, cuya identidad 
estuvo bien definida, la identidad de clase. A fines del siglo 
XIX, se vivió un período de prosperidad económica, 
gracias a la exportación de salitre natural que se realizaba 
en la zona norte del desierto de Atacama, que se prolongó 
hasta la década de 1920, pero esta bonanza económica no 
logró mitigar la situación de pobreza y desamparo que 
afectaba a la mayor parte de la población en Chile. 

Las primeras formas de organización obrera, surgieron 
en los centros mineros del norte chileno, en los puertos de 
las ciudades costeras y de las grandes ciudades, como 
Santiago, por medio de las mutuales, las sociedades de 
resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron 
para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad 
proletaria, por medio de fondos comunes que entregaban la 
seguridad social que, tanto el Estado como los patrones, les 
negaban. Entre las acciones que se propusieron realizar fue 
la cubrir los gastos de enfermedad, invalidez o 
fallecimiento de sus cotizantes, además del fomento a la 
educación popular y a las diversas manifestaciones 
culturales.  

Luego, con la aparición de líderes sindicales de origen 
popular, sumado al surgimiento de partidos políticos 

obreros, se inició una etapa caracterizada por un mayor 
contenido ideológico que radicalizó los postulados del 
movimiento. Así, entre 1902 y 1908, hubo alrededor de 
doscientas huelgas populares en distintos puntos del país, y 
ante la falta de respuestas positivas a las quejas y 
requerimientos por parte de las autoridades, provocó una 
escalada de movilizaciones sociales entre los sectores 
populares. Los eventos más significativos de estas primeras 
movilizaciones populares obreras fueron la “huelga 
portuaria” de Valparaíso, en 1903; la “huelga de la carne”, 
en Santiago, el año 1905; y la “matanza de la escuela Santa 
María de Iquique”, en 1907. En ellas participaron obreros, 
artesanos, mujeres y niños. Sin embargo, la masacre 
producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. A pesar de 
esto, se convirtió en un símbolo de la lucha social en Chile 
y el mundo, además de ser un referente para muchos 
intelectuales y artistas que lo transformaron en tema de 
e s t u d i o y d e 
expresión estética 
que contribuyeron 
a preservar la 
cultura obrera en 
l a m e m o r i a 
colectiva del país. 

Régimen de trabajo duro y 
deshumanizado, carente de seguridad, 

con fuertes multas para los obreros que 
no cumplían con su trabajo.

Largas 
jornadas de trabajo, entre 14 

y 16 horas diarias, sin descanso 
dominical ni vacaciones.

Escasa alimentación, 
carente de lo básico para 

mantener la salud.
Viviendas inhumanas: en 
sótanos y conventillos del 

centro de la ciudad, y después 
en suburbios miserables.

No existían 
condiciones sanitarias ni 

higiénicas, tanto en las fábricas como 
en las minas y en las viviendas 

populares.



Posterior a estos dramáticos acontecimientos, los 
trabajadores fueron logrando una legislación social que 

permitió mejorar sus paupérrimas 
condiciones de trabajo. Es así como, 
desde 1907, lentamente se van 
promulgando diversas leyes como el 
descanso dominical y en los días 
feriados, el uso de la silla para 
e m p l e a d o s c o m e r c i a l e s q u e 
permanecían constantemente de pie, 
salas cunas para los más pequeños 
en los establecimientos industriales. 
Sin embargo, las demandas de los 
trabajadores apuntaban a una 
obtener una completa legislación 
que regulé claramente las relaciones 

laborales, por medio de un contrato de trabajo, que los 
protegiera en caso de enfermedades o accidentes laborales, 
que permitiera la organización sindical y la huelga legal 
con sus respectivos mecanismos de solución del conflicto. 

 Por ello que en 1909, se fundó la Federación Obrera de 
Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido Obrero 
Socialista (POS), liderado por Luis Emilio Recabarren (en 
la foto), con lo que el movimiento social adquirió mayor 
consistencia ideológica. Sumado a las primeras 
reivindicaciones anteriormente descritas por el movimiento 
social, se agregaron la mejora en las viviendas obreras y la 
Ley de Accidentes del Trabajo. Finalmente, se redactó el 
Código del Trabajo en el año 1931, donde se pudieron 
plasmar legalmente las reivindicaciones que los 
trabajadores, hombres y mujeres, lucharon a costa de sus 
propias vidas.  

 
Unidad 2: Formalizando la relación laboral entre trabajadores y empresas. 

¡Ahora les toca a ustedes! Les corresponde ponerse en el lugar de la trabajadora y del obrero. Hemos visto que la vida 
del trabajador fue bastante compleja durante muchos siglos, y en la actualidad tampoco es la panacea de justicia social. 
Aunque las condiciones han mejorado bastante, de acuerdo a lo revisado en esta guía y en las anteriores, todavía existen 
abusos por parte de los empleadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas de trabajo y la desigualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, lo que hace estar atentos, como clase trabajadora, de las proyecciones que en 
materia de legislación laboral deberían ocurrir en el corto plazo.  

Para continuar, trataremos de entregar algunos datos, consejos e información para que ustedes, nuestros alumnos y 
alumnas, puedan realizar una búsqueda de empleo de la manera adecuada. Así, crear un Curriculum Vitae (CV), hacer una 
carta de presentación, ir a una entrevista de trabajo o inscribirse en una oferta de empleo, no es algo que deba quedar al 
azar, sino más bien, se debe preparar y organizar para que nuestras expectativas laborales puedan ser concretadas en el 
proceso de selección de trabajadores. De manera conjunta, se debe realizar una búsqueda activa de las oportunidades 
laborales que se presentan, es decir, no quedarse solo con enviar un CV a un correo electrónico que solicita trabajadores. 
Se recomienda ir personalmente a entregar la documentación, como también, ampliar nuestra red de contactos laborales 
que podrían comunicar alguna oportunidad que se presente.  

Ahora, empezaremos por lo básico, haremos un Curriculum Vitae. Un CV es un documento que reúne la información 
más relevante de la vida laboral de una persona. Está constituido por diferentes apartados como: Datos personales, 
Experiencia laboral, Antecedentes Educativos, Habilidades, Publicaciones, Certificaciones y premios, etc. Un currículum 
de calidad debe reflejar tanto tu personalidad como tus virtudes y cualidades con el objetivo de cautivar la atención del 
reclutador. Es importante que tu currículum profesional, deba contener algunas reglas de presentación, ser claro, coherente 
y transmitir correctamente el mensaje para obtener los resultados deseados, entre estas reglas generales podemos 
mencionar que la extensión máxima no debe superar las tres páginas, debe ser escrito en un tipo de letra legible (Arial, 
Times New Roman, Calibri), en tamaño 12 y en hoja de carta. Además, se debe agregar lo siguiente en cada CV.: 

Desarrollo de Actividad Evaluadas (favor de enviar todo en un solo correo electrónico. Si es una foto, que sea legible)  
  
1. ¿Por qué las mujeres están en una doble explotación frente a las demandas obreras de los hombres? (3 Pts)  
2. ¿Cuáles fueron las condiciones materiales en que se encontraban los obreros durante el siglo XIX? (3 Pts.) 
3. ¿Qué rol social tuvieron las mutuales y mancomunales en la organización de los trabajadores chilenos? (2 Pts.) 
4. ¿Cuáles fueron las primeras leyes sociales que se promulgaron en Chile? ¿Cuál es la importancia del Código del 

Trabajo? (4 pts.) 
5. Hacer un Curriculum Vitae según las indicaciones propuestas en el texto Nº 2, para ello debe realizar en un formato 

word, en una hoja diferente. Si ya tienes un CV, modifica, agregar o quita información, para luego enviarlo. (10 pts.)

Datos Personales 

• Nombre y Apellidos: 
• Dirección: 
• Teléfono: 
• Correo electrónico: Sin apodos 
• Carta de Presentación: Escribir un 

pequeño párrafo descriptivo de tu 
perfil profesional, que describa tus 
competencias y habilidades. 

Antecedentes Educativos 

Los antecedentes educativos se escriben 
en orden cronológico inverso, desde el 
más reciente al mas antiguo. 

• Iniciar con el último curso aprobado o 
grado más alto. 

• Mencionar los años en que estudiantes. 
• Indicar el establecimiento de estudio, 

Colegio o Universidad

Experiencia Laboral 

Igualmente se escriben desde el actual o  
de la última experiencia laboral. 

• Indicar fecha de inicio y de término de 
cada labor. 

• Indicar el nombre de la empresa 
• Mencionar el cargo y labor realizada en 

cada trabajo 
• Describir dos logros realizados

¿Quieres complementar tus conocimientos? Revisa los siguientes videos:

El Movimiento Obrero en Chile https://www.youtube.com/watch?v=eV9oQytKZcQ

Cantata Santa María de Iquique - Quilapayun https://www.youtube.com/watch?v=t4M_h7SO05g

Historia del Feminismo https://www.youtube.com/watch?v=tsBfyFzBLnY

¿Cómo hacer un Curriculum Vitae? https://www.youtube.com/watch?v=1fqiIcAR08o
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