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Actividad de Aprendizaje II Medio 
“Pobreza Y Precariedad De La Sociedad Chilena  

De Mediados Del Siglo XX”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
I.- Te invito a realizar una breve investigación sobre la pobreza y precariedad 
de la sociedad chilena de mediados del siglo XX.  
a) A continuación se presentan tres temáticas de las cuales debes elegir UNA 
para investigar y caracterizar:  
 

 Poblaciones callampas en Chile 
 Escasez de vivienda: Operación sitio  
 Toma de terrenos : el caso de Pampa Irigoin 

 
 
b) Tu investigación debes representarla en un “Póster académico”, pero… 
 
¿Qué es un póster o cartel académico? 
Un póster académico es una forma de comunicar resultados de una investigación 
científica. En él se presenta el contenido del estudio realizado, mediante una lámina de 
papel u otro material liviano, a través de un diseño atractivo que permita al 
observador obtener información directamente del póster. Sus principios claves son 
informar, persuadir y recordar. 
 
¿Cómo diseñar un póster académico? 
El diseño consiste en la planificación y organización de las distintas partes del póster, 
de modo que garantice la comunicación de los resultados de la investigación. Para ello, 
es necesario estructurar el contenido en coherencia con los elementos básicos de una 
investigación. 
 
 
 
 
 

OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo 
XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición 
y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad 
(por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de 
viviendas). 

 

Habilidades: Investigación, pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes de 
información y pensamiento crítico 
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Te presentamos un modelo de póster académico para el área de Ciencias Sociales: 
Todo póster debe ajustarse a un formato previamente determinado. En esta ocasión, 
te proponemos  confeccionarlo en tu cuaderno, o si prefieres en una hoja de oficio o 
carta que después anexes a tu cuaderno. 

 

 
 
II.-  Levantamiento de información: entrevistas en el entorno local:   
 
OPCIÓN 1 
 

Es importante recalcar que la entrevista de historia oral permite dejar un 
registro permanente del pasado y contribuye al estudio social de la historia en 
distintas perspectivas. Posibilita al investigador ir más allá del documento escrito 
como única fuente. 
 

Esperamos que a partir de la investigación anteriormente realizada te hayas 
familiarizado con el amplio proceso de migración campo–ciudad producido a 
mediados del siglo pasado en Chile, en este sentido nuestra comuna de Los 
Muermos no estuvo ajena al progresivo crecimiento de la población urbana. Te 
invito a realizar una breve entrevista a tu abuelo o abuela, o bien a vecino(a) mayor de 
65 años que hayan sido parte de este fenómeno, con el fin de comprender en 
profundidad el proceso.  
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Por razones sanitarias solicitamos que tu entrevista se realice por medio de 
llamadas telefónicas, audios de WhatsApp, video llamadas, enviar preguntas y que los 
entrevistados envíen video con sus respuestas, reunión por zoom u otra plataforma 
que les acomode evitando el contacto físico con otras personas ajenas a tu hogar 
(Independientemente del formato escogido, se recomienda grabar las entrevistas para 
organizar la información proporcionada)  
 
Para el desarrollo de la entrevista, se sugieren las siguientes posibles preguntas, las 
cuales pueden ser modificadas si así lo estima conveniente,  sin olvidar que el objetivo 
de la entrevista es comprender y caracterizar el progresivo crecimiento de la 
población urbana en Los Muermos.  
 
Nombre del entrevistado/a: 
Datos personales 
Edad:               Obligatorio  
Género: 
Ocupación:   
Preguntas:  

1. ¿De qué sectores o localidades provenían las personas que se trasladaron a 
vivir a la naciente localidad de los Muermos? 

2. ¿Cuáles cree usted que fueron las  causas de la migración, es decir, cuál era su 
objetivo de trasladarse a Los Muermos? 

3. ¿Cuáles eran los tipos de transportes utilizado en aquel entonces para el 
traslado de mercancía y personas?  

4. ¿Sabe usted como fue el proceso y situación de los primeros habitantes que 
dieron vida a nuestro pueblo, es decir, habrán recibido ayuda del Estado por 
ejemplo para vivienda? 

5. ¿Cuáles fueron los sectores o primeras poblaciones  que se construyeron ya 
sean estos asentamientos formales* o informales**? ¿Cómo era el tipo de 
viviendas? ¿en que se ocupaban hombres y mujeres?  

6. ¿Qué problemas cree que tuvieron que afrontar los primeros habitantes de Los 
Muermos?  

 
*ASENTAMIENTOS FORMALES. Poblaciones o urbanizaciones que son producto o parte 
de una visión planificada y están en concordancia con los usos permitidos del suelo y el 
ordenamiento territorial, el acceso a servicios públicos básicos y titularización de predios. 
http://buritaca.invemar.org.co/siam/tesauro_ambiental/A/Asentamientos%20formales.htm 

 
**ASENTAMIENTOS INFORMALES: son áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes 
no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las 
modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 
2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana. y 3) las 
viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y de planificación y suelen 
estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas 
http://oldcedeus.blomster.cl/wp-content/uploads/2017/07/Issue-Paper-
22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf 

 

http://buritaca.invemar.org.co/siam/tesauro_ambiental/A/Asentamientos%20formales.htm
http://oldcedeus.blomster.cl/wp-content/uploads/2017/07/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf
http://oldcedeus.blomster.cl/wp-content/uploads/2017/07/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf
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OPCIÓN 2 
Levantamiento de información: investigación    
 

En caso de no poder realizar la entrevista puedes investigar en internet como fue el 
proceso de crecimiento de la población urbana en Los Muermos. Considerando  
 

 Contexto histórico en que se produce el fenómeno. 
 Causas de las migraciones campo–ciudad. 
 Fundación de instituciones   
 Efectos del proceso migratorio: 

-- En la configuración de la ciudad. 
-- En la vida de las personas. 
-- En las problemáticas sociales. 
-- En las políticas públicas. 
-- Otras que estimes conveniente.  
 
  
Nota: para aquellos estudiantes que pertenecen a otras comunas pueden realizar la 
entrevista o investigación de acuerdo a su ciudad más cercana, puerto Montt, Fresia, 
etc.  
 

III.- Para finalizar, elaboren reporte escrito,  a partir del análisis de fuente escrita y 
oral. En este documento deberán incluir sus reflexiones e impresiones personales que 
les produce lo recopilado, como lo habrían enfrentado, y emiten un juicio 
fundamentado acerca de las formas en que el Estado procuró atender a las 
necesidades de las personas tanto a nivel local como nacional.  


