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Currier&Ives. (1874). Escena del 
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EE.UU.: Biblioteca del Congreso.
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Muchos de los aparatos tecnológicos y 
avances científicos que hoy nos pare-
cen imprescindibles para la vida moder-
na, como el automóvil, la electricidad y 
la anestesia, se desarrollaron a partir del 
proceso de industrialización que, durante 
los siglos XVIII y XIX, transformó las for-
mas de producción y provocó profundos 
cambios en la vida de las personas y en 
su relación con la naturaleza. Además, 
el proceso de industrialización fue uno 
de los principales factores que impulsó a  

Unidad
El progreso indefinido 
y sus contradicciones  3
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diversas potencias de Europa a conquis-
tar nuevos territorios fuera del continen-
te. Muchas de las transformaciones de 
este período fueron expresiones del pro-
greso de la humanidad en el siglo XIX, 
pero reflejaron también contradicciones, 
algunas de las cuales se proyectan hasta 
la actualidad. En esta unidad te invita-
mos a conocerlas y reflexionar sobre la 
influencia de este período en nuestra so-
ciedad actual.



457

Unidad 3

132

Nos ubicamos en el tiempo

 Siglo XIX  
    
1807 Pensamiento liberal y surgi-
miento de los estados nacionales
Proceso de industrialización (1)

1823 Formación y consolidación de 
la república chilena (2)
1830 Conformación del territorio 
chileno (3)

1860 República liberal (4)
1873 Imperialismo europeo (5)

1891 República parlamentaria  (6)
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1807 Primer barco a vapor (1)
1823 (2)
1830 Primera línea de ferrocarril 
(3)
1834 Primer sindicato general en 
el Reino Unido
1840 Primeras exploraciones por 
África
Primera compañía de barcos a 
vapor en Chile
1848 Publicación del Manifiesto 
comunista
1852 Primer telégrafo en Chile
1859 Publicación de El origen de 
las especies
1860 (4)
1867 Primera cirugía con méto-
do antiséptico
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1873 Crisis económica mundial (5)
1883 Sociedad de Fomento Fabril en 
Chile
1884 Conferencia de Berlín
1891 Publicación de la encíclica 
Rerum Novarum (6)
1898 España pierde sus últimas 
colonias americanas
1903 Primer vuelo en avión 
1914 Inauguración del Canal de 
Panamá - Primera Guerra Mundial
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Planella y Rodriguez, J. (1889).  
La pequeña obrera. Barcelona, España: 

Museo de Historia de Cataluña.
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Anónimo (1905). Pierre Savorgnan de 
Brazza en el Congo. En: Le Petit Journal. 

(s. i.)
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Nos hacemos preguntas

1. ¿Por qué crees que el ferrocarril fue 
considerado símbolo del progreso en esta 
época?, ¿qué beneficios crees que aportó 
a la sociedad de ese momento?

2. Durante este período, ¿por qué crees 
que algunos niños trabajaban en fábri-
cas?, ¿conoces situaciones similares en la 
actualidad?, ¿qué opinas sobre esto?

3. ¿Qué recuerdas sobre la expansión 
europea que se desarrolló durante el si-
glo XVI?, ¿qué características tuvo esta 
dominación? Compara tus respuestas con 
las de un compañero y, en conjunto, res-
pondan: ¿cuáles de estas características 
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creen que podrían repetirse en el proceso 
imperialista que estudiarán en esta uni-
dad y por qué?

En esta unidad lograrás Saber

• Reconocer que el siglo XIX latinoa-
mericano y europeo estuvo marcado por 
la idea de progreso indefinido.

• Caracterizar el proceso de industriali-
zación y analizar sus consecuencias. 

• Analizar el imperialismo europeo del 
siglo XIX.
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Saber hacer

• Analizar y evaluar críticamente la in-
formación de diversas fuentes para uti-
lizarla como evidencia en argumentacio-
nes. 

• Comparar distintas interpretaciones 
historiográficas.

Saber ser

• Valorar el aporte de las ciencias so-
ciales a la comprensión de la realidad hu-
mana y su complejidad.

• Desarrollar actitudes favorables a la 
protección del medioambiente y respetar 
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133 133-134

la igualdad de derechos.

En esta unidad trabajarás principal-
mente mediante el descubrimiento por 
indagación e investigación (páginas 
492 a 498).

 

Para empezar

Piensa sobre lo que sabes

Con el fin de explorar tus propios cono-
cimientos, experiencias y motivaciones, 
te invitamos a reflexionar sobre los tres 
grandes temas que se abordarán en esta 
unidad: la idea de progreso indefinido  y   
su expresión en el desarrollo científico; 
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el proceso de industrialización y sus con-
secuencias, y el imperialismo europeo de 
fines del siglo XIX.

Temas que aprenderás en la unidad

La cultura del progreso

Preguntas que te acercarán a los 
temas

¿Qué entiendes por progreso?, ¿crees 
que ha cambiado este concepto a lo largo 
de la historia?

Respuestas que puedes dar a esas 
preguntas:
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Temas que aprenderás en la unidad

El proceso de industrialización
y sus consecuencias

Preguntas que te acercarán a los 
temas

¿Cómo crees que era la vida de las per-
sonas antes de que existieran transportes 
como los que hoy conocemos?

Respuestas que puedes dar a esas 
preguntas:

Temas que aprenderás en la unidad

El imperialismo
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Preguntas que te acercarán a los te-
mas

¿Qué le dirías a un gobernante que in-
tenta ocupar territorios fuera de su país?

Respuestas que puedes dar a esas 
preguntas:

De los temas recién planteados, ¿qué 
esperas aprender?, ¿cuál te interesa más?, 
¿por qué?

Plantea tus propias metas 

Ahora que ya pensaste en lo que te gus-
taría aprender durante esta unidad, te in-
vitamos  a  establecer  objetivos  o   metas 
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que puedas lograr. Algunos ejemplos pue-
den ser los siguientes:

• Conceptual: Caracterizar el proceso 
de industrialización y analizar sus conse-
cuencias en la sociedad.

• Procedimental: Comparar distintas 
interpretaciones históricas sobre los te-
mas de la unidad.

• Actitudinal: Pensar en forma autó-
noma y reflexiva para fundamentar las 
ideas propias.

Además de las planteadas, ¿qué otras 
metas te gustaría alcanzar en esta uni-
dad?
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Explora distintas estrategias 

Comprender y organizar la informa-
ción, investigar en otras fuentes y aplicar 
lo que ya sabes son todas estrategias que 
te ayudarán a analizar y comparar las dis-
tintas fuentes históricas que deberás tra-
bajar en esta unidad. A continuación, te 
presentamos un ejemplo en el que podrás 
practicar algunas técnicas.

Lee los siguientes textos y luego res-
ponde la pregunta:

 Recurso 1    (fuente primaria)

Esta es una proclamación de los em-
presarios textiles de Leeds, Inglaterra. 
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En las manufacturas de la lana, la má-
quina cardadora, la máquina hiladora y 
la lanzadera volante han reducido el tra-
bajo manual en un tercio. (…) Partiendo 
de estas premisas, los empresarios abajo 
firmantes pensamos que es un deber ha-
cia nosotros mismos, a la ciudad de Leeds 
y en general al país entero, declarar que 
protegeremos y apoyaremos el libre uso 
de cualquier mejora propuesta para el 
sector textil por todos los medios legales 
a nuestro alcance (…).

Empresarios textiles de Leeds (1791). 
Proclamación en defensa de las máqui-
nas. En Harrison, J. Society and Politics 
in England, 1780-1960. Nueva York, Es-
tados Unidos: Harper & Row, 1965.



472 135

 Recurso 2    (fuente primaria)

Esta fuente muestra la visión de obre-
ros ingleses sobre las máquinas.

(…) Una sola máquina, manejada por 
un adulto y mantenida por cinco o seis 
niños, realiza tanto trabajo como trein-
ta hombres trabajando a mano según el 
método antiguo (…). La introducción de 
dicha máquina tendrá como efecto casi 
inmediato privar de sus medios de vida a 
gran parte de los artesanos. (…). Las má-
quinas, cuyo uso los peticionarios lamen-
tan, se multiplican rápidamente por todo 
el reino y hacen sentir ya con crueldad 
sus efectos: muchos de nosotros estamos 
ya sin trabajo y sin pan.



473

Unidad 3

135 135

Cámara de los Comunes (1794). 
Diario de la Cámara de los Comunes. 

En Danús, H. y Vera, S. Carbón, prota-
gonista del pasado, presente y futuro. 

Santiago, Chile: RIL Editores, 2010.

De las siguientes estrategias que se 
presentan, ¿cuáles te parecen más útiles 
para analizar y comparar los textos ante-
riores? En tu cuaderno, coloca los núme-
ros y justifica.

1. Elaborar un resumen de lo que dice 
cada fuente para luego contrastarlos.

2. Determinar las semejanzas y dife-
rencias entre ambas fuentes por medio 
de un esquema.
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3. Investigar en internet o en enciclo-
pedias sobre el contexto de las fuentes 
presentadas.

4. Imaginar a distintos personajes pre-
sentes en las fuentes y llevar a cabo una 
simulación o juego de roles sobre lo que 
dirían cada uno.
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La cultura del progreso

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección reconocerás que el si-
glo XIX latinoamericano y europeo estuvo 
marcado por la idea del progreso indefi-
nido, que surgió en el contexto de la in-
dustrialización y se manifestó en aspectos 
como la ciencia, la tecnología, el arte y el 
pensamiento, entre otros.
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Deberás interpretar y analizar fuentes 
sobre la idea del progreso indefinido en 
América y Europa, investigar acerca de 
las implicancias del desarrollo científico y 
tecnológico en Chile, discutir la proyec-
ción de este proceso en la actualidad y 
reflexionar sobre sus contradicciones.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que comprendas que  muchos  de 
los adelantos tecnológicos y   científicos 
que son  fundamentales  en  tu vida  co-
tidiana no podrían haberse desarrollado 
sin las ideas que marcaron el  siglo  XIX, 
ya   que   estas   impulsaron  una  nueva 
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manera de acercarse al conocimiento que 
trascendió en la investigación científica y 
social.

Explora tus ideas previas

Observa la siguiente imagen y luego 
responde las preguntas.

 Recurso 3   
(fuente iconográfica)

Esta pintura busca representar la ex-
pansión de Estados Unidos hacia el oeste, 
como reflejo del avance del progreso du-
rante el siglo XIX y de la contraposición 
entre la “civilización norteamericana” y la 
“barbarie” indígena. La mujer vestida de 
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blanco lleva en sus manos un telégrafo y   
tras ella avanzan las líneas del ferrocarril.

Gast, J. (1872). El progreso america-
no. Cromolitografía publicada por Geor-

ge A. Crofutt. Washington D. C., Estados 
Unidos: Biblioteca del Congreso.
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1. ¿Qué es para ti el progreso?

2. ¿Por qué crees que se representó el 
progreso de esta forma en la imagen an-
terior?, ¿cómo lo habrías hecho tú?

3. ¿Piensas que hoy la idea de progre-
so es similar a la que muestra la imagen?, 
¿por qué?

1. La idea de progreso indefinido

Durante el siglo XIX hasta principios 
del siglo XX, se dieron procesos como la 
expansión de la industrialización, el de-
sarrollo de la ciencia y el crecimiento del 
consumo, creándose una sensación de 
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optimismo sobre todo entre la burguesía. 
Esta percepción se manifestó principal-
mente en los siguientes aspectos:

La fascinación por la ciencia y la 
tecnología. Los adelantos tecnológicos y 
descubrimientos científicos que se desa-
rrollaron principalmente en Europa ayu-
daron a expandir la sensación de que, 
mediante el uso de la razón, los seres hu-
manos se podían acercar a la verdad. Al-
gunos incluso llegaron a afirmar que la 
humanidad caminaba hacia la perfección, 
pues era capaz de resolver sus proble-
mas, dominar la naturaleza y alcanzar la 
felicidad.

La fe en el progreso. La mentalidad 
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del siglo XIX reflejaba la certeza de que la 
historia de los seres humanos era un ca-
mino lineal y ascendente, es decir, que el 
futuro sería mejor que el pasado gracias 
al progreso. Si bien esta fe en el progre-
so era una idea que ya existía en otras 
épocas, en este período se reforzó la per-
cepción de que los seres humanos esta-
ban avanzando indefinidamente desde un 
pasado “primitivo” a un presente y futuro 
“civilizado”, regido por la ciencia y la ra-
zón. 

Estos supuestos influyeron en diversos 
aspectos de la vida y en el surgimiento de 
distintas maneras de interpretar la rea-
lidad y al ser humano desde las ciencias 
naturales y sociales. Por otra parte, poco 
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a poco se irían evidenciando algunas con-
tradicciones, pues los beneficios de este 
progreso no fueron iguales para todos los 
grupos de la sociedad.

 Recurso 4    (fuente secundaria)

La siguiente fuente expone la visión so-
bre el progreso del historiador y filólogo 
británico irlandés John Bury.

La idea del progreso humano es, pues, 
una teoría que contiene una síntesis del 
pasado y una previsión del futuro. Se 
basa en una interpretación de la historia 
que considera al hombre caminando len-
tamente (…) en una dirección definida y 
deseable   e   infiere  que  este   progreso
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continuará indefinidamente.

Bury, J. (1920). La idea del progreso. 
Madrid, España: Alianza Editorial, 2009.

 Recurso 5   
(fuente iconográfica)

Esta imagen muestra a Alberto Santos 
Dumont, pionero de la aviación, rodean-
do la Torre Eiffel con su dirigible en 1901.
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Leven, H. (1901). Zeppelin pasando 
por la torre Eiffel.
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   Actividades

1. ¿Qué quieren dar a conocer Bury y 
Leven en cada una de sus fuentes? 

2. Establece tres relaciones entre el 
fragmento de fuente de Bury y la pintura 
de Leven.

2. Expresiones del progreso

2.1 El desarrollo científico y tecnológico

La idea de que era factible dilucidar los 
secretos de la naturaleza y aproximarse a 
la verdad mediante la aplicación del mé-
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todo científico generó un notable progreso 
de la ciencia y de la tecnología en el siglo 
XIX. Esta idea consolidó dos importantes 
fenómenos:

La ciencia como única forma válida 
de conocimiento. Muchos científicos e 
intelectuales consideraron que las expli-
caciones religiosas del mundo eran fruto 
de la ignorancia o la superstición, ya que 
no utilizaban la razón como medio para 
interpretar la realidad. Esto provocó una 
disminución de la influencia religiosa en 
la sociedad y en áreas como la ciencia y 
la filosofía.

La especialización de las ciencias. 
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Para muchos autores, la ciencia alcanzó 
su madurez en el siglo XIX, ya que se es-
tablecieron los límites en las distintas ra-
mas del conocimiento. Aunque esto permi-
tió una mayor especialización, en algunas 
ocasiones las distintas ciencias aunaron 
esfuerzos con el fin de solucionar proble-
mas de la vida cotidiana, y mejorar los 
modos de producción, el bienestar y la 
salud pública.

Pide que te lean Conecto con Química 
y la actividad 2.
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 Recurso 6 

Descripción de iconografía:

Muestra un juego con una partida y lle-
gada con los siguientes personajes:

1800 Alessandro Volta presentaba la 
pila voltaica o primera pila eléctrica.

1803 Robert Fulton fue un ingeniero 
estadounidense que desarrolló el pri-
mer barco a vapor comercial.

1814 George Stephenson construyó 
el primer ferrocarril.

1846 William Morton administró éter 
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como anestesia para un paciente en ci-
rugía. Dado los resultados, su uso se 
extendió rápidamente.

1859 Charles Darwin fue un filósofo 
y naturalista británico que, en su obra 
Sobre el origen de las especies, refutó 
el origen religioso del ser humano.

1864 Louis Pasteur luego de realizar 
investigaciones sobre la naturaleza de 
las bacterias, realizó por primera vez la 
pasteurización.

1867 Joseph Lister operó por prime-
ra vez a un enfermo con fractura de ti-
bia usando un método antiséptico.
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1882 Robert Koch descubrió la bac-
teria Mycobacterium tuberculosis, de-
mostrando que esta enfermedad tenía 
un origen bacteriano.

1885 Louis Pasteur administró por 
primera vez la vacuna contra la rabia.

1895 W. C. Röntgen fue un físico que 
descubrió una extraña radiación de alta 
energía. La denominó Rayos X.  

1897 Félix Hoffmann informaba so-
bre el método que se debía seguir para 
obtener el “ácido acetilsalicílico” o As-
pirina.



491

Unidad 3

138 139

   Actividad

1. ¿De qué manera crees que los avan-
ces científicos y tecnológicos estudiados 
influyeron en la vida de las personas del 
siglo XIX? Da al menos tres ejemplos, lue-
go compáralos con los de un compañero/a 
y reflexionen sobre cómo se relacionan 
con la idea de progreso.
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Aprendo a aprender 

Descubrimiento   por    indagación   e 
investigación 

En esta unidad trabajaremos especial-
mente el descubrimiento por indagación 
e investigación. Esta forma de aprender 
te permitirá llegar al conocimiento a tra-
vés de tu curiosidad, explorando y formu-
lándote preguntas. Así, podrás identificar 
problemas, plantear posibles soluciones o 
hipótesis, y analizar fuentes para compro-
barlas. Para acercarte a esta manera de 
aprender, hay muchos caminos y estrate-
gias. Aquí te proponemos algunas que te 
pueden ayudar.
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SQA / 
Sabes + Quieres + Aprendiste

Al momento de realizar una investiga-
ción o estudiar un tema nuevo, puedes 
usar la estrategia SQA. Gracias a ella, 
podrás identificar lo que ya Sabes de un 
tema, lo que Quieres aprender sobre él y, 
finalmente, lo que Aprendiste en ese pro-
ceso.

Por ejemplo, al desarrollar una investi-
gación, puedes partir por crear una pauta 
como la siguiente:



494 140

Tema general de la investigación:
¿Qué sé?
¿Qué quiero saber?
¿Qué aprendí?

Las dos primeras preguntas las 
debes completar antes de comenzar 
la investigación. Te ayudarán a defi-
nir qué aspectos necesitas investigar 
con mayor profundidad y así planifi-
car tu trabajo y crear una hipótesis 
sobre el tema por investigar.

La tercera pregunta la debes com-
pletar al finalizar la investigación. Te 
ayudará a establecer conclusiones y 
reflexionar sobre tu propio aprendizaje.
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Fichas de fuentes

Durante una investigación tendrás que 
seleccionar, leer y analizar fuentes prima-
rias y secundarias, las que te permitirán 
responder las preguntas que planteaste, 
o bien comprobar o descartar tus hipóte-
sis. Para organizar y facilitar tu trabajo, 
puedes usar un modelo de fichas como el 
siguiente:

Ficha n° X:   Nombre o título:
Tipo de fuente (primaria o secundaria):
Autor:     País y ciudad:
Año de creación y edición:
Síntesis:
Intención de creación o funcionalidad:
Análisis:
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Puedes incorporar más criterios a la 
ficha, según las necesidades de tu 
investigación.

Para el análisis, te puedes hacer pre-
guntas como: ¿cuál es el punto de 
vista del autor?, ¿qué nos dice sobre 
el período?

Cuadro comparativo

La creación de un cuadro comparati-
vo te ayudará a analizar y contrastar las 
fuentes que seleccionaste en tu investi-
gación, estableciendo semejanzas y dife-
rencias entre ellas. Para crear un cuadro 
comparativo, tendrás que:
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140-141 141

1. Identificar los aspectos que quieres 
comparar. 

2. Elaborar una tabla o cuadro para 
contrastarlos. 

3. Finalmente, identificar semejanzas y 
diferencias entre ellos y establecer con-
clusiones.

Criterio de 
comparación
Fuente

Idea prin-
cipal de la 
fuente

Visión sobre 
el proceso

Fuente 1
Fuente 2
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Semejanzas entre las fuentes:
Diferencias entre las fuentes:
Conclusiones:

Otras estrategias que te pueden ayu-
dar en un proceso de investigación son el 
resumen,    el   cuadro   sinóptico,   el 
diagrama de Venn, entre otras. Pide 
ayuda a tu profesor si necesitas conocer 
más sobre estas estrategias.

Pide   que   te  lean   Proyecto  y  sus 
evaluaciones en pág. 621 y 682.
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2.2 Nuevas miradas intelectuales

La sensación de que la sociedad progre-
saba indefinidamente no dejó indiferente 
al mundo intelectual. Desde las ciencias 
sociales, la historia y la filosofía surgieron 
diferentes maneras de interpretar la rea-
lidad y al ser humano, por ejemplo:

El positivismo. La exaltación del mé-
todo científico y la razón dieron origen a la 
corriente filosófica positivista. Esta soste-
nía que el único conocimiento válido era el 
que se obtenía de manera objetiva y cien-
tífica, es decir, libre de interpretaciones. 
Uno de sus exponentes, Auguste Comte, 
postulaba que las sociedades habían pa-
sado por tres etapas: una en que daba 
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explicaciones sobrenaturales o religiosas, 
una segunda en que daba explicaciones fi-
losóficas y otra en que daba explicaciones 
científicas o positivistas. También creía 
que la sociología ayudaba a encontrar las 
leyes que regían a las sociedades y a que 
estas superaran sus etapas.

El materialismo histórico. Karl Marx 
y Friedrich Engels plantearon que la pro-
ducción era la base de todo orden social 
y que la historia debía ser interpretada 
como una lucha de clases sociales, entre 
aquella que posee los medios de produc-
ción y aquella que no, siendo las transfor-
maciones sociales consecuencia de este 
conflicto.
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El darwinismo social. Uno de los pre-
cursores de esta corriente fue Herbert 
Spencer, filósofo que interpretó los postu-
lados de Darwin sobre la evolución de las 
especies y los extrapoló a las sociedades 
humanas. Afirmaba que los grupos huma-
nos tenían capacidades diferentes para 
dominar la naturaleza y la sociedad, por 
lo que era legítimo el dominio de un pue-
blo sobre otro. Así, diversos intelectuales 
justificaron que las sociedades industria-
les guiaran a las sociedades que conside-
raban “bárbaras” hacia el progreso.

El sicoanálisis. En el campo de la si-
cología, Sigmund Freud intentó explicar 
científicamente el comportamiento huma-
no. Según él, la conducta era el resultado 
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del choque entre los impulsos biológicos e 
instintivos y la identidad social de la per-
sona. Además, introdujo el concepto de 
inconsciente, el cual se podía interpretar 
mediante el sicoanálisis y permitía com-
prender la conducta.

Si bien la expansión de estas visiones 
contribuyó a una pérdida de influencia de 
la religión en la sociedad, esto no signifi-
có que desaparecieran las creencias reli-
giosas ni el pensamiento teológico.

Pide que te lean los recursos 7, 8, 10, 
y actividades.

142
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Recurso 9    
(fuente iconográfica)

Durante el siglo XIX, en Europa se rea-
lizaron exhibiciones de personas pertene-
cientes a pueblos originarios en “zoológi-
cos humanos”, en los que se exponían a 
familias completas traídas desde lugares 
como América, Asia y África. Un ejemplo 
son los  selk’nam fotografiados en esta 
imagen, quienes fueron tomados prisio-
neros por Maurice Maitre y llevados a la 
Exposición Universal de París en 1889.
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Kwasny, A. (ca. 1900). Selk’nam lle-
vados a París por Mr. Maitre en 1889. 

(s. i.)
3. La Belle Époque (1871-1914)

Según diversos historiadores, la con-
fianza en el progreso indefinido tuvo su 
máxima expresión en las décadas ante-
riores al inicio de la Primera Guerra Mun-
dial en 1914. Este período fue denomina-
do como la Belle Époque o “Época bella” 

143-144
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debido a características como las siguien-
tes:

El gusto por el lujo y la entretención. 
La paz y la prosperidad económica per-
mitieron a la clase burguesa rodearse de 
riquezas que daban cuenta de su posición 
dentro de la sociedad. El poder adquisiti-
vo, la vida en la ciudad y las nuevas for-
mas de producción industrial hicieron que 
este grupo social dispusiera de más tiem-
po libre, el que ocupó en el teatro, con-
ciertos, exposiciones o reuniones socia-
les. Así, ciudades como Londres y París se 
convirtieron en el centro de la vida artísti-
ca y cultural, desarrollada especialmente 
en los cafés, salas de concierto y salones.
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El   orgullo   y   optimismo   por   sus 
logros. En las grandes ciudades también 
se organizaron muestras anuales de los 
principales avances científicos y tecnoló-
gicos de la época, que dieron cuenta del 
optimismo que esto generaba en la socie-
dad.

Pide que te lean Mientras tanto en…  
recursos 11, 12 y actividades.

Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. En esta lección conociste el concep-
to de progreso indefinido, que se expan-
dió durante el siglo XIX y cambió la forma 
en que las personas entendían el mundo. 

144-145
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Para concluir, te invitamos a leer los si-
guientes textos y luego a desarrollar en 
tu cuaderno las actividades propuestas.

 Recurso 13   (fuente secundaria)

La   siguiente   fuente  corresponde   al 
pensamiento  del  político   y   economista 
Turgot, que vivió en Francia durante el si-
glo XVIII. 

Más que cualquier otra sociedad o ci-
vilización de la historia, argumentaba Turgot, 
Europa había logrado superar la parte bár-
bara y salvaje de su personalidad colecti-
va. Su carácter racional y científico era el 
emblema de su éxito. Al mismo tiempo, 
eso no implicaba que el progreso fuera una 
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posesión exclusivamente europea. Turgot 
y su discípulo Condorcet esperaban el día 
en que, gracias a los “sucesivos cambios 
en la sociedad humana”, el sol brillaría 
“sobre una tierra donde solo hubiera hom-
bres libres, sin más amo que la razón”.

Herman, A. La idea de decadencia en 
la historia occidental. Santiago, Chile: 

Andrés Bello, 1998.

 Recurso 14   (fuente secundaria)

Este fragmento expone la visión del fi-
lósofo y sociólogo inglés Herbert Spencer 
sobre el progreso.

145
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Señalaba que los adelantos de la vida 
civilizada habían dado a los no aptos la 
posibilidad de sobrevivir y multiplicarse, 
de tal modo que amenazaban con hun-
dir a aquellos que eran responsables de 
crear una civilización moderna. Spencer 
urgía al gobierno a que corrigiera la si-
tuación dejando de intervenir en asuntos 
económicos y sociales. Alegaba que la re-
gulación frenaba el progreso, y que los 
programas de bienestar y sanidad pública 
perjudicaban al pueblo a largo plazo, ya 
que contribuían a mantener y multiplicar 
a los no aptos.

Larson, E. Evolución: la asombrosa 
historia de una teoría científica. España: 

Penguin Random House, 2012.

145 145
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a. Analiza los textos aplicando la estra-
tegia de cuadro comparativo que apren-
diste en las páginas 492 a 498.

b. ¿Por qué crees que esta es una bue-
na estrategia para comparar distintas 
visiones sobre un proceso?

2. Vuelve a leer tu respuesta a la pre-
gunta 1 de la página 479  y luego res-
ponde:

a. Compara la idea que tenías del con-
cepto “progreso” al inicio de la lección 
con la que tienes ahora: ¿en qué ha 
cambiado?, ¿se parece a la idea de pro-
greso que tenían las personas del siglo 
XIX?, ¿por qué?

145
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b. ¿Consideras que la idea de progreso 
indefinido sigue vigente en la actuali-
dad? Justifica tu respuesta y coméntala 
con tu curso.

El proceso de industrialización y 
sus consecuencias

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección comprenderás el proce-
so de industrialización que se originó en 
Inglaterra a mediados del siglo XVIII, y 
sus consecuencias sociales, económicas, 

145 145-146
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geográficas y medioambientales en Euro-
pa, América y Chile.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Trabajarás principalmente habilidades 
como la confrontación de fuentes, inves-
tigación en Internet y análisis de mapas 
históricos.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para evaluar los cambios originados 
durante el proceso de industrialización y 
valorar la importancia que tuvo para el 
desarrollo de medios de transporte, ma-
quinarias, medios de comunicación, y mu-
chos de los elementos tecnológicos que 

146
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son  fundamentales en tu vida cotidiana.

Explora tus ideas previas

Recursos 15 y 16 
(fuentes iconográficas)

Estas imágenes muestran un taller ar-
tesanal del siglo XVIII y una industria del 
siglo XIX.

146 146
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Chodowiecki, D. (c. 1770). Maestro 
alfarero y su pupilo. En: Von Boehn, M. 
62 dibujos inéditos al trabajo de Johann 

Bernhard. Frankfurt, Alemania, 1922.

146

(S. i.). (1868). La fábrica de Richard 
Hartmann. Chemnitz, Alemania: (s. i.).
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146 146

1. ¿Crees que esta secuencia de imá-
genes representa el concepto de progre-
so que aprendiste en la lección anterior?, 
¿por qué?

2. ¿Qué diferencias identificas en la 
manera de fabricar productos en ambas 
imágenes?, ¿piensas que esos cambios 
influyeron en el modo de vida de las per-
sonas?, ¿por qué?

3. ¿Qué crees que fue la Revolución 
Industrial?, ¿en cuál de las imágenes se 
puede observar?, ¿por qué?
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1. La Revolución Industrial

Durante el siglo XIX, la sensación de 
optimismo que generó el progreso de la 
ciencia y de la tecnología estuvo acompa-
ñada de la Revolución Industrial, un pro-
ceso originado en Inglaterra que se exten-
dió al resto de Europa y Estados Unidos, 
e irradió su influencia a los demás conti-
nentes.

1.1 Características generales

Muchos historiadores han calificado a 
este proceso como “revolucionario” por 
su rápida expansión territorial y por las 
profundas transformaciones económicas, 
técnicas   y   sociales   que   vivieron   las 

147



517

Unidad 3

147 147

sociedades industrializadas. Algunas de 
ellas son:

Nuevas formas de producción. Las 
máquinas remplazaron a las antiguas he-
rramientas y el trabajo en las fábricas 
sustituyó al realizado en el hogar y en el 
taller, lo que generó un incremento de la 
producción y la aparición de nuevos gru-
pos sociales.

Surgimiento del trabajo asalariado. 
Los trabajadores industriales soportaban 
extensas jornadas de trabajo, bajos sala-
rios y la ausencia de legislación laboral.

Transformación del espacio. La mul-
tiplicación de las industrias, el surgimiento 
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de nuevos núcleos urbanos y el desarrollo 
de los medios de transporte transforma-
ron la vida cotidiana de las personas. La 
expansión de la vida urbana fue una ca-
racterística fundamental de las socieda-
des industriales.

Expansión del mercado. La produc-
ción, antes centrada principalmente en 
el consumo familiar, fue sustituida por la 
producción en masa, orientada a un mer-
cado más amplio (regional, nacional e in-
ternacional).

147
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Recurso 17   (fuente secundaria)

La siguiente fuente muestra la visión 
del historiador David Landes sobre la Re-
volución Industrial.

La Revolución Industrial se inició en In-
glaterra en el siglo XVIII y se expandió des-
de allí en forma desigual por los países de la 
Europa  continental y algunas otras pocas 
áreas, y transformó, en el espacio de dos 
generaciones, la vida del hombre occiden-
tal, la naturaleza de su sociedad y sus re-
laciones con los demás pueblos del mundo.

Landes, D. Progreso tecnológico y Re-
volución Industrial. Madrid, España: Ed. 

Tecnos S. A., 1979
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 Recurso 18   (fuente secundaria)

La siguiente fuente expone los cambios 
que impulsó la Revolución Industrial.

Puede decirse que las transformacio-
nes sociales que provoca el crecimiento 
industrial terminaron por trastocar el An-
tiguo Régimen, basado en la organización 
feudal y la monarquía, en lo político, y la 
hegemonía de la producción agraria y (…) 
artesanal, en lo económico. El término 
Revolución Industrial tiene por tanto re-
sonancias subliminales que lo relacionan 
con la industrialización a la inglesa, por 
una parte, y, por otra, con la Revolución 
francesa como paradigma de revolución 
política burguesa (…).

147
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San Juan, C. La Revolución Industrial. 
En Historia de la Ciencia y de la Técnica, 
n.° 50. Madrid, España: Ediciones Akal, 

1993.

 Recurso 19   (fuente secundaria)

Distribución de la mano de obra 
británica, 1801-1901 (en %)

1801 1841 1901
Agricultura, 

bosques,pesca
35,4 22,6 8,7

Industria, 
minería y

construcción

29,1 39,2 46,3

Comercio y 
transporte

10,4 14,2 21,4

Servicios 
domésticos

12,5 14,2 14,1

Servicios públicos
profesionales y 

otros

6,3 3,6 9,6
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Fuente: Deane, P. y Cole, W. British 
economic growth 1688- 1959. Cambrid-

ge, Inglaterra: Cambridge University 
Press, 1967.

   
   Actividades

1. ¿Qué es una revolución? Compara 
con tus compañeros tu definición y ano-
ten los puntos en común.

2. Según las fuentes, ¿por qué se po-
dría decir que este proceso fue una “revo-
lución”?, ¿coincide con tu respuesta ante-
rior?

147
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1.2 Antecedentes de la Revolución 
Industrial

Hasta mediados del siglo XVIII predo-
minó en Europa la agricultura de subsis-
tencia y el trabajo artesanal. Sin embar-
go, una serie de factores favorecieron en 
este período el desarrollo de la industria 
moderna. A continuación, se destacan los 
principales.

La expansión agrícola. Hubo impor-
tantes transformaciones en la agricultura 
europea que permitieron el incremento de 
la producción de alimentos a lo largo del 
siglo XIX. Entre ellas, destacan:
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• Mejora de las técnicas agrícolas. 
Se sustituyó el barbecho por la rotación 
continua de cultivos, con lo que se evitó el 
agotamiento de las tierras. Además, hacia 
1750 se cambió el arado de madera por 
el de hierro y se perfeccionaron los siste-
mas de riego. Estas mejoras permitieron 
ampliar la superficie cultivada e introducir 
nuevos cultivos, como maíz, papa y remo-
lacha. Por otra parte, algunas tierras de 
cultivo fueron destinadas a la producción 
de pastos para alimentar a los animales, 
por lo que aumentó el número de cabezas 
de ganado.

• Cambio de las estructuras agrarias. 
Las revoluciones liberales acabaron con     
las propiedades señoriales y comunales 

148
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explotadas de forma colectiva, y la tierra 
se convirtió en una propiedad privada.

El crecimiento demográfico. Hasta 
el siglo XVIII, la población europea había 
crecido lentamente debido a las epidemias 
y las hambrunas. Sin embargo, la aplica-
ción de distintas medidas de higiene, la 
mejor nutrición y el surgimiento de las pri-
meras vacunas permitieron que el índice de 
mortalidad descendiera a lo largo del siglo 
XIX y principios del XX. Además, gracias a 
que la natalidad aún se mantenía alta, la 
población aumentó a un ritmo acelerado. 
Este fenómeno, conocido como el inicio de 
la transición demográfica, tuvo múltiples 
consecuencias; una de ellas fue el incre-
mento en la demanda de alimentos.

148 148
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La nueva mentalidad. Estos cambios 
se relacionaron también con el aumento 
gradual de la alfabetización y la difusión 
de las ideas del liberalismo económico. A 
partir de esto último, se consolidaba una 
nueva forma de pensar y de actuar, más 
abierta a la inversión, la innovación y la 
búsqueda del beneficio económico.

Pide  que  te  lean  Mientras  tanto en…  y 
los  recursos 20, 22, 23, 24 y actividades.

148
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 Recurso 21   (fuente secundaria)

El crecimiento de la población de algu-
nos países europeos entre 1850 y 1910 
(en millones de habitantes).

Año Gran Bretaña Rusia
1850 20,8 68,5
1870 26,1 84,5
1890 33,1 117,8
1900 37,0 132,9
1910 40,8 160,7

Mitchell, B. R. Statistical Appendix, 
1770-1914, fascículo del tomo IV. En Ci-
polla, C. Historia económica de Europa. 

Barcelona, España: Ariel, 1979.
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1.3 Etapas y expansión

La Revolución Industrial se desarrolló 
principalmente en Europa y luego se ex-
pandió fuera del continente. No obstante, 
esta expansión no fue uniforme, tuvo di-
ferentes etapas y, en un mismo período, 
convivieron zonas industrializadas con 
otras que aún no se modernizaban. Para 
algunos historiadores, la primera fase ocu-
rrió a fines del siglo XVIII y la segunda a 
mediados del XIX.

La primera revolución. En esta fase 
fue  fundamental   la   introducción   de  la 
máquina a vapor, cuya principal fuen-
te de energía fue el carbón. Los avances 
más importantes se lograron en los ámbitos 

150



529

Unidad 3

150 150

textil, siderúrgico y de transportes.

• Industria algodonera. La máqui-
na a vapor se aplicó en primer lugar en 
la industria algodonera, logrando un gran 
desarrollo productivo. Gracias al uso de 
máquinas especializadas, los textiles bri-
tánicos, baratos y de buena calidad, inun-
daron los mercados mundiales.

• Industria del hierro. Otro sector 
pionero fue la industria del hierro, que al-
canzó un gran desarrollo gracias a la in-
troducción de un nuevo proceso de fun-
dición que utilizaba carbón mineral, muy 
abundante en Inglaterra, y que permitía 
realizar importantes ahorros energéticos.
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• El desarrollo del barco a vapor y 
del ferrocarril. El vapor también permi-
tió abaratar el transporte y revolucionar 
la carga de pasajeros y materiales, pues 
aumentó la capacidad y velocidad.

La segunda revolución. Sus principa-
les fuentes de energía fueron la electricidad 
y el petróleo, y se destacó el desarrollo 
del acero y la industria química. El acero 
sustituyó al hierro en la construcción de 
líneas férreas, barcos acorazados e inclu-
so  bienes  domésticos,  mientras  que  la 
industria química fue fundamental para 
el desarrollo de la producción agrícola, me-
talúrgica y de armamentos, entre otros. 
El uso de la electricidad y el petróleo per-
mitió el desarrollo de elementos como la 
luz artificial, el teléfono o el automóvil.

150
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Otro cambio que experimentaron los 
sectores industrializados fue el surgimien-
to de una nueva forma de organizar el tra-
bajo. La producción se dividió en etapas 
cortas y repetitivas, lo que se denominó 
producción en serie, y se impuso un sala-
rio proporcional al trabajo.

 Recurso 25      (fuente iconográfica)

La máquina a vapor de James Watt, 
puesta en funcionamiento por primera 
vez en 1776, fue uno de los inventos más 
revolucionarios de la humanidad. Produ-
cía una corriente continua de vapor que 
movía una rueda a un ritmo constante.

150 150
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Watt, J. (1776). Máquina a vapor de 
James Watt. Glasgow, Escocia.

 Recurso 26   (fuente secundaria) 

Evolución de los diferentes sectores pro-
ductivos en Gran Bretaña a lo largo del 
siglo XIX.

1811
Agricultura/ pesca            33 %
Minería/ Industria            30,2 %
Comercio/ transportes      11,3 %
Servicio doméstico           11,8 %
Sector público/

150
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profesiones liberales        13,7 %

1821
Agricultura/ pesca           28,4 %
Minería/ Industria            38,4 %
Comercio/ transportes     12,1 %
Servicio doméstico          12,7 %
Sector público/
profesiones liberales        8,4 %

1851
Agricultura/ pesca           21,7 %
Minería/ Industria            43 %
Comercio/ transportes     15,3 %
Servicio doméstico          13 %
Sector público/
profesiones liberales        7 %

150 150



534

1881
Agricultura/ pesca           12,3 %
Minería/ Industria            43,5 %
Comercio/ transportes     21,3 %
Servicio doméstico          15,4 %
Sector público/
profesiones liberales        7,5 %

Berg, M. La era de las manufacturas, 
1780-1820. Una nueva historia de la Re-
volución Industrial británica. Barcelona, 

España: Editorial Crítica, 1987.

 Recurso 27    (mapa)

El siguiente mapa muestra la expansión 
de la industrialización por Europa.

150-151



535

Unidad 3

D
IN

A
M

A
R
C
A

R
U

S
IA

O
C
ÉA

N
O

A
TL

Á
N

TI
C
O

M
ar

de
l

N
or

te

Mar
 A

dr
iá
tic

o

IM
P

ER
IO

A
U

S
TR

O
H

Ú
N

G
A

R
O

IM
P

ER
IO

 
O

TO
M

A
N

O

S
U

IZ
A

ES
TA

D
O

S
P

O
N

TI
FI

C
IO

S

R
EI

N
O

 U
N

ID
O

B
ar

ce
lo

na

B
ilb

aoB
ur

de
os

Ly
on

M
ilá

n

B
re

sl
au

M
ar

se
lla

R
ou

en

M
an

ch
es

te
r

Pr
ag

a

Pa
rí
s

Lo
nd

re
s

B
er

lín
Á
m

st
er

da
m

150-151 151

Re
d 

fe
rr

ov
ia

ri
a 

en
 t

or
-

no
 a

 1
85

0
Pr

in
ci

pa
le

s 
ár

ea
s 

in
du

st
ri
al

es

In
du

st
ri
a 

m
et

al
úr

gi
ca

In
du

st
ri
a 

te
xt

il
Pr

in
ci

pa
le

s 
C
ue

nc
as

 
ca

rb
on

ífe
ra

s



536

M. Perry, M. Chase, J. R. Jacob, M. C. 
Jacob, T. H. von Laue, Western civiliza-
tion. Ideas, politics and society, 2009 - 
AA. VV., Atlas de historia universal y de 

España, 1991.

 Recurso 28   (fuente primaria)

Este testimonio fue escrito en 1922 por 
Henry Ford, fundador de la fábrica de au-
tomóviles Ford, famosa por sus bajos cos-
tos de fabricación mediante la producción 
en serie. 

Nuestro primer progreso en el ensambla-
je consiste en traer el trabajo al obrero en 
lugar de llevar al obrero al trabajo. Hoy, 
todas nuestras operaciones se inspiran en 

151
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[que] ningún hombre debe tener que ha-
cer más de una cosa. (…) El resultado neto 
de la aplicación de estos principios es re-
ducir en el obrero la necesidad de pensar 
y reducir sus movimientos al mínimo (…). 
El hombre no debe tener un segundo me-
nos de lo que necesita, ni un segundo de 
más (…). El hombre que coloca un perno 
no coloca la tuerca. El hombre que coloca 
la tuerca no la atornilla.

Ford, H. (1922). Mi vida y mi obra. 
Barcelona, España: Editorial Orbis, 1924.

   Actividades

1. Responde en tu cuaderno:
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a. ¿Cómo se relaciona la invención de 
la máquina a vapor con el despegue de 
la industrialización?, ¿qué consecuen-
cias crees que tuvo a largo plazo? Fun-
damenta.

b. ¿Qué relación existe entre las fases 
de la Revolución Industrial y la evolu-
ción de los sectores productivos en In-
glaterra?, ¿crees que fue igual en otros 
lugares de Europa?

2. Observa el mapa y elabora dos pre-
guntas que puedas responder con el aná-
lisis de este y una que motive a indagar 
en las características propias del proceso 
de industrialización de una región o país. 

151
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Luego, junto con un compañero respon-
dan las preguntas referidas al mapa y 
planteen una estrategia de investigación 
para responder a la tercera.

Taller de habilidades 

Confrontación de visiones históricas

 Como has trabajado a lo largo de este año, 
las fuentes primarias proporcionan infor-
mación que depende de la perspectiva en 
la que se encontraban los involucrados, es 
decir, conllevan implícita o explícitamente 
la visión propia del autor. Esta caracterís-
tica es transferible a los historiadores que 
comúnmente lees en el texto de estudio, 

151 151-152



540

quienes, dependiendo del enfoque a par-
tir del cual estudian los hechos y proce-
sos históricos, toman distintas posiciones 
frente a ellos.

Esta característica provoca que frente a 
un proceso histórico existan distintas vi-
siones historiográficas e incluso confron-
tación de ellas. En este sentido, a pesar 
de que muchas veces los historiadores 
analizan las mismas fuentes históricas, 
obtienen diferentes resultados, ya que 
estos dependen del punto de vista desde 
el cual las interpretan. De esta manera, 
lograr identificar la visión presente en los 
relatos de los historiadores y analizar las 
distintas posturas que surgen a partir de 
un hecho o proceso histórico te permitirá 

152
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comprenderlo de manera más integral. A 
continuación, te presentamos algunos pa-
sos que puedes usar para confrontar vi-
siones historiográficas.

- PASO 1

Analizar las fuentes secundarias. 

Para esto, debes considerar:

• Destacar las ideas centrales del texto.

• Investigar la adherencia del autor a 
ciertas ideas políticas y los intereses que 
pueden haber impulsado a describir el he-
cho desde una postura determinada.
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Por ejemplo, las siguientes fuentes se-
cundarias presentan visiones de las con-
secuencias económicas de la Revolución 
Industrial en América.

 Recurso 29   (fuente secundaria)

Ciertamente el volumen del comercio 
exterior creció en forma significativa en 
todos los países de la región, como nun-
ca antes en su historia. (…) En cuanto al 
transporte, ya en la segunda mitad del si-
glo XIX se inició la construcción de ferro-
carriles con el objetivo de transportar a los 
puertos de embarque las materias primas 
procedentes de las minas y las plantacio-
nes. Las líneas férreas no se tendieron 

152
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para lograr una integración del mercado 
interno de los países sino para transportar 
las mercancías del centro de producción 
minera o agrícola a los puertos en don-
de una marina mercante, generalmente 
inglesa o norteamericana, las llevaría a 
fábricas y/o a los centros de consumo de 
los países industriales.

Araya, C. Historia de América en pers-
pectiva latinoamericana. San José, Costa 

Rica: Editorial Universidad Estatal a 
Distancia. 2005.

152 152
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 Recurso 30   (fuente secundaria)

El medio siglo que siguió a las guerras 
de independencia en América Latina, esto 
es, el período comprendido entre el de-
cenio de 1820 y el de 1860 o 1870, ha-
bía sido, en general, decepcionante en lo 
que se refiere al crecimiento económico, 
si bien aquí y allá, en el ámbito de alguna 
estructura un tanto precaria pero, a pesar 
de ello, cambiante, se hicieron modestos 
progresos materiales y de organización. 
En el conjunto de la región, la desigual 
difusión de la comercialización durante el 
período colonial había dejado un comple-
jo mosaico de relaciones de producción 
capitalistas y no capitalistas.

152
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Glade, W. América Latina y la econo-
mía internacional, 1870-1914. En Bethell 
L. (Ed.), Historia de América Latina. Vol. 

7. Barcelona, España: Editorial Crítica, 
1990.

Sobre las fuentes anteriores se 
puede decir que Carlos Araya (fuen-
te 29) es un historiador costarricense 
que hizo contribuciones a la historia 
de su país con el estudio de la mine-
ría, la economía y el derecho consti-
tucional. Esta obra fue considerada 
una contribución historiográfica.

En tanto que William Glade (fuente 
30) es un historiador estadounidense 
que centró su investigación en 

152 152
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economía comparada, negocios 
internacionales, el dinero y la banca. 
El principal objetivo de la obra fue 
producir una síntesis de calidad que 
proporcionara a los historiadores 
latinoamericanos una base sólida 
para futuras investigaciones.

- Paso 2

Contrastar las fuentes secundarias. 

Para ello, puedes utilizar la estrategia 
de cuadros comparativos que se desarro-
lla en la sección Aprendo a aprender de 
las páginas 492 a 498.

153
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En el caso de las fuentes anteriores, el 
cuadro podría ser como la siguiente pauta:

 Fuente 1

 Idea principal
El autor propone que el volumen de 
las exportaciones creció y junto con 
ello la construcción de ferrocarriles 
(símbolo de la Revolución Industrial).

 Visión del proceso
El autor tiene una visión positiva del 
proceso, aunque con algunos repa-
ros.

153 153
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 Fuente 2

 Idea principal
Desde 1820 a 1860 el crecimiento 
económico fue bajo. En América La-
tina existieron diferencias en las re-
laciones comerciales.

 Visión del proceso
El autor tiene una visión negativa del 
proceso.

Semejanzas: Ambos proponen que el 
desarrollo económico no estuvo exento de 
problemas.

Diferencias: Mientras que Glade argu-
menta que el crecimiento económico fue 
decepcionante, Araya propone que sí hubo 

153
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crecimiento económico, aunque este solo 
se relacionó únicamente con las exporta-
ciones.

Conclusiones: el crecimiento econó-
mico de América Latina provocado por la 
Revolución Industrial no se desarrolló de 
la misma manera que en Europa.

Aplico la técnica 

Para poner en práctica los pasos pro-
puestos, contrasta las visiones de las fuen-
tes 70 y 77 de las páginas 646 y 655, 
respectivamente.
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2. Consecuencias de la industrialización

2.1 El impacto en la economía

El proceso de industrialización provocó 
grandes transformaciones económicas, 
las que se sustentaron en las teorías del 
liberalismo económico y permitieron la 
expansión del capitalismo. Entre los prin-
cipales cambios, se pueden señalar:

El desarrollo del sistema fabril. La 
progresiva introducción de maquinaria 
en la industria generalizó el sistema de 
producción centrado en la fábrica, la cual 
concentraba todos los medios productivos 
en un mismo lugar. En ella, los trabajado-

154
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res operaban maquinarias y eran parte de 
una cadena de producción en serie.

La acumulación y reinversión de 
capital. El sistema fabril permitió que los 
empresarios –dueños de las fábricas y de 
su producción– obtuvieran mayores ga-
nancias y pudieran acumular capital. El 
trabajo de los obreros, a cambio de un 
salario, comenzó a ser considerado por 
los empresarios como un factor producti-
vo más. Los excedentes obtenidos de las 
ventas (restados los costos) quedaban 
para el dueño de la empresa, que podía 
acumular y reinvertir ese capital.
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Surgimiento de entidades financieras. 
El aumento de la actividad industrial de-
pendía del dinero o capital que invertían 
la burguesía y los bancos privados. Así, 
algunas empresas aumentaron su tama-
ño y se hizo habitual la práctica de formar 
sociedades por acciones, donde par-
ticipaban varios accionistas que recibían 
beneficios proporcionales al capital apor-
tado inicialmente. Asimismo, cobraron im-
portancia las bolsas de comercio, en las 
que se compraban y vendían acciones de 
las empresas, y los bancos modernos 
que posibilitaban el ahorro y el préstamo 
con interés.

El auge de la iniciativa privada. La 
riqueza  que  generó  la  industria  llevó  a 

154
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algunos pensadores a plantear que la base 
del enriquecimiento de los Estados era el 
libre emprendimiento individual, funda-
mento teórico del capitalismo. Esta doc-
trina planteaba la necesidad de disminuir 
la intervención del Estado. 

A lo largo del siglo XIX, muchos paí-
ses alcanzaron un importante crecimien-
to económico; no obstante, este bienes-
tar fue muy desigual y las condiciones de 
vida variaban según el capital que se te-
nía para invertir o bien el tipo de trabajo 
que se ejecutaba.

Pide que te lean los recursos 31, 32, 
34 y la actividad 3.
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 Recurso 33 

Descripción de fuente iconográfica

 Caricatura que expresa una de las visio-
nes sobre las consecuencias económicas 
del proceso de industrialización. Se repre-
senta a importantes empresarios nortea-
mericanos, como Cyrus Field, Jay Gould, 
Cornelius Vanderbilt y Russell Sage, sen-
tados en bolsas de “millones” y llevados 
por trabajadores de diversas áreas.

Dice:
Trabajadores del papel.
6 dólares a la semana.
Trabajadores del cuero.
7 dólares a la semana.

155



555

Unidad 3

155 155

Trabajadores de la madera.
6 dólares a la semana.
Trabajadores del hierro.
7 dólares a la semana.
Línea de trabajadores promedio.
11 dólares a la semana.

Merkel, M. y Ottman, J. (1883). Los 
protectores de nuestras industrias. 

Nueva York, Estados Unidos: 
Publicado por Keppler & Schwarzmann.

   Actividades

1. ¿Qué aspectos de la industrialización 
querían expresar los autores de la carica-
tura?, ¿estás de acuerdo con su visión?, 
¿por qué?
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2. Elabora un cuadro comparativo en 
el que contrastes las visiones que surgie-
ron sobre el sistema económico que se 
inauguró a partir de la Revolución Indus-
trial. Luego, escribe tu visión al respecto 
y compárala con la de un compañero.

2.2 El impacto en la sociedad

El proceso de industrialización provocó 
cambios profundos en la organización de 
la sociedad, la que se fue haciendo pro-
gresivamente más compleja y dinámica, 
dando lugar a las llamadas sociedades in-
dustriales.

155-156
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La sociedad industrial y los nuevos 
grupos sociales. La importancia que ad-
quirió el dinero sumada al fin de los privi-
legios legales de los estamentos provoca-
ron que desapareciera paulatinamente el 
orden estamental, surgiendo así una so-
ciedad de clases definida según la capa-
cidad económica de las personas. En esta 
nueva estructura, destacaron:

• La    consolidación     de      la    gran 
burguesía. Conformada por los dueños 
de las industrias, empresarios, comercian-
tes banqueros y altos funcionarios. Pau-
latinamente esta clase se fue fusionando 
con la aristocracia tradicional.
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• El   desarrollo   de   la   mediana   y 
pequeña burguesía. Integrada por pe-
queños comerciantes, medianos indus-
triales, funcionarios públicos, docentes, 
profesionales universitarios, etc., quienes 
pasaron a conformar la clase media.

• El surgimiento del proletariado 
urbano. La mayoría de la población que 
vivía en las ciudades pertenecía a este 
grupo y correspondía principalmente a los 
obreros y sus familias. Su nivel de vida, 
especialmente a comienzos del siglo XIX, 
era muy precario por las malas condicio-
nes de trabajo y los bajos salarios. A me-
diados de siglo, esta situación dio lugar a 
la denominada cuestión social.

156



559

Unidad 3

El trabajo de niños y mujeres. Si 
bien desde antes de la industrialización 
mujeres y niños trabajaban en las tareas 
del campo, en este período las mujeres 
adquirieron presencia en el servicio do-
méstico y la industria, obteniendo sala-
rios más bajos que el de los hombres. En 
el caso de los niños, no era obligación la 
asistencia a la escuela, y su trabajo, al 
igual que el de las mujeres, era funda-
mental para sus familias. 

Cabe destacar que la industrialización 
no afectó todas las regiones por igual e 
incluso en los países industrializados no 
toda la población se relacionó con la indus-
tria. Esta nueva sociedad de clases convi-
vía con sociedades rurales tradicionales, 

156 156
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en las que la aristocracia aún conserva-
ba cierto poder y los campesinos seguían 
conformando la mayoría de la población 
en muchos países y regiones.

Pide que te lean los recursos 35, 37, 
38, y Conecto con Lengua Literaria. 

 Recurso 36  
(fuente iconográfica)

En esta fotografía puedes observar una 
de las formas de trabajo infantil que exis-
tieron en el siglo XIX y comienzos del XX.

156
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 Hine, L. (1909). Niños que trabajan 
en un molino en Macon, Giorgia. 

Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos.

156 156
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   Actividades

1. Reúnete con dos compañeros y cada 
uno escojan uno de los siguientes aspec-
tos del impacto de la industrialización: el 
paso de la sociedad estamental a una in-
dustrial, las nuevas formas de trabajo y 
sus características, y el cambio en el modo 
de vida. En sus cuadernos, definan la con-
secuencia elegida y luego explíquenla al 
resto del grupo.

2. Realiza las siguientes actividades en 
tu cuaderno:

a. Construye un cuadro comparativo en 
el que expongas los argumentos de la 

157
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visión optimista y los de la visión pesi-
mista sobre el bienestar alcanzado con 
la industrialización. Posteriormente, es-
cribe tu posición.

b. Responde: ¿qué contradicciones del 
progreso puedes observar en el impac-
to social de la Revolución Industrial?, 
¿qué consecuencias crees que han te-
nido en la actualidad?.
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2.3 Explosión demográfica y  
marginalidad

Desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta comienzos del XX la población eu-
ropea creció aceleradamente. Las expli-
caciones son variadas, pero hay consenso 
en que el mantenimiento de altas tasas 
de natalidad junto con el descenso de la 
mortalidad gracias a los cambios en el 
modo de vida y el progreso de la ciencia 
serían las más evidentes.

Estos cambios en la población de Europa, 
junto con la expansión de la industrializa-
ción a fines del siglo XIX, dieron lugar a 
trascendentales procesos migratorios.

158
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Las migraciones desde el campo a la 
ciudad. La búsqueda de mejores posibili-
dades de trabajo generó la llegada masi-
va de campesinos a la ciudad. No obstan-
te, la mayoría de estos núcleos urbanos 
no tuvo una planificación adecuada para 
recibirlos, provocándose problemas como 
el hacinamiento, la falta de sistemas de 
alcantarillado, agua potable u otros ser-
vicios básicos. De esta manera, las defi-
cientes condiciones de vida que enfrenta-
ba el proletariado industrial dieron origen 
al concepto de cuestión social.

La emigración masiva de europeos a 
territorios de ultramar. En este período, 
la  mayoría  de  los  emigrantes  europeos 
se   trasladó   a   América,   principalmente 



566

Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. 
Entre las causas que explicarían este 
proceso están:

• El desajuste entre la demanda de 
mano de obra y la oferta de trabajo. 
La migración masiva a las ciudades y el 
crecimiento demográfico provocó que la 
demanda de trabajadores no fuera sufi-
ciente, por lo que muchas personas aban-
donaron Europa.

• Deseo de escapar de la pobreza. 
Los bajos salarios y las malas condiciones 
de vida generaron la necesidad de buscar 
mejores posibilidades.

158
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• Revolución    de    los    medios   de 
transporte. El mejoramiento y abarata-
miento de los transportes permitió que 
las distancias se acortaran y el mundo se 
integrara económicamente. 

Estos procesos fueron especialmente 
significativos en aquellos países que fue-
ron desarrollando una actividad industrial 
creciente y se transformaron en potencias 
industriales. El ejemplo más emblemá-
tico sería el liderazgo que alcanzó Gran 
Bretaña a partir del siglo XVIII.
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 Recurso 39   (fuente iconográfica)

La imagen es de un barrio de Nueva 
York en 1900, dos edificios altos y entre 
ellos mucha ropa tendida.

Biblioteca del Congreso. (1900). Patio 
de las viviendas en ParkAvenue. Nueva 
York, Estados Unidos: Detroit Publishing.

158
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 Recurso 40         (fuente iconográfica)
Este es un barrio de Glasgow (Escocia, 

Gran Bretaña) en 1868.

Annan, T. (1868). Cerca de la calle
 n.° 80 en Glasgow. Los Angeles,

Estados Unidos: El Museo de Arte del 
Condado de Los Angeles.

158 158
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 Recurso 41   (infografía)

Esta infografía muestra la composición 
y el crecimiento de la población de Estados 
Unidos entre los años 1840 y 1920.

159

17,1
23,2

31,4
39,8

50,2
62,9

76,0

92,0
105.7Población

(en millones)
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Urbano:
1920   51,2%
1910   45,7%
1900   39,7%
1890   35,1%
1880   28,2%
1870   25,7%
1860   19,8%
1850   15,3%
1840   10,8%

De padres extranjeros:
1920  28,0%
1910   27,8%
1900   27,6%
1890   25,0%
1880   22,5%
1870   19,0%
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Nacidos en el extranjero:
1920   16,9%
1910   18,0%
1900   18,1%
1890   19,9%
1880   17,8%
1870   19,6%
1860   17,9%
1850   12,9%

Ward, D. El crecimiento demográfico, 
la migración y la urbanización. En: 

Mcllwraith, T. y Muller, E. (eds). 
Norteamérica. La geografía histórica de 
un continente en cambio. Nueva York, 

Estados Unidos: Rowman and 
Littlefield Publishers, inc., 2001.

159
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 Recurso 42   (fuente primaria)

La siguiente fuente trata sobre los ba-
rrios obreros de las ciudades industriales.

Toda gran ciudad tiene uno o varios “ba-
rrios malos”, donde se concentra la clase 
obrera. Desde luego, es frecuente que la 
pobreza resida en callejuelas recónditas 
muy cerca de los palacios de los ricos; 
pero, en general, se le ha asignado un 
campo aparte donde, escondida de la mi-
rada de las clases más afortunadas, tiene 
que arreglárselas sola como pueda. (…)

 Casi siempre se trata de edificios de 
dos o una planta, de ladrillos, alineados 
en largas  filas,  si es  posible con  sótanos 
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habitados y por lo general construidos irre-
gularmente. (…) Las calles mismas no son 
habitualmente ni planas ni pavimentadas; 
son sucias, llenas de detritos vegetales y 
animales, sin cloacas ni cunetas, pero en 
cambio sembradas de charcas estancadas 
y fétidas. Además, la ventilación se hace 
difícil por la mala y confusa construcción 
de todo el barrio, y como muchas perso-
nas viven en un pequeño espacio, es fácil 
imaginar qué aire se respira en esos ba-
rrios obreros.

Engels, F. (1845). La situación de la 
clase obrera en Inglaterra. Recuperado 

de http://www.archivochile.com/Ideas_
Autores/engelsf/engelsde00008.pdf en 

marzo de 2016.
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   Actividades

1. Realiza en tu cuaderno las siguien-
tes actividades:

a. Construye un esquema en el que sin-
tetices las principales consecuencias de la 
explosión demográfica.

b. ¿Qué características de los barrios 
obreros que aparecen en la fuente escri-
ta puedes observar en la imagen?, ¿crees 
que representan una contradicción de la 
Revolución Industrial?

c. ¿Cómo se relaciona la explosión de-
mográfica con los datos que se entregan 
en la fuente 41?
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Pide que te lean la actividad 2.

2.4 Transformaciones en el territorio

Como se vio anteriormente, la explo-
sión demográfica y el predominio del sec-
tor industrial influyeron en la progresiva 
urbanización de los países industrializa-
dos y en la concentración de la población 
en estos núcleos urbanos. Este fenóme-
no se reflejó en el desarrollo de la ciudad 
contemporánea y en la modificación del 
espacio geográfico.

La ciudad como centro de la nueva 
sociedad. En el mundo industrializado, 
el paisaje cambió progresivamente, pro-
ducto  de  la    redistribución   espacial   y 

160
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profesional de la población que tendió a 
concentrarse en grandes ciudades. Se cal-
cula que a comienzos del siglo XIX alrede-
dor del 7% de la población mundial vivía 
en ciudades de más de 5.000 habitantes y 
ya en 1900 esta cifra se acercaba al 25%. 
De este modo, la ciudad no solo adquirió 
un peso económico, sino que también se 
convirtió en el centro de los cambios tec-
nológicos y de las transformaciones so-
ciales.

La expansión de las zonas urbanas. 
El desarrollo industrial y la proliferación 
de fábricas en los centros urbanos o sus 
alrededores generaron un aumento en el 
número y tamaño de las ciudades. Los 
nuevos obreros y sus familias, provenientes 
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en su mayoría de los campos, se insta-
laron en las cercanías de las industrias, 
formando barrios obreros en la periferia 
que provocaron cambios en la estructu-
ra urbana. Algunas características de este 
proceso de expansión fueron:

• Segregación espacial. El surgi-
miento de una nueva sociedad de clases 
se vio reflejado, entre otros aspectos, en 
la distribución espacial de la población en 
las ciudades. Los obreros y sus familias 
se establecían generalmente cerca de las 
industrias y lejos de las zonas residencia-
les, las cuales generalmente tenían mejor 
infraestructura y mayor disponibilidad de 
servicios.

160
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• Disminución del suelo agrícola. 
Con la proliferación de núcleos industria-
les, el mundo rural fue perdiendo rele-
vancia económica y territorial. Los suelos 
se fueron destinando a la instalación de 
fábricas, industrias y zonas residenciales.

• Aumento de la contaminación. El 
uso de fuentes de energía, como el car-
bón, el petróleo y la electricidad, generó 
un aumento de la contaminación que per-
duró hasta avanzado el siglo XX.

160 160
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 Recursos 43 y 44
Fuentes iconográficas

Las imágenes representan cómo cambió 
la vista desde Kersal Moor en Manchester, 
Inglaterra. 

160
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Pether, S. (1820).Vista desde Kersal 
Moor, Salford. Manchester, Inglaterra: 

Salford Museum & Art Gallery. (Detalle).

Wyld, W. (1857). Manchester desde 
Kersal Moor. Salford, 

Inglaterra: Royal Collection Trust. 
(Detalle).
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 Recurso 45   (fuente secundaria)

La tabla muestra el crecimiento de al-
gunas ciudades europeas (en miles de ha-
bitantes).

Ciudades 1750 1800 1850 1900
Ámsterdam 210 201 224 511

Berlín 90 172 419 752
Londres 675 1117 2685 6586

París 576 547 1053 2714
Madrid 109 160 281 540

Berentsen, W. H. Europa contempo-
ránea. Un análisis geográfico. Barcelo-

na, España: ed161iciones Omega, S. A., 
2000.

160
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 Recurso 46   (mapa)

El siguiente mapa corresponde a la ur-
banización de Europa en 1900.

Marseille, J. y Scheibling, J. Histoi-
re. Géographie. S/i: Edité par NATHAN, 

1998.

Superior al 50%

Inferior al 35%

Entre 35% y 50%

Más de un millón de habitantes

500.000 a 1 millón de habitantes

Población Urbana
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Pide que te lean recurso 47 y actividad 
2.

   Actividades

1. Responde en tu cuaderno las siguien-
tes preguntas:

a. ¿Qué consecuencias de la industria-
lización aparecen en las fuentes 43 y 44?, 
¿cómo evidencian la rapidez de las trans-
formaciones del territorio?

b. ¿Por qué crees que se produjeron 
distintos ritmos de crecimiento entre las 
ciudades que aparecen en la tabla?

161
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2.5  Transformaciones    en    la    vida 
cotidiana

Las innovaciones científicas y tecnológi-
cas y el uso de distintas fuentes de ener-
gía modificaron profundamente la vida 
cotidiana de las personas y permitieron 
avances en los transportes y las comuni-
caciones.

El uso del vapor en los transportes. 
La primera fase de la Revolución Indus-
trial estuvo marcada por la creación de la 
máquina a vapor. El uso de la energía a 
vapor impulsó la revolución del transpor-
te, ya que permitió aumentar la velocidad 
y abaratar los costos de traslado de per-
sonas   y   mercancías.   Algunos   de   los 
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ejemplos más emblemáticos fueron:
• El ferrocarril. Si bien Gran Bretaña 

fue el pionero en la construcción de redes 
ferroviarias, con la ruta Liverpool-Man-
chester, Europa no tardó en ser interco-
nectada con múltiples líneas férreas a fi-
nes del siglo XIX.

 • La navegación a vapor. A mediados 
del siglo XIX, los buques a vapor sustitu-
yeron gradualmente a los barcos a vela. 
La incorporación del hierro y el acero dis-
minuyó el costo de mantenimiento y per-
mitió aumentar el espacio para pasajeros 
y mercancías.

162
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La electricidad en las comunicaciones. 
La segunda fase de la Revolución Indus-
trial, iniciada a fines del siglo XIX, estu-
vo marcada por el uso del petróleo y la 
electricidad como fuentes de energía, las 
cuales permitieron el surgimiento de ele-
mentos tan familiares para nosotros como 
la luz artificial, el automóvil o el teléfono. 
Entre los adelantos más revolucionarios del 
período podemos mencionar el alumbrado 
público, que mejoró la visibilidad del en-
torno, y el telégrafo, que posibilitó el in-
tercambio de información casi instantá-
nea desde cualquier lugar del planeta.

Todos estos avances produjeron una 
reducción de las distancias y mayor con-
tacto entre las distintas regiones, lo que 
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significó el aumento sustancial de los mer-
cados para los productos industriales. Se 
facilitó la integración y especialización de 
los mercados continentales y de ultramar, 
favoreciendo el crecimiento del comercio 
internacional y las migraciones masivas. 
Según el historiador Eric Hobsbawm, el 
mundo “se convertía en un espacio más 
unitario, un planeta unido cada vez más 
estrechamente como consecuencia del 
movimiento de bienes y personas, de ca-
pital y de comunicaciones, de productos 
materiales y de ideas”.

Pide que te lean los recursos 48, 49 y 
Mientras tanto en …

162



590 163 163

 Recurso 50    (mapa)

El siguiente mapa muestra la red ferro-
viaria europea en 1880.

Elaboración propia - H. C. Darby y H. 
Fullard, Historia del mundo moderno. 

Atlas, 1980.

Principales regiones industriales

Simbología:

Vías férreas hacia 1880
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 Recurso 51 

Descripción de infografía

Muestra los acelerados cambios vividos 
por la tecnología naviera a fines del siglo 
XIX. 

Britanic   1874
Tonelaje:  5.004
Velocidad: 16 (30 km/hr)
Pasajeros: 1.100
Duración trayecto (para cruzar el 
oceáno Atlántico) 8 días y 20 horas

Mauretania 1907
Tonelaje: 31.004
Velocidad:25 (46,3km/hr)

163
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Pasajeros:2.000
Duración trayecto (para cruzar el 
oceáno Atlántico) 4 días y 10 horas

   Actividades

1. Vuelve a observar el mapa de la pá-
gina 535 y compáralo con el de la página 
591. ¿Cómo cambió la red ferroviaria eu-
ropea entre 1850 y 1880?, ¿qué causas 
crees que explican ese fenómeno?

2. En grupos, elijan uno de los avances 
expuestos en estas páginas e imaginen 
el impacto que tuvo en la vida cotidiana 
de las personas. Describan al menos dos 
ejemplos y expliquen cuál ha sido el rol 

163
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que juega ese adelanto en la actualidad. 
Luego, realicen una exposición al curso.

2.6 Impacto en el medioambiente

La Revolución Industrial tuvo diversas 
consecuencias en el medioambiente. Los 
modos de producción que se desarrolla-
ron en este período impulsaron la utili-
zación masiva de los recursos naturales 
y generaron una creciente emanación de 
desechos industriales, lo que modificó la 
relación del ser humano con la naturale-
za. Algunos de las consecuencias fueron:

Cambios en la explotación del suelo. 
Pasó a ser explotado más intensamente, pues 
la agricultura requería alimentar a una 

163-164
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población en crecimiento. Además, se ta-
laron miles de hectáreas de bosque para 
explotar la leña y se perforó el suelo en 
busca de carbón y otros minerales nece-
sarios para la industria.

La contaminación de las ciudades 
industriales. El uso de combustibles fó-
siles, como el carbón y, posteriormente, 
el petróleo, o la utilización de productos 
químicos, generó una progresiva contami-
nación. De esta manera, el fenómeno del 
esmog causaría prontamente serios pro-
blemas a la salud de la población. Con el 
paso de los siglos, la acumulación de ga-
ses contaminantes en la atmósfera des-
embocó en otros inconvenientes, como el 
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calentamiento global a causa de la emi-
sión industrial de gases de efecto inver-
nadero. La contaminación y la explotación 
indiscriminada de recursos han generado 
problemas que aquejan a las sociedades 
hasta el presente.

La contaminación de los recursos 
naturales. El aire y el agua recibieron los 
efectos de las emanaciones industriales, 
especialmente de los gases contaminan-
tes, como el dióxido de carbono (CO2). Al 
mismo tiempo, el crecimiento de las ciu-
dades también provocó la contaminación 
de los ríos y mares producto del mal manejo 
de basuras y aguas servidas, desechos 
que generalmente llegaban a los cursos 
de agua, contaminándolos aún más.

164
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A la luz de la idea del progreso indefi-
nido, muchas de estas problemáticas no 
fueron consideradas y recién a fines del 
siglo XX se tomó conciencia de la crisis 
medioambiental y de los efectos que es-
taba produciendo el cambio climático. De 
hecho, actualmente se considera que el 
progreso debiera estar asociado al prin-
cipio de desarrollo sostenible, el cual 
tiene como objetivo equilibrar el desarro-
llo social, económico y la protección del 
medioambiente. 
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Podrás conocer más sobre este tema 
en la sección Distintas visiones.

Pide que te lean recurso 52 y las 
actividades.

Pide que te lean Distintas Visiones:  
Como lograr un desarrollo sostenible (re-
cursos 53, 54, 55) y ¡Ahora tú!.

164-167
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3. La industrialización en Chile

El avance de la industrialización fuera 
de Europa coincidió con la independen-
cia de Chile, cuya base social y econó-
mica aún se radicaba en la hacienda. No 
obstante, durante el siglo XIX el comercio 
exterior se fue convirtiendo en la fuerza 
motriz de su sistema económico. 

Si bien Chile se vinculó con la industria-
lización mediante su carácter exportador 
de materias primas, esta misma modali-
dad limitó y retrasó el desarrollo de la in-
dustria nacional.
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3.1. Ciclos de expansión económica

Como Chile se integró a la economía 
mundial principalmente por la exportación 
de materias primas, sus ingresos depen-
dían fuertemente del crecimiento de las 
economías industriales europeas. De este 
modo, se pueden distinguir los siguientes 
ciclos:

Exportación de trigo, plata y cobre 
entre 1850 y 1860. El crecimiento eco-
nómico estuvo ligado a la exportación de 
productos mineros y cereales, los cuales 
estaban controlados por propietarios na-
cionales. Este sistema productivo se carac-
terizó por ser principalmente tradicional 
y artesanal, aunque algunos empresarios 

168
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invirtieron en infraestructura productiva y 
transportes. Esta expansión permitió au-
mentar los ingresos fiscales y así moder-
nizar el sistema financiero, con la crea-
ción de varias instituciones crediticias, la 
infraestructura productiva y de transpor-
tes, entre otros aspectos. Sin embargo, 
debido a la susceptibilidad de la economía 
ante los vaivenes de la economía interna-
cional, en 1873 se inauguró un período de 
estancamiento que afectó fuertemente a 
la economía chilena.

Auge   del   salitre   a   partir   de  la 
década de 1880. Después de la guerra 
del Pacífico se incorporaron las regiones 
de Tarapacá y Antofagasta, las cuales eran 
ricas en salitre. Esto dio un nuevo impulso 

168
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al crecimiento económico gracias a la ex-
portación de este mineral, ya que Chile 
poseía los únicos yacimientos del mun-
do. El salitre, usado principalmente como 
fertilizante agrícola y para explosivos, era 
altamente requerido por Europa y deter-
minó en gran medida los cuantiosos in-
gresos de la economía chilena a fines del 
siglo XIX y principios del XX. Aunque la 
mayoría de estos yacimientos estaban en 
manos de extranjeros, el Estado recaudó 
ingresos mediante los impuestos, dinero 
que fue invertido, especialmente, en in-
fraestructura vial y educación.

Pide que te lean los recursos 56, 59, 
60 y actividad 2.

168
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 Recurso 57   (fuente secundaria)

La siguiente fuente muestra el dinero 
obtenido por el Estado en la segunda mi-
tad del siglo XIX.

Entradas fiscales (en miles de dólares)
1868 11938,6
1878 14476,6
1888 28001,9
1898 45386,8

Humud, C. (1969). El sector públi-
co chileno 1830-1930. Santiago, Chile: 
Universidad de Chile, Facultad de Cien-
cias Económicas. En: De Vos, B. El sur-
gimiento del paradigma industrializador 
en Chile (1875-1900). Santiago, Chile: 

Dibam, 1999.

168
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 Recurso 58 
(fuente iconográfica)

La siguiente imagen es un dibujo que 
ilustra el mundo salitrero del siglo XIX.

 

Prior, M. (1889). Trabajos en salitre-
ras chilenas. Santiago, Chile: Biblioteca 

Nacional de Chile.
   
   

169
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   Actividad

1. ¿Qué elementos de la industrializa-
ción reconoces en la imagen? Compara tu 
respuesta con el curso y anoten las con-
clusiones en el cuaderno.

3.2. Focos de industrialización

A fines del siglo XIX la industrialización 
se convirtió en sinónimo de desarrollo, 
por lo que los países más atrasados eco-
nómicamente debían buscar en la indus-
trialización la solución de sus problemas.
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En Chile, la influencia de la industriali-
zación fue dispar; se había manifestado 
principalmente en el desarrollo de la mi-
nería y en algunos casos en la tecnifica-
ción de la hacienda. A partir de los perío-
dos de expansión económica dados por la 
exportación de materias primas, hubo un 
esfuerzo privado y estatal por invertir en 
conectividad, mecanización y transporte. 
De este modo, se pudo ver algunos focos 
de industrialización, tales como:

El desarrollo de una infraestructura 
productiva en la hacienda. El auge de 
la exportación de cereales impulsó la crea-
ción de canales de regadío, nuevos cami-
nos, división de terrenos productivos y la 
introducción de maquinaria. 

170
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No obstante, muchos terrenos no se 
modernizaron tecnológicamente.

El ferrocarril. La instalación de redes 
ferroviarias significaba un paso a la mo-
dernidad y Chile no se mantuvo al mar-
gen, siendo uno de los países pioneros al 
sur del continente. En un comienzo, los 
ferrocarriles tuvieron como objetivo co-
municar yacimientos mineros con puer-
tos desde donde embarcar los recursos y 
también conectar internamente a las re-
giones mineras. En 1851 se inauguró el 
primer ferrocarril entre Caldera y Copia-
pó, hecho que fue un hito en el proceso 
modernizador y motivó la necesidad de 
construir otro entre Santiago y Valparaí-
so.
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El alumbrado eléctrico. Si bien la 
electricidad se había comenzado a utilizar 
en 1851 con la instalación del telégrafo 
entre Santiago y Valparaíso, fue recién en 
1883 cuando los habitantes de Santiago 
pudieron ver la Plaza de Armas iluminada 
con luz eléctrica.

La   creación   de   la   Sociedad   de 
Fomento Fabril. Fue fundada en 1883 y 
en sus inicios fue un órgano consultivo del 
Estado, no obstante defendía los intere-
ses relacionados con el desarrollo indus-
trial, y en aquel período defendía la idea 
de que el Estado interviniera para fomen-
tar la instalación de industrias fabriles en 
el país.

170
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Pide que te lean recurso 61 y activida-
des 2 y 3.

   Actividades

1. ¿Cómo crees que reaccionó la pobla-
ción ante la llegada de avances como el 
alumbrado público, el telégrafo o el ferro-
carril? Elige uno de los ejemplos y crea tu 
propia carta al diario comentando estos 
adelantos.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Utilizando algunas de las estrategias 
trabajadas durante la lección, identifica 
tres antecedentes y tres consecuencias 
del proceso de industrialización que sur-
gió en Europa. Responde en tu cuaderno.

Cuando hayas terminado, responde: 
¿qué pasos realizaste para definir los an-
tecedentes y las consecuencias del pro-
ceso de industrialización?, ¿te llevaron al 
resultado esperado?

2. A lo largo de la lección trabajaste 
con distintas fuentes (iconográficas, es-
critas, estadísticas y materiales). ¿Cuáles 
te llamaron más la atención?, ¿cuáles te 

171
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ayudaron a comprender mejor el proceso 
de industrialización?, ¿por qué?

3. ¿Cómo las ideas centrales aborda-
das en esta lección te ayudan a compren-
der la sociedad actual? ¿Qué aspectos del 
proceso de industrialización puedes ver 
en la actualidad?

Antes de continuar 

 Evalúa como vas 

Para evaluar el trabajo que has realiza-
do hasta este momento en la unidad, te 
invitamos a realizar las siguientes activi-
dades en tu cuaderno.

171-172
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1. Con tus propias palabras, define lo 
que pensaban cada uno de los siguientes 
personajes del siglo XIX: Charles Darwin, 
Auguste Comte, Karl Marx y Sigmund 
Freud.

Luego, elige uno de los personajes an-
teriores y responde las siguientes pregun-
tas:

a. ¿Cómo aportaron sus estudios al de-
sarrollo de las ciencias sociales?

b. ¿Reflejan sus aportes la idea de pro-
greso indefinido de esta época?, ¿y sus 
contradicciones?, ¿de qué manera? Expli-
ca.

172
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2. Utilizando las estrategias de la sec-
ción Aprendo a aprender, contrasta las 
siguientes fuentes y luego responde las 
preguntas en tu cuaderno.

 Recurso 62   (fuente primaria)

Este documento presenta la visión de 
un doctor escocés sobre la industrializa-
ción.

En mi reciente viaje, que se prolongó 
durante varios meses, a través de los dis-
tritos manufactureros, he visto a decenas 
de millares de trabajadores (…) protegi-
dos lo mismo del sol estival que del hie-
lo invernal en edificios más saludables y 
ventilados que los de la metrópoli donde 



614

se reúnen los aristócratas que constituyen 
las Asambleas Legislativas. En esas espa-
ciosas salas, la benéfica fuerza del vapor 
recoge en torno suyo a millares y millares 
de personas de humilde condición, y asig-
na a cada uno su tarea, sustituyendo el 
penoso esfuerzo muscular con la energía 
de su brazo gigantesco que no requiere, 
a cambio de la fuerza que generosamente 
regala, más que un poco de destreza y de 
atención (…).

Ure, A. (1835). The philosophy of ma-
nufacturers. Londres, Inglaterra: William 

Clowes and Sons.

172
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 Recurso 63   (fuente primaria)

El siguiente fragmento muestra la pers-
pectiva de un empresario alemán que lu-
chó por entregarles mejores condiciones 
laborales y educación a sus trabajadores.

La máquina obediente servía la volun-
tad del hombre. Pero como la maquina-
ria redujo el potencial humano, el capital 
triunfó sobre el trabajo y creó una nueva 
forma de esclavitud (...). La mecanización 
y la minuciosa división del trabajo dismi-
nuyen la fuerza e inteligencia que deben 
tener las masas, y la concurrencia reduce 
sus salarios al mínimo necesario para sub-
sistir. En tiempos de crisis acarreadas por 
la saturación de los mercados, que cada 
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vez se dan con más frecuencia, los sala-
rios descienden por debajo de este míni-
mo de subsistencia. A menudo el traba-
jo cesa totalmente durante algún tiempo 
(...) y una masa de hombres miserables 
queda expuesta al hambre y a las tortu-
ras de la penuria.

Harkort, F. (1844). Observaciones so-
bre los obstáculos a la civilización y la 

emancipación de las clases bajas. Citado 
en: Hobsbawm, E. Industria e Imperio: 

Una historia económica de Gran Bretaña 
desde 1750. Barcelona, España: Ariel, 

1977.
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a. Si tuvieras la oportunidad de conver-
sar con los autores de cada documento, 
¿qué les preguntarías?, ¿qué les plantea-
rías respecto de sus dichos?, ¿por qué?

b. ¿Qué evidencias de las contradiccio-
nes del progreso que has estudiado hasta 
ahora se reflejan en estos documentos? 
Explica al menos dos y luego coméntalas 
con un compañero o compañera.

3. Después de realizar las actividades 
anteriores, te invitamos a completar la si-
guiente pauta de autoevaluación. Marca 
con un    .
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 Autoevaluación

  Hasta ahora, he logrado

Saber 

Reconocer que el siglo XIX latinoame-
ricano y europeo estuvo marcado por la 
idea de progreso indefinido.

3              2              1

Caracterizar el proceso de industriali-
zación y sus consecuencias en diversos 
ámbitos.

3              2              1  

173
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Saber hacer

Analizar y evaluar críticamente la infor-
mación de diversas fuentes para utilizarla 
como evidencia.

    3              2              1

Saber ser 

Valorar el aporte de las ciencias sociales 
a la comprensión de la realidad humana.

    3              2              1

Desarrollar actitudes favorables a la 
protección del medioambiente.
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   3              2              1   

3: Logrado, 
2: Parcialmente logrado, 
1: Por lograr

Una vez que hayas completado la pau-
ta, establece el nivel en el que te encuen-
tras según la siguiente clasificación:

Nivel óptimo*
Tienes 4 o más indicadores logrados

Nivel medio
Tienes 3 indicadores logrados o al me-
nos 4 indicadores parcialmente logrados.

173
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Nivel insuficiente
Tienes 3 o más indicadores por lograr.
*Para este nivel debes haber logrado 

explicar al menos un indicador de cada ca-
tegoría (Saber, Saber hacer y Saber ser).

El imperialismo

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás? 

En esta lección conocerás el imperialis-
mo europeo que se desarrolló durante el 

173-174
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siglo XIX y el impacto que tuvo en las so-
ciedades conquistadas, en la reconfigura-
ción del mapa mundial y en la ampliación 
del mercado económico.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Deberás analizar mapas geográficos, 
contrastar fuentes escritas e iconográfi-
cas y realizar investigaciones sobre las 
implicancias del imperialismo en la confi-
guración del mundo.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para entender cómo las consecuencias 
de la dominación imperialista provoca-
ron algunos de los conflictos territoriales, 

174
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174

culturales y económicos que actualmente 
existen en los territorios que fueron do-
minados por las potencias europeas.

Explora tus ideas previas

Observa la siguiente imagen y luego 
responde las preguntas.

174
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 Recurso 64       (fuente iconográfica)

Este grabado muestra la llegada del fe-
rrocarril al continente africano en el siglo 
XIX.

Anónimo (s. i.). Viaje en ferrocarril 
por Sudáfrica. Londres, Inglaterra: The 

National Archives UK. (Detalle).

1. Sobre el ferrocarril, ¿cómo crees que 
impactó su llegada en la sociedad africa-
na?, ¿habrá sido considerado como un 
símbolo del progreso por sus habitantes?, 
¿por qué?

2. ¿Qué contradicciones sobre el pro-
greso crees que muestra la imagen? Ar-
gumenta.

174
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3. ¿Recuerdas otros avances tecnológi-
cos o científicos del siglo XIX?

Escríbelos en tu cuaderno y explica su 
importancia para las personas que vivie-
ron en las zonas donde avanzó la indus-
trialización.

Avance científico o tecnológico:
Impacto en la sociedad:
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1. El mundo imperialista

Durante el siglo XIX, diversas naciones 
europeas desarrollaron una competencia 
por controlar y adueñarse de gran parte 
de los territorios de África, Asia y Ocea-
nía. Estos grandes imperios coloniales re-
configuraron el mundo de la época y pro-
vocaron transformaciones que continúan 
hasta la actualidad.

1.1 Causas del imperialismo europeo
Múltiples factores, tanto económicos y 

políticos como ideológicos, explican este 
proceso de expansión. Algunos de ellos 
son:
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El auge industrial. El proceso de indus-
trialización llevó a las potencias europeas 
a buscar nuevos mercados para obtener 
materias primas y vender sus productos 
en territorios fuera de Europa. Incluso, 
quienes defendieron la dominación euro-
pea sobre otros pueblos planteaban que 
esta era necesaria para lograr el progreso 
económico de sus naciones.

El aumento de la población. Como 
ya aprendiste, las mejoras en la medicina 
y la higiene, entre otras razones, provo-
caron un crecimiento de la población eu-
ropea. Pronto, la falta de espacio, la es-
casez de trabajo y recursos fomentaron la 
migración de millones de personas hacia 
otros  continentes,  con   el  objetivo   de 
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buscar riquezas y mejorar las condiciones 
de vida.

El espíritu nacionalista. La ideología 
del nacionalismo y la reciente unificación 
de Estados como Alemania e Italia, que 
estudiaste anteriormente, fomentaron el 
deseo imperialista europeo por expandir 
sus dominios y conquistar nuevos territo-
rios.

La justificación ideológica. Corrien-
tes intelectuales, como el darwinismo so-
cial, instalaron la idea de que la civilización 
occidental era superior y que la expansión 
imperialista tenía una misión civilizadora 
y evangelizadora que llevaría el progreso 
a aquellas naciones que no habían podido 

175
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acceder a él.

El interés científico. Para muchos 
científicos de la época, la importancia de 
la observación en el desarrollo de la cien-
cia exigía el reconocimiento de todas las 
regiones del planeta. Esto llevó a realizar 
diversas exploraciones geográficas que 
prepararon el camino para la expansión 
de los Estados europeos por continentes 
hasta entonces desconocidos.

175
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 Recurso 65   (fuente primaria)

La siguiente fuente primaria explica la 
importancia del proceso de industrializa-
ción para el desarrollo del imperialismo 
europeo:

La política colonial es hija de la indus-
trialización. Para los Estados ricos, don-
de abundan los capitales y se acumulan 
rápidamente; donde el sistema industrial 
está en expansión y atrae, (…) donde la 
propia agricultura está condenada a in-
dustrializarse para sobrevivir, la exporta-
ción es un factor esencial de la prosperi-
dad pública y la oportunidad para hacer 
inversiones (…).

175
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Ferry, J. (1890). Le Tonkin et la mére 
patrie. Paris, Francia: Victor Harvard, 

Editeur.

 Recurso 66 
Fuente iconográfica 

En esta portada de la revista Le Petit 
Journal se representa a Francia llevando 
la civilización, la riqueza y la paz al pue-
blo de Marruecos, en África. 

175
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Anónimo (1911). Francia porta libre-
mente a Marruecos la civilización, la ri-

queza y la paz. (Detalle)

175
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   Actividades

1. De acuerdo a las fuentes, ¿qué tipo 
de relación crees que se establecía entre 
las metrópolis, como Francia y sus colo-
nias?, ¿por qué?

2. Viendo los factores que explican la 
dominación imperialista, ¿cómo crees que 
se muestra la idea del progreso que exis-
tía en esa época?

Fundamenta con al menos dos ejem-
plos.
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1.2  Características  del      
proceso imperialista

El proceso de ocupación y dominación 
de los territorios en África y Asia se desa-
rrolló principalmente en dos etapas:

Los primeros pasos. Inicialmente, la 
colonización se desarrolló mediante inicia-
tivas privadas y exploraciones científicas. 
Un ejemplo fueron los viajes del británi-
co Henry Morton Stanley, quien descubrió 
las fuentes del río Congo, uno de los más 
importantes en África, y estableció por 
primera vez el dominio del Imperio belga 
en la zona.

176
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La consolidación europea. Una vez 
explorados los territorios, las potencias 
establecieron distintas formas de domi-
nación:

• Las colonias. Territorios sometidos a 
la soberanía de la metrópoli y administra-
dos por ella; por ejemplo, el Congo belga 
o la India británica.

• Los protectorados. Regiones en 
donde las potencias coloniales controla-
ban la política exterior y la explotación 
de las riquezas del país,  mientras que la 
élite nativa se encargaba de la política in-
terior. Un ejemplo fue Egipto, uno de los 
principales protectorados británicos.
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• Las concesiones. Territorios de un 
país independiente, en el que las poten-
cias occidentales conseguían ventajas co-
merciales. Un ejemplo es China, que no 
fue conquistada, pero concedió privilegios 
comerciales a distintas potencias.

• Los dominios. Territorios en los que 
se estableció una gran cantidad de pobla-
ción europea con su propio gobierno. Este 
sistema fue utilizado por el Imperio britá-
nico en naciones como Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia. Los dominios gozaron 
de completa autonomía en la política in-
terior, pero la política exterior se decidía 
en las metrópolis.

176
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La presencia de los europeos en los te-
rritorios colonizados supuso su control po-
lítico, social y cultural, además del some-
timiento de sus habitantes a los intereses 
económicos de las metrópolis. Esto gene-
ró diversas opiniones en los europeos 
de esa época por las contradicciones que 
se evidenciaban entre la dominación co-
lonial y las ideas liberales que se habían 
expandido por Europa durante la primera 
mitad del siglo XIX.

Pide que te lean Mientras tanto en …  
recursos 67, 68 y las actividades 2 y 
3.

176
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 Recurso 69   (infografía)

Esta infografía muestra la extensión te-
rritorial de los imperios del siglo XIX (en 
km2).

177

Imperio 
Francés

Imperio 
Británico

Imperio 
Alemán

Imperio 
Japonés

Imperio 
Portugués

Imperio 
Holandés

Imperio 
Italiano

Imperio 
Belga
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Imperio Francés 
Para finales del siglo XIX, los franceses 

ya tenían ocupado todo el norte del conti-
nente africano, además de Somalia y Ma-
dagascar, convirtiéndose en la segunda 
potencia imperialista más importante. En 
Asia también dominaron parte de la lla-
mada Indochina, compuesta por los ac-
tuales territorios de Vietnam, Camboya y 
Laos.

Imperio Italiano 
Semejante a Alemania, Italia logró su 

unificación de forma tardía. Después de 
conformarse como un Estado nacional, 
entró en la carrera expansionista y ocupó 
las costas de Libia, Eritrea y Somalia, en 
África.
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Imperio Belga 
Bélgica se apoderó del llamado Congo 

belga, territorio colonial ubicado en el cen-
tro del continente africano. Su imperio co-
lonial ha sido criticado como uno de los 
más represivos contra la población nativa.

Imperio Británico 
Fue el más grande de los imperios colo-

niales de la época, con colonias en América, 
África, Asia y Oceanía. La más importante 
de ellas era la India, ya que suministraba 
al imperio de té y algodón para las indus-
trias de telas.

Imperio Holandés 
Su  colonia  más  importante  eran  las 

Indias    Orientales    Holandesas    (actual 

177
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Indonesia, en Asia). Además, controla-
ba la zona de Ciudad del Cabo, en África, 
hasta que en 1806 fue desplazado por el 
británico.

Imperio Alemán 
La formación del Estado nacional alemán 

se llevó a cabo en el siglo XIX, unos siglos 
después que las principales potencias eu-
ropeas de la época.

Imperio Japonés 
El proceso de industrialización y la re-

volución de su aparato administrativo hi-
cieron de este país una potencia capita-
lista en Asia, donde llegó a dominar parte 
del territorio chino y coreano.

177
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Imperio Portugués 
Luego de haber sido una de las princi-

pales potencias coloniales durante los si-
glos XV y XVI, el Imperio portugués se 
encontraba debilitado. Sin embargo, du-
rante el siglo XIX logró expandir sus do-
minios a los territorios de Mozambique y 
Angola, en África.

   Actividad

1. ¿Por qué crees que el Reino Unido 
lideró el proceso de expansión imperialis-
ta? Investiga sobre alguno de los países 
que continúan siendo parte de sus domi-
nios y su relación actual con el gobierno 
inglés. Anota en tu cuaderno tus conclu-
siones.

177
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2. Consecuencias del imperialismo
2.1 El reparto del mundo

Una de las consecuencias más impor-
tantes que tuvo el imperialismo desarro-
llado durante el siglo XIX fue la reconfigu-
ración del orden mundial. Algunos de sus 
aspectos más relevantes fueron:

Acuerdos en la Conferencia de Berlín. 
En 1884, las rivalidades entre las poten-
cias colonizadoras impulsaron al canciller 
alemán Bismarck a celebrar una conferen-
cia en la que se adoptaron una serie de 
acuerdos que debían regular la ocupación 
del territorio africano, como la libertad de 
comercio  y  de  navegación  por  los  ríos 
Níger y Congo.
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Creación de fronteras. Gracias a los 
acuerdos establecidos entre las potencias, 
se fijaron límites entre los territorios co-
lonizados. Sin embargo, en muchos casos 
esta imposición externa supuso la unión o 
división forzada de grupos tribales y étni-
cos diferentes, lo que ocasionó innumera-
bles conflictos políticos y sociales, muchos 
de los cuales persisten en la actualidad.

Resistencias al control imperial. 
Tanto en Asia como en África, distintos 
grupos presentaron resistencia frente al 
dominio de las naciones extranjeras. Al-
gunos ejemplos fueron:

178
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• Los cipayos. Eran soldados de la 
India, parte del ejército británico. Entre 
1857 y 1858 se sublevaron contra el Rei-
no Unido y llevaron a una reorganización 
del imperio.

• Los bóxers. Eran los miembros de 
una organización nacionalista china que 
organizaron una revuelta en contra de 
sus propios gobernantes por su pasividad 
frente a la dominación extranjera.

• Los bóers. Eran descendientes de 
colonos holandeses, franceses y alema-
nes en África del Sur, lucharon contra el 
avance británico en esta zona. 

178
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Además, el reparto de los territorios 
ocasionó diversos conflictos entre las po-
tencias imperialistas, que competían por 
lograr la mayor cantidad de dominios y 
recursos posibles. Esto constituyó uno de 
los factores detonantes de la futura Pri-
mera Guerra Mundial, en la que se en-
frentarían las naciones europeas por lo-
grar la hegemonía mundial.

 Recurso 70   (fuente secundaria)

La siguiente fuente expone uno de los 
principales problemas generados por la 
dominación colonial que han trascendido 
al presente.

Con más de 2 500 grupos étnicos, y 

178
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lenguas correspondientes, confinados en 
fronteras arbitrarias y artificiales, África 
fue condenada a intentar conciliar el Es-
tado y la nación, tarea difícil por las ani-
mosidades ancestrales existentes entre 
algunos grupos, que se remontan a la épo-
ca de la esclavitud, con a veces historias 
y culturas diferentes. Es preciso también 
subrayar que otros grupos con importan-
tes vínculos o afinidades culturales fueron 
separados en distintos territorios.

En: Echart, E. y Santamaría, A. 
(coord.). África en el horizonte. Intro-

ducción a la realidad socioeconómica del 
África subsahariana. Madrid, España: 

Catarata, 2006.
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Pide   que   te   lean   el   recurso   71, 
Conecto con Biología y la actividad 2.

 Recurso 72   (mapa)

Este  mapa   representa  el  reparto  de 
África y Asia a fines del siglo XIX.

179 179



649

Unidad 3
Ch

in
a

In
di

a
 

In
do

ch
in

a

M
ar

ru
ec

os

Ar
ge

lia
Li

bi
a

Eg
ip

to

Et
io

pí
a

So
m

al
ia

Su
dá

n

Li
be

ria

N
ig

er
ia

Ca
m

er
ún

 C
on

go
  K

en
ia

  R
ho

de
si

a
  A

fr
ic

a 
de

l
Su

do
es

te

U
ga

nd
a

 A
ng

ol
a U
ni

ón
Su

da
fr

ic
an

a

M
ad

ag
as

ca
r

M
oz

am
bi

qu
e

To
go

M
al

as
ia

In
do

ne
si

a

179 179

G
ra

n 
B
re

ta
ña

Fr
an

ci
a

A
le

m
an

ia
H

ol
an

da

Po
rt

ug
al

It
al

ia
Es

pa
ña

B
él

gi
ca

P
ot

en
ci

as
 d

om
in

ad
or

as



650 179

   Actividades

1. Realiza las siguientes actividades en 
tu cuaderno:

a. Con la ayuda de un atlas, compara 
los mapas de Asia y África de fines del si-
glo XIX con un mapa político actual. ¿Qué 
diferencias encuentras?, ¿por qué crees 
que existen estos contrastes?

b. ¿Por qué crees que los imperios co-
loniales encontraron resistencia en los te-
rritorios conquistados?, ¿qué contradic-
ciones de la época se evidencian en estos 
hechos?
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Pide   que   te   lean   Del   Pasado   al 
Presente: Conflictos territoriales actua-
les recursos 73, 74, 75, 76 y activida-
des.

2.2 Impacto en los pueblos colonizados

El imperialismo del siglo XIX provocó 
cambios profundos en la economía, la cul-
tura y los modos de vida de los pueblos 
que habitaban las zonas colonizadas.

La   imposición   del   estilo  de   vida 
occidental. La introducción de la medici-
na europea en los territorios colonizados 
permitió reducir la mortalidad de la po-
blación.  Además,  en  algunas  zonas  se 

180-182



652 182

desarrolló una incipiente urbanización y 
se introdujeron las bases de una adminis-
tración moderna que actualmente sigue 
vigente.

Por otro lado, los habitantes de los te-
rritorios dominados fueron sometidos a 
trabajos forzados y a leyes impuestas por 
los conquistadores.

La segregación social y la aculturación. 
Si bien la población occidental era peque-
ña, ocupaba los principales cargos y con-
trolaba la economía, mientras que la ma-
yor parte de la población nativa vivía en 
una situación de pobreza y falta de dere-
chos, incluso eran utilizados muchas veces 
como esclavos de los colonos europeos. 
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En varios de los territorios conquistados 
los indígenas fueron despojados de sus 
tierras y en algunos casos, como en Australia 
y Nueva Zelandia, casi exterminados. Al 
mismo tiempo, el sometimiento de la po-
blación originaria al dominio de las me-
trópolis provocó, en diferentes medidas, 
un proceso de recepción y asimilación de 
elementos culturales extranjeros.

La   explotación   de   los   recursos 
naturales. Los europeos buscaron apro-
vechar las riquezas disponibles en las tie-
rras conquistadas al menor costo posible. 
Para lograrlo, se apropiaron de las tierras 
y las convirtieron en grandes plantacio-
nes en las que se cultivaban productos 
que no existían en Europa, como café, 

182
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azúcar, cacao o té, o bien se explotaban 
minerales como oro, carbón y diamantes. 
Además, la población nativa les propor-
cionaba mano de obra barata para llevar 
a cabo estos trabajos. 

Actualmente, han surgido posturas 
divergentes respecto de las consecuen-
cias que la presencia europea tuvo en las 
naciones conquistadas. Por ejemplo, al-
gunos historiadores plantean que si bien 
una de las principales consecuencias del 
imperialismo fue la desvaloración y la 
aculturación de las culturas autóctonas, 
este proceso también permitió la entrada 
de avances tecnológicos y científicos a lu-
gares como África o la India que mejora-
ron las condiciones de vida.

182
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 Recurso 77   (fuente secundaria)

La siguiente fuente corresponde a una 
visión actual sobre las consecuencias del 
sistema imperialista en los pueblos con-
quistados.

(…) Además del aprovisionamiento obli-
gado de marfil y de caucho a los agentes 
del Estado y de las compañías, los africa-
nos se veían obligados a toda una serie de 
obligaciones –trabajo forzado, transpor-
te como porteadores, prestaciones per-
sonales, entrega de víveres, impuestos y 
tasas–. (…) Presentado como una nece-
sidad por la falta de medios de comunica-
ción modernos, el transporte por portea-
dores fue legalizado en 1891 y subsistió 

182
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en el conjunto de la colonia muchos años 
después de la construcción del ferrocarril 
(…). Fue necesario erigir todo un impre-
sionante aparato coercitivo, no solo para 
obtener el cumplimiento de las tareas 
obligatorias, sino también para reprimir y 
prevenir revueltas.

Ferro, M. (coord.). El libro negro del 
colonialismo. Siglos XVI al XXI: del ex-

terminio al arrepentimiento. Madrid, Es-
paña: La Esfera de los libros, 2005.

Pide que te lean los recursos 78, 79, 
80, 81 y las actividades.

182-183
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2.3 Ampliación del mercado mundial

A fines del siglo XIX, gracias a los pro-
cesos de industrialización y dominación 
imperialista, la hegemonía económica eu-
ropea se hacía sentir en el mundo. Esto 
se expresó en los siguientes aspectos:

Inversión      de       capitales        en 
infraestructura. Las metrópolis se pre-
ocuparon de equipar a las colonias con 
ferrocarriles, carreteras y puertos que les 
permitieran satisfacer sus propias nece-
sidades comerciales. Un ejemplo fue el 
Canal de Suez, que facilitó el traslado de 
mercancías asiáticas y africanas al conti-
nente europeo.

184
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Crecimiento del comercio. Se esta-
bleció un intercambio comercial favorable 
a las potencias europeas que no fomenta-
ban la industrialización de sus colonias y 
se proveían de materias primas en sus te-
rritorios. Para muchos historiadores, esta 
situación originó las diferencias económi-
cas que actualmente existen entre distin-
tos países del mundo.

 Recurso 82   (fuente secundaria)

En esta fuente se expone la importancia 
de la economía mundial en el siglo XIX.

El acontecimiento más importante en 
el siglo XIX es la creación de una eco-
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nomía global, que penetró de forma pro-
gresiva en los rincones más remotos del 
mundo, con un tejido cada vez más denso 
de transacciones económicas, comunica-
ciones y movimiento de productos, dinero 
y seres humanos que vinculaba a los paí-
ses desarrollados entre sí y con el mundo 
subdesarrollado. De no haber sido por es-
tos condicionamientos, no habría existido 
una razón especial por la que los Estados 
europeos hubieran demostrado el menor 
interés, por ejemplo, por el Congo (…).

Hobsbawm, E. La era del imperio. 
1875-1914. Buenos Aires, Argentina: 

Crítica, 2009.

184
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 Recurso 83   (fuente primaria)

Este es parte del discurso de un político 
inglés sobre la importancia del Canal de 
Suez para su país.

Inglaterra tiene un doble interés en el 
canal: tiene un interés comercial predo-
minante, porque el 82 % del comercio 
que pasa a través del canal es comercio 
británico, y tiene un interés político pre-
dominante debido al hecho de que el canal 
es el principal camino a la India, Ceilán, los 
estrechos y la Birmania Británica, donde 
250 000 000 de seres viven bajo nuestro 
gobierno (…). Es también uno de los ca-
minos a nuestro imperio colonial en Aus-
tralia y Nueva Zelandia. 
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Dilke, C. (1882) Discurso a la Cámara 
de los Comunes.

Pide que te lean recurso 84 y activi-
dad 2.

   Actividad

1. Responde en tu cuaderno: ¿por qué 
crees que el Imperio británico le otorgó 
tanta importancia al Canal de Suez?, ¿en 
qué sentido se relaciona con el ideal de 
progreso que existía en esa época?

184
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

Observa y lee las siguientes fuentes. 
Luego, realiza las actividades que se plan-
tean.

 Recurso 85  
(fuente iconográfica)

Esta imagen expone una interpretación 
estadounidense del imperialismo.
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Gillam, V. (1899). La carga del hom-
bre blanco. Columbus, EE.UU.: The Ohio 
State University Billy Ireland Cartoon Li-

brary & Museum Collection. (Detalle).

 Recurso 86   (fuente primaria)

El siguiente fragmento representa la vi-
sión del líder africano Haij’ Ommar sobre 
este proceso.

El sol del desastre se ha levantado en 
Occidente, abrasando a los hombres y las 
tierras pobladas (…). Al principio llega-
ron pacíficamente, con palabras tiernas y 
suaves. Veníamos a comerciar, decían, a 
reformar las creencias de los hombres, a 

185
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echar de aquí la opresión y el robo, a ven-
cer y barrer la corrupción. No todos adi-
vinamos sus intenciones, y ahora he aquí 
que somos sus inferiores.

En: Brunel, F. (1981). Le XIX Siécle et 
ses Racines. París, Francia: Bordas.

1. Si necesitaras contrastar las visio-
nes expuestas por estas fuentes, ¿cuál o 
cuáles de estas estrategias crees que te 
serían más útiles? Plantea en una pauta 
como la siguiente las ventajas y desven-
tajas de cada una.

Fichas:
Cuadro comparativo:
Síntesis:

185
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2. ¿Qué consecuencias y contradiccio-
nes del imperialismo puedes extraer de 
las fuentes analizadas?

Para terminar 

 Evalúa qué aprendiste 

Para concluir el trabajo de esta unidad, 
te invitamos a realizar las siguientes ac-
tividades que te permitirán evaluar los 
aprendizajes que lograste. Recuerda utili-
zar las estrategias de la sección Aprendo 
a aprender cuando lo consideres nece-
sario.

1. Lee las siguientes fuentes y luego 

186
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responde las preguntas que se plantean.

 Recurso 87   (fuente primaria)

El siguiente texto representa una visión 
del desarrollo alcanzado durante el siglo 
XIX.

(…) Para salvar a los cuarenta millo-
nes de habitantes del Reino Unido de una 
guerra civil funesta, nosotros, los políti-
cos coloniales, debemos posesionarnos 
de nuevos territorios para ubicar en ellos 
el exceso de población, para encontrar 
nuevos mercados en los cuales colocar los 
productos de nuestras fábricas y de nues-
tras minas. El Imperio, lo he dicho siem-
pre, es una cuestión de estómago. Si no 
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queréis la guerra civil, debéis convertiros 
en imperialistas.

Rhodes, C. (1895). Carta al periodista 
Stead.

 Recurso 88   (fuente secundaria)

Esta es una visión de la segunda mitad 
del siglo XX sobre el proceso imperialista.

¡Época de 1900, la buena época! ¡Qué 
orgullo ser burgués y qué orgullo ser eu-
ropeo! Alrededor de los verdes tapices de 
Londres, de París o de Berlín se decide la 
suerte del planeta. Se trasplanta el cau-
cho del Amazonas a Malasia, se ahogan 
en la miseria los enormes yacimientos 

186



668 186

del Alto Hoang Ho, se construye en po-
cas semanas una ciudad minera al norte 
del Alto Vaal. Movilizadas por el vapor, las 
riquezas del planeta se desplazan “de un 
extremo al otro del mundo”, (…) gracias a 
las órdenes que el telégrafo transmite en 
pocos minutos. La vida de millones de se-
res depende de las decisiones de los con-
sejos de administración de Londres, París 
o Berlín.

Morazé, C. El apogeo de la burguesía. 
Barcelona, España: Ed. Labor, 1965.

a. Según los autores de las fuentes an-
teriores, ¿en qué aspectos se evidenciaba 
el progreso de una nación durante el si-
glo XIX? ¿Estás de acuerdo con alguno de 
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ellos?, ¿por qué?

b. ¿Crees que lo planteado por estos 
autores sobre el imperialismo europeo 
tuvo en cuenta las consecuencias cultura-
les y los derechos de las personas de los 
pueblos conquistados?, ¿por qué?

c. A partir de lo que leíste en las fuen-
tes anteriores y lo que aprendiste en esta 
unidad, ¿qué relaciones puedes estable-
cer entre el imperialismo, el progreso y la 
industrialización? Fundamenta con al me-
nos dos ejemplos concretos.

2. Observa y lee las siguientes fuentes. 
Luego, responde las preguntas en tu cua-
derno.

186-187
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 Recurso 89 
(fuente iconográfica)

Este grabado muestra una fábrica en la 
ciudad de Essen, en Alemania:

Anónimo (1914). Muelles centrales de 
la fábrica Krupp en Essen. En: Revista La 
Esfera, vol. 19. Madrid, España: Bibliote-

ca Nacional. (Detalle).
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 Recurso 90   (fuente primaria)

Este es un fragmento de una de las no-
velas de Charles Dickens, escritor inglés 
que vivió durante el siglo XIX. 

Niebla por todas partes. Niebla río arri-
ba, donde fluye entre silenciosos prados 
verdes; niebla río abajo, donde rueda pro-
fanada entre los barcos y el agua contami-
nada de una ciudad enorme (y sucia). (…) 
Niebla en los ojos y gargantas de ancia-
nos retirados de Greenwich, que carras-
pean junto a las chimeneas en las salas 
de los hospitales; (…) niebla que enfría 
cruelmente los dedos de los pies y de las 
manos del aprendiz que tirita en cubierta.
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Dickens, C. (1853). Casa desolada.

a. ¿Qué consecuencias de la industria-
lización se muestran en las fuentes ante-
riores?

b. ¿Qué evidencias de las contradiccio-
nes del progreso se muestran en estas 
fuentes? ¿Por qué crees que un escritor 
como Charles Dickens quiso retratar la 
sociedad de su época de esta forma?

c. ¿Cómo crees que sería vivir en el 
ambiente descrito por las fuentes ante-
riores?, ¿te lo imaginas muy distinto al 
lugar donde vives tú? Explica.

d. Junto con un compañero/a, elaboren 
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un afiche para invitar a las personas del 
siglo XIX a cuidar el medioambiente. Para 
hacerlo, tengan en cuenta lo que hoy sa-
bemos sobre este tema y su importancia. 
Cuando lo hayan terminado, pueden pu-
blicarlo en el diario mural de su sala de 
clases y comentar con el resto del curso 
los aspectos que quisieron destacar en el 
afiche.

3. Observa y lee las siguientes fuentes, 
determinando si corresponden a una evi-
dencia de una consecuencia positiva del 
progreso o de una de las contradicciones 
propias del siglo XIX. Luego, en tu cua-
derno, explica tu elección.

187-188
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 Recurso 91  
(fuente iconográfica)

Este grabado es del Puente de Brooklyn, 
inaugurado el año 1883 en Nueva York, 
Estados Unidos, y considerado, en ese pe-
ríodo, el más largo del mundo.

Currier & Ives (1892). The Great East 
River Supension Bridge (Brooklyn Brid-

ge). (Detalle).
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 Recurso 92   
(fuente iconográfica)

Esta es la fotografía de un accidente fe-
rroviario en la estación de Montparnasse, 
en París, Francia. 

Levy & fils. (1895). Accidente en 
Montparnasse
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 Recurso 93   (fuente primaria)

El siguiente fragmento corresponde a 
las declaraciones de una niña de ocho 
años de edad, Sarah Gooder.

Trabajo en el pozo de Gawber. No es 
muy cansador, pero trabajo sin luz y paso 
miedo. Voy a las cuatro y a veces a las 
tres y media de la mañana, y salgo a las 
cinco y media de la tarde. No me duer-
mo nunca. A veces canto cuando hay luz, 
pero no en la oscuridad, entonces no me 
atrevo a cantar. No me gusta estar en el 
pozo. Estoy medio dormida a veces cuan-
do voy por la mañana. Voy a la escuela 
los domingos y aprendo a leer. (...) Pre-
fiero, de lejos, ir a la escuela que estar en 
la mina.
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Testimonio recogido por la Comisión 
Ashley para el estudio de la situación en 

las minas (1842).

 Recurso 94   (fuente primaria)

Este es un discurso del escritor francés 
Anatole France, quien obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura en 1921.

Es lo que se llama civilización moder-
na. Los blancos solo se comunican con los 
negros o los amarillos para someterlos y 
masacrarlos. Los pueblos que llamamos 
bárbaros no nos conocen hasta ahora más 

188
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que por nuestros crímenes (…). Imperio-
samente y sin cansarnos exigiremos para 
los amarillos y los negros de nuestro im-
perio colonial el respeto a los derechos 
humanos. Exigiremos justicia en nombre 
de la humanidad a la que no se ultraja en 
vano; en nombre de la patria cuyos inte-
reses se sirven mal con esta barbarie co-
lonial.

Thibault, A. (1906). Discurso pronun-
ciado en el mitin de protesta contra la 

Francia colonial.

4. Después de realizar las actividades 
anteriores, te invitamos a completar en 
tu   cuaderno    la   siguiente   pauta   de 
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autoevaluación  sobre lo que aprendiste 
en esta unidad.

En esta unidad, logré…

Reconocer que el siglo XIX estuvo mar-
cado por la idea de progreso indefinido.

Porque puedo, por ejemplo…

Explicar la relación entre la idea de pro-
greso indefinido y el positivismo.

En esta unidad, logré…

Caracterizar el proceso de industriali-
zación y analizar sus consecuencias en 
Europa y Chile.

Porque puedo, por ejemplo…

189
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En esta unidad, logré…

Analizar el impacto del proceso de in-
dustrialización en el medioambiente.

Porque puedo, por ejemplo…

En esta unidad, logré…

Comparar distintas interpretaciones 
historiográficas.

Porque puedo, por ejemplo…

Extraer las ideas principales de distin-
tas fuentes y contrastarlas.

189
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En esta unidad, logré…

Valorar el aporte de las ciencias socia-
les.

Porque puedo, por ejemplo…

En esta unidad, logré…

Analizar el imperialismo europeo del si-
glo XIX, considerando sus consecuencias.

Porque puedo, por ejemplo…

En esta unidad, logré…

Respetar y defender la igualdad de de-
rechos de todas las personas.

Porque puedo, por ejemplo…

189
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Una vez que hayas completado la tabla 
anterior, establece el nivel en el que te 
encuentras, según la siguiente clasifica-
ción:

Nivel óptimo*
Explicaste 5 o más indicadores.

Nivel medio
Explicaste por lo menos 4 indicadores.

Nivel insuficiente
Explicaste 3 o menos indicadores.

189
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Para terminar

Sintetiza lo aprendido 

A partir de lo trabajado en las activi-
dades anteriores, redacta en tu cuaderno 
una síntesis de lo que aprendiste en esta 
unidad. Para hacerlo, incluye los siguien-
tes conceptos:

metrópolis ciudad 
progreso industria

población capitalismo 
marginalidad ciencia

colonias ferrocarril 
burguesía positivismo

190



684 191

Reflexiona sobre lo que aprendiste 

1. Vuelve a la página 468 y revisa las 
metas que te planteaste en el inicio de la 
unidad. Luego, cópialas en tu cuaderno si 
son conceptuales, procedimentales o ac-
titudinales, y evalúa si las cumpliste o no.

Criterios:
Objetivo:
L:        P/L:
L: Logrado, P/L: Por lograr

2. Según tu evaluación anterior, ¿qué 
aspectos crees que deberías seguir mejo-
rando para alcanzar tus metas?, ¿cómo te 
propones hacerlo?
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3. Teniendo en cuenta las estrategias 
que conociste y aplicaste a lo largo de la 
unidad, ¿cuál te resultó más útil para al-
canzar aquellas metas que lograste?

Pide que te lean los Recomendados 
de Recursos Web, Textos y Películas.

191
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Desierto de Atacama.

192
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192 192

Unidad
La configuración del 
territorio chileno y 
sus proyecciones4

El territorio es uno de los elementos 
fundamentales para la constitución de un 
Estado, pues además de ser el espacio en 
el que se asienta su población, es la fuen-
te de los recursos que le permiten de-
sarrollar su economía. De esta situación 
deriva la necesidad que tienen los países 
por definir sus límites y regular la rela-
ción con los Estados vecinos. Chile, desde 
su independencia, se propuso establecer 
con claridad sus fronteras e incorporar de 
manera efectiva a la soberanía nacional 
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territorios valiosos por su riqueza econó-
mica y su ubicación estratégica. Como ve-
rás en esta unidad, el Estado chileno em-
pleó distintos mecanismos para conocer y 
ejercer soberanía sobre el territorio, como 
la exploración científica y la colonización, 
y también tuvo que enfrentar conflictos 
bélicos con naciones vecinas.

192
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Nos ubicamos en el tiempo

Siglo XIX 
 
1807 Pensamiento liberal y surgi-
miento de los estados nacionales
Proceso de industrialización (1)

1823 Formación y consolidación de 
la república chilena (2)

1830 Conformación del territorio chi-
leno (3) 
1843 Imperialismo europeo (4)

1860 República liberal (5)

1891 República parlamentaria (6)
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1807 (1)
1818 Se firmó el acta de declaración 
de Independencia de Chile 
1823 (2)

1830 Claudio Gay firmó un contrato 
con el Estado para explorar el terri-
torio de Chile (3)
1843 Ley de Censos y creación de la 
Oficina de Estadísticas (4)
1845 Se promulgó la Ley de Coloni-
zación 

1860 Orelie Antoine de Tounens se 
autoproclamó “rey de la Araucanía”
(5)
1868 Fundación de Cañete

192
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1879 Se inició la guerra del Pacífico

1881 Chile cedió parte de la Patagonia 
a Argentina

1888 Isla de Pascua o Rapa Nui es in-
corporada al territorio chileno
1891 (6)

1904 Se firmó el Tratado de Paz y Amis-
tad entre Chile y Bolivia

1914 Primera Guerra Mundial

192 192
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Tropas del ejército en la Araucanía 
(s. XIX).

193
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193 193

Araucarias, Región de La Araucanía.
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Colonos alemanes en Puyuhuapi 
(1930).

193
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Patagonia chilena.

193 193
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Nos hacemos preguntas

1. ¿Qué características geográficas del 
territorio chileno se pueden desprender de 
las imágenes?, ¿qué desafíos crees que 
representaba para el Estado incorporar y 
colonizar estos territorios?

2. ¿Qué estrategias estimas que em-
pleó el Estado chileno para delimitar sus 
fronteras? Compara tu respuesta con la 
de un compañero y luego imaginen que 
son parte de las autoridades de Chile du-
rante este período. ¿Qué medidas toma-
rían para consolidar su territorio? En sus 
cuadernos, expliquen al menos tres.

193
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3. Comenta con un compañero: ¿por 
qué es importante para un país delimitar 
sus fronteras?, ¿por qué les parece que 
este era un aspecto urgente a mediados 
del siglo XIX?

4. ¿Qué efectos piensas que tuvo la ex-
pansión territorial del Estado chileno so-
bre los pueblos originarios que habitaban 
estos territorios?

5. ¿Cómo relacionarías la expansión te-
rritorial del Estado chileno y la necesidad 
de recursos económicos en el contexto de 
la Revolución Industrial?

193 193
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En esta unidad lograrás Saber

• Describir los procesos de exploración, 
reconocimiento y ocupación del territorio 
que impulsó el Estado. 

• Analizar la guerra del Pacífico y eva-
luar su proyección en las relaciones con 
los países vecinos.

• Caracterizar las transformaciones que 
experimentó la sociedad chilena producto 
del salitre.

• Explicar la ocupación de la Araucanía 
como un proceso dirigido por el Estado 
que afectó profundamente a la sociedad 
mapuche.

193
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• Evaluar las relaciones de conflicto y 
convivencia entre el Estado chileno y los 
pueblos indígenas.

Saber hacer

• Sintetizar tus aprendizajes y estruc-
turarlos de manera lógica.

• Analizar datos e información geográ-
fica.

Saber ser

• Usar de manera responsable y efecti-
va las tecnologías de la comunicación para 
la obtención de información.

193 193
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• Respetar la diversidad cultural, reli-
giosa y étnica, y las ideas distintas de las 
propias.

En esta unidad trabajarás principalmente 
mediante el método expositivo o lección 
magistral. (páginas 758 a 765). 

193
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Para empezar 

Piensa lo que sabes 

Para reconocer lo que sabes sobre el 
concepto de “territorio”, te invitamos a 
leer el siguiente texto, subrayar los tér-
minos que te parecen más importantes y, 
a partir de lo que entendiste, definirlos en 
tu cuaderno.

 Recurso 1    (fuente secundaria)

El territorio se define como la extensión 
de tierra en la que se desarrollan relacio-
nes de poder, gestión y dominio del espa-
cio. Dependiendo de quien ejerza ese po-
der, dominio y gestión, el territorio toma 

193 194
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apellido, por ejemplo, cuando ese actor 
es un Estado, se denomina territorio na-
cional. Al poder que el estado ejerce en 
el territorio se le denomina soberanía, es 
decir, es este quien ejerce las leyes, res-
guarda los límites, organiza y administra 
el territorio. Como todo espacio geográ-
fico, el territorio es un espacio donde se 
establecen relaciones sociales, y por tan-
to, el territorio es móvil y mutable, nun-
ca estático ni dado naturalmente, como 
las sociedades cambian en el tiempo, los 
territorios también cambian, requiriendo 
modificaciones en su forma de organiza-
ción.

Ahora bien, en el territorio se dan pro-
cesos de territorialización, desterritoria-
lización y reterritorialización. El primero 

194
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de ellos hace referencia a los procesos de 
identidad y apropiación de las personas 
con un espacio territorial, esto permite la 
organización del mismo para su control 
y administración. Mientras que la deste-
rritorialización hace referencia al proce-
so de pérdida de control del territorio por 
parte de un actor social colectivo o indi-
vidual, como un estado, un grupo cultu-
ral o una persona. La reterritorialización 
alude a los procesos de territorialización 
de las comunidades, quienes tras el des-
pojo se organizan y toman posesión de 
sus territorios. Dentro y entre territorios 
nacionales se dan procesos superpuestos 
de territorialización y desterritorialización 
produciendo conflictos que son resueltos 
de diversas maneras, históricamente, se 



704

han desarrollado procesos que se vinculan 
con el ejercicio de poder en el territorio y 
la expansión de estos por sobre otros, el 
imperialismo es la máxima expresión de 
expansión del poder político a territorios 
más allá de sus límites originales.

Todo actor que controla un territorio 
tiene la necesidad de delimitarlo a fin de 
establecer con claridad dónde se inicia y 
termina el ejercicio de poder propio y el 
de otros actores. De esta necesidad sur-
gen los conceptos de límite y frontera. El 
límite [internacional] hace referencia a las 
líneas –jurídicamente establecidas por [el 
acuerdo entre dos o más Estados]– para 
establecer la extensión del territorio na-
cional, mientras que la frontera hace alu-
sión a una región próxima al límite que 

194
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puede tener carácter cultural, social, eco-
nómico, etc., que puede o no coincidir con 
los límites nacionales.

En este sentido los límites de un terri-
torio nacional son siempre construcciones 
políticas, aun cuando puedan coincidir con 
relieves, mares u otros elementos cuyo 
origen es natural, más la connotación li-
mítrofe es dada por motivaciones políti-
cas.

Adaptado de: Montañez, G. y Delgado, 
O. Espacio, territorio y región: conceptos 

básicos para un proyecto nacional.

En: Cuadernos de geografía, Vol. VII, 
n.° 1-2, 1998. García Pinzón, V. Terri-

torios fronterizos: Agenda de seguridad 
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y narcotráfico en Chile: El Plan Frontera 
Norte. En: Estudios internacionales, 

n.° 181, págs. 69-93. Santiago, 2015.

Plantea tus propias metas 

Ahora que sabes los temas que abor-
daremos en esta unidad, te invitamos a 
establecer propósitos personales sobre 
los conocimientos, habilidades o actitu-
des que te gustaría desarrollar. Anota tus 
metas en tu cuaderno.

194
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194 195

Explora distintas estrategias 

En esta unidad conocerás la estrategia 
de la lección magistral o clase expositiva. 
Para trabajar esta modalidad de apren-
dizaje, es necesario investigar y analizar 
un tema en profundidad, de manera que 
puedas identificar sus ideas principales y 
secundarias, comprenderlo y sintetizarlo. 
A continuación, te presentamos una fuen-
te sobre uno de los procesos que veremos 
en esta unidad. Léela con atención y lue-
go responde las preguntas:
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 Recurso 2    (fuente secundaria)

La siguiente fuente trata sobre los an-
tecedentes y el impacto de la guerra del 
Pacífico.

Cuando, en abril de 1879, las jóvenes 
repúblicas sudamericanas del Pacífico: 
Bolivia, Chile y el Perú (…) entraron de 
nuevo en guerra, nadie esperaba que el 
conflicto se convertiría en uno de los más 
largos, crueles y devastadores en la his-
toria de América del Sur. Bolivia y Chile 
ya habían tenido grandes diferencias en 
cuanto a los límites que los dividían en 
la franja costera (…). Tradicionalmente, el 
conflicto se ha atribuido a la lucha por la 
posesión de la región situada al norte del 

195
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desierto de Atacama, rica en nitrato de 
sodio [salitre], y en gran medida es cier-
to, pues, desde luego, fue la causa inme-
diata de la guerra. El tratado de 1874 re-
conocía el control de Bolivia sobre la zona 
y eximía a las empresas chilenas de pa-
gar nuevos impuestos durante 25 años. 
Cuando el presidente boliviano Hilarión 
Daza exigió que se gravara con un nuevo 
impuesto a estas empresas en 1878, Chile 
respondió con la ocupación del puerto de 
Antofagasta. (…) Bolivia declaró la guerra 
a Chile, y Perú se unió a la primera en vir-
tud de un pacto secreto firmado en 1873. 
Para los chilenos toda estrategia se apo-
yaba en el control del mar.

195 195
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López, C. La guerra del Pacífico. Ma-
drid, España: El Ciprés editores, 2008.

1. ¿Cuál es la idea central y las ideas 
secundarias del texto?

2. Marca con una X las estrategias que 
crees que podrían ayudarte a comprender 
el texto y reconocer sus ideas principales 
y secundarias:

____ Subrayar o destacar las ideas re-
levantes que aparecen en el texto.

____ Hacer un resumen de lo expuesto 
en el párrafo.

195
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____ Elaborar una línea de tiempo para 
establecer la secuencia cronológica de los 
hechos.

____ Crear un mapa conceptual o un 
esquema para organizar las ideas del tex-
to.

195 195



712

El proceso de exploración 
del territorio

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección conocerás el proceso de 
exploración y ocupación de la zona sur y 
austral de nuestro territorio y las razones 
que tuvo el Estado chileno para impulsar 
las diversas estrategias que se emplearon 
para lograrlo.

196
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196 196

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Mediante el análisis de distintos tipos 
de fuentes escritas, testimonios, estadís-
ticas, imágenes y mapas históricos, re-
flexionarás sobre la trascendencia de este 
proceso y evaluarás sus proyecciones y 
consecuencias hacia el presente.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que comprendas que el territorio 
chileno actual se conformó en distintas 
etapas y que la extensión de la sobera-
nía hacia el sur implicó la investigación, el 
desarrollo de políticas públicas y la parti-
cipación de colonos inmigrantes.
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Explora tus ideas previas

1. Observa el siguiente mapa y luego 
realiza las actividades que se proponen.

 Recurso 3    (mapa)

En este mapa se muestra el territorio 
chileno en 1856.

196

Chile en 1856

Simbología

Límite Internacional actual
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196 196

Océano
Pacífico

Océano
Atlántico

Santiago

Copiapó

Chiloé

Fuerte 
Bulnes

*Acuerdo 
de 1998

Isla de 
Pascua 

Territorio 
Chileno Antártico

I. Salas 
y Gómez 

Archipiélago 
Juan Fernández

I. San Félix

I. Robinson 
Crusoe

I. San 
Ambrosio
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a. En el mapa anterior, compara los lí-
mites de Chile actual con los de 1856 y 
responde: ¿cómo explicarías los cambios 
en el territorio chileno presentes en am-
bos mapas?

b. Escoge tres conceptos relacionados 
con el territorio que aprendiste en la pá-
gina 701 a 705, y partir de ellos, analiza 
los cambios representados en los mapas.

2. Respecto a la afirmación “todo orde-
namiento territorial afecta a las personas”, 
presenta al menos dos casos, pasados o 
actuales, en que el reordenamiento terri-
torial haya generado oposición, apoyo u 
otras reacciones públicamente conocidas. 

196
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196 197

Recuerda lo que aprendiste en la Uni-
dad 2 o lo que has visto en noticias actua-
les.

1. El reconocimiento del territorio

Uno de los desafíos que tuvo Chile du-
rante el siglo XIX en el proceso de or-
ganización y consolidación de la repúbli-
ca fue redefinir sus límites y asentar su 
soberanía. Con este fin, el Estado debió 
desarrollar estrategias para poblar e in-
corporar zonas que pudieran contribuir 
al crecimiento económico del país o que 
tuvieran un rol geopolítico estratégico, 
lo que motivó la exploración y ocupación 
del territorio. Pero ¿qué significa que un 
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Estado sea soberano?, ¿cómo logró Chile 
consolidar su soberanía?

La soberanía. Es el poder que tiene el 
Estado para tomar decisiones y hacerlas 
cumplir dentro de un territorio delimitado. 
Esta se expresa a través de la capacidad 
de definir su estructura y organización es-
pacial, política y cultural. La idea de pro-
greso influyó en la soberanía a través de 
la ciencia y la colonización, permitiendo 
ejercer un mejor dominio y facilitar la co-
hesión de la población dentro de los lími-
tes políticos de las nacientes repúblicas.

197
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El camino hacia un Estado soberano. 
Independizarse de España fue el punto de 
partida del proceso de afianzamiento de la 
soberanía chilena. Como sabes, el triunfo 
definitivo frente a la metrópoli en 1818 
permitió a los patriotas controlar una par-
te de lo que hoy conocemos como territo-
rio nacional de Chile. En los años conse-
cutivos, los gobiernos realizaron acciones 
para dominar las zonas aún ocupadas por 
fuerzas realistas. Una vez expulsados los 
españoles de la zona sur de Chile, el Es-
tado chileno se embarcó en un nuevo de-
safío, consistente en explorar el territorio 
para caracterizar a su población y deter-
minar la diversidad de recursos econó-
micos existentes. Se intentaba especifi-
car cuántos eran los chilenos, cómo eran 

197 197
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y cómo se distribuían, así como también 
qué recursos teníamos y dónde se ubica-
ban.

La consolidación de la soberanía 
interna. El paso fundamental fue el esta-
blecimiento legal de los límites naturales 
del territorio nacional que quedaron plas-
mados en los primeros ensayos constitu-
cionales y, luego, en la Constitución de 
1833. Además, se reorganizó la adminis-
tración pública, de manera que el Estado 
estuviera representado a lo largo del te-
rritorio. En adelante, se inició el proceso 
de unificar el territorio y construir nación, 
es decir, unir a la población de un deter-
minado espacio en torno a un sentimien-
to común.

197



721

Unidad 4

 Recurso 4    (fuente secundaria)

La siguiente fuente explica la relación 
que existe entre Estado y territorio.

Desde el aspecto jurídico, el territorio 
es el espacio sobre el que se levanta la 
comunidad Estado, significa el espacio en 
el que el poder del Estado puede desen-
volver su actividad específica, o sea la del 
poder público. (…) Cuando se trata de la 
nueva formación de un Estado, no es po-
sible afirmar que el poder del Estado toma 
posesión de la tierra, sino que el Estado 
nace con la existencia efectiva de un te-
rritorio sobre el cual ejerce un poder de 
dominación.

197 197
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Samaniego, L. M. El Estado-Nación 
dentro de la Unión Europea. Puebla, Mé-
xico: Universidad de las Américas, 2005.

 Recurso 5    (fuente secundaria)

La siguiente fuente habla de lo abstrac-
to que eran los límites de Chile para la 
mayoría de sus habitantes.

Se comprende, no obstante, la nece-
sidad (…) de que la ley fundamental de 
una república en proceso de consolidación 
contuviera algo tan básico como los des-
lindes del territorio. (…) El extremo sur 
y el extremo norte aparecían como hitos 
vagos sobre los que no existían mayo-
res antecedentes. ¿Qué podía significar la 

197
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Patagonia para un santiaguino de 1830, 
cuando lo que estaba más próximo a él se 
presentaba como un enorme espacio casi 
desierto?

Villalobos, S. Historia de Chile. Santia-
go, Chile: Editorial Universitaria, 1992.

  
   Actividades

1. Reflexionen en torno a la relación 
entre Estado, soberanía, nación y territo-
rio. Luego, en su cuaderno, elaboren un 
mapa conceptual con esos conceptos. 

2. Si tú hubieras sido un presidente de 
la época, ¿qué medidas habrías tomado 

197 197
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para resolver los desafíos que se plantean 
en las fuentes 4 y 5. Redacta un breve 
discurso, compártelo con tus compañeros 
y luego redacten uno entre todos.

 

1.1 La necesidad de caracterizar la 
población y los recursos

Como hemos visto, a un Estado no le 
basta con establecer legalmente los lí-
mites de su territorio para consolidar la 
soberanía. Una acción fundamental para 
ejercer una soberanía efectiva es conocer 
las características de su población y sus 
recursos naturales. ¿Con qué caracterís-
ticas del territorio se encontró el Estado 
chileno en este proceso?

197-198
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197-198 198

Escasa y desigual distribución de la 
población. En la primera mitad del siglo 
XIX, Chile se caracterizó por la escasez de 
población en los extremos del territorio y 
la concentración de esta en el centro del 
país. La construcción del Estado nacional 
requirió del poblamiento efectivo del te-
rritorio, para lo cual se recurrió a la terri-
torialización a través de las exploraciones 
científicas y el incentivo de la colonización 
con población europea y a la desterrito-
rialización a través de la ocupación de te-
rritorios pertenecientes a los pueblos ori-
ginarios.
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Heterogeneidad étnica y cultural 
de los habitantes. Durante parte del si-
glo XIX, la población chilena mantuvo las 
características propias del período colo-
nial. La población ubicada entre la actual 
Región de Coquimbo y el Biobío se com-
ponía fundamentalmente de descendien-
tes de españoles, indígenas y mestizos. 
El pueblo originario con mayor población 
a comienzos del siglo XIX era el mapuche, 
que habitaba prácticamente en situación 
de autonomía entre el Biobío y la zona 
de Los Lagos. En el extremo sur, distintos 
pueblos originarios, como el kawésqar, 
selk’nam, yagán y aónikenk, habitaban 
territorios que, según la ley, se encontra-
ban bajo la soberanía chilena.

198
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Economía basada en la explotación 
de recursos naturales. La independen-
cia política no significó un cambio del mo-
delo económico chileno. Al liberarse del 
monopolio comercial impuesto por España 
y en el contexto internacional de la indus-
trialización, Chile amplió su inserción en 
la economía mundial mediante la explo-
tación de materias primas. Desde la Colo-
nia existió conciencia de la disponibilidad 
de recursos mineros y agrícolas, por esto, 
con el objetivo de incrementar la produc-
ción, el Estado entendió que era necesario 
aumentar la extensión de los suelos agrí-
colas y promover la explotación de más 
yacimientos mineros.

198 198
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 Recurso 6    (mapa)

Este mapa representa la distribución 
territorial de los pueblos originarios en 
Chile a principios del siglo XIX.

198
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*Acuerdo 
de 1998
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 Recurso 7    (fuente secundaria)

Esta fuente enuncia los primeros objeti-
vos que se propuso el Estado chileno para 
lograr la consolidación de la soberanía.

El territorio fue una de las primeras 
cuestiones que interesó a los grupos que 
asumieron el poder después de la Inde-
pendencia. O’Higgins soñaba con lograr 
la unidad e incorporación de todos los te-
rritorios que formarían más tarde la Re-
pública de Chile, sin excluir la Araucanía 
y las tierras australes. (...) Sin embargo, 
los primeros esfuerzos no se orientaron 
a fijar los límites o a sentar soberanía en 
aquellas regiones que habían interesado 
poco al gobierno colonial, sino a recono-

199
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199 199

cer al país y a explotar más detenidamen-
te sus riquezas.

Pinto, J. La formación del Estado y la 
nación y el pueblo mapuche. Santiago, 

Chile: Dibam, 2003.

 Recurso 8    (fuente secundaria)

Esta fuente describe cómo se distribuía 
la población chilena en la primera mitad 
del siglo XIX.

El millón o millón cien mil habitantes en 
que se puede estimar la población chile-
na en 1832 era insuficiente para repartir-
se de manera adecuada en el área sobre 
la que Chile declaraba ejercer soberanía. 



732

(…) A la provincia más poblada, Santiago, 
le seguían en cantidad dos esencialmen-
te campesinas, Colchagua y el Maule. La 
distribución no varió de modo significati-
vo en los años posteriores, (…) en 1854, 
del millón cuatrocientos mil habitantes 
que entonces se computaron, casi nove-
cientos mil vivían entre los ríos Aconca-
gua y Maule. Lo que había al norte del 
río Copiapó y al sur del Biobío era en la 
práctica –salvo Valdivia y Chiloé– tierra 
de nadie. (…) Aunque las autoridades na-
cionales estaban conscientes de tal ame-
naza, la baja densidad de la población era 
un escollo [problema] para el propósito 
de ocupación efectiva del territorio.

199
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Silva, F. Historia de Chile. Tomo 3. 
Santiago, Chile: Universitaria, 1992.

 Recurso 9 
Descripción de mapa

Muestra los principales recursos econó-
micos de Chile en el siglo XIX. 

Desde Puerto Chañaral hasta Puerto 
Viejo (este último hasta 1850):
Yacimientos de plata:
Tres puntas, Santa Rosa, Checo de Plata, 
Lomas Bayas, Chañarcillito
Yacimientos de cobre:
Checo de cobre y Chañarcillo

199 199
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De Puerto Huasco hasta Puerto de 
Coquimbo:
Yacimiento de Cobre:
Carrizal Alto, Ratones, Brillador
Yacimientos de oro y cobre:
La Higuera
Yacimientos de plata:
Arqueros

De puerto de Coquimbo a Valparaíso:
Yacimiento de Cobre:
Corral Quemado, Tambillos, Panulcillo, 
Tamaya, Punitaqui
Yacimientos de oro y cobre:
Andacollo

De Santiago hasta el Biobío:
19 lugares de producción de trigo

199
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199 199

Al sur del puerto de Talcahuano:
Minas de Carbón:
Coronel y Lota

Minería de la plata y del cobre: concen-
trada en la zona de Copiapó y Coquimbo, 
respectivamente.

Agricultura: Estaba centrada en la 
producción de trigo a lo largo del valle 
central entre Santiago y el río Biobío. Se 
usaba para la exportación y para abas-
tecer de alimentos a la población local.

Carbón: en minas subterráneas de la 
zona de Arauco.
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   Actividades

1. Según lo expuesto en las fuentes an-
teriores, ¿cuáles fueron las motivaciones 
que tuvo el Estado chileno para fomen-
tar la ocupación efectiva del territorio na-
cional durante la segunda mitad del siglo 
XIX? Fundamenta.

2. Reúnete con dos compañeros y re-
pártanse cada una de las características 
del territorio expuestas en estas páginas 
(escasa y desigual distribución de la po-
blación, heterogeneidad étnica y cultural 
de la población o economía basada en la 
explotación de recursos naturales). Lue-
go, expliquen brevemente al resto de su 

199
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equipo cómo la característica que eligie-
ron constituyó una motivación del Estado 
chileno para llevar a cabo procesos de te-
rritorialización y desterritorialización du-
rante el siglo XIX.

1.2  Delimitación  de  las  fronteras y 
organización administrativa

Para consolidar la soberanía era nece-
sario tener una delimitación precisa de 
las fronteras y, junto con ello, una admi-
nistración que asegurara la presencia del 
Estado chileno en todas las regiones del 
país. Esta necesidad obedecía a algunas 
problemáticas, tales como:

199 199-200
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La imprecisión de las fronteras iniciales. 
Al conseguir la independencia, la mayor 
parte de los países americanos asumieron 
la aplicación del principio de uti possidetis, 
es decir, cada uno conservaría el territorio 
y los límites que había tenido durante la 
Colonia hasta que se realizaran tratados 
formales entre las partes. Según esto, 
la soberanía chilena se extendía desde 
el desierto de Atacama hasta el cabo de 
Hornos y desde la cordillera de los Andes 
hasta el océano Pacífico, comprendiendo 
el archipiélago de Chiloé, todas las islas 
adyacentes y las de Juan Fernández. Por 
esta razón, las fronteras de Chile a co-
mienzos del siglo XIX eran imprecisas y 
se basaban en límites naturales. De ahí 
la necesidad de ocupar efectivamente el 

200
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territorio, especialmente aquellas zonas 
que podrían ser ambicionadas por países 
vecinos con fronteras igual de relativas 
que las chilenas.

Zonas no ocupadas efectivamente. 
A comienzos del siglo XIX, Chile solo con-
trolaba efectivamente los territorios com-
prendidos entre Copiapó y Concepción, 
además de Valdivia. Gran parte de su te-
rritorio correspondía a zonas despobla-
das o con escasa población e insuficien-
te presencia de autoridades chilenas. Los 
puntos más críticos eran las zonas de Los 
Lagos, la Patagonia y La Araucanía, terri-
torio que, aunque había gozado de cierta 
autonomía, era considerado parte del es-
pacio soberano chileno.



740

La presencia de la administración 
en el territorio. La organización admi-
nistrativa del territorio por parte del Es-
tado fue un proceso lento y con diversos 
obstáculos. A las complejas características 
geográficas y sociales de Chile se sumaba 
su precariedad estatal. No había suficien-
tes personas para trabajar en la adminis-
tración, los recursos eran escasos, y los 
sistemas de información y comunicación 
eran inexistentes o ineficientes. Todas es-
tas dificultades entorpecieron la consoli-
dación de la organización administrativa y 
la presencia efectiva del Estado a lo largo 
de Chile durante el siglo XIX, problemá-
tica que, en algunos aspectos, ha tenido 
repercusiones hasta la actualidad. 

200
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 Recurso 10   (fuente secundaria)

Este fragmento señala la visión del his-
toriador Jorge Pinto sobre las dificultades 
de delimitación de las fronteras naciona-
les.

Por desconocimiento de nuestra geogra-
fía, ninguna de las primeras constituciones 
hizo referencias precisas a los límites de 
nuestro territorio. Lo mismo puede decirse 
de la nación. (…) Antes que se conocieran 
los resultados de los trabajos científicos 
de Lozier, Gay, Domeyko y Philippi, era 
difícil establecer precisiones que los cons-
titucionalistas evitaron. Al final, termina-
ron admitiendo que no había necesidad 

200 200
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de establecerlo en los textos constitucio-
nales, porque los “límites de Chile están 
trazados por la naturaleza (…)”. Respecto 
del territorio, se supuso que Chile partía 
en el desierto de Atacama y terminaba en 
el cabo de Hornos, reconociéndose que la 
Araucanía, a pesar de seguir en poder de 
los indígenas, era parte del país. (…) Más 
que fijar sus límites, a nuestra clase diri-
gente le interesaba conocer el territorio 
y, (…) ocuparlo o sentar soberanía en él. 
Por lo mismo, las discusiones más intere-
santes no tuvieron que ver con el territo-
rio propiamente tal, sino con la población 
que lo ocupaba (…) que daría forma a la 
nación.

200
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Pinto, J. La formación del Estado y la 
nación y el pueblo mapuche. Santiago, 

Chile: Dibam, 2003.

 Recurso 11   (fuente primaria)

La siguiente fuente muestra la perspec-
tiva de Vicente Pérez Rosales, un agente 
de colonización contratado por el Estado.

Una simple mirada sobre el mapa de la 
provincia de Valdivia levantado en 1846 
por el entonces capitán de ingenieros don 
Bernardo Philippi, a falta de mejores da-
tos, basta para dar a conocer la suma im-
perfección de los límites australes de ella. 
(…) La irregularidad de los límites si son 

200 200
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naturales es preferible a toda división te-
rritorial: el peor de todos los límites de 
los Estados es la recta si no la determinan 
los ríos o montañas.

Pérez Rosales, V. (1852) Memoria so-
bre la colonización de la provincia de 

Valdivia. Valparaíso, Chile: Imprenta del 
Diario.

200
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200 201

 Recursos 12 y 13 

Descripción de iconografías: Estas 
imágenes muestran un mapa (con cerros, 
volcanes, salinas, ríos y pueblos) y una 
ilustración realizadas por  Rodulfo Amando 
Philippi a partir del viaje que realizó al 
desierto de Atacama entre 1853 y 1854.
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Philippi, R. (1853). Viaje al desierto de 
Atacama. Santiago, Chile: Biblioteca 

Nacional de Chile, 1860.

   Actividades

1. Completa en un cuadro comparativo 
las ventajas y desventajas que presenta 
la utilización de límites naturales para es-
tablecer las fronteras de un país. Ejempli-
fica mediante las fuentes expuestas.

2. ¿Cómo las características físicas de 
una región pueden limitar o favorecer la 
ocupación de un territorio?, ¿qué desafíos 
ofrece a la organización administrativa de 
un país?

201
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201 202

2. El aporte de las ciencias

Las ciencias y algunas instituciones, 
como la recién fundada Universidad de 
Chile, cumplieron un rol central en el pro-
ceso de reconocimiento y ocupación del 
territorio chileno y en el proyecto de crear 
identidad nacional. A través de estos me-
dios, el Estado intentaba transmitir sus 
objetivos de consolidar un país soberano 
y con sentido de pertenencia en sus habi-
tantes.

2.1  El   rol   de   los   censos   y   de   la 
Universidad de Chile

La necesidad de tener información cer-
tera sobre la población chilena, así como 
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la de elaborar estudios para favorecer el 
desarrollo nacional, llevó al Estado a crear 
instituciones que colaboraran en este pro-
pósito. Entre las iniciativas desarrolladas, 
destacan:

Los censos de población. El recuen-
to de la población fue una práctica que se 
dio en Chile desde la Colonia y que cobró 
especial relevancia durante la época re-
publicana. En los primeros censos nacio-
nales, los resultados no fueron totalmente 
fidedignos por la precariedad metodológi-
ca, pero permitieron identificar los proble-
mas ya mencionados, como la escasez de 
población en ciertos lugares y la existen-
cia de importantes zonas deshabitadas. 
Además,  permitieron   al   Estado   tomar 

202
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decisiones y desarrollar políticas para una 
ocupación efectiva del territorio, estable-
cer los criterios de representatividad polí-
tica, crear un aparato administrativo que 
le permitiera hacerse presente a lo largo 
del país, implementar programas educa-
cionales, entre otras. Uno de los hechos 
más relevantes fue la promulgación de la 
Ley de Censos y la creación de la Oficina 
de Estadísticas en 1843. Este paso supuso 
la formación de una planta de colaborado-
res expertos en estadística que pudieran 
organizar y analizar los datos recopilados 
en las encuestas.

La Universidad de Chile. Fundada 
en 1843, fue una institución fundamental 
para el reconocimiento del territorio y de 
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la población. Además de su rol educacio-
nal, su vocación científica, inspirada en 
la idea de progreso, permitía al país in-
corporarse al mundo moderno, contando 
con expertos que contribuyeron al análisis 
demográfico y económico de la realidad 
chilena. Asimismo, promovió la investiga-
ción del panorama natural y cultural del 
territorio, contribuyendo a la formación 
de una identidad nacional común.

Pide que te lean los recursos 14, 15, 
16, 17, Conecto con Matemática y las 
actividades 2 a la 4.

202-203
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202-203 203

   
   Actividad

1. Comenta con dos compañeros: ¿cuál 
es el objetivo que persiguen los censos 
de población?, ¿qué objetivos específicos 
buscaba el Estado con esta acción? 
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2.2 Las misiones científicas

Impregnados del espíritu científico del 
siglo XIX, naturalistas y exploradores eu-
ropeos llegaron a América a conocer su 
geografía, sociedad y naturaleza. Sus in-
vestigaciones tuvieron un importante pa-
pel en el reconocimiento geográfico y la 
construcción de las identidades naciona-
les. En Chile, este tipo de trabajos se de-
sarrolló principalmente gracias a:

El impulso estatal. Junto con la con-
solidación de la república, hubo un ímpe-
tu por conocer las características físicas y 
riquezas que poseía el territorio chileno. 
Una de las iniciativas fue la contratación 

204
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de científicos extranjeros, entre los que 
destacaron:

• Claudio Gay. Naturalista francés que 
en 1830 firmó un contrato con el Estado 
chileno para explorar el territorio y ha-
cer un catastro de sus especies naturales, 
entre otros requerimientos.

• Ignacio Domeyko. Científico pola-
co que fue contratado por el Estado para 
asumir la cátedra de química y mineralo-
gía en el Liceo de Coquimbo. Se interesó 
por descubrir las riquezas minerales y las 
características geográficas del territorio, 
para lo cual realizó expediciones de ex-
ploración.
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• Rodulfo Philippi. Cirujano y natu-
ralista alemán que asumió la cátedra de 
botánica y zoología en la Universidad de 
Chile. Complementó la docencia con ex-
ploraciones científicas.

Otras iniciativas. En este contex-
to, también hubo exploraciones foráneas 
motivadas por la investigación científica 
e iniciativas privadas. Algunos de estos 
científicos fueron:

• Carlos Lambert. Ingeniero francés 
que exploró el territorio por iniciativa per-
sonal y conoció con exactitud el potencial 
minero del Norte Chico. 

204
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• Charles Darwin. Influyente científi-
co británico que viajó a Tierra del Fuego 
y recorrió diversas zonas de Chile, reali-
zando observaciones geológicas, botáni-
cas, antropológicas y zoológicas.

Así, estas misiones se efectuaron por-
que según intelectuales y políticos del país 
era una obligación de los gobiernos mo-
dernos estudiar su territorio no solo para 
encontrar riquezas, sino también para sa-
tisfacer las aspiraciones científicas de toda 
sociedad. 

Pide que te lean los recursos 18, 19, 
20, y 21. 
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   Actividades

1. Responde en tu cuaderno:

a. ¿Cuál fue el principal propósito de 
las expediciones científicas realizadas en 
Chile durante el siglo XIX?

b. ¿Cómo se relacionó el desarrollo de 
la minería con las investigaciones sobre 
el territorio de Chile?

c. ¿Cuáles habrán sido las dificultades 
que debieron enfrentar estos explorado-
res?

205
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2. En grupos de tres personas, elijan 
uno de los científicos o exploradores que 
viajaron por Chile durante el siglo XIX. 
Investiguen las zonas que recorrió y el 
aporte que realizó al conocimiento del 
país. Apliquen las estrategias de la sección 
Aprendo a aprender que se encuentra 
en las páginas 758 a 765 para explicar al 
curso sus conclusiones.

 

205 205
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Aprendo a aprender

Método expositivo o lección magistral

En esta unidad trabajaremos fundamen-
talmente en torno al método expositivo, 
que consiste en la presentación de un tema 
lógicamente estructurado con el objetivo 
de entregar información siguiendo cier-
tos criterios. Aunque generalmente esta 
metodología se utiliza para denominar la 
exposición de un profesor frente a sus es-
tudiantes, en esta unidad te invitaremos 
a desarrollar tu propia lección magistral 
para aprender y ayudar a aprender a uno 
o varios de tus compañeros y compañe-
ras.

206
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Para acercarte a esta manera de apren-
der hay muchos caminos y estrategias. 
Aquí te proponemos algunas que te pue-
den ayudar:

Síntesis

Consiste en una composición de las 
ideas principales de un texto o temática 
específica, pero según tu propia interpre-
tación. Para hacerlo, te recomendamos 
considerar los siguientes pasos:

1 Lectura

Primero debes hacer una lectura gene-
ral del tema que quieras abordar para ad-
quirir una visión de conjunto.
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2 Selección
Luego debes seleccionar las ideas prin-

cipales y eliminar aquella información que 
consideres poco relevante.

3 Redacción
Por último, redacta la síntesis a partir 

de lo que entendiste o interpretaste del 
tema.

Es importante que tengas en cuen-
ta que la síntesis se diferencia del re-
sumen principalmente porque este 
último respeta las palabras e ideas 
del autor. La síntesis, en cambio, se 
realiza con palabras propias y a par-
tir de una interpretación o conclusio-
nes personales.

206



761

Unidad 4

206 206

Mapa cognitivo tipo sol
Es un diagrama o esquema semejante 

a la figura del sol y sirve especialmente 
para introducir u organizar un tema. Para 
elaborarlo, puedes guiarte por el siguien-
te dibujo:

Idea central

Idea 
secundaria
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1 Idea central
Primero debes establecer la idea prin-
cipal del tema y escribirla en el círcu-
lo central.

2 Ideas secundarias
Luego, determina las ideas que expli-
can o se desprenden del tema prin-
cipal y escríbelas en las líneas que 
rodean el círculo central.

Panel de expertos

Es una forma de interacción oral plani-
ficada en la que se invita a un grupo de 
expertos a exponer su posición y conver-
sar sobre un tema establecido previamen-
te. El propósito es que el público, en este 

206-207
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caso el resto de tu curso, pueda aprender 
sobre una materia específica. Además, el 
panel tiene un moderador, que podría ser 
tu profesor/a, quien se encarga de pre-
sentar y dar la palabra a los expertos, 
controlar el tiempo de cada intervención 
y ceder los turnos de habla. Una vez con-
cluidos la exposición y el diálogo, resume 
los principales aspectos tratados y luego 
cede la palabra al público para que haga 
preguntas.

1 Investigación
Primero, debes decidir el tema que 
desarrollarás en tu exposición dentro 
del panel de expertos, para luego lle-
var a cabo la investigación.
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2 Preparación
Luego, es recomendable que redac-
tes las principales ideas que desarro-
llarás en tu exposición y anticipar las 
posibles preguntas que pueda hacer-
te el público.

3 Presentación
Por último, lleva a cabo la presenta-
ción junto con el resto de los exper-
tos. Recuerda que puedes apoyarte 
en recursos gráficos para realizar tu 
exposición.

Durante el desarrollo del panel, es im-
portante que se respeten los turnos de 
habla y las instancias de preguntas.

207
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Otras estrategias que te pueden ayudar 
para el método expositivo son los mapas 
conceptuales, las webquest, los foros, 
entre otras. Pide ayuda a tu profesor/a si 
necesitas conocer más sobre estas estra-
tegias.

Pide que te lean Proyecto y sus eva-
luaciones en pág. 850 y 916.
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3. La ocupación en el sur de Chile

La territorialización y desterritorializa-
ción propios de un proceso de organiza-
ción territorial impactan a las personas y 
comunidades que los habitan. En el caso 
chileno, esto implicó poblar territorios 
prácticamente deshabitados (territoriali-
zación) y la anexión de territorios ocupa-
dos por otras comunidades (desterritoria-
lización).

3.1 El desarrollo del proceso

Al iniciarse la república, el Estado no 
tenía real presencia más allá de Concep-
ción. La situación de autonomía que te-
nía el pueblo mapuche en la zona sur, así 

208
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como la compleja geografía de la zona 
austral, había dificultado el control desde 
la Colonia. De esta manera, se requerían 
acciones específicas por parte del Estado, 
ya fuera el empleo de la fuerza militar, la 
fundación de ciudades, la construcción de 
fuertes o la ocupación de los territorios 
en cuestión. El proceso tuvo las siguien-
tes etapas:

Ocupación de Chiloé. Al finalizar la 
independencia, las tropas realistas se re-
fugiaron en este archipiélago, lo que ge-
neró un riesgo para la estabilidad del país. 
En 1826 se firmó el Tratado de Tantauco, 
en el que España reconoció su derrota y 
devolvió la soberanía de este territorio al 
Estado chileno.



768

Ocupación de Magallanes. Esta zona 
era considerada estratégica, pues en ella 
se ubicaba el único paso marítimo entre 
el Atlántico y el Pacífico, razón por la cual 
el interés no era solo político, sino tam-
bién económico. Su ocupación se concre-
tó en 1843 durante el gobierno de Manuel 
Bulnes, quien ordenó realizar una expedi-
ción y la fundación de un fuerte. En 1849 
se fundó la ciudad de Punta Arenas como 
puerto libre de aduanas, con el fin de es-
timular el comercio marítimo en la zona.

Colonización en Llanquihue. El te-
rritorio ubicado al sur del río Toltén, com-
puesto de extensas selvas, era habitado 
por comunidades williche y chilenas en 

208
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Osorno y Valdivia. Con el afán de conso-
lidar la soberanía política e iniciar la ex-
plotación agrícola de dicho territorio, se 
promovió la inmigración selectiva de 
colonos extranjeros. Por ejemplo, para 
fomentar el crecimiento económico, se 
pedía que tuvieran solvencia económica. 
Por ello, el gobierno asignó como agentes 
de colonización a Bernardo Philippi y a Vi-
cente Pérez Rosales para que reclutaran 
colonos alemanes. 

Pide   que   te  lean  los   recursos   22,  
Mientras tanto en … y las actividades 
2 y 3.

208 208
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 Recurso 23   (mapa)

Descripción de mapa
Muestra la colonización del sur de Chile 

durante el siglo XIX.

Malleco: ocupación fuerzas realistas
Valdivia: se instalaron los primeros 
colonos alemanes (1846),fundación.
Llanquihue: colonización alemana y 
fundación de Puerto Montt y Puerto Va-
ras (1848).
Puerto Varas y Puerto Montt: fun-
daciones.
Chiloé: ocupación mediante la acción 
del ejército dirigido por Ramón Freire 
(1826).

209
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Puyuhuapi: ocupación fuerzas realis-
tas.
Punta Arenas: Magallanes: fundación 
(1849).
Fuerte Bulnes: Magallanes: funda-
ción, (1843).



772

 Recurso 24   (fuente primaria)

La siguiente fuente expone las expectati-
vas que se tenía de la inmigración euro-
pea.

El objeto, pues, principal de la colonización 
en Chile, mediante la inmigración extran-
jera, no puede ser el aumento numérico 
de la  población, sino la educación prácti-
ca, la moralización del pueblo, la introduc-
ción entre la gente trabajadora del orden 
doméstico, del espíritu de economía, del 
amor al trabajo, de los métodos prácticos 
en la agricultura, adecuados al tempera-
mento y el suelo de las provincias del sur, 
en fin, la inoculación de aquella actividad 
propia de los pueblos septentrionales de 

209
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Europa y asegurar las ventajas que resul-
tan del cruzamiento de razas y del hecho 
de relacionar una nación con otras leja-
nas por la sangre y el genio de sus hijos.

Domeyko, I. (1850). Memoria sobre 
la colonización en Chile. Santiago, Chile: 

Imprenta Julio Belén y Compañía.

   
   Actividades

1. ¿En qué consistió la inmigración se-
lectiva? Según Domeyko, ¿qué expectati-
vas tenía el Estado de los colonos?

209 209



774

3.2 Las consecuencias de la inmigración 
europea

Si bien la inmigración europea permitió 
dinamizar la economía y asegurar la so-
beranía, muchos autores también resal-
tan que los colonos europeos se instalaron 
en zonas tradicionalmente habitadas por 
pueblos originarios, lo que trajo consigo 
la pérdida de gran parte de sus tierras y 
de su identidad cultural. 

El aporte de los migrantes. Aunque 
el Estado auspició la llegada de muchos 
de los colonos extranjeros, también exis-
tió una inmigración espontánea que trajo 
consigo capital, conocimientos y espíritu 

210
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emprendedor, lo que favoreció el desarro-
llo de la industria, comercio, agricultura y 
minería, entre otras consecuencias.  Tam-
bién se produjo el choque con los pueblos 
originarios por las tierras, enfrentamien-
tos locales e intervención militar. Las prin-
cipales colonias europeas fueron:

• Alemanes. Fue la única promovida 
por el Estado y se estima que desde en-
tonces, y hasta comienzos del siglo XX, 
inmigraron entre 30.000 y 40.000 alema-
nes que se distribuyeron en las zonas de 
Los Lagos, La Araucanía, Punta Arenas y 
Santiago. Esta colonia se destacó por su 
impulso empresarial, especialmente en el 
rubro de las cervezas, la agricultura y la 
ganadería. Su presencia se percibe hasta 
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hoy y, según la Cámara Chileno-Alema-
na de Comercio e Industria, actualmente 
500. 000 chilenos descienden de alema-
nes.

• Británicos. Se concentraron princi-
palmente en zonas dedicadas al comer-
cio como Valparaíso y Santiago, donde su 
mentalidad empresarial les llevó a desta-
carse y, en algunos casos, generar fortu-
nas. En general mantuvieron sus tradicio-
nes e introdujeron algunas de ellas, como 
el fútbol, a la vida nacional. Más tarde, su 
presencia se hizo fuerte en el norte con la 
industria salitrera. Según el censo de 1854, 
en Chile vivían 2.000 británicos. Se estima 
que, actualmente, alrededor de 700.000 
chilenos descienden de británicos.

210
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• Croatas e italianos. Los croatas 
llegaron a mediados del siglo XIX y se 
ubicaron principalmente en Magallanes. 
A comienzos del siglo XX se calculaban 
en 10.000 personas. Por otro lado, 
la inmigración italiana se desarrolló 
fundamentalmente a fines del siglo XIX, 
alcanzando un número de 12.342 en 1920. 
Se ubicaron principalmente en Valparaíso y 
Santiago, y se dedicaron en lo fundamental 
al comercio y la industria.

Pide que te lean los recursos 25, 27, 
28 y las actividades 2, 3 y 4.

210 210
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 Recurso 26   (fuente secundaria)

La siguiente información muestra la 
evolución de la población extranjera en 
Chile.

Año 1875
Población total  2.075.971
Nacionales   2.050.772
Extranjeros        25.199

1885
Población total  2.527.320
Nacionales   2.440.243
Extranjeros               87.077

210
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1895
Población total   2.712.145
Nacionales    2.633.089
Extranjeros        79.056

1907
Población total   3.249.279
Nacionales    3.114.755
Extranjeros       134.524

   Actividades

1. ¿Qué semejanzas y diferencias se 
pueden establecer entre las inmigracio-
nes auspiciadas por el Estado chileno y 
las espontáneas? Investiga y responde en 
tu cuaderno teniendo en cuenta aspectos 

210 210-211
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como las dificultades, motivaciones, lu-
gares en los que se establecieron, acti-
vidades económicas desarrolladas, entre 
otros.

3.3 Relaciones con los pueblos 
originarios

La ocupación y colonización de los nue-
vos territorios incorporados a la sobera-
nía chilena en la zona sur del país tuvo 
repercusiones importantes en la vida de 
las comunidades indígenas que habitaban 
esas zonas desde tiempos remotos.

El contexto. A mediados del siglo XIX, 
la población indígena se había reducido 
considerablemente. En el valle central los 

212
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picunches habían desaparecido a causa 
del mestizaje, mientras que, por el con-
trario, la región entre el río Biobío y Toltén, 
era territorio del pueblo mapuche, donde 
vivían y se organizaban con autonomía. 
Hacia el sur habitaban principalmente los 
williche, aónikenk, selk’nam, y en las 
costas, se podían ver cuncos, chonos, 
kawésqar y yaganes, quienes, dado el 
escaso contacto con los chilenos, habían 
podido mantener sus tradiciones en el te-
rritorio que habitaban.

El despojo de las tierras williche. 
Este fue uno de los pueblos más afectados, 
pues la colonización alemana impulsada 
por el Estado se concentró especialmen-
te en sus territorios. Durante la primera 
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fase del proceso, no hubo mayores pro-
blemas, sin embargo desde la década de 
1870, cuando los alemanes quisieron ex-
pandir sus tierras cultivables, entraron en 
conflicto con las comunidades locales. El 
Estado favoreció los intereses de los colo-
nos, ya que no existían leyes que velaran 
por los derechos de los indígenas sobre 
su territorio. Gran parte de esta población 
se integró a la fuerza de trabajo en las 
haciendas y fundos, y se convirtieron en 
inquilinos y peones.

La extinción de los indígenas del 
extremo sur. El territorio austral, fue co-
lonizado desde la década de 1840 por in-
gleses, croatas e italianos. En esta zona, 
la   comunidad   indígena  más  numerosa 

212
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correspondía a los selk’nam, cazadores de 
Tierra del Fuego, que vieron fuertemente 
afectado su estilo de vida con la llega-
da de los colonos cuando estos introduje-
ron la ganadería ovina. Entre fines del si-
glo XIX y comienzos del XX, los selk’nam 
y aónikenk fueron diezmados casi en su 
totalidad como resultado del intento de 
asimilación realizado por misioneros y de 
una práctica de exterminio efectuada por 
algunos colonos terratenientes, quienes 
buscaban proteger sus intereses econó-
micos, ya que los selk’nam no reconocían 
la propiedad privada y les sustraían las 
ovejas para alimentarse.

Pide que te lean los recursos 29,  30 
y las actividades.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Utiliza la estrategia del mapa cogni-
tivo tipo sol que conociste en la sección 
Aprendo a aprender para organizar los 
aprendizajes de esta lección. En tu cua-
derno, elabora un mapa para cada uno de 
los siguientes aspectos:

›› El concepto de territorio
›› Los desafíos para la consolidación de 
la soberanía del Estado en el territorio 
nacional
›› Las estrategias del Estado para la 
consolidación de la soberanía en el te-
rritorio nacional

213
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Una vez que hayas terminado, respon-
de las siguientes preguntas:

a. ¿Qué pasos seguiste para determi-
nar las ideas secundarias en los esquemas 
anteriores? Compara con un compañero y 
ajusta tu respuesta si lo crees necesario.

b. ¿En la actualidad, qué desafíos y es-
trategias presenta nuestro país con res-
pecto a la soberanía del territorio nacio-
nal?

2. Define los siguientes conceptos de-
sarrollados en la lección y explica su re-
levancia dentro del proceso de configura-
ción del territorio chileno durante el siglo 
XIX.
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Soberanía
Territorialización
Desterritorialización
Límites
Frontera

3. Chile presenta una gran diversidad 
cultural y étnica, lo que le otorga gran ri-
queza a nuestro país, pero también es un 
gran desafío la coexistencia de grupos y 
culturas distintas en un territorio. Propón 
una estrategia para aportar con respecto 
de los distintos grupos culturales que ha-
bitan nuestro territorio y ayudar a la con-
vivencia pacífica al interior de este.

213
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La guerra del Pacífico y la
 tensión por el territorio

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección comprenderás los an-
tecedentes y causas que derivaron en el 
estallido de la guerra del Pacífico y anali-
zarás las múltiples consecuencias a corto 
y largo plazo que tuvo este conflicto para 
Chile y su relación con los países vecinos.
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Analizarás distintas fuentes para re-
construir este proceso y conocer la expe-
riencia de sus actores. Compararás carto-
grafías históricas y contemporáneas para 
evidenciar los cambios territoriales gene-
rados a partir de este conflicto. Evaluarás 
las consecuencias de este proceso y sus 
proyecciones hasta la actualidad.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que dimensiones el impacto que 
tuvo esta guerra en Chile y comprendas 
que todo proceso bélico debe estudiarse 
a partir del principio de multicausalidad. 
También para que conozcas la raíz de las 

214



789

Unidad 4

dificultades que hoy tenemos con los paí-
ses limítrofes y valores el diálogo como 
la mejor alternativa para dirimir disputas 
entre Estados.

 Explora tus ideas previas

Observa la siguiente imagen y respon-
de las preguntas para explorar cuánto sa-
bes acerca de la guerra del Pacífico y sus 
consecuencias.

214 214
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 Recurso 31 
(fuente iconográfica)

Esta imagen muestra a tropas chilenas 
en la pampa salitrera.

214

(S. i.) (1879). Campamento del Cha-
cabuco y de Zapadores.  Antofagas-

ta, Chile. En: Bisama, A. Álbum gráfico 
militar de Chile. Campaña del Pacífico. 
1879-1884. Santiago, Chile: Sociedad 
Imprenta y Litografía Universo, 1909.
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1. ¿Por qué había tropas del ejército 
chileno en la pampa salitrera?, ¿cuáles 
eran las razones por las que se tenía tan-
to interés en esa zona?

2. ¿Recuerdas contra qué países se en-
frentó Chile en la guerra del Pacífico?, ¿qué 
ganó y qué perdió con este conflicto?

3. ¿Qué elementos característicos del 
proceso de industrialización se pueden 
observar en la imagen?

4. ¿Es posible relacionar este conflic-
to con el desarrollo industrial y capitalista 
experimentado en Chile durante la épo-
ca?, ¿por qué?
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1. El desarrollo del conflicto

La guerra del Pacífico (1879-1884), de-
nominada también la guerra del salitre, 
es el conflicto que enfrentó a Chile con la 
alianza formada por Bolivia y Perú y que 
finalizó con Perú en 1883 y con Bolivia en 
1884. Como viste en la Unidad 2, a me-
diados del siglo XIX en Chile se vivía un 
contexto de relativa estabilidad política y 
económica. Además, militarmente el país 
ya había consolidado su influencia en el 
territorio a través de conflictos interna-
cionales contra la Confederación Perú-Bo-
liviana y más tarde contra España.

215
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1.1 Antecedentes generales

En este contexto, la nueva guerra tuvo 
múltiples causas, entre las que se desta-
can las siguientes: 

Intereses económicos en la zona del 
desierto de Atacama. Desde la década 
de 1840, empresarios chilenos se aven-
turaron a la zona del desierto en busca 
de minerales y también de guano. La mi-
gración se intensificó desde mediados del 
siglo XIX, especialmente cuando se des-
cubrió el potencial salitrero de la zona, 
que atrajo a más empresarios y peones 
del centro y sur del país interesados en 
mejorar sus oportunidades laborales. El 
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Estado acompañó esta aventura resguar-
dando los intereses privados mediante la 
facilitación de las comunicaciones y la ad-
ministración de estos territorios donde la 
delimitación fronteriza estaba poco clara.

La definición del límite norte. La 
prosperidad del desierto motivó a Chile y 
Bolivia a definir las fronteras en la zona 
comprendida entre los paralelos 23º y 25º 
latitud sur. Los tratados firmados fueron:

• Tratado de 1866: el límite político 
entre los dos países sería el paralelo 24º 
latitud  sur,  pero  se   crearía   una   zona 
económica compartida entre los para-
lelos 23º y 25º latitud sur. En esta zona, 
ambos países se repartirían equitativa-

215
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mente las ganancias de los impuestos a 
la producción de salitre.

• Tratado de 1874: mantuvo la fron-
tera en el paralelo 24º y Chile renunció a 
sus derechos sobre el territorio entre los 
paralelos 23º y 24º a cambio del compro-
miso boliviano de no subir los impuestos 
a las salitreras chilenas durante 25 años. 
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 Recurso 32   (fuente secundaria)

Esta fuente habla de la presencia de 
Chile en la zona salitrera según un censo 
realizado en 1878.

La población chilena, avanzando por el 
desierto de Atacama y a lo largo de la 
costa marítima, había invadido práctica-
mente el litoral de Bolivia, e instalado en 
él centros industriales, iniciando una era 
de progreso en una región antes inexplo-
rada y despoblada.

Cariola. C. y Sunkel, O. Un siglo de 
historia económica de Chile. 1830-1930. 
Madrid, España: Ediciones Cultura Hispá-
nica, 1982.

215
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 Recurso 33   (mapa)

Este es un mapa actual, creado para 
representar los tratados de 1866 y 1874 
con Bolivia.

215 215

Simbología

Zona económica compartida

Límite norte de 1874

Límite actual
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   Actividades

1. ¿Cuáles fueron los intereses del Es-
tado chileno al facilitar la ayuda a empre-
sarios y trabajadores?

2. ¿Por qué una zona no perteneciente 
al país estaba ocupada en su mayoría por 
chilenos? 

3. ¿Puede un tratado ser modificado? 
Fundamenta.

215 215
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1.2 Principales características de la 
guerra

A mediados de la década de 1870, nue-
vas dificultades emergieron en el Norte 
Grande. Como veremos, ni la diploma-
cia ni los instrumentos jurídicos bastaron 
para evitar la guerra.

El factor detonante. En la década de 
1870, la economía mundial experimentó 
una fase de crisis, que en poco tiempo 
afectó a economías exportadoras como la 
chilena y la de sus países vecinos. Frente 
a la crisis, Perú decidió nacionalizar el sa-
litre, expropiando las salitreras privadas, 
muchas de las cuales eran propiedad de 

216
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216 216

empresarios chilenos. Por su parte, Boli-
via tomó la decisión de subir el impuesto 
al salitre exportado, disposición que con-
travenía lo establecido en el Tratado de 
1874 firmado con Chile.

La ocupación de Antofagasta. La 
medida dispuesta por Bolivia generó re-
chazo entre los empresarios chilenos que 
extraían salitre en Antofagasta. Entre 
ellos estaba José Santos Ossa, dueño de 
la Compañía Chilena de Salitre y Ferroca-
rril de Antofagasta, que se negó a pagar 
el nuevo impuesto. Ante esto, las auto-
ridades bolivianas decidieron rematar su 
propiedad y el Estado chileno dispuso la 
ocupación de Antofagasta. Luego de co-
nocer la existencia de un tratado secreto 
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de asistencia militar entre Perú y Bolivia, 
que había sido firmado en 1873, las au-
toridades chilenas decidieron declarar la 
guerra a ambos países.

El escenario militar desfavorable. 
Al iniciar el proceso, las condiciones mili-
tares de Chile no eran las mejores, pues 
solo contaba con un ejército de aproxi-
madamente 2.500 hombres frente a los 
ejércitos de Perú y Bolivia, que reunidos 
sumaban alrededor de 11.000. Además, 
marítimamente los peruanos también su-
peraban a Chile, ya que contaban con 
cuatro barcos acorazados, mientras que 
la Armada chilena solo poseía dos.

216
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216 216-217

El triunfo de la estrategia chilena. El 
triunfo de Chile se explica por un conjunto 
de factores, entre ellos la estabilidad polí-
tica y económica del país en este período 
y la estrategia de anticipación empleada 
por el Ejército y la Armada, cuyo primer 
objetivo fue el control marítimo de las cos-
tas para asegurar el abastecimiento y la 
actividad exportadora  durante la guerra. 
Además, se logró mantener el conflicto en 
territorio peruano y boliviano, lo que dejó 
a salvo las principales ciudades chilenas.

Pide que te lean los recursos 34, 35, 
36, 37, 38, Conecto con Artes Visuales 
y las actividades.
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2. El impacto de la guerra

Además de las pérdidas humanas, la 
guerra del Pacífico tuvo consecuencias en 
múltiples ámbitos.

2.1 Las consecuencias sociales y 
económicas

En términos económicos, significó la 
adquisición de territorios ricos en salitre, 
lo que transformó la realidad nacional en 
diversos aspectos. Aunque conocerás en 
profundidad estos cambios en la Unidad 
5, a continuación te presentamos algunos 
de los más relevantes:

218
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Dinamismo económico y movimien-
tos migratorios. Entre 1879 y 1889, las 
exportaciones de salitre aumentaron en 
70% y se convirtieron en el producto cen-
tral de la economía chilena. Además, esta 
industria provocó un efecto dinamizador 
sobre otras actividades, como la agricul-
tura, el comercio, los puertos y la minería 
del carbón. Como consecuencia de esto, 
en los años siguientes se intensificaron 
las migraciones desde el centro y sur del 
país hacia la pampa y otras ciudades del 
norte.

Aumento de las arcas fiscales. El Es-
tado incrementó sus fondos gracias a los 
impuestos provenientes de la exportación 
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del salitre, lo que se tradujo en mayor in-
versión en obras públicas; por ejemplo: 
el mejoramiento del transporte, median-
te la construcción de ferrocarriles o tran-
vías, de las condiciones de vida urbana, 
como la expansión del alcantarillado, el 
agua potable, el alumbrado público, entre 
otros. Además, se invirtió en educación y 
se amplió el aparato estatal.

Modificación de la estructura social. 
El incremento de la riqueza en las arcas 
fiscales y el crecimiento de las empresas 
vinculadas con la minería del salitre trans-
formó en corto tiempo a la sociedad chile-
na. Las élites enriquecidas asumieron un 
estilo de vida de lujo y ostentación; como 
consecuencia del crecimiento del Estado 

218
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surgió y se extendió una incipiente clase 
media; y aumentó la cantidad de obreros 
acarreados hacia los centros salitreros en 
el norte.

Fortalecimiento del sentimiento 
nacional. La victoria fortaleció el senti-
miento nacional y posicionó a Chile como 
potencia en la región. Los territorios in-
corporados se chilenizaron con la llegada 
de migrantes del sur y la instalación de 
representantes del gobierno.
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 Recursos 39, 40 y 41 
(fuentes secundarias)

La siguiente fuente explica las conse-
cuencias de la guerra en la economía chi-
lena.

Desde luego, el pertrechamiento bélico 
de un contingente humano considerable 
incentivó diversas actividades manufac-
tureras, agrícolas y comerciales. Por otra 
parte, el reclutamiento de soldados dis-
minuyó la desocupación. (…) Al estallar la 
guerra, gobernantes y políticos, banque-
ros y economistas creyeron que se les ve-
nía encima la peor catástrofe de la historia 
patria. Muy por el contrario, los negocios 
mejoraron   rápidamente;   la   economía 

218
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nacional, en vez de deprimirse, entró en 
un período de vigorosa expansión, hasta 
el punto de enfrentar los gastos de gue-
rra sin empréstitos externos.

Este cuadro muestra la evolución de-
mográfica en el Norte Grande.

Año Población (en miles de 
personas)

1885 88
1895 141,5
1907 233,9

El siguiente gráfico muestra la evolu-
ción del gasto público (en millones de pe-
sos) en la segunda mitad del siglo XIX y 
comienzos del XX.
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Cariola. C. y Sunkel, O. Un siglo de 
historia económica de Chile. 1830 - 

1930. Madrid, España: Ediciones Cultura 
Hispánica, 1982.

Pide que te lean los recursos 42, 43.

   Actividades

1. ¿Cómo influyó el auge económico 
experimentado tras la guerra en la so-
ciedad chilena?, ¿habrá afectado a todos 
por igual? Coméntalo con tu compañero 
o compañera y redacten en el cuaderno 
una conclusión común.
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2. ¿Qué razones motivaron la migra-
ción de chilenos hacia el Norte Grande?, 
¿qué dificultades habrán experimentado?, 
¿cómo estimas que cambió su vida? En 
grupos, redacten el guion de una obra de 
teatro en la que representen el proceso 
de migración de una familia del centrosur 
hacia el norte, indicando sus dificultades y 
cambios en el modo de vida, entre otros. 
Luego, represéntenla al curso.

3. A partir del análisis de la información 
de estas páginas, redacta una conclusión 
sobre el impacto que tuvo la incorpora-
ción del Norte Grande para el desarrollo de 
Chile y el fortalecimiento del sentimiento 
nacional.

219
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2.2 Los cambios territoriales

Con la guerra del Pacífico con Perú y 
Bolivia, el territorio chileno continental se 
transformó debido a la incorporación de 
provincias en el norte. Asimismo, por la 
pérdida de zonas en el extremo sur, como 
consecuencia del tratado con Argentina.

El nuevo límite en el norte. Al finali-
zar la guerra, las fronteras de Chile fueron 
definidas en distintos tratados firmados 
con los países involucrados; por ejemplo:

• Con Perú. En 1883 se firmó el 
Tratado de Ancón, en el cual Perú cedió 
a perpetuidad a Chile la provincia de 
Tarapacá. Por otra parte, los territorios 
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de Tacna y Arica quedaron bajo soberanía 
chilena por un período de diez años y 
luego se realizaría un plebiscito en el 
cual los habitantes de la zona decidirían 
el destino de los mismos. La posesión de 
estos territorios se definió, finalmente, en 
1929 con el Tratado de Lima, en el que 
se devolvió Tacna a Perú y Arica se integró 
definitivamente al territorio chileno.

• Con Bolivia. El primer tratado, 
llamado Pacto de Tregua, se firmó en 
1884 y tuvo como objetivo poner fin a 
las hostilidades. Estipuló que la provincia 
de Antofagasta quedaría bajo soberanía 
chilena. Chile, por su parte, facilitaría 
el tránsito de productos bolivianos en la 
zona y  mantendría una política arancelaria 

220
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beneficiosa para Bolivia. En 1904, estas 
medidas se complementaron con el 
Tratado de Paz y Amistad que entregó 
a Chile los territorios de Antofagasta a 
perpetuidad, a cambio de su compromiso 
de construir un ferrocarril entre Arica y La 
Paz.

La pérdida de la Patagonia. A lo lar-
go del siglo XIX, Argentina manifestó su 
interés por esta zona que, según el cri-
terio de uti possidetis, pertenecía a Chi-
le. Las facilidades de comunicación por la 
vertiente atlántica permitieron a Argenti-
na iniciar un proceso de colonización es-
pontánea, reiniciándose en la década de 
1870 las negociaciones diplomáticas. Al 
estallar la guerra del Pacífico, Argentina 

220 220
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aumentó la presión sobre los límites en la 
zona y el Estado chileno encargó a Die-
go Barros Arana la misión de evaluar las 
ventajas de mantener la Patagonia. Su 
análisis, influenciado por los escritos de 
Darwin, informaba que la zona no tenía 
riquezas relevantes, por lo que Chile deci-
dió firmar el Tratado de 1881 en el que 
cedió parte de la Patagonia a Argentina y 
mantuvo el estrecho de Magallanes.

Pide que te lean los recursos 44, 45 y 
actividades 2 y 3.

220
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 Recurso 46   (mapa)

El siguiente mapa muestra la 
transformación de las fronteras de Chile 
tras los tratados firmados con Perú, Bolivia 
y Argentina.

220 221

Chile en vísperas de la independencia 
(1810) Línea en río Loa.
Zona económica compartida entre 
Chile y Bolivia 1866-1874.
Límite entre Chile y Bolivia 1866-1874 
(en paralelo 24º).
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de 1883 y devuelto a Perú por 
el Tratado de 1929.
Territorio reconocido a Chile por el Tra-
tado de Paz y Amistad de 1904 con 
Bolivia.
Territorio cedido por Perú a perpetui-
dad 1883.
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de  1883, incorporado a Chile 
po el Tratado de 1929.
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   Actividades

1. Responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué territorios incorporó Chile tras 
la guerra del Pacífico?, ¿qué ventajas tra-
jo su incorporación para el país? 

b. ¿Sabías que Chile tenía territorio en 
la Patagonia?, ¿qué razones llevaron a 
ceder parte de él a Argentina?, ¿estás de 
acuerdo con ellas?, ¿por qué?

c. ¿Por qué el estrecho de Magallanes 
era importante para el país?

d. ¿Qué importancia tienen los tratados 
limítrofes para un Estado-nación?

221 221
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Taller de habilidades 

Interpretación de mapas históricos

El mapa histórico es la representación 
espacial de los procesos ocurridos en un 
espacio geográfico y tiempo determina-
dos. Se pueden representar temas como 
revoluciones, guerras, tratados, entre 
otros. Así, con una lectura adecuada, se 
pueden establecer relaciones, causas, 
comparaciones y analizar distintos tipos 
de fenómenos históricos. A continuación, 
se sugieren algunos pasos que te ayuda-
rán a interpretar un mapa histórico:

222
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- Paso 1

Identificar la temática del mapa. 
Para esto debes desarrollar las siguientes 
tareas:

• Analizar el título y la simbología pre-
sentes en el mapa.

• Delimitar el espacio físico que se re-
presenta.

• Reconocer el contexto histórico que 
representan.

 Recurso 47   (mapa)

Este mapa muestra el límite norte de 
Chile antes de la guerra del Pacífico.



822 222

Tacna
Arica

Pisagua Tarapacá

Calama

Camarones

Iquique

Tocopilla

Mejillones

Antofagasta

Paposo Incahuasi

Copiapó

Caldera26º

28º

70º72º

24º

22º

20º

18º

68º 66º

Chile
Bolivia
Perú

Territorios antes de la 
Guerra del Pacífico



823

Unidad 4

 Recurso 48   (mapa)

Este mapa corresponde al límite norte 
actual de Chile.

222 222

SIMBOLOGÍA
1904 Tratado de Paz,Amistad 
y Comercio.
Tratado de Lima 1929.

Límite internacional actual.
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Estos mapas muestran los cambios te-
rritoriales tras la guerra del Pacífico y los 
tratados posteriores, específicamente la 
transformación del límite norte de Chile. 
Por otra parte, el espacio físico muestra 
el límite entre Chile, Perú y Bolivia antes 
de 1879 y en la actualidad. Por último, 
los mapas son una reproducción actual de 
la evolución histórica del límite norte de 
Chile, por lo tanto estamos frente a una 
fuente secundaria.

222 222
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- Paso 2

Comparar la información 
proporcionada por ambos mapas. Para 
ello identifica los cambios territoriales 
producidos en aquel intervalo de tiempo. 
Te recomendamos utilizar la estrategia 
Diagrama de Venn que se desarrolla en 
la sección Aprendo a aprender de la 
Unidad 2 (páginas 269 a 276).

223
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Chile limita al oeste 
con el océano Pacífico y 
al este, con Argentina.

• Chile limita al norte con 
Bolivia y Perú.

• Los territorios de Arica, 
Tarapacá y Antofagasta están 

anexados a Chile.

 Chile limita al norte solo
 con Bolivia.

• El límite norte se ubica en el 
paralelo 24°.

Mapa siglo XIX

Mapa actual

223223
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En este caso, puedes utilizar algunos 
criterios de comparación; por ejemplo, 
identificar los límites de cada mapa, qué 
ciudades cambian de país, cómo se obtie-
nen esos territorios. Asimismo, puedes in-
terrogar los mapas formulando preguntas 
como las siguientes: ¿de qué le sirvió a 
Chile anexar esos territorios?, ¿qué pasó 
con las personas que vivían ahí?, entre 
otras.

- Paso 3
Describe cómo se desarrollaron los 

hechos. Te sugerimos:

• Buscar información adicional si es ne-
cesario.

223
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• Identificar qué procesos ocurrieron 
para llegar a la nueva configuración terri-
torial (guerras, relaciones diplomáticas, 
argumentos de las partes, entre otros).

En el ejemplo, se puede establecer que 
la guerra del Pacífico fue un conflicto mili-
tar que se desarrolló por tierra y por mar, 
y que enfrentó a las naciones peruana y 
boliviana con la chilena. La derrota de las 
dos primeras permitió consolidar por la 
vía diplomática las conquistas territoria-
les chilenas.

- Paso 4
Evalúa los mapas y explica la 

situación final. 
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Para esto, analiza el aporte de los ma-
pas a la comprensión del proceso y des-
cribe las consecuencias que tuvo el pro-
ceso de cambio identificado.

Los mapas permiten afirmar que con el 
término de la guerra del Pacífico se firma-
ron los tratados de 1904 y 1929, lo que 
permitió anexar los territorios de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Aplico la técnica Para poner en prác-
tica los pasos propuestos, te invitamos a 
interpretar y comparar los mapas que se 
encuentran en las páginas 822 y 824 con 
alguno actual de Chile que encuentres en 
un atlas.

 

223
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3. Las proyecciones de la guerra en la 
relación con los países vecinos

Desde la guerra del Pacífico, Chile ha in-
tentado mantener una buena relación con 
sus países vecinos mediante el recurso de 
la diplomacia y la generación de acciones 
para la integración económica de la re-
gión. No obstante, aún existen divergen-
cias en materia de límites. Algunos ejem-
plos son:

Con Bolivia. A pesar de que en 1904 
Bolivia reconoce el dominio absoluto y 
perpetuo de Chile sobre los territorios si-
tuados entre el paralelo 23° de latitud sur 
y el río Loa, desde el océano Pacífico hasta 
el límite con Argentina, la reivindicación 
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de este territorio ha sido un tema recu-
rrente. En 1962, la relación se tensó por 
la presunta desviación de las aguas del 
río Lauca, lo que llevó a Bolivia a romper 
relaciones diplomáticas con Chile, situa-
ción que se ha mantenido hasta la actua-
lidad, pese al receso entre 1975 y 1978. 
A partir de 2006 se intensificó la disputa y 
en el 2013 Bolivia interpuso una demanda 
contra Chile ante el Tribunal Internacional 
de La Haya para que esta obligue a Chile 
negociar una salida soberana al océano 
Pacífico, la que está actualmente en pro-
ceso. 

Para profundizar en la recepción que ha 
tenido este tema en Chile, te invitamos a 
revisar la sección Distintas visiones, en 

224
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la página 841. Pide que te las lean.

Con Perú. El límite definitivo con Perú 
se estableció en el Tratado de 1929. En 
adelante prácticamente no han surgido 
nuevos problemas, salvo por la delimita-
ción del límite marítimo norte que fue re-
suelta por  la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya en 2014.

Con Argentina. En 1881 se firmó un 
Tratado que dejó parte de la Patagonia 
y el lado oriental de la Isla de Tierra del 
Fuego bajo la soberanía de Argentina, y 
para Chile todas las islas situadas al sur 
del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos 
y al occidente de Tierra del Fuego. 

224224
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En 1899 se acordó el límite en la Puna 
de Atacama. En 1902 se entregó un lau-
do arbitral de Su Majestad Británica. En 
1984 se firmó el Tratado que confirmó 
que las islas Picton, Nueva y Lennox eran 
chilenas. En 1994, se determinó el reco-
rrido del límite en el sector de Laguna del 
Desierto, quedando esta en Argentina. En 
1998, se suscribió el Acuerdo para preci-
sar el recorrido del límite desde el Monte 
Fitz Roy hasta el Cerro Daudet (sector en 
Campo de Hielo Sur).

 
 Recurso 49   (fuente secundaria)

La siguiente cita es un extracto de una 
noticia sobre la demanda realizada por 
Bolivia en 2013.

224
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El presidente boliviano Evo Morales ca-
lificó de engaño los sucesivos ofrecimien-
tos de Chile de resolver la falta de cos-
ta de Bolivia, perdida en una guerra en 
1879, asunto llevado por La Paz al tribu-
nal de La Haya. “[Recibimos] compromi-
sos escritos y en palabras, y nos dimos 
cuenta [que] todo es una mamada [en-
gaño, en el argot boliviano] y cuando pe-
dimos [una propuesta] oficial por escrito, 
no había nada”, dijo Morales en una re-
unión con embajadores de su país en el 
mundo. Luego de décadas de negociacio-
nes truncas, La Paz llevó en 2013 a Chile 
a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
de La Haya para que el tribunal obligue a 
Chile a negociar la recuperación para Bo-
livia de un acceso soberano al mar.
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(s. i.). Evo Morales dice que ofer-
ta de mar de Chile a Bolivia fue un en-
gaño. En: El Universo, 14 de octubre, 

2015. Recuperado de: http://www.
eluniverso.com/noticias/2015/10/14/

nota/5182652/evo-morales-dice-queo-
ferta-mar-chile-bolivia-fue-engano en 

junio de 2016.

   
   Actividades

1. Sintetiza la información de esta pági-
na y, usando las estrategias de la sección 
Aprendo a aprender, elabora un mapa 
tipo sol con las proyecciones de la guerra 
del Pacífico en la relación con los países 
vecinos.

224
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2. Te invitamos a conformar un pa-
nel de expertos junto con tus compañe-
ros/as según lo aprendido en la sección  
Aprendo a aprender. Para ello deben 
investigar sobre un conflicto limítrofe que 
haya tenido Chile con sus países vecinos, 
desde la segunda mitad el siglo XIX hasta 
la actualidad, e indagar sobre los ante-
cedentes de la problemática y los argu-
mentos que presentó cada país. Luego, 
sinteticen la situación actual y evalúen las 
relaciones internacionales entre ambos 
países.

224224
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 Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Lee atentamente la siguiente cita y 
luego responde en tu cuaderno:

 Recurso 50   (fuente secundaria)

Este fragmento sintetiza la importancia 
de la guerra del Pacífico para los países 
beligerantes.

Esta segunda guerra entre Chile, por 
una parte, y Perú y Bolivia, por otra, fue 
mucho más importante que la primera, 
puesto que modificó el mapa político de 
América del Sur. El triunfo de Chile signi-
ficó para Bolivia la pérdida del territorio 
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marítimo de Antofagasta y para Perú la 
privación de la rica provincia salitrera de 
Tarapacá, así como la entrega temporal a 
Chile de las provincias de Tacna y Arica, 
botín de guerra que proporcionó a Chi-
le una riqueza que le permitiría iniciar un 
desarrollo acelerado. (…) El estudio de las 
causas de la guerra, e incluso el análi-
sis del conflicto mismo, es difícil debido a 
que los historiadores de los diversos paí-
ses involucrados han solido tomar partido 
por las causas de sus respectivos países, 
oscureciendo un hecho histórico tan im-
portante.

De Ramón, A. Historia de Chile desde 
la invasión incaica hasta nuestros días. 

Santiago, Chile: Catalonia, 2006.
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a. Para el autor, ¿cuál es la importancia 
fundamental de la guerra del Pacífico?

b. Según el texto, ¿qué problema pre-
senta la reconstrucción histórica de este 
proceso?

c. Teniendo en cuenta las estrategias 
que aprendiste en la sección Aprendo a 
aprender, responde: ¿te parece que esta 
cita hace una buena síntesis de las conse-
cuencias de la guerra?, ¿por qué?

2. Formula tu opinión personal: ¿qué 
importancia le asignas tú a la guerra del 
Pacífico en el desarrollo histórico de Chile? 
Fundamenta.

225
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3. En esta lección trabajaste con dis-
tintos tipos de fuentes. ¿Cuáles fueron 
las que más te ayudaron a comprender el 
proceso?, ¿con cuáles te costó más traba-
jar?, ¿por qué? Responde en tu cuaderno.

 
 
Pide que te lean Distintas Visiones: 

Cómo resolver los temas pendientes en-
tre Chile y Bolivia, recursos 51, 52, 53 
54 y ¡Ahora tú!

225-227225
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Antes de continuar 

 Evalúa cómo vas 

1. Lee la siguiente cita y aplica lo apren-
dido en la sección Aprendo a aprender 
para determinar la idea central del texto 
y las ideas secundarias. Luego responde 
las preguntas planteadas.

 Recurso 55   (fuente secundaria)

Tras la consolidación de la independen-
cia de Chile, una de las primeras preocu-
paciones  de  la   naciente   república   fue 
reconocer   el   territorio   sobre   el    cual 
ejercía  soberanía  e  incorporar  aquellas 

228
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regiones que estaban marginadas de los 
límites conocidos de la nación. Según Car-
tes (2013), cuando comienza el proceso 
de construcción de repúblicas, correspon-
de a los intelectuales y a las élites políticas 
y militares la tarea de definir las identida-
des y el universo simbólico de las nacio-
nes en construcción. En ello, el desarro-
llo del conocimiento geográfico durante el 
siglo XIX en Chile se convirtió en un as-
pecto esencial con el que debía contar la 
nueva nación para conocer la dimensión 
de su territorio con fines militares, de or-
denamiento, administración, integración 
social, desarrollo económico y demarca-
ción de sus fronteras nacionales.
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Aliste, V. Develando el territorio para 
la nación: el saber geográfico como he-

rramienta de control, racionalización 
y ocupación del territorio mapuche en 
el siglo XIX. En: Boletín electrónico de 

Geografía, n.º 2, 2014.

a. ¿De qué manera se relaciona el tex-
to anterior con lo que has aprendido has-
ta ahora? Considera los conceptos de te-
rritorialización y desterritorialización para 
responder.

b. ¿Por qué el conocimiento de territo-
rio era fundamental para el Estado chile-
no durante el siglo XIX?

228
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c. ¿Qué mecanismos para conocer el 
territorio y ejercer soberanía utilizó el Es-
tado chileno?

2. Completa en tu cuaderno la siguien-
te pauta de síntesis sobre los procesos de 
expansión y ocupación del territorio chi-
leno desarrollados en el siglo XIX en tres 
zonas del país: Norte Grande, Zona Sur y 
Zona Austral. Ejemplo:

Norte Grande
- Objetivos y motivaciones del Estado:
- Acciones y estrategias empleada:
- Consecuencias a corto y largo plazo:

228228
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3. Después de realizar las actividades 
anteriores, te invitamos a completar la si-
guiente pauta de autoevaluación.

Marca con un 

  Autoevalución

Hasta ahora, he logrado…

Saber 

Describir y analizar los procesos de ex-
ploración, reconocimiento y ocupación del 
territorio que impulsó el Estado con el ob-
jetivo de delimitar las fronteras y consoli-
dar la economía.

229
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   3      2     1 

Analizar la guerra del Pacífico, com-
prender sus causas y proyecciones.

   3      2     1

Caracterizar las transformaciones que 
experimentó la sociedad chilena como 
consecuencia de la riqueza proveniente 
del salitre.

   3      2     1 

Saber hacer

Sintetizar mis aprendizajes y estructu-
rarlos  de  manera  lógica,  aplicando  el 
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método expositivo.
   
   3      2     1

Analizar cambios y continuidades entre 
procesos históricos.

   3      2     1

Saber ser 

Usar de manera responsable y efectiva 
las tecnologías de la comunicación para la 
obtención de información, respetando la 
propiedad intelectual de las personas.

   3      2     1

229
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Respetar la diversidad cultural, religio-
sa y étnica, y las ideas distintas de las 
propias, considerando la importancia del 
diálogo y el logro de acuerdos para la con-
vivencia.

   3      2     1

3: Logrado, 
2: Parcialmente logrado, 
1: Por lograr.

Una vez que hayas completado la tabla 
anterior, establece el nivel en el que te en-
cuentras según la siguiente clasificación:

229229
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Nivel óptimo*
Tienes 5 o más indicadores logrados.

Nivel medio
Tienes 4 indicadores logrados o al me-
nos 5 parcialmente logrados.

Nivel insuficiente
Tienes 4 o más indicadores por lograr.

*Para este nivel debes haber logrado 
al menos un indicador de cada categoría 
(Saber, Saber hacer y Saber ser).

229
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La ocupación de La Araucanía y 
las relaciones con los pueblos 

originarios

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección conocerás el proceso de 
ocupación de La Araucanía, las estrategias 
empleadas por el Estado en este proceso 
y sus consecuencias. También estudiarás 
la relación que ha mantenido el Estado 
con los diferentes pueblos originarios del 
territorio nacional y los desafíos actuales 
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que existen con respecto a sus deman-
das. 

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Mediante la interpretación de diversas 
fuentes y testimonios que reflejarán las 
diversas posturas de los actores involu-
crados. A la vez, analizarás estadísticas e 
imágenes que te permitirán visualizar el 
panorama desde diferentes aristas e in-
vestigarás sobre temáticas actuales.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que conozcas las raíces históricas 
de temáticas actuales y las diversas de-
mandas reivindicativas de los pueblos in-
dígenas en su relación con el Estado. Así 

230
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mismo, para que valores los beneficios de 
vivir en una sociedad diversa en la que 
distintos pueblos pueden compartir libre-
mente la riqueza de sus culturas y cos-
movisiones.

Explora tus ideas previas

Analiza las siguientes fuentes y luego 
responde las preguntas planteadas.

 Recursos 56, 57 y 58 
(fuentes secundarias)

La información y el gráfico muestran 
los resultados de una encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv) en el año 2014.
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¿Qué tan discriminados son los pueblos 
originarios en Chile?
Mucho 58%
Algo 32%
Poco 9%
Nada 1%

Actualmente, ¿se nota la presencia de 
los pueblos originarios en nuestra cultu-
ra?

Si 68%
No 31%
No sabe/ No responde1%

¿Quién debería hacerse cargo de la in-
clusión de los pueblos originarios en la so-
ciedad chilena?

230
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Estudio de percepción de pueblos  
originarios. Injuv, 2014.

32%

11%

49%

6% 2%

El Estado Los 
mismos 
pueblos 
origina-

rios

La ciuda-
nanía en 
general

Todos No sabe/ 
no res-
ponde
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1. ¿Cuál o cuáles de los resultados ex-
puestos en la información y el  gráfico te 
llamaron la atención?, ¿por qué? Mencio-
na y explica al menos dos en tu cuaderno.

2. En conjunto con el resto del curso, 
respondan las preguntas de la encuesta 
y presenten sus resultados. Luego, com-
párenlos con los obtenidos por el Injuv 
y reflexionen: ¿cuál es la percepción que 
tenemos actualmente de los pueblos ori-
ginarios en Chile?

 

230
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1. El proceso de ocupación de La  
Araucanía

A mediados del siglo XIX la ocupación 
de las tierras habitadas por el pueblo ma-
puche aún era un tema pendiente para el 
Estado chileno. Hacia la década de 1860, 
los habitantes de La Araucanía, en su ma-
yoría mapuche y pehuenche, gozaban de 
cierta autonomía y libertad para conser-
var sus costumbres. Entonces, ¿por qué 
se desarrolló la ocupación de este territo-
rio?

Antecedentes. Tras el término de la 
guerra contra la Confederación Perú-Bo-
liviana (1836-1839) se inició la coloniza-
ción de La Araucanía por ex soldados y 



858

comerciantes, por medio de la compra o 
usurpación de tierras indígenas. Debido a 
la informalidad de este proceso, muchas 
veces un mismo paño de tierra era asig-
nado más de una vez, por lo que no se 
podían aprovechar o estaban baldíos. En 
forma paralela, se fue desplazando a los 
mapuche hacia el sur o a sectores cordi-
lleranos poco productivos y de escaso in-
terés económico.

Motivaciones. Las principales razones 
que motivaron este proceso fueron:

• Los intereses económicos. El in-
cremento de la población en el norte de 
Chile por el auge salitrero junto con el ex-
plosivo aumento de la demanda de trigo 

231
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gracias a la fiebre del oro en Estados Uni-
dos y Australia centraron la mirada en los 
fértiles valles de La Araucanía para desa-
rrollar la agricultura y la industria.

• El control político. La incorporación 
de La Araucanía significaría para el Esta-
do controlar de mejor manera un amplio 
sector del territorio, lo que además con-
tribuiría a mejorar la defensa de las fron-
teras.

Inicio del proceso. En 1866 se dic-
tó una ley que declaró al fisco como úni-
co comprador de tierras, prohibiendo en 
adelante el trato directo entre los ma-
puche y particulares. Además, la acción 
del ejército chileno se intensificó debido 

231231
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a que la resistencia mapuche en defensa 
de su territorio ancestral aumentó tras la 
llegada en 1861 de Orelie Antoine de 
Tounens, el autoproclamado “rey de La 
Araucanía”, y el posterior levantamiento 
del cacique Quilapán en 1868. Por ello, 
el Estado comisionó al coronel Cornelio 
Saavedra para iniciar un plan de ocupa-
ción militar del territorio mapuche.

 Recurso 59   (fuente secundaria)

El siguiente extracto es parte de un en-
sayo sobre el proceso de ocupación escri-
to por historiadores mapuche.

En Lircay el año de 1831 los 
conservadores (pelucones) vencían a los 
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liberales (pipiolos), con ello los intentos 
de construir un Estado federal a través 
de provincias con sus propios gobiernos y 
órganos consultivos (como los mapuche), 
quedaron desechados frente a la corriente 
centralista y unitaria (…). Pasó a ser una 
práctica constante para las autoridades el 
hacer lo posible por mantener los enclaves 
militares y misioneros en territorio 
mapuche, prestando estos apoyo logístico 
y de inteligencia para sondear las vías 
de acceso terrestre, fluviales, lacustres y 
marítimas, contabilizando sus poblaciones 
y hombres en armas, los tipos de recursos 
minerales y madereros, así como los usos 
del suelo que hacían sus ocupantes. (…) 
La conquista militar (…) entra en acción 
el año 1862 cuando, de acuerdo al plan 
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del coronel Cornelio Saavedra, había que 
avanzar la frontera del Biobío al Malleco. 
(…) Para ello había que convencer a los 
mismos mapuche en la necesidad de 
permitir la construcción del fuerte de Angol 
para su propio beneficio (…). Sin embargo, 
estaba claro para las autoridades militares 
(general Cruz y Saavedra) y políticas 
(presidente Pérez y el Estado) que Angol 
sería –junto con Lebu en la costa– el primer 
avance de una invasión a gran escala que 
solo retardó la resistencia mapuche y las 
guerras que tuvo que afrontar el Estado 
con España y luego contra la Alianza Perú-
Boliviana.

231
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Marimán, P., Caniuqueo, S., Millalen, 
J. y Levil, R. ¡Escucha winka! Cuatro en-
sayos de Historia Nacional Mapuche y un 
epílogo sobre el futuro. Santiago, Chile: 

Lom, 2006.

   Actividades

Considerando lo expuesto en esta pá-
gina, ¿qué postura tenía el Estado en 
relación con los pueblos originarios que 
habitaban el territorio chileno durante el 
siglo XIX?, ¿estás de acuerdo?, ¿por qué? 
Redacta una respuesta en tu cuaderno y 
luego exponla al resto de tu curso.

 

231231
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1.1 El avance del Estado-nación  
chileno en territorio mapuche

Como ya has aprendido, durante el si-
glo XIX el Estado de Chile, con el objeti-
vo de establecer sus límites territoriales 
y ejercer soberanía sobre su territorio, 
impulsó una serie de medidas que impli-
caron el desarrollo de procesos de terri-
torialización y desterritorialización dentro 
de sus fronteras. Dentro de estas medidas 
se encontraban tanto expediciones cientí-
ficas como también incursiones de carác-
ter militar. Si bien la zona de La Arauca-
nía se insertaba dentro de este objetivo 
de conformación del territorio nacional, el 
desarrollo de su proceso de ocupación ha 

232
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sido analizado desde diversos puntos de 
vista.

A continuación, te presentamos algu-
nas fuentes primarias y secundarias que 
pretenden dar cuenta de la variedad de 
perspectivas que existen en torno a esta 
temática.

 Recurso 60   (fuente secundaria)

 Etapas del proceso de ocupación y las 
superficies ocupadas por chilenos y ma-
puche en cada una de ellas.
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Etapa del proceso
Período
Superficie ocupada chilena (ha)
Superficie ocupada mapuche (ha)
 
Territorio mapuche entre Biobío y San 
José de La Mariquina 1818-1883
S. O. CH:   0      
S. O. M:     5.288.844

Ocupación costa de Arauco hasta río 
Lebu 1830-1860
S. O. CH: 272.315          
S. O. M:     5.016.529

Infiltración chilena en la alta frontera, 
Biobío a Malleco 1830-1862
S. O. CH:   739.245

232
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S. O. M:     4.277.284

Avance desde La Mariquina hasta Queule 
y Toltén 1862
S. O. CH:   9.071
S. O. M:     4.268.213
Establecimiento de la línea militar en el 
Malleco y Tirúa 1865-1868
S. O. CH:  296.284
S. O. M:     3.971.928

Avance a Purén1869
S. O. CH:   158.779
S. O. M:     3.813.149

Línea del Traiguén 1861-1882
S. O. CH:   239.099
S. O. M:     3.574.050

232232
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Ocupación Alto Biobío  1878-1883
S. O. CH:   447.495
S. O. M:     3.126.555

Avance a Temuco desde línea del 
Traiguén 1881-1882
S. O. CH:   614.297
S. O. M:     2.512.258

Ocupación de la línea del Toltén, 
Panguipulli y Villarrica 1870-1883 
S. O. CH:  1.703.833
S. O. M:     808.425

Ocupación  de la cordillera de la 
Araucanía 1883
S. O. CH:   808.425
S. O. M:     0

232
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Superficie total
S. O. CH:5.288.844
S. O. M:     0

Informe de la Comisión Verdad 
Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos 

Indígenas. Santiago, Chile: Conadi y 
Pehuén Editores, 2009.

 Recurso 61   (fuente primaria)

Este es el fragmento de una carta en-
viada por Cornelio Saavedra a las autori-
dades chilenas.

(…) Muy graves han sido los perjuicios 
que esta provincia ha sufrido con las de-
predaciones causadas por los indios fron-
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terizos en la última crisis política; pero 
más graves aún las consecuencias. (…) 
No han cesado de amenazarnos con sus 
lanzas, saqueos y destrucción de nues-
tras vidas, propiedades, etc., desde que 
llevamos el nombre de chilenos. (…) [No 
serán] jamás reducibles sino mediante la 
respetabilidad que lleguemos a adquirir 
por la fuerza armada; única justicia y mo-
ralidad bien entendida por ellos. En cada 
acontecimiento como el que todavía no 
acabamos de pasar, esta provincia retro-
cede diez años al menos de los que ha 
avanzado en población e industria. 

Saavedra, C. (1870). Documentos re-
lativos a la ocupación de Arauco. Santia-

go, Chile: Imprenta La Libertad.

232
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Pide que te lean los recursos 62, 63 y 
64.

   Actividades

Teniendo en cuenta lo que han apren-
dido hasta ahora en esta unidad sobre los 
procesos de conformación territorial que 
llevó a cabo Chile durante el siglo XIX, 
¿bajo qué argumentos se entiende como 
una invasión o ocupación el proceso desa-
rrollado contra el pueblo mapuche?, ¿po-
dría haberse catalogado como una gue-
rra?, ¿por qué?

233232
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1.2 Estrategias de ocupación y sus 
consecuencias

Con la ocupación militar de La Arauca-
nía y el despojo de las tierras mapuche, 
el Estado chileno inició un proceso de re-
ordenamiento social, político y económi-
co, cuyas consecuencias se perciben has-
ta hoy.

Diferentes estrategias. Destacaron 
especialmente:

• Confiscación de tierras y 
colonización. En la medida en que el 
Ejército fue penetrando en La Araucanía, 
los territorios ocupados fueron confiscados 
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por el Estado con el objetivo de 
distribuirlos entre colonos que pudieran 
poner en marcha el proyecto de activación 
económica de la zona. De esta manera, 
las tierras mapuche fueron vendidas a 
colonos chilenos y también extranjeros. 
Se estima que a comienzos del siglo XX 
más de 30.000 colonos se instalaron en 
las tierras de La Araucanía.

• Las reducciones. La población mapu-
che fue erradicada de las zonas ocupadas 
y reubicada en reducciones indígenas, 
es decir, tierras dadas en concesión por el 
Estado con formato comunitario, empla-
zadas generalmente en terrenos con sue-
los de mala calidad y en zonas cordillera-
nas o costeras. En total llegaron a existir 
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3.078 reducciones indígenas, concentra-
das principalmente en la zona de Cautín. 
La totalidad de tierras empleadas como 
reducciones indígenas alcanzó aproxima-
damente al 6% del territorio histórico del 
pueblo mapuche.

Consecuencias. Estas medidas tuvie-
ron un profundo impacto en la comunidad 
mapuche. El cambio en la propiedad de 
las tierras afectó un elemento fundante de 
su cosmovisión, ya que para este pueblo 
la tierra es parte de su cultura y no sola-
mente un recurso económico. Además, se 
desestructuraron las formas de organiza-
ción y jerarquía que operaban en el anti-
guo territorio, pues las tierras pasaron de 

234
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ser familiares a comunitarias. Finalmen-
te, la mala calidad y escasez de los sue-
los agrícolas influyeron en el empobre-
cimiento de algunas familias, por lo que 
muchos tuvieron que migrar o emplearse 
en las nuevas haciendas de los colonos. 
No obstante estas dificultades, muchas de 
las comunidades mapuche mantuvieron y 
preservaron su cultura e identidad hasta 
la actualidad.

Pide que te lean los recursos 65, 66, 
67, Conecto con Música y las activida-
des 2 y 3.

234-235234
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   Actividades

1. Responde en tu cuaderno:

a. ¿Cuáles fueron los objetivos de la 
ocupación de La Araucanía?, ¿qué conse-
cuencias sociales tuvo este proceso?

b. ¿En qué consistieron las reducciones 
indígenas?, ¿qué diferencias implicó este 
estilo de vida para los mapuche en rela-
ción con la etapa previa a la ocupación?

Pide que te lean Del Pasado al 
Presente, Transformaciones en los roles 
de la mujer mapuche, recursos 68, 69, 
71, 72 y actividades.

235-236



877

Unidad 4

236235-236

 Recurso 70   
(fuente iconográfica)

Esta imagen muestra a una mujer ma-
puche con su hija.
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(S.i.) Mujer mapuche y su hija, 
1890–1900.Santiago, Chile: Colección 

Biblioteca Nacional.

2. Convivencia y conflicto entre el 
Estado y los pueblos originarios

2.1 Pueblos originarios del norte

La anexión de las provincias de Tara-
pacá y la parte norte de Antofagasta al 
territorio nacional tras la guerra del Pací-
fico significó la incorporación de pueblos 
originarios dentro del espacio nacional. 
Esta situación trajo consecuencias sobre 
la cultura, el territorio, la unidad e identi-
dad de estos pueblos.

236-238
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Aymaras y quechuas. Siendo el alti-
plano su territorio ancestral, ellos sintie-
ron el conflicto geopolítico entre el Estado 
chileno y sus vecinos, lo que significó la 
parcelación de su espacio en tres Estados 
(Chile, Perú y Bolivia). A continuación, es-
tos pueblos fueron objeto de un profundo 
proceso de asimilación cultural denomina-
do “chilenización”, provocando diferencia-
ción con las comunidades al otro lado del 
límite nacional. El Estado chileno durante 
ese período los reconocía genéricamente 
como campesinos, ignorando sus parti-
cularidades y diferenciaciones. En el caso 
aymara, la escuela y el servicio militar 
introdujo el castellano y modificó su for-
ma de vida. Los quechuas se introducen 
en el trabajo minero donde se enfrentan a 
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condiciones precarias de trabajo, dejando 
atrás la tradicional actividad pastoril. Hoy 
el Estado los reconoce como dos pueblos 
distintos.

Licanantai, collas y diaguitas. El ais-
lamiento de los licanantai en la Puna de 
Atacama se verá progresivamente inte-
rrumpido por la asimilación forzosa debi-
do al carácter fronterizo de este territorio. 
Durante el siglo XX, la minería alteró sus 
actividades agrícolas debido a la deman-
da de productos y los problemas deriva-
dos de la escasez de agua. Actualmente 
el pueblo se ha organizado para preservar 
su patrimonio cultural y disputar la pro-
piedad del agua. 

238
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El pueblo colla, ubicado en quebradas 
y valles superiores de Atacama, vivió en 
la segunda mitad del siglo XX situaciones 
de ocupación de sus tierras por parte de 
privados. Desde la década de 1990 su re-
composición ha logrado instalar sus de-
mandas por el agua y el reconocimiento 
de sus territorios.

Los diaguitas, recientemente recono-
cidos como pueblo por el Estado chileno, 
comparten las experiencias de asimilación 
forzada sumado al mestizaje. Comparten 
las demandas con los collas por el agua y 
la amenaza de la gran minería.

Pide que te lean los recursos 73, 74, 
75, 76 y actividad 2.
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   Actividades

1. Explica a un compañero en qué con-
sistió la chilenización del norte de Chile y 
las dificultades que han tenido las comu-
nidades indígenas del norte en la actuali-
dad.

2.2 Pueblos del centro, sur y zona 
austral

El avance en la zona sur y austral signi-
ficó la ocupación de territorios ancestrales 
de distintos pueblos originarios afectando 
su cultura y relación con el Estado chileno 
y la nueva población.

239-240
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Mapuche y williche. A mediados del 
siglo XIX, la relación colonial de conflicto 
y convivencia cambia debido al creciente 
interés del Estado y de privados por las 
tierras mapuche y williche. En 1866 el Es-
tado chileno cambia la denominación para 
esta zona de “territorio de indígenas” a 
“territorio de colonización”. Con esta ac-
ción se desconoce la posesión territorial 
mapuche en favor de la ocupación a través 
del reparto de las tierras y la creación de 
reducciones para radicar a las comuni-
dades a espacios limitados. Este proceso 
impactó en la relación que estos pueblos 
mantuvieron con sus tierras, caracterís-
tica fundamental de su cultura, generan-
do empobrecimiento en la población e ini-
ciando un conflicto presente  hasta hoy. 
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Actualmente el conflicto tiene variadas 
expresiones como la reivindicación de las 
tierras hasta el reconocimiento del terri-
torio.

Kawésqar, yagán, selk´nam y 
aónikenk. A mediados del siglo XIX, el 
Estado chileno y los pueblos originarios 
de la zona austral comienzan un contacto 
sostenido, debido al interés creciente de 
ocupación de estos territorios. En el caso 
de selk´nam y aónikenk las estancias 
delimitaron sus territorios ancestrales, 
afectando su forma de vida y cosmovisión. 
Fueron perseguidos llevándolos 
prácticamente a la desaparición. Los 
kawésqar y yagán sufrieron traslados 
forzados, erradicación de sus territorios 
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y relegación de su idioma. Actualmente 
ellos se han organizado para recuperar su 
lengua y su cultura.

2.3 Pueblo Rapa nui

El territorio polinésico fue incorporado 
a la soberanía chilena como resultado de 
una cesión firmada entre los jefes de la 
isla y el representante del Gobierno de 
Chile en 1888. Tras esto, iniciativas pri-
vadas despojaron parcialmente al pueblo 
de sus tierras, explotando y abusando de 
ellos. Esto generó agitación y sublevación 
que llevó, a partir de 1964, a una rela-
ción más activa entre el Estado chileno y 
este pueblo. Actualmente la vitalidad de 
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su lengua y cultura se manifiesta en la ra-
panuización de las instituciones públicas, 
la escuela y las relaciones sociales.

  
Pide que te lean los recursos 77, 78, 

79 y actividades 2 y 4.

 Recurso 80   (fuente secundaria)

Esta fuente es la visión de una investi-
gadora sobre la situación de Rapa Nui con 
respecto al Estado chileno.

La permanente tensión entre el Estado 
chileno y el pueblo rapa nui tiene hoy dos 
puntos principales de fricción: la regula-
ción de la migración a Isla de Pascua y la 

241
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administración del Parque Nacional Rapa 
Nui. Detrás está la necesidad de mante-
ner sus tradiciones, proteger la isla del 
impacto de una avalancha foránea y la 
búsqueda de una mayor autonomía.

(…) Un proyecto de ley de control de la 
migración que regule el ingreso, perma-
nencia y salida de chilenos continentales 
y extranjeros a Rapa Nui ha sido una de-
manda ininterrumpida de los rapa nui en 
la última década. (…) Un avance signifi-
cativo fue la aprobación, en el año 2012, 
de la reforma constitucional que (…) es-
tableció que Isla de Pascua es un territo-
rio especial, lo que permitiría establecer 
restricciones a la libertad de circulación y 
tránsito mediante una ley de control de la 
migración,  (…)   que   entregaría   mayor 

241241
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autonomía al pueblo rapa nui para la ad-
ministración de la isla y sus recursos.

Rivas, A. Por qué grita Rapa Nui. 
En: Ciper Chile, 28 de abril de 2015. 

Recuperado de http://ciperchile. 
cl/2015/04/28/por-que-grita-rapa-nui/ 

en abril de 2016.

   Actividades

1. ¿Cómo crees tú que el Estado pue-
de ayudar a preservar las tradiciones de 
los pueblos indígenas de la zona austral o 
sus descendientes? Ejemplifica en tu cua-
derno.

241
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3. A partir de la fuente 80, compara la 
relación que existe entre el pueblo rapa 
nui y el Estado y la situación que viven 
los mapuche que habitan la zona de La 
Araucanía. Analiza por qué la relación es 
diferente.

2.3 El valor de la diversidad

En nuestro país conviven distintos gru-
pos humanos, los cuales se han sentido 
incorporados en mayor o menor medida 
a los proyectos del Estado. Nuestra so-
ciedad actual se enriqueció culturalmen-
te durante el siglo XIX con la llegada de 
inmigrantes europeos y la incorporación 
de pueblos originarios, desafiando formas 
nuevas de convivencia y reconocimiento 

241-242241
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de diversidad dentro de nuestro espacio 
nacional.

El desafío de la diversidad. Convi-
vir en diversidad presenta desafíos para 
cualquier comunidad, pues demanda de 
sus integrantes respeto por las particu-
laridades del otro, de cada cosmovisión 
y tradición que participa en el proyecto 
nacional. Supone el desafío, entonces, de 
construir una identidad colectiva que dé 
espacio para la expresión de las identida-
des locales.

La diversidad en la historia. Durante 
gran parte de los siglos XIX y XX, el Es-
tado y las élites persiguieron un objetivo 
de homogeneización cultural, entendien-

242



891

Unidad 4

242242

do que la cultura ilustrada proveniente de 
Europa debía difundirse entre los distin-
tos sectores de la sociedad chilena. Esta 
perspectiva de civilización versus barba-
rie fue dando paso a la idea de mestizaje 
como unidad y, ya desde fines del siglo 
XX, a una mirada multicultural, en la que 
nuestras diferencias son consideradas un 
potencial y una riqueza. Asimismo, el Es-
tado ha comprendido que es fundamental 
preservar las tradiciones, costumbres y 
diversos aportes de los pueblos origina-
rios y los migrantes, para lo cual ha gene-
rado una serie de políticas públicas.

La situación actual. En 1993, Chile 
dio un gran paso con la promulgación de 
la Ley Indígena, en la que se reconocen 
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los principales pueblos y se establece el 
deber del Estado de respetar y promo-
ver su desarrollo, entre otros aspectos. 
Además, en 2005 el gobierno ratificó la 
convención de la Unesco sobre diversidad 
cultural y se comprometió a tomar medi-
das para promover la expresión y conser-
vación de las diversas culturas presentes 
en el territorio. Una de las áreas en las 
que más se ha avanzado es la educación, 
pues actualmente los planes de estudio 
incluyen objetivos relacionados con el 
respeto a la diversidad. Además, en 2009 
entró en funcionamiento el programa de 
Educación Multicultural Bilingüe, que per-
mitió la existencia de programas de estu-
dio diferenciados para los idiomas ayma-
ra, quechua, mapuzugun y rapa nui con 

242
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el objetivo de preservar las lenguas y tra-
diciones originarias de estos pueblos.

 
Recurso 81   (fuente secundaria)

Descripción de gráfico: 
muestra a los indígenas en Chile.
Yagán 0,2%
Kawésqar 0,4%
Colla 0,5 %
Rapa Nui 0,7%
Quechua: 0,9%
Licantai 3%
Aymara 7%
Mapuche 87,3%

242242
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Estos datos no incluyen al pueblo dia-
guita, ya que este fue incorporado y re-
conocido por la Ley indígena el año 2006.

Instituto Nacional de Estadística INE-
Chile. Estadísticas Sociales Pueblos Indí-

genas en Chile Censo 2002. Disponible 
en: http://www.ine.cl/canales/chile_es-
tadistico/estadisticas_sociales_cultura-

les/etnias/etnias.php

Pide que te lean las actividades 1 y 2.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Lee atentamente las siguientes fuen-
tes y luego responde las preguntas en tu 
cuaderno.

 Recursos 82 y 83 
(fuentes primaria y secundaria)

Los siguientes extractos abordan el 
tema de la diversidad en distintos mo-
mentos de la historia de nuestro país.

No se concibe, efectivamente, cómo 
es que nuestros gobiernos, pasando por 
alto sobre la indisputable conveniencia de 
asegurar el territorio de Arauco y de so-
meterle a la acción inmediata de las leyes 

243242
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de la civilización, han consentido en que 
una tribu bárbara e indomable, sorda a 
las predicciones del Evangelio e incapaz 
de plegarse a ningún sentimiento noble, 
permanezca a la puerta misma de nues-
tros hogares, como una perenne amenaza 
contra la propiedad, la libertad y el orden; 
y es un verdadero contrasentido, cuando 
no una ridiculez política, el que, en vez de 
limitarse a asegurar los ricos territorios 
que esa tribu insociable sigue poseyendo, 
hayamos llevado nuestras miradas hacia 
la región de las nieves.

Editorial del diario El Mercurio. (1861). 
Recuperado de http://www.memoria-

chilena.cl/602/w3-article-70981.html en 
marzo de 2016.
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Sin embargo, la relevancia de la cultu-
ra mapuche en el devenir histórico nacio-
nal ya ha quedado demostrada en las nu-
merosas investigaciones historiográficas 
disponibles y no es claro qué efecto po-
dría tener una nueva iniciativa al respec-
to. Como lo han consignado prominentes 
historiadores nacionales, la población chi-
lena es mestiza y la propia Araucanía es 
una muestra de ello, como, asimismo, la 
realidad de una convivencia pacífica que 
por largos tiempos reemplazó a los en-
frentamientos que prevalecen en la creen-
cia popular. Sin duda se debe trabajar en 
la búsqueda de soluciones creativas, pero 
es clave que ellas apunten a problemas 
reales y que su resolución sea un aporte 
para el conjunto de los habitantes de La 
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Araucanía. No se puede perder de vista 
que esa región presenta el más alto índice 
de pobreza nacional, con casi un tercio de 
la población en situación de vulnerabilidad 
según la encuesta Casen, principalmente 
en las zonas rurales. Resulta desafiante 
abordar la interculturalidad regional, de 
manera que los mapuche conserven su 
cultura, pero sin privar a las nuevas gene-
raciones de las herramientas necesarias 
para insertarse con éxito en la sociedad 
del siglo XXI. Se debe resistir una visión 
de los descendientes de los pueblos ori-
ginarios como una minoría acreedora del 
Estado chileno que   debe ser beneficia-
da con medidas de discriminación positi-
va que, lejos de facilitar su plena integra-
ción al desarrollo y al progreso del país, 
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generan odiosidades y una cultura de la 
segregación.

Editorial del diario El Mercurio, 24 de 
diciembre de 2016.

a. Aplica lo aprendido en la sección 
Aprendo a aprender e identifica la idea 
central de cada texto y sus ideas secun-
darias. ¿Qué visión de los pueblos origi-
narios hay detrás de cada una de los edi-
toriales?

b. Redacta tu propia postura sobre la 
diversidad en la sociedad chilena y luego 
compártela con tu curso. 
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2. ¿Qué aspectos de esta lección te fue-
ron más fáciles de comprender y cuáles 
más difíciles? Compara tu respuesta con 
la de un compañero y resuelvan sus du-
das en conjunto. Si tienen dudas que no 
pudieron resolver, compártanlas con su 
profesor para repasar el tema.
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Para terminar 

 Evalúa qué aprendiste 

Para concluir el trabajo de esta unidad, 
te invitamos a realizar las siguientes ac-
tividades que te permitirán evaluar los 
aprendizajes que lograste. Recuerda utili-
zar las estrategias de la sección Aprendo 
a aprender cuando lo consideres nece-
sario.

1. Relaciona la siguiente cita sobre la 
importancia de los censos con los conte-
nidos vistos en esta unidad:
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 Recurso 84   (fuente secundaria)

A través de la historia de los censos de 
población reconoceremos a esta nación y 
su construcción identitaria,  pues desde 
allí se evidencia el proceso de saberse, 
distinguirse y caracterizarse. Comienza a 
imponerse el poder de las clasificaciones 
cada vez que se incorpora un elemento 
integrador de lo colectivo.

Instituto Nacional de Estadísticas. Re-
tratos de nuestra identidad: los censos 

de población en Chile y su evolución his-
tórica hacia el Bicentenario. Santiago, 

Chile: Instituto Nacional de Estadísticas, 
2010. 
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a. Explica por qué el estudio de los cen-
sos podría permitir a un país conocer la 
construcción de su identidad.

b. ¿Qué relación se puede establecer 
entre la realización de censos y la con-
solidación de la soberanía de un Estado? 
Fundamenta y ejemplifica con lo estudia-
do en esta unidad.

2. Completa en tu cuaderno el siguien-
te cuadro comparativo sobre los procesos 
de incorporación de territorios o consoli-
dación de la soberanía desarrollados por 
Chile durante el siglo XIX.
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Territorio Objetivos 
perseguidos 

por el 
Estado

Estrategias 
empleadas 

para 
conseguirlo

Magallanes

Llanquihue

Norte 
grande

Araucanía

 

Una vez que lo hayas completado, res-
ponde: ¿por qué hoy se reconoce el ex-
terminio de los pueblos originarios del 
extremo sur como un crimen contra la hu-
manidad? ¿Qué ha cambiado con relación 
al siglo XIX y principios del XX?

244
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3. Lee los siguientes textos y luego 
completa en tu cuaderno con:

- Pueblo/s originario/s a los que se 
refiere:

- Causas que provocan lo descrito:

- Consecuencias a largo plazo: 

 Recurso 85   (fuente secundaria)

Esta cita trata sobre el impacto que 
tuvo la colonización en el extremo sur de 
Chile:
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Se trata de una gran tragedia, la más 
grande cometida contra los pueblos  indí-
genas en el territorio chileno. Fue un pro-
ceso de exterminación lo que allí ocurrió. 
Se trata de un genocidio. En las últimas 
décadas del siglo diecinueve y las prime-
ras del siglo veinte, la política de concesio-
nes del Estado, la introducción de ganado 
lanar en las estepas del sur del mundo, 
condujeron a la eliminación física de bue-
na parte de los aónikenk, a la totalidad de 
los selk´nam y a prácticamente todos los 
pueblos canoeros, kawésqar y yagán. La 
historia que aquí se relata debería servir 
para que “nunca más” ocurran estas vio-
laciones masivas de los derechos huma-
nos en nuestro territorio.

245
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Comisión Verdad Histórica y Nue-
vo Trato (2003). Informe de la Comi-

sión Verdad Histórica y Nuevo Trato con 
los pueblos indígenas. Santiago, Chile, 

2008.

 Recurso 86   (fuente secundaria)

La siguiente cita aborda las consecuen-
cias que tuvo la población originaria de 
Chile frente a la acción del Estado:

La radicación en reducciones produjo 
efectos devastadores y drásticos en to-
dos los ámbitos de la vida del pueblo (…) 
y explica en gran medida la situación de 
desigualdad territorial, exclusión social 
y pobreza en que viven actualmente (…) 

245245
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En lo político, provocó el desdibujamiento 
de la  organización social de parentesco, 
pues mezcló arbitrariamente familias de 
distintos lof [clan] y produjo importantes 
pérdidas en la autoridad política de los je-
fes, quienes ya no tenían nuevos terrenos 
para asignar a sus miembros y, al igual 
que todos los demás integrantes de su 
grupo, quedaron sujetos a las leyes del 
Estado chileno como cualquier otro ciuda-
dano.

Cepal. Desigualdades territoriales y 
exclusión social del pueblo mapuche en 

Chile: situación en la comuna de Erci-
lla desde unenfoque de derechos. San-
tiago, Chile: Cepal, 2012. Recuperado 

245
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de http://archivo.cepal.org/pdfs/2012/
S1200079.pdf en marzo de 2016.

4. Analiza las siguientes imágenes y 
luego, según lo estudiado en esta ciudad, 
escribe una introducción que explique la 
relación entre ambas.

 Recursos 87 y 88 
(fuentes iconográficas)

246245
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Dumont d’Urville, J. S.C. (1838). Gru-
po de indios patagones. Reproducción 

del viaje al polo sur y Oceanía por orden 
del rey entre los años 1837 y 1840. San-

tiago, Chile: Colección Biblioteca Nacio-
nal de Chile.

Pritchett, R. La embarcación Beagle en 
Magallanes. Reproducción de la portada 

246
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del “Diario de la expedición de Darwin, 
1890”. En: Revista de investigaciones 

sobre la historia natural y la geología de 
los países visitados por el H.M.S Beagle, 

1900.

5. Según lo aprendido en la unidad, res-
ponde las siguientes preguntas en tu cua-
derno: ¿qué desafíos tiene el Estado en la 
actualidad con respecto a las demandas 
de los pueblos indígenas?, ¿qué acciones 
o mecanismos crees que se pueden usar 
para promover el diálogo y la solución de 
este tipo de conflictos?, ¿qué rol cumple 
el resto de la sociedad en la valoración de 
la diversidad y reconocimiento de dichas 
culturas?
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6. Después de desarrollar las activida-
des anteriores, te invitamos a realizar una 
autoevaluación sobre Contenidos, Habili-
dades y Actitudes que aprendiste en la 
unidad. Para ello, vuelve a revisar las me-
tas que te planteaste en la página 706 y 
responde: 

- ¿Cuáles logré desarrollar de manera 
satisfactoria?

- ¿Cuáles me resultaron difíciles de tra-
bajar, aplicar o comprender?

- ¿Qué estrategias emplearé para me-
jorar?
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Una vez que hayas respondido lo an-
terior, establece el nivel en el que te en-
cuentras según la siguiente clasificación:

Nivel óptimo*
Logré desarrollar 3 o más objetivos de 
la unidad.

Nivel medio
Logré desarrollar al menos 2 objetivos 
de la unidad y pude identificar las difi-
cultades que presenté en los otros ob-
jetivos y las estrategias que me pueden 
ayudar a mejorar.

Nivel insuficiente
Presenté dificultades para desarrollar 3 
o más de los objetivos de la unidad. 
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Además tuve problemas para identifi-
car las estrategias que me pueden ayu-
dar a mejorar.

*Para este nivel debes haber logrado 
al menos un indicador de cada categoría 
(Contenidos, Habilidades y Actitudes).

Pide que te lean los recomendados de 
Recursos Web, Textos y Películas.

247
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 Sintetiza lo aprendido 

A partir de lo trabajado, te invitamos 
a hacer una síntesis de cada tema de la 
unidad en tu cuaderno. Luego responde 
cada pregunta señalada a continuación:

Transformación del territorio chileno:

¿De qué manera el Estado impulsó los 
procesos de exploración y reconocimiento 
del territorio chileno en el siglo XIX.?

¿Qué objetivos tuvo el proceso de ocu-
pación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el 
estrecho de Magallanes?
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¿Por qué se produjo la guerra de Pací-
fico?

¿Qué impacto tuvo la guerra del Pacífi-
co en la sociedad, en la economía, en el 
territorio y en las relaciones con los paí-
ses vecinos de Chile?

¿Qué características tuvo el proceso de 
ocupación de La Araucanía?

¿Cómo explicarías la relación que ha te-
nido el Estado con los pueblos indígenas 
de Chile?
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Reflexiona sobre lo que aprendiste 

1. Vuelve a la página 706 y revisa las 
metas que te propusiste al iniciar la uni-
dad. Luego, cópialas en tu cuaderno se-
gún si son conceptuales, procedimentales 
o actitudinales, y evalúa si las cumpliste o 
no marcando con un . 

Descripción del objetivo:
L:        P/L:
L: Logrado, P/L: Por lograr

2. A partir de la evaluación que acabas 
de realizar, ¿qué actitudes y acciones te 
permitieron lograr satisfactoriamente tus 
objetivos?, ¿qué actitudes o acciones difi-
cultaron el logro de los mismos?
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3. ¿Qué temas, habilidades o actitudes 
crees que deberías seguir trabajando?

4. ¿Te fue posible emplear las estrate-
gias que conociste en las páginas 758 a 
765?, ¿cuál te fue más útil? Explícala.
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