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Todos los días nos relacionamos con la 
economía. Gran parte de las decisiones 
que toman a diario las personas, las fa-
milias, las empresas y los gobiernos tie-
nen un carácter económico y están influi-
das por el contexto en el que se toman. 
Por ejemplo, las personas y las familias 
tienen diversas necesidades y, a partir de 
ellas, deben buscar cómo conseguir re-
cursos que son escasos, en qué gastarlos 
y cómo ahorrar, lo que forma parte de la 
economía de un país y del mundo.

Unidad

1
Economía y sociedad:
el funcionamiento
del mercado



5

Unidad 1

18

Nos ubicamos en el tiempo

Siglo XIX  
Europa      
1800 Industrialización
1830 Primera línea de Ferrocarril
1859 Teoría de la selección natural de    

 Darwin                       
1848–1871 Unificación de Alemania  

 e Italia
                 
América
1800 Conformación de los Estados   

 Americanos
1820 – 1848 Revoluciones liberales
1840 – 1914 Imperios coloniales
1850 Migración de Europa a América 

18



6

1848 – 1855 Fiebre del oro en    
 california

1860 Movimiento feminista
1865 Abolición de la esclavitud en   

 EEUU.
1879 – 1884 Guerra del Pacífico

Chile
1823 – 1861 Organización de la   

 República
1860–1883 Ocupación de la     

 Araucanía
1861 - 1891 República Liberal
1850  - 1910 Colonización de    

 Llanquihue o Valdivia
1880 – 1920 La cuestión social
1883 – 1925 Era del salitre
1891 – 1925 Parlamentarismo

18
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Siglo XX
Europa
1911 Premio Nobel de Química a   

 Marie Curie 
1905 – 1917 Revolución rusa
1914 – 1919 I Guerra mundial

América
1912 Casa del obrero en México

1818
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Factores de la producción 
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Nos hacemos preguntas

1. ¿Qué necesidades de las personas 
están presentes en las siguientes situa-
ciones: doctora conversando con  un pa-
ciente, niños en la sala de clases, una 
micro, familia almorzando, una casa? 
¿Qué importancia tienen estas nece-
sidades en la vida de las personas?

2. ¿Cuál es el problema que se presenta 
en relación con las necesidades y los 
recursos disponibles para satisfacerlas?

3. ¿A qué crees que se refiere el 
concepto de factores de la producción? 
A partir de las imágenes, ¿cuáles serían 
esos factores?

19
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4. ¿Qué desafíos crees que enfrentan 
las familias con respecto a su 
presupuesto?

5. ¿Cómo crees que se relacionan 
económicamente las familias, las 
empresas y el Estado?

En esta unidad lograrás Saber

• Explicar el problema económico de la 
escasez y de las necesidades ilimitadas 
con ejemplos de la vida cotidiana, y las 
relaciones económicas que se dan entre 
los distintos agentes económicos.



11

Unidad 1

19

• Explicar el funcionamiento del 
mercado y los factores que pueden 
alterarlo.

 
• Caracterizar algunos instrumentos 

financieros de inversión y ahorro, y 
evaluar los riesgos y beneficios que se 
derivan de su uso.

• Evaluar situaciones de consumo 
informado y responsable, considerando 
los derechos del consumidor, los 
compromisos financieros, el sentido del 
ahorro y del endeudamiento, entre otros.

                  Saber hacer

• Analizar y evaluar críticamente casos 

19
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cotidianos e información de diversas 
fuentes para utilizarla como evidencia en 
argumentaciones sobre temas del nivel.

                  Saber ser

• Demostrar valoración por el aporte 
de las ciencias sociales a la comprensión 
de la realidad humana y su complejidad, 
mediante distintas herramientas meto-
dológicas y perspectivas de análisis.

En esta unidad trabajarás principal-
mente mediante el estudio de caso 
(páginas 56 a 63).
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Para Empezar

Piensa sobre lo que sabes

Te invitamos a completar en tu cuaderno 
lo siguiente para que explores tus propios 
conocimientos, experiencias y motivacio-
nes sobre los temas que se tratarán en 
esta unidad, relacionados con la actividad 
económica, el rol de los distintos actores 
en el funcionamiento de la economía y del 
mercado, los instrumentos financieros y 
el consumo responsable.

19
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Lo que sé

Puedes responder preguntas como: 
¿qué es la economía?, ¿qué es el merca-
do?, ¿cómo afecta el precio en tus decisio-
nes económicas?, ¿cuál es la importancia 
del ahorro?

Por ejemplo: Yo he leído que el mer-
cado es el lugar donde se realizan tran-
sacciones económicas.

Lo que quiero saber

“Lo que no sé es…”, “me gustaría sa-
ber…” son buenos inicios de respuesta.

Plantearte preguntas como: ¿qué sig-
nifica que …? y ¿cómo influye…? puede 



15

Unidad 1

20

facilitarte este paso.

Por ejemplo: ¿Qué pasaría si no exis-
tieran las empresas? Me gustaría saber 
qué importancia tienen.

¿Cómo puedo buscar información 
para responder las preguntas?

Las siguientes acciones puedes plan-
tearlas para planificar soluciones: “Puedo 
preguntar a…” y “leeré el…”.

Por ejemplo: Buscaré información en 
las fuentes que me recomiende el texto 
escolar.

20
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Lo que creo que voy a aprender

“Conoceré…” “aprenderé a argumentar 
sobre…” y “relacionaré…” son algunos de 
los verbos que puedes utilizar.

Por ejemplo: En esta unidad relacio-
naré los conocimientos de economía con 
mi vida cotidiana.

Plantea tus propias metas

Ahora que ya pensaste en lo que te 
gustaría aprender durante esta unidad, te 
invitamos a establecer objetivos o metas 
que puedas lograr. Aquí te damos algunos 
ejemplos, pero debes plantear al menos 
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3 metas adicionales que te gustaría al-
canzar en esta unidad.

• Conceptual: Explicar el funciona-
miento del mercado.

• Procedimental: Analizar y evaluar 
críticamente la información de diversas 
fuentes para utilizarla en argumenta-
ciones sobre diversos temas económi-
cos.

• Actitudinal: Tener una conducta 
responsable en materia económica.

Explora distintas estrategias 

A lo largo de esta unidad trabajarás 
especialmente el estudio de caso como 

20
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forma de aprender. Evaluar un caso, to-
mar las decisiones adecuadas y plantear 
soluciones requiere de la aplicación de 
distintas estrategias. Aquí te proponemos 
trabajar con la elaboración de preguntas 
como estrategia para analizar y compren-
der en profundidad una fuente, un caso o 
una temática. Formular buenas preguntas 
es una capacidad esencial en el desarrollo 
del pensamiento crítico y la resolución de 
problemas.

¿Qué elementos hay que considerar 
para una buena pregunta?

Algunas características de una buena 
pregunta son que sea posible de respon-
der; que sea compleja y exprese un pro-
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blema o necesidad de información; que 
represente un reto, y que demande una 
reflexión profunda que conduzca a nue-
vas ideas, respuestas y preguntas.

Lee detenidamente la siguiente situa-
ción y piensa qué preguntas tendrías que 
hacerte y responder para tomar las deci-
siones requeridas. Luego analiza las pre-
guntas del ejemplo y escribe al menos 3 
preguntas adicionales.

Dos hermanos, Emilia y Daniel, ahorra-
ron algo de dinero y ahora quieren gastar-
lo, pero no logran decidir cómo. Observa 
la situación de cada uno.

2121
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Emilia ahorró $30.000

Le gustaría comprar un libro usado de 
álgebra que vale $5.000, una mochila 
más grande que vale $10.000, un juego 
de aros para gimnasia rítmica que vale 
$12.000, y entradas al cine para ella y 
su mejor amiga que valen $9.000 en to-
tal. También quiere cooperar con $15.000 
para contratar un plan de Internet en su 
casa, ya que lo necesita para hacer sus 
trabajos y estudiar

Daniel ahorró $20.000

La inauguración de la feria costumbris-
ta de la ciudad es el domingo y la entra-
da vale $5.000; nunca ha faltado. La en-

21
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trada a la final del campeonato de fútbol 
vale $7.000. Ambos eventos coinciden en 
el día y en la hora.

Además, Daniel quiere comprar una 
luz delantera para su bicicleta que vale 
$8.000.

Como ves, ambos tienen que tomar 
decisiones, pero las problemáticas eco-
nómicas que enfrentan son diferentes. A 
Emilia los recursos no le alcanzan para 
satisfacer todos sus deseos. Daniel en 
cambio enfrenta un problema diferente: 
los recursos le alcanzan para todo, pero 
los panoramas que desea realizar no son 
compatibles por tiempo.

2121
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Ejemplo: ¿Cuál es el principal proble-
ma que enfrenta Daniel para poder satis-
facer sus deseos? ¿Es posible resolverlo?, 
¿cómo?

La actividad económica

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección comprenderás los prin-
cipios esenciales que sustentan la econo-
mía y definen los problemas económicos, 
como el de escasez de recursos frente a 
necesidades ilimitadas, las relaciones en-
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tre los distintos agentes económicos y los 
factores productivos que intervienen en 
la economía.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Fundamentalmente a partir del análisis 
de casos, interpretación de recursos grá-
ficos y fuentes escritas, y búsqueda de 
información en Internet.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para comprender que la economía influ-
ye diariamente en nuestra vida cotidiana 
y que las decisiones que tomamos sobre 
diversos aspectos están determinadas por 
diferentes factores económicos.

2221-22



24

Explora tus ideas previas

Observa las siguientes imágenes y lue-
go responde las preguntas.

 Recursos 1 y 2
(fuentes iconográficas)

En las siguientes imágenes se puede 
observar la satisfacción de necesidades 
en diferentes contextos.

 

22
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Compras navideñas.

1. ¿Qué entiendes por problema eco-
nómico?, ¿crees que las imágenes obser-
vadas se relacionan con el problema eco-
nómico?, ¿por qué?

Metcalf, B. Fuente de agua en la villa 
de Mwamanongu. Shinyanga,

Tanzania, 2006.

22
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2. A partir de las imágenes, ¿piensas 
que todas las necesidades son iguales?, 
¿es posible clasificarlas?, ¿qué tipo de ne-
cesidades tienes tú y cómo las resuelves? 
Responde en tu cuaderno.

1. ¿Qué es la economía?

Los antiguos griegos usaban la palabra 
economía para referirse a la manera en 
que debía administrarse el hogar (oikos= 
hogar o patrimonio), lo que no se aleja 
de su significado actual. La economía es 
la disciplina que estudia la forma en que 
se administra la relación entre nuestras 
necesidades ilimitadas y los recursos con 
que contamos para satisfacerlas. En otras 
palabras, estudia cómo las personas es-
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tamos constantemente tomando decisio-
nes en nuestra vida cotidiana.

¿Cómo se expresa la economía en la 
vida de las personas?

Veamos un ejemplo. Imagina que          
María tiene $100.000 y muchas necesida-
des, como puedes observar en la siguiente 
tabla:

2323
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Monto
(en pesos) Ítem Finalidad

30.000 Bencina

Visitar a su 
mejor amigo 
que vive en 
el campo

50.000 Bicicleta Movilizarse 
al trabajo

30.000 Ahorro

Tener dinero 
para 

enfrentar los 
imprevistos

20.000 Examen 
médico

Saber qué 
anda mal 

con su rodi-
lla y tratarla

60.000 Diplomado

Aumentar 
su renta en 
el mediano 

plazo

23
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Como ves, el dinero no le alcanza para 
todo y tiene que decidir cómo lo distribu-
ye, evaluando las ventajas, desventajas y 
consecuencias de estas decisiones. ¿Qué 
harías tú en su lugar? ¿Con qué argumen-
tos respaldarías tus decisiones?

El ejemplo anterior nos permite visibili-
zar la esencia del problema económico 
que afecta a las personas, las familias, las 
empresas y los Estados. Requerimos mu-
chas cosas para vivir y desarrollarnos, y 
a medida que vamos satisfaciendo nues-
tras necesidades van surgiendo nuevas. 
Pero no podemos obtener todo lo que de-
seamos, porque los recursos son limita-
dos. Todos debemos escoger cómo gastar 
nuestros ingresos. 

23
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Nadie puede escapar a la necesidad de 
escoger. Tengamos más o menos recur-
sos, estos nunca son infinitos. Asimismo, 
el tiempo es otra limitante que nos res-
tringe a todos por igual, ya que debemos 
escoger qué hacemos en el tiempo del que 
disponemos. Esto nos introduce a un con-
cepto central en economía: la escasez.

 Recurso 3    (fuente secundaria)

La siguiente fuente aborda algunos pro-
blemas centrales del funcionamiento de 
la economía.

Si consideramos que los recursos bási-
cos (tierra, trabajo y capital) son limitados, 
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la humanidad está en el deber de econo-
mizarlos, es decir, distribuirlos y emplear-
los en la forma más eficiente posible. Si 
todo lo que necesita el hombre lo tuviese 
en forma libre y abundante, no habría ne-
cesidad de producirlo ni de controlarlo. La 
realidad es que la población en el mundo 
va cada vez más en aumento y los deseos 
y aspiraciones de la sociedad son también 
mayores. Es por eso que en cualquier so-
ciedad (…) encontraremos sin excepción 
ciertos problemas económicos que requie-
ren soluciones inmediatas, simplemente 
porque todo hombre, cuando menos, debe 
comer, abrigarse y vivir en algún lugar, 
y es por eso que se habla de la produc-
ción de los bienes que sirvan para elimi-
nar estas y otras necesidades humanas.

23
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Ávila y Lugo, J. Introducción a la 
economía. Ciudad de México, D. F., 

México: Plaza y Valdés Editores, 2004. 
Adaptación.

   Actividades

1. A partir del caso expuesto de María, 
compara con un compañero las decisio-
nes que tomaron y reflexionen sobre los 
fundamentos de estas opciones.

2. A partir del recurso 3 y reunidos en 
parejas, realicen las siguientes activida-
des en el cuaderno:
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a. Elaboren un esquema o mapa con-
ceptual que se desprenda del concepto de 
“recursos limitados” y que represente las 
principales problemáticas expuestas en la 
fuente.

b. Discutan y respondan: ¿cuál es el 
gran desafío que tiene la humanidad con 
respecto a los recursos existentes según 
el texto? Argumenten.

c. ¿Por qué el autor plantea que en toda 
sociedad siempre habrá problemas eco-
nómicos que resolver?

23
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1.1 Recursos escasos y necesidades 
ilimitadas

Decidir qué carrera estudiar, dónde vi-
vir, qué almorzar o qué transporte público 
usar son disyuntivas de mayor o menor 
envergadura a las que te puedes enfren-
tar diariamente. Cada una de ellas pue-
de considerarse un problema económico, 
ya que debes distribuir tus recursos de la 
mejor manera posible para cubrir tus ne-
cesidades. Asimismo, los gobiernos, las 
empresas, las familias y las personas de-
ben decidir cómo satisfacer múltiples ne-
cesidades con recursos escasos.

La escasez. La esencia del problema 
económico se encuentra en la escasez. Los 
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especialistas coinciden en definirla como 
la  contradicción  entre   necesidades 
ilimitadas y recursos limitados. En 
este sentido, todas las sociedades tienen 
recursos limitados y, por lo tanto, no pue-
den producir todos los bienes y servicios 
que las personas demandan. Tal como vi-
mos en el ejemplo de María (página 23), 
la escasez obliga a elegir cómo distribuir 
los recursos que son siempre escasos. 

Ahora bien, ¿todos los recursos son es-
casos y de forma permanente en el tiem-
po? Imagina dos ciudades distintas. En 
una hubo un sismo de gran magnitud que 
interrumpió el suministro eléctrico. En la 
otra nada particular ocurrió. En ambas 
ciudades hay una disponibilidad similar 

24
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de velas para la venta. ¿En qué ciudad se 
produciría un problema de escasez de ve-
las?, ¿por qué? 

En este sentido, como se ve en el ejem-
plo, la escasez de un bien o servicio es 
relativa, ya que está dada por distintos 
factores y depende de las necesidades 
de las personas.

Las necesidades. Los seres humanos 
tenemos distintas necesidades, como la 
alimentación, la vivienda, el vestuario, la 
recreación o la educación. En este senti-
do,   las  necesidades  son  múltiples   e 
ilimitadas. Los economistas han pro-
puesto distintas maneras de clasificar-
las, las que dependen en gran medida del 
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contexto cultural de los individuos y las 
sociedades (por ejemplo: individuales o 
sociales; primarias o secundarias; o re-
feridas al ámbito que satisfacen, como se 
observa en la pirámide de Maslow). En 
este contexto de necesidades ilimitadas 
y recursos escasos, es inevitable tomar 
decisiones y jerarquizar qué necesida-
des satisfacer y en qué orden, según los 
recursos disponibles y otros factores como 
el ingreso, el tiempo, el estilo de vida, la 
edad, entre otros.

 Recurso 4    (fuente secundaria)
 
La siguiente fuente es una explicación 

económica del acto de elección en el pro-
blema económico.

24
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El acto de la elección constituye la mé-
dula del problema económico y es conse-
cuencia directa de la escasez. La elección 
involucra dos aspectos: un conjunto de 
cosas disponibles, llamadas “oportunida-
des”, y un criterio de selección, denomina-
do “preferencias”. La sociedad debe deci-
dir cómo emplear unos recursos escasos 
para alcanzar la máxima satisfacción po-
sible de sus necesidades.  Por tanto, hay 
que elegir qué usos y en qué cantidades 
se destinarán los recursos, y cuáles nece-
sidades han de satisfacerse. Esta decisión 
puede adoptarse de diferentes formas, 
por tradición, por imposición de un gru-
po dirigente, o a través de un sistema de 
precios. La elección que interesa en eco-
nomía es la que se realiza en este último 
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sistema fundamentalmente.

Sepúlveda, C. (ed). Diccionario de 
términos económicos. Santiago, Chile: 

Universitaria, 2004.

 Recurso 5     (esquema)

Según el economista Abraham Maslow, 
las necesidades podrían clasificarse en: 

24
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crecimiento

supervivencia

 

 

 

Autorrealización
Ej: creatividad 
y liderazgo.

   Estima
Ej: reconocimiento,  
respeto y éxito.

Afiliación o pertenencia
Ej: desarrollo afectivo, 
aceptación y asociación.

Seguridad
Ej: seguridad física, de  
recursos y de empleo.

Fisiología
Ej: alimentación y descanso
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 Recurso 6    (fuente secundaria)

Respecto de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC o “derechos 
sociales”), la importancia de asegurar 
su vigencia es indudable en países como 
Chile, en los que se exhiben altas tasas 
de desigualdad. Se trata de derechos que 
tienden a garantizarles a las personas ni-
veles de vida mínimamente dignos, por 
lo cual su inobservancia importa directa-
mente una afectación a la calidad de vida 
de que pueden gozar los ciudadanos de 
un Estado.

Informe Anual sobre Derechos 
Humanos en Chile 2003 (Hechos de 

2002). Santiago de Chile: 

24
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Facultad de Derecho, Universidad
 Diego Portales, 2003. 

 Recurso 7    (fuente secundaria)

En economía existe una discusión so-
bre si las necesidades se crean o se des-
cubren. En la siguiente fuente puedes ver 
cómo ciertos estudios etnográficos, que 
algunas empresas han encargado a espe-
cialistas como los antropólogos, pueden 
detectar comportamientos y necesidades 
con el fin de desarrollar y mejorar sus pro-
ductos.

La elevada competitividad de la 
industria tecnológica ha hecho que las 
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compañías afinen al máximo su puntería. 
Desde hace unos años echan mano de 
los antropólogos, especialistas que se 
dedican ahora a conocer la conducta 
de los consumidores ante los productos 
electrónicos. Los participantes en los 
estudios etnográficos son grabados (con su 
consentimiento), entrevistados y seguidos 
durante su vida diaria, en casa, el trabajo 
o lugar de vacaciones. (…) Una legión de 
antropólogos del siglo XXI escudriñan 
cómo se relacionan los consumidores con 
los productos tecnológicos. Su misión: 
entresacar información valiosa para 
que los fabricantes desarrollen nuevos 
productos, mejoren los ya existentes o 
los adecuen a mercados específicos según 
sean sus características culturales. ¿Cómo? 

25
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Observando a las personas en situaciones 
reales. Identificar las necesidades de la 
gente es, según opinan los expertos, una 
mayor garantía de venta en los distintos 
mercados.

Ambrojo, J. C. Los antropólogos 
estudian los hábitos del consumidor 

para hacer más fácil la tecnología. El 
País, 9 de enero de 2003. Recuperado de 

www.elpais.com 

Pide que te lean: las Actividades para 
realizarlas en grupo.
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1.2 La producción de bienes y servicios

La satisfacción de las múltiples necesi-
dades humanas requiere de la producción 
de bienes y servicios, que son generados 
a través de las actividades económicas. 
Así, cuando leemos un libro, ocupamos un 
electrodoméstico o arreglamos un celular 
averiado, estamos frente a productos que 
han requerido un proceso de producción, 
es decir, la transformación de los distintos 
factores productivos en un bien o servicio.

Los bienes. Son los objetos tangibles o 
elementos que permiten satisfacer nece-
sidades o utilizarlos como intermediarios 
para la producción de otro bien. 

2625
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La mayoría de los bienes tiene un valor  
económico, ya que para producirlos se 
requiere utilizar recursos o factores pro-
ductivos que son limitados.  Además, como 
las necesidades son ilimitadas, no todas 
quedan satisfechas, por lo que los bienes 
económicos son siempre escasos. Cuan-
do el bien no posee dueño ni precio, no 
requiere de un proceso productivo para 
obtenerlo y es abundante, se considera 
un bien libre; por ejemplo, el aire o el 
agua del mar. Los bienes libres deben ser 
protegidos para asegurar su disponibili-
dad.

Los servicios. Se refiere a las pres-
taciones humanas que permiten satisfa-
cer necesidades económicas de otros. La 

26
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mayoría de los servicios son intangibles 
y tienen un valor económico. Pueden im-
plicar actividades realizadas sobre pro-
ductos tangibles (como la reparación de 
un electrodoméstico) o la entrega de un 
producto intangible (como la educación), 
entre otros.

Los factores productivos. Son aque-
llos recursos que se utilizan en la pro-
ducción de bienes y servicios. Entre ellos 
podemos encontrar la tierra, que se re-
fiere al conjunto de recursos naturales 
empleados en el proceso de producción; el 
trabajo, que son las actividades humanas 
que se dedican a producir a cambio de un 
salario; y el capital, que corresponde al 
conjunto de bienes que se utilizan para 

2626
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producir otros bienes (pueden ser físicos, 
como maquinarias y tecnología, o huma-
nos, que serían las capacidades, habilida-
des y conocimientos de las personas). No 
obstante, actualmente también se puede 
considerar como un cuarto factor produc-
tivo la iniciativa empresarial, la cual se 
entiende como la capacidad de organizar, 
dirigir y gestionar los factores anteriores.

 Recurso 8 

Descripción de infografía:

Aparece el mapa de Chile con la siguien-
te información:

En 2015 el INE desarrolló un índice para 
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conocer y comparar el gasto de las regio-
nes, que consideró una canasta formada 
por 130 productos.

Canasta única de gastos por región
Gasto por Región

(En pesos de sep-nov 2015)

Arica     616.393
Iquique    625.448
Antofagasta  668.376
Copiapó    638.654
La Serena   644.276
Valparaíso   658.555
Gran Santiago 685.368
Rancagua   590.553
Talca     608.958

2626
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Concepción   650.728
Temuco    657.647
Valdivia     618.019
Puerto Montt   612.240
Coyhaique   604.521
Punta Arenas  637.011

Estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2015. 

Recuperado de www.latercera.com  

26
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Recurso 9 

Descripción de infografía:

Los factores de la producción son 3:

Tierra: (aparecen árboles, cerros y una 
parabólica) 

La   tierra   se   refiere   al   conjunto  de 
recursos naturales. Estos se clasifican 
en renovables (se regeneran rápidamente 
por acción natural o del ser humano) y no 
renovables (existen en cantidades limita-
das y no se pueden renovar en un largo 
período).

2726
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Trabajo: (aparece un computador, un 
hombre y un reloj).

Capital: (aparecen edificios, dinero y 
un hombre).

El capital incluye capital financiero (di-
nero), capital físico (maquinaria,  edifi-
cios) y capital humano (trabajadores).

Del proceso productivo se obtienen: 
los bienes económicos que también se 
pueden clasificar en bienes de consumo, 
(pc, regalos, lentes y una máquina foto-
gráfica) es decir, que satisfacen una ne-
cesidad, o bienes intermedios (apare-
cen grúas) que son los que se destinan a 
la producción de otros bienes, estos a su 
vez también crean bienes de consumo.

27
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   Actividades

1. A partir de la información de la info-
grafía de las páginas 48 a 50, desarrolla 
en tu cuaderno las siguientes actividades:

a. Señala qué ciudades son las que re-
gistran el menor y el mayor costo de vida, 
respectivamente.

b. Investiga los bienes y servicios in-
corporados en la canasta familiar y a par-
tir de ello infiere qué factores inciden en 
la diferencia de costos por región.

2. En grupos, identifiquen qué servi-
cios está prestando el colegio o liceo al 

27
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que asisten, considerando a las personas 
que trabajan en él. Se pueden apoyar en 
la estrategia de lluvia de ideas que está 
en la sección Aprendo a aprender (pp. 
56 a 63). Compartan sus respuestas con 
el curso.

3. Reúnete con un compañero o com-
pañera y, a partir de la información sobre 
los factores de la producción, desarrollen 
los siguientes pasos:

a. Elaboren una ilustración en un papel 
kraft en la que representen el proceso 
productivo de un bien que utilicen a diario, 
por ejemplo: un cuaderno, un par de 
zapatillas, alimentos, etcétera.
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b.  Reflexionen  y  respondan  en  
conjunto la  siguiente pregunta: ¿qué  
puede pasar con el proceso de pro-
ducción cuando hay cambios  en una 
de sus etapas?  Den  ejemplos con-
cretos para argumentar la respuesta.

27
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Aprendo a aprender

Estudio de caso

En esta unidad trabajaremos especial-
mente el estudio de caso como forma 
de aprender. Esto te permitirá acercarte 
al conocimiento de una manera activa, 
ya que significa construir nuevos conoci-
mientos a partir de casos o problemas de 
la vida real. Tendrás el desafío de evaluar 
los casos, tomar decisiones y proponer 
soluciones basándote en la evidencia y la 
argumentación. 

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

Lluvia de ideas

Una vez definido el caso que se va a es-
tudiar, y organizados en grupos, cada in-
tegrante expresa libremente sus primeras 
opiniones e impresiones sobre la situación 
presentada. Para organizar esta fase, les 
sugerimos usar estrategias como la lluvia 
de ideas que, en este caso, les ayudará 
a encontrar las alternativas de solución 
al caso planteado. Para realizarla, pueden 
seguir estos pasos:

2828
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1. Luego de analizar individualmente el 
caso, todos los integrantes expresan, por 
turnos, sus primeras ideas y opiniones al 
respecto.

2. Un miembro del grupo, designado de 
común acuerdo, debe registrar todas las 
ideas y opiniones propuestas.

3. Analizan en conjunto las ideas reco-
piladas, y comparten las dudas y pregun-
tas.

4. Como grupo, plantean hipótesis y 
posibles soluciones.

28



59

Unidad 1

Recuerda fundamentar tus opinio-
nes e ideas al compartirlas, y mantener 
siempre una actitud de respeto frente a 
las de tus compañeros y compañeras.

Juego de roles

Comprender un caso o un problema y 
tomar las decisiones adecuadas para re-
solverlo requiere, muchas veces, estu-
diarlo desde las distintas perspectivas que 
podrían tener los actores involucrados. En 
este sentido, es importante ponerse “en 
el lugar de los otros”. Para esto pueden 
usar la estrategia del juego de roles.

2828
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En un juego de roles se debe leer aten-
tamente el caso de estudio y definir los 
protagonistas que deben ser personifica-
dos por algunos integrantes del grupo. 
Una vez distribuidos los roles, represen-
tan a los personajes interactuando en el 
caso o situación que se busca solucionar. 
Los demás integrantes del grupo obser-
van la representación.

Luego, todos los miembros del grupo 
(actores y observadores) analizan y dis-
cuten sobre cómo enfrentaron los perso-
najes el problema y cómo se sintieron en 
el proceso, y argumentan sobre las ac-
titudes o decisiones que resultaron más 
adecuadas para solucionar el caso inicial.

28
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Para desarrollar un juego de roles en 
el estudio de casos pueden seguir estos 
pasos:

1. Preparación

Lean detenidamente el caso, y luego, 
de manera voluntaria, algunos integran-
tes del grupo asuman los roles que se van 
a representar. Luego, preparen la presen-
tación y los criterios que tiene que obser-
var el público; por ejemplo, las actitudes 
y reacciones de los protagonistas frente 
al problema, las posibles soluciones, en-
tre otros.

2928
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2. Presentación

Escenifiquen el caso en no más de 
10 minutos. Pueden grabarse para des-
pués analizar la presentación.  Los ac-
tores deben representar el caso de la 
manera más realista posible y el pú-
blico debe anotar sus observaciones.

3. Evaluación

Evalúen la presentación según los cri-
terios que establecieron. Reflexionen so-
bre cómo las actitudes o respuestas que 
tuvieron los personajes les dan pistas so-
bre las posibles soluciones al caso.

29
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Otras estrategias que te pueden ayudar 
para el estudio de casos son el debate y 
los paneles de discusión, entre otras. 
Pide ayuda a tu profesor/a si necesitas 
conocer más sobre estas estrategias. 

 Pide que te lean Proyecto y sus eva-
luaciones en pág. 145 y 218. 

29
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2. Agentes y relaciones económicas

Los agentes económicos

En las actividades de producción, dis-
tribución y consumo intervienen tres ti-
pos de agentes económicos, que influyen 
unos sobre otros:

• Las familias o economías 
domésticas. Cumplen dos funciones 
esenciales. Por un lado, proveen a las 
empresas de trabajo a cambio de una 
remuneración, por lo que participan en la 
producción de bienes y en la prestación 
de servicios. Por otro, consumen bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades. 
A su vez, deben pagar impuestos al Estado.
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• Las empresas. Su función principal 
es la producción de bienes y servicios. Para 
realizar sus actividades, requieren de los 
factores productivos: el trabajo que en-
tregan las familias a cambio de una re-
muneración; la tierra y los insumos ne-
cesarios para el proceso productivo, y el 
capital suficiente para producir, distribuir 
y vender los bienes y servicios. También 
deben pagar impuestos al Estado.

• Estado o sector público. Su pre-
sencia permite distinguir entre el sector 
privado y el sector público. No obstan-
te, su actividad es diversa, ya que apoya 
la producción, incentiva la actividad del 
sector privado, crea empresas en secto-
res estratégicos, presta servicios públicos 

30
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y controla el proceso económico, entre 
otros aspectos. 

Diversos autores incluyen entre los 
agentes un cuarto grupo: el sector 
externo. Se refiere a los distintos 
agentes económicos que operan desde 
el ámbito internacional e incluye el 
conjunto de actividades y estrategias 
que realizan los Estados para mantener 
un intercambio productivo, comercial, 
financiero, adecuado a las necesidades de 
sus pueblos.
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El flujo económico

A su vez, las relaciones económicas 
que se producen entre los distintos agen-
tes pueden ser examinadas a partir del 
concepto de flujo circular, en el que se 
puede ver el tipo de interacciones que se 
genera entre cada uno de ellos (ver info-
grafía).

Relaciones entre los agentes econónicos

Familias: (economías domésticas) 
Proporcionan su trabajo a empresas y go-
bierno, pagan impuestos y consumen para 
satisfacer necesidades.

30
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Empresas: (industrias, comercios y 
servicios) Buscan maximizar sus benefi-
cios utilizando eficientemente los recur-
sos de que disponen para producir de la 
forma más rentable. Venden sus produc-
tos a las familias, al Estado y a otras em-
presas.

Estado o sector público: Requiere del 
trabajo de las personas y de la producción 
de las empresas. Provee recursos y 
servicios como la defensa de fronteras, 
policías, obras públicas, etc. Esos gastos los 
financia mediante los impuestos que recibe.

 Sector externo: (ámbito internacio-
nal) Es receptor de las decisiones que to-
man los agentes económicos.
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 Recurso 10      (fuente secundaria)

La siguiente fuente trata sobre el Es-
tado y los diferentes papeles que puede 
tomar como agente económico.

El Estado es el agente económico cuya 
intervención en la actividad económica es 
más compleja. Por una parte, el Estado 
acude a los mercados (...) de bienes y 
servicios como oferente y como deman-
dante. Al igual que las familias, es propie-
tario de factores productivos que ofrece a 
las empresas de las que también deman-
da gran cantidad de bienes y servicios, 
a la vez que es el mayor productor de 
bienes y servicios. Por otra parte, a dife-
rencia de los otros agentes económicos, 

30
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tiene capacidad coactiva para recaudar 
impuestos, tanto de las empresas como 
de las familias. Asimismo, destinará parte 
de sus ingresos a realizar transferencias 
sin contrapartida a ciertas empresas que 
considere de interés social o a algunas fa-
milias mediante subsidios de desempleo, 
pensiones de jubilación y otras.

Flores, C., Martínez, J. y Padilla, A. 
(comp.). La economía.

Virtudes e inconvenientes. Manual bá-
sico para no economistas.

Santiago, Chile: RIL Editores, 2006.



71

Unidad 1

31

Familias

Pagan por 
bienes 

y servicios 
(importacio-

nes)

Pagan por 
bienes 

y servicios 
(exporta-
ciones)

Estado Empresas

Sector Externo

Pagan 
Impuestos

Pagan 
Impuestos

Pagan 
Sueldos

Compran 
bienes y 
servicios

Compran  
bienes 

y servicios 

Pagan 
sueldos

 Recurso 11          (Descripción de  
        infografía)

El flujo económico

30
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   Actividades

1. Observa la infografía que representa 
el diagrama del flujo circular de la econo-
mía y luego responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas:

a. ¿Cómo contribuyen las familias o 
personas individuales a la economía de 
un país? Ejemplifica.

b. ¿Qué rol cumplen las empresas en la 
satisfacción de necesidades?, ¿crees que 
todas las personas pueden acceder a los 
bienes que requieren para satisfacer sus 
necesidades?, ¿por qué?

c. ¿Qué acciones le permiten al Estado 
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participar en materia económica?, ¿qué 
rol cumple en la satisfacción de las nece-
sidades de la población?

2. En grupos, establezcan cuatro ejem-
plos para las relaciones entre los agentes 
(uno para cada una de las relaciones cir-
culares). Luego:

a. Identifiquen una problemática con-
creta en una relación.

b. Represéntenla frente al curso a tra-
vés de la estrategia del juego de roles 
que conocieron en la sección Aprendo a 
aprender.

31
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3. Averigua qué es el crecimiento eco-
nómico y cómo se diferencia del desarrollo 
económico. Luego, debate con tus com-
pañeros en torno a la siguiente pregunta: 
¿Chile debe crecer o desarrollarse?, ¿por 
qué? Para finalizar la actividad redacta un 
breve ensayo a partir de tus conclusiones.

Pide  a  tu  profesora  que  te  lea  Del 
pasado al presente: El rol del Estado en 
la economía chilena en cuatro momentos 
(Recursos 12, 13, 14 y 15) y las activi-
dades.
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3. La influencia del sector externo

En las últimas décadas, hemos visto que 
el comercio exterior ha crecido exponen-
cialmente y ha influido en las relaciones 
que se generan entre los distintos agen-
tes económicos; por ejemplo, en el traba-
jo, en los bienes y servicios disponibles, 
en el precio de los productos, en el valor 
de la moneda nacional y en las necesida-
des, entre otros aspectos.

32-33
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A Camila le están en-
tregando información te-
lefónica desde Marruecos, 
pero ella no sabe, ya que 
le hablan en español.

Los pantalones que 
compró en oferta son de 
una marca sueca, fueron 
diseñados en Hong Kong 
por una diseñadora de 
nacionalidad francesa, y 
luego se elaboraron en 
Vietnam.

La globalización del comercio
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En países como China, Vietnam e 
Indonesia, la mano de obra es más 
barata y existe el trabajo infantil.

El teléfono que usa Camila fue 
diseñado en Corea del Sur.

La polera que le regalaron fue 
diseñada en Chile, según la moda 
europea, y luego fue elaborada en 
China.

Sus zapatillas fueron cosidas en 
Indonesia por un grupo de jóvenes.

34
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Recurso 16   (fuente secundaria)

El siguiente fragmento habla sobre la 
importancia que ha adquirido el sector 
externo en la economía de los países y en 
la vida cotidiana de las personas.

El comercio es importante para todo el 
mundo. La política comercial puede pare-
cer un tema complejo y técnico que solo 
los expertos pueden entender, pero, en 
realidad, nos afecta a todos, todos los 
días, hagamos lo que hagamos y vivamos 
donde vivamos. Piense en el café o el té 
que nos tomamos por la mañana, en los 
autos que conducimos o en los computa-
dores de los que cada vez dependemos 
más. La globalización significa que cada 
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vez más países, tanto ricos como pobres, 
participan en la economía mundial. Es un 
proceso que está cambiando la estructu-
ra del comercio mundial y que impregna 
cada vez más nuestra vida.

Comisión Europea. La globalización en 
beneficio de todos. La UE y el comercio 

mundial. 2003.

   Actividades 

1. Analiza la infografía junto con un com-
pañero y usando la estrategia de lluvia de 
ideas de la sección Aprendo a aprender, 
respondan cada uno en sus cuadernos:

3434
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a. ¿Qué características del intercambio 
económico internacional se pueden inferir 
a partir de la infografía? Escriban al me-
nos tres.

b. Reflexionen y expliquen de qué 
modo impacta en los mercados loca-
les y en las personas el aumento de las 
importaciones y la existencia de una 
mayor diversidad de productos, como 
resultado del comercio globalizado.

2. En la actualidad encontramos múl-
tiples expresiones culturales de distinto 
origen, por ejemplo en las comidas o en 
la música. ¿Qué efectos podría conllevar 
la globalización del comercio en la cultura 
de un país o de una región? Construye un 
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ejemplo en el cual se evidencie tal situa-
ción.

 
Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Analiza el siguiente caso y luego 
responde las preguntas planteadas en tu 
cuaderno.

Vicente estudia en la universidad con 
una beca y trabaja algunas horas en la 
semana para poder costear sus gastos de 
transporte y alimentación. Sus padres vi-
ven en otra región y lo ayudan pagando 
la pensión donde vive y sus materiales de 
estudio. Pero el padre de Vicente ha que-
dado cesante y no podrá seguir costean-
do la pensión.

34-3534
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a. ¿Cuál es el problema económico que 
se observa en esta situación? Justifica.

b. ¿Qué alternativas tiene Vicente para 
solucionar el problema económico que se 
le presentó?

2. Completa esta pauta resumen con 
la descripción fundamental y ejemplos de 
los siguientes contenidos:

- Problema económico
- Bienes económicos
- Factores productivos 
- Agentes económicos
- Sector externo
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Descripción fundamental:
Ejemplos:

3. Revisa las respuestas a las activida-
des que realizaste en el inicio de la lección 
(páginas 25 y 26) y responde:

a. ¿Cambió tu definición de problema 
económico después de haber estudiado 
esta lección?, ¿cómo?

b. La relación de las imágenes con el 
problema económico que habías estable-
cido, ¿era correcta?

¿Cómo podrías enriquecer tu respuesta 
inicial?

3535
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4. ¿Piensas que las estrategias que co-
nociste en la sección Aprendo a aprender 
te sirvieron para comprender mejor los 
contenidos de la lección?, ¿en cuáles ac-
tividades crees que fueron un aporte?
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El funcionamiento del mercado

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección comprenderás las ca-
racterísticas esenciales del funcionamien-
to del mercado. Es decir, cómo operan la 
oferta y la demanda de bienes y servi-
cios, y los factores que intervienen en la 
fijación de los precios. Finalmente, podrás 
comprender qué condiciones pueden pro-
vocar alteraciones en el mercado, ya sea 
generando control sobre la estructura de 

35
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los precios o en la oferta de bienes y ser-
vicios.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

En esta lección seguirás aprendiendo 
mediante el análisis de casos reales o fic-
ticios. Analizarás fuentes iconográficas, 
estadísticas y gráficos, e investigarás en 
Internet con el fin de profundizar los  con-
tenidos estudiados.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para comprender cómo funciona el mer-
cado, cómo nos relacionamos en él, sus 
características en Chile y en otros países 
del mundo.
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Explora tus ideas previas

Observa las siguientes imágenes y lue-
go responde las preguntas.

Recurso 17      (fuente iconográfica)

 

1 Compra online 

 

3636
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2 Equilibrio oferta y demanda

3 Mercado Angelmó
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36

4 Funcionamiento del Mercado

1. ¿Qué tienen en común todas las imá-
genes?

2. ¿Cómo relacionarías las imágenes 
observadas con el problema económico 
que estudiaste en la lección anterior?

36
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3. ¿Cómo definirías la palabra “merca-
do”?, ¿quiénes participan de él?

4. ¿En qué aspecto crees que ha cam-
biado la manera de intercambiar produc-
tos en el tiempo? Da al menos un ejem-
plo.

1. ¿Qué es el mercado?

Las relaciones que se originan entre los 
distintos agentes económicos se realizan 
en el mercado, es decir, el escenario físi-
co o virtual en el que se produce un con-
junto de transacciones e intercambios de 
bienes y servicios entre compradores y 
vendedores.
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Para la existencia de un mercado deben 
darse, al menos, las siguientes condicio-
nes:

• Compradores reales y potenciales. 
Personas o entidades que tienen una de-
terminada necesidad o deseo para satis-
facer y voluntad para hacerlo, lo que se 
denomina demanda.

• Vendedores. Ofrecen un determi-
nado producto para satisfacer las nece-
sidades o deseos de compradores, lo que 
constituye la oferta.

• Precio. Debe haber acuerdo entre 
comprador y vendedor sobre el precio del 
producto para que haya intercambio. 

36-37
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Así, en el mercado interactúan los agen-
tes económicos mediante la demanda y 
la oferta, a partir de lo cual se define el 
precio del bien o del servicio que se está 
transando. ¿De qué modo participas tú o 
tu familia en el mercado?, ¿cuál es su pa-
pel dentro de la economía?

 Recurso 18

Descripción de ilustración: 
Se muestra un hipermercado con la 

oferta del día 40% de descuento en car-
nes, pescados y mariscos y un supermer-
cado con 20% de descuento en todos los 
productos. Aparecen 3 diálogos:



93

Unidad 1

37

-“Mamá, ¿vamos a comprar las cosas 
para el asado del fin de semana?”

- “Papá, necesito comprar los mate-
riales para el colegio, ¿vamos ahora?”

-“Mamá, ¿qué vamos a comprar?  Va-
mos a hacer las compras del mes, y así 
aprovechamos el descuento.”

   Actividades

1. A partir de la información, responde: 
¿de qué forma influyen las ofertas en las 
decisiones de compra de los consumidores?, 
¿qué otros factores se ven involucrados 
en ello? ¿Por qué podemos afirmar que 
estamos en presencia del mercado?

37
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2. Dividan al curso en grupos y plan-
teen casos similares a los que aparecen 
en la descripción, en los que se eviden-
cien problemas económicos relacionados 
con el mercado. Luego, cada grupo debe 
dramatizar un caso aplicando la estrate-
gia de juego de roles y proponer a través 
de ella una posible solución al problema 
planteado.
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Taller de Habilidades 

Análisis de fuentes estadísticas

Las fuentes estadísticas son series de 
datos que aproximan al estudio de una 
problemática determinada, de orden his-
tórico, geográfico, económico o político. 
Su principal utilidad es que permiten ma-
nejar un volumen elevado de datos con los 
que es posible extraer conclusiones gene-
rales. Para presentar los datos de manera 
clara y concreta, se utilizan tablas y grá-
ficos (barras, líneas y circular). 

37
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La forma de analizarlos va a depender 
de lo que se busque hacer con la informa-
ción, por ejemplo: apoyar una idea, co-
rroborar información o buscar potenciales 
explicaciones a fenómenos, sin embargo 
a lo menos se pueden realizar tres tipos 
de análisis: literal, crítico y para el levan-
tamiento de hipótesis. A continuación, te 
sugerimos algunos pasos para analizar 
fuentes estadísticas:

- PASO  1

Identificar la temática de la fuente 
estadística. Para ello debes leer el o los 
títulos y observar los datos representados 
en la fuente.
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- PASO 2

Definir  el  tipo  de  análisis  que  se 
realizará. Es importante clarificar el ob-
jetivo que se busca, aplicando una o va-
rias de las siguientes categorías de análi-
sis:

Análisis literal 
Busca determinar tendencias a 

partir de la lectura en términos ge-
nerales de la información.

Análisis crítico 
Se comprende la información al 

relacionarla con el contexto histórico 
en el que se produjo.

38
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Análisis para levantar hipótesis
Para ello se interpretan y evalúan 

los datos según criterios de confiabi-
lidad e importancia.

A partir de la primera tabla de datos, es 
posible identificar que aborda el Producto 
Interno Bruto (PIB), es decir, el valor mo-
netario de la producción de bienes y ser-
vicios de Chile durante un año. Con ese 
antecedente es posible entender el grá-
fico, pues este muestra el porcentaje del 
PIB que el comercio exterior (tanto ex-
portaciones como importaciones) repre-
senta en la economía chilena. El análisis 
que se realizará de esta información será 
para levantar una hipótesis.
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 Recurso 19       (fuente secundaria)
Producto Interno Bruto de Chile 
(2010-2014)

Año PIB (mill USD)
2010 221.655
2011 254.315
2012 268.970
2013 281.232
2014 262.714

Mil USD

200.000 100
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0

160.000
120.000
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2010 2011 2012 2013 2014

% del PIB

Comercio exterior % del PIB
Comercio exterior en millones de USD

Comercio exterior y 
su relación con el PIB

38
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Elaboración propia. World Trade 
Organisacion y World Bank. Cifra de 

comercio exterior en Chile. Referencia-
https://es.portal.santandertrade.com

- PASO 3

Analizar la información representada
 Te sugerimos leer la información consi-
derando:

• Las variables representadas, las uni-
dades en las que se representa, el perío-
do de tiempo que abarca.

• Revisar el comportamiento de los 
datos en el tiempo, observar los valores 
máximos y mínimos, comparar datos y 
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determinar tendencias.

• Vincular la información obtenida con 
lo que sabes sobre esta temática (o inda-
gar sobre ella en diversas fuentes) para 
establecer un análisis más profundo.

La tabla muestra la evolución del 
PIB (en millones de dólares) entre los 
años 2010 y 2014. Esta revela que 
entre 2010 y 2013 existió un creci-
miento sostenido, para luego caer a 
niveles inferiores a los del año 2012, 
pero superiores al de 2011. Por su 
parte, el gráfico muestra dos infor-
maciones diferentes, es decir, es un 
gráfico de doble entrada. En su eje de 

38-39
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valores izquierdo representa la can-
tidad de dinero que el comercio ex-
terior aporta al país (en millones de 
dólares); mientras que el eje de va-
lores derecho muestra el porcentaje 
que representa el comercio exterior 
dentro del PIB nacional. 

Sobre la base de lo anterior po-
demos decir que Chile posee una 
economía abierta y dependiente del 
comercio internacional, ya que este 
representa alrededor del 70% del 
PIB del país (entre 2010 y 2014). 
Esta situación se vincula con el sis-
tema económico imperante en Chile, 
los tratados de libre comercio suscri-
tos con diversas naciones y regiones 



103

Unidad 1

39

económicas, la apertura de grandes 
mercados (América del Norte, Asia-
Pacífico y Europa) debido a la deman-
da de productos chilenos provenien-
tes de la minería y de la agricultura, 
etc.

- PASO 4

Proyección de resultados. Anticipa 
lo que potencialmente podría ocurrir.

39
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Según los datos analizados, es po-
sible proyectar que el comercio ex-
terior seguirá siendo el principal im-
pulsor de la economía nacional.

Aplico la técnica 

Para poner en práctica los pasos pro-
puestos, te invitamos a realizar un análi-
sis crítico de la siguiente tabla:
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Elaboración propia. World Trade 
Organisacion y World Bank. Cifra de 

comercio exterior en Chile. Referencia 
es.portal.santandertrade.com

2. ¿Cómo funciona el mercado?

Para Fiestas Patrias, el precio de la car-
ne tiende a subir de manera considera-
ble; lo mismo sucede con los arriendos de 
casas en la playa durante el verano o con 
el precio de melones y sandías a inicios 
de temporada. Esto tiene directa relación 
con el funcionamiento del mercado y los 
factores que influyen en él, especialmen-
te la oferta y la demanda.

39-40
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2.1 La oferta, la demanda y la fijación 
de precios

La oferta corresponde a los bienes y 
servicios que los productores están dis-
puestos a vender a un determinado pre-
cio. Mientras más alto sea el precio del 
producto, mayor será la cantidad ofrecida 
de ese bien. 

La demanda corresponde a la cantidad 
que los compradores están dispuestos a 
adquirir o consumir de un determinado 
bien. En general, mientras más alto sea 
el precio, menor será la cantidad que los 
consumidores estarán dispuestos a com-
prar. A la inversa, si el precio es menor, 
más unidades se comprarán. 

39-40
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Es importante considerar que la división 
entre vendedores y consumidores no es 
estricta, ya que los agentes económicos 
pueden ser compradores y vendedores 
dependiendo del caso.

Factores que influyen en los precios

La cantidad de un bien que compran las 
personas está muy influida por su precio. 
El precio es el valor de intercambio que 
tiene un bien o servicio en el mercado. 
Está influido por distintos factores, ade-
más de la oferta y la demanda. Uno fun-
damental son los costos de producción, 
ya que el precio de un bien debe superar 
o al menos igualar los costos para no ge-
nerar pérdidas.

40
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Otros factores que pueden afectar los 
precios son la escasez del producto, el ta-
maño del mercado, el precio de los bienes 
del mismo tipo, las características de la 
competencia, los gustos y modas, las ca-
racterísticas socioeconómicas de quienes 
podrían desear el producto y los impon-
derables (coyunturas políticas, climáticas 
u otras).

Conecto con Matemática

En un gráfico de oferta y demanda, la 
curva de oferta muestra la relación en-
tre oferta y precio, es decir, la cantidad 
que los oferentes están dispuestos a co-
locar en el mercado de un determinado 
bien, dependiendo de su precio.

4040
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 Recurso 21            (gráfico)

40

Gráfico de oferta y demanda
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   Actividades

1. Investiga qué significan los concep-
tos de precio de equilibrio, exceso de ofer-
ta y exceso de demanda. Luego, explica 
estos conceptos a un compañero.

2. En grupos de tres personas, imagi-
nen que son autorizados por su colegio 
para vender comida saludable, luego de-
sarrollen en el cuaderno las siguientes ac-
tividades:

a. Respondan y argumenten: ¿qué crite-
rios utilizarían para fijar los precios de sus 
productos? ¿Qué factores tendrían que to-
mar en cuenta?

4040
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b. A continuación, infieran qué pasaría si 
al poco tiempo el colegio autorizara a otros 
tres grupos a vender los mismos productos. 
¿Cómo podría impactar el precio y la deman-
da de sus productos?

 Recurso 22 

Descripción de infografía:

Un supermercado en Fiestas Patrias 
muestra: 

Reineta entera   $ 3.990, 
Salmón fileteado  $ 9.490, 
Lomo vetado   $ 9.190 
Lomo liso    $ 7.990, 
Palanca     $ 6.990, 

40-41
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Papas malla 2kg. $ 2.299, 
Cebollas     $    999, 
Tomates     $ 1.699, 
Paltas kg.    $ 3.090, 
Vino blanco    $ 3.190, 
Chicha     $ 1.800, 
Vino blanco    $ 3.990, 
Bebida 2 lts.   $    190, 
Bebida 3 lts.   $ 1.590.

Además aparecen los siguientes diálo-
gos de las personas que están compran-
do:

“Podríamos comer pescado este fin  de 
semana,  el precio está conveniente.”

4140-41



114

“Compremos hartas bolsas de carbón, 
ya que si llevas 3 pagas 2.”

“¡No sé qué elegir! Hay más tipos de 
carne de lo normal, pero creo que está 
más cara que la última vez que vine…”

 
“Oye, creo que nos va a salir muy caro 

hacer ensalada de tomates con cebolla 
para todos, compremos también papas.”

 “Nunca había visto tanta variedad de 
vinos y bebidas en la entrada del super-
mercado.”

“¡Mira… están vendiendo chicha! hace 
rato que no veía y quería comprar.”

41
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   Actividades

1. En parejas, comparen el precio de 
las carnes y los pescados. Luego realicen 
las siguientes actividades en el cuaderno 
y presenten sus conclusiones al curso.

a. Si la demanda solo estuviera influida 
por el precio, ¿qué productos se vende-
rían más?, ¿por qué?

b. ¿Qué otros factores habría que con-
siderar para analizar la demanda en este 
contexto particular? ¿Qué productos creen 
que tendrían más demanda? Ejemplifi-
quen y argumenten.

4141
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2. Justifica, a partir de los contenidos, 
el comportamiento de los compradores 
(demanda) en el supermercado. Ejempli-
fica con los diálogos expuestos.

3. A partir de los contenidos de la des-
cripción, responde en tu cuaderno: ¿qué 
factores debió tener en cuenta el super-
mercado para fijar el precio final de los 
productos ofertados? Argumenta.

4. Como cierre, tras haber trabajado la 
información de estas páginas, revisa los 
criterios que habías determinado utilizar 
para fijar los precios de la comida saluda-
ble y argumenta: ¿estaban bien escogi-
dos los criterios? ¿cambiarías alguno(s)?, 

41
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¿agregarías otro(s)?, ¿cómo se relaciona-
rían con el juego de la oferta y la deman-
da?

2.2 Los  factores que alteran el 
mercado

El comportamiento del mercado es de-
terminante en la economía de los países 
que tienen sistemas de libre mercado o 
sistemas mixtos (estos últimos se carac-
terizan por la coexistencia de dos grandes 
sectores económicos: el sector público y 
el sector privado). En este marco, el libre 
juego de la oferta y la demanda opera bajo 
el supuesto de que se produzca una sana 
competencia económica y exista una plu-
ralidad de oferentes y demandantes para 
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los bienes y servicios. 

Ya vimos los elementos esenciales que 
deben cumplirse para la existencia de un 
mercado. No obstante, hay también una 
serie de elementos que diferencian unos 
mercados de otros y, a grandes rasgos, 
se pueden reconocer dos tipos:

Mercados de competencia perfecta. 
Se basan en el libre juego de la oferta y 
la demanda. Hay una cantidad suficiente 
de oferentes y demandantes distribuidos 
de manera equitativa, por lo que ningu-
no puede controlar los precios. Además, 
existe transparencia en la información y 
todos compiten sin ponerse de acuerdo. 
Los compradores saben que hay varios 

42
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vendedores a quienes comprar y los ven-
dedores saben que ofrecen productos si-
milares a otros.

Mercados de competencia imperfecta. 
En ellos, los productores pueden tener 
cierto control sobre los precios con inter-
venciones de distinta naturaleza; las más 
conocidas son:

• Los monopolios. Solo existe una 
persona o una empresa que produce un 
bien o servicio determinado. Además, el 
bien o servicio no tiene sustituto (no se 
puede remplazar), por lo que es la única 
alternativa que tiene el consumidor.
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•  Los oligopolios. Existe un número 
muy reducido de vendedores de un mis-
mo sector, por lo que pueden controlar 
para intervenir precios y cantidades del 
producto en el mercado. En este contex-
to, pueden aparecer conductas como la 
colusión, la cual es un acuerdo o coope-
ración para fijar precios, establecer cuo-
tas de producción o coordinar planes de 
inversión. En definitiva, se busca limitar 
la competencia. 

Ahora bien, ¿todos tenemos igualdad 
de condiciones para impactar en el mer-
cado?, ¿de qué manera la competencia 
imperfecta atenta contra lo anterior?

42
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Recurso 23        (fuente secundaria)

El siguiente extracto expone la visión 
de un economista sobre el rol del Estado 
en la economía.

(…) el rol del Estado puede darse a un 
nivel macroeconómico, microeconómico e 
institucional. En el plano macroeconómi-
co, el Estado debe coadyuvar al crecimien-
to económico con justicia social mediante 
políticas agresivas en el campo de la edu-
cación y la salud, y también mediante po-
líticas monetarias y fiscales relativamente 
equilibradas (…). En el plano microeco-
nómico, el Estado debe intervenir activa-
mente en el mercado mediante sistemas 
óptimos de regulación, impuestos y sub-
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sidios, fijación de derechos, prestación 
de los bienes públicos (defensa, justicia, 
salud, educación, investigación básica). 
En el campo institucional, el Estado debe 

encargarse de crear el marco institu-
cional y las instituciones necesarias (…).

Mendoza, J. L. ¿Cuál es el rol del Es-
tado? En: Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la U.N.M.S.M. 
de San Marcos, AÑO V, Nº 15, UNMSM. 

Lima, Perú, abril 2000.

 Recurso 24        (fuente secundaria)

El siguiente documento da cuenta de un 
ejemplo de colusión en Chile en el merca-
do farmacéutico.

42
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Nos remontamos al año 2008, cuando 
se realizó una presentación formal ante la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) debido 
a los explosivos aumentos de precio de más 
de 200 medicamentos. El fiscal nacional 
económico acusó a las grandes cadenas 
de farmacias de haberse concertado para 
subir entre diciembre de 2007 y marzo 
de 2008, simultáneamente, los precios de 
222 medicamentos. Mientras el inhalador 
presurizado Salbutamol que Cenabast 
(organismo que entrega los medicamentos 
a los hospitales y consultorios municipales) 
vendía a $690, en las cadenas mencionadas 
estaba a $6.015 promedio. Un hecho 
de la causa es que este es un mercado 
concentrado. En pocos años el negocio de 
las farmacias quedó dominado por tres 

42
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grandes cadenas de farmacias, agrupando 
más del 90% del mercado.

Adaptado de Castillo, L. Colusión en 
mercados relevantes: un aporte a la dis-

cusión. Serie Documentos Electrónicos, 
N° 1, junio 2009, FLACSO Chile.

Pide a tu profesora que te lea los  ex-
tractos con diferentes visiones sobre cómo 
enfrentar   la   existencia   de  oligopolios. 
(Recurso 25, fuente secundaria) y las 
actividades para trabajar con un compa-
ñero.

42-43
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2.3 Inflación, devaluación y deflación

Imagina que el mes pasado tu familia 
gastaba $150.000 en arriendo de vivien-
da y $55.000 en alimentación. Este mes 
los ingresos familiares no variaron, pero 
el arriendo aumentó a $170.000 y por los 
mismos alimentos, ahora hay que pagar 
$60.000. ¿Cómo impacta esto a tu fami-
lia?, ¿qué sucede en términos reales con 
los ingresos familiares? Uno de los des-
ajustes económicos del mercado más co-
munes que podrían explicar esta situación 
es la inflación. 

La inflación. Es el incremento gene-
ralizado y sostenido de los precios de los 
bienes y servicios en un lapso de tiempo. 

42-43
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En el ejemplo anterior, el precio de los 
bienes aludidos aumentó en un 12 % en 
términos porcentuales. Esto significa que 
el dinero perdió valor y disminuyó la capa-
cidad de adquisición de bienes. Las cau-
sas más comunes de este fenómeno son 
el aumento de la demanda de bienes por 
sobre la oferta o el aumento de la canti-
dad de dinero impreso en una economía. 
Cuando   la inflación es progresiva y sus-
tancial tiende a generar incertidumbre en 
las decisiones económicas.

La devaluación. Es la caída en el valor 
de la moneda de un país en relación con 
otra moneda cotizada en los mercados 
internacionales, como el dólar estadouni-
dense, el euro o el yen. Esto puede ocu-
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rrir por la falta de demanda por la moneda 
local o escasa confianza en la estabilidad 
de la economía local, entre otras causas. 
Un ejemplo del impacto de la devaluación 
es el encarecimiento del costo de la vida: 
en un país que tiene su moneda deva-
luada, las importaciones se encarecen, lo 
que aumenta los precios de los bienes y 
servicios importados.

La deflación. Es una situación en la 
que tiene lugar un descenso global del ni-
vel de los precios durante un período pro-
longado (inflación negativa). Se produce 
cuando la oferta de bienes y servicios en 
una economía es mayor a la demanda, ya 
sea porque la demanda es insuficiente o 
por exceso de oferta. 

44
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Estos desajustes, dependiendo del gra-
do de desviación que presenten, pueden 
tener diversas consecuencias tanto eco-
nómicas como sociales y políticas. Por 
ejemplo, una inflación muy alta y soste-
nida, además de la devaluación de la mo-
neda que impacta en los salarios, puede 
provocar la disminución de la inversión en 
el sector productivo, el aumento del des-
empleo, entre otras.

44
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 Recurso 26       (fuente secundaria)

La siguiente fuente explica los princi-
pales efectos negativos que tiene la infla-
ción en la sociedad.

El tema de los efectos de la inflación es 
controvertido en tanto ellos son comple-
jos y difíciles de valorar. (…) En general, 
el efecto más importante que genera la 
inflación es una pérdida en el poder ad-
quisitivo del dinero, con la consecuente 
carga de injusticia social que provoca en 
los grupos sociales perdedores en el pro-
ceso, pero muy especialmente en los tra-
bajadores y los pensionados, perceptores 
ambos de ingresos fijos que solo varían 
anualmente. La inflación puede deteriorar 

44
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la distribución del ingreso y la riqueza. 
(…) la inflación eleva la incertidumbre, 
lo cual puede desestimular la inversión 
productiva. Una menor inversión frena 
el crecimiento económico y tiende a ge-
nerar desempleo, con lo cual se deterio-
ran los salarios y se profundizan los des-
equilibrios sociales. (…) Asimismo, como 
la inflación deteriora el poder adquisitivo 
del dinero, estarán en desventaja aque-
llos agentes económicos que mantengan 
una mayor proporción de efectivo, y ge-
neralmente son las personas de bajos re-
cursos las que tienen menor acceso a los 
mercados financieros y, por tanto, me-
nores posibilidades de defender su in-
greso. Al respecto, un estudio del Banco 
de México para 100 países entre 1950 y 

44
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1996 (Banco de la República, 2000) en-
contró que, en el largo plazo, un aumen-
to de un punto porcentual en la tasa de 
inflación tiende a elevar en 0.8 puntos el 
coeficiente de GINI. Es decir, existe evi-
dencia empírica de una relación positiva 
entre la tasa de inflación y los niveles de 
desigualdad económica de una sociedad:

44

Gini

44
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  Tasa de inflación. En el largo pla-
zo, a mayor inflación mayor GINI (mayor 
desigualdad).

Gaviria Ríos, M.A. (2007) Apuntes de 
teoría y política monetaria. Colombia, 

edición electrónica gratuita. 
Texto completo en www.eumed.net

Pide a tu profesora que te lea:
 
Caso 1. Noticia sobre la abrupta deva-

luación del peso argentino de más del 30% 
en un solo día. 
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Caso 2. Noticia sobre las medidas de 
Japón para enfrentar la deflación que lo 
aqueja hace más de 10 años. (Recursos 
27 y 28) y las actividades 2 y 3 para rea-
lizar en grupo.

   Actividades

1. A partir de la fuente 26, responde: 
¿de qué manera la inflación contribuye a la 
profundización de los desequilibrios socia-
les? ¿Por qué la inflación afecta en mayor 
medida a las personas de bajos recursos? 
En relación con el gráfico, ¿qué relación 
hay entre la tasa de inflación y los niveles 
de desigualdad económica de una socie-
dad (GINI)? Indaga en otras fuentes para 
complementar tu respuesta.

44-45
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Pide a tu profesora que te lea las  acti-
vidades 1 y 2 que siguen a continuación.

Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. En tu cuaderno, explica la relación 
entre los siguientes conceptos y luego 
establece un ejemplo, para cada una de 
las relaciones.

• Problema económico-mercado
• Oferta-demanda
• Monopolio-precio

2. Pide a un compañero que te lea los 
recursos 29 y 30  y luego realicen jun-
tos las actividades propuestas.

46-47
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3. ¿Crees que la modalidad de apren-
dizaje de análisis de casos te ayudó a 
comprender mejor el funcionamiento del 
mercado? Justifica a partir de un caso es-
tudiado en esta lección.

4. ¿Qué aprendizajes importantes para 
desenvolverte en tu vida cotidiana logras-
te en esta lección? Argumenta en tu cua-
derno.

4746-47



136

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 actividades que 
se presentan a continuación.

1. Realiza las siguientes actividades en 
tu cuaderno:

a. Clasifica las necesidades que se 
muestran de acuerdo con la pirámide de 
necesidades de Maslow:

48
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- Dormir
- Viajar por el mundo
- Vivienda
- Amistad
- Empleo
- Prestigio

b. Elabora tu propia pirámide según tus 
necesidades, luego compárala con 2 o 3 
compañeros y respondan en el cuaderno: 
¿qué diferencias y semejanzas tuvieron 
las distintas pirámides?, ¿qué factores 
permiten explicar las diferencias encon-
tradas?

2. En tu cuaderno, elabora una lista de 
bienes y servicios cuya demanda aumen-
ta  en  nuestro  país  entre  los  meses  de 

4848
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diciembre y enero. Justifica el alza de cada 
uno de los elementos de la lista. Luego 
compara tu lista con la de un compañero 
y concluyan en conjunto cómo se podría 
regular los precios.

3. Lee el siguiente caso e identifica los 
agentes económicos que intervienen y la 
función que cumple cada uno en el flujo 
económico.

Un cliente compra un medicamento 
para la gripe en una farmacia. Junto con 
el producto, el vendedor entrega la boleta 
correspondiente.
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4. Lee la fuente que se presenta a con-
tinuación y luego responde en tu cuader-
no.

 Recurso 31   (fuente secundaria)

La siguiente fuente trata sobre la in-
dustria de relojes en Suiza.

Suiza es uno de los mayores produc-
tores de relojes en el mundo. En térmi-
nos de valor, Suiza abastece el 50% de la 
producción mundial. A principios del siglo 
XXI, el precio promedio de un reloj suizo 
destinado a la exportación se elevaba a 
362 francos suizos. Pero Suiza también es 
conocida por los famosos relojes de plás-
tico de la marca Swatch, los relojes más 

48
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vendidos en el mundo. Un reloj de lujo 
contiene más de trescientas piezas. Son 
necesarias muchas tareas de reflexión y 
precisión para colocar mecanismos tan 
complejos en cajas tan pequeñas. Los 
gastos materiales de un reloj se elevan a 
una fracción mínima del valor del produc-
to final, pues se necesita poco material, 
pero muchísimo tiempo. Para un reloj de 
lujo las horas de trabajo ascienden a un 
total de 150. Los relojeros de prestigio 
trabajan hasta 2.000 horas en sus peque-
ñas obras de arte. La calidad del producto 
constituye la clave para el éxito de la ex-
portación.

Cámara de Comercio Colombo Suiza. 
Recuperado de www.colsuizacam.com en 
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mayo de 2016. Adaptación.

a. ¿Cuál es el factor de producción que 
encarece más los relojes suizos de lujo?

b. ¿Cómo actúa la oferta y la demanda 
en el precio final de los relojes suizos de 
lujo?

c. Considerando los factores del merca-
do estudiados, ¿qué importancia tiene la 
industria relojera suiza dentro de la pro-
ducción de relojes mundial?

Después de haber estudiado las leccio-
nes 1 y 2, te invitamos a completar la 
siguiente tabla de autoevaluación. Marca 
con un     .

48
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Hasta ahora, he logrado

Saber:

Explicar el problema económico de la 
escasez y las necesidades ilimitadas, y de 
las relaciones económicas que se produ-
cen entre los distintos agentes.

3             2              1 

Explicar el funcionamiento del mercado 
(cómo se determinan los precios y la re-
lación entre oferta y demanda).

3             2              1



143

Unidad 1

49

Saber hacer:

Analizar fuentes escritas para elaborar 
conclusiones sobre temas del nivel.

3             2              1

Participar en conversaciones grupales, 
argumentando opiniones y profundizando 
en el intercambio de ideas.

3             2              1

Saber ser:

Desarrollar actitudes favorables al de-
bate de ideas, respetando la diversidad 
de opiniones.

49
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3             2              1

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

Nivel óptimo*
Tienes 4 o más indicadores logrados

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

Nivel insuficiente
Tienes 3 o más indicadores por lograr.
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*Para este nivel debes haber logrado 
explicar al menos un indicador de cada ca-
tegoría (Saber, Saber hacer y Saber ser).

¿Qué contenido, habilidad o actitud 
creo que tengo más débil?, ¿cómo puedo 
reforzarlo? Responde en tu cuaderno.

49
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Ahorro, inversión y consumo
 responsable

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

A tener una conducta responsable como 
consumidor, comprendiendo cómo funcio-
na el sistema financiero. Para estos efec-
tos, estudiarás los riesgos y beneficios de 
los instrumentos financieros de inversión 
y ahorro que se utilizan cotidianamente 
en Chile, como son los diferentes siste-
mas de ahorro e inversión, los préstamos, 

50
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las líneas y tarjetas de crédito.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Principalmente a través de la evaluación 
de casos, tanto de situaciones hipotéticas 
como también de los documentados en la 
prensa nacional.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que tengas las herramientas nece-
sarias para ser un consumidor informado 
y responsable, y puedas evaluar las di-
ferentes situaciones decarácter financie-
ro con las cuales te relacionas cotidiana-
mente o las que tendrás que enfrentar en 
un futuro.

50
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Explora tus ideas previas

Observa la siguiente imagen y luego 
responde las preguntas.

 Recurso 32      (fuente iconográfica)
  

50
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En la siguiente imagen puedes ver una 
metáfora sobre los efectos que puede te-
ner guardar dinero y ahorrar.

1. ¿Qué crees que intenta representar 
la imagen?, ¿por qué crees que crece una 
planta junto con el dinero?

2. Si tuvieras la posibilidad, ¿con qué 
objetivo guardarías tu dinero?, ¿de qué 
forma lo guardarías?

3. Frente a tus necesidades, ¿qué tipo 
de gastos reducirías para reservar parte 
de tu dinero?, ¿por qué?

5050
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4. ¿Qué es para ti consumo responsa-
ble e informado? Comenta con un compa-
ñero y escriban una definición conjunta. 

1. ¿Qué es el dinero y cómo lo 
utilizamos?

El dinero corresponde a todo bien o 
activo generalmente aceptado como medio 
de pago por los agentes económicos para 
sus intercambios. También sirve como 
unidad de valor, es decir, el valor de los 
bienes y servicios se mide en dinero (pre-
cio). Existen distintos tipos de dinero y 
métodos de pago.
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Métodos de pago y tipos de dinero

Actualmente, cuando compramos utili-
zamos el dinero como medio de pago, lo 
que permite comparar el valor o precio de 
los distintos productos. Tenemos diferen-
tes maneras de usarlo, destacando  prin-
cipalmente dos grandes formas:

• Pago al contado. Algunos de los 
medios más usados son el dinero en 
efectivo, que corresponde a las monedas 
y billetes emitidos por el Banco Central; 
el cheque, documento que representa 
el dinero que una persona tiene en una 
cuenta de un banco; y la tarjeta de 
débito, que también representa el dinero 
que está disponible en un banco.

50-51
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• Pago en crédito. El medio más uti-
lizado es la tarjeta de crédito, la cual 
puede ser de un banco o una tienda co-
mercial, y con ella las personas pueden 
hacer pagos con un dinero que aún no ha 
sido depositado. La persona que paga con 
esta tarjeta recibe el producto, pero es el 
banco o la casa comercial el que realiza 
el pago y después lo cobra al dueño de la 
tarjeta, cobro que por lo general es ma-
yor que si se hubiera pagado al contado. 
En el caso de que nuestro dinero no nos 
alcance para adquirir bienes o servicios, 
también podemos acceder a préstamos 
con una entidad financiera, o utilizar di-
nero de una línea de crédito, aunque en 
ambos casos debemos pagar intereses. Los 
intereses corresponden a cierta cantidad 

51
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de dinero que cobra una entidad por el 
préstamo de dinero realizado. Es impor-
tante tener en cuenta que bajo todas las 
modalidades de pago en crédito la perso-
na que lo utiliza se está endeudando. Por 
eso es fundamental que se use de mane-
ra informada y responsable, de modo que 
en el futuro se puedan cumplir  los com-
promisos financieros adquiridos.

5151



154

 Recurso 33   (fuente secundaria)

El siguiente documento da cuenta de 
aspectos que caracterizan el endeuda-
miento de los chilenos.

- El 41% de los chilenos está endeu-
dado o le cuesta llegar a final de mes 
(casi 7 millones de chilenos).
- A un 7% simplemente no le alcanza 
y se reendeuda (casi 1 millón de chile-
nos).
- Los más endeudados son las personas 
mayores de 65 años.
- El segmento D es el más endeudado. 
El 60% de las personas de este seg-
mento se declara endeudado (...).
- El 79% de las personas que tienen hi-

51
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jos se declaran endeudadas versus las 
que no tienen hijos que solo alcanzan 
el 30%.
- Solo un 48% de los endeudados se 
declara feliz versus el 60% de los no 
endeudados.
- El endeudamiento se extiende más 
allá de la dimensión económica, afec-
tando la satisfacción con el hogar, con 
la propia salud, la apariencia física e in-
cluso la relación de pareja.

Adaptado de Encuesta Adimark 2014. 
En: www. adimark.cl Recuperado en di-

ciembre 2016.
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   Actividades

1. A partir de los contenidos de las pá-
ginas 150 a 153 y la fuente 33, responde: 
¿cómo se relaciona el crédito con el en-
deudamiento? Argumenta.

2. Construye un argumento que expli-
que cada una de las afirmaciones presen-
tes en la fuente 33 en relación con el en-
deudamiento de los chilenos.

3. La bicicleta que quieres comprar vale 
$59.990 si pagas al contado, y 6 cuotas 
de $12.000 si pagas usando crédito. ¿Con 
qué medio de pago comprarías una bici-
cleta? Comenta con tu curso tu respuesta 

51
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y elaboren por escrito una conclusión so-
bre las ventajas y desventajas de com-
prar al contado o en cuotas.

2. Ahorro, endeudamiento y compromisos 
financieros

La familia de Pablo, Ana y su hija Fran-
cisca tiene un ingreso mensual prome-
dio de $700.000. Pagan $150.000 por el 
arriendo de un departamento. No obstan-
te, considerando la opción de un subsidio 
habitacional, han decidido comprar una 
vivienda. Para ello, deben disponer de una 
parte del monto total, para que el gobier-
no proporcione lo que les falta. Pero si 
no tienen el dinero disponible para pagar, 

51-5251
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¿qué opciones crees que tienen Pablo y 
Ana?

Cuando hay que administrar el presu-
puesto (familiar, empresarial o estatal) 
muchas veces hay que enfrentar situacio-
nes en que el dinero con que se dispone 
no alcanza para comprar un bien o ser-
vicio. Ante ello, tenemos principalmente 
dos opciones:

El ahorro. Corresponde a la acción de 
guardar recursos para gastos futuros o 
imprevistos, por medio de la disminución 
de los gastos o de la reserva de parte de 
los ingresos regulares obtenidos por una 
persona, empresa o gobierno. Si bien aho-
rrar no es fácil, ya que siempre nuestras 

52
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necesidades parecen mayores a nuestros 
ingresos, lo que lleva al endeudamiento, 
al comprar más barato, priorizar lo nece-
sario y ser  más austeros aumenta nuestra 
capacidad de ahorro. El ahorro lo pode-
mos depositar en instituciones financie-
ras o bien guardarlo nosotros mismos.

El endeudamiento y compromiso 
financiero. Si se debe hacer un gasto 
mayor al ingreso mensual y a los ahorros 
acumulados, podemos adquirir un com-
promiso financiero. Las personas, em-
presas y gobiernos pueden solicitar prés-
tamos o créditos, los cuales pueden ser 
diferentes según el uso y el tiempo en el 
que se espera pagar. No obstante, ¿qué 

5252
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se debe tener en cuenta antes de endeu-
darse? Hay que conocer la tasa de in-
terés, la cual es el monto que el deudor 
deberá pagar a quien le presta el dine-
ro, y también la CAE o carga anual equi-
valente, que corresponde al valor total 
del crédito, incluyendo seguros, intere-
ses, impuestos, entre otros. A la vez, hay 
que tener en cuenta que en la ley chile-
na existe una tasa de interés máxima 
convencional, que estipula el máximo 
que puede alcanzar una tasa de interés, la 
cual es fijada por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras.

52
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 Recurso 34   (fuente secundaria)

Ahorro en los últimos 12 meses (2014)

Realiza ahorro
Todos los hogares 25,8

Tamaño hogar
1 a 2 26,4
3 a 4 27,1
5 a 6 23,5
6+ 15,1

Decil de ingreso
Decil 1 a 5 17,4
Decil 6 a 8 27,3
Decil 9 a 10 44,9
Tramo edad

<35 26,0
35 a 49 26,6
50 a 64 29,6

65+ 17,3
Nivel de educación

Básica 16,0
Media 20,5

5252
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CFT/IP 25,2
Universitaria 38,0
Postgrados 61,2

Otros 57,0

* Decil 1 a 5: $0 a $154.166 / 
Decil 6 a 8: $154.167 a $352.743 / 

Decil 9 a 10: $352.744 y más.

Adaptado de Encuesta Financiera de 
Hogares 2014, Banco Central de Chile. 

www.bcentral.cl

   Actividades

1. Analiza la información de la fuente 
34 e identifica en qué tramo de cada va-

52
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riable se da el mayor y el menor porcen-
taje de familias que realizan ahorro. Res-
ponde: ¿cómo varía el ahorro según las 
distintas variables consideradas? Escoge 
una variable y establece conclusiones, por 
ejemplo: a mayor número de integran-
tes, menor ahorro. Luego intenta explicar 
la razón de ello.

2. Ingresa al sitio http://www.sernac.
cl/calculadorade-presupuesto-familiar/ 
y elabora un presupuesto familiar utili-
zando la calculadora que allí se presenta. 
Analiza los resultados y reflexiona sobre 
qué comportamientos deberían desarro-
llar para optimizar su presupuesto futuro.

5252
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 Recurso 35 

Descripción del esquema:

En contraste con el bajo nivel de aho-
rro, el 73% de los hogares de Chile tiene 
algún tipo de deuda. El esquema se refiere 
a datos promedio y muestra en qué se en-
deudan las familias chilenas; el rubro con 
mayor endeudamiento es el del consumo.

53
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Deudas de los hogares chilenos
Familias: 

Hipotecario 19% (casa)
Consumo 63% (refrigrerador, la-
vadora, ropa, comida, pc, teléfo-
no, máquina fotográfica)
Educación 8% (aparece un título)
Automotriz 3% (auto)
Otras deudas 7%

Elaborado a partir de Encuesta Finan-
ciera de Hogares 2014, Banco Central de 

Chile. www.bcentral.cl
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 Recurso 36   (fuente secundaria)

La siguiente tabla muestra el porcenta-
je de personas endeudadas con créditos 
de consumo y el porcentaje de personas 
con deudas impagas, ambos por tramo de 
ingreso.

Ingreso 
promedio

mensual ($)

N.° de 
deudores

(% del total)

Monto impago
(% de la 
deuda)

Inferior a 
250.000 14,3 17,1

250.000-
500.000 36,8 16,5

500.000-
750.000 20,2 12,7

750.000-
1.000.000 9,0 10,5
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1.000.000-
1.250.000 6,5 9,3

1.250.000-
1.500.000 3,2 7,3

1.500.000-
1.750.000 2,2 6,6

1.750.000-
2.000.000 1,7 6,4

2.000.000-
2.250.000 1,1 6,1

2.250.000-
2.500.000 0,9 5,6

Mayor a 
2.500.000 4,0 4,7

TOTAL 100 100

Datos extraídos de: www.sbif.cl

Pide que te lean las Actividades para 
realizarlas en grupo.
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2.1   Instrumentos   de   inversión   y 
ahorro:  riesgos  y  beneficios

Como sabes, siempre es importan-
te guardar una reserva de dinero. Pero 
¿para qué ahorramos?, ¿qué mecanismos 
son más seguros para guardar nuestro 
dinero?, ¿qué factores debemos tomar en 
cuenta sobre cómo ahorrar o invertir?

Instrumentos financieros de ahorro 
e inversión.

Para enfrentar posibles gastos en el 
futuro hay diversas maneras de hacer-
lo, existen mecanismos que permiten  
proteger ese dinero, como el ahorro pre-
visional obligatorio en caso de que tengas 
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un contrato de trabajo o bien mediante 
una cuenta de ahorro o un depósito a pla-
zo, entre otros. Otra opción es invertir, 
lo que consiste en ocupar parte de los in-
gresos para obtener ganancias. Una de 
las formas de hacerlo es prestando dinero 
a ciertas instituciones, para que lo ocupen 
y lo inviertan, de modo de hacer crecer 
el dinero que les fue prestado. Algunos 
de estos instrumentos son los siguientes: 
ahorro previsional voluntario, fondos mu-
tuos, acciones de sociedades anónimas, 
entre otros.

54



170

Beneficios y riesgos del ahorro y la 
inversión

Actualmente aún hay personas que 
guardan sus ahorros “bajo el colchón”. 
No obstante, es importante disponer de 
ahorros que estén protegidos con el fin 
de enfrentar la vejez u otras eventualida-
des (como enfermedades, cesantía, etc.). 
Asimismo, hay que tener en cuenta que 
el dinero ahorrado por mucho tiempo co-
rre el riesgo de ir perdiendo su valor por 
la inflación.

En el caso de que optes por invertir de-
bes saber que, al igual que cuando pres-
tas el dinero, corres el riesgo de que este 
no sea devuelto. Esto se puede relacionar 
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con la solidez financiera de la institución 
en la cual invertiste, la estabilidad eco-
nómica del país, el plazo de la inversión, 
entre otros aspectos.

En definitiva, para tomar decisiones so-
bre cómo ahorrar o invertir es necesario 
analizar diversos elementos, por ejemplo: 
la edad, el tipo de trabajo, situación fami-
liar, objetivos del ahorro, contexto econó-
mico del país, etcétera. Si bien son mu-
chos los elementos que debes tener en 
cuenta, debes evaluar el riesgo y benefi-
cio de los diversos instrumentos y, si es 
posible, diversificar tus mecanismos de 
ahorro e inversión.
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 Recurso 37   (esquema)

En este esquema puedes ver algunos 
de los instrumentos de ahorro e inversión.

54

Instrumentos 
financieros 
de ahorro

Cuenta de ahorro
Depósito a plazo

Ahorro previsional 
obligatorio 
(trabajadores 
dependientes)
Ahorro previsional 
voluntario

Instrumentos 
financieros 
de inversión

Fondos mutuos

Acciones en la bolsa
Compra de moneda 
extranjera
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 Recurso 38        (fuente secundaria)

El extracto forma parte de un informe 
sobre el sistema de pensiones, solicitado 
a una comisión de expertos.

(…) Los sistemas de pensiones deben 
permitir a las personas la transferencia de 
parte de sus ingresos en la etapa laboral 
activa hacia su jubilación. (…) los afilia-
dos enfrentan incertidumbres desde va-
rios frentes: de vivir por un período más 
largo que no puede financiarse con lo que 
se ha logrado ahorrar y de la inestabilidad 
de los ingresos futuros durante la vida la-
boral. Los sistemas de pensiones ayudan 
a minimizar estos riesgos. (…) Existe con-
senso al interior de la Comisión acerca de 
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la necesidad de incrementar las pensio-
nes de los actuales jubilados, y crear las 
condiciones para que los futuros pensio-
nados accedan a mejores jubilaciones. 
Existe también consenso de que el logro 
de este objetivo (…) requiere de reformas 
[al Sistema de Pensiones en Chile]. Sin 
embargo, ¿cuál es la naturaleza de estas 
reformas?, ¿cuán  estructurales son los 
cambios requeridos?

Informe Final Comisión Asesora 
Presidencial sobre el Sistema de 
Pensiones 2015. Disponible en: 

www.prensa.presidencia.cl
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   Actividades

1. Reunidos en grupos y considerando 
el documento del recurso 38, investiguen 
en distintas fuentes qué instrumentos de 
ahorro existen para la vejez, cómo ope-
ra el sistema de pensiones chileno y cuá-
les son las distintas posturas que actual-
mente forman parte del debate sobre las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP). A partir de sus conclusiones res-
pondan: ¿por qué es cuestionado el siste-
ma de AFP en Chile? ¿Cuáles son los ries-
gos y los beneficios de ahorrar en forma 
obligatoria para obtener una pensión de 
vejez?
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2. Junto a un compañero lee descrip-
ción de ilustración y desarrollen las acti-
vidades.

 Recurso 39 

Descripción de ilustración:

3 jóvenes conversan:

“Estoy trabajando en un supermercado 
como empaquetador los fines de semana 
porque quiero ahorrar para estudiar cuan-
do salga de 4º medio.”

“Tienes razón. ¿Has pensado cómo 
guardarás tu dinero?”
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“Es mejor pagar al contado para no en-
deudarse a futuro. Pero yo creo que si 
quiero estudiar voy a tener que pedir un 
préstamo.”

a. Analicen y reflexionen sobre las dis-
tintas opciones que plantean los perso-
najes.

b. ¿Qué instrumento financiero de aho-
rro recomendarían al personaje que 
quiere juntar dinero para estudiar?, 
¿cuáles son los riesgos y beneficios?

c. Averigua en tu círculo cercano quié-
nes tienen experiencias de inversión. 
Regístralas y coméntalas con tus com-
pañeros.
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3. En grupos, realicen un cómic en el 
que expongan la situación de dos familias 
diferentes, caracterizando el grupo eta-
rio de sus integrantes, contexto político-
económico del país o región en que viven, 
estabilidad laboral, ingresos, entre otros 
aspectos. Para ello, se sugiere que inves-
tiguen en la prensa o revistas especializa-
das la situación de diferentes contextos, 
con el fin de que los casos que elaboren 
estén basados en información real y fide-
digna. Después de la creación y contex-
tualización de ambos casos, deben elegir 
una de las opciones de ahorro y una de 
las opciones de inversión para cada uno 
de estos, fundamentando su elección se-
gún el riesgo y rentabilidad que asuman. 
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4. Imagina que ganas un premio en di-
nero, ¿qué harías con él?, ¿cómo lo aho-
rrarías?, ¿usarías algún instrumento de 
inversión?, ¿cuál? Fundamenta tus res-
puestas de acuerdo a tus conocimientos, 
tu contexto y planes para el futuro. Luego 
comparte tu respuesta con tu curso.

3. Consumo informado y responsable

¿Qué significa el consumo informado y 
responsable?, ¿en qué se diferencian am-
bos conceptos? Para comprenderlos tra-
bajemos con el siguiente caso: Francisca 
pidió a sus padres un regalo de cumplea-
ños. Quiere un celular nuevo, el de última 
tecnología que recién salió al mercado. Este 
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producto se vende en cuotas mensuales 
de $15 000. El que tiene aún funciona, 
pero se lo puede entregar a su hermano 
pequeño.

Ser un consumidor responsable. 
Si Francisca hubiera reflexionado sobre 
la real necesidad de comprar otro celu-
lar, evaluando su precio final, la situación 
económica de sus padres, la procedencia 
y la cantidad de desechos tecnológicos en 
el planeta, entre otros aspectos, podría-
mos hablar de un consumo responsable.

En este sentido, entendemos consumo 
responsable como la conducta en la que 
se compra un producto o un servicio no 
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solo por su calidad y precio, sino tam-
bién por su impacto ambiental y social, y 
el proceso de elaboración, es decir, tiene 
que ver con qué consumimos. Al mismo 
tiempo, también se relaciona con la res-
ponsabilidad sobre cómo consumimos, 
por ejemplo, en este caso, con qué me-
dios cuentan los padres de Francisca para 
hacerlo y de qué manera está priorizando 
la satisfacción de sus necesidades.

Ser un consumidor informado. Si 
Francisca hubiera comparado el precio y 
la calidad de diferentes teléfonos en tien-
das variadas, hubiera calculado el precio 
final que debían pagar sus padres y qué 
plazo de garantía tenía en caso de que 
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fallara, podríamos decir que es un con-
sumidor informado. De esta manera, es-
taría practicando una conducta tendiente 
a la comparación de calidad y precio de 
los productos, tendría conciencia de los 
intereses que se cobran por el pago en 
cuotas y el conocimiento de las condicio-
nes de garantía de lo que se está consu-
miendo. En definitiva, se refiere a contar 
con toda la información posible para to-
mar decisiones sobre nuestro consumo.

De esta manera, como consumidores 
tenemos derechos y deberes, los cuales 
no solo son nuestra responsabilidad, sino 
que también están respaldados por insti-
tuciones que los resguardan, como vere-
mos más adelante.
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   Actividades

1. Te invitamos a descubrir si eres un 
consumidor responsable.

a. Completa la siguiente pauta:

Criterio Sí No
Conoces tu situación finan-
ciera global.
Tienes claridad del monto de 
dinero que posees.
Sabes cuánto dinero debes.
Planificas tus compras.
Antes de comprar cotizas.
Si no tienes ahorros te en-
deudas para comprar.
Comparas los precios.
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Te informas de las caracte-
rísticas del producto o servi-
cio que deseas comprar.
Te dejas influir por la publici-
dad.
Guardas las boletas.
Sabes distinguir entre reba-
jas, liquidaciones y saldos.
Sabes cuáles son tus dere-
chos como consumidor.
Compras los productos que 
realmente necesitas.
Puedes comprar lo que nece-
sitas.

b. Evaluando tus respuestas, ¿te consi-
deras un consumidor responsable? 
Argumenta.
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56

2. En parejas, desarrollen en el cua-
derno las siguientes actividades:

a. Analicen el derecho y el deber que 
se proponen, explíquenlos y elaboren una 
conclusión conjunta sobre su importancia.

Derecho a acceder a información 
veraz y oportuna

Deber de exigir el cumplimiento de 
la publicidad

b. Averigüen qué otros derechos y 
deberes tienen como consumidores 
y anoten los que les parezcan más 
relevantes.
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 Consulten el link 
http://www.sernac.cl/proteccional-

consumidor/derechos-y-deberes-
delconsumidor

Pide a tu profesora que te lea Recurso 
40 (infografía) y sus actividades.

Pide a tu profesora que te lea Distintas 
Visiones: Ética, consumo y consumismo 
(Recursos 41, 42, 43 y 44) y ¡Ahora 
tú! 

56-59
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60

4. El rol del Estado en la defensa de 
los consumidores

Existe una serie de instituciones en 
Chile que buscan defender los derechos 
de los consumidores. Entre las que tie-
nen dependencia del Poder Ejecutivo, se 
cuentan:

Rol del Estado en la defensa de los 
consumidores

Instituciones:

- Fiscalía Nacional Económica (FNE)
Agencia nacional encargada de velar y 
defender la libre competencia, actuando 
como representante del interés público.
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- Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) Ins-
titución pública y autónoma. Su misión 
es supervisar las empresas bancarias y 
otras entidades, en  resguardo de los de-
positantes u otros acreedores y del inte-
rés público.

- Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) Servicio público responsable de 
proteger y promover los derechos de los 
consumidores, además de educarlos so-
bre sus derechos y deberes.
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   Actividades

Lee los siguientes casos y en tu cuader-
no establece qué institución debió mediar 
el conflicto y por qué afecta a los consu-
midores. Justifica tus respuestas.

 Recurso 45

Caso 1

Tras una mediación (…) la empresa 
compensará a todos los consumidores que 
(…) compraron a través del sitio web (…), 
una cama king en menos de [$24.000]. 
Hay que recordar que la empresa promo-
cionó la cama (…) a un valor de $23.790. 

60



190

No obstante, (…) devolvió el dinero a los 
consumidores, argumentando que se ha-
bía tratado de un error en el precio (…). 
Sin embargo, y luego de recibir más de 
500 reclamos, se le envió un oficio a la 
empresa, con el propósito de obtener una 
explicación sobre lo sucedido, la cantidad 
de consumidores afectados y las fórmu-
las para compensarlos, entre otros ante-
cedentes.

Adaptación.
Referencia: www.sernac.cl
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 Recurso 46

Caso 2

Una falla afectó a cuentacorrentistas del 
Banco (…) que descubrieron con asombro 
que sus cuentas aparecieron en $0. (…) 
el banco atribuyó el problema a una fa-
lla “tecnológica” que ha ido solucionando 
en el curso de la mañana de este domin-
go. (…) Se informó que se reunirán todos 
los antecedentes para determinar las res-
ponsabilidades del caso, y se garantizó 
que “no están en riesgo los fondos de los 
cuenta correntistas afectados”.

La Nación, 4 de enero de 2015. Adap-
tación. Referencia: www.lanación.cl
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 Recurso 47

Caso 3

Ambas empresas sostuvieron durante 
más de 10 años un cartel de reparto de 
mercado y fijación de precios. Se presentó 
ayer ante el tribunal (…) un requerimien-
to contra estas empresas por haber crea-
do y participado de un cartel para asig-
narse cuotas de mercado y fijar precios 
de venta en sus productos. Las empresas 
acusadas (…) representan casi el 90% del 
mercado en sus productos, y sus ventas 
anuales suman cerca de 400 millones de 
dólares.

Adaptación Referencia: www.fne.gob.cl
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. En grupos de 4 a 5 personas, utili-
zando las estrategias que conocieron en 
la sección Aprendo a aprender, elijan 
una de las siguientes situaciones que se 
presentan y luego realicen la actividad:

- Endeudamiento por tomar un crédito 
de consumo.
- Pérdida de los ahorros por una inver-
sión arriesgada.
- Botar a la basura un bien tecnológico 
que falló a los pocos días de comprarlo.
- La compra de un pantalón que no te-
nía la talla que necesitábamos, pero 
que estaba de moda.
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a. Analicen el caso y mediante la es-
trategia de lluvia de ideas establezcan las 
causas que originaron la problemática y 
las posibles soluciones, teniendo en cuen-
ta los derechos y deberes del consumidor.

b. A través del juego de roles, asuman 
las diferentes posturas del caso, por ejem-
plo el punto de vista del productor, el del 
consumidor y eventualmente el de alguna 
institución que pueda mediar en el caso.

c. Elaboren un guion en el que repre-
senten el caso. En este pueden incorpo-
rar otros roles, dependiendo de las carac-
terísticas de la situación que plantearon. 
Representen la obra frente al curso y, lue-
go de verlas todas, reflexionen y escriban 
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un texto sobre la importancia de ser un 
consumidor responsable y sobre los im-
pactos que puede tener este tipo de con-
ductas en las relaciones económicas que 
se establecen en Chile y el mundo.

2. Lee el siguiente caso y luego realiza 
la actividad.

“Una multitienda tiene a la venta com-
putadores portátiles. Las formas de pago 
que propone son pago al contado y en 
cuotas. El valor del computador portátil 
en pago al contado es de $500.000”.

a. Calcula los intereses que cobrará la 
multitienda en los siguientes casos:

6161
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Cuotas: 3 cuotas sin pie y pago al mes 
siguiente
Valor cuota: $180.000
Precio final:
Interés pagado:

Cuotas: 6 cuotas
Valor cuota: $120.000
Precio final:
Interés pagado:

Cuotas: 12 cuotas
Valor cuota: $70.000
Precio final:
Interés pagado:
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b. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la 
compra a crédito? Discute con un compa-
ñero o compañera y luego anota las con-
clusiones.

c. ¿Por qué el que tiene más carencias 
paga más?

d. ¿Qué sucede con la dimensión social 
de la economía?

3. ¿Cuál de los temas estudiados en la 
lección te pareció más interesante y útil 
para aplicar en tu vida cotidiana?, ¿por 
qué?
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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. Analiza el siguiente caso y luego rea-
liza las actividades en tu cuaderno.
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 Recurso 48   (fuente secundaria)

Durante el año 2013, Injuv (Instituto 
Nacional de la Juventud) realizó un estu-
dio buscando determinar los gastos men-
suales y el nivel de endeudamiento de la 
población joven en Chile. Uno de los datos 
fundamentales que se recogieron fue el 
origen de los ingresos; el 38% de los jóve-
nes de entre 18 y 19 años tienen un trabajo 
estable; el 32% los obtiene de sus padres 
o de familiares; el 20% cuenta con traba-
jos esporádicos; el 8%, de su pareja, y un 
2% no sabe o no responde. De acuerdo a 
esto, los datos que se proporcionan permi-
tieron obtener una primera aproximación 
en relación con el tema de percepciones 
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respecto del ahorro y crédito que tienen 
los jóvenes, y el uso que le dan a su dinero.

Pide  a  tu profesora  que  te  lea:  Los 
datos y responde las siguientes pregun-
tas.

¿Cuáles son sus dos principales gastos 
mensuales? 

%Total menciones:
Alimentación Total:
Sexo: Hombre:          Mujer:
Edad:18-24:      25-29: 
Zona RM:      Norte:      Sur: 
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Grupo socioeconómico:
AltoC1C2:39  MedioC3:44   BajoD:43

Estudios
Transporte
Servicios básicos
Pago de deudas
Vestimenta
Arriendo/ dividendo
Entretención
Ahorro
Otro

Si sobra dinero en el mes, ¿en qué lo 
utiliza?
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Lo usa para pagar sus deudas

Nunca le sobra dinero

Lo gasta en otras cosas

Lo ahorra

Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv). Endeudamiento y conocimien-

to del sistema financiero en jóvenes.
Ministerio de Desarrollo Social, Go-

bierno de Chile, 2013. Recuperado de 
www.injuv.gob.cl  en mayo de 2016.

44%
13%

20%
24%
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a. A partir del total de menciones pide 
a tu profesora o compañero que te lea 
la información que necesites, y reflexio-
nen en parejas sobre el tema del ahorro, 
gasto y endeudamiento de los jóvenes, y 
respondan en el cuaderno las siguientes 
preguntas orientadoras:

• ¿Qué necesidades buscan satisfacer 
los jóvenes?, ¿es coherente el gasto que 
genera la satisfacción de cada una de es-
tas necesidades con la pirámide de Mas-
low?

• ¿Qué grupo socioeconómico es el que 
más ahorra?, ¿y el que más deuda regis-
tra?, ¿por qué creen que es así?, ¿qué fac-
tores influyen en la posibilidad de ahorrar?

63
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• ¿En qué ámbitos o rubros se obser-
van mayores diferencias de género?, ¿por 
qué creen que ocurre esto?

• ¿En qué zona más jóvenes destinan 
sus ingresos al pago de deudas?, ¿qué ele-
mentos creen que influyen en esta con-
centración del endeudamiento?

b. Reúnanse en grupos de 4 personas y 
mediante la estrategia de lluvia de ideas 
que conocieron en la sección Aprendo a 
aprender compartan sus respuestas a 
las preguntas orientadoras del punto a.

Posteriormente, elaboren un informe 
escrito en el que aborden las siguientes 
preguntas:
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• ¿Qué tipo de gastos son los que pre-
dominan en los jóvenes? ¿Qué diferen-
cias se pueden apreciar en estos gastos 
de acuerdo a la edad? ¿Cómo creen que 
se explica eso?

• ¿Cómo evaluarían la tendencia al aho-
rro de los jóvenes? Argumenten.

2. Señala en tu cuaderno si estás de 
acuerdo o no con las siguientes afirmacio-
nes, aplicando los conceptos económicos 
que aprendiste en la unidad y argumen-
tando tu postura. Compara tus respuestas 
con el curso y luego anoten las conclusio-
nes comunes para cada uno de los casos.
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La decisión de ir al teatro en 
vez de hacer deporte es un pro-
blema económico.

Si el consumo de una perso-
na aumenta, su ahorro siempre 
disminuye.

Si complemento mi ahorro 
previsional obligatorio con uno 
voluntario, no tendré ningún 
problema económico en mi 
vejez.

Los oligopolios siempre per-
judican a los consumidores.
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La inflación es un fenómeno 
negativo que perjudica el creci-
miento económico de un país.

Cuando compramos un pro-
ducto de precio alto es mejor 
hacerlo en cuotas.

3. Completa la siguiente pauta e inven-
ta un ejemplo para cada uno de los casos.

Acción:
Aumento de la demanda.
Posibles causas:
Ejemplo:
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Acción:
Disminución de la demanda.
Posibles causas:
Ejemplo:

Acción:
Posibles causas:
Mejora tecnológica, disminución del 
precio de factores de producción
Ejemplo:

Acción:
Disminución de la oferta.
Posibles causas:
Ejemplo:

64
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4. Lee los siguientes derechos y debe-
res que tienes como consumidor y realiza 
las actividades propuestas.

Derechos 

- Acceder a una información veraz y 
oportuna.
- No ser discriminado arbitrariamente 
por parte de los proveedores de bienes 
y servicios.
- Derecho a la educación para un con-
sumo responsable.
- Derecho a que las empresas no cam-
bien las condiciones del contrato si no 
está de acuerdo.
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Deberes

- Leer los contratos antes de firmarlos, 
de manera que pueda comprender to-
talmente su contenido.
- Tomar sus decisiones de compra libre 
e informadamente.
- Exigir el cumplimiento de la publicidad. La 
publicidad debe ser veraz, comprobable 
y no inducir a engaño.
- Informarse y buscar los medios para 
acceder a la educación que le permita 
su uso responsable.

a. En grupos, utilicen la estrategia de 
juego de roles que aprendieron en la sec-
ción Aprendo a aprender y elaboren un 
guion en el que representen una situación 

64



211

Unidad 1

64

de consumo en la que estén involucrados 
como mínimo dos derechos y dos debe-
res del consumidor. Luego presenten sus 
obras al curso.

b. A partir de las dramatizaciones y de 
lo estudiado en la unidad, realicen una 
reflexión común y planteen al menos cin-
co pasos que consideren necesarios para 
consumir un bien o servicio de manera 
informada y responsable.

5. Lee la siguiente fuente y luego 
organiza un panel de discusión con tu 
curso en el que discutan la pregunta que 
está a continuación. Para realizar el panel 
deben elegir un moderador (puede ser tu 
profesor o profesora).
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 Recurso 49      (fuente secundaria)

Los mercados competitivos pueden ser 
la mejor garantía de la eficiencia, pero no 
necesariamente de equidad: la liberaliza-
ción y privatización pueden constituir un 
paso hacia los mercados  competitivos, 
pero no una garantía de lograrlos. Cuan-
do el mercado va demasiado lejos en el 
control de los efectos sociales y políticos, 
las oportunidades y las recompensas de 
la mundialización se difunden de manera 
desigual e inicua, concentrando el poder 
y la riqueza en un grupo selecto de perso-
nas, países, empresas, dejando al margen 
a los demás (…). Cuando el afán de lucro 
de los participantes en el mercado se des-
controla, desafían la ética de los pueblos, 
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y sacrifican el respeto por la justicia y los 
derechos humanos.

PNUD. Informe sobre desarrollo hu-
mano, 1999.

a. ¿Cuál o cuáles podrían ser los costos 
sociales de los mercados competitivos?, 
¿de qué manera se podría contrarrestar 
lo anterior?

Después de realizar las actividades an-
teriores, te invitamos a completar en tu 
cuaderno la siguiente pauta para evaluar 
lo que has aprendido en esta unidad.

Indicador: Explicar y comprender el 
problema económico de la escasez y las 
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necesidades ilimitadas.
N/L             P/L             L

¿En qué tarea lo lograste?, ¿qué faltó?

Indicador: Explicar el funcionamiento 
del mercado (cómo se determinan los pre-
cios y la relación entre oferta y demanda) 
y los factores que pueden alterarlo.

N/L             P/L             L

¿En qué tarea lo lograste?, ¿qué faltó?

Indicador: Evaluar situaciones de con-
sumo informado y responsable, conside-
rando los derechos del consumidor, los 
compromisos financieros, el sentido del 
ahorro y del endeudamiento, entre otros.

N/L             P/L             L
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¿En qué tarea lo lograste?, ¿qué faltó?

Indicador: Evaluar riesgos y benefi-
cios de algunos instrumentos financieros 
de inversión y ahorro.

N/L             P/L             L

¿En qué tarea lo lograste?, ¿qué faltó?

N/L: No logrado, 
P/L: Parcialmente logrado,
L: Logrado

65
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Nivel óptimo: 
Explicaste 3 o más indicadores.

Nivel medio:
Tienes 2 indicadores logrados o al menos 
3 indicadores parcialmente logrados.

Nivel insuficiente:
Tienes menos de dos indicadores 
logrados.

 Sintetiza lo aprendido 

1. A partir de lo que aprendiste en la 
unidad y a modo de síntesis, elabora tres 
casos hipotéticos en los que sintetices de 
manera aplicada los siguientes conceptos 
económicos:

65-66
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Recursos limitados / necesidades ili-
mitadas / escasez / bienes y servicios 
/ factores de producción / precio / 
oferta / demanda / mercado / agen-
tes económicos / inversión / ahorro 
/ consumo responsable e informado.

2. Posteriormente, escoge uno de los 
casos y elabora un diagrama de flujo en el 
que se represente lógicamente la relación 
entre los conceptos económicos aborda-
dos en él. Recuerda anotar los conectores 
correspondientes. A continuación, algu-
nos ejemplos de diagrama:

65-66
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Problema

66
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67

Reflexiona sobre lo que aprendiste 

1. Vuelve a la página 16 y revisa las 
metas que te propusiste lograr en la uni-
dad. Luego cópialas en tu cuaderno según 
la siguiente pauta, si son conceptuales, 
procedimentales o actitudinales, y evalúa 
si pudiste cumplirlas o estás en proceso 
de lograrlo.

Criterios:
Metas:
L:        
P/L:

L: Logrado, 
P/L: Por lograr
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2. Según tu evaluación de la pauta  
anterior:

a. ¿Qué habilidades o actitudes crees 
que debieras seguir mejorando para al-
canzar tus metas?, ¿cómo te propones 
hacerlo?

b. Teniendo en cuenta las estrategias 
que conociste y aplicaste en la unidad, 
¿cuál te resultó más útil para alcanzar 
aquellas metas que lograste? Argumenta.

Pide que te lean los recomendados de 
Web, Textos y Peliculas.
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- Alegoría de la república
- Personas de distintas clases sociales, 
géneros y edades
- Coronas aplastadas

Sorrien, F. (1848). 
La república universal. (s.i.)

67 67
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Unidad
La construcción del 
Estado-nación y sus 
desafíos2

Muchos de los países americanos y eu-
ropeos que hoy conoces, incluido Chile, 
se conformaron por medio de un proceso 
de tensiones y transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se desarro-
lló durante el siglo XIX. Con la burguesía 
como protagonista, estos cambios estu-
vieron directamente asociados con la di-
fusión de ideas liberales, como la igualdad 
de todas las personas o la importancia de 
la participación ciudadana, y posterior-
mente, profundizados por el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad nacional.
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Nos ubicamos en el tiempo 

(Siglo XIX)

1807 Pensamiento liberal y surgimien-
to de los estados nacionales
Proceso de industrialización (1)  

1843 Imperialismo (2)
1823 Formación y consolidación de la 
república chilena (3)
1860 República liberal (4)
1891 República parlamentaria (5)
1830 Conformación del territorio 
chileno (6)
1914 Primera Guerra Mundial
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1807 (1)
1812 Primera Constitución española
1823 Abdicación de Bernardo O’ Higgins 
(3)
1829 Guerra civil en Chile
1830 (6)
1831 Inicio de la República conservadora 
de Chile - Constitución de Bélgica

           
1839 Fin de la guerra contra la Confe-
deración Perú - Boliviana
1843 (2)
1848 Sufragio universal masculino en 
Francia
1850 Publicación del periódico liberal 
chileno El Amigo del Pueblo
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1860 (4)
1865 Abolición de la esclavitud en 
Estados Unidos

1870 Roma es declarada capital de 
Italia
1891 Proclamación de la III República 
en Francia (5)
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Nos hacemos preguntas

1. ¿Qué piensas que están haciendo 
las personas representadas en la imagen 
anterior? Compara tu respuesta con las 
de dos compañeros y luego redacten una 
conclusión.

2. ¿Qué símbolos propios de un Esta-
do o una nación reconoces en  la pintura 
La república universal, ¿por qué crees 
que el autor incluyó coronas aplastadas?, 
¿qué habrá querido expresar y por qué es 
importante para este período? 

3. ¿Por qué crees que fueron los 
burgueses quienes protagonizaron las 
transformaciones de este período?, ¿qué 
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recuerdas sobre este grupo social? 

4. ¿Se asemeja el momento represen-
tado en la imagen a alguna situación que 
tú conozcas en la actualidad?, ¿a cuál(es) 
y por qué?

En esta unidad lograrás Saber

• Explicar las ideas republicanas y libe-
rales, su relación con las transformacio-
nes del siglo XIX y el rol protagónico de la 
burguesía en su difusión.

• Analizar cómo durante el siglo XIX la 
geografía política de América Latina y de 
Europa se reorganizó con el surgimiento 
del Estado-nación.
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• Analizar la formación y consolidación 
de la república en Chile y la importancia 
de los espacios de expresión pública para 
la profundización de la idea de nación.

Saber hacer

• Establecer y fundamentar periodiza-
ciones históricas mediante líneas de tiem-
po, reconociendo la sucesión y la simul-
taneidad de acontecimientos o procesos 
históricos.

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

• Reconocer la importancia de ser ciu-
dadanos activos, solidarios y responsa-
bles, conscientes y comprometidos con el 
bien común y con el ejercicio de sus de-
rechos y deberes.

• Valorar el conocimiento histórico como 
una forma de comprender el presente y 
desarrollar lazos de pertenencia con la 
sociedad. 

En esta unidad trabajarás principalmen-
te mediante el método inductivo (pági-
nas 269 y 275).
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Para empezar 

Piensa sobre lo que sabes 

En esta unidad aprenderás sobre el 
pensamiento liberal, la cultura burgue-
sa, el surgimiento de los Estados nacio-
nales y la conformación de la República 
chilena. Para explorar tus conocimientos, 
experiencias y motivaciones sobre estos 
temas, te invitamos a desarrollar la si-
guiente actividad en tu cuaderno.

 Recurso 1    (fuente secundaria)

Los siguientes fragmentos son defini-
ciones de conceptos que forman parte de 
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un diccionario para entender la política y 
la Constitución creado por el gobierno de 
Chile.

Libertad: Consiste en que cada uno de 
nosotros pueda imaginar lo que quiera y 
también pensar y actuar según nuestra 
propia voluntad (…), aunque, por supues-
to, sin hacer daño y sin limitar la libertad 
de los demás.

República: Chile es una república. (…) 
Gobiernan representantes del pueblo, to-
dos tenemos que respetar la ley y además 
hay separación de poderes, o sea, que 
nadie puede acumular demasiado poder 
(…).
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Nación: Es una comunidad de perso-
nas que se sienten cercanas y han vivido 
mucho tiempo juntas. Una nación incluye 
a los que vivieron antes, los que viven 
ahora y los que vendrán en el futuro con 
el deseo de seguir juntos.

Estado: Es lo que ocurre cuando un 
grupo humano se organiza para vivir en 
un cierto territorio, hay personas que li-
deran y los otros Estados lo reconocen. 
Todos somos parte del Estado chileno (…).

Gobierno de Chile (2015). Constitucio-
nario. Recuperado de 

www.constitucionario.cl 
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1. A partir de lo leído y de lo que ya 
sabes sobre estos conceptos, responde: 
¿cuál de estos términos te parece más re-
levante para definir la relación que tú tie-
nes con Chile?, ¿por qué?

2. ¿Sobre cuál de estos conceptos te 
gustaría aprender más?, ¿por qué?

Plantea tus propias metas 

Ahora que ya pensaste en lo que te 
gustaría aprender durante esta unidad, 
te invitamos a establecer objetivos o me-
tas que puedas lograr. Algunos ejemplos 
pueden ser los siguientes:

• Conceptual: Analizar la formación y 
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consolidación de la república en Chile.

• Procedimental: Establecer y fun-
damentar periodizaciones históricas me-
diante líneas de tiempo.

• Actitudinal: Reconocer la importan-
cia de ser ciudadanos activos, solidarios, 
comprometidos con el bien común y res-
ponsables.

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

Cuando logras, a partir de ejemplos es-
pecíficos, descubrir aspectos comunes o 
tendencias, crear definiciones generales y 
construir conceptos englobadores, estás 
desarrollando un conocimiento que va de 
lo particular a lo general y que se conoce 
como método inductivo. A continuación, 
te invitamos a trabajar con un ejemplo 
de las estrategias que te permitirán tener 
una primera aproximación a este tipo de 
aprendizaje.

Observa las siguientes imágenes y lue-
go desarrolla las actividades:
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 Recurso 2    
(fuente iconográfica)

Este cuadro representa un momento de 
las revoluciones liberales durante el año 
1830 en Francia.

 

Delacroix, E. (1830). La libertad 
guiando al pueblo.

París, Francia: Museo del Louvre.
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 Recurso 3 
(fuente iconográfica)

Esta pintura muestra el abrazo que se-
lló la independencia de Chile en 1818.

 
Subercaseaux, P. (1908). Abrazo de 

Maipú. Buenos Aires, Argentina: Museo 
Histórico Nacional. (Detalle).
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1. Identifica al menos dos elementos 
comunes entre las imágenes expuestas.

2. Establece una relación entre estas 
semejanzas y elabora una hipótesis que 
la explique.
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El pensamiento liberal y la 
cultura burguesa

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección reconocerás las ideas 
republicanas y liberales que influyeron en 
algunas de las transformaciones políticas 
y económicas del siglo XIX. Además, po-
drás caracterizar la cultura burguesa y los 
valores que la llevaron a ser protagonista 
en las principales transformaciones políti-
cas, sociales y económicas del período.
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Deberás analizar distintos tipos de fuen-
tes escritas e iconográficas en las que se 
visualizan las expresiones del pensamien-
to liberal durante el siglo XIX.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para comprender la importancia del 
pensamiento liberal y la cultura burguesa 
en la construcción del mundo contempo-
ráneo.

Explora tus ideas previas

Lee las siguientes fuentes y luego res-
ponde las preguntas.
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 Recurso 4 

Descripción de iconografía: 

Emblema  de  la  Primera  República  de 
Francia (1793). Muestra los principios de 
la Revolución francesa (1789), que luego 
se extendieron al resto de Europa y del 
mundo.

Aparecen el gorro rojo, dos  banderas 
(en franjas horizontales desde arriba  azul  
blanco y rojo)  un gallo y un cañón.

El texto dice:

Unidad e indivisibilidad de la República.
Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte.
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 Recurso 5    (fuente primaria)

Este extracto es del escritor alemán del 
siglo XIX Ludwig Börne.

La libertad, ese ruiseñor con voz de gi-
gante, despierta a los que duermen más 
profundamente… ¿Cómo es posible pen-
sar hoy en algo, excepto en luchar por 
ella? Quienes no pueden amar a la huma-
nidad todavía pueden, sin embargo, ser 
grandes como tiranos. Pero ¿cómo puede 
uno ser indiferente?

Börne, L. (1831). Citado en: 
Hobsbawm, E. La era de la revolución, 

1789-1848. Barcelona, España: 
Editorial Crítica, 2001.
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1. Según lo aprendido en años anterio-
res y las fuentes, ¿cuáles fueron los prin-
cipales legados de la Ilustración y de la 
Revolución francesa?, ¿por qué? 

2. ¿Qué crees que significan los con-
ceptos de libertad e igualdad en la políti-
ca?, ¿y en la economía? Discute tus res-
puestas con un compañero o compañera.

1. El ideario republicano y liberal

Los legados de la Ilustración y de la 
Revolución francesa, cuyas ideas se ex-
pandieron a fines del siglo XVIII, fueron 
fundamentales en los procesos políticos 
que se desarrollaron en Europa y América 
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durante el siglo XIX y en la conformación 
del liberalismo, doctrina política, econó-
mica y social que defiende la libertad del 
individuo y la limitación del poder del Es-
tado. Estas ideas sentaron las bases para 
el desarrollo de los sistemas de gobierno 
republicanos, en los cuales los ciudada-
nos eligen a sus autoridades máximas, y 
la vida en sociedad está regulada por le-
yes, entre otros principios fundamenta-
les.

1.1 Los principios republicanos

Durante el siglo XIX, la mayoría de los 
Estados europeos incorporaron en sus re-
gímenes políticos los principios básicos li-
berales. Entre ellos destacan:
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Soberanía popular. Cada ciudadano 
es soberano y ejerce la soberanía direc-
tamente. Para lograr un modelo repre-
sentativo, Sieyes concibió la soberanía 
nacional, la que por medio de elecciones 
periódicas elegiría a sus autoridades. Se 
concibe así un gobierno que cuenta con 
el respaldo de la mayoría de quienes son 
ciudadanos.

Separación   de   los   poderes   del 
Estado. Las funciones ejecutiva, legisla-
tiva y judicial del Estado deben estar se-
paradas, como poderes independientes, 
para permitir la existencia de controles y 
equilibrios que limiten las facultades del 
gobierno. Estas ideas derivan de los plan-
teamientos de Montesquieu, pensador de 
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la Ilustración, expresados en su obra Del 
espíritu de las leyes (1748).

Igualdad ante la ley y necesidad de 
una Constitución. Debe existir una Car-
ta Fundamental que defina las caracterís-
ticas y responsabilidades de las autorida-
des, y contenga los derechos y deberes 
de los ciudadanos. Asimismo, que consa-
gre la igualdad ante la ley, reconociendo 
la igual naturaleza y atributos esenciales 
de todos los seres humanos.

A fines del siglo XIX, la mayoría de los 
Estados liberales europeos tenían mo-
narquías constitucionales, a excepción de 
Francia y Suiza, donde se consolidó la re-
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pública. En América, en cambio, partien-
do por Estados Unidos, la república fue el 
sistema de gobierno que se consagró tras 
los procesos independentistas.

 Recurso 6    (fuente secundaria)

Esta fuente aborda la idea de liberalis-
mo.

Lo que [los liberales clásicos de la se-
gunda mitad del siglo XVIII] pretendían 
era un proyecto de sociedad que alcanza-
ra un amplio espacio de libertad personal, 
económica, religiosa o de expresión; un 
espacio, en fin, mucho mayor que el que 
se había reivindicado en el pasado inme-
diato.  (…) Cuando los liberales trataron 
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de definir a finales del siglo XVIII su mo-
vimiento, lo presentaron como la antítesis 
del viejo orden al aspirar a crear una so-
ciedad de ciudadanos, no de ciudadanas, 
libres e iguales. 

Castells, I. Cruz, M. y Robledo, R. Los 
liberalismos: una mirada desde la histo-

ria. En: Robledo, R. y otros (eds.). 
Orígenes del liberalismo. Universidad, 

política y economía. Salamanca, 
España: Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2003.
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 Recurso 7    (fuente primaria)

La siguiente fuente expone la idea del 
filósofo Inmanuel Kant sobre la república 
moderna.

La constitución republicana es aquella 
establecida de conformidad con los prin-
cipios, 1.° de la libertad de los miembros 
de una sociedad (en cuanto hombres), 
2.° de la dependencia de todos respecto 
a una única legislación común (en cuan-
to súbditos) y 3.° de conformidad con la 
ley de la igualdad de todos los súbditos 
(en cuanto ciudadanos): es la única que 
deriva de la idea del contrato originario 
y sobre la que deben fundarse todas las 
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normas jurídicas de un pueblo. La cons-
titución republicana es la que subyace a 
todos los tipos de constitución civil (…).

Kant, I. (1795). Sobre la paz perpe-
tua. Madrid, España: Tecnos, 2008.

   Actividades

1. Según lo leído hasta ahora, elabora 
en tu cuaderno una definición de los si-
guientes conceptos: liberalismo, repúbli-
ca y Constitución.

2. Evalúa: ¿crees que estos principios 
son importantes para formar un Estado 
democrático como Chile?, ¿por qué?
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1.2 Las expresiones del liberalismo

A lo largo del siglo XIX, las ideas libe-
rales fueron aplicadas en ámbitos como 
la política y la economía, dando origen a 
distintas formas de organizar el gobierno 
y la sociedad. Algunas de sus expresiones 
más importantes fueron:

El parlamentarismo. En Inglaterra, la 
Declaración de Derechos firmada por los 
integrantes del Parlamento, en 1689, dio 
origen a una monarquía parlamentaria 
e incorporó principios liberales, como la 
división de los poderes y la soberanía 
popular. El parlamentarismo fue más 
tarde adoptado por otras naciones de 
Europa y del resto del mundo, siendo su 
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característica central la supremacía del 
Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo y su 
aplicación tanto en sistemas monárquicos 
como republicanos.

El constitucionalismo. Tuvo por fina-
lidad primordial limitar la autoridad por 
medio de la instauración de leyes que 
regularan la vida en sociedad dentro de 
cada Estado, y garantizar los derechos y 
libertades de las personas. De este modo, 
durante el siglo XIX una serie de países 
se organizaron a partir de una Constitu-
ción que les aseguraba la prevalencia de 
las leyes por sobre el arbitrio de los in-
dividuos. Entre las características de una 
Constitución se encuentran:
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• Organiza la estructura del Estado. 
Define si el Estado se organiza de modo 
federal o unitario, además de establecer 
los diversos cargos que lo administran y 
sus funciones.

• Define la organización política. 
Fija el sistema político y delimita los po-
deres del Estado, estableciendo los con-
troles para garantizar la división de los 
poderes y favorecer el equilibrio del po-
der y la eficiencia de su gestión.

• Establece los derechos y deberes 
de las personas. Se incluyen las garan-
tías fundamentales de los ciudadanos y 
los mecanismos de participación y repre-
sentación política. 
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Algunas de estas formas de organiza-
ción continúan hasta la actualidad. Por 
ejemplo, hoy existen diferentes tipos de 
regímenes parlamentarios en el mundo y 
casi todos los Estados se regulan por una 
Constitución. Tal como en el siglo XIX, 
ambas expresiones del liberalismo bus-
can fomentar las libertades públicas y la 
representatividad en la elección de los go-
bernantes.
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 Recurso 8     (esquema)

Los siguientes esquemas representan 
la organización de los gobiernos parla-
mentarios y presidenciales: 

74

 

 

 

 
 

Gobiernos Parlamentarios

ParlamentoRey o Presidente
Jefe de Estado

Primer Ministro
 o equivalente:
Jefe de Gobierno

Votación popular
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 Recurso 9
 
Primera República de España (1873-

1874), primer intento de gobierno repu-
blicano en este país.

74

Gobiernos Presidenciales

ParlamentoPresidente
Jefe de Gobierno 

y de Estado

Votación popular Otros mecanismos

 

 

Simbología  
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
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Pide a tu profesora que te lea Recurso 
10 - 11 y actividades.

El    reconocimiento    de    derechos 
individuales. En el siglo XVIII, los filó-
sofos ilustrados postularon que las perso-
nas nacían iguales en capacidades y te-
nían ciertos derechos. Algunos de estos 
fueron recogidos en documentos como la 
Declaración   de   Independencia   de   los 
Estados Unidos (1776) y la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano (1789). 

Durante el siglo XIX, los liberales eu-
ropeos y americanos fomentaron la difu-
sión de ideales que llevaron a un mayor 
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reconocimiento de estos derechos. Uno 
de  los  más  importantes  fue  la libertad 
individual, que debía ser respetada y 
resguardada por el Estado, y se manifes-
taba en derechos como los siguientes:

• Libertad de pensamiento: derecho 
de pensar y expresar las propias ideas y 
de disentir con las contrarias sin ninguna 
presión de la autoridad.

• Libertad de reunión y asociación: 
derecho a reunirse libre y pacíficamente, 
y de formar grupos, organizaciones o so-
ciedades.

• Libertad de expresión y de prensa: 
derecho a exponer toda clase de ideas, 
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opiniones y hechos a través de cualquier 
medio y sin censura previa.

• Libertad religiosa: este derecho 
otorga plena independencia para practi-
car cualquier religión o credo sin imposi-
ción previa.

Otro de los derechos más relevantes 
para  los  liberales  del  siglo  XIX  fue  la 
propiedad privada, pilar fundamental 
del liberalismo económico que estudiarás 
más adelante.

El abolicionismo. En el siglo XIX, la 
esclavitud era una situación aceptada en 
muchos lugares del mundo debido a que 
en   la   época   colonial   potencias   como 
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España, Portugal, Francia, Inglaterra y 
Holanda utilizaron esclavos al servicio de 
su crecimiento económico. Sin embargo, 
las ideas liberales fueron el fundamento 
para movimientos abolicionistas que, a fi-
nes del siglo XIX, habían logrado la abo-
lición de la esclavitud en casi todos los 
países occidentales. 

A pesar de estos avances, una de las 
mayores contradicciones del liberalismo 
extendido durante el siglo XIX fue que la 
promoción de los derechos individuales 
benefició fundamentalmente a los hom-
bres blancos de Europa y América, dejan-
do fuera a numerosos grupos, como los 
afroamericanos y las mujeres, que debie-
ron esperar a mediados del siglo XX para 
que fueran reconocidos sus derechos.
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 Recurso 12

Descripción de iconografía: Parte de 
una representación donde aparecen dos 
mujeres, una con alas y que señala hacia 
arriba donde hay un triángulo con un ojo 
al centro del cual se desprende lumino-
sidad. La otra mujer sostiene en una de 
sus manos una cadena que conectada a 
un cordón rodea toda la escultura donde 
muestra inscrito la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano, pro-
mulgada en Francia en 1789. Estos dere-
chos no consideraban a las mujeres.

El artículo 1 afirmaba:
“Los hombres nacen y permanecen li-

bres e iguales en derechos”.
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Le Barbier, J. (1789). Representación 
de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. París, Francia: 
Museé Carnavalet. (Detalle).

 
 Recurso 13   (fuente primaria)

En este fragmento se pueden leer al-
gunas de las ideas del venezolano Simón 
Bolívar, quien luchó por las libertades en 
Latinoamérica.

La atroz e impía esclavitud cubría con 
su negro manto la tierra de Venezuela, 
y nuestro cielo se hallaba recargado de 
tempestuosas nubes, que amenazaban 
un diluvio de fuego. (…) La esclavitud 
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rompió sus grillos, y Venezuela se ha 
visto rodeada de nuevos hijos, de hi-
jos agradecidos que han convertido los 
instrumentos de su cautiverio en armas 
de libertad. Sí, los que antes eran es-
clavos, enemigos de una madrastra, ya 
son defensores de una patria.

(…) Yo abandono a vuestra soberana 
decisión la reforma o la revocación de 
todos mis estatutos y decretos; pero yo 
imploro la confirmación de la libertad 
absoluta de los esclavos, como implo-
raría mi vida y la vida de la República.

7676



264

Bolívar, S. (1819). Discurso ante el 
Congreso de Angostura.

En: Becco, H. Pensamiento político de 
la emancipación venezolana.

Caracas, Venezuela: Biblioteca 
Ayacucho, 1988.

Pide a tu profesora que te lea 
Recurso 14 - 15 y las actividades.

76-77
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El liberalismo económico. El deseo 
de acrecentar la libertad económica sur-
gió en Europa a fines del siglo XVIII como 
una reacción a la intervención de los go-
biernos en materias económicas. Este 
pensamiento fue llamado librecambismo 
y tuvo entre sus principales ideólogos al 
economista escocés Adam Smith (1723-
1790). Entre los preceptos fundamenta-
les del liberalismo económico del siglo XIX 
estaban:

• La búsqueda del máximo beneficio 
personal.

Para los defensores del liberalismo, la 
iniciativa privada era el factor principal 
para el movimiento de los mercados. Se-
gún esto, las personas debían trabajar y 
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vender para su propio enriquecimiento.

• El Estado no puede intervenir. La 
frase divulgada era Laissez faire, laissez 
passim (“dejen hacer, dejen pasar”) y ha-
cía referencia al rol  limitado que debía 
tener el Estado en la economía.

• La acumulación de capitales y 
competencia.

Para los empresarios, el hecho de po-
seer maquinaria y dinero les permitía de-
sarrollar industrias y negocios. Por otra 
parte, la competencia permitía generar 
más y mejores productos desde la pers-
pectiva del capitalismo.
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• La defensa de la propiedad 
privada. El trabajo y las ganancias per-

mitían adquirir bienes que debían quedar 
bajo custodia exclusiva de sus propieta-
rios. Es por ello que resultaba necesaria 
la existencia de leyes que protegieran la 
propiedad.

• El libre mercado. El bienestar eco-
nómico se obtenía de la relación entre 
consumidores y productores, quienes de-
ciden qué, cómo y para quién producir sin 
la intervención del Estado. 

El siglo XIX fue un período de activa 
integración de los mercados mundiales. 
Los países se preocuparon de exportar e 
importar    productos    considerando    las 
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ganancias, en el marco de una econo-
mía cada vez más libre y abierta. Los paí-
ses industrializados de Europa, junto con 
Estados Unidos y Japón, dominaron los 
mercados, por lo que se crearon grandes 
diferencias entre estos y las economías 
menos industrializadas que se dedicaban 
a la exportación de materias primas. 

En este contexto, es importante que 
tengas en cuenta que, a lo largo de este 
siglo, además del librecambismo surgie-
ron otras propuestas de organización po-
lítica y económica, las que estudiarás en 
la Unidad 5.

Pide  a  tu  profesora   que   te  lea  los 
Recursos 16, 17, 18, 19 y las actividades.
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Aprendo a aprender 
Método inductivo

En esta unidad trabajaremos especial-
mente el método inductivo como forma 
de aprender. Este se caracteriza por ir de 
lo particular a lo general. Es decir, a par-
tir de ejemplos o conocimientos específi-
cos, podrás descubrir aspectos comunes o 
tendencias de ciertos procesos históricos, 
crear definiciones y construir conceptos. 
Asimismo, este método tiene diferentes 
aplicaciones. Nosotros abordaremos el 
método inductivo a través del trabajo con 
fuentes. Para crear conocimiento tendrás 
que observar, registrar, clasificar y anali-
zar   la   información   que   te  entreguen 
diversas fuentes.

8078-79
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Para acercarte a esta manera de apren-
der hay muchos caminos y estrategias. 
Para trabajar el análisis de fuentes, te re-
comendamos ir al Taller de habilidades 
de las páginas 293 a 301. Para las etapas 
de observación, registro y clasificación de 
la información, te proponemos algunas 
estrategias que te pueden ayudar:

Claves contextuales

Al leer una fuente histórica, general-
mente encontrarás conceptos o términos 
que te pueden hacer más difícil compren-
der lo que dice el documento. Una forma 
de establecer su significado y descubrir 
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80

con qué intencionalidad lo usa el autor del 
texto es inferirlo a partir de las relaciones 
que se pueden establecer entre las pala-
bras, oraciones o conceptos que lo ante-
ceden o suceden.

1. Lee la fuente e identifica el tema so-
bre el que trata (política, economía, so-
ciedad, entre otros).

2. Luego, puedes destacar o subrayar 
aquellos conceptos que no entiendes y, 
a partir del contexto y las palabras que 
lo rodean, piensa qué quiere decir la 
palabra en esta fuente.

80
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3. Por último, elabora una definición del 
concepto analizado y compárala con la 
de un diccionario. 

Cuadro sinóptico

Los cuadros sinópticos son organiza-
dores gráficos que te permitirán clasificar 
los elementos que caracterizan a un tema 
o la información que entrega una fuente 
y establecer jerarquías entre los concep-
tos o ideas más importantes. En ellos se 
clasifica la información de izquierda a de-
recha, desde lo general a lo particular.

1. Identifica los conceptos e ideas más 
importantes del tema o la fuente que 
leíste.

80
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2. Establece relaciones de jerarquía 
entre ellos y ordénalos siguiendo este 
modelo:

80

Conceptos o 
ideas generales 

Conceptos o 
ideas generales 

Idea o 
temática principal

Conceptos o 

ideas específicas

Conceptos o 

ideas específicas

Conceptos o 

ideas específicas

Conceptos o 

ideas específicas

80
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Diagrama de Venn

Un diagrama de Venn permite iden-
tificar elementos comunes y diferencias 
entre dos temas, aspectos o fuentes, por 
lo que te ayudará a organizar y comparar 
información.

81
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Otras estrategias que te pueden ayudar 
para el método inductivo son la síntesis, 
los mapas conceptuales, los diálogos 
participativos, entre otras. Pide ayuda a 
tu profesor o profesora si necesitas cono-
cer más sobre estas estrategias.

Pide a tu profesora te lea Proyecto y 
sus evaluaciones pág. 375 y 450.

2. Las transformaciones liberales

Las expresiones del liberalismo se ex-
pandieron por todo el mundo durante el 
siglo XIX, lo que impulsó múltiples trans-
formaciones y cambios en distintos aspec-
tos de la sociedad durante este período.

81-82
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2.1 Oleadas revolucionarias en 
Europa

Como estudiaste el año pasado, la Re-
volución francesa culminó con el intento 
de Napoleón por conformar un gran impe-
rio en Europa.  Luego de  invadir  España, 
Rusia y otros territorios del continente, 
fue derrotado y los monarcas que lograron 
vencerlo recuperaron sus dominios e in-
tentaron restablecer el Antiguo Régimen. 
Para hacerlo, se reunieron en el Congre-
so de Viena (1814-1815) y se repartieron 
los territorios que habían sido anexados 
por Napoleón. 

Sin embargo, la vuelta al Antiguo Ré-
gimen como si nada hubiera cambiado 
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ya no era posible en muchos países. Los 
habitantes de estos territorios, luego de 
conocer las ideas liberales, ya no se con-
sideraban súbditos, sino ciudadanos de 
pleno derecho. Exigían ahora el derecho a 
participar en el gobierno y no admitían la 
vuelta al Antiguo Régimen. Así, la pugna 
entre el viejo y el nuevo orden político y 
social provocó tres oleadas revoluciona-
rias:

El ciclo de 1820. Empezó en España 
con el alzamiento militar en contra del 
gobierno de Fernando VII y desde ahí se 
expandió a los reinos de Italia y Portugal. 
Los movimientos fueron reprimidos por la 
Santa Alianza, acuerdo entre las princi-
pales potencias para defender el sistema 

82
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monárquico. Además, destacó el caso de 
Grecia, que logró su independencia diez 
años después.

Las revoluciones de 1830. Esta olea-
da comenzó en Francia y se extendió a 
Bélgica y Polonia, entre otros territorios. 
Según algunos autores, esta fue una re-
volución liberal, pero con un incipiente 
componente nacionalista.

El estallido de 1848. Las revoluciones 
que estallaron ese año son consideradas 
el cierre del ciclo revolucionario liberal y 
el primer momento en que se hacen pre-
sentes los intereses de obreros y traba-
jadores. Impulsaron cambios como el su-
fragio universal masculino en Francia, la 
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abolición de la servidumbre en Austria y 
el fortalecimiento del nacionalismo en los 
territorios italianos y alemanes.

Pide que te lean los recursos 20, 21, 
25. 

 Recurso 22   (mapa)

Este es un mapa de las revoluciones de 
1848. 



281

Unidad 2

8382-83



282 83

 Recurso 23 

Descripción de iconografía 

Muestra el momento en que el pueblo 
de Francia entra al Palacio de las Tullerías 
y derroca al rey. Un hombre parado en la 
cama del rey con la bandera en la mano.

Adam, V. y Arnout, J.B. (s. i.). El pue-
blo irrumpe en las Tullerías.

Milán, Italia: Archivo Bertarelli. 
(Detalle).
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 Recurso 24 

Descripción de iconografía

 Pintura que representa la revolución en 
Berlín. Hombres peleando y sobre un gru-
po de ellos 3 hombres elevando la bande-
ra.  

Anónimo (ca. 1848). Revolución de 
marzo en Berlín. (s. i.). 

  
   Actividades

1. ¿Cuáles serían antecedentes de lar-
go plazo y causas inmediatas de las 
revoluciones de 1848? Fundamenta la 
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respuesta en tu cuaderno y luego com-
párala con la de un compañero.

2. En las fuentes 23 y 24 los revolucio-
narios, ocupan como símbolo común la 
bandera ¿por qué crees que la usaban?

3. ¿Qué ideas liberales influyeron en 
estas oleadas revolucionarias? ¿Crees 
que estas ideas estuvieron relaciona-
das de alguna forma con un sentimien-
to nacionalista?, ¿por qué?
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2.2 Influencia del liberalismo en 
América

A pesar de los intentos de las metrópo-
lis europeas por impedir la llegada de las 
ideas liberales a sus territorios ultramari-
nos, los principios republicanos tuvieron 
importantes repercusiones en el continen-
te americano. Por ejemplo, el liberalismo 
en América se vio reflejado en aspectos 
como los siguientes:

El deseo por autogobernarse. Una 
de las influencias más evidentes de las 
ideas liberales  y republicanas en América 
se    encuentra   en   los   procesos   de 
independencia que vivieron las colo-
nias americanas a fines del siglo XVIII 

8483



286

y principios del XIX. Los intentos de las 
metrópolis por acrecentar su control en 
América a fines del siglo XVIII llevaron 
a que los americanos vieran disminuidas 
sus posibilidades de participación política 
y de libre comercio. Esto provocó un ma-
lestar y descontento que, según diversos 
historiadores, fueron unos de los causan-
tes del estallido de las guerras indepen-
dentistas. Por otra parte, las diferencias 
políticas, sociales, económicas y cultura-
les que existían entre españoles y ameri-
canos durante el período colonial dieron 
origen a un sentimiento americanista. Si 
bien este se desarrolló de forma lenta y 
muchas veces reprimido, fue uno de los 
factores que impulsaron la victoria   en   
casi   todos   los   países  del continente   

84
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durante   los    procesos   de independen-
cia.

La lucha por los derechos individuales. 
Al igual que en Europa, muchos ameri-
canos se basaron en los principios libe-
rales que se habían expandido gracias a 
la Revolución francesa para demandar en 
sus propios territorios la igualdad y liber-
tad de todas las personas, la tolerancia 
religiosa y otros derechos. Sin embargo, 
este reconocimiento solo benefició a algu-
nas personas en América, especialmente 
a hombres blancos, como los criollos. Así, 
las mujeres y grupos como los indígenas 
y los mestizos, entre otros, continuaron 
siendo excluidos en la sociedad america-
na.
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Políticas liberales y republicanas. A 
lo largo del siglo XIX, en varios países de 
América se impulsaron políticas de corte 
liberal, como la redacción de constitucio-
nes que resguardaran los derechos de las 
personas, la promulgación de la libertad 
de enseñanza, la implantación de políti-
cas de libre comercio, la disminución de 
la influencia de la Iglesia católica en los 
asuntos de Estado, entre otras. Más ade-
lante estudiarás en profundidad las políti-
cas liberales que se instauraron en Chile 
en la segunda mitad del siglo XIX.

Pide que te lean Recursos 26, 29, 30 
y actividades.

84
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 Recurso 27   
(fuente iconográfica)

La Estatua de la Libertad fue un regalo 
de la nación francesa a la norteamerica-
na, en conmemoración de sus 100 años 
de independencia. Esta pintura muestra 
el momento de su inauguración:
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Moran, E. (1886). Inauguración de 
la Estatua de la Libertad iluminando al 

mundo. Nueva York, EE.UU.: Museum of 
the City of New York.

 Recurso 28   
(fuente iconográfica)

Algunos estudios han determinado que 
el gorro frigio, símbolo del liberalismo du-
rante el siglo XIX, tuvo su origen en la 
región de Frigia, Asia Menor, en la actual 
Turquía. Desde este lugar pasó al Imperio 
romano, donde se convirtió en el distintivo 
de los esclavos que habían sido liberados. 
Posteriormente, fue escogido por los re-
volucionarios en Europa como ícono de la 
libertad, y así su influencia llegó hasta el 
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continente americano, donde formó parte 
de muchos de los escudos y emblemas de 
las nuevas naciones.

 Sello del Ejército de los Estados Unidos 
de América (1778).
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Escudo de 
Argentina (1813)

 

Escudo de 
Colombia (1834).
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Taller de habilidades 

Selección y análisis de fuentes

Como has aprendido en años anterio-
res y hasta este momento en la unidad, 
las fuentes resultan imprescindibles para 
el estudio de la historia. Sin embargo, la 
información que nos proporcionan corres-
ponde a la visión de los involucrados en 
un hecho o proceso histórico (en forma di-
recta, si se trata de una fuente primaria; 
o indirecta, si se trata de una secunda-
ria) y varía dependiendo de la perspectiva 
en que se sitúen los distintos actores de 
acuerdo a sus vivencias, ideas, posición 
política, grupo social, género o intereses. 
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En otras palabras, cuando hablamos de 
fuentes, estamos tratando con el pensa-
miento de seres humanos, algo siempre 
variable y difícil de descifrar. Por esto, hay 
que tener en cuenta que es fundamental 
realizar un acercamiento crítico y reflexi-
vo de las fuentes, ya que ellas por sí so-
las no son suficientes para explicar el pa-
sado. Su análisis exhaustivo te permitirá 
no solo conocer los acontecimientos pa-
sados, sino, ante todo, comprenderlos y 
explicarlos. A continuación, te sugerimos 
algunos pasos para que lleves a cabo tu 
propia selección y análisis de fuentes:

86
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- Paso 1

Seleccionar las fuentes con las que 
se trabajará. Para esto, debes tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Es necesario reunir y seleccionar una 
cantidad suficiente de fuentes en las que 
se desarrollen diversos puntos de vista 
sobre un mismo tema, hecho o proceso 
histórico.

• Evaluar la validez de las fuentes se-
leccionadas implica reflexionar sobre dos 
criterios:
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Pertinencia de la fuente
Se refiere a si la información tiene 

relación con el tema, hecho o proce-
so histórico sobre el que se está in-
dagando.

Confiabilidad de la fuente
Tiene relación con la objetividad y 

rigurosidad que muestra la fuente.

Por ejemplo, si el tema que analizaremos 
es la abolición de la esclavitud durante el 
siglo XIX, podríamos reunir fuentes como 
el discurso de Simón Bolívar en 1819 
(fuente 13, página 262), la entrevista al 
político español Antonio Cánovas en 1896 
(fuente 14, página 264) y la interpretación 
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que hace de este proceso el historiador 
brasileño Ilmar Rohloff de Mattos en 2009 
(fuente 53, página 359). Todas estas 
fuentes son pertinentes al tema analizado 
y resultan confiables.

• Una vez comprobada la validez de 
las fuentes, puedes clasificarlas según 
los criterios que consideres más adecua-
dos para trabajarlas (tipo de información 
que provee, ubicación espacio-temporal, 
primaria o secundaria, entre otros). Para 
esto, puede ser útil la estrategia de ficha 
de fuentes que se desarrolla en la sección 
Aprendo a aprender de la Unidad 3 (pá-
ginas 492 a 498).
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Este es un ejemplo de la ficha que pue-
des realizar:

Título: Discurso ante el Congreso de 
Angostura
Autor(a): Simón Bolívar
Año de creación: 1819
Año de publicación: 1988
Tipo de fuente: Primaria
Información que entrega: El texto es 
una exhortación al Congreso de Vene-
zuela para que se apruebe la abolición 
de la esclavitud en este país.

- Paso 2

Analizar las fuentes desde las 
distintas visiones que reflejan sobre un 
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mismo tema, hecho o proceso histórico. 
En este sentido, es importante tener en 
cuenta los siguientes criterios:

• Hay que contextualizar históricamen-
te los puntos de vista abordados, situán-
dolos en un tiempo, lugar y circunstancia 
histórica determinados.

• Se debe interpretar también la infor-
mación proporcionada según la forma en 
que describen el tema, hecho o proceso 
estudiado, el énfasis que se pone en cier-
tos ámbitos (político, económico, cultural, 
social, entre otros), la adhesión a ciertas 
ideas políticas, la pertenencia del autor a 
un grupo social específico y los intereses 
que pueden haberlo impulsado a describir 
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el hecho o proceso desde una postura de-
terminada.

En el caso del discurso de Bolívar, es 
importante analizarlo en el contexto po-
lítico y social que se estaba viviendo en 
su época: el desarrollo de los procesos 
independentistas en América y la confor-
mación de los nuevos Estados nacionales, 
como la Gran Colombia que incluía el te-
rritorio de Venezuela. En ese sentido, el 
punto de vista del autor está influido por 
las ideas liberales (como la igualdad ante 
la ley y la libertad de todas las personas) 
que se habían expandido desde fines del 
siglo XVIII por Europa y América. Sin em-
bargo, esta idea se contrapone con lo es-
tablecido por historiadores como Rohloff 
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de Mattos, en la fuente 53, quien plantea 
que la discriminación de ciertos grupos 
sociales y étnicos en América, y especí-
ficamente en Brasil, continuó por mucho 
tiempo; o del político español Cánovas, en 
la fuente 13, que cuestiona los beneficios 
que otorgaría la abolición de la esclavitud 
para seres que él considera inferiores.

Aplico la técnica 

Para poner en práctica los pasos pro-
puestos, te invitamos a analizar uno de 
los siguientes temas:

- Influencia del liberalismo en Chile 
fuente 65 de la página 395 que puedes 
leer; fuente 93 de la página 434 (fuen-
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tes 28, 29 y 30 de la página 288 y 290; 
fuente 64 de la página 389; fuente 78 de 
la página 413) que puedes pedir que te 
lean.

- Reconocimiento de los derechos de las 
mujeres fuente 12 de la página 261 que 
puedes leer, y todas las fuentes de las pá-
ginas 320 que puedes pedir que te lean.

87



303

Unidad 2

88

3. La cultura burguesa

En esta lección has aprendido cómo la 
burguesía lideró los movimientos liberales 
que caracterizaron al siglo XIX en Europa 
y América. Pero ¿quiénes eran los bur-
gueses y cómo llegaron a esta posición?

Como aprendiste en años anteriores, la 
burguesía fue un grupo social que surgió 
en los burgos o ciudades a fines de la Edad 
Media. A partir de este período evolucionó 
hasta que en el siglo XVIII llegó a cons-
tituir un grupo heterogéneo, que incluía 
a comerciantes, propietarios de negocios, 
profesionales, médicos, artistas, científi-
cos, entre otros. A pesar de su importan-
cia dentro  de  la  sociedad  europea,  su 
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influencia política estaba reducida a cargos 
municipales, ya que el poder continuaba 
en manos de la aristocracia. Por esto, al-
gunos burgueses comenzaron a exigir una 
mayor participación política sustentándo-
se en el ideario liberal y republicano. Así, 
a lo largo del siglo XIX, la aristocracia fue 
perdiendo influencia y mezclándose con 
una parte de la burguesía, la que llegó a 
controlar el poder político y económico.

3.1  ¿Cómo  eran  los  burgueses  del 
siglo XIX?

Esta élite o minoría dirigente basaba su 
primacía en la propiedad y en la riqueza, 
y su modelo de orden social, económico y 
político se impuso en el siglo XIX. Si bien 
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la Europa de ese período seguía siendo 
predominantemente campesina, según el 
historiador Guy Palmade era “económi-
ca e ideológicamente” burguesa. Algunas 
características de esta cultura burguesa 
fueron:

La valoración del esfuerzo individual. 
El burgués apostaba por el progreso eco-
nómico, dirigía sus negocios y hacía alar-
de de que su riqueza procedía del esfuer-
zo individual.

La importancia de los valores en el 
trabajo y la familia. Defensora del or-
den y el esfuerzo, su ética se resumía en 
las virtudes del ahorro, la importancia de 
la vida familiar y la dignidad del trabajo.
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La relación con el consumo y el ocio. 
Asiduos al teatro, el ballet y la ópera, los 
burgueses fueron promotores de la acti-
vidad artística, tanto por el deleite como 
por la posibilidad de exhibirse socialmen-
te.

 Recurso 31 

Descripción de infografía

Muestra una casa con tres pisos, en el 
tercero está la alta burguesía, en el se-
gundo la burguesía media y en el prime-
ro la baja burguesía, cada una tiene su 
texto en el mismo orden:

Poco a poco, a lo largo del siglo XIX, 
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comenzó a darse en la sociedad burguesa 
europea un movimiento de privatización 
de los espacios que no había sido experi-
mentado hasta el momento. Además, se 
hizo hincapié en la higiene personal y en- 
el cuidado y preservación de la intimidad 
personal. 

Los roles dentro de la sociedad burgue-
sa estaban bien marcados: por un lado, 
los hombres generalmente se encargaban 
de los negocios, las relaciones públicas y 
la política; mientras que las mujeres, en 
la mayor parte de los casos, estaban re-
cluidas en los espacios domésticos.

Dentro del mundo burgués, la familia 
constituía la célula básica sobre la que 
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se sustentaba el sistema social, político y 
económico. Este núcleo era una comuni-
dad marcada por las relaciones emocio-
nales, y donde se transmitían los símbo-
los liberales y nacionales.

En general, la burguesía se dividía en 
tres categorías:

Alta burguesía 
Fue compuesta por grandes empre-

sarios banqueros, dueños de industrias 
y comerciantes.

Burguesía media 
Eran funcionarios públicos y profesio-

nales universitarios de alta calificación. 
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Baja  burguesía 
Estuvo integrada por pequeños co-

merciantes, artistas y funcionarios pú-
blicos.

Archivo editorial - Adaptado de Frade-
ras, J. y Millán, J. (eds.). Las burguesías 

europeas del siglo XIX. Sociedad civil, 
política y cultura. Madrid, España: 
Biblioteca Nueva y Universitat de 

València, 2000.

   Actividades

Lee la información, luego responde las 
preguntas en tu cuaderno:
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1. ¿Por qué crees que la burguesía al-
canzó poder económico y político durante 
el siglo XIX?

2. ¿Qué aspectos de la cultura burgue-
sa del siglo XIX crees que están vigentes 
en la actualidad? Comenta con un com-
pañero o compañera y fundamenta tus 
opiniones.

3.2 El rol de la burguesía

Tanto para América como para el mun-
do, la burguesía cumplió un papel impor-
tante en la conformación de las formas 
de vida contemporáneas. Algunos de los 
cambios impulsados por los burgueses 
fueron:
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La difusión del capitalismo. Dentro 
del desarrollo de la economía desde una 
perspectiva de libre mercado, los burgue-
ses alentaron los cambios en las formas 
de producción, intercambio y consumo, y 
le otorgaron un valor esencial al capital.

Los avances de la tecnología. La fe 
en el progreso y la búsqueda del éxito 
sirvieron también para que los burgueses 
contribuyeran al desarrollo de avances 
técnicos y científicos que aplicaron en sus 
negocios.

La modernización de los Estados. 
En el plano político, los sectores burgue-
ses encabezaron las transformaciones 
que dieron origen a los Estados liberales, 
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y defendieron la separación de los pode-
res públicos, la promoción de ciertos de-
rechos individuales y la soberanía popular.

Muchos historiadores plantean que es-
tos cambios impulsados por los burgueses 
trajeron consigo grandes desigualdades 
sociales y pobreza a quienes no tuvieron 
la oportunidad de acrecentar sus rique-
zas. Es por ello que la valoración de la 
burguesía en el desarrollo del mundo con-
temporáneo es diversa y varía según sea 
el punto de vista.
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Recurso 32   (fuente primaria)

El siguiente texto explica el poder que 
alcanzó la burguesía en el siglo XIX.

La burguesía domina. Ella es la nue-
va aristocracia, la nobleza del siglo XIX. 
(...) La burguesía domina porque maneja 
todas las fuerzas sociales; porque posee 
las fuentes de riqueza, los instrumentos 
de trabajo, el crédito. El gobierno es tri-
butario suyo, igual que la nación. Por ella 
el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en 
fin, señora y reina del mundo social. Este 
dominio está consagrado, proclamado por 
las instituciones políticas. Es la burguesía 
quien hace la ley y quien la aplica.
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Duclerc, E. (1842). Diccionario político 
y enciclopédico. París, Francia. (s. i.).

 Recurso 33   (fuente primaria)

El siguiente texto muestra el papel de 
la burguesía según los filósofos Karl Marx 
y Friedrich Engels.

La moderna sociedad burguesa, que se 
alza sobre las ruinas de la sociedad feu-
dal, lo que ha hecho ha sido crear nuevas 
clases, nuevas condiciones de opresión, 
que han venido a sustituir a las antiguas... 
Hoy toda la sociedad tiende a separarse, 
cada vez más abiertamente en dos cam-
pos enemigos: la burguesía y el proleta-
riado...
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Marx, K. y Engels, F. (1848). 
Manifiesto Comunista. Digitalizado 

para el Marx-Engels Internet Archive por 
José F. Polanco, 1998.

 Recurso 34    
(fuente secundaria)

El siguiente texto valora el rol de la bur-
guesía en el desarrollo de Chile según el 
historiador Sergio Villalobos.

Qué habría sido de Chile y lo que se-
ríamos hoy si no hubiese habido en el si-
glo XIX un dinámico grupo de mineros del 
cobre y de la plata en Atacama, pioneros 
del ferrocarril y la navegación de vapor,  
industriales    arriesgados    y    banqueros 
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activos. Ellos fueron los que juntaron ca-
pitales, realizaron inversiones, exploraron 
el territorio, trajeron técnicos y maquina-
rias y expusieron su fortuna en negocios 
audaces. Sin ello habría que imaginar un 
país de tono rural y atrasado.

Villalobos, S. Origen y ascenso de la 
burguesía chilena. Santiago, Chile: 

Editorial Universitaria, 2006.

   Actividades

1. ¿Qué diferencias existen entre las 
ideas de Duclerc y las de Marx y Engels?, 
¿qué dice Villalobos en relación con la 
burguesía? Responde con la estrategia de 
claves contextuales que aprendiste en la 
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sección Aprendo a aprender, en las pá-
ginas 269 a 275.

2. Compara tus respuestas con las de 
un compañero y respondan en sus cua-
dernos: ¿es el siglo XIX el siglo de la bur-
guesía?

Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Lee la descripción y reflexiona sobre 
las implicancias de las ideas liberales y 
republicanas en el siglo XIX.
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 Recurso 35   
(fuente iconográfica)

Descripción de iconografía: Esta es 
una caricatura publicada en el periódico 
español La Carcajada en 1872. Muestra al 
rey (monarquía) en su cama, a un lado las 
personas que lloran su deceso y al otro un 
sacerdote dándole la comunión  con mo-
naguillos, en la puerta de la habitación un 
hombre le hace una reverencia a otro que 
está vestido más formal, y en una esqui-
na un hombre le hace señal de silencio a 
una mujer (República) que de brazos cru-
zados con una escuadra  (libertad–igual-
dad–fraternidad) parece esperar.
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(1872). Esto matará aquello. En La 
Carcajada. Año I, n.° 22. Barcelona, 

España: Imprenta de El Provenir. (s. i.).

2. ¿Qué crees que busca representar 
esta caricatura?, ¿cómo se relaciona con 
lo aprendido en esta lección?

3. Usando las estrategias aprendidas en 
esta lección y la información que te entre-
garon las fuentes, elabora en tu cuaderno 
una definición del concepto de burguesía 
en el siglo XIX.

4. Vuelve a leer la definición de libe-
ralismo que escribiste en la página 250: 
¿qué le agregarías después de lo que has 
aprendido en esta lección?
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5. ¿Cuál de las estrategias aprendidas 
te fue de mayor utilidad en la lección?, 
¿por qué?

Pide que te lean Distintas visiones: 
El  rol  de  las  mujeres  en  el  siglo  XIX 
(Recursos 36, 37, 38, 39, 40) y ¡Aho-
ra tú!.
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El surgimiento de los Estados 
nacionales 

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección podrás analizar cómo, 
durante el siglo XIX, se reorganizó la geo-
grafía política de América Latina y de Eu-
ropa con el surgimiento de los Estados na-
cionales y los debates y tensiones que se 
dieron en los procesos para organizarlos. 
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Deberás analizar líneas de tiempo pa-
ralelas, comprender procesos de cambios 
y continuidades tanto en Europa como en 
América, e interpretar mapas para loca-
lizar en qué lugares del mundo se desa-
rrollaron los movimientos nacionalistas y 
cuáles fueron sus efectos.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para reconocer los elementos que con-
forman una nación y su importancia en la 
configuración del mundo actual.
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Explora tus ideas previas

Lee la siguiente fuente y luego respon-
de las preguntas:

 Recurso 41   (fuente primaria)

El siguiente fragmento corresponde a 
un discurso proclamado por el criollo ve-
nezolano Francisco de Miranda en 1801.

Con una tierra fertilísima, con metales 
de toda especie, con todas las produccio-
nes del mundo somos miserables, por-
que el monstruo de la tiranía nos impide 
el aprovechar estas riquezas. El gobier-
no español no quiere que seamos ricos, 
ni que nos comuniquemos con las demás 
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naciones para que no conozcamos el peso 
de su tiranía. (…)

Compatriotas. El mundo está ya muy 
ilustrado para que suframos tantos ultra-
jes, somos demasiado grandes para vivir 
en una tutela tan ignominiosa. Rompa-
mos las cadenas de esta esclavitud ver-
gonzosa, y hagamos ver al mundo que no 
somos tan degradados como la España 
piensa. Sigamos las huellas de nuestros 
hermanos los americanos del norte, esta-
bleciendo como ellos un gobierno libre y 
juicioso obtendremos los mismos bienes 
que ellos obtienen y gozan al presente.
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De Miranda, F. (1801) Proclama Por 
la patria el vivir es agradable y el morir 

glorioso. (s. i.)

1. Teniendo en cuenta lo que aprendis-
te en la lección anterior, ¿qué ideas libera-
les reconoces en el discurso de Miranda? 
Menciona al menos dos y luego comparte 
tu respuesta con una compañera/o.

2. A partir de lo que ambos respondie-
ron y de sus conocimientos previos, ¿qué 
relaciones pueden establecer entre estas 
ideas y el concepto de nación que cono-
cerán en esta lección?
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1. ¿Qué es una nación?

El concepto político de nación se di-
fundió a partir de la Revolución francesa 
para referirse al conjunto de ciudadanos 
o personas ligados entre sí por el contrato 
social que les otorga derechos y deberes. 
Bajo este marco, el origen y propósito del 
Estado es hacer cumplir este contrato. 
Posteriormente, el término se amplió a 
dimensiones culturales, étnicas, lingüísti-
cas e incluso históricas.

Sobre esta base, el nacionalismo 
exaltó el sentimiento de unidad de una 
comunidad que comparte ciertas caracte-
rísticas y fomentó el deseo de los pueblos 
de que sus fronteras políticas coincidieran 
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con los límites de su comunidad nacional. 

Así, el nacionalismo estimuló la forma-
ción de Estados nacionales a través de 
dos formas:

Movimientos de división. Algunos 
movimientos nacionalistas pretendían se-
pararse de una unidad política más grande 
y formar su propio Estado. Algunos ejem-
plos fueron los movimientos nacionalistas 
que surgieron en Bélgica, que se separó 
de los Países Bajos, y en Grecia, que se 
independizó del Imperio otomano.

Unificación de nacionalidades. 
Otros tipos de movimientos nacionalistas 
tuvieron un carácter integrador, es decir, 
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pretendían unir en un solo Estado-nación 
diversos territorios que eran independien-
tes o que estaban bajo el dominio de otro 
Estado. Los ejemplos más claros fueron 
Alemania e Italia.

Pide que te lean los Recursos 42,43, 
44 y las actividades.

1.1 La problematización del concepto 
de nación

Si hubieses nacido en 1789, durante la 
Revolución francesa, en Francia, al cum-
plir los 65 años ya habrías pasado por el 
gobierno de dos monarquías, dos repú-
blicas y dos imperios, además de haber 
sobrevivido a cuatro revoluciones y siete 
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guerras, probablemente después de par-
ticipar en alguna de ellas. Y si hubieras 
nacido en la península itálica a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, habrías visto 
a sus distintos reinos unirse después de 
una larga guerra y conformar un Estado 
unificado. Todos estos procesos tuvieron 
un elemento en común que, debido a su 
evolución desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad, ha sido cuestionado por histo-
riadores, filósofos, políticos, entre otros. 
Este elemento es la idea de nación y al-
gunas de las problemáticas que surgen a 
partir de su análisis son:
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El nacionalismo como justificación 
de expansión. A partir de los movimien-
tos nacionalistas del siglo XIX comenza-
ron a surgir visiones más radicales que 
utilizaron el concepto de nación como jus-
tificación para expandir sus territorios, e 
incluso, para asesinar a aquellos que se 
resistieran a su dominación o que no fue-
ran parte de su identidad nacional. Así, 
a lo largo de todo el siglo XX, se desen-
cadenaron conflictos mundiales, como la 
dominación   imperialista,   la   Primera  y 
Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría. 
En este contexto, uno de los ejemplos 
más representativos del nacionalismo ex-
tremo fueron los nazis en Alemania, cuyo 
expansionismo y política antisemita ter-
minaron   provocando  el  estallido  de   la 
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Segunda Guerra Mundial en 1939.

La persistencia de demandas de 
autonomía. En la actualidad, la globa-
lización y la conectividad han hecho visi-
bles las demandas de grupos minoritarios 
que hasta este momento no habían sido 
escuchados y que, tal como lo hicieron 
italianos y alemanes durante el siglo XIX, 
buscan consolidarse como Estados nacio-
nales. Algunos ejemplos son los procesos 
independentistas en África y Asia que se 
vivieron durante el siglo XX, las actuales 
reivindicaciones de diversos pueblos indí-
genas que buscan ser reconocidos en ad-
ministraciones políticas que muchas veces 
no respetan sus características culturales, 
o las minorías separatistas que pretenden 
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conformar naciones independientes de un 
Estado-nación del que no se consideran 
parte.

  
Pide que te lean los Recursos 45, 46, 

47 y las Actividades. 
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Taller de habilidades 

Análisis de líneas de tiempo paralelas

Todas las actividades humanas trans-
curren en un momento y en un contex-
to determinado. Por esto, desde sus ini-
cios, las culturas y sociedades humanas 
se han preocupado por construir sistemas 
con los cuales medir el tiempo e identifi-
car en qué época del año se encontraban 
o cuántos días faltaban para completar un 
determinado ciclo.  En este contexto, la 
historia se ha encargado de estudiar las 
actividades humanas a través del tiempo 
y, por la misma dificultad que implica su 
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medición, ha buscado formas de repre-
sentar el tiempo histórico y de facilitar su 
comprensión.

Una de las representaciones más comu-
nes es la línea de tiempo, utilizada por los 
historiadores para dividir el tiempo histó-
rico en períodos y exponer de forma grá-
fica los acontecimientos y procesos que 
lo componen. Seguramente ya conoces y 
has   trabajado   este   recurso   en   años 
anteriores, reconociendo que hay aconte-
cimientos que se suceden temporalmente 
o que hay procesos que duran más que 
otros. Sin embargo, el análisis de una lí-
nea de tiempo también te permite identi-
ficar elementos de continuidad y cambio 
o reconocer la simultaneidad de algunos 
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procesos en distintos lugares. A continua-
ción, te invitamos a conocer cómo puedes 
trabajar estos aspectos del tiempo histó-
rico siguiendo los pasos que se presentan 
a continuación:

- Paso 1

Reconocer la ubicación espacial y 
temporal que grafica la línea de tiempo.

En este caso, la línea de tiempo repre-
senta el período comprendido entre 1800 
y 1840, tanto en Europa como en Chile.
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Junta 
Suprema de 
Gobierno en 
España

Primera 
Junta de 
Gobierno

Declaración 
de la 
Independencia

Se da inicio 
al Congreso 
de Viena

1808

1810
CHILE

EUROPA

1818

1814

Imperio Napoleónico

Proceso de 
Independencia
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Leyes 
federales

Guerra civil

La Santa Alianza 
establece un 
“derecho de 
intervención” para 
terminar con el 
liberalismo

Aprobación de la 
Constitución belga

1826 1829

1820 1831

Restauración del Antiguo Régimen

Ciclo Revolucionario 
de 1820

Organización de la 
República

República
Conservadora

Ciclo Revolucionario 
de 1830
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- Paso 2

Analizar las variables propias del 
tiempo histórico que se encuentran pre-
sentes en la línea de tiempo. Para esto, 
debes tener en cuenta las siguientes de-
finiciones:

Duración

Es la extensión de un período que pue-
de referirse a la corta duración (del acon-
tecimiento), a la mediana duración (de la 
coyuntura, que engloba un período de va-
rias décadas), o a la larga duración (que 
abarca el tiempo de las grandes estructu-
ras de una sociedad).
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Cambio y continuidad

Los cambios son movimientos produci-
dos al interior de una sociedad que modifi-
can alguna de sus características, mientras 
que la continuidad se refiere al conjunto 
de fenómenos históricos que actúan como 
constantes a las transformaciones que se 
producen dentro de esa sociedad.

Simultaneidad

Es la condición en la que se producen 
procesos en diferentes culturas al mismo 
tiempo o en una misma cultura en distin-
tas dimensiones (económica, política, re-
ligiosa, entre otras).
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Causalidad 

Es la relación que se establece entre 
fenómenos, acontecimientos o procesos 
para caracterizarlos como causa o efecto.

 
Para la línea de tiempo expuesta, se 

pueden reconocer ejemplos de las distin-
tas duraciones, como la Proclamación de 
la Independencia en Chile (acontecimiento), 
el    Imperio    napoleónico    en   Europa 
(coyuntura) y la presencia de las ideas 
liberales a lo largo de todo el período ex-
puesto (estructura).  Además, existen 
muestras de cambios y continuidades 
en el proceso vivido en Europa, ya que a 
pesar de las transformaciones sociales y 
políticas que constituyeron las revoluciones 
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liberales, gran parte de las naciones euro-
peas continuaron siendo gobernadas por 
monarquías. Por último, se pueden encon-
trar relaciones de simultaneidad, como 
los ciclos revolucionaros europeos y la or-
ganización y consolidación de la república 
en Chile, y también de causalidad, entre 
la invasión de Napoleón a España (causa) 
y la instauración de la Primera Junta de 
Gobierno en Chile (efecto).

Aplico la técnica 

Para comprobar si entendiste lo expues-
to, te invitamos a desarrollar  la siguiente 
actividad:
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- Elabora una línea de tiempo que com-
plemente el cuadro sinóptico que debes 
crear en la página 371.

2. Expresiones del nacionalismo

Como ya viste anteriormente, la expan-
sión de las ideas liberales durante el siglo 
XIX estuvo acompañada, en muchos ca-
sos, de la conformación de Estados nacio-
nales que buscaron unificar bajo un mis-
mo gobierno y en un territorio específico 
a un grupo determinado de personas.

En este sentido, el nacionalismo acom-
pañó al proceso de unificación de Estados 
europeos como Italia y Alemania, y tam-
bién estuvo ligado al surgimiento de los 
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nuevos Estados nacionales en América.

2.1   Movimientos   nacionalistas   en 
Europa

Dos de los movimientos nacionalistas 
europeos fueron las unificaciones de 
Italia y Alemania. Según la mayoría de 
los historiadores que han estudiado es-
tos procesos, ambos compartieron rasgos 
como los siguientes:

• La difusión de ideales liberales. 
Durante el Imperio napoleónico, la ocu-
pación de diversos territorios en Euro-
pa intensificó la difusión de las ideas de 
igualdad, libertad y soberanía nacional, y 
despertó un sentimiento de pertenencia 
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a la nación y de rechazo a los monarcas 
extranjeros.

• El apoyo de los líderes políticos. 
Los reyes Víctor Manuel II de Piamonte y 
Cerdeña y Guillermo I de Prusia dirigie-
ron el proceso de unificación de sus na-
ciones con el apoyo de la burguesía y del 
Ejército. Además, fueron respaldados por 
sus respectivos jefes de gobierno: Cami-
lo Benso, conocido como el conde de Ca-
vour, en Italia, y Otto von Bismarck, en 
Alemania.

• La importancia de la burguesía. 
Gran parte de los burgueses buscaba lo-
grar la expansión económica y la unión 
comercial  de   los   territorios  en  los  que 

100



345

Unidad 2

hacían inversiones y negocios. Esto llevó 
a muchos de ellos a entregar su patroci-
nio a los procesos de unificación.

• La influencia del Romanticismo. 
Este movimiento cultural y artístico, sur-
gido durante el siglo XIX, buscaba resal-
tar el individualismo y el ideal de libertad, 
como reacción al espíritu racional y crítico 
de la Ilustración. Algunos de sus principa-
les exponentes fueron el español Gustavo 
Adolfo Bécquer y el alemán J. W. Goethe.

Pide que te lean Conecto con Música 
y las actividades.

 

100100



346

 Recurso 48   (infografía)

101

Reino de Piamonte-
Cerdeña

Fases de la 
Unificación

ITALIA

Anexiones 
en 1860

Adquisición
en 1866
Anexión 
en 1870

Principales 
batallas
Levantamientos
populares
Avance del ejército 
piamontés
Expedición de 
Garibaldi y los mil 
“camisas rojas”

Venecia

 

Turín
Génova

Toscana
Roma

Nápoles
Mar Adriático

Palermo

Cerdeña

Messina

Ancona

IMPERIO 
AUSTRÍACO
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Límites de la Confe-
deración Germánica

Estados de Ale-
mania del Sur 
incorporados al 
Imperio alemán 
(1871)

Fases de la 
Unificación

ALEMANIA

Reino de 
Prusia (1861)
Incorporaciónes a 
Prusia (1865-66)
Confederación a 
la Alemania del 
Norte (1866)

Principales 
batallas

Anexiones de 
Prusia (1871)

Fronteras Im-
perio alemán 
(1871)

Mar Báltico
Mar del Norte

Dinamarca

Hannover
Reino de 
Prusia

Hesse

Baviera
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Italia

Fase I 
Desde 1848, Víctor Manuel II de Sabo-
ya, rey del Piamonte – Cerdeña, dirigió 
el proceso unificador.

Fase II 
En 1860, campesinos de la isla de Sicilia 
se sublevaron contra el rey de Nápoles. 
Cavour aprovechó para incorporarla al 
reino.

Fase III 
La guerra de Prusia e Italia contra Aus-
tria (1866) finalizó con la derrota aus-
tríaca, que cedió Venecia a Italia.
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Alemania

Fase I 
En 1862, Otto von Bismarck 
fue nombrado canciller de 
Prusia, el principal Estado 
alemán.

Fase II 
Prusia se enfrentaba a la 
rivalidad de Austria, el otro 
gran Estado germánico.

Fase III 
Bismarck se enfrentó en 
una guerra con Francia. 

101

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
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2.2 Los Estados nacionales en América

Después de lograr su independencia, los 
territorios que integraban los virreinatos 
hispanoamericanos enfrentaron diversas 
dificultades para conformarse como Esta-
dos nacionales.

El   debate    entre    centralismo   y 
federalismo. Una de las principales dis-
cusiones que se dieron al interior de las 
nuevas naciones fue la que enfrentó al 
centralismo, que buscaba establecer un 
Estado unitario y un poder central, con el 
federalismo, que pretendía otorgar auto-
nomía a sus estados federales. En Méxi-
co, esta lucha estuvo unida también a las 
diferencias políticas entre conservadores y 
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liberales.

El término del proyecto bolivariano. 
Los años de lucha por la independencia 
dieron origen a un sentimiento america-
nista que llevó a actores como el vene-
zolano Francisco de Miranda a soñar con 
una América independiente y organizada 
en   una   sola  gran   nación.   En   1819, 
Bolívar llevaría a cabo parte de este sue-
ño al impulsar la creación de la Gran Co-
lombia, que unificó los territorios actuales 
de Panamá, Ecuador, Colombia y Vene-
zuela. Sin embargo, las diferencias entre 
sus habitantes impidieron que el proyecto 
perdurara.
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Los   conflictos   entre   las   nuevas 
naciones. Otro de los problemas que de-
bieron enfrentar los Estados nacionales 
americanos fueron los conflictos territo-
riales con los países vecinos. Si bien al-
gunos reconocieron las divisiones arbitra-
rias e impuestas por la metrópoli, otros 
buscaron delimitar sus territorios siguien-
do criterios políticos, étnicos, culturales, 
económicos, entre otros. Sin embargo, 
estas divisiones tomaron varias décadas 
y no siempre tuvieron éxito. Un ejemplo 
fue la disolución de las Provincias Unidas 
del  Río  de  la  Plata  en  lo  que  hoy  es 
Paraguay, Uruguay y Argentina.

Las intervenciones extranjeras. 
Además de los conflictos territoriales con 
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las naciones vecinas, los nuevos Estados 
americanos debieron enfrentar amenazas 
e invasiones externas al continente. Una 
de las más importantes fue la de España 
que, en 1864, invadió territorio peruano y 
por esto se enfrentó a Chile y Perú. Por su 
parte, México tuvo que hacer frente a la 
política expansionista de Estados Unidos 
y a una invasión por parte de Francia.

 Pide que te lean los Recursos 49, 50, 
51 y la actividad 2 y 3. 

El siguiente mapa muestra la conforma-
ción de los Es tados nacionales en Améri-
ca y los territorios que se disputaron du-
rante el siglo XIX.
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Océano
Pacífico

Océano
Atlántico

México
Honduras

Belice
Guatemala
El Salvador

Nicaragua
Costa Rica

PanamáColombia
Guayanas

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

Bolivia
Perú

Ecuador

Paraguay

Cuba

Haití

Pto. RicoJamaica Venenzuela 

Rep.
Dominicana

 Recurso 52

103

Colonias Europeas
Áreas de 
Controversia
Grán Colombia
1819-1830
Límite Chile actual
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Basado en: H. C. Darby y H. Fullard,
Historia del mundo moderno. Atlas, 

1980.

Año de la declaración de independencia:

Guatemala 1821
El Salvador 1821
Nicaragua 1821
Costa Rica 1821
Panamá 1821
México 1821      
Haití 1804
Rep. Dominicana 1844 
Venezuela 1821
Colombia 1819 – 1830
Ecuador 1822     
Perú 1821
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Bolivia 1825    
Brasil 1822
Paraguay 1811  
Uruguay 1825  
Argentina 1816      
Chile 1818

   Actividades

1. Con la ayuda de un atlas histórico, 
compara el mapa de la página 354 con 
uno de los virreinatos coloniales del siglo 
XVIII. Para hacerlo, puedes elaborar un 
diagrama de Venn, que aprendiste en la 
sección Aprendo a aprender de las pá-
ginas 269 a 275, estableciendo al menos 
dos diferencias y dos semejanzas entre 
ambos.
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Las diferencias étnicas y culturales. 
Para la gran parte de las naciones lati-
noamericanas, el logro de la independen-
cia no terminó con las diferencias sociales 
del período colonial. Mientras que las mi-
norías criollas consiguieron consolidar su 
poder social y político, para los mestizos, 
los indígenas y los esclavos negros las 
condiciones de vida casi no cambiaron.

En este sentido, resalta especialmente 
el caso de Brasil, el último de los Estados 
latinoamericanos en abolir la esclavitud 
en 1888. Algunos historiadores plantean 
que esto se debió a la importancia econó-
mica que tenía el trabajo de los esclavos, 
mientras  que  otros  lo  explican  por  los 
gobiernos de línea conservadora que tuvo 
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el país hasta fines del siglo XIX.

Otros ejemplos del conflicto que impli-
caron las distintas culturas y etnias dentro 
de un mismo Estado- nación fueron los de 
Perú y Bolivia. En estos territorios algu-
nas de las ideas liberales, como la propie-
dad individual y el trabajo asalariado, se 
vieron frenadas por la gran cantidad de 
población indígena que generalmente se 
organizaba en torno a la propiedad colec-
tiva de la tierra. Para fines del siglo XIX, la 
mayor parte  de los indígenas había sido 
incorporada, de forma voluntaria o forza-
da, a los nuevos Estados.

104



359

Unidad 2

 Recurso 53   (fuente secundaria)

La siguiente fuente plantea una inter-
pretación de las razones que explicarían 
la tardía abolición de la esclavitud en Bra-
sil.

La decisión de los dirigentes imperiales 
por la preservación de la esclavitud era 
también la opción por la convivencia en-
tre la nación brasileña y las demás “na-
ciones” presentes en el territorio (…). De 
esa manera, sería común la utilización del 
término “nación” para identificar a los es-
clavos negros y amerindios, aunque no se 
dejara de discriminar entre las “naciones 
de color” –los esclavos nacidos en Brasil– 
y las “naciones africanas” (…), porque, 
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de acuerdo con el texto constitucional, en 
caso de que estos se tornasen libertos, no 
serían ciudadanos brasileños; en cambio 
aquellos de las “naciones de color”, una 
vez libertos, podían ser votantes (…).

Rohloff de Mattos, I. Transmigrar: 
nueve notas a propósito del Imperio de 

Brasil. En: Stuven, A. M. y Pamplona, M. 
A. (eds.) Estado y nación en Chile y 

Brasil en el siglo XIX. Santiago, Chile: 
Ediciones UC, 2009.
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 Recurso 54   (fuente secundaria)

Estructura étnica de la población 
latinoamericana en 1825 por regiones 
(cifras en millones de personas)

Región:
México, América
Central y 
el Caribe 
hispano
Indígenas:4,5
Blancos:2,0
Mestizos y 
Mulatos:2,7
Negros:2,0
Total:11,5

Caribe 
anglo-francés
Indígenas: 
Blancos:0,1
Mestizos y 
Mulatos:
Negros:2,2
Total:2,3
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América del 
Sur española
Indígenas:3,2
Blancos:1,4
Mestizos y 
Mulatos:2,8
Negros:0,3
Total:7,7

Fuente: Del Pozo, J. Historia de 
América Latina y del Caribe. Desde la 

independencia hasta hoy. Santiago, 
Chile: Lom Ediciones, 2009

104

Brasil
Indígenas:0,4
Blancos:0,9
Mestizos y
Mulatos:0,7
Negros:2,0
Total:4,0
Total
Indígenas:8,1
Blancos:4,4
Mestizos y
Mulatos:6,2
Negros:6,5
Total:25,5
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   Actividades

1. ¿Por qué crees que el autor de la 
fuente 53 plantea que durante este perío-
do en Brasil se diferenciaba a las “nacio-
nes de color” de las “naciones africanas”? 
Teniendo en cuenta lo que has aprendido 
en esta lección, ¿te parece adecuada esta 
utilización del concepto de nación?, ¿por 
qué?

2. En la fuente 54, ¿cómo se evidencian 
los distintos conflictos que se desarrolla-
ron en los nuevos Estados americanos? 
Argumenta con al menos dos ejemplos.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

A partir de los contenidos abordados 
en la lección, responde las siguientes pre-
guntas:

1. ¿Qué elementos son necesarios para 
la existencia de una nación? Menciona 
al menos dos y fundamenta tu elección. 
Luego, compara tu respuesta con la de un 
compañero/a.

2. Completa en tu cuaderno un  diagra-
ma de Venn para comparar los procesos 
de unificación alemana e italiana, consi-
derando al menos tres características en 
común y tres aspectos propios de cada 
movimiento.
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Una vez completado el diagrama, re-
flexiona: ¿qué dificultades tuviste para 
lograrlo?, ¿qué estrategias podrías utili-
zar para enfrentar estas dificultades en el 
futuro?

3. Elige alguna de las siguientes pro-
blemáticas que surgieron en el contexto 
latinoamericano luego de sus procesos de 
independencia. A continuación, en tu cua-
derno, establece al menos tres conceptos 

Unificación 
de Italia

Unificación 
de Alemania
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que consideres importantes para enten-
derla y explica tu elección:

• El debate entre centralismo y federa-
lismo
• El término del proyecto bolivariano
• Los conflictos entre las nuevas nacio-
nes
• Las intervenciones extranjeras
• Las diferencias étnicas y culturales

Una vez que hayas terminado, júntate 
con otros compañeros que eligieron pro-
blemáticas distintas a la tuya y redacten 
una conclusión sobre las dificultades en la 
conformación de los Estados americanos.
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Antes de continuar 

 Evalúa cómo vas 

Para evaluar lo que has aprendido has-
ta este momento, te invitamos a trabajar 
en las siguientes actividades:

1. Observa y lee las siguientes fuentes. 
Luego, responde las preguntas:
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 Recurso 55   (fuente  iconográfica)

Esta imagen muestra la marcha de 
La Marsellesa, símbolo de la Revolución 
francesa.

 

Doré, G. (1870). La Marsellesa. 
Ottawa, Canadá: National Gallery of 

Canada. (Detalle).
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 Recurso 56   (fuente secundaria)

El siguiente texto plantea la importan-
cia de los símbolos para los nacientes Es-
tados.

Siguiendo la tradición de los revolucio-
narios franceses, los patriotas se abocaron 
a la fijación de símbolos y fiestas celebra-
torias (…). Símbolos en parte tomados de 
la acción revolucionaria francesa –como el 
gorro frigio–, que reflejaban la voluntad li-
bertadora, pero que aparecían vinculados 
a imágenes enraizadas en la propia tierra 
americana, tales como cóndores, águilas, 
nopales, el sol que anunciaba la aurora 
de una nueva época (…).
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Annino, A. y Guerra, F.-X. Inventando 
la nación. Iberoamérica. Siglo XIX. Ciu-

dad de México, México: FCE, 2003.

a. Según las fuentes y lo que has apren-
dido hasta ahora en la unidad, ¿qué in-
fluencia tuvo la Revolución francesa en 
los procesos nacionalistas que se desa-
rrollaron durante el siglo XIX en Europa y 
América?

b. ¿Por qué crees que las fiestas y sím-
bolos fueron utilizados por los revolucio-
narios del siglo XIX para conformar un Es-
tado-nación? Actualmente, ¿piensas que 
estos elementos continúan cumpliendo 
esas funciones?, ¿por qué?



371

Unidad 2

106

Pide que te lean la actividad 2 para 
trabajarla con un compañero.

2. Siguiendo los pasos planteados en la 
sección Aprendo a aprender, que se en-
cuentra en las páginas 269 a 275, elabora 
junto con un compañero un cuadro sinóp-
tico para exponer algunos de los movi-
mientos nacionalistas estudiados en esta 
unidad. Para hacerlo, sigan los siguientes 
pasos:

• Elijan un movimiento por continente 
(Europa y América) y una fuente que 
los represente.

• En un pliego de papel kraft o cartu-
lina, construyan el cuadro sinóptico e 
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incluyan un mapa de cada continen-
te, el cual muestre la reconfiguración 
de los territorios a los que correspon-
den los movimientos y una imagen que 
grafique alguna de sus características o 
acontecimientos relevantes.

• Expongan su cuadro sinóptico en la 
sala de clases y compárenlo con los del 
resto de sus compañeros.

3. Después de realizar las actividades 
anteriores, te invitamos a completar en 
tu cuaderno la siguiente pauta de auto-
evaluación, explicando lo que aprendiste 
sobre cada uno de los indicadores plan-
teados.

106



373

Unidad 2

 Autoevaluación

Indicadores

Saber:

Explicar las ideas republicanas y libera-
les, su relación con las transformaciones 
del siglo XIX y el rol de la burguesía en su 
difusión.

¿Cómo sé que lo logré? 

Analizar cómo durante el siglo XIX la 
geografía política de América Latina y de 
Europa se reorganizó con el surgimiento 
del Estado-nación.

¿Cómo sé que lo logré? 
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Saber hacer:

Establecer y fundamentar periodizacio-
nes históricas, reconociendo la sucesión 
y la simultaneidad de acontecimientos o 
procesos históricos.

¿Cómo sé que lo logré?

Saber ser:

Reconocer la importancia de ser ciu-
dadanos activos y comprometidos con el 
bien común y con el ejercicio de sus de-
rechos y deberes.

¿Cómo sé que lo logré?
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Una vez que hayas completado la tabla 
anterior, establece el nivel en el que te en-
cuentras según la siguiente clasificación:

Nivel óptimo* 
Explicaste 3 o más indicadores. 

Nivel medio 
Explicaste 2 indicadores. 

Nivel insuficiente
Explicaste solo 1 de los indicadores.

*Para este nivel debes haber logrado 
explicar al menos un indicador de cada ca-
tegoría (Saber, Saber hacer y Saber ser).
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La conformación del  
Estado-nación en Chile

Ruta de aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección comprenderás las dis-
tintas visiones que surgieron una vez lo-
grada la independencia de Chile sobre la 
organización del país. Además, analizarás 
los procesos de consolidación de la Re-
pública y profundización de la nación que 
caracterizaron al siglo XIX en Chile.  
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›› ¿Cómo lo aprenderás?

Deberás leer y analizar fuentes prima-
rias e interpretaciones historiográficas del 
período, establecer elementos de cambio 
y continuidad entre la situación chilena 
antes de su independencia, durante el si-
glo XIX y en la actualidad.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para comprender el proceso de confor-
mación del Estado en Chile, las dificulta-
des que surgieron en su desarrollo y los 
elementos que continúan hasta la actua-
lidad.

108



378

Explora tus ideas previas

Observa la siguiente imagen y luego 
responde las preguntas.

 Recurso 57   (fuente iconográfica)

Esta pintura representa la chingana, 
uno de los principales espacios de socia-
bilidad en Chile durante el siglo XIX.
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Lámina Una chingana. En: Gay, C. 
(1854). Atlas de la historia física y 

política de Chile. París, Francia: 
Imprenta de E. Thunot.

1. ¿Con qué espacio o celebración ac-
tual podrías comparar el de la imagen an-
terior?, ¿por qué?

2. ¿Qué elementos o características de 
espacios como estos crees que fomentan 
el sentimiento nacionalista? Nombra al 
menos tres y justifica tu respuesta.

3. Según lo abordado en la lección an-
terior y lo que ya sabes, ¿cómo crees que 
fue el proceso de configuración de la idea 
de  nación  en  Chile?,  ¿qué  aspectos  lo 
facilitaron y cuáles lo dificultaron?
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1.  La  organización  de  la  república 
durante el siglo XIX

1.1 El contexto general

Los años que siguieron al período de In-
dependencia en Chile han sido analizados 
de distintas maneras por la historiografía 
nacional. Para algunos historiadores del 
siglo XIX, como Diego Barros Arana, esta 
época se caracterizó especialmente por la 
anarquía y el desorden político. Sin em-
bargo, actualmente historiadores como 
Simon Collier han rescatado la importan-
cia que tuvieron estos años para sentar 
las bases de lo que sería la república chi-
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lena. En este sentido, algunos de los prin-
cipales desafíos que debieron enfrentar 
las autoridades nacionales durante este 
período fueron:

Conciliar    las    distintas    visiones 
políticas. La formación y consolidación de 
la República de Chile fue un largo proceso, 
en el que confluyeron variados esfuerzos 
y visiones. Dado que cada gobernante y 
grupo político intentaba dar su sello pro-
pio a la naciente república, fue esencial 
llegar a un consenso sobre el nuevo go-
bierno y la forma en que se organizaría el 
país.
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Conseguir una situación económica 
estable. Los costos humanos y económi-
cos de las guerras por la independencia 
repercutieron en la economía nacional. 
Además, las naciones recién emancipadas 
aún no estaban preparadas para entrar al 
mercado mundial. Frente a esto, se po-
tenció la importancia del puerto de Valpa-
raíso para el comercio y la extracción de 
minerales y productos agrícolas.

Conformar una identidad propia. La 
sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse 
a convivir con la idea de la república. Sin 
embargo, este cambio no fue inmediato, 
ya que se mantuvieron algunas de las ca-
racterísticas del mundo colonial, como el 
sistema de inquilinaje, el predominio de 
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la hacienda, la influencia de la Iglesia en 
la vida cotidiana, entre otras.

Defender el territorio nacional. El 
logro de la independencia no fue el fin de 
las guerras para Chile. Durante sus pri-
meras décadas de existencia, la repúbli-
ca chilena tuvo que consolidar su posición 
en la región y defender su territorio. Sin 
embargo, no fue hasta la segunda mitad 
del siglo XIX que el Estado chileno llevó a 
cabo una serie de procesos para la confi-
guración y consolidación definitiva de su 
territorio, los que conocerás en profundi-
dad en la Unidad 4.

Pide que te lean los Recursos 58 y 59 
y las actividades.
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1.2 Las distintas miradas políticas

Pese a que entre los políticos del perío-
do había prácticamente acuerdo en tor-
no a la necesidad de establecer un orden 
de tipo republicano, las diferentes opinio-
nes sobre los matices que debía adoptar 
este sistema dieron pie a fuertes disputas 
entre las principales corrientes políticas. 
Esto se reflejó en aspectos como los si-
guientes:

Facciones políticas. Durante las pri-
meras décadas posteriores a la emancipa-
ción, en Chile fueron surgiendo facciones 
o grupos políticos que compartían ideas 
respecto   del   sistema   bajo  el   cual  se 
debía  organizar   el  país.   Si   bien  estas 
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agrupaciones no constituyeron partidos 
políticos formales, los que empezaron a 
surgir en Chile recién a mediados del si-
glo XIX, sí buscaron organizar al país se-
gún sus respectivas visiones.

Ensayos constitucionales. Durante 
estos años hubo varios intentos por con-
tar con una Constitución que organizara 
al país. Algunas de las principales promul-
gaciones fueron:

• Constitución de 1823. Intentó pro-
mover la implantación de una ciudadanía 
ejemplar a través de una serie de normas 
que pretendían regir la vida cotidiana de 
las personas. Establecía el voto censitario 
y la religión católica como obligatoria.
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• Leyes federales de 1826. Influida 
por el modelo estadounidense, pretendía 
aplicar la autonomía política de las pro-
vincias, con sus propias asambleas legis-
lativas y sus propios consejos de electo-
res. Otorgaba atribuciones legislativas, 
administrativas y de organización local a 
las provincias.

• Constitución de 1828. Pretendió es-
tablecer una igualdad de poderes entre el 
Legislativo y el Ejecutivo, planteando que 
el Ejecutivo no poseía facultades extraor-
dinarias. Fortaleció las libertades públicas 
y los derechos políticos de los miembros 
de la aristocracia. Además, consignaba la 
libertad de culto en privado y la amplia-
ción del voto a todo aquel enrolado en las 
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milicias, sin necesidad de que supiera leer 
o escribir.

 Recurso 60   (esquema)

Este esquema muestra las facciones 
políticas de inicios del siglo XIX en Chile.

Facciones políticas

Pelucones: Representaban a la aris-
tocracia terrateniente. Eran partidarios 
de un Estado unitario, con un gobierno 
fuerte y centralizado. Confiaban en las 
instituciones tradicionales, como el Es-
tado y, especialmente, la Iglesia. Sus 
principales representantes fueron Juan 
y Mariano Egaña.
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O’Higginistas: Facción liderada por 
militares que buscaban el regreso de 
O’Higgins a la política chilena tras su 
abdicación en 1823. Defendían la idea 
de un gobierno autoritario y centraliza-
do.

Estanqueros: Grupo compuesto por 
comerciantes, partidarios de un gobier-
no fuerte que terminara con la inesta-
bilidad política y económica. Destaca 
especialmente la figura de Diego Por-
tales.

Pipiolos: Eran principalmente profe-
sionales, comerciantes e intelectua-
les. Partidarios de ideas como la liber-
tad de pensamiento y de culto, por lo 
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que buscaban terminar con la partici-
pación de la Iglesia en los asuntos de 
Estado. Además, pretendían instaurar 
un régimen en el que se reconociera 
la igualdad entre las provincias y se le 
asignaran mayores facultades al Poder 
Legislativo.

Federalistas: Pretendían instaurar un 
Estado federal que otorgara autonomía 
económica a las provincias y fomenta-
ra la descentralización política. Su líder 
durante este período fue José Miguel 
Infante.

Pide que te lean los Recursos 61, 62, 
63 y 64. 
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   Actividades

A partir de lo leído anteriormente, rea-
liza estas actividades en tu cuaderno:

1. Siguiendo la estrategia del diagrama 
de Venn, que se encuentra en las pági-
nas 269 a 275 de la sección Aprendo a 
aprender, compara las dos facciones po-
líticas de este período en Chile.

2. ¿Qué semejanzas y diferencias pue-
des encontrar entre las ideas que desea-
ban aplicar los pipiolos y las que plantea-
ba Portales?
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3. ¿De qué forma los ensayos constitu-
cionales y facciones políticas estudiados 
reflejan las características de la sociedad 
chilena durante esta época? Argumenta 
con al menos dos ejemplos.

1.3 El triunfo del orden autoritario

Numerosos historiadores han enfatiza-
do que, durante el siglo XIX, Chile tuvo 
cierto grado de estabilidad política marca-
do por las elecciones periódicas, el respe-
to a la ley, el debate público, entre otros. 
Esta situación fue resultado de una serie 
de factores, tales como los siguientes:
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El fin de la guerra civil de 1829. La 
promulgación de la Constitución de 1828 
y las elecciones de 1829 generaron un 
descontento entre los conservadores que 
derivó en la radicalización de la crisis po-
lítica que ya afectaba al país, y en el esta-
llido de una guerra civil entre las dos fac-
ciones políticas del período. Luego de casi 
dos años de conflicto, los liberales fueron 
derrotados en la Batalla de Lircay (1830) 
y se impuso un gobierno conservador.

La figura de Diego Portales. Lue-
go del triunfo conservador, Diego Porta-
les jugó un rol importante como ministro 
de Estado al configurar el llamado “orden 
portaliano”   bajo   el   gobierno   de    José 
Joaquín  Prieto  (1831-1841).  Debido  a 
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su vinculación con el mundo de los nego-
cios, Portales buscaba potenciar el desa-
rrollo comercial y económico del país, por 
lo que creía en la necesidad de un gobier-
no autoritario que pusiera orden al caos 
interno.

La Constitución de 1833. Una de las 
primeras tareas del gobierno conservador 
de José Joaquín Prieto fue la creación de 
una nueva institucionalidad que organi-
zara al país. Para esto, el presidente con-
vocó a una comisión constituyente que se 
encargó de llevar el ideario portaliano a 
la ley. Esta Constitución tuvo como prin-
cipales características:
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• Amplias atribuciones del Ejecutivo. 
El cargo de presidente duraba cinco años, 
con posibilidad de reelección inmediata. 
Además, se le otorgaron facultades ex-
traordinarias como el ejercicio del patro-
nato sobre la Iglesia, la designación de 
autoridades judiciales y el veto de leyes 
que aprobara el Congreso Nacional.

• Voto censitario. Se estableció el su-
fragio censitario, con lo que podían par-
ticipar solo los hombres mayores de 25 
años, si eran solteros, o de 21, si estaban 
casados; que contaran con patrimonio o 
bienes, y que supieran leer y escribir.

• Religión católica oficial. Se prohibió 
el culto público de cualquier otra religión.
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Pide…que te lean Mientras tanto en… 
y los Recursos 67 y 68.

 Recurso 65   (fuente primaria)

El siguiente texto corresponde a un frag-
mento de otra carta escrita por Portales 
al presidente del Senado durante 1833, 
Joaquín Tocornal.

El orden social se mantiene en Chile por 
el peso de la noche y porque no tenemos 
hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la 
tendencia casi general de la masa al re-
poso es la garantía de la tranquilidad pú-
blica. Si ella faltase, nos encontraríamos 
a oscuras y sin poder contener a los dís-
colos más que con medidas dictadas por 
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la razón, o que la experiencia ha señala-
do ser útiles (…) Si hoy pregunta usted al 
intendente más visado, cuáles son [sus 
atribuciones], le responderá que cumplir 
y hacer cumplir las órdenes del Gobier-
no y ejercer la  de las guardias cívicas en 
su  respectiva provincia. El país está en 
un estado de barbarie que hasta los in-
tendentes creen que toda legislación está 
contenida en la Ley Fundamental, y por 
esto se creen sin más atribuciones que 
las que leen mal explicadas en la Consti-
tución.

Portales, D. Carta a Joaquín Tocornal. 
Valparaíso, 16 dejulio de 1832. En Cruz, 

E. y otros. (1937). Epistolario dedon 
Diego Portales: 1821-1839. 
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Santiago, Chile: Imprenta de la 
Dirección General de Prisiones.

 Recurso 66   (esquema)

La siguiente información muestra las 
principales ideas aplicadas por Portales y 
el gobierno conservador en Chile:

Ideal Portaliano 

Autoritarismo
Entendido como un poder Ejecutivo 

con amplias atribuciones constitucio-
nales, el autoritarismo según Portales 
era necesario hasta que en Chile exis-
tiera una clase política capaz de dirigir 
al país.
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Subordinación de las Fuerzas Armadas
Para Portales, el Ejército debía obe-

decer al Ejecutivo y actuar en repre-
sentación del Estado. Por esto, una de 
las primeras medidas que aplicó como 
ministro fue la expulsión de todos los 
militares que estaban vinculados a la 
facción política de los liberales.

Defensa de la seguridad nacional
Portales advirtió a sus contemporá-

neos de caer en otra dominación ex-
tranjera. Por esto, desconfiaba de paí-
ses vecinos o de proyectos como la 
Doctrina Monroe de Estados Unidos.
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Rol pedagógico del Estado
Buscando potenciar el patriotismo 

y el desarrollo de una cultura cívica, 
se reconoció que la educación era una 
atención preferente del Estado.

Aparato burocrático eficiente
Las instituciones debían estar por so-

bre las personas que se desempeñaban 
en ellas y funcionar de forma eficaz. 

Ideal de orden
Según Portales, la obtención del or-

den interno era una tarea prioritaria, y 
para lograrlo creó la Guardia Nacional, 
grupo compuesto por ciudadanos que 
vigilaban la mantención del orden y la 
exaltación de los símbolos patrios.
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   Actividades

1. ¿Estás de acuerdo con la posición de 
Salazar respecto a la figura de Portales en 
la conformación del Estado chileno?, ¿por 
qué?, ¿qué elementos de lo leído en estas 
páginas te permiten apoyar tu posición?

2. Teniendo en cuenta que la Constitu-
ción de 1833 estuvo vigente por casi cien 
años, hasta 1925, ¿cuál crees que fue su 
importancia para la conformación de Chi-
le como Estado?, ¿por qué? ¿Qué otros 
elementos contribuyeron a este objetivo? 
Responde en tu cuaderno.
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2. La consolidación de la república

A comienzos de la década de 1830, Chile 
ya consolidaba su régimen institucional y 
político e iniciaba el camino hacia la esta-
bilidad interna. Este proceso se vio bene-
ficiado por un creciente nacionalismo, el 
logro de un orden administrativo y una fa-
vorable situación económica, entre otros 
aspectos.

2.1 La defensa del territorio nacional

En 1836, el presidente de Bolivia, Andrés 
Santa Cruz, concretó la formación de la 
Confederación Perú- Boliviana. Santa Cruz 
pretendía anexar el territorio peruano a 
su país para iniciar la conformación de un 
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Estado que coincidiera con los límites del 
antiguo Imperio inca. Estas ideas fueron 
interpretadas por la clase dirigente, y es-
pecialmente por Diego Portales, como pe-
ligrosas para la seguridad del país. A ello 
se sumaron otras causas que hicieron es-
tallar el conflicto entre Chile y la Confede-
ración, entre las que destacan:

• La rivalidad comercial entre Chile 
y Perú. Existió una lucha comercial en-
tre el puerto de Valparaíso y el Callao que 
agudizó las diferencias.

• El no pago del préstamo hecho 
a Perú. El gobierno chileno le otorgó un 
préstamo al peruano para financiar los 
costos de la guerra de Independencia y 
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luego este se negó a pagarlo.

• Los intentos por desestabilizar el 
país. Santa Cruz financió una expedición 
al mando del militar liberal Ramón Freire 
para terminar con el gobierno de Prieto.

Los comienzos de la guerra fueron di-
fíciles para Chile, ya que sus tropas, al 
mando de Manuel Blanco Encalada, tuvie-
ron que rendirse y firmar el Tratado de 
Paucarpata (1837). No obstante, en una 
segunda etapa se logró concretar la vic-
toria chilena. Bajo el mando del general 
Manuel Bulnes, el ejército chileno –junto 
con algunos peruanos que buscaban ter-
minar con el dominio de Santa Cruz– lo-
gró   vencer   a  la   Confederación   en   la 
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batalla de Yungay, en 1839. Este momen-
to se transformó en el símbolo del nacio-
nalismo chileno. El conflicto terminó con 
la disolución de la Confederación y el fin 
del gobierno de Santa Cruz en Bolivia.

Pide que te lean los Recursos 69, 71, 
72 y 73 y las actividades.

 Recurso 70    (mapa) 

Este es un mapa de las principales ba-
tallas de la guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana.
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2.2   El   despegue   de   la   economía 
chilena

Para muchos de los historiadores que 
han estudiado este período, gran parte de 
la estabilidad política que se logró en Chi-
le se debió a la expansión económica que 
el país experimentó a mediados del siglo 
XIX.

Este auge se puede explicar por diver-
sos factores:

El ordenamiento de las finanzas
Uno de los responsables de este proce-

so fue el ministro de Hacienda de los go-
biernos de José Joaquín Prieto y Manuel 
Bulnes, el llamado “mago de las finanzas” 
Manuel  Rengifo.   Buscando   ordenar   y 
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disminuir los gastos del país, aplicó medi-
das como las siguientes:

• Reforma tributaria. Remplazó los 
impuestos coloniales e instauró un sis-
tema más efectivo y eficiente de recau-
dación de impuestos que relacionó la tri-
butación de las propiedades agrarias con 
su producción, reformó las disposiciones 
aduaneras para proteger la industria na-
cional, disminuyó los derechos pagados 
por las exportaciones, entre otras.

• Impulso a la inmigración. Facilitó la 
llegada de extranjeros que emprendieran 
en el país, como Guillermo Wheelwright 
que, en 1835, introdujo la navegación a 
vapor en el país.
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El crecimiento hacia afuera. La ma-
yoría de los países latinoamericanos, in-
cluido Chile, optaron por convertirse en 
exportadores de materias primas. El ejem-
plo más importante fue la exportación de 
trigo a las minas de oro descubiertas a me-
diados de siglo en California y Australia. 
La apertura comercial también permitió 
la llegada de productos manufacturados 
y maquinaria que lentamente impulsarían 
el proceso de industrialización en el país.

La importancia del Estado. Desde un 
principio el Estado asumió un rol prepon-
derante en el desarrollo económico. Por 
medio de medidas proteccionistas, como 
los impuestos a productos extranjeros y 
el   fomento   a   la   industria   local,   los 
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gobiernos de este período intentaron pro-
teger la producción nacional. 

A pesar de todos los cambios introdu-
cidos durante este período, la economía 
chilena siguió basándose en la extracción 
y exportación de materias primas, espe-
cialmente las obtenidas de actividades 
agrícolas y mineras, lo que marcó la pau-
ta del camino que seguiría la economía 
nacional hasta la actualidad.

Pide que te lean los Recursos 74, 75, 
76, 77 y actividades.
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2.3 La institucionalización del debate 
político

Hacia 1850, Chile había consolidado su 
organización política y sentado las bases 
de un desarrollo económico y de expan-
sión en diferentes ámbitos. En este con-
texto, surgieron voces que se manifesta-
ron en contra del gobierno autoritario que 
había impuesto la Constitución de 1833 
y las ideas de Portales. Esta situación se 
vio reflejada en el paso del debate políti-
co desde los salones, tertulias y reunio-
nes informales al Congreso Nacional, con 
lo que se logró la institucionalización de 
la discusión. 

Uno de los elementos relevantes para 
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este proceso fue la estructuración del 
sistema de partidos políticos, que has-
ta entonces no contaban con una estruc-
tura formal. Así, a partir de mediados del 
siglo XIX, los partidos políticos en Chile 
se establecieron como organizaciones con 
una ideología y estructura orgánica, cuya 
meta era llevar a cabo un programa de 
gobierno.

Algunos de los aspectos más discutidos 
en el debate político de este período fue-
ron:

La organización centralizada. Du-
rante este período de consolidación na-
cional, se dieron movimientos que critica-
ron la centralización de aspectos políticos, 
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económicos e incluso culturales. Alguno 
de los casos más graves fueron los de las 
provincias de Coquimbo y Concepción, 
donde estallaron guerras civiles en 1851 
y 1859, lo que terminó confirmando el 
predominio del centro del país en materia 
política y administrativa.

Las atribuciones del Ejecutivo. A 
mediados del siglo XIX, surgieron críticas 
frente a algunas prácticas derivadas de las 
amplias facultades del Ejecutivo, como la 
intervención electoral y la posibilidad de 
reelección inmediata, entre otras. Esta úl-
tima permitió a los conservadores ganar 
las elecciones por tres períodos consecu-
tivos de 10 años cada uno, concentrando 
el poder desde 1831 hasta 1861.
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La   relación   entre   el  Estado  y  la 
Iglesia. En coherencia con la expansión 
del liberalismo, a partir de la segunda mi-
tad del siglo XIX los liberales impulsaron 
una serie de reformas que pretendían re-
ducir la influencia de la Iglesia. A su vez, 
los conservadores intentaron evitar este 
proceso de secularización, iniciando un 
debate que se prolongaría hasta el siglo 
XX y que estudiarás en la Unidad 5.

Pide que te lean los Recursos 78, 79 
y actividades.
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 Recurso 80   (línea de tiempo)

A partir de 1831, en Chile se sucedieron 
una serie de gobiernos de la facción con-
servadora, que la mayoría de los historia-
dores ha conocido como “los decenios”, 
por su duración de 10 años. A continua-
ción, te presentamos una línea de tiempo 
que muestra la evolución política del país 
durante estos gobiernos:
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1831
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Partido Liberal (1849): Reunió a quie-
nes querían acabar con el autoritarismo y 
la intervención electoral consagrados por 
la Constitución de 1833. Sus principales 
líderes fueron José Victorino Lastarria y 
Benjamín Vicuña Mackenna. Apoyaban la 
separación entre la Iglesia y el Estado, y 
la expansión de las libertades públicas e 
individuales. Sus ideales se expresaron a 
través de organizaciones como la Socie-
dad Literaria, la Sociedad de la Igualdad 
y el diario El País.

Partido Conservador o ultramontano 
(1857): Reunía a los antiguos pelucones, 
defensores del predominio de la Iglesia 
por sobre el Estado. Durante esta etapa  
fueron  partidarios  de  reducir  las 
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facultades del Ejecutivo con el objetivo de 
evitar reformas que perjudicaran los inte-
reses de la Iglesia. Sus integrantes perte-
necieron principalmente a la oligarquía, y 
sus medios de difusión fueron los diarios 
El Conservador El Estandarte Católico.

Partido Nacional o monttvarista 
(1857): Defendían el autoritarismo pre-
sidencial y la supremacía del Estado sobre 
la Iglesia. Se acercaban a los liberales en 
cuanto a la defensa de una educación lai-
ca. El principal medio de difusión de este 
partido fue el diario El Ferrocarril y sus 
líderes fundadores fueron Manuel Montt y 
Antonio Varas.
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Pide  a  tu  profesora  que  te  lea  Del 
Pasado al Presente: Los conceptos polí-
ticos de “derecha” e “izquierda” recursos 
81, 82, 83, 84, y sus actividades.

3. La profundización de la idea de nación

A partir de mediados del siglo XIX, los 
distintos medios de expresión pública y el 
sistema educacional fueron espacios que 
contribuyeron a fortalecer la identidad na-
cional.
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3.1 Espacios de expresión pública 

Prensa. La prensa fue uno de los princi-
pales medios de difusión de las ideologías 
políticas que existieron en el Chile de este 
período, tanto para el gobierno conserva-
dor como para sus opositores. Gracias a 
la Ley sobre abusos de la libertad de im-
prenta, promulgada en 1846, a lo largo 
del siglo surgieron periódicos que reco-
gieron las ideas liberales, como El Ami-
go del Pueblo (1850). También se dio una 
crítica política en revistas como El Correo 
Literario (1858), la primera en contar con 
caricaturas políticas.
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Historiografía. La producción histo-
riográfica del siglo XIX en Chile también 
estuvo fuertemente influenciada por las 
ideas políticas de la época y la necesidad 
de consolidar la idea de nación. Algunos 
de los historiadores más destacados de 
este período serían Diego Barros Arana, 
los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víc-
tor Amunátegui, y el también intendente 
de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna.

Literatura. Con figuras como Francis-
co Bilbao, Manuel Antonio Matta, Aníbal 
Pinto y Salvador Sanfuentes, la genera-
ción de 1842 es considerada por muchos 
escritores como fundadora de la literatura 
chilena. Este grupo se caracterizó por fo-
mentar la creación nacional, influenciada 
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principalmente por los movimientos del 
Romanticismo y el realismo, que busca-
ban resaltar un sentimiento nacionalista 
y el culto a lo popular, respectivamente.

Movilización política. A partir de la 
década de 1840, se comenzó a reorganizar 
una oposición liberal en distintos círculos 
intelectuales. Uno de los más importantes 
fue la Sociedad Literaria, fundada por el 
escritor José Victorino Lastarria en 1842 
y que reunió a los jóvenes e intelectuales 
insatisfechos con el estilo autoritario de 
los conservadores. Más tarde se crearía la 
Sociedad de la Igualdad (1850), que in-
corporó por primera vez a profesionales, 
artesanos y trabajadores de los sectores 
populares de la sociedad.
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Pide a tu profesora que te lea Conecto 
con Lengua y Literatura, los recursos 
85, 86, 87, 88 y actividades.

3.2 Sistema educacional

La Constitución de 1833 estableció que 
la educación pública era una atención pre-
ferente del Estado, por lo que, en 1837, 
se creó el Ministerio de Instrucción Públi-
ca, Justicia y Culto. Esta nueva institución 
fortaleció la participación del Estado en la 
difusión de la cultura y la educación. Un 
par de años más tarde (1842), la funda-
ción de la Universidad de Chile permitió al 
Estado dirigir y supervisar la enseñanza 
nacional. 
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En el transcurso de los años siguientes, 
otras instituciones educacionales comple-
mentaron este escenario, como la Escue-
la de Artes y Oficios (1849), que impar-
tió una educación de carácter técnico, y 
la Escuela Normal de Preceptoras (1854), 
encargada de formar a nuevos docentes.

Finalmente, uno de los avances más 
importantes del Estado en materia edu-
cacional fue la promulgación de la Ley 
de Instrucción Primaria, en 1860, me-
diante la cual asumió la obligación de ga-
rantizar la enseñanza primaria gratuita.
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 Recurso 89   (fuente secundaria)

El siguiente texto da cuenta de la im-
portancia de la inauguración de la Uni-
versidad de Chile y de la llegada de inte-
lectuales extranjeros, como Andrés Bello, 
para el desarrollo de la educación en el 
país.

En la década de 1840, el Instituto era 
el único lugar en Chile donde se podía 
cursar una educación superior secular. La 
Universidad de San Felipe, de tiempos de 
la Colonia, fue reemplazada entonces por 
la nueva Universidad de Chile, inaugurada 
en septiembre de 1843. Su primer rector, 
Andrés Bello, era en esa época el intelec-
tual más eminente de América Latina, era 
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poeta, gramático, educador, filósofo, ju-
rista, divulgador científico, servidor públi-
co incansable. En ella se enseñaba Leyes, 
Medicina, Matemáticas y Ciencias Físicas.

Collier, S. y Sater, W. Historia de Chile 
1808-1994. Madrid, España: Cambridge 

University Press, 1999.

 Recurso 90   (fuente secundaria)

La siguiente información muestra el au-
mento de las escuelas y alumnos en rela-
ción con la población en edad escolar (de 
5 a 15 años) que se dio en Chile entre los 
años 1854 y 1895.

124



425

Unidad 2

124

Censo:1854
Población en edad escolar:271.459
Alumnos:25.870
Escuelas:677

Censo:1865
Población en edad escolar: 376.384
Alumnos:51.924
Escuela: 1.036

Censo:1875
Población en edad escolar:405.202
Alumnos:89.510
Escuela:1.359
 
Censo:1885
Población en edad escolar:606.154
Alumnos:97.136
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Escuela:1.424

Censo:1895
Población en edad escolar:657.049
Alumnos:139.991
Escuela:1.659

Fuente: Censos de la República de 
Chile, Memorias del Ministerio de 

Justicia, Cultura e Instrucción
Pública (1840-1907). En Ponce de 

León, M. “La llegada de la escuela y la 
llegada a la escuela. La extensión de la 

educación primaria en Chile. 
1840-1907”. Historia, n.º 43, vol. II, 

julio-diciembre 2010.
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   Actividades

1. Según lo expuesto en las fuentes an-
teriores, ¿por qué en 1833 se estableció 
la educación pública como una de las ta-
reas que debía desarrollar el Estado chi-
leno?, ¿en qué sentido esto contribuía a 
la consolidación del Estado?

2. ¿Qué semejanzas y diferencias pue-
des establecer entre el rol del Estado en 
materia educacional durante el siglo XIX 
y en la actualidad? Investiga en Internet 
sobre el tema y luego redacta una conclu-
sión en tu cuaderno.
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Reflexiona sobre lo que aprendiste

1. Lee los siguientes textos y luego res-
ponde las preguntas.

 Recurso 91   (fuente primaria)

Este es un testimonio del presidente de 
Chile entre los años 1827 y 1829, Fran-
cisco Antonio Pinto:

Por la primera vez leí en ese tiempo La 
Araucana de Ercilla (…). Esta obra fue la 
que comenzó a despertar en nuestros co-
razones amor patrio, sentimientos gue-
rreros, sed de gloria (…). No era posible 
considerar las grandes acciones de Cau-
policán,    Colo  Colo,   Lautaro   y   otros 
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colosos de nuestra historia sin sentir ar-
der el corazón en deseos de imitarles, y de 
tener una patria a quien consagrar nues-
tros servicios.

Pinto, F. A. (s. i.). 
Apuntes autobiográficos. En: Boletín 

de la Academia Chilena de la Historia, 
año 8, n° 17, 1941.

 Recurso 92   (fuente secundaria)

El siguiente texto expone una interpre-
tación del período de organización de la 
república en Chile.

La época de nuestra historia nacional 
más censurada, (…) más ridiculizada ha 
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sido la que empieza con la abdicación de 
O’Higgins y termina con el triunfo conser-
vador de Lircay. Nada es más injusto. Se 
achacan a los hombres de esa época toda 
clase de desaciertos y se les supone toda 
especie de defectos; y se olvidan las di-
ficultades políticas, sociales y materiales 
que hubieron de combatir y salvar. 

Amunátegui, D. (1939). Pipiolos y 
pelucones. Santiago, Chile: Imprenta 

y Litografía Universo.

a. Según lo expuesto por cada uno de 
los autores, ¿qué características tuvo el 
proceso de formación de la república? 
Menciona al menos tres.
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b. Teniendo en cuenta lo que aprendiste 
en el Taller de habilidades, de las pági-
nas 293 a 301, ¿qué dificultades tiene la 
comparación de estas fuentes?, ¿por qué 
es importante tener en cuenta estas difi-
cultades al momento de analizarlas? 

? Metacognición

2. Según lo abordado en la lección, ex-
plica en tu cuaderno las siguientes proble-
máticas del siglo XIX en Chile: la defensa 
del territorio nacional y la institucionaliza-
ción del debate político. Luego, compara 
tus definiciones con la de un compañero/a 
y comenten las dificultades que tuvieron 
para elaborarlas.
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3. En tu cuaderno, completa la siguiente 
pauta, en la que debes comparar la forma 
en que los distintos ámbitos planteados 
profundizaron la idea de nación durante 
el siglo XIX y sus funciones en la actuali-
dad:

Ámbitos:
Prensa
Historiografía: 
Literatura
Movilización Política 
Educación
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Para Terminar

 Evalúa qué aprendiste 

Para concluir el desarrollo de esta uni-
dad, te invitamos a realizar las siguientes 
actividades que te permitirán evaluar los 
aprendizajes que lograste. Recuerda que 
puedes utilizar las estrategias planteadas 
en la sección Aprende a aprender cuan-
do lo consideres necesario.

1. Lee las siguientes fuentes y luego 
responde las preguntas en tu cuaderno:
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 Recurso 93 y 94 
(fuentes secundarias)

Estas fuentes analizan el rol de la edu-
cación y la prensa en la profundización de 
la idea de nación.

La élite ilustrada que accedió al poder 
público buscaba, en primer lugar, racio-
nalizar el aparato de Estado y desde él, 
racionalizar al resto de la sociedad. (…) 
La formación de un sistema nacional de 
educación responde, entonces, al afán ra-
cionalizador de los sectores ilustrados de 
la clase dirigente, que buscaban ordenar 
desde el Estado una sociedad que apare-
ce como caótica desde la perspectiva de 
los cánones del conocimiento racional. La 
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diferencia entre ilustrados e ignorantes 
no era nada nuevo; lo nuevo era que esta 
diferencia se constituía en una tensión y 
ella no se generaba tanto de la presión 
de los ignorantes por saber, como de la 
necesidad de los ilustrados de forjar una 
nación con una identidad común a todos 
los habitantes de un territorio, es decir, 
forjar una ideología nacional como fuente 
de legitimación política.

Serrano, S. Universidad y nación. Chile 
en el siglo XIX. Santiago, Chile: Editorial 
Universitaria, 1994.

Chile no fue una excepción en cuanto 
a que el desarrollo de la prensa inmedia-
tamente después de la Independencia, se 
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caracterizó por ser generado por y dirigi-
do a la élite oligárquica republicana. La 
existencia de este público restringido no 
solamente se explica por su control irres-
tricto del poder en todos los ámbitos, sino 
que también era una cuestión por lo de-
más obvia en un país abrumadoramen-
te analfabeto. Baste señalar que todavía 
en 1854 la cifra de personas que sabían 
leer y escribir alcanzaba solamente a 193 
898, lo que constituía apenas el 13,5% 
de la población nacional. (…) Más allá de 
eso, este naciente y restringido espacio 
público ilustrado hacia el que se dirigía la 
prensa no hacía más que reflejar lo que 
sucedía a nivel de la estructura política. El 
cuerpo de ciudadanos constituido a partir 
de la censitaria Constitución de 1833 era 
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extraordinariamente pequeño.

Santa Cruz, E. La prensa chilena en 
el siglo XIX: Patricios, letrados, burgue-

ses y plebeyos. Santiago, Chile: Editorial 
Universitaria, 2010.

a. Teniendo en cuenta los textos ante-
riores, ¿qué ideas propias del liberalismo 
y   nacionalismo   lograron   aplicarse   en 
Chile durante este período?, ¿cuáles no? 
Justifica tu respuesta.

b. Según lo planteado por cada uno de 
los autores, ¿piensas que estos medios 
eran los correctos para lograr forjar una 
identidad nacional?, ¿por qué?
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c. ¿Cómo habrá influido el hecho de 
que la identidad nacional fuera elaborada 
y dirigida por la élite durante esta época?, 
¿qué efectos puede haber tenido esto en 
la mayoría de la población?

2. Lee las fuentes 95 y 97 sobre la di-
visión territorial de Europa y América du-
rante la primera mitad del siglo XIX. Lue-
go, ayudándote de un atlas, completa los 
mapas actuales correspondientes a cada 
continente (recursos 96 y 98) y pinta sus 
simbologías según lo que leíste en los tex-
tos.
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 Recurso 95   (fuente secundaria)

El siguiente texto resume el surgimien-
to de las naciones europeas durante el si-
glo XIX.

En la Europa de la primera mitad del 
siglo XIX nos encontramos con la siguiente 
situación: dos nacionalidades divididas: 
Alemania e Italia. Nueve nacionalidades 
sometidas a otras: Irlanda a Gran Bretaña, 
Noruega a Suecia, Bélgica a Holanda, los 
ducados alemanes de Schlewig y Holstein 
a Dinamarca, y Finlandia, Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia a Rusia. Dos Estados 
multinacionales: El Imperio austro-
húngaro, donde convivían  alemanes, 
húngaros, checos, polacos, eslovacos, 
eslovenos, croatas, serbios, rumanos e 
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italianos. El Imperio turco, bajo el cual 
se encontraban turcos, griegos, búlgaros, 
serbios, albaneses y rumanos.

Lara, R. Liberalismo y nacionalismo en 
la Europa del siglo XIX. En: Clío, n.° 36, 
2010. Recuperado de:http://clio.rediris.

es/n36/oposicones/tema55.pdf en marzo 
de 2016.

 Recurso 96   (mapa)

El siguiente mapa muestra la división 
territorial actual de Europa.

127

Simbología 96: 
Nacionalidades divididas 
Nacionalidades sometidas a otras 
Estado multinacionales
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Océano
Atlántico

Mar del 
Norte

Mar 
Mediterraneo

Mar 
Jórnico

Mar 
Negro

Mar 
Caspio

Mar 
Báltico
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 Recurso 97   (fuente secundaria)

La siguiente fuente entrega un pano-
rama general de América durante el siglo 
XIX.

Todos los nuevos Estados y las viejas 
unidades de la era colonial desaparecie-
ron en mil pedazos. Una vez derrocado 
el rey, cada territorio o ciudad con peso 
propio se adueñó de su soberanía o reto-
mó la posesión de lo que consideraba una 
libertad antigua (…). Fue así que en 1840 
se disolvió la Confederación Centroame-
ricana, nacida en 1823, y de sus ruinas 
surgieron   los   Estados   de  Guatemala, 
Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa 
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Rica. La gran Colombia soñada por Bolívar 
y nacida en 1819 se disolvió en 1830 y   
dejó   la    vía    libre   al   nacimiento  de 
Colombia, Venezuela y Ecuador. En tanto, 
el Virreinato del Perú perdió Chile y Bolivia, 
cada una de las cuales formó un Estado 
independiente. Por último, las Provincias 
Unidas del Río de la Plata se disgregaron 
y la Argentina fue incapaz de mantener 
junto a sí al Paraguay ni impedir el naci-
miento del Uruguay.

Zanatta, L. Historia de América Latina. 
De la Colonia al siglo XXI. Buenos Aires, 

Argentina: Siglo XXI Editores, 2012.
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 Recurso 98   (mapa)

Este mapa presenta la división territo-
rial actual de América del Sur.

128

Simbología 98:
Provincias Unidas del rio de la Plata 
Gran Colombia
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3. Una vez terminados los mapas, com-
páralos con los de un compañero y juntos 
respondan en sus cuadernos: ¿de qué for-
ma influyeron los movimientos naciona-
listas del siglo XIX en la configuración del 
mundo actual? Argumenten con al menos 
dos ejemplos.

4. Después de realizar las actividades 
anteriores, te invitamos a completar la 
siguiente pauta para evaluar lo que has 
aprendido en esta unidad.

 

128



446 129

 Autoevaluación

Indicadores:

Explicar las ideas republicanas y libera-
les, su relación con las transformaciones 
del siglo XIX y el rol protagónico de la 
burguesía en su difusión.

   P/L:      L:

Analizar cómo durante el siglo XIX la 
geografía política de América Latina y de 
Europa se reorganizó con el surgimiento 
del Estado-nación.

  P/L:      L:
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Analizar la formación y consolidación 
de la república en Chile y la importancia 
de los espacios de expresión pública para 
la profundización de la idea de nación.

  P/L:     L:
                             
Establecer y fundamentar periodizacio-

nes históricas mediante líneas de tiempo, 
reconociendo la sucesión y la simultanei-
dad de acontecimientos o procesos histó-
ricos.

    P/L:     L:
    
Analizar y evaluar críticamente la infor-

mación de diversas fuentes para utilizarla 
como evidencia en argumentaciones.

     P/L:      L:
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Reconocer la importancia de ser ciuda-
danos activos, solidarios y responsables, 
conscientes y comprometidos con el ejer-
cicio de sus derechos y deberes.

   P/L:      L:

Valorar el conocimiento histórico como 
una forma de comprender el presente y 
desarrollar lazos de pertenencia con la 
sociedad.

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

129



449

Unidad 2

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

Nivel óptimo
Lograste de 6 a 7 indicadores.

Nivel medio 
Lograste de 4 a 5 indicadores.

Nivel insuficiente
Lograste 3 o menos indicadores.

Pide que te lean los recomendados de 
los recursos web, textos y películas.
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 Sintetiza lo aprendido 

A partir de lo trabajado en las activida-
des anteriores y de lo que aprendiste en 
la unidad, redacta tres párrafos a partir 
de las siguientes categorías generales:

Las ideas republicanas y liberales
Los movimientos nacionalistas
El caso de Chile

Reflexiona sobre lo que aprendiste 

1. Vuelve a la página 233 y 234 y revisa 
las metas que te planteaste al comenzar 
la unidad. Luego, cópialas en tu cuaderno 
y explica si crees que las cumpliste o no.
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Mis metas conceptuales eran…
Mis metas procedimentales eran….
Mis metas actitudinales eran…

Las cumplí o no, porque…

2. ¿Cuál de las estrategias que aplicas-
te a lo largo de la unidad te resultó más 
útil para lograr tus metas?, ¿por qué?

3. ¿Qué aspectos crees que deberías 
seguir mejorando?, ¿por qué?
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