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UNIDAD 2

¿Qué impacto tuvo la 
colonización española en 

América y Chile?

UNIDAD 4

¿Cómo contribuye el 
concepto de región en 
el análisis geográfico?



Unidad 4888

{173}

ACTIVIDAD

Discutan en parejas:

1. ¿Qué sectores pueden distinguir en 
la fotografía?, ¿cómo los nombrarían?

2. ¿Qué relaciones pueden establecer 
entre estos sectores y el concepto de 
región?
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Propósito de la unidad

El propósito de esta unidad es que 
reconozcas la diversidad de factores que 
definen una región. Además, podrás 
analizar diversos aspectos de las regiones 
del territorio chileno que se relacionan 
con el desafío de alcanzar un desarrollo 
sustentable, el que se vincula con la 
calidad de vida de las personas.
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Lección 1

Regiones de América y Chile

En el estudio de la geografía, la región 
es un concepto que permite distinguir 
y analizar un espacio geográfico de la 
superficie terrestre que presenta ciertas 
características similares u homogéneas.

Este concepto es de origen romano 
(regio) y designaba a cada una de las 
divisiones del Imperio. Hasta el siglo 
XVIII, dicho concepto estuvo vinculado 
principalmente a la dimensión política. A 
partir de entonces, ha sido interpretado 
y utilizado de diferentes maneras, 
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abarcando otros tipos de criterios para 
distinguir nuevos tipos de regiones.

¿Qué tipos de regiones hay en América 
y en Chile?

¿Qué sé?

En parejas discutan y respondan: ¿Qué 
entienden por región? ¿En qué casos 
utilizan el concepto de región? ¿Qué tipo 
de regiones conocen?
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Glosario

Geografía: disciplina que estudia el 
espacio habitado por el ser humano y la 
relación entre este y el medio.

Espacio geográfico: objeto de estudio 
de la geografía. Es la realidad cambiante 
que resulta de las relaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales entre 
el ser humano y su medio, teniendo en 
cuenta todo lo físico y lo que tiene vida. 
Por tanto, es la sociedad en movimiento.

A. “Desde el concepto de región natural, 
fisiográfica, propio de los primeros decenios 
del siglo XX, se produce una evolución 
hacia región geográfica, entendida como 
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producto fundamentalmente humano, 
surgida de la proyección social sobre un 
espacio determinado, de manera que son 
las acciones humanas las que constituyen 
el motivo esencial de diferenciación y de 
individualización […]. Se va interpretando 
el espacio, como producto de las relaciones 
sociales, de elementos interrelacionados, 
a modo de sistema, […] espacio sometido a 
la inestabilidad y cambios, como reflejo de 
la evolución de las sociedades: el problema 
se sitúa ahora en saber qué fenómenos 
humanos son los más importantes para 
definir el espacio regional”.

Espejo, Cayetano (2003).
Anotaciones en torno al concepto de 
región.
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B. “En el caso del concepto tal cual 
es elaborado por la geografía, la región 
delimita un espacio físico que se define 
por poseer características de cierta 
homogeneidad. Esas características hacen 
de él un espacio peculiar y como tal se 
diferencia de otros espacios, o sea de otras 
regiones. […] Este es un concepto que se 
define siempre por oposición a otros.

La definición de una región que 
al formularse inicialmente restringía 
su carácter, contemplando apenas 
las características geomorfológicas o 
fitogeográficas de un espacio determinado, 
ahora, en ese proceso, fue modificándose 
para incorporar elementos humanos 
en su definición. […] El supuesto de 
esta concepción, que es provista por la 
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geografía, consiste en que cada región es 
singular y por lo tanto es imposible hacer 
generalizaciones”.

Alasia de Heredia, Beatriz (1999) 
Acerca del concepto de región.



Unidad 4896

{174}

La fisiografía, hoy geografía física, 
es la ciencia que estudia el espacio 
natural de la superficie terrestre. 
La geomorfología es una rama de 
la anterior que estudia las formas 
del relieve.

La fitogeografía es la ciencia 
que estudia la vegetación y su 
distribución en el planeta. ¿Qué 
información aportan estas ciencias 
en la caracterización de una región?
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C. Imagen satelital de Sudamérica.
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Organizador temporal
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Descripción línea de tiempo

1974: Se divide el territorio en 12 
regiones y un área metropolitana.

1975 y 1976: Se dividen las regiones 
en provincias.

1976: El área metropolitana pasó a ser 
Región XIII.

1978: Se le da nombre a las regiones 
del país.

1979: Se dividen las provincias en 
comunas.
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1989: Se determinan los límites 
específicos de las regiones.

2007: Se crea la XIV Región de los Ríos.

2007: Se crea la XV Región de Arica y 
Parinacota.

2017: Se crea la Región de Ñuble.

2018: Se elimina el número de las 
regiones. Solo se las identifica con el 
nombre.
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1. Lee y observa las fuentes. Luego, 
responde:

a. ¿Cómo evoluciona el concepto de 
región según la letra A?

b. ¿Qué características del concepto de 
región entrega la letra B?

c. ¿Qué tienen en común la letra A y la 
letra B al definir el concepto de región?

d. ¿Por qué la imagen C podría ser 
definida como una región?

ACTIVIDAD
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2. A partir del organizador temporal, 
responde:

a. ¿De qué se trata el proceso que 
describe la línea de tiempo?

b. ¿Piensas que en el futuro las regiones 
pueden cambiar?

Fundamenta.

Criterios que definen a una región

Si comprendemos la región como un 
espacio que presenta cierta homogeneidad, 
su definición va a depender de los criterios 
que se consideren para identificar sus 
rasgos más destacados. De esta manera, 
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existen tantas regiones como criterios 
para definirlas.

Los criterios se determinan según 
los factores físicos y humanos que la 
constituyen. Los factores físicos se 
refieren a características naturales tales 
como vegetación, suelo o clima. Mientras 
que los factores humanos hacen alusión 
a aspectos políticos-administrativos o a 
características culturales, tales como la 
lengua, la religión o la historia de una 
sociedad. Asimismo, algunas regiones 
van a ser definidas a partir de factores 
físicos y humanos que se relacionan 
para caracterizar un espacio con cierta 
homogeneidad.
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¿Qué utilidad presta el aplicar criterios 
para definir una región en el análisis 
geográfico?

A. “El uso descriptivo de región supone 
el reconocimiento de una o más partes 
dentro de un todo, a partir de la utilización 
de un criterio específico que dé cuenta 
de una  determinada  organización  
geográfica: por lo tanto, estableciendo 
alguna clase de diferenciación espacial. 
Es el sentido más genérico de región, 
cuando se identifica, se delimita -o sea, 
se diferencia del resto- y describe a un 
espacio, aun en forma imprecisa”.

Benedetti, Alejandro (2009). Los 
usos de la categoría región en el 
pensamiento geográfico argentino.
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B. Zonas climáticas del mundo
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De acuerdo a la inclinación de los 
rayos del Sol, la Tierra se divide en 
dos zonas frías, dos templadas y una 
cálida. La localización de estas zonas o 
regiones climáticas depende de la latitud: 
mientras más próximas al ecuador, más 
cálida, y mientras más cercana al polo, 
más fría. Otros factores que influyen en 
la distribución de regiones climáticas del 
mundo son la altitud, la cercanía o lejanía 
del mar, el movimiento de traslación de la 
Tierra y su inclinación.
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C. Regiones lingüísticas del mundo
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Actualmente, se hablan alrededor de 
seis mil lenguas, las que se distribuyen 
de manera irregular por los distintos 
continentes. Por ejemplo, Europa sólo 
tiene un 3% de las lenguas del planeta, 
mientras que en América se concentra el 
15% de ellas.
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D. Religiones  más  difundidas  del 
mundo
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Existe una gran diversidad de creencias 
religiosas  que se  distribuyen en los 
distintos  países  del mundo. A partir de esto, 
se forman regiones culturales formales, 
basadas en la religión que profesan las 
personas. Por lo tanto, este mapa se ha 
elaborado a partir de las características 
religiosas de la mayoría de la población.

1. En parejas, observen las fuentes. 
Luego, respondan:

a. Según la letra A, ¿cuál es el objetivo 
de establecer criterios en un espacio 
geográfico?

ACTIVIDAD
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b. A partir de lo señalado en la letra 
A, ¿qué criterios fueron aplicados al 
momento de determinar las letras B, C 
y D?, ¿piensan que un mismo espacio 
geográfico puede formar parte de más de 
una región?, ¿por qué?

2. A partir de lo revisado en estas 
páginas, ¿qué otras regiones pueden 
establecer?, ¿qué criterios utilizaron?
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Taller

Identificar tipos de región

Tipos de región

¿Qué  criterios  se utilizan para 
determinar los distintos tipos de regiones?

Según  los  criterios   que se consideren 
para  definir  una región  en  base a 
los factores físicos y humanos que 
la constituyen, pueden presentarse 
regiones de distinto tipo, por ejemplo, 
regiones naturales y regiones culturales. 
Las regiones naturales son aquellas que 
se definen por factores físicos, como 
la vegetación, el suelo o el clima, y las 
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regiones culturales son aquellas que 
se definen por factores humanos como 
la lengua o la religión. Sin embargo, 
existen tantas regiones como criterios 
se establezcan, por lo que otros tipos de 
región son:

Regiones económicas: se determina 
en base a criterios  como tipos de 
producción y recursos naturales. Puede 
incluir también espacios unidos por 
acuerdos comerciales, como es el caso 
del Mercado Común del Sur. 

Regiones político-administrativas: 
es una  subdivisión de las regiones 
políticas  mayores. El objetivo es ofrecer un 
ordenamiento de las diversas actividades 
administrativas, sociales y económicas 
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desarrolladas en ellas. Algunos ejemplos 
son las unidades político-administrativas 
quela monarquía española instauró en 
América para gobernar sus colonias 
ultramarinas o las regiones en que se 
divide el actual territorio chileno.

Regiones supranacionales o 
multinacionales: esta clasificación 
reúne a múltiples Estados u organismos 
que comparten proyectos políticos, 
económicos, sociales o culturales, cuyos 
desarrollos los gestionan en conjunto. 
Algunos ejemplos son la Organización de 
Naciones Unidas, el Mercosur y la Unión 
Europea.
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Región histórica: son espacios 
históricamente construidos por las 
comunidades que los han ido habitando 
en el tiempo. Se evidencia la evolución 
que experimentan las relaciones entre 
elementos físicos y humanos.

Regiones urbanas: son espacios 
geográficos planificados que se organizan 
en torno a las ciudades.

Mercado   Común   del  Sur  
(Mercosur): proceso de integración 
regional, liderado por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, en el que 
participan otros Estados de América del 

Glosario
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Sur. Su objetivo es crear oportunidades 
comerciales y de inversiones, a través de 
la integración de las economías nacionales 
al mercado internacional.

Organización de Naciones Unidas 
(ONU): organismo creado en 1945, tras 
la II Guerra Mundial, con la firma de 51 
Estados, aunque actualmente suman más 
de 190. Su objetivo es mantener la paz 
y resolver conflictos y problemas de la 
humanidad a través del diálogo.

Unión Europea (UE): comunidad de 
integración política, económica y social 
de Estados de Europa.
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Para identificar distintos tipos 
de región en base al análisis de 
fuentes visuales y  cartográficas  
es necesario observar qué tipo 
de información aporta cada una 
sobre el espacio geográfico al que 
corresponde, es decir, qué factores 
físicos y humanos la constituyen.
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A. Imagen satelital de la Amazonía.

Fuente: Nasa.
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B. Estados miembros del Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico 
(APEC).
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C. Mapa colonial del Reino de Chile 
(1592).
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Observa  las  representaciones  e 
identifica un tipo de región al que 
corresponda. Para ello, puedes utilizarla 
siguiente propuesta:

1. Observa cada representación y lee 
la información que la acompaña.

2. Identifica qué tipo de información 
entrega cada representación: relieve, 
vegetación, clima, alguna división política, 
actividad económica u otra actividad 
humana, entre otros aspectos.

ACTIVIDAD
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3. Identifica a qué tipo de región puede 
corresponder el tipo de información que 
entrega cada representación.

4. Elabora una síntesis que incluya la 
representación analizada, la información 
de los factores físicos y/o humanos 
que entrega y el tipo de región al que 
corresponda.

Concluye: ¿qué importancia tiene el 
concepto de región en el análisis de un 
espacio geográfico?, ¿por qué razones 
es importante proteger la diversidad de 
factores físicos y humanos de las regiones 
del mundo?
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América y sus regiones

Para describir y analizar América como 
un continente habitado por diversas 
sociedades, resulta útil aplicar el concepto 
de región, pues nos permite distinguir 
áreas de este espacio geográfico a partir 
de diferentes criterios, según los factores 
físicos y humanos que se consideren.

¿Qué tipos de regiones es posible 
identificar en América?
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A. Mapa físico de América

Archivo cartográfico editorial.
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Archivo cartográfico editorial.

B. Regiones climáticas de América
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SIMBOLOGÍA

Rojo: Climas tropicales

Amarillo: Climas áridos o secos

Verde: Climas templados

Morado: Climas fríos

Azul: Climas de montaña
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C. Lenguas mayoritarias de América
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D. América central y el Caribe
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1. En grupos, observen los mapas y 
respondan:

a. ¿A qué tipo de regiones se vincula 
cada mapa?, ¿qué criterios se usaron para 
determinar las regiones dadas?

b. ¿A qué regiones dirían que pertenece 
Chile? Fundamenten.

2. Seleccionen un tipo de región de 
América (cultural, natural, económica o 
político-administrativa). Luego:

a. Indaguen características de estas 
regiones.
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b. Hagan un afiche que sintetice la 
información recopilada y que contenga 
un mapa de ubicación.

c. Expongan al curso su afiche.
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Taller

Elaborar mapas

Chile y sus regiones

Considerando los factores físicos 
que influyen en el desarrollo de ciertas 
actividades humanas, en Chile es posible 
identificar diversas regiones, según los 
criterios que se tengan en cuenta. 

La extensión latitudinal del país 
es una característica  que se traduce 
en la existencia de variados climas y 
ecosistemas. A partir de ello, se han 
diferenciado zonas o regiones naturales. 
El ejemplo más tradicional de división a 
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Ecosistemas: comunidad de los seres 
vivos cuyos procesos vitales se relacionan 
entre sí y se desarrollan en función de los 
factores físicos de un mismo ambiente.

Glosario

partir de criterios naturales, divide a Chile 
en cinco grandes regiones. Los recursos 
naturales que posee Chile se distribuyen 
de manera desigual a lo largo del 
territorio. Esto permite dividir al país en 
regiones productivas, de acuerdo con las 
actividades económicas que predominan 
en el territorio.

¿Qué tipos de regiones es posible 
identificar en Chile?
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A. Climas de Chile 
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B. Regiones naturales de Chile 



935Historia, geografía y ciencias sociales

{182}

C. Regiones productivas de Chile
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Desde el punto de vista político-
administrativo, el territorio chileno 
ha estado sometido, a lo largo de su 
historia, a distintas divisiones, con la 
finalidad de gestionar de mejor manera el 
espacio geográfico según sus actividades 
administrativas, sociales y económicas.

La diversidad cultural es también 
un rasgo que puede ser analizado en 
Chile aplicando el concepto de región, 
considerando, por ejemplo, los distintos 
orígenes de su población, los procesos 
históricos ocurridos (colonización, 
mestizaje y migraciones, entre otros), las 
diversas actividades económicas, los tipos 
de emplazamientos (urbano o rural),entre 
otros.
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D. División político-administrativa de 
Chile 
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El mapa es una representación 
plana, hecha a escala, de la 
superficie curva de la Tierra. Estos 
pueden dividirse en planisferios, 
mapas sectoriales y planos que 
representan espacios de diversas 
dimensiones.
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En grupos, elaboren un mapa para 
representar regiones culturales de Chile. 
Para ello, pueden utilizar como guía el 
siguiente procedimiento:

ACTIVIDAD

1. Identifiquen el tipo de mapa que 
van a confeccionar y el espacio que 
representarán.

2. Definan el criterio especifico que van 
a considerar. Por ejemplo, lenguas, etnias, 
religiones, festividades, gastronomías, 
tradiciones deportivas o artísticas.

3. Investiguen las características 
que presenta Chile según el criterio 
seleccionado. Pueden hacerlo a partir de 
las características de cada región.
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4. Reúnan y seleccionen la información 
que quieren representar. Clasifiquen 
la información en las categorías que se 
representarán en el mapa.

5. Elaboren la simbología. Para ello, 
creen símbolos y seleccionen colores que 
representen los datos.

6. Dibujen o impriman un mapa del 
territorio que representarán.

7. Incorporen en el mapa la información 
según la simbología.

8. Definan el título del mapa. Incorporen 
la rosa de los vientos, la escala y la leyenda 
de la simbología.
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Cierre de lección 

Sumario

• Desde del siglo XIX, la geografía ha 
experimentado transformaciones a partir 
de  las  cuales  han  predominado los 
enfoques que la consideran una disciplina 
social. La geografía posee distintas 
categorías de análisis que permiten 
designar la realidad para estudiarla y 
comprenderla.

•• Entre las categorías de análisis de 
la geografía, ha adquirido importancia 
el concepto  de   región, que  permite  
diferenciar áreas o porciones de la 
superficie terrestre que presentan cierta 
homogeneidad de acuerdo con criterios 
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definidos. Desde el siglo XVIII, el concepto 
de región ha ocupado parte importante 
de los debates teóricos y metodológicos 
experimentados por la geografía. A lo 
largo de estos siglos, el concepto ha 
sido interpretado y utilizado de diversas 
maneras, todo lo cual ha enriquecido 
el análisis del espacio habitado por los 
grupos humanos.

••• Existen diversos criterios que 
definen a una región, como por ejemplo, 
vegetación, suelo, clima, recursos y 
producción económica, lengua, religión, 
historia, entre otros. En base a estos 
criterios se distinguen diferentes tipos de 
regiones, por ejemplo, regiones naturales, 
regiones económicas, regiones  culturales  
y regiones político-administrativas. 
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••••  América  y  Chile pueden ser 
también analizados aplicando este 
concepto, lo que nos ayuda a comprender 
la diversidad que existe en el continente 
y el país que habitamos.
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A. Hispanoamérica

Actividades de evaluación
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Región integrada por los países 
americanos cuyos territorios fueron 
colonizados en el pasado por la monarquía 
española. Su idioma mayoritariamente 
es el español, que en algunos casos 
coexiste con lenguas oficiales de origen 
indígena, como el quechua y el aymara, 
principalmente en Perú y Bolivia, y el 
guaraní en Paraguay. Así también, en esta 
región conviven diferentes creencias, pero 
la religión más extendida es la católica.
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B. América Latina



Unidad 4948

{185}

Región integrada por los países 
americanos cuyas lenguas oficiales tienen 
como origen común el latín: español, 
portugués y francés. Sin embargo, 
hay quienes afirman que el término 
Latinoamérica designa a todos los países 
que se ubican al sur del río Grande, límite 
fronterizo entre México y Estados Unidos.

1. Observen los mapas y lean la 
información asociada. Luego, respondan:

a. ¿Qué tipo de regiones identificas en 
el mapa A y B ? Fundamenta.

b. ¿Qué criterios definen cada región?
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c. ¿Qué diferencias y qué semejanzas 
existen entre ambas regiones?

d. ¿Qué importancia o utilidad piensa 
que tiene la definición de estas regiones?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Expliquen.
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1. Identifico tipo de regiones 
presentes en los mapas.

2. Identifico tipo de regiones 
presentes en los mapas y los criterios 
que las definen.

3. Identifico tipo de regiones 
presentes en los mapas y los 
criterios que las definen y establezco 
semejanzas y diferencias entre ellas.

4. Identifico tipo de regiones 
presentes en los mapas y los 
criterios que las definen, establezco  
semejanzas y diferencias entre ellas, 
y evalúo la importancia o utilidad de 
definirlas.

{185}
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a. ¿Qué hiciste para desarrollar la 
actividad?, ¿qué dificultades enfrentaste 
al momento de trabajar con mapas?

3. Como curso, reflexionen en torno 
a la pregunta planteada al inicio de esta 
lección:

¿Qué tipos de regiones hay en 
América y en Chile?
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Economía y desarrollo en Chile

Durante el último tiempo, el desarrollo 
no se asocia solo con el ámbito económico, 
sino también con aspectos sociales y 
ambientales. De ahí que dicho concepto 
enfatice  hoy  la  necesidad de  compatibilizar 
el progreso  económico  con  la 
satisfacción de necesidades humanas 
y el cuidado del medioambiente.

El modelo económico actual de Chile, 
basado en la extracción y la exportación de 
materias primas, apuesta por la apertura 
comercial y el comercio internacional. 
Por lo tanto, la economía chilena se 

Lección 2
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encuentra expuesta  a las fluctuaciones 
de la economía internacional, es decir, al 
aumento o declive de la demanda externa 
de materias primas. Si bien este modelo 
ha permitido mantener el crecimiento 
económico en las últimas décadas, al 
mismo tiempo ha planteado diversos 
desafíos sociales y ambientales a las 
regiones del país.

¿De qué forma el desarrollo de una 
sociedad se relaciona con aspectos 
económicos, humanos, sociales y 
ambientales?
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¿Qué sé?

En parejas, discutan y respondan:

¿Qué entienden por desarrollo? 

¿En qué situaciones  han   escuchado   
este concepto? 

¿Qué aspectos medioambientales 
relacionan con una buena calidad de vida?
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A. Curanipe, Región del Maule, Chile.
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Contexto espacial  

Acuerdos Comerciales Vigentes de 
Chile. 

Direcon, 2019
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La Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) 
es una entidad pública, dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo 
fin es ejecutar y coordinar la política 
de Gobierno en materia de relaciones 
económicas internacionales.
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Organizador temporal
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1990

1993: Acuerdos de Complementación 
Económica con Bolivia y Venezuela.

1995

1996: Acuerdo de Complementación 
Económica con Mercosur.

1997: Acuerdo de Libre Comercio con 
Canadá.

1999: Acuerdo de Libre Comercio con 
México.
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2000

2002: Acuerdo de Libre Comercio con 
Centroamérica.

2003: Acuerdo de Libre Comercio con 
México.

2004: Acuerdos de Libre Comercio con 
Corea del Sur, Asociación Europea de Libre 
Comercio y Estados Unidos.

2005

2006: Acuerdo de Libre Comercio con 
China.
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2006: Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica.

2007: Acuerdo de Alcance Parcial con 
India.

2007: Acuerdo de Asociación Económica 
con Japón.

2008: Acuerdo de Complementación 
Económica con Cuba.

2009: Acuerdos de Libre Comercio con 
Australia y Colombia.
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2010

2010: Acuerdo de Complementación 
Económica con Ecuador.

2011: Acuerdo de Complementación 
Económica con Perú.

2012: Acuerdo de Libre Comercio con 
Malasia. 

2014: Acuerdos de Libre Comercio con 
Hong Kong y Vietnam.

2015

2015: Acuerdo de Libre Comercio con 
Tailandia.
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2016: Protocolo Comercial con Alianza 
del Pacífico.

2018: Acuerdo de Libre Comercio con 
Tailandia.

En parejas, respondan:

a. ¿Qué trabajo realizan las personas 
de la fotografía A ?, ¿cómo piensan que 
es su vida cotidiana? 

b. Identifiquen aspectos naturales y 
humanos (sociales y económicos) en la 
fotografía. ¿Cómo se relacionan estos 
aspectos en la situación retratada?

ACTIVIDAD
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c. ¿Qué relaciones puedes establecer 
entre el concepto de desarrollo y la 
situación retratada?

d. ¿Qué característica de la economía 
chilena se refleja en los organizadores 
espacial y temporal?

Principales características de la 
economía chilena

En Chile, históricamente, todos los 
esfuerzos emprendidos para potenciar las 
actividades productivas y el crecimiento  
económico  han descansado  
principalmente   en la  explotación  extractiva  
y la exportación de sus recursos naturales 
o materias primas. En la actualidad, 
la economía chilena, basada en  un 
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modelo neoliberal  o de libre  mercado 
exportador de materias  primas, apuesta 
por la apertura comercial y el comercio 
internacional.  En este contexto tienen 
gran importancia los tratados de libre 
comercio, que son acuerdos comerciales 
entre dos o más Estados que fijan la 
eliminación o la rebaja de los impuestos 
establecidos a los bienes intercambiados 
entre los países firmantes. 

Aunque hay quienes plantean que estos 
solo benefician a los sectores más ricos 
de la población, hay otros que plantean 
que produce una mejora transversal en 
todos los Estados firmantes y en distintos 
sectores de la sociedad, pues se promueve 
el ingreso de productos a un costo menor 
y la venta de productos nacionales, por lo 
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que se amplían los mercados a los que se 
pueden acceder. Al año 2018, Chile contaba 
con veintiséis acuerdos con sesenta y 
cuatro países, en los cuatro continentes. 
Algunos países y regiones con que Chile 
tiene acuerdos comerciales son China, 
Australia, Canadá, Centroamérica, Corea 
del Sur, la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA), Japón, México, la Unión 
Europea y Estados Unidos.

¿Cómo se desenvuelve la economía 
chilena en el comercio internacional?

Crecimiento económico: aumento 
de la renta o valor de bienes y servicios 

Glosario
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finales producidos por una economía en 
un determinado periodo (por lo general, 
un año).

Modelo neoliberal: modelo económico 
que reduce la intervención del Estado en 
la economía y promueve la apertura de 
los mercados y el libre comercio entre los 
países. 

Ventajas comparativas: en relación 
con el comercio internacional, se refiere a 
que los países deben producir los bienes 
para los cuales tienen condiciones más 
favorables. También refiere al menor costo 
que presenta una persona, empresa o 
Estado en la producción de un determinado 
bien o servicio.
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A. “El modelo de desarrollo chileno 
continúa estando fuertemente vinculado 
a la explotación y exportación de materias 
primas: el desarrollo de la economía chilena 
ha descansado excesivamente en las   
ventajas comparativas  provenientes 
de los recursos naturales […]. Esto tuvo su 
lógica y su razón de ser, y probablemente 
esos recursos seguirán siendo una base 
muy relevante en el escenario futuro. Pero 
cada vez son mayores los riesgos de esta 
estrategia”.

Muñoz, Óscar (2001). Más allá 
del bosque: transformar el modelo 
exportador.
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B. Oficinas salitreras de Humberstone 
y Santa Laura, Región de Tarapacá, Chile.

El salitre, la mayor riqueza del país 
entre fines del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, llegó a generar cerca 
del 50% del total nacional de los ingresos 
por impuestos. Sin embargo, el auge del 
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salitre llegó a su fin hacia 1929 al caer su 
demanda considerablemente.

C. “El  nexo entre mayor producto 
y menor pobreza se consideraba tan 
fuerte que muchos economistas estaban 
convencidos de que bastaba centrarse 
exclusivamente en el crecimiento para 
alcanzar el objetivo último de desarrollo. 
En otras palabras, el crecimiento se 
convertía no solo en el medio para alcanzar 
el desarrollo, sino en el fin del desarrollo 
mismo. […] El paradigma de desarrollo 
humano que apareció a finales de los años 
ochenta  representó un cambio radical […]: 
el objetivo del desarrollo no es incrementar 
el producto, sino propiciar que la gente 
disponga de una gama mayor de opciones, 
que pueda hacer más cosas, vivir una vida 
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más larga, eludir enfermedades evitables, 
tener acceso a la reserva mundial de 
conocimientos, etcétera. A destacar 
que capacidades  y opciones  están  
íntimamente relacionadas y que ambas, 
a su vez, están estrechamente asociadas 
a la libertad, ya sea una libertad negativa 
(verse libre del hambre, por ejemplo) o 
una libertad positiva (por ejemplo, libertad 
para lograr más plenamente la vida que 
uno/a ha elegido)”.

Griffin, Keith (2001). Desarrollo 
humano: origen, evolución e impacto.

D. “La explotación del cobre ha tenido 
un gran impacto en el desempeño de 
la economía chilena. Chile produce 
alrededor de la tercera parte de cobre del 
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mundo y posee cerca de un tercio de las 
reservas estimadas […]. Además, el cobre 
representa cerca de un tercio del empleo en 
las regiones mineras. Los últimos 25 años 
han sido excepcionales para la industria 
del cobre en Chile, sobre todo por el alza 
de los precios de las materias primas en 
el reciente auge de las mismas […]. Sin 
embargo, los precios del cobre han caído 
y es probable que se mantengan bajos en 
el futuro, afectando la rentabilidad y las 
inversiones mineras”.

Banco Mundial (2017). La evolución 
hacia una sociedad más próspera. 
República de Chile. Diagnóstico 
sistemático del país.
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E. Exportaciones de Chile por sector 
económico, 2016-2017 (en millones de 
dólares) Fuente: Banco central.

  

   2017Año   2016    

    Minería        30 844        37 957

    Cobre            28 073       34 868

    Hierro              848          983

    Plata              214          298

     Oro               779           672

Agropecuario- 

silvícola       5 895       5 610

y pesquero
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5 240        4 891
Sector 
frutícola

Otros 
504         537agropecuarios

 31             41
silvícola

 120         141
extractiva

    23 995    25 663

     8 169        8 943

Bebidas y 
tabaco

2 245        2 390

Industriales  

Alimentos

Pesca 

Sector 
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Forestal y 
muebles de 
madera 

2 311        2 255

Celulosa, 
papel y otros 

2 934      3 143

químicos 4 080       4 531

Industria 
603       672

Productos

2 525       2 529

metálica
básica

Productos 

metálicos
maquinaria
y equipos
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productos 1 129        1 201
Otros 

industriales 
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F. Exportación del sector minería por 
destino, 2017 (en porcentaje). 

Fuente: Departamento de Estudios, 
Direcon 2018.
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1. ¿Qué características presenta la 
economía chilena en la actualidad? (letras 
A , D , E y F).

2. ¿Qué elementos de continuidad y de 
cambio observas entre la economía chilena 
de inicios de la república y la economía 
actual?

3. ¿Qué desafíos enfrenta la economía 
chilena en la actualidad?

ACTIVIDAD

En parejas, respondan y argumenten a 
partir de las fuentes:
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Diversidad productiva en Chile

La mayor parte de las regiones de Chile 
basa su economía en la explotación de 
recursos naturales o materias primas, 
mientras que solo tres de ellas poseen una 
economía centrada en la industria.

A nivel nacional, el comercio que se 
da entre las regiones demuestra una 
clara tendencia: la Región Metropolitana 
concentra  el consumo de recursos 
naturales y/o agroindustriales, tales como 
frutas, hortalizas, cereales, etc., y a su 
vez, la venta de bienes industrializados.

¿Cómo se distribuye la actividad 
productiva en Chile?
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Gran minería del cobre: según la 
ley chilena, corresponde a empresas 
productoras de cobre en el territorio 
nacional que refinan el mineral a altas 
temperaturas, de modo que su pureza 
sea casi del 100%. El concepto se creó 
pensando en empresas que procesan 
grandes toneladas de cobre.

Silvicultura: cultivo de los bosques o 
montes.

Celulosa: producto químico que 
forma la pared de las células vegetales, 
componente fundamental del papel.

Glosario
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A. Mina Chuquicamata, Región de 
Antofagasta.

Diversidad productiva de Chile por 
regiones naturales:

• Norte Grande

En esta región se desarrolla la gran 
minería del cobre. La producción minera 
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de esta región se exporta principalmente a 
países como China, Japón y Corea del Sur. 
Abundan los recursos marinos, que son 
explotados por pescadores artesanales 
e industriales. Estos últimos se centran 
en la extracción de anchoveta y jurel, los 
que se destinan a la producción de harina 
y aceite de pescado.

• Norte Chico

Predominan las actividades agrícolas 
relacionadas con plantaciones frutícolas 
y hortícolas. Productos como paltas, 
nueces, uva, aceitunas, pisco y diversos 
aceites tienen como destino el mercado 
interno y países como Estados Unidos, 
China, Japón, Corea del Sur, Turquía y 
México, entre otros. En minería destaca 
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la producción de hierro, que alcanza a la 
mitad de la producción total del país.

• Zona Central

Predominan las actividades agrícolas 
y la industria alimentaria, favorecidas 
por el clima templado. Entre los cultivos 
más característicos se encuentran el trigo, 
el arroz, el maíz, la manzana, la pera y la 
uva. Algunos de estos productos, como 
la manzana y la uva, se destinan tanto 
a Norteamérica, Asia y Europa como al 
mercado interno. Aquí se concentra la 
producción de bienes manufacturados, 
tales como plástico, caucho, textiles y 
maquinaria, además de albergar refinerías 
de petróleo, productoras de cemento, de 
acero y petroquímicas.
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• Zona Sur

Predomina la explotación de la tierra 
y la ganadería. Buena parte de la tierra 
se ocupa para labores relacionadas con la 
silvicultura, específicamente producción 
de papel y celulosa. Esta última es el 
principal producto de exportación de la 
zona, cuyo destino es China, Corea del 
Sur, Países Bajos y Taiwán. Por otro lado, 
la agricultura se centra en la producción 
de cereales, legumbres y arándanos, y el 
ganado es principalmente porcino, bovino 
y ovino.

• Zona Austral

Destacan las actividades relacionadas 
con la ganadería ovina y sus productos 
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derivados. Otras actividades importantes 
son el cultivo de salmón, cuyos destinos 
finales son Estados Unidos, Brasil, Japón 
y Taiwán; la industria química asociada 
a los yacimientos de hidrocarburos, como 
el carbón, el petróleo y el gas natural; 
y la energía hidráulica, asociada a los 
ríos Baker y Pascua.
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B. Viñedos, Puente Alto, Región 
Metropolitana.
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C. Lumaco, Región de La Araucanía.



Unidad 4988

{191}

D. Verde, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena.
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Reúnanse en grupos y resuelvan:

1. Observen las fotografías y describan 
a qué actividad económica descrita en el 
esquema corresponde cada una de ellas.

2. Elaboren un mapa económico de las 
regiones naturales de Chile a partir de 
la información entregada en el esquema 
y el procedimiento de la página 940. 
Deben considerar  crear una simbología 
con figuras que representen los bienes 
extraídos o producidos, por ejemplo: 
cobre, ovejas, paltas, salmones, entre 
otros.

ACTIVIDAD



Unidad 4990

{192}

Interpretar información cuantitativa

Crecimiento económico regional

Las actividades productivas que 
predominan en el país dependen 
significativamente de los recursos 
naturales, que son variados, dada la 
diversidad climática y geográfica que 
presenta Chile. De acuerdo con los 
recursos naturales con que cuentan, las 
regiones político-administrativas han ido 
especializando su producción, que se ha 
ido concentrando en torno a la capital 
regional. La actividad minero-extractiva 

Taller
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se localiza principalmente en el norte; la 
agricultura en el centro y sur; mientras 
que la pesca, si bien está presente en 
toda la costa nacional, se concentra de 
Concepción hacia el sur.

El crecimiento que se desprende de las 
actividades económicas de cada región 
se refleja en el Producto Interno Bruto 
(PIB). Este indicador, al ser comparado 
en las distintas regiones político-
administrativas de Chile, evidencia una 
distribución desigual de los recursos y la 
riqueza.

¿Cuán equilibrado es el crecimiento 
económico regional en Chile?
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Producto Interno Bruto (PIB): total 
de bienes y servicios generados por una 
economía en un periodo de tiempo, que 
suele ser un año.

Glosario
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A. Rengo, Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins.
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B. Producto interno bruto por actividad 
económica, 2014-2017 (en miles de 
millones de pesos).  Fuente: Banco 
Central.

Actividad
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2014 2015 2016 2017
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Las diferencias que surgen a partir del 
crecimiento de las regiones se evidencian 
en la distribución de la fuerza de trabajo y 
en el salario que reciben los trabajadores. 
Es decir, una distribución desigual de los 
recursos y la riqueza afecta directamente 
a la población, la cual debe enfrentar 
distintos problemas, según si habita zonas 
urbanas o rurales. La población urbana 
debe hacer frente a problemáticas que 
se relacionan con el ingreso, el empleo 
y la desigualdad, mientras que aquellos 
que habitan zonas rurales deben afrontar 
dificultades relacionadas con el acceso a 
servicios, educación y salud.
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C. Puerto de Valparaíso, Región de 
Valparaíso.
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D. Producto interno bruto por región, 
2014-2017 (en miles de millones de 
pesos).
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2014 2015 2016 2017Región
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• Para investigar y comprender

Ciertos  procesos  históricos o 
fenómenos sociales, es usual utilizar 
información cuantitativa, especialmente 
cuando se trata de fenómenos económicos 
o demográficos. Esta permite contar con 
una gran cantidad de datos de modo 
sintético y ordenado. Además, suele estar 
presentada en distintos formatos: tablas, 
cuadros, gráficos, entre otros.

Te invitamos a interpretar la información 
cuantitativa de estas páginas con el fin 
de analizar el Producto Interno Bruto de 
las regiones de Chile. Para ello, puedes 
utilizar el siguiente procedimiento:
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1. Identifica el formato en que se 
presenta la información: tablas, cuadros, 
gráficos, entre otros.

2. Identifica el tema y el espacio 
temporal y espacial que abarca. Para esto, 
es útil leer el título.

3. Distingue las variables y las unidades 
utilizadas (años, cifras, áreas, etc.).

4. Analiza la información, jerarquiza las 
cifras y reconoce frecuencias y tendencias 
(aumento, descenso, estancamientos, 
etc.).

5. Relaciona los datos con otros, extrae 
información y elabora inferencias.
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Plantea conclusiones y reflexiones 
que permitan comprender el fenómeno 
representado. A partir de ello, responde:

¿Cuán equilibrado es el crecimiento 
económico regional en Chile? Fundamenta 
tu respuesta y compártela con tu curso.

Desarrollo sustentable y desarrollo 
humano

Una de las principales causas del 
progresivo deterioro medioambiental 
que está afectando al planeta tiene 
su origen en el uso intensivo que las 
sociedades han hecho de los recursos 
naturales. De ahí que, en los últimos años, 
el concepto de desarrollo sustentable ha 
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adquirido gran importancia, por lo que 
organizaciones, gobiernos, empresas y 
académicos han realizado acciones para 
promoverlo. El concepto refiere a la 
satisfacción de las necesidades actuales 
de la población mediante el desarrollo de 
una economía más racional, la protección 
de los ecosistemas y la organización de 
sociedades más equitativas.

Para    alcanzar   un  desarrollo   
sustentable, todos los sectores (público, 
privado y sociedad civil) deben trabajar de 
manera    conjunta.  Así, diversos     organismos 
internacionales han desarrollado políticas 
para cumplir con esta meta. Por ejemplo, 
en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada 
en Río de Janeiro en 2012, se gestaron los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con el propósito de acordar un conjunto 
de objetivos mundiales relacionados 
con los desafíos ambientales, políticos y 
económicos con que se enfrenta nuestro 
mundo. 

¿Cuáles son los principales desafíos 
medioambientales de Chile?
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A. Tocopilla, Región de Antofagasta.
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B. “[Se define] el desarrollo sostenible 
como la satisfacción de las necesidades de 
la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”.

Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1987). 
Nuestro futuro común.

C. Objetivos de desarrollo sostenible. 
(PNUD, 2015):

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

2. Poner  fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
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la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.
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7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos.

9. Construir    infraestructuras    resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países […]”. El modelo económico 
de Chile, basado en la extracción de 
recursos naturales, ha impactado en 
las comunidades y en los ecosistemas 
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de las regiones. Por   ello, algunas  
de las  principales problemáticas 
medioambientales que enfrenta el 
país se vinculan con la escasez y la 
contaminación del agua, la contaminación 
y erosión de los suelos, la degradación 
de los recursos y la contaminación 
atmosférica en áreas urbanas y mineras, 
entre otras. Estos problemas afectan a 
su vez la salud y la calidad de vida de 
quienes habitan en las regiones, por lo 
que también se los denomina problemas 
socioambientales.

D. “Crítica es la situación de los 
recursos marinos en el país. Especies 
como Merluccius gayi gayi (merluza 
común o pescada), que por años fue 
indiscutiblemente el plato más popular de 
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la gastronomía marina de Chile central, 
hoy está casi desaparecida de las mesas 
de restaurantes y hogares nacionales por 
su sobreexplotación […].

El  doctor  Bravo, quien además  es 
decano de la Facultad de Ciencias del 
Mar y de Recursos  Naturales de la 
Universidad de Valparaíso, advierte que 
alrededor del 68 % de los stocks que 
se pescan están ya sea en la categoría 
de sobreexplotados (36%) o colapsados 
(32%), es decir, extraídos más allá de su 
límite de sostenibilidad”.

Reyes, Carolina. Experto anuncia 
colapso generalizado de recursos 
marinos en 10 o 12 años más.
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E. “En el Valle del Choapa se ubica la 
minera Los Pelambres, mina a cielo abierto 
que produce cobre desde fines de 1999. 
Es propiedad del grupo Luksic.

Los conflictos con los habitantes de las 
comunas que dan al río Choapa se han 
multiplicado desde entonces tras una serie 
de incidentes ocurridos por actividades 
relacionadas con su operación, entre los 
que se incluyen derrames de petróleo y 
concentrado de cobre y escurrimientos”.

Fernández, María y Cárdenas, 
Leonardo (27 de agosto 2018). 
Los otros focos de conflicto 
medioambiental que monitorea La 
Moneda. La Tercera.
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F. Parque eólico Canela, Región de 
Coquimbo.
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En grupos, resuelvan las actividades:

1. ¿Qué entienden por desarrollo 
sostenible?, ¿qué aspectos se ven 
involucrados en él? (letras B y C).

2. Respecto de las letras  A , D , E 
y F , ¿en qué medida las situaciones 
reflejadas en ellas, favorecen  o dificultan 
el desarrollo sostenible?

Fundamenten.

3. Investiguen sobre problemas 
socioambientales presentes hoy en Chile. 
Comuniquen sus resultados a través de un 
informe, presentación oral o audiovisual, 
expresión artística u otro medio. Para 
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investigar, guíense por las siguientes 
preguntas:

a. ¿Cuáles son los principales problemas 
socioambientales de Chile?, ¿con qué 
actividades económicas se relacionan?

b. ¿Qué problemas socio ambientales 
existen en su región?, ¿consideran que 
afectan en su desarrollo?

c. ¿Qué medidas se han implementado 
en el país y en su región para promover 
el desarrollo sustentable?

4. Conversen y concluyan: ¿En qué 
medida en Chile se aplica el concepto de 
desarrollo sustentable? Argumenten a 
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partir de los resultados de su investigación 
y las fuentes.

Desarrollo humano en Chile

Durante mucho tiempo, el concepto de 
desarrollo fue comprendido como sinónimo 
de crecimiento económico. Sin embargo, 
en la actualidad, la noción de desarrollo 
es mucho más amplia que el aumento o 
la disminución de los ingresos de un país 
o región, pues alude a la creación de un 
entorno en el que las personas puedan 
desarrollar su máximo potencial y llevar 
adelante una vida productiva y creativa 
de acuerdo con sus propias necesidades 
e intereses.



Unidad 41016

{196}

En la década de 1980, el   Programa  
de  las   Naciones   Unidas  para  
el   Desarrollo (PNUD) inició la 
implementación de estrategias de 
desarrollo cuyo principal objetivo era 
mejorar el bienestar de los ciudadanos en 
el mundo. Según el PNUD, el desarrollo es 
un proceso de expansión de las libertades 
reales de las personas que se traduce en la 
libertad general que deberían tener para 
vivir como les gustaría, definición con la 
cual se dio origen al concepto de desarrollo 
humano. Este se tradujo en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), que 
mide el nivel de desarrollo de una región 
determinada considerando indicadores 
de tres dimensiones: educación, medida 
según alfabetización y matrícula escolar; 
salud, medida según la esperanza de 
vida al nacer; y calidad de vida, medida 
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según Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita. Este índice se expresa en valores 
que van desde cero, que sería el mínimo 
desarrollo, hasta uno, que representa el 
máximo nivel de desarrollo.

El PNUD publicó nuevas estadísticas 
referidas al desarrollo humano en Chile 
para 2018. Según estas cifras, en los 
últimos veintisiete años, el país presenta un 
alza constante de su Índice de Desarrollo 
Humano, lo que lo ubica en la posición 44 
entre 189 países. Desde principios de los 
noventa, Chile ha mostrado un desarrollo 
humano en crecimiento y, de un tiempo 
a esta parte, el más alto de la región de 
Latinoamérica y el Caribe.
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¿De qué manera ha cambiado la 
construcción del concepto de desarrollo? 
¿Cómo ha respondido la economía chilena 
a esos cambios?

A. Índice de Desarrollo Humano 2017 
(Próxima hoja) Fuente: Informe de 
derechos humanos. 2018.
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Pese a los avances que ha demostrado 
Chile respecto del Índice de Desarrollo 
Humano, este indicador por sí solo no 
significa mejoras para la población. 
Algunos estudios de las Naciones Unidas 
revelan que, si se incluye el impacto de 
la desigualdad en el análisis, el país 
registra uno de los mayores retrocesos 
en el indicador general.

Los informes de Desarrollo Humano 
desde 1996 en adelante han evidenciado 
una gran disparidad en el Índice de 
Desarrollo Humano tanto  entre las 
regiones de Chile como al interior de estas.

Para medir el desarrollo regional, el 
Instituto Chileno de Estudios Municipales 
elaboró  el  Índice  de Desarrollo 
Regional (IDERE). Este se basa en el 
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PNUD (2017). 

B. “La desigualdad en Chile es 
multidimensional. No es solo que ciertos 
grupos poseen muchos más recursos 
económicos o acceso a oportunidades que 
otros; también ocurre que las personas 
son tratadas y reconocidas de manera 
dispar en sus interacciones con otros y 
con las instituciones, y como consecuencia 
tienen posibilidades muy dispares de ser 
sujetos de sus vidas y ciudadanos activos 
en la construcción del orden social”.

concepto de desarrollo propuesto por 
PNUD y mide el desarrollo de cada región 
desde una perspectiva multidimensional, 
a través de una medida entre cero y uno, 
en el que cero expresa el mínimo desarrollo 
y uno representa el nivel de desarrollo 
máximo.
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C. Índice de Desarrollo Regional, 2017.
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En parejas, discutan y resuelvan:

1. Analicen la información cuantitativa 
de las letras A y C aplicando el taller de 
la página 1001.

2. ¿Qué dato estadístico llama más su 
atención?, ¿por qué?, ¿qué utilidad o valor 
atribuyen a la información cuantitativa?

3. ¿Qué plantea el informe del PNUD 
(letra B) respecto de la situación de Chile?

4. ¿Cómo consideran la situación de Chile 
comparación con los países expuestos en 
la letra A?

ACTIVIDAD
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5. A partir de la letra  C , ¿qué concluyen 
con respecto al desarrollo regional en 
Chile?, ¿a qué situaciones concretas 
podrían deberse las diferencias entre las 
regiones de Chile?

6. ¿Qué relaciones existen entre el 
desarrollo sustentable y el desarrollo 
humano?

{197}
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En esta actividad los invitamos a 
investigar en Internet sobre las ventajas 
comparativas de la región en que 
viven, es decir, sobre los factores que 
favorecen el crecimiento económico 
de ella. Comuniquen los resultados 
de la investigación  a  través  de una 
presentación.

1. En grupos de tres integrantes 
corroboren cuáles son las principales 
actividades económicas que se desarrollan 
en la región donde viven.

Taller

Investigar en internet y comunicar

Las ventajas comparativas de mi 
región
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2. En forma ordenada, sigan las 
etapas de una investigación y busquen 
información en Internet sobre las ventajas 
comparativas de la región donde viven. 
Revisen distintas fuentes que aborden el 
tema.

3. De acuerdo con lo investigado, 
elaboren  presentación  en  la  que   
consideren los siguientes aspectos: 
descripción del tema, factores que 
favorecen la existencia de ventajas 
comparativas, actividades económicas que 
se realizan, cómo potenciar las ventajas 
comparativas mediante el desarrollo 
sustentable.

4. Expongan las presentaciones al curso 
siguiendo las indicaciones dadas.
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Busco y selecciono información en 
Internet

• Se puede considerar que Internet 
es la enciclopedia más grande y completa 
que ha existido jamás. Sin embargo, 
puede ser también una enorme fuente 
de imprecisiones. A continuación te 
presentamos los pasos básicos para 
encontrar información confiable en 
Internet, una vez que has definido el tema 
por investigar.

1. Comenzar la búsqueda

• Una posibilidad es iniciar la indagación 
utilizando un buscador universal, que 
son páginas que permiten explorar toda 
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la red. Para  ello, se  puede   elegir una 
o más palabras claves y usar distintas 
combinaciones; escribir una frase 
específica que describa lo que se necesita 
encontrar, o bien usar una “búsqueda 
avanzada”, que permita filtrar o restringir 
la información. Otra posibilidad es entrar 
al sitio web de algún organismo de 
reconocida autoridad sobre el tema o a 
portales de educación. Por lo general, 
en estos sitios se incluye un buscador, 
que permite acceder a la información 
específica. Las mayúsculas y tildes no 
hacen variar el resultado de la búsqueda.

2. Seleccionar el tipo de información 
que se requiere
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• La información encontrada puede 
ser mucha y el orden en que aparece 
no se relaciona necesariamente con la 
pertinencia ni la confiabilidad de  los datos. 
Por esto, es recomendable hacer una 
primera selección, identificando el tipo de 
información que se necesita a partir del 
contexto en que aparecen los términos.

3. Determinar la confiabilidad de las 
fuentes

• Es importante identificar los sitios 
de donde proviene la información y 
seleccionar aquellos que correspondan a 
instituciones o personas especializadas o 
relacionadas con el tema por investigar. 
Pueden ser también libros especializados.
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4. Seleccionar y registrar la información

• Una vez determinadas las fuentes que 
se utilizarán, se debe leer y registrar la 
información relevante y reelaborarla de 
manera personal, pues la copia textual 
atenta contra los derechos de autoría. Si 
se extraen ideas textuales, estas deben ir 
entre comillas, citando siempre a su autor.

5. Registrar y citar las fuentes

• No hay que olvidar registrar las 
referencias de las fuentes utilizadas y el 
sitio consultado, para luego incluirlo en el 
informe de investigación. 
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Realizo una presentación en 
diapositivas

Para comunicar el resultado de una 
investigación, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
pueden ser una herramienta útil, por 
ejemplo, para elaborar una presentación.

Existen diferentes programas 
computacionales para elaborar una 
presentación. Estos son un medio visual que 
sirve para comunicar ideas e información 
de manera atractiva, mediante el diseño 
de diapositivas. Para realizarla, considera 
los siguientes aspectos:

1. Definir el objetivo de la presentación 
y determinar su estructura
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a. Portada, con  el título de la 
presentación, una imagen representativa, 
el nombre del establecimiento escolar y el 
curso, el nombre de los autores y la fecha 
de elaboración;

b. Introducción, con una 
contextualización y los puntos por tratar;

c. Desarrollo de cada uno de los 
aspectos;

d. Cierre con las conclusiones finales.

2. Seleccionar el programa que se 
utilizará:
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• Existen diversos programas 
computacionales que te permiten crear 
presentaciones con texto, imágenes, 
audios y videos. En Internet puedes 
encontrar guías de cómo usarlos.

3. Elaborar la presentación, 
considerando estas recomendaciones:

• Presenta una idea central por 
diapositiva; elabora diapositivas simples 
sin sobrecargarlas de información; 
incluye imágenes atractivas que faciliten 
la comprensión del tema (también se 
pueden incluir videos o sonido); incluye 
textos cortos, claros y con letra de un 
tamaño adecuado (se recomienda no 
utilizar demasiados colores ni tamaños 
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de letras); elabora un número limitado de 
diapositivas y utiliza efectos de animación 
o transición entre ellas solo cuando sea 
necesario para la mejor comprensión del 
tema.
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Cierre de lección

Sumario

• La economía chilena se basa en un 
modelo  exportador  de  materias  
primas con gran apertura comercial 
y protagonismo del comercio 
internacional, promovido a través de 
los tratados de libre comercio.

•• En el contexto mencionado, las 
regiones han tendido a especializar su 
producción según sus recursos naturales. 
Tal especialización ha resultado en una 
distribución desigual de los recursos y la 
riqueza entre las regiones de Chile.

{200}
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••• El  uso  intensivo  de  recursos 
naturales  ha dado lugar a problemas 
socioambientales, relacionados 
principalmente con la escasez y la 
contaminación del agua, la contaminación 
y erosión de los suelos, la degradación de 
los recursos y la contaminación atmosférica 
en áreas urbanas y mineras, entre otros.

•••• Como alternativa a un modelo 
puramente extractivista, el concepto de 
desarrollo sustentable propone una 
economía que considere la protección 
de los ecosistemas y la organización de 
sociedades más equitativas.

••••• Otro concepto que ha adquirido 
relevancia  en la actualidad es el de 
Desarrollo Humano, que, además del 
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incremento de los ingresos considera 
la creación de un entorno en el que las 
personas puedan desarrollar su máximo 
potencial y llevar adelante una vida 
productiva y creativa de acuerdo con sus 
propias necesidades e intereses. Conforme 
a esta definición, se elaboró el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). Según su IDH, 
para 2018, Chile está ubicado en el lugar 
44 de 189 países, con el índice más alto de 
Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, 
estudios de las Naciones Unidas también 
reflejan un alto grado de desigualdad, 
tanto entre las regiones de Chile como al 
interior de estas.
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Actividades de evaluación

1. En parejas, lean la siguiente fuente. 
Luego, realicen las actividades.

“En Chile hay 12 zonas saturadas de 
contaminación y Tocopilla es el caso 
más dramático. Ahí, sus habitantes 
llevan más de 30 años conviviendo con 
la polución generada por las empresas, 
que involucra arsénico, hierro, petcoke y 
hollín. Tocopilla es una comuna pequeña, 
con 23 mil habitantes. Conocida como la 
capital de las termoeléctricas, en medio 
del radio urbano se emplazan las unidades 
de las dos empresas termoeléctricas que 
operan en la ciudad: Norgener y E-CL 
(Ex Electro-andina). […] En el año 2006, 
tras superarse la norma anual de emisión 
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de material particulado respirable en la 
comuna, la Comisión Regional de Medio 
Ambiente (COREMA) decidió iniciar los 
estudios para declarar a Tocopilla como 
una Zona Saturada de Contaminación. 
Esta declaración llegó el 2007, debido a 
las altas emisiones provenientes de las 
termoeléctricas Electroandina y Norgener, 
el procesamiento de minerales oxidados 
para producir cátodos de cobre en la 
empresa Lipesed, el almacenamiento y 
embarque de productos agroquímicos de 
SQM y otras fuentes como el polvo en 
suspensión causado por el tránsito de 
vehículos”. 

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (2016). 
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a. ¿Cuáles son los principales problemas 
medioambientales que denuncia la fuente?

b. ¿Con qué actividades económicas se 
relacionan los problemas identificados?

c. ¿Qué consecuencias pueden tener en 
la calidad de vida de la población local?

d. ¿Cómo dificulta esta situación el 
desarrollo sustentable y el desarrollo 
humano?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Expliquen.
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1. Identificamos los principales 
problemas medioambientales 
mencionados en la fuente.

2. Identificamos los principales 
problemas medioambientales 
mencionados en la fuente y las 
actividades que los provocan.

3. Identificamos los principales 
problemas medioambientales 
mencionados en la fuente, las 
actividades que los provocan y los 
efectos que tienen para las personas.
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4. Identificamos los principales 
problemas medioambientales 
mencionados en la fuente, las 
actividades que los provocan, los 
efectos que tienen sobre las personas 
y sobre eldesarrollo.

a. ¿Qué dificultades enfrentaron al 
desarrollar la actividad?, ¿cómo lograron 
superarlas?

3. Como curso, reflexionen en torno 
a la pregunta planteada al inicio de esta 
lección: ¿De qué forma el desarrollo de 
una sociedad se relaciona con aspectos 
económicos, humanos, sociales y 
ambientales?
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Desafíos regionales en Chile

La diversidad geográfica y cultural que 
presenta Chile y la histórica centralización 
que lo ha caracterizado, han producido un 
desarrollo dispar entre regiones y entre 
distintos sectores al interior de estas. 
Además, las transformaciones que ha 
experimentado la población en el tiempo 
también imponen nuevos desafíos. 
Destacan, entre ellos, enfrentar las 
dificultades que provocan la concentración 
de la población en los centros urbanos y el 
envejecimiento de la población, así como 
la necesidad de mejorar en diferentes 
zonas la conectividad y el acceso a bienes 
y servicios.

Lección 3
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¿Cuáles son las oportunidades y los 
desafíos de la región que habitas?

En parejas, discutan y respondan:

¿Qué oportunidades y qué desafíos 
piensan que tiene la región donde viven?

¿Qué sé?

Centralización: proceso político, 
económico, social y geográfico que refiere 
a la concentración de toma de decisiones 
en una persona, grupo o lugar. En Chile 
esta toma de decisiones se concentra en 

Glosario
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la capital. También se refiere a localización 
de polos urbanos, en la que se concentra 
una alta densidad poblacional, urbanística 
y económica en desmedro de otras áreas 
marginales o periféricas.

Envejecimiento de la población: 
cambio de estructura de la población según 
su edad, en el que crecen los grupos de 
edades mayores, al mismo tiempo que 
disminuyen los grupos de edades infantiles 
y jóvenes.
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Pueblo de Machuca, San Pedro de 
Atacama, Región de Antofagasta.
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Organizador temporal desde 1980 
a 2020.
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1980

Censo 1982:

• Población total:  11 329 736

• Mayores de 65 años:  5,8%

• Menores de 14 años:  32,24%

• Inmigrantes internacionales: 

83 805

1990

Censo 1992:
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• Población total:  13 348 401

• Mayores de 65 años: 6,6 %

• Menores de 14 años: 29,4 %

• Inmigrantes internacionales: 

105 070

2000

Censo 2002:

• Población total: 15 116 435

• Mayores de 65 años: 8,1 %
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• Menores de 14 años: 25,7 %

• Inmigrantes internacionales: 

187 008

2010

Censo 2017

• Población total: 17 574 003

• Mayores de 65 años: 11,4 %

• Menores de 14 años: 20,1 %

 746 465
• Inmigrantes

internacionales:
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1. Observa la fotografía y responde:

a. ¿Cómo piensan que es la vida 
cotidiana en el lugar representado en la 
fotografía?

b. ¿Qué características presentará la 
población de esa comunidad?

c. ¿Qué ventajas y desventajas piensas 
que ofrecen las características del espacio 
geográfico a la comunidad que lo habita?

d. ¿Qué elementos consideraron para 
responder la pregunta anterior?

ACTIVIDAD
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{203}

2. A partir del organizador temporal, 
responde:

a. ¿Qué procesos se representan?

b. ¿Qué desafíos se puede presentar a 
partir de estos procesos? Fundamenta tu 
respuesta
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{204}

La población regional

Según el censo de 2017, la población de 
Chile en dicho año era de 17 574 003 personas. 
De ella, el 48,9 % correspondía a hombres y el 
51,1% a mujeres. Además de estos datos, el 
censo permitió conocer otros indicadores de la 
población chilena, tanto a nivel nacional como 
regional. Entre ellos, la distribución geográfica 
y la estructura de edad de la población.

¿Qué problemáticas se desprenden de 
estos indicadores a nivel regional y cuál es su 
impacto en la vida de las personas?
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Censo de población: recuento de los 
individuos que conforman una población.

Glosario

{204}
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{204}
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{204}



Unidad 41058

{205}

Dependencia     demográfica: indicador 
que permite saber cuántas personas que 
no están en edad de trabajar (0-14 y 65+ 
años) dependen potencialmente de las 
que sí lo están (15-64 años).

Glosario

En grupos, realicen las siguientes 
actividades:

1. Caractericen la distribución de la 
población chilena a nivel regional.

ACTIVIDAD
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2. Expliquen qué problemáticas se 
pueden desprender de esta situación.

3. Considerando la tasa anual de 
crecimiento, evalúen si es probable que 
estas problemáticas se mantengan, 
disminuyan o se agudicen.

4. Caractericen a nivel regional la 
estructura de la población de acuerdo 
con su edad. Evalúen con qué desafíos 
analizados en el comienzo de la lección 
se relacionan y qué regiones se ven más 
afectadas.
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{205}
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Migración interna y externa

El territorio chileno es y ha sido 
escenario de movimientos de población 
que migra por distintas razones, entre 
las que destacan la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, de trabajo o de 
protección. Son muchos los efectos que 
provocan los traslados de personas desde 
sus lugares de origen. Por una parte, 
para quienes migran, está el costo que 
significa dejar su residencia de origen 
por falta de oportunidades económicas 
y enfrentar condiciones muchas veces 
complejas de inserción en los lugares de 
destino. Por otra parte, las migraciones 
también generan muchos beneficios en los 
lugares de origen y de destino. Entre estos 
beneficios, destacan el hecho de brindar 



1063Historia, geografía y ciencias sociales

{206}

oportunidades económicas; aportar una 
fuerza de trabajo adicional, generalmente 
joven y dinámica; y generar flujos de 
remesas económicas hacia los lugares 
de origen de las personas migrantes. Así 
también, lmigración favorece la diversidad 
y el intercambio cultural. 

¿Cuál es la dimensión y los efectos de 
estos procesos migratorios en las regiones 
de Chile?

Migración: traslado de población desde 
un lugar para establecerse en otro.

Glosario
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Remesas de dinero: envío de 
dinero de un espacio geográfico a otro, 
generalmente de migrantes que hacen 
llegar sus ganancias a familiares ubicados 
en su lugar de origen.

Inmigración: llegada a un lugar 
distinto de donde se vivía.

Emigración: salida del lugar donde se 
vivía.
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A. Tasas de migración interna reciente 
según región de residencia habitual (Tabla 
páginas 1066 a 1069) 
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Regiones Tasa de
inmigración

Arica y parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

20,0

17,9

15,4

15,0

20,2

16,8

7,5

15,6

14,1

16,1

11,1

15,8

20,7

{206}
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emigración migración neta
Tasa de Tasa de

20,2

26,5

26,8

23,4

12,4

11,7

9,8

12,5

10,3

14,3

11,2

12,8

17,8

-0,1

-8,6

-11,4

-8,4

7,8

5,2

-2,2

3,0

3,7

1,8

-0,1

3,0

2,9

{206}



Unidad 41068

Regiones Tasa de
inmigración

Los Lagos

Aysén

Magallanes

14,5

25,6

24,7

{206}



1069Historia, geografía y ciencias sociales

emigración migración neta
Tasa de Tasa de

13,0

25,8

25,1

1,5

-0,3

-0,4

{206}
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{207}

B.   Cantidad y porcentaje de inmigrantes 
internacionales según periodo de llegada 
al país

Antes 1990 - 

1999de 1990

2000 - 

2009

2010 - 

2017

46 168 59 949 129024 471285

INE (2018). Síntesis de resultados 
Censo 2017.
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{207}

C. Porcentaje de inmigrantes 
internacionales según región de residencia 
habitual (Tabla página 1072)

INE (2018). Síntesis de resultados 
Censo 2017.
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{207}
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En  parejas, realicen  las  actividades 
sobre la base de los documentos 
presentados.

1. Identifiquen las tres regiones con 
mayor tasa de migración interna y las tres 
regiones con menor tasa de migración 
interna.

2. Expliquen si la inmigración 
internacional es un fenómeno creciente, 
estable o en retroceso.

3. Ordenen las regiones según el 
porcentaje de migrantes internacionales 

ACTIVIDAD
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{208}

en relación con su población residente.

4. Considerando la migración, ¿qué 
regiones cuentan con mayor disponibilidad 
de fuerza de trabajo?, ¿qué oportunidades 
y desafíos se vinculan con esta situación?

5. ¿Qué otros desafíos y oportunidades 
a nivel regional se pueden inferir a partir 
de las fuentes presentadas?

Distribución urbano-rural

Una información que se puede obtener 
a partir del censo es el porcentaje de 
población urbana y rural. Durante el siglo 
XX, y al igual que en toda Latinoamérica, 
en Chile tuvo lugar un proceso de migración 
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{208}

desde zonas rurales a zonas urbanas. 
Las principales motivaciones de estos 
cambios de residencia hacia las áreas 
urbanas fueron la concentración de las 
actividades productivas, las oportunidades 
laborales y la oferta de bienes y servicios, 
especialmente salud y educación, en los 
centros urbanos.

Uno de los resultados de este proceso 
ha sido la conformación de grandes urbes, 
que en diferentes casos carecen de la 
infraestructura y los servicios adecuados 
para el conjunto de la población que 
albergan. Ello propicia la aparición de zonas 
periféricas, con escasas oportunidades de 
desarrollo. Si bien esta problemática existe 
en todas las regiones de Chile, Santiago 
es el ejemplo más claro para apreciar 



Unidad 41076

{208}

cómo un crecimiento urbano mal regulado 
puede llegar a repercutir de forma severa 
en buena parte de su población.

Poblados rurales: pequeños pueblos 
o caseríos, en los que predominan las 
actividades de explotación de recursos 
agrarios. Presentan bajos índices de 
concentración o densidad de población.

Centros urbanos: conjunto de 
viviendas o espacios poblados de forma 
permanente por más de 2000 habitantes, 
en los que predominan las actividades 
industriales, comerciales y de servicios. 
Presentan altos índices de densidad de 
población.

Glosario



1077Historia, geografía y ciencias sociales

{208}

A. Población urbana y rural en Chile 

Sánchez, Alfredo (2015). Geografía 
de Chile: un enfoque físico, humano 
y económico. Santiago: Bibliográfica 
Internacional.

B. Población urbana-rural según región 
(Tabla página 1079)

INE (2018). Síntesis de resultados 
Censo 2017

1907

Urbana

Rural

1930 1952 1970 1992 2011

43,2

56,8

49,4

50,6

60,2

39,8

75,1

24,9

83,5

16,5

87,0

13,0
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Regiones %

Arica y parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos

91,7
Urbano

%
Rural

93,8
94,1
91,0

8,3
6,2
5,9
9,0

81,2 18,8
91,0 9,0
96,3 3,7
74,4 25,6
73,2 26,8
69,4 30,6
88,6 11,4
70,9 29,1
71,7 28,3

Los Lagos 73,6 26,4
Aysén 79,6 20,4
Magallanes 91,9 8,1
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{209}

C. Tiempo de traslado en minutos, 
promedio por comunas

Gran Santiago



Unidad 41080

{209}

Fuente: Herrera, Andrea y Razmilic, 
Slaven (2018). Movilidad urbana: 
Santiago no es Chile. Puntos de 
Referencia, Ciper Chile. 475

Gran Valparaíso Gran Concepción
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Realicen las actividades de forma 
grupal.

1. Identifiquen los criterios usados para 
diferenciar urbano y rural.

2. Identifiquen distintas etapas en el 
proceso de urbanización de la población 
chilena (tabla A).

3. Identifiquen las regiones con mayor 
proporción de población urbana y las 
de mayor porcentaje de población rural   
(letra  B). Determinen si responden a un 
patrón geográfico.

ACTIVIDAD
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4. Considerando las descripciones de 
urbano y rural, establezcan qué desafíos 
y oportunidades enfrentan los distintos 
grupos de regiones identificados en la 
actividad anterior.

5. Expliquen qué problemáticas de 
las grandes ciudades se expresan en la 
tabla C . Luego, con la ayuda de un mapa 
que presente la distribución de estas 
comunas, expliquen si esta problemática 
se da principalmente en el centro o en la 
periferia de las ciudades.

6. Investiguen  problemas  de las 
grandes ciudades vinculados con acceso 
a salud, vivienda o servicios. Expliquen 
si este problema se relaciona con la 
existencia de zonas periféricas.
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Conectividad regional

¿Qué desafíos de conectividad vial 
regional hay en Chile?

A. Longitud de caminos red vial nacional 
a diciembre de 2016 (en kilómetros) (Tabla 
página 1098)

Fuente: Dirección de Viavilidad 
(2017). Red vial nacional. 
Dimensionamiento y características. 
Diciembre 2016 *Considera los datos 
de la actual Región de Ñuble.
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B. Rutas terrestres y aeropuertos en 
Chile (mapa página 1086 y 1087)
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Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Concepción

Santiago
RancaguaTalca

{210}
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Temuco
Valdivia

Puerto Montt

Coyhaique

Punta Arenas

{211}
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C. “El transporte aéreo continúa 
mostrando robustas cifras de crecimiento 
[...] desde la aparición del modelo de bajo 
costo y a partir de las transformaciones 
de las aerolíneas tradicionales con el 
fin de aumentar el número de personas 
que utiliza estos medios. [...] El tráfico 
aéreo doméstico se ha elevado 15,8%, 
con más de 12 millones de llegadas, en 
comparación con el año anterior. [...] En 
cuanto a las rutas más utilizadas, siguen 
destacando los trayectos desde Santiago 
hacia Calama y Antofagasta, ciudades 
que reciben a una importante población 
flotante gracias a la actividad minera. De 
hecho, estas ciudades, junto con Iquique 
y Copiapó, ejemplos claros de zonas 
predominantemente mineras, exhiben 
un incremento anual en cantidad de 
personas transportadas de entre un 8,1% 
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{211}

(en el caso de Iquique) hasta un 18,8% 
(en Calama). También ha aumentado la 
cantidad de personas que volaron desde 
y hacia Puerto Montt, donde predomina 
la industria acuícola”.

Musquiz, Luis (27 de diciembre de 
2018). Tráfico aéreo en Chile crece 
15,8% y pasajeros superan los 12 
millones. En economía y negocios.cl 
(Adaptación).
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Realicen las siguientes actividades en 
grupos.

1. Considerando los documentos A y B 
describan la distribución geográfica de la 
red vial nacional.

2. Sobra la base de su descripción, 
evalúen cuáles son los centros que cuentan 
con un mayor nivel de conectividad. 
¿Qué ocurre a medida que los lugares 
se encuentran más alejados de dichos 
centros?

3. Identifiquen tres problemáticas 

ACTIVIDAD
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regionales que pueden surgir de esta 
distribución de la red vial.

4. Infieran en qué medida el fenómeno 
descrito en el documento C mitiga o 
profundiza  las  problemáticas  identificadas 
en la actividad anterior.

Fundamenten.

Acceso a bienes, servicios e 
información

¿Es equitativo el acceso a bienes, 
servicios e información a nivel regional?  

Las desigualdades, en especial 
aquellas asociadas con los ingresos de 
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{212}

las personas, generan en la población 
barreras de acceso a la adquisición de 
bienes, servicios e información. Según 
estadísticas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), al año 2013, Chile figuraba 
como el país de la agrupación con mayor 
inequidad en términos de ingresos. Esto, 
sin duda, tiene implicancias importantes 
en el acceso a bienes y servicios, lo que 
además repercute en la calidad de vida 
de la población.

Los altos niveles de desigualdad 
existentes en Chile reflejan que aún 
queda mucho por avanzar en materia 
de equidad y acceso a bienes y servicios 
que sean universales, es decir, para 
todas las personas, sin  ningún  tipo  
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de discriminación. El principal reto que 
actualmente enfrenta el Estado chileno 
para construir una sociedad integrada, 
equitativa, solidaria y justa es garantizar 
a toda su población, sin distinción, el 
derecho a tener un nivel de vida adecuado, 
que asegure su bienestar. Este desafío no 
es, por tanto, solo garantizar el derecho 
humano a la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y otros 
servicios sociales necesarios como, 
por ejemplo, la educación, sino que 
las prestaciones que se ofrezcan sean 
adecuadas, oportunas, de calidad y que 
no impliquen costos inalcanzables.

La inversión en salud en Chile ha 
aumentado considerablemente entre 
los años 2006 y 2016. El incremento 
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del presupuesto da cuenta de una 
mayor demanda de prestaciones (tanto 
en cobertura como en diversidad) 
como consecuencia del envejecimiento  
poblacional y el aumento de enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Uno de los indicadores que se utilizan 
para evidenciar la condición de salud de 
la población es la mortalidad infantil. 
Varios estudios han demostrado que 
esta se vincula tanto con la realidad 
socioeconómica de las comunas como con 
la disponibilidad de recursos sanitarios, 
principalmente municipales, destinados 
a atención primaria de salud, por lo que 
es un indicador que puede evidenciar 
desigualdades en la población.
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A. Mortalidad infantil, 2013

Región Tasa
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Fuente: Ministerio de Salud (2018). 
Serie de mortalidad infantil y sus 
componentes, por región y comuna 
de residencia. Chile: 1997-2013. 

* Considera los datos de la actual Región 
de Ñuble

La mortalidad infantil especifica la 
cantidad de  niñas y niños menores de 
un año  que  mueren  en determinada 
población. Para determinarla, se 
utiliza la Tasa de Mortalidad Infantil, 
correspondiente al número de defunciones 
de niños y niñas menores de un año por 
cada 1 000 personas nacidas vivas en un 
determinado año
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La educación formal, por su parte, es 
considerada una de las inversiones más 
importantes que una sociedad puede 
hacer para fomentar su desarrollo. 
Además, se considera que el aumento 
de la escolarización tiene implicancias 
directas en los ingresos de las personas, 
pues es un elemento que puede mejorar 
las expectativas de sueldo y de calidad 
de vida. En Chile, según datos del Banco 
Mundial, la tasa bruta de matrícula para 
educación primaria total (que expresa el 
porcentaje de personas matriculadas en 
educación primaria, independientemente 
de su edad) alcanza el  99,7 % de 
matrícula. Por tanto, los grandes desafíos 
en educación son mantener los índices de 
cobertura y mejorar la calidad y equidad del 
sistema educativo, fuertemente desigual 
entre los colegios públicos y privados.
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{213}

En un mundo cada vez más 
interconectado, el acceso a la información 
confiable es otra dimensión importante 
en el desarrollo de una población o 
comunidad, dado que esta puede incidir 
en la manera en que vemos el mundo 
que nos rodea, nuestro lugar en él y el 
modo en que organizamos nuestras vidas 
para aprovechar al máximo los beneficios 
disponibles. Así también, nos permite 
adoptar decisiones más fundamentadas. 
En las últimas décadas, el crecimiento del 
acceso a Internet ha sido fundamental, 
pues ha permitido, en parte, democratizar 
también el acceso a la información y 
mejorar la conexión de las personas que 
habitan territorios más aislados.
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B. Estudiantes matriculados en la 
educación regular en el país por región, 
2016 (en porcentaje)

AñoRegión
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{213}

Fuente: Ministerio de Educación 
(2017). C Acceso a Internet en el 
hogar, por región (en porcentaje). 
Estadísticas de la educación 2016. 
Santiago de Chile: División de 
Planificación y Presupuesto.

* Considera los datos de la actual Región 
de Ñuble.
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{213}

C. Acceso a Internet en el hogar, por 
región (en porcentaje). Tabla página 1102

Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(2017). Novena encuesta de acceso, usos 
y usuarios de internet.
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Regiones

Arica y parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos

83%

Acceso a Internet 

Los Lagos
Aysén
Magallanes

91%
93%
73%
85%
90%
90%
84%
89%
85%
85%
82%
82%
82%
73%
93%

{213}
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Acceso a Internet 

{213}

Analiza las fuentes y responde:

1. A partir de las  letras A y B : ¿cómo 
evaluarías el acceso a la salud y la 
educación en tu región?, ¿en qué aspectos 
crees que deberían mejorar?

Argumenta.

2. ¿Qué regiones de Chile tienen menor 
acceso a Internet? Identifica a partir de 
la letra C.

3. A partir de la letra C, ¿qué ventajas 
y desventajas tendrán aquellas zonas con 
mayor y menor acceso a Internet?

ACTIVIDAD
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{214}

4. ¿Crees que puede haber otras 
opiniones respecto de la pregunta 
anterior? Elabora otros dos puntos de 
vista diferentes.

Participación ciudadana y territorio

Muchas de las iniciativas y políticas que 
se implementan para dar solucionar los 
problemas regionales son elaboradas por 
equipos técnicos o autoridades y muchas 
veces no incorporan los saberes y la 
experiencia de las propias comunidades. 
El conocimiento de las comunidades que 
habitan un territorio es fundamental 

Taller

Elaborar un mapeo colectivo
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{214}

para comprender los problemas 
territoriales, pues   son  las  personas  
las  que  experimentan sus consecuencias 
cotidianamente. La cartografía 
participativa o crítica busca promover la 
participación de las comunidades en la 
adopción de decisiones relacionadas con 
sus propios territorios.

Una de las técnicas que propone la 
cartografía participativa es el mapeo 
colectivo. A través de este, se busca que 
las personas puedan expresar y analizar 
las realidades de sus vidas en relación 
con el territorio que habitan, planear por 
sí mismas qué medidas adoptar y evaluar 
los resultados obtenidos. Consiste en 
una representación gráfica de fenómenos 
espaciales a partir de la experiencia y los 
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saberes de la comunidad, es decir, en la 
creación de mapas por las comunidades 
locales, de   manera  de  que   las  
intervenciones territoriales que se hagan 
sean acordes a las necesidades reales. En 
ocasiones, se realiza con la colaboración 
de otros agentes que prestan apoyo a 
proyectos de desarrollo y planificación 
(organizaciones, autoridades públicas 
y universidades, entre otros). Los 
proyectos de cartografía participativa 
también permiten  el  reconocimiento de  
los  espacios por parte de la comunidad, 
así como planificar el espacio, reconocer 
conflictos territoriales, escuchar 
las voces de los habitantes que no 
suelen ser considerados en la toma de 
decisiones, defender territorios y evaluar 
colectivamente  algún  proyecto  que 
podría impactar en la localidad.
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{214}

¿Cómo se realiza un mapeo 
colectivo?
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{215}

Reunidos en grupos, los invitamos 
a elaborar un mapeo colectivo para 
identificar las principales problemáticas 
territoriales que afectan a la localidad en 
la que viven. Para ello, pueden utilizar el 
siguiente procedimiento:

1. Sobre un papelógrafo o cartulina 
dibujen un plano de su localidad, barrio o 
sector.

2. Sobre  el plano, localicen los 
principales elementos de la  localidad, 
tales como avenidas, plazas, edificios 
públicos y privados, entre otros.

ACTIVIDAD
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3. Definan los problemas de la localidad 
que consideran necesario cartografiar, 
tales como problemas de conectividad 
vial, falta de servicios de salud, falta de 
servicios educacionales, problemáticas 
habitacionales, concentración de 
basurales, escases de áreas verdes, entre 
otros.

4. Elaboren íconos u otra representación 
gráfica para representar cada una de las 
problemáticas que definieron.

5. Sobre el plano ubiquen los íconos 
en los lugares donde se manifiestan las 
distintas problemáticas.

6. Señalen sobre el plano los principales 
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impactos de las problemáticas y sus 
soluciones.

7. Luego, discutan y respondan las 
siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son los principales problemas 
que afectan a su localidad?

b. ¿En qué áreas se localizan 
principalmente los problemas que afectan 
a su localidad?

c. ¿Por qué razones se habrán producido 
estos problemas?

d. ¿De qué forma afectan a las personas 
de la localidad?
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e. ¿Quiénes son los principales afectados 
por los problemas?

f. ¿De qué forma se podría dar solución 
o aminorarlos?

g. ¿Quiénes deberían involucrarse en 
su solución?

8. Luego, compartan su mapeo colectivo 
y sus respuestas con el curso.

¿Qué materiales necesitan para el 
mapeo colectivo y la exposición?

• Una cartulina de color claro

• Un mapa de la localidad para copiar
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• Lápices mina y goma

• Plumones y lápices de varios colores

• Scotch
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Cierre de lección

Sumario

•  La   población   en  Chile ha 
experimentado significativos cambios 
demográficos a partir del siglo XX, tales 
como el crecimiento de la población y 
el aumento de la edad promedio de sus 
habitantes.

•• Otros  procesos demográficos 
relevantes han sido la migración nacional 
e internacional de personas que buscan 
mejores condiciones de vida. Estos  procesos 
demográficos generan impactos sociales 
y laborales, con costos y beneficios tanto 
para quienes dejan su lugar de origen como 
para las regiones receptoras.
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••• Entre fines del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX, en Chile 
las migraciones campo-ciudad 
adquirieron mayor fuerza, lo que aceleró 
la urbanización por el traslado masivo de 
personas desde poblados rurales hacia los 
centros urbanos. Los destinos preferentes  
de esta movilidad han sido históricamente 
Santiago, Valparaíso y Concepción, 
dadas sus actividades administrativas, 
económicas y culturales.

•••• El crecimiento de las ciudades 
ha generado en algunas de ellas 
sobrepoblación y áreas sin servicios 
adecuados, ni oportunidades de desarrollo, 
conocidas como zonas periféricas. De 
esta manera, se dan desigualdades 
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entre el centro y la periferia a escalas 
locales y regionales.

••••• Otras formas de desigualdad se 
generan por las diferencias en los grados 
de conectividad, lo que conduce a que 
ciertos lugares se encuentren en una mayor 
situación de aislamiento, especialmente 
en los extremos del país.

•••••• Otro de los desafíos actuales 
del Estado chileno es la superación de 
las desigualdades  relacionadas  con el 
acceso a servicios como  educación y 
salud, entre otros, por su estrecho vínculo 
con la calidad de vida de la población. 
Además de estos indicadores, el acceso 
a la información confiable es otra 
dimensión importante en el desarrollo de 
la población.
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Actividades de evaluación

1. Observa el siguiente gráfico y realiza 
las actividades (página 1117).

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (2017). Resultados Encuesta 
CASEN 2017.
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a. Describe cuál es la distribución 
regional de la incidencia de la pobreza en 
Chile.

b. Explica cuáles son las principales 
problemáticas que se derivan tal 
distribución, y, si los indicadores 
regionales contribuyen a mitigar o no las 
problemáticas identificadas.

c. Propón dos medidas o políticas 
concretas que favorezcan un desarrollo 
regional más equitativo en Chile. 
Fundamenta en cada caso, considerando 
los indicadores analizados en la lección.

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.
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1. Describo la distribución regional 
de la incidencia de la pobreza en Chile

2. Describo la distribución regional 
de la incidencia de la pobreza en Chile 
y explico las problemáticas asociadas 
a ella.

3. Describo la distribución regional 
de la incidencia de la pobreza en Chile 
y explico las problemáticas asociadas 
a ella. Luego, la relaciono con otros 
indicadores regionales.

4. Describo la distribución regional 
de la incidencia de la pobreza en 
Chile y explico las problemáticas 
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asociadas a ella. Luego, la relaciono 
con otros indicadores regionales y 
propongo políticas para promover un 
crecimiento regional más equitativo.

a. ¿Qué fortalezas identificas en tu 
trabajo?, ¿qué aspectos es necesario 
mejorar?

3. Junto con el curso reflexionen en 
torno a la pregunta planteada al inicio de 
esta lección:

¿Cuáles son las principales 
oportunidades y los desafíos de la región 
que habitan?
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Síntesis de la unidad

ACTIVIDAD

En parejas, elaboren  un  mapa 
conceptual para sintetizar lo estudiado en 
la unidad.

Un mapa conceptual es una 
representación gráfica de la información 
y está constituido por elementos, tales 
como conceptos, conectores y título, así 
como por determinadas características: 
jerarquía de los conceptos, equilibrio 
visual y síntesis.
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Para elaborar un mapa conceptual, 
pueden considerar los siguientes pasos:

1. Revisen la unidad y sus apuntes.

2. Seleccionen los conceptos de 
la información que quieren comunicar 
através del mapa conceptual.

3. Organicen los conceptos en orden 
jerárquico, es decir, según importancia, 
de los principales a los secundarios.

4. Identifiquen relaciones entre los 
conceptos.

5. Establezcan conectores que unan 



1123Historia, geografía y ciencias sociales

{218}

un concepto con otro. Los conectores son 
los términos que unen los conceptos y que 
evidencian su relación. Toda unión tiene 
conector en un mapa conceptual.

6. Organicen los conceptos en orden 
jerárquico cuidando que se vea equilibrado 
al observarlo y utilizando conectores para 
unir unos conceptos con otros.

7. Titulen el mapa conceptual.
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Lee el siguiente fragmento y desarrolla 
la actividad propuesta.

“Las manifestaciones  sociales y 
políticas que se han observado durante 
los últimos diez años en Calama, Valdivia, 
Chiloé, Osorno, Aysén, Magallanes, Arica, 
han surgido desde provincias. En ellas 
han germinado manifestaciones de corte 
reivindicatorio por mayor autonomía y 
descentralización y de descontento por la 
forma de distribuir recursos y la forma 
centralista de tomar decisiones políticas 
que afectan a regiones. Para muchos 
puede ser síntoma del exacerbado 
centralismo que padecen las 15 regiones, 

Evaluación de la unidad
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54 provincias y 345 comunas en Chile. 
Por cierto que es así, pero adicionalmente 
creo que representan el debilitamiento 
de un modelo de desarrollo y crecimiento 
territorial, que en Chile se ha basado en las 
llamadas regiones, las 15 que conocemos 
hoy día, las cuales en tamaño y forma se 
comenzaron a configurar en 13 regiones 
a partir del año 1973”.

Montecinos, Egon (2013). “Los 
actuales desafíos regionales en 
Chile: ¿nueva regionalización o más 
descentralización?”. 
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ACTIVIDAD

1. Identifica cuál es el fenómeno 
descrito por el autor y qué explicación o 
explicaciones le da.

2. Explica qué criterios son los que 
definen las regiones a las que alude el 
autor en el documento.

3. Evalúa el diagnóstico del autor sobre 
la base de:

a. El concepto de desarrollo, aplicándolo 
en diferentes aspectos de las regiones.
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b. Las problemáticas vinculadas a la 
región en Chile en relación con aspectos 
como conectividad, índices demográficos 
y migración.

4. Menciona dos políticas que 
favorecerían un desarrollo regional más 
equitativo en Chile. Para cada política:

a. Fundamenta a partir de indicadores 
de diverso tipo.

b. Establece a qué riesgos está expuesta 
la medida considerando indicadores 
regionales.
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A

Absolutismo: sistema de gobierno en 
que la soberanía recaía en el monarca, 
quien contaba con un poder ilimitado, 
hereditario y vitalicio.

C

Casta: grupo social en un sistema de 
organización que jerarquiza a la población 
según nacimiento y origen étnico.

Centralización: proceso político, 
económico, social y geográfico que refiere 

Glosario
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a la concentración de toma de decisiones 
en una persona, grupo o lugar.

Centros urbanos: conjunto de 
viviendas o espacios poblados de forma 
permanente por más de 2000 habitantes, 
en los que predominan las actividades 
industriales, comerciales y de servicios. 
Presentan altos índices de densidad de 
población.

Colonia: territorio dependiente de una 
metrópoli.

Colonización: ocupación  de  un  
territorio por parte de un Estado extranjero 
para explotarlo y dominarlo política, 
militar y económicamente.
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Contrarreforma: reforma interna de 
la Iglesia católica desarrollada a partir del 
Concilio de Trento (1545-1563).

D

Democracia representativa: sistema 
de gobierno en el que la ciudadanía 
ejerce su soberanía a través de los cargos 
representativos, elegidos por votación 
popular.

E

Empresa de conquista: iniciativas 
destinadas a explorar los territorios 
de ultramar alcanzados por la Corona 
española a fines del siglo XV y financiadas 
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generalmente por comerciantes y 
banqueros.

Espacio geográfico: objeto de estudio 
de la geografía. Es la realidad cambiante 
que resulta de las relaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales entre 
el ser humano y su medio, teniendo en 
cuentatodo lo físico y lo que tiene vida.

Estado  moderno: organización   política 
que se caracterizó por poseer un gobierno 
centralizado y fronteras definidas, entre 
otras características.

Estados Generales: asamblea 
convocada por la monarquía francesa de 
manera excepcional para decidir sobre 
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algún tema de urgencia social. Esta reunía 
a representantes de los tres estamentos 
que componían la sociedad de la época 
(nobleza, clero y tercer estado).

Estamento: división social basada en 
el origen de familia, propio del feudalismo 
y el Antiguo Régimen.

F

Frontera: en el contexto de la Guerra 
de Arauco, corresponde al espacio que 
tuvo como eje el río Biobío y en el que 
interactuaron españoles y mapuches.
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G

Geografía: disciplina que estudia el 
espacio habitado por el ser humano y la 
relación entre este y el medio.

H

Hispanoamérica: región de América 
colonizada por España. El  término  también 
hace referencia a los países americanos 
en los que se habla mayoritariamente 
español.

Hugonotes: nombre otorgado a los 
calvinistas franceses durante las guerras 
de religión.
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I

Imperio: organización política de un 
pueblo que extiende su influencia sobre 
otros. En general, la máxima autoridad 
es un emperador que concentra el poder.

M

Mercantilismo: principios    aplicados  
por  las   economías  europeas  entre los 
siglos XV y XVIII, según  los  cuales la riqueza 
de una nación dependía de la posesión 
de metales preciosos, específicamente  
oro y plata, y de mantener una balanza 
comercial favorable, es decir, exportar 
más que importar.
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Mestizaje: combinación biológica y 
cultural entre distintos grupos étnicos.

Método científico: conjunto de 
procedimientos que permiten acceder 
al conocimiento a través de la razón, la 
observación y la experimentación.

Metrópoli: Estado que tiene una colonia 
bajo su dependencia.

Migración: traslado de población desde 
un lugar para establecerse en otro.

Monarquía parlamentaria: forma de 
gobierno en la que el monarca ejerce su 
soberanía bajo el control de una asamblea 
legislativa o parlamento. En Inglaterra 
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este se conforma por la Cámara de los 
Lores y la de los Comunes.

Monopolio comercial: derecho 
exclusivo en lo que respecta al comercio 
que ejerció la Corona española con las 
colonias americanas.

N

Nación: conjunto   de   personas 
unidas por  distintos  vínculos en común: 
materiales, históricos, culturales, 
religiosos, etc.

P

Patriarcado: predominio  de la 
autoridad de los varones en una sociedad 
o grupo social.
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Pigmentocracia: forma de 
estratificación social basada en el color 
de la piel.

Poblados rurales: pequeños pueblos 
o caseríos, en los que predominan las 
actividades de explotación de recursos 
agrarios. Presentan bajos índices de 
concentración o densidad de población.

Producto Interno Bruto (PIB): total 
de bienes y servicios generados por una 
economía en un periodo de tiempo, que 
suele ser un año.

R

Reforma: movimiento  religioso  iniciado 
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en 1517, cuando el monje agustino Martín 
Lutero hizo públicas, en la ciudad alemana 
de Wittenberg, sus “95 tesis”. En ellas 
criticaba ciertas prácticas y aspectos de 
la doctrina de la Iglesia católica.

Renacimiento artístico: movimiento 
cultural que tuvo su origen principalmente 
en las ciudades de Florencia y Roma entre 
los siglos XV y XVI.

República: forma de organización de 
un Estado en la que la máxima autoridad 
es elegida por los ciudadanos o por el 
Parlamento, por un periodo determinado.

Revolución: cambio fundamental en 
la estructura de poder y la organización 
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social, económica y/o cultural en un 
periodo relativamente corto de tiempo.

S

Sincretismo: unión o mezcla cultural. 
Soberanía popular: principio político 
conforme al cual la soberanía, en cuanto 
ejercicio de la voluntad general, jamás 
puede enajenarse y el soberano, en cuanto 
ser colectivo (pueblo), se representa por 
sí mismo.

Sufragio censitario o restringido: 
norma que restringe el derecho voto a solo 
a los hombres que cumplen una serie de 
requisitos en cuanto a renta, educación y 
clase social.
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Sufragio universal: derecho a voto 
de toda la población adulta de un Estado, 
independientemente de su procedencia, 
raza, sexo, creencias o condición social.

T

Tercer estado o estado llano: 
estamento social, conformado por 
la burguesía, los campesinos y los 
trabajadores    urbanos. Pagaban   
impuestos, no tenían privilegios y no 
podían acceder a cargos públicos.

Tiranía: forma de gobierno en la cual 
el gobernante ostenta un poder absoluto 
sin ningún tipo de limitaciones.
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Transculturación: adopción o 
adaptación de elementos de culturas 
ajenas.

V

Ventajas comparativas: en relación 
con el comercio internacional, se refiere 
a que los países deben producir los 
bienes para los cuales tienen condiciones 
más favorables. También refiere al 
menor costo que presenta una persona, 
empresa o Estado en la producción  de  
un determinado bien o servicio.
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Filmografía

• El oficio de las armas, de Ermanno 
Olmi (Renacimiento).

• El regreso de Martín Guerre, de Daniel 
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