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Historia y Filosofía EIV 

 

Apertura económica de Chile en el 
Siglo XIX 

Introducción a la Priorización 
curricular 1º Medio 

 
Nombre: ________________________________________________ Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 10 Explicar que Chile durante el siglo XIX se 

insertó en los procesos de industrialización del 

mundo atlántico y en los mercados internacionales 

mediante la explotación y exportación de recursos 

naturales, reconociendo la persistencia de una 

economía tradicional y rural basada en la hacienda 

y el inquilinaje. 

Objetivo: Conocer y comprender 

la evolución de la economía 

chilena del siglo XIX, y su 

inserción en el contexto mundial. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.  Lee con detención, los contenidos de la guía, ya que son relevantes para el desarrollo de 

las actividades. 

 

2-.  Lee cuidadosamente las instrucciones para desarrollar correctamente las actividades 

propuestas. 

 

3-.  Toma el tiempo necesario para que puedas desarrollar las actividades de la mejor 

manera posible. 
 

El desarrollo de la economía chilena. 

 En la guía anterior, pudimos ver cómo a partir de las ideas de Diego Portales, 

organizadas en la Constitución de 1833, en Chile se logra un cierto nivel de estabilidad 

política y social.  Pero en paralelo a ello, también es necesario el desarrollo de las 

actividades económicas, que permitan el crecimiento y bienestar material de la sociedad 

chilena. 

  Durante el siglo XIX, la situación 

económica mundial se va transformando con la 

expansión del proceso de la Revolución 

Industrial.  La ciencia y la tecnología se 

desarrollan y este desarrollo, entre otras cosas, se 

va aplicando a la producción masiva de bienes en 

fábricas e industrias, que van a cambiar de 

manera definitiva el aspecto y la forma de vida de 

las ciudades de Europa y Estados Unidos.  En 

Chile, si bien hay intentos de fomentar la 

industria, la economía continúa basándose en la 

producción y exportación de materias primas, 

obtenidas principalmente de la actividad agrícola 

y minera, que se venden a los países 

industrializados, y a cambio, se reciben productos 

manufacturados.  Esta dinámica, se va a mantener 

hasta la actualidad. 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

Una de las primeras áreas en 

industrializarse, correspondió a 

la producción textil (telas y 

ropa).  Pero antes de los 

procesos mecánicos, las telas y 

prendas de vestir, se fabricaban 

principalmente a mano, en un 

proceso lento, costoso y poco 

eficiente.  Las telas de mayor 

calidad estaban reservadas para 

las personas de gran riqueza. 

 

Mujer fabricando hilos en 

una rueca 
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Los avances en la economía chilena. 

Desde la época colonial, la economía de nuestro territorio se basó en la producción agrícola 

y minera.  La propiedad de grandes extensiones de tierra, estaba en manos de un grupo 

reducido de personas con poder económico (la aristocracia), mientras los campesinos 

trabajaban para sus patrones en un sistema de dependencia, denominado inquilinaje.  Esta  

estructura de propiedad se mantiene en Chile, hasta bien entrado el siglo XX. 

Los pilares del despegue de la economía chilena del siglo XIX, son los siguientes: 

 

 El ordenamiento de las finanzas, llevado a cabo por Manuel Rengifo, ministro de 

Hacienda de los gobiernos de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, con medidas como 

reformas a los impuestos y el impulso de la inmigración extranjera, para facilitar la 

llegada de emprendedores y sus capitales, para invertirlos en Chile. 

 El fomento de las exportaciones de materias primas, especialmente el trigo exportado 

a las minas de oro de California y Australia, a mediados del siglo XIX, y que llevó a 

una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura agrícola en las haciendas. 

 El rol fundamental del Estado, que protege a la producción nacional con impuestos a 

productos extranjeros y fomenta la industria local, aunque con poco éxito. 

 El descubrimiento y puesta en producción de minas de plata y cobre, como Tres 

Puntas, Caracoles y Chañarcillo. 

 La creación de infraestructura de transportes y energía, expresados principalmente en 

la instalación de redes ferroviarias y de alumbrado eléctrico. 

 El desarrollo de instituciones financieras, crediticias y técnicas, que colaboraron en 

el impulso para crear nuevas industrias, como la Sociedad de Fomento Fabril. 

(SOFOFA)     

 El auge del salitre, a partir de la década de 1880, cuya exportación, generó la 

principal fuente de ingresos para Chile, hasta las primeras décadas del siglo XX.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIVIA HISTÓRICA 

Uno de los motores del 

desarrollo económico en Chile, 

fue la llegada del primer 

ferrocarril en 1851.  De esta 

manera, nuestro país se 

convirtió en uno de los 

pioneros en Sudamérica. 

El ferrocarril permitía unir los 

centros productivos con los 

puntos de venta y exportación 

de la carga, para 

posteriormente evolucionar al 

transporte de pasajeros, 

mejorando la conectividad del 

país. 

 

¿Entre qué ciudades de 

Chile circuló este primer 

ferrocarril? 

 

a) Concepción y Coronel 

b) Santiago y Valparaíso 

c) Caldera y Copiapó 

¿Cuál es la correcta? 
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Analizando fuentes históricas.  Lee detenidamente el Recurso 56, de la página168 

de tu libro, y posteriormente, desarrolla la actividad propuesta. 

 

Autor  

Título  

Año de creación  

Según su tiempo  

Según su tipo  

 

Responde ahora: 

1. ¿Qué influencia tuvo la administración colonial en la economía chilena? 

 

 

 

2. ¿Qué tan efectivas fueron las innovaciones en el ámbito económico? 

 

 

 

3. ¿Qué efectos tiene para la economía, el hecho de que la mayor parte de la 

población chilena viviese en áreas rurales? 

 

 

 

 

Términos pareados.  Relaciona los conceptos de la columna A, con las definiciones de la 

columna B, colocando los números correspondientes en la columna central. 

 COLUMNA A  COLUMNA B 

1 Chañarcillo  Venta de productos al extranjero 

2 Manuel Rengifo  Sociedad de Fomento Fabril 

3 Trigo  Llega a Chile en 1851 

4 Ferrocarril  Compra de productos en el extranjero 

5 SOFOFA  Ministro de Hacienda 

6 Salitre  Mina de Plata 

7 Exportación  Principal exportación a California y Australia 

   Principal fuente de ingresos, desde 1880 



 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Departamento de Historia y C. Sociales 

  

 4 

historiafilosofiaeiv 

 

Historia y Filosofía EIV 

 

 El puerto de Valparaíso.  Desde la segunda mitad del siglo XIX, y hasta las 

primeras décadas del siglo XX, la ciudad de Valparaíso fue el centro comercial y financiero 

de Chile, y el puerto más importante del Pacífico Sur, ya que era una detención obligada de 

los barcos mercantes.  En Valparaíso surgieron los primeros bancos, las primeras 

compañías navieras, las primeras casas comerciales, el primer Cuerpo de Bomberos, la 

primera red de telefonía, y otras innovaciones, poniéndose a la vanguardia del país. 

  A continuación, te presentamos algunas imágenes de Valparaíso en su época 

de máximo esplendor.  Intenta señalar a qué lugar específico corresponde cada imagen, qué 

elementos nos permiten ver la prosperidad económica, y por qué crees que esos elementos 

significan progreso. 

 

Lugar: 

Elementos observados: 

 

 

 

Lugar: 

Elementos observados: 

 

 

 

Lugar: 

Elementos observados: 

 

 

 

Lugar: 

Elementos observados: 

 

 

 

¡ENCUENTRA LAS IMÁGENES ORIGINALES EN NUESTRO FACEBOOK E 

INSTAGRAM! 


