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FORMACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO. SIGLO XIX 

I. Chile, un pequeño territorio con ansias de poder 

Recordemos que, luego de lograr la independencia en Chile, se dio inicio a la siguiente 

etapa de la construcción del Estado chileno, por un lado, ya se había logrado crear 

una institucionalidad política, lo cual fue por medio de la Constitución Conservadora 

de 1833, sin embargo, también era necesario fijar o delimitar el territorio chileno, 

el cual no era muy extenso, en comparación al actual (ver Recurso 1). 

Sumado a ello, estaba las necesidades económicas del país, ya que se había adoptado 

el Crecimiento hacia Afuera, el cual consistía en la venta de materias primas, pero 

para que esto funcione efectivamente, el país debe tener territorio de dónde obtener 

dichos recursos naturales. 

En base a estas necesidades es que, hacia mediados del siglo XIX, el Estado chileno 

inicia un proceso de expansión territorial, con el fin de apropiarse de zonas 

estratégicas para el desarrollo económico, es decir, que cuenten con hartas materias 

primas o que sean puntos estratégicos en las rutas comerciales.  

Toda esta expansión duró varias décadas del siglo XIX, y en la mayoría de los casos 

estuvo marcado por la violencia y abuso con que el Estado chileno se apropió de estos 

territorios, ya que todos ellos tenían población que la habitaba, siendo generalmente 

los pueblos originarios los más afectados. 

 Algunos de estos casos o situaciones históricas serán tratados a continuación. 

 

 

 

Tarea n°5: CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%            12,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:   21 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: Caracterizar, analizar y evaluar el proceso de ocupación del territorio mapuche durante el siglo XIX. 

CONTENIDO: Formación del Territorio chileno 

INSTRUCCIONES: - Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 
números legibles. 
Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com o 
al wathsapp +56979348451 
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 21 de mayo. 

Recurso 1: Territorio chileno tras la 
Independencia    
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II. Casos de expansión territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitada en su totalidad por pueblos originarios, se convirtió 

en una zona estratégica desde el punto de vista económico, ya 

que el controlar dicha zona, significaba controlar el comercio 

marítimo, por tal razón, hubo una especie de competencia 

entre Chile y Argentina por poseer dicha zona, 

lamentablemente ninguno de los dos países consideró que 

dicho territorio ya tenía dueño. 

 

Dicha zona pertenecía a Perú y otra parte a Bolivia, y su 
importancia estaba en los abundantes minerales que de ahí se 
obtenían, siendo el salitre el más importante de aquella 
época, los grandes países industriales de Europa requerían de 
este mineral, por tanto, aquel país que lo posea obtendría 
altas ganancia. Fue ese el principal motivo que tuvo Chile para 
iniciar un proceso de conquista militar de esta zona, esta ha 
sido conocida como la Guerra del Pacífico (1879-1884), dónde 
finalmente el Estado Chileno logra arrebatar el norte a los 
países vecinos. 

2. Sur Austral 

Prácticamente se obligó a las autoridades tradicionales a ceder 

el poder, dado que si ello no ocurría se produciría una invasión 

más violenta, evidencia de ello es que el representante del 

Gobierno chileno enviado a tratar los acuerdos era un militar, 

el Capitán Policarpo Toro. 

 

1. Isla de Pascua 
(1888) (1888)(1888) Recurso 2: Chile y su expansión territorial 

 

 
 

3. Norte Salitrero  

Desde 1642 a 1860 el pueblo Mapuche había vivido en total independencia, ya que tenía su propio territorio, sistema político y 

económico, este último aspecto era muy favorable ya que se poseían grandes cantidades de tierra que permitía la crianza de 

ganado y por otra parte eran tierras muy fértiles lo que ayudaba a la agricultura, por estas razones e intereses económicos es que 

el Estado Chileno decide invadir la Araucanía y arrebatar más del 90% de las tierras mapuche.  

Proceso muy similar a lo ocurrido en el sur Austral y la zona del Llanquihue, con la única diferencia es que acá el pueblo mapuche 

logró resistir militarmente lo cual hizo un poco más lento el proceso de dominación. 

 

5. Ocupación de La Araucanía 

 

Esta zona abarca desde las actuales ciudades de Valdivia hasta Puerto Montt, hacia mediado del siglo XIX (1850 aprox.) estaba 
habitada en su mayoría por pueblos originarios, en especial mapuche williche, no obstante, el interés sobre el territorio no estaba 
en su población, si no que en lo productivo y fértil de este. Por ello el Estado inicia un proceso de colonización, es decir, expulsar 
a los mapuche y entregar a extranjeros las tierras usurpadas, con el fin de que estos últimos les den un uso más “productivos” y 
que ayude a responder a las demandas económicas del país y el extranjero. 

4. Zona del Llanquihue  
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ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

1. Explique, ¿por qué Chile necesitaba expandirse territorialmente?                                                                                             (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta dos razones o argumentos. Presenta una razón o argumento. Menciona una razón, pero no la explica. 

2. De los cinco casos de expansión territorial presentados, mencione tres de ellos que más le hayan llamado la atención y 

explique por qué razones.                                                                                                                                                                  (9 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (9 pts.) Logrado (6 pts.) Por Lograr (2 pts.) 

Menciona y explica tres. Menciona y explica dos. Menciona y explica uno. 

3. Explique, ¿por qué se plantea que los pueblos originarios se vieron afectados con la expansión territorial del Estado Chileno?                                                                              

(3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (1 pts.) Por Lograr (0,5 pts.) 

Identifica la respuesta correcta y la 
explica. 

Identifica la respuesta correcta La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

I. Consecuencias del proceso de expansión territorial chileno 
 

1. Desarrollo económico:  

El hecho de tener mayor territorio permitió la existencia y extracción de más materias primas las cuales eran comercializadas 
con el extranjero. En primer lugar, estaba el Salitre como el producto más demandado y luego aquellos derivados de la 
agricultura, en especial los cereales. 

Todo ello significó mayores ingresos (dinero) para el país, sin embargo, éstas no eran distribuidas equitativamente en la 

población, dado que el control económico estaba en la burguesía y tampoco existían leyes que regulasen la economía y 

protegieran a los trabajadores. 

2. Ampliación de Fronteras:  

Se estableció límites territoriales junto a los países vecinos, dejando a Chile en una posición ventajosa ya que se convertiría en 
uno de los países de más extensión de América del Sur. 

3. Abuso sobre pueblos originarios: 

Ello se evidencia en el robo y expulsión de la población originaria, la cual en todos los casos fue violenta, el caso más extremo 
es lo ocurrido con la población Selknam en el sur Austral, ya que practicante desaparecieron, ya sea por la muerte o venta que 
hicieron de ellos como objetos transables (esclavos). 

Y todo ello va ligado a una serie de consecuencias negativas de estas culturas originarias, ya que, al pasar a formar parte del 
Estado chileno, se vieron en la obligación de convertirse en chilenos a la fuerza, por tanto, perdieron elementos culturales 
propios, como su historia, idioma, tradiciones, etc. 
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4. A partir de la información presentada y lo trabajado en las guías anteriores, explique, ¿quiénes fueron los más beneficiados 

con la expansión territorial que desarrollo Chile en el siglo XIX?                                                                                                (4 pts.)            

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Responde asertivamente presentando 
argumentos o explicación coherente. 

Responde asertivamente, pero, no 
presenta una explicación adecuada. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

 

 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Logré identificar en un mapa diversas zonas del territorio chileno.    

Expliqué la relación entre el desarrollo económico de Chile del siglo XIX y la 
expansión territorial que inició el país en esos años. 

   

Expliqué las consecuencias de la expansión territorial de chile.     

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

 


