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Tarea n°4: CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Reforzamiento 

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

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%             13  pts. = 4.0 Puntaje Ideal: 22 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO Caracterizar y analizar el proceso de adopción y desarrollo de una economía basada en el Crecimiento hacia 
afuera. 

CONTENIDO: Economía chilena tras la independencia. 

INSTRUCCIONES: Fecha de entrega: 30 de abril. 
Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com o 
al whatsapp +56 9 7934 8451. 
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

 

 

 

Economía Chilena tras la Independencia. Siglo XIX 

Luego de que Chile se hiciera independiente, la situación económica presentó elementos positivos y negativos. En primer lugar, se 
había logrado salir del dominio español, dando fin al monopolio económico; no obstante, con ello aparecían problemas, la deuda que 
mantenía con Gran Bretaña (Inglaterra), y la duda respecto, “¿de dónde sacar dinero?”, es decir, había que crear una estrategia para 
el desarrollo económico del país. 

Por tanto, quienes estaban en el poder (gobiernos 
conservadores) debieron pensar cuál sería la mejor forma para 
que Chile se insertara a la economía mundial, para así comenzar 
con su desarrollo. En este sentido existieron dos opciones de 
desarrollo económico, por un lado, el Desarrollo Industrial, que 
consistía en dedicarse a la producción y fabricación de 
herramientas, maquinarias, ferrocarriles, etc. Y la otra opción 
era el Desarrollo hacia Afuera, enfocado en aprovechar los 
recursos naturales (materias primas) presentes en el país, como 
los metales o productos mineros del norte de Chile, y los 
productos agrícolas del centro del Chile; para así venderlos 
hacia Europa y EEUU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas claves trabajadas en la guía anterior: 

• El Estado chileno fue construido por una sola clase social (burguesía) y de forma autoritaria, es decir, sin considerar a toda la 
población chilena. 

• En un Estado que dice ser democrático, la Constitución debe ser elaborada en base a las necesidades de la ciudadanía.  

Recurso 1: Maquinaria industrial (interior de una fabrica) 

 

Recurso 2: Actividad minera y agrícola. 
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I. ¿Qué tipo de desarrollo económico se escogió? 

Luego de analizar ambas opciones, finalmente se optó por la segunda, comenzar a exportar (vender) materias primas, ya que desde 
Europa y Estados Unidos existía una alta demanda de estos productos y justamente Chile tenía en su territorio gran variedad de ellos, 
por tanto, iban a pagar buena cantidad de dinero por estas materias primas. 

En este sentido, fueron la minería junto a la agricultura, las áreas económicas más explotadas, de ambas la minería se convirtió en la 
principal área económica, ya que aportaba con casi el 80% de las ganancias del país. Algunos de los productos exportados eran la plata, 
cobre, salitre, cereales, frutos y cuero. El gran objetivo que tenían las autoridades (oligarquía) era lograr acumular riqueza vendiendo 
materias primas, y luego de ello comenzar a desarrollar de a poco, la industria dentro del país. 

II. Problemas del Desarrollo hacia Afuera 

Pese a que se comenzó a implementar el modelo de “Crecimiento hacia afuera”, este no acabaría con los problemas, ya que 
extrañamente, este tipo de desarrollo económico era muy débil o vulnerable, pues la economía nacional continuaba dependiendo de 
los extranjeros.  

En primer lugar, se necesitaba que llegaran empresarios extranjeros, ya que ellos tenían el dinero suficiente para hacerse cargo de 
las mineras, por lo cual los empresarios chilenos (oligarcas) formaron alianzas con empresarios de otras naciones. Coincidentemente, 
estos extranjeros eran en su mayoría ingleses, por lo que se cree que, para saldar la deuda que existía con Inglaterra, las autoridades 
chilenas entregaron parte de las riquezas mineras a empresarios de dicho país. 

Por otra parte, se dependía de la demanda de los productos que Chile ofrecía, es decir, si “nadie quiere comprar”, los precio bajan y, 
por tanto, se obtienen menos ganancias. 

III. Nuevos conflictos 

En este mismo escenario de desarrollo económico surgió un conflicto entre Chile y la Confederación Perú-boliviana (1836-1839). Dicho 
conflicto nace netamente por la lucha por el poder o control económico, ya que existía una rivalidad entre dos ciudades portuarias, 
el Callao (Perú) y Valparaíso (Chile), éstas competían en cuál se convertía en el puerto principal en la zona sur del pacífico.  

Sumado a esta causa, existía otra (según los chilenos) que tenía que ver con una supuesta deuda de Perú hacia Chile, porque éste 
último le había ayudado en su independencia. Finalmente, el conflicto terminaría con el triunfo chileno, quedando el puerto de 
Valparaíso como punto principal del comercio internacional en la zona sur del Pacífico, lo cual significó, aumento de ganancias 
económicas. 

Palabras finales 

Si bien al principio Chile no tenía buena situación económica, esta fue cambiando con el paso de los años, Chile tenía y tiene 
actualmente muchas materias primas y ello le ayudó a posicionarse como uno de los principales países en exportar (vender) estos 
productos a grandes naciones de Europa y, por otro lado, gracias al puerto de Valparaíso, se convirtió en un punto clave para las rutas 
comerciales. 

Por tanto, Chile hacia 1880 era una potencia económica en comparación a los países vecinos, sin embargo, la crítica más grande que 
ha surgido por años, es que esta grandeza económica nunca se vio reflejada en toda la población chilena, ya que la calidad de vida 
de las clases bajas seguía siendo “miserable”, pues no había acceso a educación, salud, ni salarios dignos. 

Es por ello que siempre se ha llegado a la conclusión de que, existió una desigual distribución de la riqueza, ya que prácticamente, 
este desarrollo económico chileno sólo benefició a la burguesía (empresarios), es decir a los empresarios chilenos, mismo grupo social 
que a la vez era quien controlaba el Estado por medio del gobierno y las leyes. 
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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 razones el Desarrollo hacia Afuera era más conveniente para Chile?                                                    (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Presenta dos razones o argumentos en 
su respuesta. 

Presenta una razón o argumento su 
respuesta. 

Solo menciona un aspecto 

2. De acuerdo con el tipo de economía que tuvo Chile durante el período trabajado (Desarrollo hacia Afuera) ¿por qué esto a 
futuro afectaría al Pueblo Mapuche?                                                                                                                                              (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Infiere y relaciona los antecedentes con 
características propias del territorio 
mapuche. 

Reconoce la relación, pero no desarrolla 
plenamente la idea. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

3. Explique dos desventajas o problemas que tenía la economía llamada Desarrollo hacia Afuera.                                          (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Presenta dos razones o argumentos su 
respuesta. 

Presenta una razón o argumento su 
respuesta. 

Menciona un aspecto sin mayor 
argumentación. 

4. Explique, ¿Por qué el triunfo contra la Confederación Perú-boliviana benefició a Chile?                                                      (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Explica considerando los beneficios que 
traería para Chile.  

Menciona los beneficios sin mayor 
explicación. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

5. En la última parte del texto se menciona que pese al desarrollo económico continuó la Desigual distribución de la riqueza, 

en base a ello, ¿Cree usted que esa realidad ha cambiado en el Chile actual? Argumente su respuesta.                          (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (3,5 pts.) Por Lograr (1,5 pts.) 

Presenta al menos dos argumentos su 
respuesta. 

Presenta un argumento su respuesta. Menciona el aspecto en cuestión sin 
argumentación. 

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 

Reconozco las diferencias entre el Desarrollo Industrial y el Desarrollo hacia 
Afuera. 

   

Puedo explicar las ventajas y desventajas del Desarrollo hacia Afuera.    

Puedo analizar críticamente la forma de cómo se distribuyó la riqueza en 
aquellos años. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor para lograr un desarrollo óptimo de las actividades    

 


