
9. ¿Qué avances tecnológicos hubo en el siglo XIX  
en Chile? 

Conseguida la estabilidad política, la explotación 
minera y agrícola trajo estabilidad económica, lo 
que permitió el avance de otras áreas, como el 
transporte, las comunicaciones y el urbanismo.

1 El crecimiento económico y el avance tecnológicoRecurso 1

En esta fuente secundaria del historiador Sergio Grez se aborda la relación entre el crecimiento económico y 
el avance tecnológico que se vivieron en el norte del país a partir de la explotación minera.

La alta demanda de bienes primarios en los 
mercados internacionales incentivó a los 
empresarios nacionales a elevar la producción 
[minera], provocando (…), mayores requerimientos 
de infraestructura, lo que provocó, a su vez, un 
aumento del gasto público. El sector privado 

construyó ferrocarriles e instalaciones portuarias en 
el norte minero. El Estado, para facilitar la circulación 
de productos, (…) hizo importantes obras (…), tales 
como: el mejoramiento de la red vial [calles y 
caminos] y la remodelación del puerto de Valparaíso.

Grez, S. (2007). De la «regeneración del pueblo» a l a huelga general: génesis y evolución  
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago: RIL Editores. (Adaptado).

1 El ferrocarril como símbolo de progresoRecurso 2

Para impulsar la economía se construyeron líneas férreas para conectar los centros productivos del país.

G losario
Bienes primarios: aquellos recursos extraídos de la naturaleza, 
como la madera o los minerales, están en su estado natural y 
no han sido procesados..

Infraestructura: conjunto de los medios e instalaciones 
necesarios para realizar una actividad o para vivir en un lugar.

Desde 1876, la 
creación de líneas 
férreas fue producto 
de la iniciativa 
conjunta entre 
empresas privadas y 
el Estado.

La primera línea ferrea unió Copiapó con Caldera 
(1851), construida con el fin de transportar la plata 
extraída desde la mina de Chañarcillo.

La llegada del ferrocarril a una localidad marcaba su 
incorporación a las redes comerciales y su integración 
geográfica al territorio nacional.
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Fuente: Gajardo, G. (2007). Tecnología, Estado y ferrocarriles en Chile, 1850-1950. Madrid y México: Fundación de los ferrocarriles Españoles-UNAM.
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A  ctividades

1  A partir de los recursos presentes en estas páginas, realiza las siguientes actividades:

a. Explícale a un compañero la relación entre crecimiento económico y avances tecnológicos.

b. ¿Por qué el ferrocarril fue tan importante durante el siglo XIX?

2  Vuelve a observar las fotografías del Recurso 3 y responde: 

a. ¿Qué crees que quiso retratar Leblanc a través de estas fotografías?

b. ¿Por qué crees que para él fue importante retratar el Valparaíso de esa época?

3  En grupos de tres personas, investiguen sobre el ferrocarril en el presente. La investigación debe 
responde la pregunta: ¿en la actualidad, el ferrocarril cumple la misma función que en el siglo XIX?

falta IMAGEN

1 Comercio y desarrollo urbano en Valparaíso Recurso 3

Durante el siglo XIX, Valparaíso fue el principal puerto del océano Pacífico. Lo que le permitió ser una de las 
primeras ciudades del país con telégrafos (1851), alumbrado público a gas (1853) y línea ferrocarril que la unía 
con Santiago (1863). 

En línea
En parejas, ingresen a https://bit.ly/2HIDgmt, observen las fotografías y respondan:

• ¿Qué medio de transporte se usaba en las ciudades chilenas en esta época?, ¿cómo funcionaba?

• Si tuvieses que ir de tu casa al colegio, ¿cuánto crees que demorarías?

• ¿Cuáles piensas que era el impacto de este medio de transporte en el medioambiente? Compáralo con uno 
de los medios de la actualidad.

1   Leblanc, F. (1888). Vista de la Bolsa de Comercio. 
Valparaíso.

2  Leblanc, F. (1888). Muelle fiscal. Valparaíso.

3   Leblanc, F. (1888). Plaza de la Intendencia (actual 
Sotomayor). Valparaíso.
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