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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Efectos de la industrialización en la vida cotidiana. 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante el siglo XVIII, junto con el ideal de progreso, comienza 
a gestarse en Europa la primera revolución industrial, donde la 
“producción” de objetos y productos se aceleró de manera 
espectacular gracias a las nuevas tecnologías. 
Por su parte, en América se mantenía un orden hacendal propio 
de la vida colonial. Con las independencias del silgo XIX América 
Latina, y en particular Chile, se adentra en este proceso 
mediante la comercialización de materias primas debido a la 
alta demanda que existía por parte de los países que ya habían 
comenzado su industria. 
Avanzando el siglo XIX en Chile bajo el ideal de progreso se 
comienzan a explotar yacimientos mineros de plata (Chañarcillo, 
Caracoles), carbón (Lota), y cobre (Tamaya). Esto, sumado a sus 
importantes exportaciones agrícolas sustentadas en la demanda 
de trigo que provocó la “fiebre del oro” en California y Australia, 
le permitió al país contar con los recursos suficientes para 
generar una modernización enfocada en la modernización del 
puerto de Valparaíso, la expansión ferroviaria y una naciente 
industria. 
Todo esto provoco cambios significativos en la vida de las 
personas, los cuales veremos en el presente modulo de 
aprendizaje. 
Para conocer más del ideal de progreso e industrialización puedes 
revisar los módulos anteriores o tu texto del estudiante pág. 154-156 

 

 

 
¿Qué aspectos de la vida diaria crees que fueron los más 
afectados por la industrialización y el ideal de progreso? 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBJETIVO: Explicar mediante el uso de fuentes los efectos de la industrialización en la vida 
cotidiana. 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y CS 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
curso: 1° medio 

 

  
 
 
 
 
 

Actividad: A continuación, se presentan diversas fuentes sobre el impacto de la industrialización en la 
vida cotidiana. Lee cada una de ellas identificando las ideas principales y las temáticas tratadas. Luego, 
escribe un párrafo donde expliques que impacto tuvo la industrialización en la vida cotidiana utilizando 
las fuentes leídas para fundamentar tus argumentos. 

 
 

 

Urbanización e industria en Chile 
“La expansión económica y la tendencia a la urbanización se verían 
aceleradas, de un lado, por la expansión de la exportación salitrera 
de fines del siglo y, de otro, por la incorporación de las tierras de la 
frontera a la exportación tripera. Este hecho permite la 
incorporación de casi todo el territorio a la explotación económica 
y sacar al grueso de la mano de obra de la subsistencia. En 1900, 
más del 55% de la población accedía a la categoría urbana, 
aportando el mercado para el desarrollo de la industria en el siglo 
XX. Sin embargo, las concentraciones de población urbana en Chile 
estuvieron distribuidas a lo largo del territorio. La ciudad de 
Santiago sólo representaba un 9,5% de la población total. La 
configuración geográfica del país permitió integrar prácticamente 
todo el territorio y la población a la producción excedentaria. Se 
desarrollan con fuerza los puertos. Valparaíso, centro principal de 
exportación de la producción agrícola chilena; Concepción, en el 
centro sur, ligado al transporte y comercio cerealero; en el norte, 
Antofagasta e Iquique, vinculados a la exportación minera.” 

 
Geisse, G. & Valdivia, M. (1978). Urbanización e industria en 

Chile. 

 
 
 

La política educacional de la SOFOFA y del Ministerio de 
Industria y Obras Públicas. 

“La educación, al igual que el fomento a la inmigración, buscaban 
precisamente instruir a esta “raza”, solucionando así la falta de 
obreros capacitados. (…) La SOFOFA afirmaba por esos años que si 
se deseaba fomentar el desarrollo de una industria nacional, era 
necesario remediar el escaso rendimiento del trabajo obrero. Y el 
“remedio” era la instrucción del obrero. (…) 
Siendo una educación dirigida preferentemente a las clases 
populares, ella asumió un carácter fuertemente disciplinador y 
moralizador. Educar a los obreros produciría un efecto civilizador 
y regenerador que se extendería por todo el mundo popular, 
puesto que los trabajadores ocupados en las industrias nacionales 
actuarían como modelos para el resto.” 

 

Godoy, Lorena (1995). Armas ansiosas de triunfo: Dedal, agujas, 
tijeras. 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y CS 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
curso: 1° medio 

 

  
 
 
 
 
 

Las Liberaciones frustradas 
“Las vías por las que estas mujeres intentaron hallar su liberación 
y desarrollo social, económico y cultural, fueron varias: una fue la 
vía del “trabajo productivo” independiente, en pacto y compañía 
de un hombre de su misma condición social; otra fue a través de 
la “oferta de servicios varios”, actuando como mujer abandonada 
o mujer independiente ; otra fue a través del “trabajo asalariado” 
y la asociación de resistencia con otras mujeres y compañeros 
masculinos de trabajo; otra fue tomando el rumbo marginal de los 
“bajos fondos”, donde se podía lograr, a la vez, independencia, 
compañía y subversión, y, finalmente, otra fue la vía “política” de 
asociarse a las organizaciones sindicales, partidistas o mutualistas 
que luchaban por una reforma radical del sistema dominante. 
Cinco, al menos, fueron las vías de liberación que las mujeres del 
“bajo pueblo” recorrieron por sí mismas a lo largo de un siglo. 
Ninguna fue marianista, pero todas fueron acosadas y 
desintegradas, o por el peso expoliador de las empresas 
mercantiles; o por la persecución moral y policial de la Iglesia y el 
Estado, o por el ataque a sangre y fuego de la represión política y 
militar desencadenada por la clase dominante. A comienzos del 
siglo XX las mujeres del “bajo pueblo” ya habían acumulado una 
experiencia de cinco gestas (frustradas) de liberación, y un siglo 
de lucha. Si entonces extendieron la mano para “recibir” migajas, 
no fue para traicionar su memoria o su feminidad histórica, sino 
paliar los problemas del minuto.” 

 
Salazar, Gabriel & Pinto Julio (2002). Historia Contemporánea de 
Chile IV. Hombría y Feminidad. 

 

Los Juguetes 
La historia de los juguetes modernos comienza en Chile durante el 
siglo XIX. En la década de 1870, el joven padre Arturo Prat le 
prometía regalos a su hija, mientras viajaba guerra del país. Julio 
Subercaseaux, nacido en 1870, recordaba en su vejez algunas de 
sus exclusivas diversiones infantiles; por ejemplo, visitar la chacra 
de su tía, pasear en un mampato todas las mañanas y viajar en 
vaporcitos de cuerda y de vapor, y en época de guerra, coleccionar 
soldaditos de plomo (llegó a tener unos mil) y jugar con pequeños 
buques de guerra que evolucionaban en la laguna del jardín. 
Cincuenta años antes, las diversiones cotidianas del niño Vicente 
Pérez (nacido en 1807) no se diferenciaban muy nítidamente de las 
que tenían niños de las clases populares: corría por los tejados y 
montaba a caballo, buscaba camorra, trepaba sobre los árboles y 
extendía una cuerda de vereda a vereda para levantar perros a la 
pasada. Hacia fines del siglo XIX, está ya no era la actitud esperada 
para un niño de clase alta. 

En 1912, Emilio Vaisse afirmaba, en un tono crítico, que el culto a 
la niñez (un fenómeno desconocido treinta o cuarenta años antes) 
se expresaba, entre otras formas, en un interés desmedido por 
comprar juguetes “¿Existían en tiempos pasados esas jugueterías 
maravillosas que hoy sirven para despertar en los niños insaciables 
deseos de inutilidades costosas?” 

 

Rojas, Jorge (2015). Juegos y Alegrías infantiles 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Respondí a partir de lo leído en las fuentes.   

Expliqué el impacto de la industrialización en la vida cotidiana   

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   

 

 

Solucionario: 
• La/el identifica la idea central de cada fuente leída. 

• La/el estudiante relaciona la industrialización con la infancia, la educación, rol de la mujer, y 
el desarrollo urbano. 

• La/el estudiante utiliza argumentación basándose en las fuentes leídas. 
• La/el estudiante explica en un párrafo los efectos que tuvo la industrialización en la vida 

cotidiana utilizando argumentos para apoyar sus ideas. 
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