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Módulo de autoaprendizaje Nº23 

Tema: Industrialización y medio ambiente 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
Durante el siglo XIX con el proceso de desarrollo económico 
comienza a gestarse en Chile un proceso de transformación de 
los espacios geográficos modificando de manera permanente 
la forma de vincularse con el medioambiente. 
El crecimiento de la ciudad va generando instancias de 
contaminación por culpa de la falta de condiciones para la 
acogida de la población que va llegando del campo a la ciudad, 
de esta manera, el crecimiento económico, si bien favorece al 
Estado y su modernización, va generando una desigualdad 
estructural perjudicando a las clases bajas y provocando la 
llamada “cuestión social”, la cual, se ve agravada por las 
condiciones de poca higiene y contaminación que genera el 
modelo económico implantado. 
Por otro lado, la instalación de una economía extractiva va 
generando un daño en el suelo que no permite la reforestación 
o recuperación de los recursos gastados, por lo cual, el modelo 
de desarrollo económico que se instala durante el siglo XIX 
supone una mentalidad de la inmediatez, sin tomar en cuenta 
las condiciones para satisfacer las necesidades económicas, 
sociales o ambientales a largo plazo, modelo característico de 
una economía dependiente. 
Para conocer más sobre el modelo económico del siglo XIX 
revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=EL8nCXoHVwk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el diagrama ¿Cómo se relaciona el desarrollo 
industrial, medio ambiente y la cuestión social? 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

OBJETIVO: Relacionar el crecimiento económico de Chile con el medio ambiente a través de 
fuentes audiovisuales 

https://www.youtube.com/watch?v=EL8nCXoHVwk
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Actividad: 
1) Observa las imágenes que aparecen a 

continuación y responde las preguntas 
asociadas 

2) Realiza un comentario de imagen para 
cada una 

3) Responde a la pregunta ¿Cómo se 
relaciona el crecimiento industrial con el 
medio ambiente? ¿A cambiado esta 
relación en la actualidad? 

4) Utiliza en tu respuesta elementos 
identificados en la imagen y elementos 
de continuidad y cambio con la 
actualidad 

 
 
 
 

 
 

Si no sabes cómo realizar un comentario de imagen puedes 
revisar el video disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=49CKiQTRD5s 

https://www.youtube.com/watch?v=49CKiQTRD5s
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Ejemplo de comentario de imagen 
 

1) Tipo de imagen: Ilustración 
 

2) Autor: Recadero Santos Tornero, empresario de la 
actividad librera en Chile, editor del mercurio entre 
1867-1870 y autor de la obra “Chile ilustrado” en 1872 

 
3) Descripción: La imagen presenta el desarrollo minero en 

el puerto de Guayacán, se presentan los calderos de 
fundición y el humo que sale de ellos, es una costa 
rocosa con algunas viviendas cercanas a la fundición. 

 
4) Carácter y tema: Industrialización y minería en chile 

durante el siglo XIX 
 

5) Contextualización histórica: La imagen se enmarca en el 
proceso de industrialización y desarrollo minero durante 
el primer ciclo económico de Chile durante el siglo XIX 

 

Fundición de cobre y puerto de Guayacán, 1872 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71115.html 

6) Valoración personal: Esta imagen nos presenta la 
relación entre desarrollo económico e industrial con el 
medio ambiente al presentar la contaminación que se 
genera debido a la minería. A su vez nos muestra como 
la contaminación afecta a las personas al instalarse 
cercanas a las viviendas. En mi opinión la imagen nos 
permite cuestionarnos hasta qué punto el progreso 
económico justifica el daño ambiental y sus 
consecuencias en el desarrollo humano. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71115.html
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¿Cómo puedes relacionar la imagen con el desarrollo 
industrial en Chile? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cervecería Carlos Cousiño, Providencia, Santiago, 1902 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71099.html 

Según la imagen ¿Cómo se relaciona el desarrollo industrial 
con el medio ambiente? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71099.html
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Fundición de Cobre, 1824 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71002.html 

¿Cómo puedes relacionar la imagen con el desarrollo 
industrial en Chile? 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Según la imagen ¿Cómo se relaciona el desarrollo industrial 
con el medio ambiente? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71002.html
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Solucionario: 

• La/el estudiante realiza un comentario de imagen identificando autor, tipo de imagen, 
descripción, carácter y tema, contextualización histórica y valoración personal 

•  La/el estudiante explica que el desarrollo económico durante el siglo XIX impacta en el 
medioambiente transformando el espacio geográfico con el crecimiento de la ciudad, la 

instalación de fábricas, y espacios mineros. 
• La/el estudiante explica que el desarrollo económico durante el siglo XIX genera un daño 

ambiental producto de la contaminación que generan las nuevas fábricas y empresas 
mineras. 

• La/el estudiante utiliza información obtenida de las fuentes audiovisuales para justificar sus 
respuestas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Realicé un comentario de imagen para cada una de las propuestas   

Relacioné el desarrollo económico con el medioambiente utilizando imágenes   

Comparé la relación entre desarrollo económico y medioambiente entre el 
siglo XIX y la actualidad 
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