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Consecuencias geográficas de la Guerra del Pacífico 
Instrucciones generales: 

• El objetivo de esta actividad es comprender la multidimensionalidad de las 
transformaciones que sufrió el espacio geográfico del Norte Grande tras la guerra del 
Pacífico y su impacto hasta el día de hoy.  

• El objetivo será desarrollado a partir de una presentación grupal sobre un tema 
asignado. 

 
Introducción: 
El fin de la Guerra del Pacífico en el año 1883, trajo consigo diversas consecuencias a nivel 
ecomómico, político y social, las cuales iniciaron procesos económicos, demográficos y 
culturales complejos, directamente interrelacionados entre sí. 
 

1. Para comenzar, completen el siguiente cuadro resumen con las principales 
consecuencias de la Guerra del Pacífico. 
 

 Consecuencias 
Económicas Crecimiento económico gracias a la adquisición de territorios ricos en 

salitre. El aumento de ingresos fiscales perminitó la construcción de obras 
públicas. 

Políticas Firma de tratados de Paz y de límites con Boivia y Perú, anexión de 
Antofagasta y Tarapacá. Robustecimiento del Estado de Chile tanto a 
nivel local como internacional tras el triunfo en la guerra. Problemas 
limítrofes. 

Sociales Secuelas físicas y psicológicas de los soldados que participaron de la 
guerra. Acentuación del sentimiento nacionalista. 

Culturales Expresiones de animadversión y discriminación entre los ciudadanos de 
los países involucrados, chilenización de las comunidades del norte. 

Demográficas Pérdidas de vidas humanas, desarticulación de familias, distribución de la 
población, gran inmigración a las provincias de Antofagasta y Tarapacá 
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2. Luego de completar la información, reflexionen y discutan en su grupo sobre el 
impacto que pudo haber tenido cada una de estas consecuencias en el espacio 
geográfico. 
 

3. A continuación, su profesor o profesora les asignará uno de los siguientes temas de 
transformación a investigar.  

 
a. Dinámicas de control sobre el territorio (delimitación de provincias, departamentos 

y comunas; instalación del aparato administrativo y de servicios del Estado; 
realización de censos; “chilenización” de la población). 

 
b. Dinámicas demográficas (crecimiento de la población; movimientos migratorios 

hacia las provincias de Tarapacá y Antofagasta).  
 

c. Dinámicas urbanas (crecimiento de ciudades y poblados existentes; aparición de 
ciudades y poblados; formación de asentamientos mineros).  

 
d. Uso de recursos naturales (para el desarrollo de actividades económicas; para el 

mantenimiento de la población de ciudades y poblados).  
 

e. Surgimiento o expansión de infraestructura y servicios (puertos, ferrocarril, 
caminos). 

 
4. Para analizar y sistematizar su trabajo, completen la siguiente tabla. 

 
 

 
Tema  

 
¿A qué tipo de consecuencia o 
consecuencias hace alusión 
nuestro tema? ¿Por qué? 
(económicas, políticas, 
sociales) 

 
 
 
 
 

Delimitación espacio – 
temporal del tema investigado 

 
 

Actores involucrados  
 

Descripción general del tema  
 
 

Impacto de la transformación 
durante el siglo XIX 

 
 
 

Relación con la actualidad  
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Recursos de apoyo para la 
presentación (memoria chilena, 
google earth, comparación de 
mapas, etc) 

 
 
 
 

Fuentes de donde obtendran la 
información 

 

 

Criterio 

No 
observado 

Deficiente Regular  Bueno  Óptimo Puntos  

(0 pto.)  (1 pto.) (2 ptos.) 
(3 
ptos.) 

(4 ptos.)   

Identifican el tipo de consecuencia o 
consecuencias de su tema.             

Explican el tipo de consecuencia o consecuencias 
de su tema.            

Delimitan el tema investigado en el tiempo y el 
espacio            

Identifican a los actores involucrados            

Describen su tema de forma general            

Explican el impacto de la transformación durante 
el siglo XIX             

Relacionan su tema con la actualidad             

Utilizan recursos de apoyo para la presentación             

Utilizan fuentes confiables para obtener 
información y las mecionan.            

    
Puntaje obtenido  

 


