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El Texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que te acompañará 
durante este año es una invitación a reflexionar y construir aprendizajes 
significativos sobre diversas temáticas del pasado y del presente.

Primero, iniciarás un viaje al pasado, específicamente hacia el siglo 
XIX y principios del siglo XX en Chile, América y el mundo. Acerca de 
este período conocerás distintos procesos que tendrán como ejes el 
concepto de nación y los desafíos que enfrentaron para consolidarse 
muchos de los Estados tanto en Europa como en América; la noción de 
progreso indefinido y las contradicciones que se fueron evidenciando 
paulatinamente en diversos ámbitos; la complejidad de la configuración 
del territorio de Chile; y las transformaciones que se produjeron durante 
el cambio de siglo. 

Finalmente, comprenderás la esencia de la actividad económica y el 
funcionamiento del mercado, y adquirirás herramientas que te ayudarán 
a tomar decisiones económicas de manera informada y responsable.

Para lograr estos aprendizajes, te proponemos el trabajo con múltiples 
recursos y metodologías. Las diversas fuentes (documentos, cartas, 
relatos, fotografías y pinturas) constituyen un pilar central de esta 
propuesta, junto con el rescate de tus ideas y experiencias previas.

Recuerda que tú eres el principal protagonista de tu proceso de 
aprendizaje… Ahora, ¡te invitamos a disfrutar de este viaje! 

Presentación

  Maunoury, E. (1865). Locomotora Maipú en Santiago. Chile.
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El Texto se organiza en cuatro unidades, en las que encontrarás las siguientes páginas y actividades:

I  Organización del Texto6

Organización del Texto

Inicio de unidad
Conocerás el tema de la 
unidad por medio de una 
presentación, dos recursos y 
dos preguntas que buscan 
motivar tu aprendizaje.

En la sección Pensaremos 
sobre conocerás algunas 
de las preguntas que 
guiarán tu aprendizaje 
durante la unidad.

Inicio de lección
Al comenzar cada lección, 
se presenta la pregunta 
o tema que la guiará y la 
sección Mi idea inicial, 
que te ayudará a pensar 
sobre lo que ya sabes.

Temas de la lección
Cada lección se divide en 
temas que trabajarás por 
medio de actividades, 
un proyecto de unidad, 
diversos recursos y 
modelamientos Paso 
a paso para aprender 
a analizarlos.
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Las contradicciones 
del progreso

Pensaremos sobre: 

• ¿Qué contradicciones tuvo la idea de progreso indefinido del siglo XIX? 

• El mundo industrializado: ¿un mundo mejor?

• ¿Cómo impactan los procesos históricos en el medioambiente?

• ¿Cómo se relacionó el imperialismo con la idea de progreso y el liberalismo?

• ¿Cómo cambió el mundo con la Primera Guerra Mundial?

• ¿Cómo se reflejaron en Chile los ideales liberales del siglo XIX?

• ¿Qué contradicciones se vivieron en Chile en el cambio de siglo?

En esta unidad:  
comprenderás las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales del 
siglo XIX y principios del XX. 
Así, podrás reflexionar sobre 
las contradicciones de estos 
procesos y su influencia en 
la actualidad.

1Recurso  Exposición Universal de París (1889) 

La Exposición Universal de 1889, realizada para conmemorar el centenario de 
la Revolución Francesa, exhibió adelantos de la industria, nuevas técnicas de 
construcción y logros de la ciencia y la tecnología. La torre Eiffel fue construida para 
esta exposición y utilizada como arco de entrada. Con el tiempo, se convirtió en un 
símbolo del progreso y poder del hierro industrial.
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  (S. i.). (1889). Parisinos paseando bajo la recién construida torre Eiffel en la Exposición Universal de 1889. París.

  Chile también participó, enviando 
un edificio de estructuras de hierro que 

hoy es el Museo Artequín ubicado en 
la Región Metropolitana.
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1Recurso  Exposición Universal de París (1889) 

La Exposición Universal de 1889, realizada para conmemorar el centenario de 
la Revolución Francesa, exhibió adelantos de la industria, nuevas técnicas de 
construcción y logros de la ciencia y la tecnología. La torre Eiffel fue construida para 
esta exposición y utilizada como arco de entrada. Con el tiempo, se convirtió en un 
símbolo del progreso y poder del hierro industrial.

Nos hacemos preguntas
1   ¿Qué elementos o símbolos de progreso e industrialización puedes ver en los 1Recursos  y 2 ? 

Fundamenta tus elecciones.

2   A partir de los 1Recursos  y 2 , ¿qué implicancias pudo traer para la sociedad el desarrollo industrial 
de fines del siglo XIX? 

3   ¿Qué aspectos positivos y negativos del progreso alcanzado a fines del siglo XIX se pueden ver en  
el  2Recurso  ? Justifica. 

  Nicholls, H. (1917). Mujeres en el trabajo durante la Primera Guerra Mundial. 
Inglaterra: Imperial War Museums.

Imperial War Museums/GetyyImages

2Recurso  La producción industrial de armas y municiones (1917)

Esta fotografía muestra a mujeres, hombres y menores 
de edad trabajando en la producción de municiones 
en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. En 
esta guerra se enfrentaron las principales potencias y 
sus repercusiones reconfiguraron el orden mundial.          

Gracias a la Revolución Industrial del siglo XIX, las 
potencias pudieron crear armas rápidamente y de manera 
mecanizada, como nunca antes en la historia. Estas 
alcanzaron una gran capacidad destructiva, provocando 
millones de muertes y una devastación nunca antes vista.
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El mundo industrializado:  
¿un mundo mejor? 

Lección

1. La idea del progreso indefinido

Durante el siglo XIX y principios del XX, se desarrollaron 
procesos como la expansión de la industrialización y el 
avance de la ciencia. Esto promovió el surgimiento de 
una sensación de optimismo, en especial en la 
burguesía, grupo al que pertenecían los dueños 
de las industrias. Este optimismo se manifestó, 
principalmente, en los siguientes aspectos: 

• La fascinación por la ciencia y la tecnología. 
Los adelantos tecnológicos y descubrimientos 
científicos que se desarrollaron en Europa 
ayudaron a expandir la sensación de que, mediante 
el uso de la razón, los seres humanos se podían 
acercar a la verdad y dominar la naturaleza.

• La fe en el progreso. La mentalidad del siglo XIX 
reflejaba la certeza de que la historia de los seres 
humanos era un camino lineal y ascendente, es 
decir, que el futuro sería mejor que el pasado 
gracias al progreso. Si bien esta fe en el progreso 
era una idea que ya existía en otras épocas, en este 
período se reforzó la percepción de que los seres 
humanos estaban avanzando indefinidamente 
desde un pasado «primitivo» hacia un presente 
y futuro «civilizado».

Estos supuestos influyeron en diversos aspectos de 
la vida y en el surgimiento de distintas maneras de 
interpretar la realidad y al ser humano. Sin embargo, 
poco a poco se irían evidenciando algunas 
contradicciones, pues los beneficios de este progreso 
no fueron iguales para todos los grupos de la sociedad.

1Recurso  La idea de progreso

La siguiente fuente secundaria expone la visión sobre 
la idea de progreso del sociólogo estadounidense 
Robert Nisbet (1913-1996).

La esencia de la idea de progreso imperante en el 
mundo occidental puede enunciarse de manera 
sencilla: la humanidad ha avanzado en el pasado, 
avanza actualmente y puede esperarse que 
continúe avanzando en el futuro. Pero cuando 
preguntamos qué significa «avanzar», las cosas 
se tornan necesariamente más complejas. Sus 
significados abarcan todo el espectro que va desde 
lo espiritualmente sublime hasta lo absolutamente 
físico o material. En su forma más común, la idea de 
progreso se ha referido, desde los griegos, al avance 
del conocimiento y, más especialmente, al tipo de 
conocimiento práctico contenido en las artes y las 
ciencias (…). A nuestro entender, la perspectiva 
del progreso es usada, especialmente en el mundo 
moderno, para sustentar la esperanza en un futuro 
caracterizado por la libertad, la igualdad y la justicia 
individuales. Pero observamos también que la idea 
de progreso ha servido para afirmar la conveniencia 
y la necesidad del absolutismo político, la 
superioridad racial y el estado totalitario. En suma, 
casi no hay límite para las metas y propósitos que 
los hombres se han fijado a lo largo de la historia 
para asegurar el progreso de la humanidad.

Nisbet, R. (1979). La idea de progreso. En Revista Libertas. n° 5. 
(Octubre 1986). Buenos Aires: Instituto Universitario Eseade. 

Recuperado de https://bit.ly/2xLknfp

Mi idea inicial

En esta lección reflexionaremos sobre la Revolución Industrial y sus consecuencias. Además, analizaremos la idea 
de progreso indefinido y cómo esta se expresó en América y Europa. Para comenzar, responde en tu cuaderno:

• ¿Qué sabes sobre la Revolución Industrial y la idea de progreso indefinido?

• ¿Qué preguntas o inquietudes te generan estos temas?

• ¿Cómo puedes explorar estos temas y responder tus inquietudes?
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2Recurso  El progreso norteamericano

Esta fuente primaria es una pintura que fue creada por el alemán John Gast. Él vivía en Estados Unidos y se le encargó 
pintar esta escena para una editorial que publicaba guías de viaje del oeste norteamericano. En ella buscó representar 
la expansión de Estados Unidos hacia el oeste en el siglo XIX, desde el océano Atlántico al océano Pacífico.

Actividades

1    Analiza la imagen del Recurso 2. Puedes apoyarte en la sección 
Desarrolla habilidades de las páginas 14 y 15. Luego, responde: 
¿qué visión sobre el progreso representa la pintura? Argumenta 
analizando elementos, personajes e iluminación de la imagen. 

2    Elige una de las figuras de la imagen y plantea una hipótesis 
sobre la relación que esta tiene con el avance de la mujer de 
blanco. Comprueba tu hipótesis al final de la lección (p. 91).

3    Analiza el Recurso 1 y extrae una conclusión. Luego, responde: 
¿piensas que actualmente tenemos una idea de progreso similar 
a la que muestran los Recursos 1 y 2?, ¿por qué?

 Glosario 
Plantear una hipótesis: proponer 
respuestas o enunciados que 
podrían explicar un acontecimiento 
o una situación. Surge luego de la 
observación y estudio de un tema, y 
debe ser planteada de manera 
objetiva, concreta y posible de 
responder. Puede ser aceptada o 
rechazada, luego de realizar una 
comprobación pertinente a partir 
de una investigación y dar origen a 
nuevos estudios.

  Gast, J. (1873). El progreso americano. Cromolitografía publicada por George A. Crofutt. Washington DC: Biblioteca del Congreso.

La mujer vestida de blanco 
lleva en sus manos las líneas 
del telégrafo y un texto escolar.

Tras ella avanzan las líneas del 
ferrocarril y los colonos.
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Bisontes, animales 
nativos norteamericanos.

Pobladores originarios 
de Norteamérica.
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1Recurso   El taller artesanal

Esta fuente primaria iconográfica muestra un taller artesanal del siglo XVIII en Alemania.

3. ¿Por qué el proceso de industrialización fue revolucionario? 

Muchos de los aparatos tecnológicos y avances 
científicos que hoy nos parecen imprescindibles para 
la vida moderna, como el automóvil o la electricidad, 
se desarrollaron a partir del proceso de 
industrialización. Este se originó en Inglaterra, se 
extendió al resto de Europa y Estados Unidos, e 
irradió su influencia a otros continentes. Según lo 
propuesto por algunos historiadores, existieron ciertas 
condiciones que habrían impulsado el desarrollo de la 
industrialización en Inglaterra. Por ejemplo, existía una 
monarquía parlamentaria que limitaba el poder del 
rey, lo que habría ayudado a evitar las revoluciones 
que se desarrollaron en otros países de Europa, y la 
burguesía pudo ir proponiendo los cambios políticos 
necesarios desde el Parlamento. A esto se sumó una 
moneda estable, un sistema bancario bien 
organizado y la disponibilidad de materias primas 
esenciales como el carbón, indispensable para 

alimentar la máquina de vapor. Estas condiciones 
permitieron centrar los esfuerzos en el desarrollo 
tecnológico e industrial. 

Las transformaciones de este período fueron 
expresiones del progreso de la humanidad, pero 
también reflejaron contradicciones que se proyectan 
hasta hoy. Tradicionalmente, los historiadores han 
llamado «Revolución Industrial» a este proceso 
porque habría generado un cambio trascendental o 
una «revolución» en la forma de vida de las personas 
y en su relación con el entorno. A continuación nos 
preguntaremos cómo fue este proceso y si fue o no 
una verdadera «revolución» para la humanidad.

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

  Chodowiecki, D.  
(c. 1770). Maestro alfarero y 

su pupilo. En Von Boehn,  
M. 62 dibujos inéditos al 

trabajo de Johann Bernhard. 
Frankfurt, Alemania, 1922.

 Glosario 
Industrialización: proceso a través del cual algo es 
objeto de elaboración. También se entiende como dar 
predominio a las industrias en la economía de un país.
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Wikimedia Commons   (S. i.). (1868). La fábrica de Richard Hartmann.  
Chemnitz, Alemania: (S. i.).

2Recurso  La fábrica

Esta fuente primaria iconográfica muestra 
una industria alemana del siglo XIX.

3Recurso  La Revolución Industrial

La siguiente fuente secundaria muestra la visión del historiador económico estadounidense David Landes sobre 
la Revolución Industrial. 

La Revolución Industrial se inició en Inglaterra en el siglo XVIII y se expandió desde allí en forma desigual por los países 
de la Europa continental y algunas otras pocas áreas, y transformó, en el espacio de dos generaciones, la vida del 
hombre occidental, la naturaleza de su sociedad y sus relaciones con los demás pueblos del mundo.

Landes, D. (1979). Progreso tecnológico y Revolución Industrial. Madrid: Tecnos S. A.

Actividades

1    Compara los Recursos 1 y 2:

a.  ¿Qué continuidades y cambios ves?, ¿piensas que esos cambios influyeron en el modo de vida de las 
personas?, ¿por qué?

b.  ¿Crees que estas imágenes representan el concepto de progreso?, ¿por qué?

2    ¿Qué es una revolución? Compara tu definición con la de un compañero y anoten los puntos en común. 
Luego:

a.  Comparen su definición con la de un diccionario.

b.  Respondan: ¿por qué, según Landes (Recurso 3), podría decirse que el proceso de industrialización fue 
una revolución?

c.  ¿Creen que «dos generaciones» es un tiempo corto o largo en la historia? Fundamenten.
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¿Cómo voy? 
Unidad 2  Las contradicciones del progreso 

Sintetizo

Es el momento de presentar las conclusiones de su investigación. Para esto, 

deben evaluar su trabajo y definir cómo comunicarán la información, 

dependiendo de su audiencia (el curso, otros cursos, las familias, la 

comunidad cercana, entre otras). Pueden hacer un informe, una campaña 

en redes sociales, un reportaje audiovisual, entre otras alternativas. 

En acción Proyecto de unidad

Recuerden los pasos que trabajaron en la sección Desarrolla habilidades de 

las páginas 78 y 79 para organizar su presentación. 

Paso 1  Elaboren un esquema para ordenar la información.

Paso 2  Estructuren la presentación, el informe o su producto contemplando:

-  Título.

-  Introducción.

-  Metodología y marco teórico.

-  Desarrollo. 

-  Conclusión.

-  Bibliografía.

Aplica la habilidad

Realiza las siguientes actividades para sintetizar lo aprendido en la unidad.

1  Para cada una de las lecciones de esta unidad, escribe en tu cuaderno al 

menos tres conceptos o palabras que creas que son las más importantes o 

que resumen lo que aprendiste en ella. Luego, crea un dibujo o escribe un 

párrafo que sintetice cada lección.

Lección 1: El mundo industrializado: ¿un mundo mejor?

Lección 2: Imperialismo y Primera Guerra Mundial: ¿la crisis del progreso?

Lección 3: El Chile liberal

Lección 4: ¿Cómo impactaron a la sociedad las transformaciones políticas 

y económicas del siglo XIX?

2  Después de completar la actividad 1, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo se relaciona cada lección con el título de la Unidad 2?

b. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas y debilidades en relación con los temas 

de esta unidad?

3  Basándote en lo que has aprendido, crea un título distinto para esta unidad.
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Organización del Texto I 7

Cierre de lección
Al terminar cada lección, 
encontrarás Lo esencial, con 
una síntesis de lo estudiado, 
y una evaluación llamada 
¿Cómo voy?, que te permitirá 
ver tus debilidades y fortalezas.

Cierre de unidad
Para cerrar la unidad, podrás 
sintetizar y organizar tus 
aprendizajes de distintas 
maneras. Además, tendrás 
la oportunidad de entregar 
o presentar el proyecto 
colaborativo de la unidad y 
evaluar cuánto has aprendido.

Otra mirada
Estas páginas especiales te 
permitirán acercarte a los temas 
de la unidad desde otra disciplina, 
como el arte o las ciencias.

Desarrolla habilidades
Aquí podrás trabajar habilidades 
esenciales de la historia, la 
geografía y las ciencias sociales.

1800 1804 1810 1818 1826 1832 1838 18461802 1808 1816 1824 1830 1836 18441806 1814 18221812 1820 1828 1834 18421840 1848 1850

  Board, E. (Ca. 1920). El primer uso de éter en 
cirugía dental. Londres: Wellcome Library.

  El desarrollo del ferrocarril, desde el Cohete de George Stephenson (1829) hasta 
un motor Great Northern Railway (fines de 1890). (S. i.). (Ca. 1900). El caballo de hierro, 

pasado y presente. Londres: Dr. Barnardo’s Homes for Children.

1800
Alessandro Volta 
presentó la pila 
voltaica o primera 
pila eléctrica.

1814
George Stephenson construyó 
el primer ferrocarril.

1803
Robert Fulton desarrolló 
el primer barco de 
vapor comercial.

1842
Ada Lovelace, reconocida como la 
primera programadora, escribió un 
algoritmo destinado a ser 
procesado por una máquina, base 
para la computación moderna.

1846
William Morton administró 
éter como anestesia para 
un paciente en cirugía. 

1848
Mary Somerville 
publicó Geografía 
física, que se usó por 
muchos años para 
enseñar los 
fenómenos naturales.
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MIRADAOTRA
… desde las ciencias

El avance de las ciencias y la tecnología en el siglo XIX
En el siglo XIX, la idea de que era posible aproximarse a la verdad con un método científico generó un gran 
progreso de la ciencia y de la tecnología. Estos avances buscaban solucionar problemas de la vida cotidiana, y 
mejorar los modos de producción, el bienestar y la salud.
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1852 1856 1862 1870 1878 1884 1890 18981854 1860 1868 1876 1882 1888 18961858 1866 18741864 1872 1880 1886 18941892 1900

  (S. i.). (Ca. 1900). Marie Curie 
en su laboratorio. (S. i.).

  Gracias a las investigaciones de 
Pasteur y Lister, se pudieron realizar 

operaciones asépticas para disminuir las 
posibilidades de infección. (S. i.). (1871). 

Cirugía antiséptica. Edimburgo. (S. i.).

1858
Charles Darwin publicó su 
obra Sobre el origen de las 
especies, que refutó el 
origen religioso del ser 
humano.

1864
Louis Pasteur realizó 
por primera vez la 
pasteurización (para 
reducir las bacterias de 
los líquidos).

1867
Joseph Lister  operó 
por primera vez a 
un enfermo 
usando un método 
antiséptico.

1895
W. C. Röntgen 
descubrió 
los rayos X.

1898
Marie Curie descubrió, 
junto con su marido, el 
polonio y el radio, y 
usó el término 
radiactividad.

Actividades

1    ¿De qué manera crees que estos avances influyeron en la vida de las personas del siglo XIX?, ¿cómo se 
relacionan con la idea de progreso? Da al menos tres ejemplos. 

2    Reúnanse en tríos y cada uno escoja un avance científico de la línea de tiempo. Luego: 

a.  Investiguen de qué manera influyó ese avance en Chile durante los siglos XIX y XX. Compartan los 
resultados con el grupo y respondan juntos: ¿por qué estos avances son importantes para nosotros hoy?

b. Expongan frente al curso los resultados de su investigación y su conclusión grupal. 
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Análisis de fuentes iconográficas
Desarrolla habilidades

¡Ahora tú!

Las imágenes producidas en una época, como 
pinturas, dibujos, grabados, caricaturas o fotografías, 
ofrecen valiosa información respecto de su tiempo. Al 
describir y analizar estas imágenes podemos observar 
formas de vida, vestuario, actividades, actitudes y 
tareas de las personas que vivieron en ese período 
específico. Al analizarlas, debemos considerar no solo 
la información explícita o evidente, sino también la 
intencionalidad del autor o las cosas que omitió.  

En definitiva, las fuentes iconográficas reflejan una 
parte de la sociedad desde la perspectiva del 
autor. Siempre debes tener presente que estas 
fuentes son una representación de un momento 
histórico, no el momento mismo. Por esta razón, no 
son una traducción exacta de una realidad, sino una 
manera de representarla, mediada por la mirada del 
autor, sus posibilidades técnicas y las características 
de su contexto.

A continuación, te invitamos a conocer algunos pasos para trabajar y analizar las fuentes iconográficas.

Paso 1   Observa la imagen con atención y lee la información que entrega. Identificar si es una fotografía, 
una pintura, un afiche, etc.

  Tissot, J. (1875). (¡Silencio!) El concierto.  
Manchester: Manchester Art Gallery Collection.Podemos ver que en este caso es una pintura. Al ver su referencia, 

sabemos que la pintó Tissot en 1875. Se llama (¡Silencio!) El concierto, 
y se encuentra en una galería de arte en Manchester, Inglaterra.
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Análisis de fuentes iconográficas

¡Ahora tú!

1    En grupos de tres compañeros, distribuyan entre los integrantes las imágenes de la página 12. Cada uno 
analice la que le tocó aplicando los pasos de estas páginas. Para ello, consideren la cultura e ideales 
burgueses que han aprendido en esta lección. Luego, compartan sus análisis en el grupo.

Paso 2   Contextualiza la imagen. En lo posible, debes averiguar quién es su autor e investigar el contexto en el 
que la produjo. ¿Qué sabes sobre lo que sucedía en el período en que fue creada o el que representa?

James Joseph Jacques Tissot (1836–1902) fue un pintor francés que vivió en París y en Londres en el siglo 
XIX. Pintaba escenas de la vida burguesa, poniendo interés en la decoración y la moda. El cuadro (¡Silencio!) 
El concierto representa una velada musical en una casa londinense en el siglo XIX. En esta lección hemos 
aprendido que la burguesía del siglo XIX se convirtió en el grupo más influyente de la sociedad y fue 
protagonista de las principales transformaciones de la época. Este grupo fue heterogéneo, pero su ética 
del trabajo, su idea de familia y roles de hombres y mujeres, el respeto a la propiedad privada y sus modas 
y costumbres se volvieron un modelo para la sociedad.

Paso 4   Saca conclusiones. ¿Qué elementos se pueden relacionar con un período histórico o son importantes 
para entenderlo? Evalúa críticamente la información para vincularla con el proceso histórico. También 
puedes relacionarla con otras fuentes para sustentar tus conclusiones.

Podemos plantear, por ejemplo, que el autor quiso mostrar el lujo de la sociedad burguesa y reflejar 
algunas de sus características. Si consideramos la decoración y la vestimenta, podemos darnos cuenta de 
que se trata de la alta burguesía, con una situación económica muy acomodada, que gustaban del lujo, las 
reuniones sociales y la cultura. Como vimos en el Recurso 2 de la página 12, «la burguesía se caracterizaba 
por una relación estética con la cultura superior (arte, literatura y música)». También nos ayuda a conocer 
las características de la casa burguesa, ya que con su decoración y el piano se relaciona con lo que plantea 
Hobsbawm en la página 13: «los objetos burgueses, al igual que las casas que los albergaban (…) debían 
expresar las aspiraciones vitales, más elevadas y espirituales, a través de la belleza (…). Nada más espiritual 
que la música, pero la forma en que entró en los hogares burgueses fue el piano». 

Paso 3   Describe e interpreta la imagen. ¿Qué pasa 
en la escena ?, ¿qué mensaje habrá querido 
transmitir el autor? Extrae los detalles de la 
escena considerando los distintos planos, desde 
los elementos más próximos (primer plano) hasta 
los más lejanos, identificando, por ejemplo, qué 
elementos hay, qué actividad están haciendo 
las personas, cómo están vestidos, entre otras.

Por ejemplo, en el cuadro de Tissot, en el primer plano hay una mujer con 
un abanico y otros asistentes; más atrás se ve a una mujer con un violín, 
y al fondo hay un piano con dos hombres y más invitados. En el salón 
se observa una decoración muy lujosa. Las vestimentas de hombres y 
mujeres son muy elegantes y todos los asistentes son adultos. Algunos se 
miran o conversan. Al parecer, el autor quiso retratar el momento previo al 
inicio de la música en una elegante reunión social de Londres.

Lección 1: ¿Cómo se consolidaron las ideas liberales y republicanas en el siglo XIX? 15

El mundo industrializado: ¿un mundo mejor? ¿Cómo voy? 
Lo esencial

 Menzel, A. (1875).  
El laminador de hierro. Berlín:  

Alte Nationalgalerie.

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Idea de progreso indefinido

Positivismo y 
optimismo histórico

Revolución 
agrícola

Crecimiento 
demográfico

Nueva 
mentalidad

Desarrollo científico  
y tecnológico

Revolución 
del transporte

Crecimiento de las ciudades
Marginalidad y 
cuestión social

Surgimiento del 
proletariado

Consolidación de 
la burguesía

Explosión 
demográfica

Revolución de las 
comunicaciones

Impacto en el 
medioambiente

Transformación en los 
modos de producción

Expansión del trabajo 
asalariado

Nueva estructura social: sociedad de clasesMigraciones 
masivas

De ultramar Campo - ciudad

REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

se caracterizó por

I  Unidad 2: Las contradicciones del progreso 90

El mundo industrializado: ¿un mundo mejor? ¿Cómo voy? Evaluación de proceso

1Recurso   Los avances 
industriales   

Esta fuente primaria ilustra algunos 
trabajos para la modernización de las 
salitreras chilenas a fines del siglo XIX. 
Se pueden apreciar las chimeneas 
industriales (1), los cables del telégrafo (2) 
y las vías de ferrocarril (3), que permitieron 
hacer más eficiente la extracción del 
mineral, el traslado de personas y 
productos, y las comunicaciones.

 Prior, M. (1889). Trabajos en salitreras chilenas. 
Santiago, Chile: Biblioteca Nacional de Chile.

1  ¿Consideras que la idea de progreso 
indefinido sigue vigente en la 
actualidad? Justifica tu respuesta y 
coméntala con tu curso. 

2  Responde la pregunta de la lección: 
analiza los aportes y desafíos del 
mundo industrializado. Justifica 
tu respuesta usando todos los  
Recursos de esta lección.

3  Analiza la hipótesis que planteaste 
en la p. 67. A partir de lo estudiado 
en esta lección, ¿qué conclusiones 
puedes desarrollar a partir de ella? 
Argumenta con evidencias.

4  Crea en tu cuaderno un cuadro en el 
que compares lo que pensabas antes 
de conocer los temas de esta lección 
y lo que piensas ahora sobre ellos. 
Revísalo con tu profesor para 
identificar fortalezas y debilidades 
en tu aprendizaje. 

2Recurso  Beneficios y costos del mundo industrializado

La siguiente fuente secundaria expone distintas visiones sobre los cambios que trajo la Revolución Industrial. Fue escrita en 
el siglo XX por el historiador español Antonio Escudero.

La población obrera y campesina de los países que se industrializaron 
consumía más a fines del siglo XIX que en el siglo XVIII. Tenía una 
mayor esperanza de vida y también había logrado una mejor 
educación y sanidad. Sin embargo, un tema muy debatido por los 
historiadores es si esa elevación del bienestar se dio o no durante las 
primeras décadas de la Revolución Industrial. Dos tendencias han 
surgido en relación con este tema: la «pesimista» y la «optimista». Los 
historiadores pesimistas sostienen que los trabajadores disminuyeron 
su nivel de vida durante los primeros tiempos de la Revolución 
Industrial. Afirman que los salarios bajaron. Que las condiciones 
de trabajo en las fábricas eran más penosas que en los talleres 
artesanales o en el campo. (…) La escuela pesimista sostiene (…) 
que el aumento de la renta nacional durante las primeras décadas 
de la industrialización benefició exclusivamente a los capitalistas y a 
las clases medias. (…) La tendencia optimista mantiene puntos de 
vista contrarios. Admitiendo que el nivel de vida de los trabajadores 
era muy bajo, algunos historiadores piensan que los salarios subieron. 
Que las condiciones de trabajo en las fábricas eran similares a las 
que antes existían en los talleres y hogares campesinos, donde 
también hombres, mujeres y niños trabajaban muchas horas. Que la 
mortalidad disminuyó en las ciudades pese a su insalubridad, lo que 
demostraría que la vida en el campo antes de la Revolución Industrial 
no era precisamente bucólica. (…) Aumentara o disminuyera el nivel 
de vida, lo cierto es que los trabajadores que vivieron la primera 
fase de la Revolución Industrial participaron muy escasamente del 
aumento de la riqueza. (…) Pero también es cierto que las clases 
trabajadoras de los países que se industrializaron lograron a la larga 
un nivel de vida muy superior al de las sociedades preindustriales.

Escudero, A. (1988). La Revolución Industrial. Madrid: Editorial Anaya.
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¿Qué aprendí? Evaluación final

1Recurso  

El siguiente texto lo escribió el historiador francés Charles 
Morazé (1913-2013) a mediados del siglo XX. 

¡Época de 1900, la buena época! ¡Qué orgullo ser burgués 
y qué orgullo ser europeo! Alrededor de los verdes tapices 
de Londres, de París o de Berlín se decide la suerte del 
planeta. Se trasplanta el caucho del Amazonas a Malasia, 
(…) se construye en pocas semanas una ciudad minera al 
norte del Alto Vaal [Sudáfrica]. Movilizadas por el vapor, las 
riquezas del planeta se desplazan «de un extremo al otro 
del mundo», (…) gracias a las órdenes que el telégrafo 
transmite en pocos minutos.

Morazé, C. (1965). El apogeo de la burguesía. Barcelona: Labor.

3Recurso  

El siguiente texto es la interpretación del historiador 
chileno Julio Heise. 

Entre 1861 y 1925, los partidos políticos han sido 
el motor de la creciente democratización política, 
económica y social de los chilenos. Conquistaron 
y afianzaron la libertad electoral y el respeto a los 
derechos humanos. La igualdad ante la ley y las urnas 
produjo una muy saludable tendencia a la nivelación 
política de los ciudadanos (…). En las postrimerías del 
período parlamentario, el pueblo se convirtió en el más 
importante protagonista de la vida pública.
Heise, J. (1980). El período parlamentario 1861-1925: Democracia y gobierno representativo en el período parlamentario. Tomo II. 

Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

2Recurso  

La siguiente fuente es del historiador Antonio Escudero.

[Algunos historiadores] sostienen que los trabajadores 
disminuyeron su nivel de vida durante los primeros 
tiempos de la Revolución Industrial. Afirman que los 
salarios bajaron. Que las condiciones de trabajo en las 
fábricas eran más penosas que en los talleres artesanales o 
en el campo. Que en las fábricas trabajaban 14 o 15 horas 
diarias mujeres y niños de corta edad. (…) [Por otra parte], 
admitiendo que el nivel de vida de los trabajadores era 
muy bajo, algunos historiadores piensan que los salarios 
subieron. Que las condiciones de trabajo en las fábricas 
eran similares a las que antes existían en los talleres y 
hogares campesinos (…)  que la mortalidad disminuyó en 
las ciudades pese a su insalubridad.

Escudero, A. (1988). La revolución industrial. Madrid: Anaya.

4Recurso  

La siguiente fuente secundaria muestra la 
interpretación del sociólogo Enrique Fernández.

Así, el «parlamentarismo a la chilena» (1891-1924), 
como ha sido llamado el sistema político, administrativo 
y legal, dio pie a todo tipo de disfunciones internas que 
minaron su capacidad de respuesta a las nuevas 
demandas de la realidad chilena de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. Se transformó en la época de las 
infinitas «crisis» ministeriales, muchas de las cuales no 
tenían como objetivo un cambio de orientación política 
del gobierno, sino que «solo obedecían al simple deseo 
de satisfacer un interés político secundario, cuando no, 
una pequeña pasión». También fue la época de las 
interminables obstrucciones a los proyectos de ley.

Fernández Darraz, E. (2003). Estado y sociedad en Chile, 1891-
1931. Santiago de Chile: Lom.

1   Lee las siguientes fuentes, y luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

a. Ficha las cuatro fuentes siguiendo los pasos aprendidos en la página 129. 
b. ¿Qué consecuencias de la industrialización y del imperialismo se muestran en los Recursos 1 y 2?
c. ¿Qué apreciaciones tienen los autores de los Recursos 3 y 4 sobre las consecuencias del liberalismo  y el parlamentarismo en la política chilena?, ¿estás de acuerdo con lo que plantean?, ¿por qué?
d. ¿Qué relaciones puedes establecer entre imperialismo, progreso e industrialización? Ejemplifica. 
e. ¿Existen evidencias de contradicciones del progreso en estas fuentes? Justifica con evidencias.
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¿Qué aprendí? Evaluación final

Después de comunicar los resultados de su investigación, evalúen su trabajo en equipo y compartan sus reflexiones con el curso, junto al profesor.
1    ¿Consideran que lograron responder su pregunta de investigación?, ¿por qué? 
2    ¿Pudieron comprobar si la hipótesis que habían planteado era correcta? Expliquen el proceso que les permitió establecerlo. 

3    ¿Qué estrategias utilizaron para comparar las distintas visiones historiográficas?, ¿les resultaron útiles?, ¿por qué? 

4    ¿Les surgieron nuevas preguntas?; de ser así, ¿cuáles?

En acción Proyecto de unidad

2   Observa las siguientes fuentes y responde las preguntas en tu cuaderno.

 

5Recurso  

Este es un afiche realizado en Francia, en 1917. 

6Recurso  

Mujeres trabajando en una fábrica de fusiles, pistolas y 
vehículos militares, en Birmingham, Inglaterra, 1917. 

  Verres, J. P. (1917). Únete al servicio aéreo y sirve a Francia. 
Hazlo ahora. Washington DC: Biblioteca del Congreso.

  Boucher, A. (1917). Fábrica de armas pequeñas Small 
Heath Birmingham. Birmingham: BSA.

a. ¿Qué características y consecuencias de la Primera Guerra Mundial puedes inferir de estas imágenes? 
b. ¿Qué repercusiones tienen en la actualidad las transformaciones sociales y geopolíticas ocurridas tras la Primera Guerra Mundial? Justifica. 

3  ¿En la actualidad se han solucionado los problemas que tuvo Chile durante la cuestión social? Argumenta a partir de lo aprendido en la unidad.

4  En parejas, elaboren un afiche para promover el desarrollo sostenible. Publíquenlo en algún diario mural del colegio o en una red social y comenten con el curso los aspectos que quisieron destacar en el afiche.
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Pensaremos sobre: 

• ¿Qué rol jugó la burguesía en las transformaciones políticas, económicas y 

culturales del siglo XIX? 

• ¿Qué impacto tuvieron las ideas políticas y económicas liberales en Europa y 

América durante el siglo XIX?

• ¿Qué es un Estado nacional?, ¿cómo se conformaron estos Estados en Europa 

y América?

• ¿Cómo se convirtió Chile en un Estado nacional?

• ¿Qué desafíos tuvo Chile en sus primeros años de historia republicana?

En esta unidad:   
Entenderás qué son los 
Estados nacionales y cómo 
se conformaron en Europa, 
América y Chile en el siglo 
XIX. Conocerás las ideas 
liberales que los sustentaron 
y las particularidades y 
protagonismo de la sociedad 
burguesa en ese período.  

1Recurso  Jura de la independencia de Chile (1818)  

Esta pintura de 1945 recrea la jura de la independencia de Chile de 1818. En ella se 
puede ver a los líderes políticos, ciudadanos, militares y religiosos que participaron 
en el proceso de emancipación de Chile de la monarquía española.

  Subercaseaux, P. (1945). Jura de la 
independencia en la Plaza de Armas de 

Santiago. Santiago de Chile: Museo 
Histórico Nacional.

Bandera argentina

Bandera de transición
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liberalismo en Europa 
y América

Altar con una cruz

Escudo de transición, 
que dice: libertad.

Bandera de la Patria Nueva
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  Sorrieu, F. (1848). La república universal, 
democrática y social. El pacto. París: Museo 

Carnavalet. (Detalle).

Coronas y símbolos 
reales aplastados

Cristo

Fraternidad

Nos hacemos preguntas
1   ¿Qué elementos comunes presentan los  1Recursos  y 2  ?, ¿cómo se explican estas coincidencias?

2   ¿Qué sectores de la sociedad fueron protagonistas en cada uno de estos procesos?, ¿qué ideas los inspiraban?  

Representación 
de la república

Procesión, encabezada 
por Francia, con personas 
de distintas clases 
sociales, géneros y edades

2Recurso  La república universal (1848)

Esta pintura fue creada en 1848 y buscó representar el espíritu de su época. En ese año estallaron revoluciones en 
distintos países de Europa. Con ellas, se consolidaron las ideas liberales y republicanas impulsadas por la burguesía en 
el continente, dejando atrás el absolutismo monárquico. En estas revoluciones surgieron nuevas demandas populares y 
nuevos sectores sociales, como los obreros, que se unieron a las manifestaciones. 

Museo Carnavalet

Banderas de 
distintas naciones
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