
San Fernando College         

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Profesora Tatiana Baltierra 

 
 
   

 

tatibaltierra@gmail.com 
 

 

GUIA FORMATIVA Nº14 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

28 

Puntaje 

Obtenido 

1° Medio  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Objetivo Priorizado por el MINEDUC: Explicar que Chile 

durante el siglo XIX se insertó en los procesos de 

industrialización del mundo atlántico y en los mercados 

internacionales mediante la explotación y exportación de 

recursos naturales, reconociendo la persistencia de una 

economía tradicional y rural basada en la hacienda y el 

inquilinaje. 
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Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, 

América y Chile 

(próxima guía ingresamos a la unidad 2) 
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Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° SEMANA GUIA EVALUADA 

4° SEMANA RETROALIMENTACION A TRAVES DE CAPSULA DE VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tAFsbxD4

pfs 

https://www.youtube.com/watch?v=tAFsbxD4pfs
https://www.youtube.com/watch?v=tAFsbxD4pfs
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I.- Ahora debes  dimensionar, usando cifras, cómo nuestro país se vinculó con los 

mercados extranjeros y lo sigue haciendo, única y exclusivamente con la 

exportación de materias primas. Para ello, debes analizar las dos fuentes del pasado 

y del presente y determina (8 puntos cada una) 

a) Ventajas y desventajas del modelo 

exportador_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Diferencias y semejanzas, de las materias primas exportadas (utilizando la relación 

de cambio y 

continuidad)______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fuente 1 

Los mercados según su orden de importancia para la colocación de nuestro trigo y harina 

 

 

 

Schneider, T. (1904). La agricultura en Chile. Sociedad Nacional de Agricultura. 

Santiago de Chile : Impr., Litografía i Encuadernación Barcelona, 1904 

 

 

Economía chilena durante el siglo XIX El siglo XIX comienza para nuestro país con el desaparecimiento del 

régimen comercial y económico español, para entrar en una etapa de absoluto caos, en donde hasta la bien afianzada 

agricultura, perdió el ritmo que había mostrado especialmente en el último siglo colonial, por algo llamado el siglo del 

trigo. Durante la época anárquica, la acción de los montoneros detuvo la producción agrícola por el temor que producía 

la acción de estos sobre las haciendas productivas, el saqueo, el asesinato y el rapto no eran indiferentes a los 

agricultores que preferían abandonar el campo a ver sus familias destruidas. Por otra parte el Estado chileno tampoco 

había logrado darse una estructura adecuada para la recaudación y administración de las finanzas públicas, por demás 

está recordar el fracaso del estanco concedido a Portales, Cea y Cía. Ltda. Sólo sobrevivió la actividad económica en 

aquellas regiones donde no llegó la guerra de la Independencia, el norte minero. Cuando se inicia la República en Forma, 

el ministro Rengifo organiza las finanzas del estado mediante un riguroso plan tributario que consistió en suprimir 

impuestos inútiles y reemplazarlos por otros calculados sobre bases más racionales, además se mantuvieron y 

acrecentaron las prácticas monopólicas del estado, aunque no es menos cierto que a los particulares se les dio 

incentivos para invertir en actividades productivas. La minería de la plata, durante la década de 1830 vivió un verdadero 

boom, los minerales de Arqueros y Chañarcillo, pusieron a este metal por sobre el cobre, ventaja que se acrecentó en la 

década siguiente con la incorporación de Checo Grande, el Retamo, Tres Puntas y Santa Rosa. La febril actividad minera 

del norte se refleja en el crecimiento de Copiapó y la posterior proyección de los capitales mineros hacia actividades 

agrícolas y bancarias de la zona central del país. Caso aparte es el mineral de Caracoles, ubicado en territorio boliviano, 

fue descubierto en 1871, explotado con capitales y brazos chilenos, era sólo un cerro de plata de 855 toneladas que 

fueron extraídas en tan sólo ocho años. 
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Fuente 2Principales 

exportaciones de Chile hacia    

EE. UU. (Mill US$)  

Fuente: http://chileabroad.gov.cl/estados-unidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Ahora debemos enfocarnos en el análisis de fuente escrita, esta vez 

enfocándonos en los inquilinos y peones. Al finalizar la lectura deberás contestar 

las preguntas. (4 puntos cada una) 

Jóvenes, en estas dos fuentes tenemos exportación 

de materias primas. ¿Qué ha cambiado en nuestra 

economía? 

La agricultura chilena, liberada de los montoneros comenzó a producir a un ritmo lo suficientemente fuerte para 

alimentar holgadamente al país, para cubrir el mercado peruano, que por su escasa capacidad de pago y reducido 

tamaño muy pronto se veía saturado de trigo chileno. Los mejores mercados fueron hasta 1860 California y 

Australia que vivían sendas fiebres auríferas. Pero había dinero para invertir y buscar nuevos mercados, se 

construyeron canales de regadío, se introdujeron maquinarias y se dio inicio a nuevas actividades en el campo 

como la apicultura. Entre 1830 y 1880, se excavaron más de 400 Km. de canales todo ello con dinero de 

particulares. El estado gozaba de buena salud pues con sus ingresos cubría holgadamente los gastos, no había 

inflación y el peso chileno se consideraba una moneda dura. La fiebre por invertir en el campo también se 

manifestó a través de la colonización, las tierras al sur del Biobío, inicialmente colonizadas por alemanes traídos por 

los gobiernos chilenos, atrajeron más tarde a chilenos del centro y el norte, y a una gran cantidad de extranjeros. 

Los mapuches fueron obligados a retroceder ya sea por dinero o por engaño por algunos colonizadores ilegales, 

que sin embargo, contaban con la protección de las fuerzas del estado cuando los indígenas se rebelaban. De este 

modo la frontera avanzó hacia el sur, hasta el río Malleco y más tarde en 1871, hasta el Toltén. A partir de 1870 el 

estado entregó grandes concesiones en Tierra del Fuego, donde prosperó la cría de ovejas. 

http://chileabroad.gov.cl/estados-unidos
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a) ¿Qué rol desempeñaban los inquilinos en las haciendas? 

 

b) Según el autor, ¿qué tipos de trabajadores existían en las haciendas? 

 

 

c) Según el autor, ¿en qué se diferenciaba un inquilino de un peón? 

 

 

 

  

La costumbre ha sancionado hasta aquí que no se les dé el nombre de inquilinos, sino a los vivientes del fundo que no reciben 

jornal, que prestan sus servicios sin pago, o mejor definido: a todos los que no son mayordomos, vice-mayordomos o zotas, 

capataces, vaqueros, potrerizos, i demás empleados del fundo que por lo común están contratados para servir por años i los 

cuales son conocidos con el nombre de sirvientes del campo. Los inquilinos son los brazos obligados que tiene el patrón para toda 

clase de trabajos. 

 Siguiendo el orden actual se pueden dividir los inquilinos en tres clases o secciones, que son: inquilinos de a caballo que son 

jentes que tienen algunos bienes de fortuna i son más decentes, mas honrados i los que prestan a la hacienda todos los servicios 

de a caballo i otros no menos importantes. En los fundos de alguna estension, donde conviene tener inquilinos de a caballo, no 

debe darseles mas que el talaje para diez o doce animales entre caballares i vacunos, i para veinticinco ovejas; tierras para 

sembrar cuatro fanegas de trigo, i además como media cuadra para sembrar chacras. Para que el inquilino retribuya a la hacienda 

estos beneficios debe dar: un peon montado para los rodeos, pastoreos i demás servicios; un peón montado para los viajes fuera 

del fundo, al que se le abonará 25 centavos por cada diez leguas, un peón para todas las composturas de cercas i limpias de 

canales, el cual recibirá la comida de la hacienda; un peón para las siembras, con tal que no excedan de trescientas fanegas, i, si 

excediere, la hacienda pagará al peón por el exceso; un peón de a caballo para las trillas, dándole la hacienda almuerzo i comida, 

i cena si alojare en la era; este peón trabajará además en la emparvadura; un peon pagado como los inquilinos de a pie para 

todos los trabajos del fundo, salvo el caso que tenga dado algún peón gratis. 

Además servirá de asistente en las casas durante un día i una noche cuando les toque el turno que se les señale. 

 

IX A la segunda clase o sección pertenecen los inquilinos de a pié o de media obligación. A estos se les dará talaje solo para dos 

o cuatro animales entre vacunos i caballares, i para doce ovejas. Algunas veces donde sembrar una o dos fanegas de trigo i un 

pedazo pequeño para chacras, que no exceda de un cuarto de cuadra. Los servicios que estos pueden prestar son: 

1. Dar un peon de a caballo, como los de primera clase, para los rodeos, pastoreos, trillas, emparvaduras i servir el turno de las 

casas.  

2. Desempeñar en cabalgaduras propias si las tienen o en las de la hacienda los mandados a caballo a corta distancia, sin jornal 

alguno. 3. Dar un peón diario para todos los trabajos de la hacienda, por el jornal ordinario, sin que haya derecho a subirlo en 

ningún caso i si a bajarlo hasta una tercera parte. 4. En caso de mucho trabajo, estarán obligados a dar un peón mas i a hacer 

trabajar a todos los que vivan en su casa, por el mismo jornal de un peón forastero. 

 

X A la tercera clase o sección pertenecen los inquilinos-peones. Estos no tienen mas que la vivienda i un pequeño pedazo de 

terreno que no exceda de cuarenta varas para criar gallinas i sembrar hortalizas cuando hai agua. Son obligaciones de estos:  

1. Asistir gratis a los turnos de la casa.  

2. En caso de necesidad, asistir a los rodeos una vez a la semana; entonces la hacienda les da almuerzo i comida.        

3. Dar un peón diario todo el año por el jornal ordinario como los de segunda clase.               

4. Desempeñar cualquier servicio accidental que no pueda reputarse un formal trabajo.          

5. Hacer trabajar a todos los peones que vivan con él, cuando la hacienda los necesite, por el mismo jornal que lo haría un 

forastero. 

 Las mujeres son igualmente útiles para muchas faenas y trabajos; si no las de primera sección si las de la segunda y tercera 

deben estar obligadas a amasar pan, hacer de comer en los trabajos, sacar leche, hacer mantequilla, quesos, esquilar, coser i 

remendar sacos, trabajar en la encierra de trigos en la avienta, barridos, en la siembra i cosecha de las chacras, i en muchas otras 

cosas en que no solo son útiles sino que sustituyen perfectamente al hombre i aun con ventaja. 

 El sueldo i jornal se arregla para cada una de ellas con relación al que ganan los hombres, a no ser que la costumbre lo altere. No 

es posible escusar a las mujeres de los trabajos porque el hacendado en épocas de escasez de peones, se vería obligado a 

retardar sus trabajos. Por otra parte, conocidas son las ventajas de hacer que las mujeres ganen su vida; pues para un inquil ino 

son gravosas a causa de su poca renta, i uniendo los esfuerzos de todas al fin llegarán a mejorar de condición. 

 

          Balmaceda, M. (1875). Manual del hacendado chileno. Chile. 

Santiago : Impr. Franklin, 1875. Colección Biblioteca Nacional 

 


