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I.- Espacio Geográfico 
 

 

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 
 

 

Las ciudades son asentamientos urbanos que se diferencian de los pueblos y localidades por su tamaño y número de 
habitantes. La geografía las considera como elementos organizativos del territorio, ya que ellas son los principales 
puntos de encuentro de la sociedad y de las actividades económicas. Una ciudad es, además, un paisaje en 
constante evolución, dinámico, complejo y diverso, y está íntimamente asociada a la cultura de las personas y de sus 
pueblos. 

Una ciudad puede reconocerse por las características de su estructura urbana y por las formas de vida de su 
población. La estructura urbana está determinada por la acción de varios patrones, entre los que destacan: posición, 
emplazamiento, forma del plano de las calles, construcciones, funciones, equipamiento, etc. 

Tokio es el centro político, económico, educacional y cultural de Japón. La ciudad está distribuida en 23 barrios. La 
población que viven en ellos ronda las 10 millones de habitantes. El área metropolitana de la ciudad triplica esta cifra, 
superando los 36 millones de habitantes. Esto hace que sea la mayor  aglomeración urbana del mundo. 
 

 
 
A partir de la Revolución Industrial, el proceso de urbanización se ha ido extendiendo sobre todas las regiones del 
planeta, transformándose en uno de los rasgos más característicos del mundo actual. Aunque no en todos los países 
ha tenido el mismo alcance. Así, mientras en 1950 seis de las siete aglomeraciones de más de 5 millones de 
habitantes se encontraban en los países industrializados, en 2007, 43 de las 65 ciudades  de más de cinco millones 
se localizaban en países del Tercer Mundo. 
 
El crecimiento urbano es un fenómeno que irá en aumento en los próximos años. Para el 2015 está previsto que 
Tokio alcance 36 millones de habitantes; Sao Paulo 20, Nueva York 19, por entregar algunos ejemplos, ya que esta 
tendencia afectará al conjunto de las ciudades del mundo de manera proporcional a la población que presentan en la 
actualidad. 
 



 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Aguilar (2014) 

 

Este fenómeno de rápida urbanización se denomina explosión urbana. En términos históricos, este fenómeno se 
puede dividir en dos etapas bien diferenciadas: 

‒ la primera etapa se inició con la Revolución Industrial y se prolongó hasta la primera mitad del siglo XX, 
afectando principalmente a los países desarrollados. En ellos, la acelerada industrialización y expansión económica, 
junto con la masificación de los medios de transporte y de los procesos de edificación, permitió ampliar el tamaño de 
los centros urbanos y facilitar la concentración espacial de la población.  Al mismo tiempo, la aplicación de políticas 
de planificación urbana, desde principios de siglo XX, ha permitido a estos países regular el crecimiento y expansión 
de sus ciudades. 

‒ la segunda etapa corresponde a la segunda mitad del siglo XX, estrechamente ligada al crecimiento 
urbano de los países subdesarrollados. En ellos, los desplazamientos de personas desde las áreas rurales a las 
urbanas y el fuerte crecimiento de la población fueron los principales factores que explican el aumento en el número 
de habitantes de las ciudades. Sin embargo, las urbes de estas naciones no han sido capaces de ofrecer empleos, 
viviendas ni servicios suficientes para cubrir las necesidades de todos los nuevos habitantes. 
 
Estas diferencias en los respectivos procesos de urbanización hacen que en los países desarrollados se asocie el 
alto nivel de urbanización con un también alto grado de desarrollo económico, mientras que en los países con un 
nivel de desarrollo menor, esta relación es menos frecuente, ya que las tasas de crecimiento urbano aumentan más 
rápidamente que las del desarrollo económico, produciéndose lo que algunos llaman una sobreurbanización. 

Sao Paulo es el principal centro financiero de Brasil. Cuenta con una población de 20 893 053 habitantes, siendo la 
mayor metrópoli de América y una de las más pobladas del mundo. Gran parte de la población vive en asentamientos 
precarios, denominados favelas. 

 
Las ciudades hoy en día crecen más rápido que nunca antes. Mientras que en el año 1900 solo había 10 ciudades 
con más de un millón de habitantes, hoy en día son más de 502 ciudades las que superan esta cifra. De hecho, en 
las últimas décadas ha aumentado el número de ciudades que albergan una población igual o superior a 10 millones 
de  personas. Son las llamadas megaciudades. 

En 1950, solo Nueva York había logrado esta categoría. En cambio, hacia el año 2000, había más de 19 
megaciudades. Se espera que para el año 2015 aumenten a 26, de las cuales 20 se localizarían en países en vías de 
desarrollo. Las urbanizaciones más rápidas ocurren en Asia, América Latina y África. 
 

Estructura y funciones urbanas 

Las ciudades existen desde hace unos 5.000 años, asignándoseles diferentes orígenes. Existen ciudades que 
tuvieron un origen espontáneo y otras que fueron planificadas. Las primeras surgen a partir de alguna actividad 
económica, defensiva (fuertes), política (centros administrativos) e incluso religioso (centros de peregrinación). Las 
segundas son aquellas que han sido fundadas o diseñadas por las autoridades para cumplir un rol específico. 
Ejemplos de estas últimas son la mayoría de las ciudades latinoamericanas, a través de cuyo acto de fundación los 
conquistadores impusieron su soberanía y dominio. 

De acuerdo con su emplazamiento –espacio físico-natural en que una ciudad se encuentra ubicada y se desarrolla –, 



 

 

las ciudades también pueden ser diferenciadas en: ciudades litorales, fluviales, interiores, montañosas, entre otras. 
En algunas ocasiones el emplazamiento otorga gran singularidad morfológica a la ciudad, como los emblemáticos 
casos de Valparaíso y de Venecia. 

Según el tamaño o el número de habitantes, las ciudades pueden distinguirse en  pequeñas, intermedias y grandes. 
Cada una de ellas cumple una función distinta en el sistema urbano nacional: las ciudades pequeñas dotan de 
servicios básicos a las áreas rurales, las ciudades intermedias ofrecen servicios más diversos y complejos a una 
red de ciudades pequeñas, mientras que las grandes ciudades concentran parte importante de la población, de las 
actividades económicas y del poder político. Sin embargo, para cada país una ciudad será grande, intermedia o 
pequeña de acuerdo con sus propias realidades y percepciones. 

Con respecto a su tamaño, las ciudades chilenas se pueden dividir en pequeñas (hasta 
20.000 habitantes), medianas (20.000 a 100.000 habitantes) y grandes (sobre 100.000 habitantes). Además, la 
ciudad de Santiago puede ser calificada de Metrópoli. Se habla de metrópolis en el caso de ciudades con millones 
de habitantes y que ejercen un gran predominio sobre el territorio circundante (nacional o internacional). 

 

Principales Ciudades de Chile, 1952 - 2002 

Censo Población Santiago % Valparaíso % Concepción % 

1952 5,932,995 1,437,652 24.2 348,022 5.9 211,305 3.6 

1960 7,375,115 2,067,885 28.0 438,220 5.9 285,444 3.9 

1970 8,884,768 2,822,025 31.8 530,677 6.0 379,793 4.3 

1982 11,275,440 3,902,329 34.6 674,462 6.0 505,479 4.5 

1992 13,348,401 4,734,327 35.5 758,192 5.7 612,269 4.6 

2002 15,116,435 5,426,685 35.9 815,325 5.4 667,725 4.4 

 

La principal característica de la organización urbana chilena es su macrocefalia, es decir, que Santiago concentra un 
porcentaje gigantesco de la población, en comparación con el resto de las ciudades del país. 

Otras ciudades de gran tamaño de nuestro país son las conurbaciones de Valparaíso – Viña y Concepción – 
Talcahuano, que superan los 700 mil habitantes. Una  conurbación consiste en la unión de centros urbanos 
mediante la continuidad de la edificación o por la funcionalidad, es decir, cuando la distancia entre una ciudad y otra 
es reducida. 

Santiago (Chile). En 2002, se extendía sobre 641,4 km² y tenía una población de 5 428 590 habitantes, lo que 
equivalía a cerca del 35,9 % de la población total del país. Es la séptima ciudad más habitada de América Latina y 
una de las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. 
 

El aumento de población en la ciudad conlleva su expansión física, la que puede manifestarse como expansión 
vertical, que implica la construcción de edificios y la consiguiente densificación de la ciudad; o como expansión 
horizontal, lo que hace que la ciudad crezca ocupando sus áreas circundantes. Muchas veces esto último hace 
crecer a la ciudad más allá de los límites adecuados para el desplazamiento cotidiano intraurbano. 

La expansión de la ciudad desarrolla un área de transición, conocida como periurbano, que es residual en lo rural –
el espacio rural está en retroceso– y se encuentra deteriorada en lo urbano debido a la diversidad de usos dispares 
que presenta: urbanizaciones de baja densidad, enclaves industriales, hasta áreas verdes de carácter metropolitano, 
vertederos, entre otros. Estos usos se dan junto con actividades rurales residuales, también diversas que resisten al 
avance de lo urbano. 
 
Todas las ciudades cumplen múltiples funciones. Por funciones urbanas entendemos las diferentes ocupaciones de 
los habitantes de una ciudad, con las cuales se desarrolla la vida urbana. Esta actividad se realiza dentro de la 
ciudad o en la región sobre la cual la ciudad ejerce su influencia. 

Para el estudio de las funciones urbanas es necesario conocer cuál es el uso que tiene el suelo urbano, es decir, 
cómo se distribuye el espacio ocupado por viviendas, comercios, industrias, hospitales, iglesias, estaciones, áreas 
verdes, estudios, etc. Sin duda, la mayor parte del área urbana se usa para residencias, pero cada una de las 
funciones que cumple una ciudad ocupa un área específica, que cubre todo el quehacer urbano. Cuando alguna  de 
las funciones es predominante, la ciudad adquiere una connotación especial a través de la cual se reconoce. 

 

Dentro de la funcionalidad económica, podemos reconocer las ciudades industriales, comerciales, centros de 
transportes, mineras, financieras o turísticas, entre otras, aunque una misma ciudad puede combinar varias de estas 
funciones. En las capitales de  un Estado, de una provincia o de una región, predomina la función político-
administrativa, ya que concentran los servicios necesarios para el gobierno. Las ciudades que albergan 



 

 

universidades, centros de investigación, museos y monumentos tienen una funcionalidad cultural, mientras que 
existen ciudades que juegan una importante función religiosa, como Roma, Jerusalén o La Meca. 

Forma de las ciudades 

El plano de las ciudades tradicionales chilenas tiene la forma de un tablero de ajedrez. Este tipo de diseño urbano fue 
transmitido por los españoles a sus colonias en América y se mantuvo entre los siglos XVI y XIX. Actualmente 
encontramos a lo largo de todo el territorio nacional ejemplos de ciudades con este plano urbano conocido como 
damero. 

En torno a la Plaza de Armas se organizaba la vida institucional urbana con la Casa Municipal, el Palacio del 
Gobernador, la Catedral y la vida económica (mercado). Este patrón de ciudad se encuentra no sólo en Chile, sino 
que en toda América Latina y constituye una expresión de la presencia de la cultura hispánica por varios siglos en el 
nuevo continente. 

En nuestro país es tan importante la tradición de esta forma de ciudad, que se ha mantenido aún en las nuevas 
ciudades, las cuales, por sus espacios urbanos, no están en condiciones de adoptar este diseño. Un ejemplo de este 
fenómeno es la ciudad de Coquimbo, que posee calles largas y rectas, rodeadas de cerros que impiden la circulación 
libre por el sector. Existen también otras ciudades con un plano de línea recta, en que las viviendas se ubican en 
torno a la calle principal, y que se conocen como ciudad-carretera. Tal es el caso de Calle Larga, La Cruz (V Región) 
y El Monte. 

Algunas ciudades han crecido por generación espontánea o se han agrupado por su crecimiento natural, como 
ocurre con Teno, Ranco, Vichuquén, Mulchén, Codegua y el caso de Valparaíso con Viña del Mar, y Quilpué con Villa 
Alemana. 

 
Problemas del crecimiento Urbano 

La ciudad ofrece una serie de ventajas a sus habitantes, lo cual explica la atracción que ellas ejercen en el medio 
rural, produciendo la migración campo – ciudad. Entre las principales se encuentran la amplia oferta de puestos de 
trabajo en actividades diversas, las posibilidades elevar el nivel de vida material, las posibilidades de acceso a 
educación y recreación. 

Pero, así como el medio urbano ofrece ventajas a quienes residen en él, también les presenta problemas, entre los 
cuales se pueden mencionar el hacinamiento, la contaminación ambiental, la congestión del tráfico y la marginalidad 
urbana. 

 
El hacinamiento urbano: Bajo este término se entiende la situación negativa producida a raíz de la excesiva 
aglomeración de personas y viviendas. Los  habitantes de las grandes ciudades se ven constreñidos a vivir en 
lugares sobre poblados, lo que afecta su privacidad y posibilidades de recreación en áreas verdes. 

La contaminación ambiental: La ciudad, con la concentración de población, vehículos e industrias, produce 
alteraciones ambientales que afectan no sólo a los elementos naturales del emplazamiento, sino también a sus 
habitantes. Entre los principales fenómenos de contaminación se encuentran la contaminación atmosférica, la 
contaminación acústica y la acumulación de desechos sólidos (basura). Un problema mayor es la contaminación de 
las aguas, ya que ellas una vez utilizadas en la ciudad son arrojadas a ríos, lagos y mares, contaminando áreas de 
cultivo. 

La congestión del tráfico: El crecimiento de la ciudad, tanto en volumen de población como en tamaño, genera un 
aumento en la circulación, la que al no contar con sistemas viales expeditos se ve entrabada, dificultando el traslado 
de las personas. 

La marginalidad urbana: Dentro de la ciudad existen barrios donde sus habitantes viven en condiciones miserables, 
marginados de las ventajas que supuestamente ofrece la ciudad a todos quienes viven en ella. No cuentan con 
viviendas adecuadas, carecen de servicios básicos y no tienen oportunidad de educación y trabajo. Esta situación se 
produce por el desequilibrio entre el crecimiento de la población urbana y la existencia de medios que pueda procurar 
la ciudad para el desarrollo de una  vida digna de sus habitantes. La marginalidad urbana disminuye al individuo en el 
aspecto económico, social y cultural, que es el origen de conductas antisociales (delincuencia). 

 
El Medio Rural 

El medio rural es el que, en contraposición al medio urbano, se caracteriza por una ocupación extensiva del territorio, 
lo que se traduce en una baja densidad de población. Esto se explica por el hecho de que las actividades 
consideradas propiamente rurales, es decir, las destinadas a la producción de alimentos y materias primas 
(agricultura, ganadería, silvicultura), exigen una mayor proporción de tierra por habitante, ya que en estos casos el 
recurso básico es el suelo. 

Los habitantes de las áreas rurales viven agrupados en aldeas o dispersos en pequeños asentamientos situados 
generalmente próximos a los lugares de trabajo. El gran problema del medio rural es que su equipamiento (agua 
potable, electricidad) y servicios (salud, educación) suelen ser escasos. No existen grandes posibilidades de 
educación (en especial a partir de la educación media), los problemas graves de salud no pueden ser tratados, es 
necesario acudir a los centros urbanos para realizar la mayoría de los trámites administrativos. 

Los impresionantes avances en las comunicaciones y el transporte han acortado las distancias entre todos los 
lugares. Esto mismo ha permitido que los espacios urbanos y rurales funcionen hoy en día como un todo integrado y, 
por lo tanto, se influyan recíprocamente. El campo entrega a la ciudad alimentos y materias primas, transformando a 
la ciudad en su principal mercado. La ciudad le entrega al campo productos manufacturados y medios técnicos, 
además de servicios de comunicación. 



 

 

Glosario 

Conurbación Unión de dos o más ciudades por medio de una estructura vial y como 

 resultado del crecimiento de su planta física. 

Densidad Proporción  entre  los  habitantes  de  un  lugar  y  la  superficie  que ellos 

Demográfica ocupan. Se expresa en Habitantes por km2. 

Éxodo Rural Migración masiva de población rural hacia los centros urbanos. 

Suburbio Área  periférica  de  las  zonas  metropolitanas  de  las  grandes ciudades. 

 Puede  ser  satélite  (cuando  presenta  cierta  independencia  del   núcleo 

 central al disponer de abundantes puestos de trabajo, bienes y    servicios 

 para su  población) o dormitorio (cuando son principalmente lugares     de 

 residencia  o  dormitorio  de  personas  que  se  desplazan  diariamente  a 

 trabajar a la zona central). 

Urbanización Proceso de transición desde una sociedad rural hacia una concentrada  en 

 ciudades. Estadísticamente, la urbanización refleja la creciente proporción 

 de población que reside en asentamientos definidos como urbanos, debido 

 principalmente  a un  saldo neto positivo de la migración  del campo a   la 

 ciudad. 



 

 

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 
 
El estudio de la población es considerado por muchos geógrafos como uno de los 
aspectos esenciales de la Geografía, ya que ella no sólo le interesa en sí misma, 
sino también en cuanto factor modificador y transformador de la naturaleza. 

La población puede estudiarse desde distintos puntos de vista. La Geografía la 
estudia fundamentalmente desde la perspectiva de la distribución y organización 
de los seres humanos sobre la superficie terrestre; la Demografía, en cambio, se 
preocupa de las características vitales de la población a la luz de los datos 
estadísticos. 
 
La distribución es el aspecto básico de la Geografía de la Población. Esta se 
refiere a la forma en que los habitantes se reparten sobre la superficie. En este 
caso consideramos un principio general: sólo parte de la superficie terrestre se 
encuentra permanentemente habitada, la que es conocida bajo la denominación 
de ecúmene; también es posible identificar grandes áreas con escasa o nula 
población, o que simplemente son habitadas en forma intermitente, lo que 
constituye el anecúmene. 

En términos absolutos, parte significativa de la población se concentra en algunos 
países como China, India, Estados Unidos, Indonesia o Brasil, que, en conjunto, 
suman más de 3 400 millones de personas. De hecho, si relacionamos 
proporcionalmente la cantidad de población según los continentes en los que habita, podríamos afirmar que, en la 
actualidad, de cada 100 habitantes del planeta, cerca de 61 viven en Asia, 14 en África, 11 en Europa, casi 9 en 
América Latina, 5 en América del Norte y menos de 1 en Oceanía. 
Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Ed. Aguilar (2014) 

Estas cifras indican que la población no se distribuye de igual forma en todo el planeta, lo que queda más de 
manifiesto si relacionamos el volumen de población con la superficie en la cual habita. En este sentido, el 21 % de la 
población mundial reside en China, país que corresponde solo al 7 % de la superficie del planeta, mientras que en 
Canadá (el segundo país más grande del mundo) solo habita el 0,5 % de la población. Para dar cuenta de esta 
relación se utiliza el concepto de densidad de población. Si una zona tiene un número de habitantes concentrado en 
un territorio muy pequeño, diremos que está densamente poblada. Pero si esa misma población se reparte en un 
territorio muy grande, diremos que no está densamente poblado 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2012) 

 

En relación a estos factores, Chile posee una distribución poblacional muy diversa. La población se concentran enel 
centro del país, en contraste con los extremos, que están poco poblados. Entre las regiones V y VIII (Zona Central) 
viven 11.151.323 habitantes, lo que corresponde al 73% de la población del país. En cambio, en las regiones del 
extremo norte (I y II) viven sólo 922.578 habitantes, es decir el 6% de la población del país. En las regiones australes 
(XI y XII), que son las de mayor superficie, viven sólo 242.318 habitantes, lo que corresponde apenas al 1.6% de la 
población del país. 

 

Los instrumentos demográficos que se utilizan para obtener los datos son: 

 



 

 

Registro Civil: Entidad que registra los datos vitales (nacimientos, matrimonio, decesos) de los chilenos. Existe 
desde 1884, fecha en que, junto con la aprobación  de las leyes laicas, la Iglesia Católica dejó de ser la encargada de 
registrar datos de población, como eran los bautismos, matrimonios y entierros. 

 
Encuestas: Consultas sobre un tema determinado en las que participa una parte de la población previamente 
seleccionada. Los resultados de este muestreo se generalizan para el resto. 

 
Censo: Empadronamiento de toda la población en forma simultánea, con el objetivo de obtener datos relevantes 
sobre los habitantes del país (sexo, edad, distribución geográfica y características socioeconómicas). 
 
El censo de población es el instrumento que entrega los datos más completos, por lo que se considera la fuente de 
información más importante para conocer las características de la población. 

 

Crecimiento de la Población 

La población mundial en la actualidad supera los 7.000 millones de habitantes y, según las proyecciones de la ONU, 
alcanzará los 9.000 millones de personas a mediados del siglo 
XXI. Cabe destacar que este crecimiento es reciente, puesto que la población ha ido aumentando muy lentamente y 
de manera irregular durante millones de años. 

 
Hasta el siglo XVII, el crecimiento de la población fue muy lento. Aunque el número de nacimientos era muy elevado, 
el número de defunciones también lo era, debido, en gran parte, al hambre y las grandes epidemias. Desde fines del 
siglo XVIII, el ritmo de crecimiento de la población se aceleró. Esto se debió tanto a las mejoras técnicas aplicadas en 
la agricultura y la industria, que permitieron obtener más alimentos, como a  los  avances médicos y sanitarios. 

 
El siglo XX fue el periodo en que población registró un crecimiento más intenso. La población mundial casi se 
cuadruplicó, y pasó de 1.700 millones de personas en 1900 a 
6.500 millones en 1999. 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Aguilar (2014) 
 

En la actualidad, se pueden reconocer una serie de tendencias en la población mundial: 

 
Baja fecundidad. La tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por cada mujer ha ido 
reduciéndose pasando de cinco en 1950 a 2,5 en el 2006 y se espera que siga disminuyendo, llegando a un promedio 
de dos hijos por mujer en el año 2050. En los países de Europa la tendencia es a reducir el número de hijos llegando 
a tener uno a dos hijos; en África, sin embargo, cada mujer en promedio tiene cinco hijos. Los asiáticos tienen en 
promedio entre tres y dos hijos. En Latinoamérica el índice de fertilidad dominante es entre dos o tres hijos, 
escapando de esta situación Bolivia, cuya fertilidad está por sobre la media de otros países sudamericanos. El país 
con mayor cantidad de niños por mujer es Nigeria (ocho hijos) y el menor es Bulgaria con 1,1 hijos por mujer. 

Aumento en la esperanza de vida. En los últimos años la esperanza de vida mundial –el promedio de años que vive 
una persona– ha aumentado pasando de 58 años en el período 1970-1975, a 67 años durante los años 2005-2010. 
Para el año 2025, un tercio de la población mundial tendrá más de 65 años, es decir, esto representa un fuerte 
incremento de la tercera edad, de casi 216 millones a cerca de 475 millones de ancianos en tan solo 25 años. 

Desequilibrio entre población femenina y masculina. Las proyecciones mundiales dan cuenta de que cada año 
nacen aproximadamente 105 niños por cada 100 niñas, proporción que se equilibra e invierte a medida que aumenta 
la edad de  la población, ya que la esperanza de vida de las mujeres es superior y la mortalidad es mayor entre los 
hombres. En algunas naciones, los desequilibrios de géneros tienden a ser consecuencia de políticas y factores 



 

 

económicos y sociales, como son los casos de India, China, Nepal, Pakistán y la República de Corea, donde se 
prefiere a los hijos varones. 

 

Variables demográficas 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2012) 
 
El crecimiento natural o vegetativo de población es la diferencia entre la natalidad y  la mortalidad. El estudio de 
estos cambios de la población se realiza a partir de índices llamados tasas de natalidad y mortalidad. Cuando la 
natalidad supera la mortalidad, existe crecimiento, cuando ambas situaciones están equiparadas, el crecimiento es 
cero y si la mortalidad supera a la natalidad, estamos frente a un decrecimiento demográfico. 

 

Factores que afectan la natalidad y fecundidad: 

Factores biológicos. Aquellos países que tienen más población joven registran mayor natalidad. Es claro que este 
factor por sí solo no basta para explicar los mayores nacimientos, pues también se relaciona con otras variables 
sociales y culturales. Además de la juventud de la población, es relevante considerar la edad  de iniciación sexual o 
aquella en que mayoritariamente se contrae matrimonio, pues mientras más tempranas sean, hay más posibilidades 
de una fecundidad alta. 

Factores sociales y económicos. El aumento en la instrucción de las mujeres y su mayor incorporación laboral 
tienden a disminuir los nacimientos, pues retrasan la edad de la maternidad. En sectores sociales o países donde hay 
menor instrucción o acceso a fuentes de trabajo estables, las mujeres contraen matrimonio antes y suelen trabajar en 
casa, asumiendo la tarea de hacerse cargo de los hijos.  Asimismo, el costo asociado al nacimiento y crianza de los 
hijos hace que muchas familias privilegien tener menos hijos, de manera de garantizarles una adecuada educación y 
provisión de bienes. 

Factores culturales. Hay culturas que valoran la maternidad y esperan un alto número de hijos por familia; en otros 
casos, las creencias religiosas son contrarias al uso de métodos anticonceptivos. En ambas situaciones, el número de 
hijos por  mujer suele ser más alto. 
 
 
 



 

 

Factores que afectan la mortalidad: 

Factores biológicos. Los países con un mayor porcentaje de  población  joven suelen tener menores tasas de 
mortalidad que los que tienen mayor porcentaje de población mayor. Esto se debe a que, por causas naturales, 
muere un mayor porcentaje de ancianos que de jóvenes. 

 

Condiciones médicas y sanitarias. Si un país dispone de servicios médicos equipados y accesibles a la población, 
cuenta con capacidad para  controlar epidemias o con la suficiente provisión de medicamentos, tendrá una mortalidad 
menor que aquellos en que estas condiciones no están presentes. Asimismo, son relevantes la extensión de medidas 
higiénicas y sanitarias, el acceso a alimentación adecuada y a servicios básicos, como agua potable y alcantarillado. 

Factores socioeconómicos. En muchos países, el acceso a servicios de salud de calidad o incluso a alimentos, 
agua potable o alcantarillado, dependen del nivel de ingresos de las personas. Otro factor socioeconómico se vincula 
con las ocupaciones de las personas. Existen trabajos que conllevan un mayor riesgo para la salud de las personas, 
lo que influye en la mortalidad. 

El crecimiento de la población de Chile en el siglo XX muestra claramente tres periodos. En las primeras décadas 
del siglo la población creció levemente, debido a las altas tasas de mortalidad (30 defunciones por cada mil 
habitantes), pese a los elevados índices de natalidad (40 nacimientos por cada mil habitantes). 

A partir de la década de 1940 se acelera el crecimiento de la población, debido a la baja de la tasa de mortalidad (15 
defunciones por cada mil habitantes en 1950). Las causas de esta baja se encuentran en los adelantos de la 
medicina, el mejoramiento de las condiciones higiénicas, el control de enfermedades, las técnicas de conservación de 
alimentos y las mejoras en la dieta alimenticia. 

En especial, es relevante a partir de mediados del siglo XX el descenso de la mortalidad infantil. La tasa de 
mortalidad infantil en 1930 era de 201 defunciones por cada mil nacidos vivos. Es decir, uno de cada cinco nacidos 
moría antes de cumplir un año. En 1960 esta tasa de mortalidad infantil baja a 119 defunciones por cada mil nacidos  
vivos.  Es decir, uno de cada diez nacidos moría antes de cumplir un año. Esta baja en la mortalidad infantil se 
mantiene hasta la actualidad, con una tasa de mortalidad infantil de 10 defunciones por cada mil nacidos vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolución Tasas de Mortalidad y Natalidad Chile 1900 - 200 
La aceleración del crecimiento de la población en el periodo 1940 – 1960, comienza a bajar a partir de mediados de 
la década del 60, cuando se difunden programas de control de  la natalidad entre la población fértil. A esto se debe 
agregar la voluntad de las parejas por limitar su descendencia producto de las características de la moderna vida 
urbana y el acceso de la mujer al trabajo. 

La tasa de natalidad comienza a bajar sostenidamente. De niveles de alrededor de 35‰ observados en 1965, se bajó 
a 26‰ en 1970, para llegar a niveles de alrededor de 22‰ desde 1980. 

La disminución de la natalidad está directamente relacionada con la disminución de la tasa de fecundidad. El nivel 
de la fecundidad que llegó a ser 5,3 hijos por mujer al comenzar  la década del ’60, se ha reducido hoy a un promedio 
de 2,4 hijos por mujer, al final de su vida reproductiva. Y para el año 2025 se proyecta que sería de 2 hijos. En ese 
momento se llegaría a una fecundidad a “nivel de reemplazo”, es decir, cada mujer sería sustituida por otra y no por 
dos o tres como ocurría en décadas anteriores. 

Todos estos cambios demográficos han modificado la esperanza de vida de los chilenos. La esperanza de vida es el 
número medio de años que pueden vivir los recién nacidos de un lugar. La esperanza de vida ha aumentado en forma 
notable, desde los 30 años de comienzos de siglo, a prácticamente 76 años, cifra estimada como promedio del  
quinquenio 2000-2005. El cálculo por sexo indica 73 años para hombres y 79 años para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de transición demográfica 

Es posible establecer una relación entre los procesos de desarrollo o modernización económica, por un lado, y la 
tendencia demográfica. Esto se debe a que ciertas variables, como la natalidad o mortalidad, están estrechamente 
vinculadas a las características sociales de la población. Un esfuerzo por analizar estas tendencias es el modelo de 
transición demográfica. Esta teoría se basa en el reconocimiento de distintas fases, asociadas a diferentes 
comportamientos de la natalidad y la mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Aguilar (2014) 

 

Régimen demográfico antiguo o preindustrial. Presenta elevadas tasas de natalidad y mortalidad, si bien estas 
últimas son fluctuantes, por períodos de hambre y epidemias. La población crece muy poco. Es el régimen 
demográfico de las sociedades preindustriales o países con economía de subsistencia. 

Primera transición. Aunque se caracteriza por una elevada natalidad, en ella se produce un descenso de la 
mortalidad, como consecuencia de las mejoras alimentarias y sanitarias. Esto provoca un fuerte crecimiento de la 
población. 

Segunda transición. La natalidad comienza a reducirse y la mortalidad sigue descendiendo, aunque de manera más 
lenta. 

Régimen demográfico moderno. Tasas muy bajas de natalidad y mortalidad. El crecimiento es débil, incluso puede 

 
Censo 

 
Población Total 

Tasa Media de crecimiento 

1952 5.932.995 2,0 

1960 7.375.115 2,5 

1970 8.884.768 2,3 

1982 11.275.440 1,8 

1992 13.231.803 1,7 

2002 15.116.435 1,2 

2012 16.572.475 0,9 



 

 

disminuir el número de habitantes. En esta fase están muchos países desarrollados, como España y Reino Unido. 

La consecuencia más inmediata provocada por la transición demográfica es el cambio en la estructura por edad de 
la población. Se produce la rápida disminución del porcentaje  de población joven y aumenta la “minoría creciente”. 
Esto significa que hay un aumento proporcional de los segmentos de población de edades más avanzadas. 

Esta situación tiene, indudablemente, mucha importancia en términos de planificación y elaboración de estrategias de 
desarrollo, pues hay que considerar una mayor participación de población madura en los programas de expansión del 
crecimiento y consolidación de la economía. 

 
Junto a la transición al envejecimiento de la población y muy ligada a los cambios demográficos, se ha verificado la 
transición epidemiológica. Hay cambios en la composición de la mortalidad por sexo y edades, y modificaciones en 
las causas de muerte. La alta incidencia, observada en el pasado, de las enfermedades transmisibles -infecciosas  y 
parasitarias- y que se concentraban preferentemente en los jóvenes, ha dado paso a un predominio de las causas 
crónicas, degenerativas, tumores malignos, accidentes y las infecciosas y parasitarias, que afectan principalmente a 
los adultos mayores. Estos cambios generarán nuevas demandas, principalmente, en las áreas económicas, de 
salud, de educación, recreación, seguridad social. Se agregan así nuevas necesidades o se reemplazan las antiguas. 

 

Pirámide de Población 

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, sexo y edad, de la 
población de un país, que permite las comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de varios 
fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e 
incluso el efecto demográfico de catástrofes y guerras 

Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o generaciones, generalmente de cinco años, que 
se representan en forma de barras horizontales que parten de un eje común, hacia la izquierda los varones, hacia la 
derecha las mujeres. Cuanto más edad tenga una generación, mayor será el número de componentes de ella  que 
hayan fallecido. Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se suben peldaños 
en la pirámide. Eso ocurre efectivamente en las pirámides de los países más pobres, sin embargo en las de los más 
desarrollados el uso general de métodos anticonceptivos y los avances en la sanidad provocan que las pirámides se 
aproximen a una forma rectangular, con todas las generaciones de igual tamaño, e incluso a formas de "pirámide 
invertida", en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas 
En el caso de Chile, la pirámide de población refleja el proceso de envejecimiento de nuestro país. A lo largo de los 
últimos 30 años se ha producido un paulatino, pero persistente incremento del número de habitantes de edades 
adultas, además de una disminución de los de edades jóvenes. Nuestra pirámide de población ha dejado de 
corresponder a la de un país joven (pirámide triangular) como era en 1960, para pasar a ser una pirámide en 
transición hacia un país adulto (pirámide campana). 



 

 

F
u
e
n
te

: 
M

a
n
u
a
l 
d
e
 H

is
to

ri
a
, 

G
e
o
g
ra

fí
a
 y

 C
ie

n
c
ia

s
 S

o
c
ia

le
s
, 

E
d
. 

A
g
u
il
a
r 

(2
0
1
4
) 



 

 

 

 
 

Las Migraciones 

Las migraciones obedecen, principalmente, a las desigualdades entre las distintas regiones del mundo. Los países 
que logran activar y poner sus economías en el contexto global, constituyen polos de atracción para la población que 
habita territorios que se encuentran marginados de tal posibilidad. Esta situación no se da exclusivamente “hacia el 
exterior”,  ya que, como al interior de los países también se producen enormes desigualdades, la población se 
desplaza de un lugar a otro dentro del propio país, buscando mejores expectativas de vida. 

La migración cumple con ciertos patrones: mientras la interna se encuentra dominada por las mujeres, la 
internacional, en cambio, es del dominio de los hombres. En ambos casos, los migrantes pertenecen, 
mayoritariamente, al segmento etario joven. Bajo estas condiciones, tanto los territorios que funcionan como 
expulsores de población –por falta de oportunidades laborales o educativas–, como aquellos que actúan como 
centros de atracción de población, sufren el impacto de estos desplazamientos. Por ejemplo: 

ü  Los países y regiones de emigrantes pierden población joven, económicamente  activa, con lo cual la mano de 
obra se envejece. Esto repercute directamente sobre  el sistema productivo y, al mismo tiempo, descomprime la 
presión social sobre la oferta laboral. La salida de población joven puede afectar las tasas de natalidad. 

 Por su parte, los países y regiones de inmigrantes reciben población joven, en edad reproductiva, engrosando la 
oferta de mano de obra y demanda de servicios básicos como vivienda, salud y educación. 

 En muchas ocasiones los Estados receptores no logran cubrir estas nuevas  demandas, con lo que se amplía el 
sector de la población que se encuentra en condición de marginación y exclusión. 

 Los lugares de alta atracción poblacional se convierten en centros de encuentro y diversidad cultural, pero también 
pueden surgir expresiones de xenofobia y racismo, entre la población local. Esto se produce, porque se cree que los 
inmigrantes constituyen un peligro para los trabajadores nacionales, quienes perciben a los extranjeros como nuevos 
competidores en la búsqueda de empleos y de garantías sociales, como los subsidios directos e indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Glosario 

Anecúmene Territorio escasamente poblado o totalmente despoblado, por las   difíciles 

 condiciones de relieve, clima, suelos, etc. 

Crecimiento Aumento  de  la  población  de  un  determinado  territorio  (país,  región, 

Demográfico provincia, ciudad, municipio, etc.) durante un período determinado,    que 

 se expresa como porcentaje. 

Densidad de Cantidad de personas por unidad de superficie. 

Población  

Ecúmene Áreas que se encuentran densa y permanentemente pobladas, en    virtud 

 de sus mayores atractivos climáticos, de relieve, económicos u otros. 

Emigración Éxodo o salida de habitantes de un lugar. 

Esperanza de Es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas 

vida al nacer nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la 

 región evaluada se mantuvieran estables. 

Explosión Crecimiento acelerado del volumen de población, provocado 

Demográfica habitualmente por el descenso brusco de la mortalidad. 

Inmigración Llegada de personas a un lugar determinado. 

Intercensales Período que  media entre dos  censos, en  donde  se hacen   proyecciones 

 sobre  los  cambios  demográficos  que  experimenta  el  país  durante ese 

 específico período. 

Migraciones Desplazamientos de población en el espacio geográfico, sin indicar si  sale 

 o llega. Se clasifican en Inmigración y emigración. 

Mortalidad Número  de  niños  fallecidos  antes  de  cumplir  un  año,  en  un     lugar 

Infantil determinado. 

Senil Anciano; Persona mayor de 65 años. Sinónimo de senecto y longevo. 

Tasa de Proporción entre las defunciones y el total de la población de un lugar.  Se 

Mortalidad expresa en tanto por ciento (%) o en “tantas por mil” (o/oo). 

Tasa de Proporción entre los nacidos vivos y el total de la población de un lugar. 

Natalidad Se expresan en tanto por ciento (%) o en “tantas por mil” (o/oo). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.- Espacio Geográfico 

 

EL MUNDO GLOBALIZADO 
 

 
El concepto de Globalización alude al proceso mundial de interdependencia económica y comercial que han 
desarrollado, en distintos niveles de intensidad y en diferentes épocas, las naciones del planeta. Este proceso ha 
superado lo estrictamente económico extendiéndose a las esferas social, política y cultural. 

Los principales agentes de dicho fenómeno son las empresas transnacionales quienes han organizado sus factores 
productivos en varios países al mismo tiempo en busca de las ventajas comparativas de cada una de las etapas de 
su cadena de producción y abarcar los mercados mundiales de bienes y servicios. Lo anterior se conoce como 
transnacionalización de la economía. 

Tanto la producción de bienes y servicios como la venta de los mismos buscan como objetivos la masificación, es 
decir, la llegada a la mayor cantidad de mercados y consumidores para dichos productos. La masificación se grafica 
en el consumo de medios de comunicación, tecnologías de la información y espectáculos deportivos y artísticos. 
 

 

La Aldea Global es un término descrito por el escritor canadiense Marshall 

McLuhan en la década de 1970. Describe las consecuencias socioculturales de  

la comunicación inmediata de todo tipo de información. Sugiere que en  

especial ver y oír permanentemente personas y hechos como si se estuviera   

en el momento y lugar donde ocurren revive las condiciones de vida de una 

pequeña aldea. Antes éramos habitantes de un mundo construido desde 

nuestro hogar y donde a lo sumo leemos sobre tiempos y lugares lejanos. 

Ahora vivimos en una aldea donde nos cruzamos permanentemente con todos 

los lugares y todos los tiempos, que muchas veces predominan sobre las 

personas y lugares con los que convivimos. El ancho mundo se ha convertido 

para nosotros en una pequeña aldea global, y por las características de los 
medios vuelven a emerger en la sociedad comportamientos tribales. 



 

 

La Globalización puede tener su origen en la expansión mercantilista europea del siglo XV, en la Revolución 
Industrial capitalista desde el siglo XVIII hacia delante y su consiguiente proceso expansionista territorial del siglo 
XIX. Pero, independientemente del origen del proceso, es a partir de la Segunda Guerra Mundial donde este 
fenómeno   inicia su recorrido hegemónico entre los países del mundo. 

 

Características del Proceso de Globalización: 

1. Es un proceso irreversible de integración de los mercados, pero su naturaleza económica es excluyente, 
porque aquellas naciones o regiones que no pueden ser competitivas a nivel global, quedan a la saga del crecimiento 
económico. La globalización está cimentada por los Medios Masivos de Comunicación (Mass Media) y su influencia 
sobre los aspectos socio-culturales, políticos y económicos de los involucrados, porque permiten difundir ideas a cientos 
de millones de personas, impone modelos y paradigmas, debilitando la identidad nacional, especialmente de las 
naciones subalternas al capitalismo. 

2. El mercado es el elemento primordial de la globalización. El Estado, como unidad política donde se 
desarrolla el gobierno y la soberanía de los países, queda  en segundo plano al ser el mercado el mecanismo que rige 
las relaciones entre los países y regiones. Los mercados, el capital, la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, la 
información, el conocimiento y la tecnología se organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales, los que 
facilitan el predominio de monopolios, oligopolios y el imperio de las empresas transnacionales, que le restan 
independencia económica a las naciones más desmedradas económicamente. 

3. La competencia y las estrategias económicas, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas, 
tienden a definirse y a decidirse en un espacio regional, mundial o global, todo ello deriva en que los capitales 
nacionales se asocian o se hacen subsidiarios del capitalismo internacional, gravitando  fuertemente en la brecha 
económica entre las naciones y entre los habitantes de estas. La globalización empuja a las empresas y mercados a 
organizarse en redes a escala planetaria. 

4. La ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la educación, etc., tienden a escapar de los límites o 
controles nacionales y asumir, al igual que los mercados, una lógica de red transnacional y global, se produce una 
homogeneización cultural, con predominio de los valores generados en el mundo del desarrollo, en donde se 
consolidan los postulados de la civilización occidental y del capitalismo neoliberal. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones de la globalización 

Con la globalización de la economía mundial, ha sido necesario crear instituciones para discutir y crear acuerdos en 
materias económicas. De esta forma, existen una serie de organizaciones económicas que sirven como foros y agrupan 
casi a la totalidad de los países del planeta. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes: 

o Fondo Monetario Internacional (FMI). En una conferencia de las Naciones  Unidas en 1944 realizada en 
New Hampshire, Estados Unidos, cuarenta y cinco países miembros acordaron establecer un marco de cooperación 
económica destinado a evitar que se repitieran las desastrosas consecuencias de la crisis de 1929, creando este nuevo 
organismo. Su principal objetivo es aconsejar a los gobiernos en materia financiera, asumiendo también la idea de 
fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio entre 
las naciones, fomentar la estabilidad cambiaria y reducir la pobreza. Además, poner los recursos de la institución, con 
las garantías adecuadas para los países miembros que tengan dificultades en la balanza de pagos. 

o Banco Mundial. Surgió al mismo tiempo que el FMI, y también es parte de la ONU. Está encargado de 
ejecutar las políticas fijadas por el FMI y otorgar préstamos con bajos intereses, créditos sin intereses o donaciones a 
países en desarrollo. El Banco Mundial es una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo, 
apoya los esfuerzos de los gobiernos de los países en desarrollo por construir escuelas y centros de salud, suministrar 
agua y electricidad, luchar contra las enfermedades y proteger el medioambiente. 

o Organización Mundial de Comercio (OMC). Es un organismo que  busca promover la liberalización del 
comercio, servir de foro para que se negocien  acuerdos comerciales y arbitrar los problemas comerciales entre países. 



 

 

Nació en 1995, y desde entonces ha establecido las reglas del sistema económico. Sus ciento cincuenta y tres Estados 
miembros se reúnen periódicamente con el fin de favorecer sus relaciones comerciales mediante la disminución o 
eliminación de tasas y trabas aduaneras. 
 
 

Evaluación de la Globalización 

Ventajas Desventajas 

Incrementos del comercio internacional: Favorece el 
crecimiento económico y con ello ayudaría al logro de los 
objetivos de eliminación de la pobreza y la marginación 
social, sobre todo en países subdesarrollados. El 
intercambio global de bienes y servicios también ayuda 
que países atrasados tecnológicamente logren acceder a 
bienes que de otro modo habría sido imposible. 

Destrucción Ambiental: El uso indiscriminado de los 
recursos ha generado serios problemas ambientales como 
la contaminación de los océanos, la disminución de los 
bosques tropicales o la polución atmosférica por el uso de 
combustibles fósiles. Por otra parte, en el último tiempo, la 
generación de biocombustible ha contribuido a la escasez 
y el alza de precios de los alimentos. 

Acceso al conocimiento: La integración económica ha 
propiciado una integración cultural que facilita el 
intercambio de conocimientos. Las redes globales de 
información han facilitado el autoconocimiento y 
autoformación intelectual contribuyendo a desarrollar la 
inteligencia en los países más pobres, lo que constituiría 
un factor de desarrollo para estas sociedades. 

Desigualdad Social y Económica: La globalización, 
según opinión de muchos, acrecentaría la concentración 
de la riqueza económica en pocas manos, haciendo que 
los pobres sean relativamente más pobres. 
Según la ONU, hoy existen más personas viviendo en la 
pobreza que hace 5 años, incluso en países con fuerte 
crecimiento económico, la cantidad relativa de pobres ha 
aumentado. 

Efectos sociales positivos: La globalización ha tenido 
efectos benéficos en el intercambio cultural entre 
sociedades gracias al turismo y los movimientos 
migratorios. Es un desafío a la apertura, tolerancia y 
aceptación de la sociedad. La mundialización cultural 
también ha permitido difundir la promoción del rol de la 
mujer y los derechos de los niños en las sociedades más 
tradicionales y/o conservadoras, junto al resguardo y 
valoración que en la actualidad se le otorga a los derechos 
de todas las personas. 

Agigantando la brecha entre niveles socioeconómicos 
y de géneros: La concentración de la riqueza ha 
distanciado a los diferentes grupos sociales cada día más, 
con pobres cada día vez más pobres y clases medias 
siempre en peligro de empobrecerse. Las mujeres 
conforman el 70% de las personas que viven en la 
pobreza absoluta. La feminización de la pobreza es un 
concepto que da cuenta de la incapacidad de satisfacer 
las necesidades básicas de grandes contingentes de 
mujeres, y la inequidad en la distribución de los beneficios 
socioeconómicos entre los sexos. 

Mayor capacidad de negocios: En la actualidad la red 
permite la difusión, divulgación e incluso la transacción de 
bienes y servicios, creando oportunidades de empleo y 
mejoras sustanciales en los ingresos. En el comercio, el 
incremento de las exportaciones “no tradicionales” se ha 
visto favorecido. El intercambio comercial, que va desde 
los países pobres a los países más ricos, comprende junto 
a las materias primas, a elementos que forman parte de 
tradiciones y artesanías seculares. 

Pérdida de la identidad cultural: La cultura global de 
inspiración norteamericana se expande cada vez más. 
Como consecuencia, van desapareciendo numerosas 
culturas y lenguas. Por otro lado, la diversidad es una 
fuente capital de energía social para los distintos países y 
deben establecerse políticas culturales en las que se 
contemple la diversidad étnica, así como la pluralidad de 
idiomas, ideologías y modos de vida. 



 

 

 
 

 

Glosario 

Antiglobalización Grupos opuestos a la mundialización de la economía en términos del neoliberalismo y el 
manejo de las trasnacionales y organismos financieros internacionales como el FMI. 

Cultura de Masas Define el concepto de cultura popular, es un conjunto de manifestaciones que tienen fuerte 
presencia en la población y son reconocidas y aceptadas por ella; incluye expresiones 
artísticas, expresiones lingüísticas, diferentes tipos de modas y modismos, que la mayoría 
de las veces son casi impuestos por los medios de comunicación. 

Economía Emergente Se denomina como tal, al país que, siendo una economía subdesarrollada, por razones de 
tipo económico plantea en la comunidad internacional un ascenso en función de su nivel 
de producción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como competidor de otras 
economías  más prósperas y estables por los bajos precios de sus productos. 

Economía Global Integración de los mercados internacionales que lleva a establecer una economía 
integrada, capaz de funcionar como una unidad, a pesar de las fronteras nacionales. Esta 
interconexión ha sido posible gracias al avance de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones. 

Mundialización Se entiende por mundialización la progresiva integración de las 
sociedades y de las economías nacionales en diferentes partes del mundo. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC). 

 Conjunto de tecnologías basadas en la electrónica, las telecomunicaciones y la   
informática, que permiten almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, en  
forma de voz, imagen y texto. 



 

 

I.- Espacio Geográfico 

 

INSERCIÓN DE CHILE EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

 
Al igual que la mayor parte de los países de América Latina, históricamente, Chile ha tenido en sus recursos naturales 
la base sobre la cual ha sustentado su vida económica. Ya desde la época de la Conquista, y hasta la actualidad, los 
minerales han desempeñado un papel fundamental en la economía nacional, transformándose en la base de las 
exportaciones y, por lo tanto, del desenvolvimiento económico chileno. 

En las últimas décadas, sin embargo, el país ha sido capaz de diversificar sus envíos al exterior, de manera que a los 
productos mineros hoy se suman los agrícolas, los silvícolas y los pesqueros. 

A partir de 1973, en Chile se implementó una profunda reforma, cuyo objetivo fue llevar al país hacia una economía 
de mercado. De acuerdo con los principios de la misma, el mercado se convirtió en el gran asignador de recursos, y la 
iniciativa privada, en el principal agente de la vida económica. En tanto, al Estado le correspondió una función 
subsidiaria, y las exportaciones se transformaron en la base del crecimiento económico nacional. 

Una de las características esenciales de este modelo económico, actualmente imperante, es su apertura al exterior. El 
modelo económico chileno se sustenta en un fenómeno de carácter mundial: el de la globalización de la economía. 
Es decir, el proceso de interrelación e intercambio de bienes y servicios, que hoy se aprecia entre las naciones del 
mundo, y entre los bloques económicos que ellas han conformado. 

 
En este contexto, Chile basa su estrategia de desarrollo en la apertura económica, la generación y 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas, y en la inserción en numerosos mercados externos. La firma de 
Tratados de Libre Comercio con las economías más importantes del mundo, se inserta dentro de la estrategia de 
desarrollo de nuestro país. En los últimos años se han firmado tratados comerciales con la Unión Europea, Estados  

Las Ventajas Comparativas 

Las ventajas comparativas se refieren a las condiciones favorables que permiten a determinados sectores y 
productos de la economía de un país competir de mejor forma en la economía mundial. En el caso de Chile, en las 
últimas décadas se han diversificado las exportaciones, aprovechando las siguientes ventajas comparativas 
naturales: 

 La localización del país en el hemisferio sur, permite exportar al hemisferio norte cuando éste ya no está en período 
de cosecha. 

 La variedad de climas favorece una gran diversidad de cultivos. 

 Los amplios períodos de producción hortofrutícola permiten, llegar con anticipación, respecto a naciones 
competidoras, a los mercados de exportación. 

 Los distintos tipos de suelo han influido en una mayor diversificación de la estructura productiva. 

 Los recursos forestales presentan condiciones muy favorables por la calidad y variedad de sus especies. 

 La insolación que favorece la producción frutícola del norte chico. 

 La actividad pesquera tiene ventajas comparativas que derivan del extenso litoral del territorio de Chile continental. 

 
A lo que podríamos llamar las “ventajas comparativas tradicionales”, se han sumado en las últimas décadas otras “no 
tradicionales”. Entre éstas destacan: el desarrollo de la informática, la aplicación de nuevas tecnologías, la constante 
capacitación de la fuerza laboral, la modernización del sector empresarial (administración y marketing). 

En el marco de este modelo económico, el Estado todavía conserva importantes funciones económicas y sociales. 
Estimular las actividades productivas, controlar el sistema financiero, velar por los equilibrios macroeconómicos, y 
mantener una red social capaz de atender a las necesidades de educación, salud, previsión y vivienda de los sectores 
más desposeídos, son algunas de sus tareas. 



 

 

Dada esta labor del Estado, en una economía basada en el libre mercado, es que podemos afirmar que nuestro país 
tiene un sistema económico mixto, que recibe el nombre de Economía Social de Mercado. 

Exportaciones chilenas 

Como otros países de América Latina, Chile se caracterizó por ser país monoexportador de materias primas durante 
el siglo XIX y gran parte del siglo XX. En un comienzo el producto o bien exportado fue el salitre, para ser 
reemplazado más tarde por el cobre. 

La adopción de un nuevo modelo económico y la apertura comercial llevaron a potenciar la exportación de bienes 
con mayor valor agregado. Debido a la alta demanda que ha tenido el cobre en las últimas cuatro a cinco décadas, 
ha hecho que este material encabece los bienes exportados por nuestro país, lo cual tiene una serie de beneficios 
porque constituye una de nuestras principales ventajas comparativas: exportamos un producto a buen precio, de alta 
demanda, cuya producción recae principalmente en CODELCO, empresa administrada por el Estado, mientras el 
resto es explotado por capitales privados, ya sea nacionales o extranjeros. En las últimas décadas, ha existido una 
preocupación en exportar el cobre con mayores grados de elaboración (láminas, barras, cables). 

 

Las exportaciones que siguen al cobre en volúmenes de venta, también se encuentran en la categoría de 
comodities, al igual que el cobre, destacando la celulosa blanqueada y la madera. En menor grado están los bienes 
de consumo como el pescado, donde lidera la exportación de salmones y truchas; las conservas, la industria 
vitivinícola, el sector frutícola de berries (arándanos principalmente), cerezas, kiwis, manzanas, ciruelas y también la 
palta; a niveles industriales destaca la exportación de carnes como cerdo, pollo y pavo envasados. 

 
Importaciones chilenas 

En cuanto a las importaciones que realiza Chile, estas se componen principalmente de bienes intermedios, 
mayoritariamente combustibles; bienes de capital, como equipo y maquinaria; y bienes de consumo como 
electrodomésticos, medicamentos y vestuario que llegan en gran parte desde Asia, y que gracias a los TLC llegan a 
precios más asequibles al público. 

De todas estas las más relevantes son los combustibles, tanto el petróleo como el gas natural, productos que el país 
no alcanza a producir en la cantidad necesaria para satisfacer las demandas del transporte, la industria y el consumo 
de los hogares. Nuestros principales proveedores de petróleo son los países de la Comunidad Andina de Naciones 
(Perú, Ecuador y Venezuela) y de gas natural son Singapur y Argentina. Esta activa política comercial ha derivado en 
un gran desarrollo del sector portuario (ver imagen). 

 

Economías Regionales 

 
Como consecuencia de su gran desarrollo longitudinal, Chile ofrece una variedad de paisajes geográficos y numerosos 
recursos naturales distribuidos a lo largo de todo el territorio, que hacen posible una diversidad de actividades 
económicas. En las diferentes regiones del país, y de acuerdo con las características de cada una de ellas, se 
explotan materias primas, se producen alimentos, se fabrican bienes y se prestan servicios. 
 
En cada región del territorio nacional podemos distinguir la actividad económica más relevante tanto para el desarrollo 
de la misma región como del país. En este sentido podemos clasificarlas en las siguientes categorías. 

 
Regiones minero – pesqueras como las de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta donde se destaca la 
producción minera ligada al cobre, molibdeno y cloruro de sodio, entre otros. También es importante la producción de 
derivados de la pesca industrial como los congelados y la harina de pescado. 

 
Regiones minero – agrícolas como las de Atacama y Coquimbo donde se obtienen recursos mineros como plata y 
hierro, entre otros. Durante los últimos años se ha ido desarrollando en forma creciente la actividad agrícola ligada a las 
frutas (uvas de mesa y pisquera) y a los olivos para elaborar aceite. 

 
Regiones agroindustriales como las de O’higgins y Maule, donde los productos agrícolas son destinados a la 
exportación y a la elaboración de subproductos alimenticios (conservas, jugos, deshidratados, etc). 

 
Regiones silvoagropecarias como las de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos donde se obtienen productos 
de la actividad forestal (madera y celulosa); cereales, principalmente trigo y; ganado bovino para carne, leche y sus 
respectivos derivados. 



 

 

Regiones ganaderas y de potencial energético como las de Aysén y Magallanes, donde se desarrolla el 
trabajo con el ganado ovino y se puede encontrar reservas de petróleo, gas natural y potencial hídrico para 
generar electricidad. 

 
Regiones industriales como la de Valparaíso, Metropolitana y Bío – Bío que cuentan con la mayor cantidad 
de industrias de distintos sectores (alimenticios, textiles, químicos, etc). 
 
 

 



 

 

 

 

Glosario 

Arancel Es un derecho o impuesto de aduana que se calcula a razón de una suma monetaria 
determinada por la cantidad del bien, que ingresa al país, es decir, por ejemplo tantos 
dólares por libra, sin tomar en cuenta el valor del artículo importado. 

Balanza Comercial Registro de todas las ventas realizadas por el país al exterior 
(exportaciones) frente a las compras (importaciones). 

Comodities Materias primas o bienes primarios. 

Proteccionismo Doctrina y práctica de imponer tarifas aduaneras altas para proteger los productos 
nacionales de la competencia extranjera. Se debilitan las importaciones y se estimula así el 
desarrollo industrial del país. 

Subsidio Donaciones en dinero, bienes o servicios a empresas o a personas, por parte del Estado, 
con el fin de incentivar la producción de bienes y/o redistribuir el ingreso. 

Valor Agregado Valor del producto vendido menos el costo de los insumos comprados a otras empresas. 



 

 

II. El Mundo en perspectiva histórica 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 
Durante todo el siglo XIX, Europa experimentó profundos cambios en todos los ámbitos de la vida humana. En 
materia demográfica, se produjo un aumento significativo de su población debido al mejoramiento de la alimentación 
y de las condiciones sanitarias. Si en 1870 alcanzaba los 300 millones de habitantes, en 1914 llegó a los 452 
millones. En términos de economía, el proceso de industrialización cambió el modo de producción y la 
organización del trabajo, pudiendo ofrecer enormes volúmenes de productos para su comercialización. Esto hizo 
necesario la ampliación de los mercados locales, generándose por ello un comercio internacional a gran escala. El 
desarrollo del transporte y las comunicaciones permitió la conexión de Europa con diferentes partes del mundo; la 
circulación de bienes y servicios se llevó a cabo en cantidades y velocidades  hasta entonces desconocidas. En 
política, la formación de Estados Nacionales generaba profundos sentimientos patrióticos entre sus habitantes y la 
necesidad de sus gobernantes de aumentar su poder por sobre los demás países. 

 

Sin embargo, desde el último tercio del siglo XIX, estos cambios tan auspiciosos mostraron algunos inconvenientes. 
El crecimiento de la población demandaba más alimentos y espacios habitables, necesidad que no siempre podía ser 
satisfecha por los nuevos Estados. La industria, a su vez, requería de una creciente cantidad de materias primas, que 
eran escasas en los pequeños territorios europeos, y además, de un mercado más amplio para que absorbiera su 
producción. Sumado a lo anterior, el nacionalismo exacerbado de algunos países produjo el establecimiento de 
medidas económicas de carácter proteccionista, que dificultaban el intercambio entre las naciones europeas y 
hacían surgir la necesidad de obtener las materias primas en otros lugares del planeta y a menor costo. Junto con el 
auge nacionalista que se vivía en Europa, las ansias de poder de sus gobernantes hacían ver en la expansión de sus 
dominios un símbolo de prestigio y supremacía, compitiendo por la hegemonía mundial. Además, permitía a algunas 
naciones superar las humillantes derrotas militares sufridas en guerras del siglo XIX y sobreponerse frente a sí 
mismas como frente a sus pares. 

 

En este contexto, territorios que hasta entonces no presentaban ningún interés para las naciones europeas, por su 
distanciamiento y falta de desarrollo, adquirieron importancia. África y Asia son ejemplos de ello. 

Existe una diversidad de factores o causas que incidieron en el imperialismo del siglo XIX, entre ellos se cuentan los 
factores económicos, derivados de la necesidad de expansión de los mercados a escala mundial en pos de la 
búsqueda de materias primas que  resultasen más baratas y abundantes frente a una demanda incipiente de 
manufacturas europeas; factores culturales, sustentados en la superioridad del europeo (sobre otros habitantes) 
debido al desarrollo industrial y científico del siglo XIX, dando lugar al eurocentrismo; factores demográficos, cuyo 
origen se encuentra en la Revolución Industrial y en los avances técnicos-productivos logrados, por ejemplo, en la 
agricultura, provocando un aumento y una explosión demográfica, con el consiguiente aumento de la demanda y las 
migraciones transatlánticas; causas políticas, referidas al prestigio internacional obtenido por algunas naciones que 
viven un auge del nacionalismo y, finalmente, los factores tecnológicos centrados en el incremento de las 
comunicaciones  y de los medios de transportes, lo que facilita las migraciones campo-ciudad o fuera de Europa. 
 

 



 

 

 
La carrera de las principales potencias europeas por construir sus imperios 
coloniales, las llevó a competir por los recursos naturales y territorios a nivel 
planetario, al mismo tiempo que a desarrollar poderosos ejércitos y flotas 
navales destinadas a proteger sus dominios y rutas comerciales. Este 
enorme desarrollo de la tecnología militar fue uno de los antecedentes 
de la Primera Guerra Mundial y si bien el siglo XIX fue un período 
relativamente pacífico para Europa, las tensiones y el ánimo nacionalista 
originados por la repartición del mundo hacían presagiar la posibilidad de 
una guerra a gran escala. Las naciones desarrollaron alianzas y bloques 
con el objeto de defender sus intereses y protegerse de las naciones 
rivales, en lo que se llamó la Paz Armada. 

Las alianzas que crearon algunos países europeos a fines del siglo XIX, 
llevaron a la formación de grandes bloques, el primero de ellos, heredado 
de la diplomacia de Bismarck que había logrado establecer un bloque en 
torno a Berlín; la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria-Hungría 
e Italia. Por otro lado, Inglaterra, Francia y Rusia, tras complejas y largas 
negociaciones firmaron la Triple Entente de 1907. Triple Alianza y Triple 
Entente, dos bloques rivales, múltiples focos de tensión; este era el 
panorama internacional al cambio del nuevo siglo. 

Italia se fue alejando progresivamente de la Triple Alianza, en la medida que 
no veía cumplidas sus expectativas en África. Alemania daba pasos de 
acercamiento a Turquía, país que posteriormente participaría con los países 
de la Alianza, en el conflicto bélico. 

Así, más que una garantía de paz, la política de alianzas se convirtió en un 
camino, sin regreso, hacia la guerra. 
 

La zona de los Balcanes, localizada en el este de Europa, era un foco de constantes choques, pues también era la 
frontera entre dos imperios agónicos: el imperio turco y el austrohúngaro. Los griegos, montenegrinos, rumanos y 
búlgaros habían logrado independizarse de los turcos, pero esto no les trajo mayor estabilidad, pues las fronteras 
étnicas no coincidían con las lingüísticas y culturales, generando nuevas disputas y tensiones. 

La alta tensión que se vivía en los Balcanes provocó un enfrentamiento armado entre Bulgaria y Serbia, en 1913. El 
triunfo del segundo, apoyado por el resto de los Estados balcánicos y protegido por Rusia, puso en alerta a Alemania y 
Austria, quienes vieron cómo Rusia tomaba mayor control de la zona al tiempo que ellos lo perdían. El escenario 
quedaba a la espera de algún suceso que afectara más directamente a alguna de las grandes potencias, para que el 
conflicto pasara a un nivel mayor. 
 



 

 

 

El hecho que desencadenó el conflicto fue el atentado de Sarajevo, donde el archiduque heredero al trono de Austria-
Hungría, Francisco Fernando, y su esposa fueron asesinados por el estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, en 
Sarajevo, capital de Bosnia- Herzegovina, el 28 de junio de 1914. 

Ante esta situación, el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia un mes más tarde, con el objeto de poner fin al 
movimiento nacionalista serbio y porque creía que Rusia no llegaría a aliarse con Serbia (28 de julio). No obstante, Rusia 
respondió movilizándose contra Austria (30 de julio). Alemania al notar que Rusia no retiraría sus tropas le declaró la 
guerra (1 de agosto). Ese mismo día, los franceses comenzaron a movilizar sus fuerzas. Alemania le declaró la guerra a 
Francia (2 de agosto), comenzó a movilizar sus fuerzas e invadió Bélgica (4 de agosto). Esta invasión hizo reaccionar a 
Inglaterra, que le declaró la guerra a Alemania (4 de agosto). El imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia (5 de 
agosto). 

Una vez comenzada la guerra, las coaliciones se modificaron, Italia abandonó su pacto con las potencias de la Alianza y 
se unió a la Entente ya que tenía problemas limítrofes con Austria-Hungría. Japón apoyó a la Entente y le declaró la 
guerra a Alemania. Por otro lado, a la Triple Alianza, se unieron el imperio Turco y Bulgaria. En 1917, Estados Unidos 
ingresó al conflicto, entregando un apoyo decisivo a la Triple Entente. 
 

La Primera Guerra (1914 – 1918) se caracterizó por su magnitud y extensión. Todos los bandos pensaban en una guerra 
corta y decisiva, pero la realidad fue otra; no solo abarcó cuatro largos años, sino que se extendió más allá de las 
fronteras europeas, con características de guerra mundial, principalmente por la incorporación de Estados Unidos al 
conflicto bélico y porque las metrópolis europeas arrastraron a sus colonias a la guerra. 

 

Se trató de la primera guerra masiva y mecanizada de la historia. Por primera vez, miles de soldados se vieron 
enfrentados a armas y tácticas de combate de una capacidad destructiva nunca antes vista ni imaginada. Los 
enfrentamientos no solo ocurrieron en los escenarios tradicionales, como la tierra y el mar, sino que ahora, por primera 
vez, en el aire. También se utilizaron nuevas armas, como aviones, tanques y submarinos, y  artillería, como gases, 
lanzallamas, granadas, etc. Durante los cuatro años que duró la Gran Guerra, cerca de 70 millones de hombres fueron 
movilizados, de los cuales entre 9 y 10 millones perdieron la vida. 



 

 

 

La guerra penetró todos los ámbitos de la sociedad: la gran movilización de tropas obligó a las potencias a recurrir a 
la población civil, afectando directamente a mujeres y niños. La duración y características del evento, obligó a los países 
participantes a desarrollar la industria a gran escala para abastecer a las tropas, fabricar municiones y pertrechos de 
guerra. Así, los Estados comenzaron a intervenir en la actividad económica y planificar la producción y distribución de 
recursos, tanto para la guerra, como para el abastecimiento de la población civil. 

La Primera Guerra Mundial transformó la forma de comprender los problemas del mundo; a partir de este conflicto, todos 
los acontecimientos históricos han tenido relevancia mundial debido a que los procesos económicos, sociales, culturales 
y políticos han estado determinados por el poder de las potencias hegemónicas del momento y su influencia en los 
procesos locales. 
 
Etapas de la Guerra: 

 
Primera Guerra de Movimientos: Los alemanes tomaron la ofensiva, violando la neutralidad belga e invadiéndola para 
lanzarse contra Francia, pensando apoderarse rápidamente de París y para luego enviar tropas a Prusia oriental, 
amenazada por Rusia. El avance germano fue detenido a orillas del río Marne, en las afueras de la capital francesa. En 
el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos, salvando la Prusia oriental. La guerra en 1914 se extendió a 
África, al Océano Pacífico (Batalla naval de Coronel) y al Atlántico (Batalla naval de las Malvinas). 

 
La Guerra de Trincheras: La guerra se amplió a una vasta superficie. Los combatientes se enterraban en trincheras 
protegidas por alambradas, para guarecerse de la artillería enemiga y de los ataques sorpresivos. La guerra de 
trincheras (1915 – 1918) fue cruenta y mortífera; escuadrones de aviones los atacaban mientras éstas se extendían cada 
vez más. Ningún bando lograba imponerse al otro. En 1916 los germanos concentraron sus ataques sobre Verdún, 
iniciando la batalla más larga de la guerra (siete meses), sin lograr romper las defensas francas. En el otro frente las 
tropas, al mando de Hindenburg, conquistaban casi toda Rumania. 



 

 

 

Europa durante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) 
 
 

La Guerra Submarina: Las flotas inglesas y germanas se batían en Jutlandia (31 de mayo de 1916). A partir de ello 
Alemania, y ante el bloqueo que sufría por parte de Inglaterra, proclamó la guerra submarina amenazando con hundir 
cualquier nave que violase su zona de seguridad. El presidente de EE.UU. Woodrow Wilson, sostuvo que su país, 
neutral en  ese entonces, tenía derecho a la libre navegación constituyendo el bloqueo submarino de los alemanes 
una violación del “derecho de gentes”. Meses después de romper relaciones diplomáticas, el Congreso 
norteamericano aprobó la declaración de guerra a Alemania (abril de 1917) pretextando el hundimiento del Lusitania, 
trasatlántico inglés que transportaba pasajeros norteamericanos y que había sido hundido dos años antes. 
 

 
Término de la guerra en el frente oriental: En marzo de 1917, Rusia fue escenario de la revolución que derrocó al 
Zar Nicolás. El poder quedó en manos de los Soviets, comités elegidos por obreros y soldados pertenecientes al 
Partido Comunista o bolchevique encabezado por Lenin y Trotski, quienes se rindieron ante Alemania y firmaron la 
paz de Brest Litovsk un año después. 

 

Segunda guerra de movimientos (1918): Alemania concentró entonces sus ejércitos  en el frente occidental, 
lanzándose contra Francia, ofensiva que fue detenida por los  aliados en la segunda batalla del Marne. Ello posibilitó 
la contraofensiva aliada obligando a un continuo repliegue alemán. Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría, los aliados de  
Alemania, deponían las armas. En esas circunstancias se produjo el motín de marineros en Kiel que en noviembre de 
1918 proclamó la república. El Káiser Guillermo II huyó hacia Holanda tras abdicar. Los aliados impusieron un 
armisticio (11 de noviembre) que obligaba a Alemania a entregar gran parte del armamento y flota de guerra y a 
evacuar todos los territorios en la orilla izquierda del río Rhin. 
 
Finalizada la guerra, las posturas al interior de las potencias eran distintas. Francia, animada por un espíritu de 
resentimiento contra Alemania, trataba de establecer drásticas reparaciones de guerra, con el objeto de evitar 
enfrentamientos futuros. Así, sus  exigencias fueron enérgicas: desarme, reparación de gastos de guerra por parte de 
Alemania y devolución de territorios (Alsacia y Lorena). 

Por otro lado, la postura de Estados Unidos, manifestada por el presidente demócrata Woodrow Wilson, era bastante 
más conciliadora. Sus intenciones eran establecer una paz justa y duradera que habría de basarse en un nuevo 
orden internacional. Su programa se recogió en un documento publicado, en plena guerra, en enero de 1918. Entre 
los 14 puntos de Wilson, destacaba la creación de una Unión General de las Naciones. 



 

 

De estas recomendaciones surge la creación de la Sociedad de las Naciones, en 1919, la cual estaba conformada 
por un representante de cada uno de los Estados miembros, de modo que a cada nación le correspondía un voto. 
Las reuniones se celebrarían periódicamente en Ginebra (Suiza), ya que esta había permanecido neutral durante la 
guerra. Las decisiones debían tomarse por unanimidad, lo que llevó a la inoperancia en la resolución de los 
problemas surgidos posteriormente entre naciones. El gran problema de la Sociedad de las Naciones, es que el 
Congreso de Estados Unidos, aún con tendencia al aislacionismo en las relaciones internacionales, no ratificó el 
ingreso de su país a la nueva institución. 

 
Al finalizar la guerra se realizaron diversos tratados de paz, en los cuales se estableció el nuevo status de las 
naciones vencidas. De estos tratados, el más importante fue el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, a 
través del cual se establecieron las condiciones de paz impuestas a Alemania por las potencias vencedoras. Las 
principales disposiciones de este tratado fueron: 

 Alemania debía entregar gran parte de su armamento y limitar su poderío militar. 

 Renunciar a sus posesiones coloniales en ultramar. 

 Evacuar la orilla izquierda del Rhin, la que se convirtió en una zona desmilitarizada. 

 Se le impusieron pesadas indemnizaciones económicas en favor de los países  aliados, especialmente 
Francia, llamadas Reparaciones de Guerra. 

 Debió entregar Dantzig y la Prusia Oriental a Polonia, y Alsacia y Lorena a Francia. 
 

 
Otros tratados firmados con las naciones vencidas, completaron el de Versalles; todos ellos se dieron en los mismos 
términos y significaron desintegración de los imperios, pérdidas territoriales, y en menor grado que Alemania, pago 
por compensaciones de guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa tras la Primera Guerra Mundial 
 
Consecuencias de la guerra a corto plazo 

 La guerra produjo, aproximadamente, ocho millones de muertos y seis millones de inválidos. 

 En el plano político, tres imperios autoritarios se derrumbaron: el Imperio del zar, transformado en Rusia 
comunista; el Imperio otomano, reducido a Turquía y el Imperio Austrohúngaro que fue desmantelado tras la 
guerra. Las fronteras de Europa se reconfiguraron totalmente. 

 Las diferencias sociales se acentuaron con el enriquecimiento de los fabricantes de armas y el empobrecimiento 
de los pequeños inversionistas, los retirados y los asalariados afectados por la inflación. Las mujeres adquirieron 
un nuevo sitio en la sociedad y se volvieron indispensables durante toda la guerra: en el campo,  las fábricas, las 
oficinas, las escuelas. 



 

 

 Por otra parte, la economía europea se vio seriamente afectada con la guerra, perdiendo su hegemonía en el 
ámbito económico, el cual sería ocupado por Estados Unidos y Japón. Estados Unidos se convirtió en el principal 
acreedor de los países europeos. 

Glosario 

Burguesía Clase social que se identifica por su actividad profesional, empresarial o financiera, y por la 
importancia de su patrimonio en dinero y otros medio de producción. 

Capitalismo Sistema económico caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, la 
libertad de empresa y la regulación de la distribución  por las fuerzas del mercado (oferta 
y demanda). 

Imperialismo Doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u 
otros, por medio de la fuerza militar, económica o política. 

Nacionalismo Ideología que consiste en la afirmación de una identidad cultural ligada generalmente a un 
territorio, una lengua y una tradición histórica real o inventada, la cual, en la mayor parte 
de los casos termina por exacerbar la superioridad de un pueblo o nación por sobre otros. 

Paneslavismo Movimiento nacionalista eslavo basado en la idea que correspondía a Rusia la misión 
histórica de liberar a los demás pueblos eslavos del dominio otomano y austro –húngaro. 



 

 

 

II. El Mundo en perspectiva histórica 
 

 EL MUNDO DE ENTREGUERRAS 

 
La Revolución Rusa 

La Revolución rusa de 1917 y la Primera Guerra Mundial, si bien fueron procesos independientes, estuvieron muy 
relacionados. No es posible explicar la revolución sin comprender la decepción de los soldados rusos en el frente 
oriental, enfrentados a un ejército germano técnicamente muy superior y en condiciones de sobrevivencia 
extremadamente duras. El enorme costo social y político que tuvo la guerra para un régimen que gobernaba este 
inmenso territorio fue uno de los factores que hizo estallar la revolución. 

La Rusia zarista era un sistema monárquico, dirigido por el zar, quien gozaba del poder por mandato divino. Era un 
régimen absolutista que controlaba completamente el país. A inicios del siglo XX, el zar Nicolás II no era capaz de 
dar solución al principal problema de Rusia: una gran población –más de ciento veinticinco millones–, con casi el 80% 
en el mundo rural, y grandes niveles de retraso económico, industrial y educacional. Esto llevó a que se produjera una 
revolución en 1905, que tuvo como consecuencia la formación de la Duma o parlamento. 
 

La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial precipitó la revolución. El imperio no estaba preparado 
militarmente y el conflicto era impopular. Ante los avances alemanes, millares de soldados hambrientos y harapientos 
preferían rendirse. A ello se agregó una carestía de alimentos, que provocó nuevas huelgas. El 14 de marzo de 1917, 
la Duma constituyó un gobierno provisional que exigió la abdicación del Zar. Con la caída de Nicolás II terminaron los 
tres siglos de reinado de la dinastía Romanov. 

 
Esta primera revolución fue obra de partidos burgueses liberales y de socialistas moderados; por ello concedieron 
libertades individuales y convocaron a una Asamblea Constituyente para decidir el sistema de gobierno que adoptaría 
el país. La principal figura fue Alejandro Kerensky del partido social revolucionario, quien fue nombrado jefe de 
gobierno. 

Sin embargo, este gobierno tampoco fue capaz de resolver la crisis económica ni sacar al país de la guerra. Además, 
el protagonismo de los soviets fue en aumento y organizaron su primer congreso en junio. Lenin (Vladimir Ilich 
Ulianov), líder de los bolcheviques, regresó del exilio y en las llamadas tesis de abril estableció el programa a seguir: 
retirada de la guerra, redistribución de la tierra, control de las fábricas por los comités de obreros, autonomía para las 
nacionalidades y entrega del poder a los soviets. 
 

El partido bolchevique (mayoría, en ruso) era uno de los dos grupos en que se había dividido en 1903 el partido 
social demócrata; los mencheviques (minoría) querían seguir al pie de la letra las teorías de Marx y afirmaron que 
hasta que Rusia no fuera un país capitalista, no podría hacerse la revolución. Por el contrario, los bolcheviques, 
también seguidores de las ideas de Marx, siguiendo la dirección de Lenin y León Trotsky se propusieron convertir la 
revolución burguesa en revolución socialista contra la monarquía y el capitalismo a la vez. 

En octubre de 1917, los bolcheviques organizaron una insurrección asaltando el Palacio de Invierno (sede del 
gobierno provisional) y derrocaron al gobierno de Kerenski. Posteriormente convocaron al Congreso de los Soviets, 
logrando la mayoría y poniendo a Lenin a la cabeza del gobierno. 

 
El nuevo gobierno decretó la expropiación de los grandes latifundios y el control de las empresas por parte de los 
comités obreros. Se firmó la paz con Alemania mediante el tratado de Brest-Litovsk y se dio el derecho de 
determinación a las nacionalidades que formaban parte del imperio zarista. Lenin rompió definitivamente con el 
modelo de Estado liberal- burgués y lo sustituyó por la dictadura del proletariado, mediante la centralización de 
todas las decisiones en manos del Partido Comunista, formado en 1918. Los demás partidos fueron prohibidos. 

El país vivió una guerra civil entre 1918 y 1921, que finalmente se resolvió a favor de los bolcheviques, creándose 
así, en 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), considerada el primer experimento socialista 
de la historia, y que duraría hasta 1991. 

 

En 1921, Lenin proclamó la instauración de la Nueva Política Económica (NEP) para enfrentar el deterioro de la 
economía y el atraso agrario e industrial. La NEP desarrolló un sistema mixto, mezclando elementos capitalistas y 
socialistas. Se permitió la propiedad privada en el campo, en las pequeñas industrias y en los comercios. Sin 
embargo, el Estado mantuvo el control sobre la banca, la industria pesada y el comercio exterior. Todo esto permitió 
un reimpulso de la economía y la consolidación del proyecto revolucionario del Partido Comunista soviético. Este 
proyecto pretendía traspasar las fronteras de la Unión Soviética. La intención final de Lenin era provocar el 
alzamiento de los obreros de todo el mundo en contra de las clases acomodadas y derrotar definitivamente el modelo 
capitalista. Cuando en 1929 se desató la gran crisis de la economía capitalista mundial, la Unión Soviética consolidó 
aún más su imagen de modelo alternativo y su proyecto fue tomando cada vez más fuerza. 



 

 

En 1924, tras la muerte de Lenin, se forma un gobierno dirigido por los principales jefes bolcheviques, entre los que 
destacaban Stalin y Trotsky. Ambos presentaban posturas distintas sobre el futuro del proceso revolucionario. 
Trotsky, era partidario de expandir e internacionalizar la revolución, mientras que Stalin avalaba por la revolución en un 
solo país, vale decir, pensaba consolidar primero el proceso revolucionario dentro de Rusia. La tesis de Stalin se impuso 
y como Secretario General del Partido Comunista, pasó a dirigir los destinos de la Unión Soviética en 1929, mientras 
que Trotsky tuvo que salir al exilio a México, donde fue asesinado en 1940. 

Durante el gobierno de Stalin (1929 – 1953) se estructuró definitivamente el Estado, promulgando la Constitución de 
1936. Se industrializó el país mediante planes quinquenales: a través de estímulos y exigencias estatales se 
construyeron fábricas, vías férreas, máquinas y plantas hidroeléctricas. Colectivizó las tierras: toda propiedad privada 
sobre los campos desapareció y se organizó la producción agrícola a través de granjas colectivas en las que los 
trabajadores se repartían las utilidades según el rendimiento de cada uno; las tierras pertenecían al Estado y los 
campesinos eran dueños únicamente de su vivienda, una huerta y unos pocos animales. En las granjas del Estado los 
trabajadores ganaban un salario como los obreros de fábricas. Tanto en unos como en otros se introdujeron máquinas 
y métodos modernos de cultivo. Hacia 1938, la Unión Soviética logró colocarse después de Gran Bretaña y Estados 
Unidos entre las potencias industriales. 

La Crisis económica de 1929 

Durante los años veinte, la economía estadounidense experimentó una notable expansión. Sin embargo, este 
crecimiento económico era frágil, pues se basaba en una creciente especulación financiera, es decir, en invertir 
una determinada suma de dinero con el fin de beneficiarse por medio de las variaciones de los precios en el corto o 
mediano plazo. Durante este período, la compra a crédito o a plazo crecía descontroladamente, generando altas 
tasas de endeudamiento. Las empresas, alentadas por la bonanza, solicitaban préstamos a los bancos para 
expandir su producción, mientras los particulares hacían lo propio para adquirir bienes o invertir en la bolsa. La 
ausencia de una política estatal clara para revertir la situación contribuyó a que se desencadenara una profunda 
crisis. 

El 24 de octubre de 1929 –más conocido como “jueves negro”– salieron a la venta más de 13 millones de acciones, 
las que bajaron dramáticamente sus precios ante la falta de compradores. Esto provocó el desplome de la Bolsa de 
Nueva York, centro financiero del mundo. Estados Unidos vio disminuir casi en un tercio su producto interno bruto 
(PIB), mientras que la mitad de los bancos se fueron a la quiebra y más del 25 % de las personas quedaron sin 
empleo ni seguros de ningún tipo. El precio de los productos se desplomó, terminando de arruinar a productores y 
comerciantes. El cierre de las empresas disparó el desempleo, lo que frenó el consumo y provocó, por tanto, la 
paralización de la economía. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que llevó la crisis a los países que le 
suministraban materias primas, en especial los latinoamericanos. Esto hizo que la crisis se difundiera por Europa y 
prácticamente paralizara la producción industrial del mundo capitalista. Las caídas de los precios llegaron al 50 %, 
generando quiebras de industrias y desempleo en todos los continentes que mantenían relaciones de intercambio 
económico con Europa y Estados Unidos. 

 

Hasta entonces, la economía del mundo se regía principalmente por el libre comercio. Las regulaciones eran mínimas 
y el Estado intervenía muy poco en el comercio y la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la magnitud de la 
crisis obligó a las principales economías de Occidente a implementar programas de reactivación fundamentados en un 
nuevo papel del Estado en la economía y en un estricto control del comercio internacional. Solo la Unión Soviética, 
cuya economía tenía escasos vínculos con otros países, logró sortear bien la crisis. 

En Estados Unidos se adoptaron las recomendaciones del economista inglés John Maynard Keynes, quien, siendo 
un liberal de formación, realizó una crítica pragmática a la economía del laissez-faire, dando origen al keynesianismo. 
Bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, EE. UU. emprendió la recuperación económica aplicando el 
denominado New Deal (Nuevo Trato). Contempló la rearticulación del sistema financiero, un plan de obras públicas 
para absorber la cesantía, la entrega de subsidios a la agricultura y el desarrollo de una política de reactivación 
industrial basada en la entrega de subvenciones y en la fijación de un salario mínimo. 

 

Ya desde el fin de la Primera Guerra Mundial, Europa comenzó a experimentar un cuestionamiento de los sistemas 
democráticos y su efectividad para regir los Estados. Sin embargo, fue la Gran Depresión la que desató la crisis 
definitiva de la democracia en Europa. El colapso económico trajo consigo un malestar social generalizado y, por 
ello, la población comenzó a buscar nuevos modelos y liderazgos políticos. La democracia que imperaba en la 
mayoría de las naciones europeas, no logró dar con una solución a los problemas de cesantía y estancamiento de la 
economía. En este contexto, tomaron fuerza movimientos políticos extremistas que prometían cambiar el rumbo de 
las cosas. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La izquierda comunista, fomentada en Europa y el resto del mundo por la Unión Soviética, representó una opción 
política para una parte considerable de la población europea. A su vez, el miedo a la expansión de este pensamiento 
llevó a otro elevado número de europeos a adoptar posturas fascistas que atacaban abiertamente al comunismo. Fue 
precisamente el fascismo el que logró mayores éxitos en Europa. 

Los principios de la ideología fascista fueron los siguientes: nacionalismo, basado en la exaltación a lo propio pero 
también en la xenofobia, el rechazo y odio a lo foráneo; Estado Totalitario: se controlan todos los aspectos de la 
sociedad (salvo la religión, que continuó siendo católica); exaltación del jefe carismático; racismo: el rechazo a los 
extranjeros llevó a los movimientos fascistas a desarrollar políticas de exterminio de las razas que eran consideradas 
como inferiores; Imperialismo: la exaltación de lo nacional estuvo acompañada de ideas que justificaban la conquista 
territorial que garantizara el espacio vital requerido para el desarrollo nacional; elitismo: el fascismo consideraba que 
sólo las minorías activas de las sociedad debían gobernar; rechazo al parlamentarismo, liberalismo, democracia y 
pluripartidismo; y, finalmente, defensa de una sociedad y gobierno militarizados. 

 

El Fascismo Italiano 

En Italia había descontento porque sus ganancias territoriales en el conflicto de 1914 habían sido mínimas; más de 
medio millón de personas, casi todos ex soldados de la contienda, estaban sin empleo; los comunistas provocaban 
huelgas y atentados terroristas. El Rey Víctor Manuel III y sus ministros eran incapaces de remediar la situación. En 
esta circunstancia surgió el líder Benito Mussolini, ex socialista, cuyo partido se denominó fascismo porque su 
símbolo eran las fasces que portaban los guardias de los cónsules en la Antigua Roma. Los fascistas se uniformaron 
con camisas negras, se organizaron en milicias, disolvieron por la fuerza a los comunistas y socialistas y clamaron por 
el establecimiento de un gobierno unipersonal y fuerte, que lograra la paz y el bienestar. Muchos burgueses 
capitalistas apoyaron el movimiento por ser anticomunista. 

En 1922, los fascistas iniciaron una marcha sobre Roma con el fin de exigir al gobierno la entrega del poder. El Rey 
Víctor Manuel III confió a Mussolini la presidencia del consejo de ministros. 

El fascismo hizo de Italia un Estado Totalitario. El Duce o Guía, como llamaban a Mussolini, era tan enemigo del 
comunismo como de las democracias. Por eso, al frente del gobierno mantuvo la monarquía, pero disolvió el 
Parlamento y los partidos políticos y suprimió muchas libertades individuales, entre ellas las de palabra, prensa y 
reunión. Aunque el régimen protegió la propiedad privada y las empresas capitalistas, sometió toda actividad 
económica y de los sindicatos obreros a un rígido control estatal. 

Exaltó el nacionalismo, inspirado en la grandeza de la Roma Antigua. Lemas, himnos, canciones, uniformes y 
ejercicios militares hicieron de niños, jóvenes y adultos una sociedad militarizada, agresiva y ansiosa de expansión y 
dominio. El régimen fascista pretendía dominar en el Mediterráneo y conquistar el norte de África. 



 

 

El Nazismo Alemán 

Alemania fue el país más perjudicado al terminar la Primera Guerra Mundial, ya que en el Tratado de Versalles 
(1919) los países vencedores le impusieron condiciones muy duras, considerándolo como el principal responsable de 
la guerra. Esto llevó a que los alemanes se sintieran humillados y albergaran un gran resentimiento. En el plano 
político, con el fin de la guerra se dio inicio a una república parlamentaria y democrática, llamada República de 
Weimar. La Constitución de Weimar fue una de las más democráticas de su época, reconociendo no solo los 
derechos políticos de las personas, sino también los derechos económicos y sociales (trabajo, vivienda, entre otros). 
Al momento de aprobar la Constitución, las fuerzas políticas alemanas se diferenciaron claramente: fue apoyada por 
liberales, socialdemócratas y grupos vinculados al centro político. No obstante, la nueva Constitución y el gobierno 
contaron con la oposición de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, como el Partido Nacionalsocialista 
de Trabajadores Alemanes, conocido como partido nazi. Si bien el apoyo a este partido fue escaso en sus inicios, en 
la década de 1930, la agrupación y su líder, Adolf Hitler, adquirieron un gran protagonismo. 

La década del veinte trajo pocos dividendos políticos al nazismo, pero fue fundamental para que el partido se 
organizara formal e ideológicamente. En 1923, los nazis intervinieron violentamente en el escenario político a través 
de un fracasado intento de golpe de Estado. Hitler, junto con otros dirigentes del partido, fue condenado a prisión. 
Desde su celda comenzó a escribir una obra autobiográfica, Mein Kampf (Mi lucha), que salió a la luz en 1925. A 
partir de esta obra se establecieron los pilares de la ideología nazi: la afirmación de la superioridad de la raza aria, la 
crítica a la democracia, el expansionismo territorial, basado en la idea de la consolidación y defensa de un espacio 
vital, y el anticomunismo. 

En este mismo período se consolidó el núcleo dirigente del partido y se definió su estructura altamente jerarquizada, 
que incluía una sección paramilitar encargada de las acciones violentas, y que se encontraba absolutamente 
sometida a Hitler. 
 

La década de 1930 fue clave para el ascenso del nazismo. La crisis de 1929 había golpeado con fuerza a Alemania, 
provocando un profundo descontento social. El desempleo era altísimo y la inflación disparada había provocado un 
empobrecimiento de la clase media y los sectores obreros. Este escenario fue explotado por la propaganda del 
partido nazi, que logró convertirse en la segunda fuerza política de Alemania en las elecciones de 1930. Además, el 
nazismo obtuvo apoyo político y financiero de grandes grupos económicos alemanes que veían con temor el 
fortalecimiento del Partido Comunista. 

El apoyo electoral del nazismo fue en aumento, lo que, sumado a la presión ejercida a través de actos de masas y 
acciones callejeras violentas, llevó a que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania en 1933. A partir de este 
momento se inició el giro hacia un régimen totalitario: el III Reich o tercer imperio alemán. Ese mismo año, Hitler acusó a 
los comunistas de incendiar el edificio del Reichstag (Parlamento alemán), decretando la prohibición del partido y la 
supresión de los derechos constitucionales. Al año siguiente, reforzó su control sobre el partido mediante el asesinato 
de los líderes nazis con los que tenía rivalidades. Posteriormente, formó una policía secreta llamada Gestapo, que 
reprimía y controlaba a los disidentes. El Partido Nacionalsocialista pasó, de esta manera, a ser el único partido 
político permitido. 

 
Comenzó la política antisemita, iniciando un proceso de marginación de los judíos y un intenso programa de 
propaganda racista a través de los medios de comunicación. En materia económica, Hitler impulsó un plan estatal que 
organizaba la producción, los salarios y el comercio. Reactivando la industria bélica, redujo drásticamente el 
desempleo y posicionó a Alemania como una potencia económica hacia 1939. 



 

 

 
 
 
 

 

Glosario 

Dictadura del 
Proletariado 

Fase de transición revolucionaria entre la sociedad burguesa capitalista y la comunista 
postulada por la filosofía marxista. En ella, los poderes del Estado son asumidos 
transitoriamente por el proletariado, que tras apropiarse de los medios de producción, 
implementa definitivamente la sociedad sin clases ni Estado. 

Espacio Vital Concepto acuñado por el geógrafo F. Ratzel, que establecía la relación entre espacio y 
población. Según esta teoría, la existencia de un Estado solo era posible si este disponía 
del suficiente espacio para atender a las necesidades de la población. 

Ideología Conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o una 
doctrina. En ese sentido, se puede hablar de ideología fascista, nazi, comunista, entre otras. 

Keynesianismo Modelo económico basado en las ideas del economista John M. Keynes, que abogaba por 
una intervención del Estado para ajustar la economía, mediante el desarrollo de una política 
fiscal que contemplaba una fuerte inversión social. 

Soviet Consejos de representantes de los obreros establecidos en los centros industriales rusos. 
Surgieron durante el desarrollo de la revolución de 1905. Más tarde se transformaron en los 
organismos representativos de toda la clase obrera rusa. 

Totalitarismo Régimen político no democrático en el cual todo se encuentra sometido al Estado y en el 
que el poder se concentra en el único partido existente. 



 

 

II. El Mundo en perspectiva histórica 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ha sido uno de los conflictos más cruentos en los que se ha visto 
involucrada la humanidad. En esta guerra no solo perdieron la vida cerca de 60 millones personas, sino que gran parte 
fueron víctimas civiles: niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que murieron en bombardeos a 
ciudades, o bien, fueron exterminados en campos de concentración. 

Para muchos historiadores, el término de la Primera Guerra Mundial fue en realidad el inicio de la Segunda, ya que 
con el Tratado de Versalles, en 1919, no lograron resolverse equitativamente los problemas entre las diferentes 
potencias, generándose incluso nuevos conflictos. Por un lado, el Tratado de Versalles provocó un gran resentimiento 
y descontento en Alemania, por la obligación de pagar indemnizaciones de guerra que superaban absolutamente sus 
posibilidades económicas. Por su parte, los italianos se sentían defraudados al no ser beneficiados con territorios que 
esperaban recibir. En ambos países se inició un fuerte nacionalismo, acentuado por la compleja situación económica 
derivada de la crisis del capitalismo mundial, todo lo cual culminó con la llegada de gobiernos totalitarios al poder. 

En este contexto, Alemania, Italia y Japón iniciaron una agresiva política expansionista en Europa y Asia, ante lo 
cual los países europeos se mostraron expectantes. Francia e Inglaterra miraban con recelo a Alemania, pero su 
anticomunismo ofrecía un contrapeso al avance de la URSS. La Sociedad de Naciones se mostró incapaz de 
detener a las potencias expansionistas, que terminaron retirándose del organismo internacional. 

 

Hitler anexó Austria en 1938, en medio del delirio de la mayoría de la población que en un plebiscito ratificó la unión. 
Luego fue Checoslovaquia que en gran parte había pertenecido a Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Por su 
parte Italia había conquistado Etiopía en África y Albania en Europa, y el Japón hacía lo propio con Manchuria e 
iniciaba la invasión de China. Estas tres potencias se unieron en un pacto, llamado Eje Roma-Berlín-Tokio. Esto 
acentuó la enemistad entre EE.UU. y Japón, por sus respectivas ambiciones colonialistas en el Pacífico y el Lejano 
Oriente. 

 
El Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética (agosto de 1939) sorprendió al mundo, pues dos 
potencias de ideologías contrarias y enemigas acordaron abstenerse de toda guerra y de integrar bloques contrarios a 
una u otra nación. Además, por una cláusula secreta acordaron distribuirse las regiones de Polonia que les habían 
pertenecido hasta el término de la 1ª Guerra. 

Con esta alianza, Gran Bretaña y Francia quedaron sin el apoyo de Rusia y Alemania libre para continuar su 
expansión territorial. Garantizada la neutralidad rusa, Alemania procedió a invadir Polonia, ante lo cual Gran Bretaña y 
Francia declararon la guerra a Alemania. Italia por su pacto con Alemania entró al lado de ésta. Así cuando Alemania 
invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas entraron en el país, estableciéndose la mutua 
frontera en el río Bug. 

 

El ejército alemán ocupó rápidamente toda Polonia, que desapareció repartida entre Alemania y la URSS, la que 
aprovechó de ocupar las Repúblicas Bálticas (Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) que habían pertenecido al 
Imperio Ruso. Luego Alemania ocupó Dinamarca y Noruega (abril de 1940) y al mes siguiente Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo, para caer luego sobre Francia. Un nuevo gobierno – de Vichy-, formado por el anciano mariscal Petain 
(héroe de la Primera Guerra Mundial), firmó el armisticio con Alemania (22 de mayo). Muchos franceses rehusaron 
someterse y lucharon clandestinamente en suelo patrio –los llamados maquis- o se unieron al general Charles De 
Gaulle, quien organizó en Gran Bretaña los grupos de resistencia de la “Francia Libre”. 

Gran Bretaña, sola frente a Alemania, resistió heroicamente bombardeos diarios de la aviación alemana y de los 
largos cañones que desde el continente arrojaban bombas V-2. El primer ministro Winston Churchill mantuvo 
unido al pueblo en aquel período, quizás el más difícil de la historia inglesa, en el que sólo hubo “sangre, sudor y 
lágrimas”. 

Las tropas italianas con ayuda alemana ocuparon Yugoslavia y Grecia. En África, fuerzas combinadas de Alemania e 
Italia, dirigidas por el mariscal Rommel, avanzaron desde la colonia italiana de Libia hacia el Canal de Suez; los 
ingleses los detuvieron con dificultad. 

 

Sin previa declaración de guerra y entusiasmado por los triunfos relámpagos, Hitler ordenó atacar a Rusia (Operación 
Barbarroja, junio de 1941). Rápidamente las fuerzas de tierra y aire ocuparon todo el sur hasta la ciudad de 
Stalingrado, la cual resistió bajo el mando del general Zukhov. Por el norte, Leningrado (San Petersburgo) fue 
también sitiada. Al finalizar 1941 Alemania e Italia triunfaban en Europa y el conflicto se hacía mundial al intervenir 
Japón y Estados Unidos. 

 

 

 

Hitler recorre Paris tras la rendición de Francia 
(Mayo, 1940) 



 

 

 
 

 

El gobierno de F. D. Roosevelt venía ayudando a Gran Bretaña en su lucha contra Alemania, mediante el suministro 
de víveres y armas. En agosto de 1941, Roosevelt y Churchill emitieron la Carta del Atlántico, conjunto de principios 
para un reordenamiento democrático del mundo, lo cual revelaba el compromiso mutuo de ambos gobiernos, pese a 
la declarada neutralidad de los Estados Unidos. Igualmente, China recibía ayuda norteamericana en la lucha que 
sostenía contra la invasión japonesa, lo cual hizo más críticas las relaciones entre los gobiernos de Washington y 
Tokio. 

El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor. El sorpresivo ataque indignó a la 
opinión pública norteamericana; el Congreso de los Estados Unidos declaró que existía un estado de guerra contra el 
Japón. Gran Bretaña también le declaró la guerra. El conflicto ya era mundial. Los japoneses ocuparon las colonias 
británicas, francesas, holandesas y norteamericanas en el Pacífico. Con extraordinario armamento y sorpresivos 
ataques, se adueñaron del archipiélago de Indonesia, la Indochina francesa, Tailandia y las colonias inglesas de 
Birmania y Malaca, así como las Filipinas, Guam y otras islas norteamericanas. Hacia mediados de 1942, la 
expansión japonesa llegaba hasta la mitad del Pacífico y amenazaba tomar a Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ofensiva japonesa en el  Pacífico, 1937 - 1942 



 

 

 

Los últimos años de la guerra en Europa (Ed. Santillana) 

 
En Rusia, los alemanes fueron rechazados en Stalingrado en el crudísimo invierno de 1942, en lo que se considera el 
comienzo del fin, e iniciaron la contraofensiva. En África los aliados vencían a Rommel en la batalla de El Alamein 
(noviembre de 1942). Del norte de África, los aliados pasaron a Italia. El régimen fascista de Mussolini se derrumbó y los 
aliados pudieron entrar en Roma (junio de 1944). El día “D” (6 de junio de 1944) los aliados al mando del general 
Eisenhower desembarcaron en Normandía, iniciando la liberación de Francia. 

Alemania se vio atacada desde tres frentes: Rusia, Italia y Francia. Los bombardeos aliados arrasaron las zonas de 
fábricas de armamentos y bases del territorio alemán, pero también se arrasaron ciudades. La rendición de Alemania 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1945. Hitler y algunos de sus más íntimos colaboradores se suicidaron a fines de abril. 
 
Japón prosiguió la lucha. Desde 1943, la expansión japonesa había sido frenada en el Pacífico; los aliados, dirigidos por 
el norteamericano Douglas Mac Arthur, recuperaron las Filipinas y otras islas, mientras los ingleses hacían retroceder a 
los nipones en Birmania. Pero la guerra parecía interminable, al pretender “saltar de isla en isla” hasta el corazón de 
Japón y la declaración de guerra de la Unión Soviética al Japón, no gustaba a los otros aliados. 

Para abreviar el conflicto, el Presidente de EE.UU. decidió arrojar la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima (6 
de agosto de 1945) y destruyó tres cuartas partes de las edificaciones. De modo inmediato, a consecuencia de la 
explosión nuclear, pereció un cuarto de la población de la ciudad. Tres días más tarde fue arrojada otra sobre Nagasaki. 
Ante ello Japón se rindió y sus islas fueron ocupadas. 

En febrero de 1945, próxima a finalizar la guerra, se reunieron el presidente norteamericano Roosevelt, el primer ministro 
británico Churchill y el primer ministro soviético Stalin en la ciudad rusa de Yalta. Allí, “los tres grandes” acordaron dividir 
a Alemania, liquidar el nazi- fascismo y crear un organismo internacional para evitar futuras guerras. 

Cuando terminó la guerra con Alemania, se reunieron Stalin, el Presidente Truman (sucesor de Roosevelt, quien había 
fallecido) y el nuevo primer ministro inglés Attlee en la ciudad alemana de Postdam, para acordar la forma de vencer 
totalmente al Japón y sobre la reestructuración de Europa. 

Como resultado de dichos acuerdos, los vencidos perdieron territorios: Alemania quedo reducida y dividida en cuatro 
zonas de ocupación entre norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. La capital, Berlín, fue igualmente dividida entre 
los cuatro vencedores. Italia perdió porciones limítrofes de su territorio y todas sus colonias. Japón fue despojado de todo 
lo conquistado durante la guerra y también de Manchuria y Corea. Algunas de sus islas fueron entregadas a la Unión 
Soviética. La más beneficiada de las vencedoras fue la Unión Soviética, que obtuvo el reconocimiento de los países 
bálticos ocupados, parte de Rumania y el este de Polonia, país que a su vez obtuvo regiones de Alemania. 

 

La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 

Una vez finalizada la guerra y al vislumbrar los insospechados niveles de destrucción y muerte a que se había llegado, 
las potencias triunfadoras se avocaron a encontrar las vías para construir un nuevo orden mundial. Así, en la 
Conferencia de San Francisco, celebrada en junio de 1945, representantes de 51 países dieron origen a la 



 

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). La finalidad de este organismo fue precisamente dar respuesta al anhelo 
de establecer un sistema que garantizara una paz duradera y fecunda, capaz de resolver los problemas políticos, 
sociales y económicos del mundo de posguerra. 
 
Los fines de la ONU, fijados en la Carta de las Naciones Unidas, son: 

 el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de manera que las soluciones pacíficas sean las que 
predominen al haber conflictos. 

 el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, es decir, que cada nación es libre de elegir el 
camino que desea seguir. 

 el desarrollo y estímulo de los derechos y libertades. 

 la cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales, culturales, 
educativas y sanitarias. 

 
Asimismo, en el nuevo organismo, que venía a sustituir a la fracasada Sociedad de Naciones, debían estar representados 
todos los países del mundo, y sus oficinas especializadas –como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)-, debían encargarse de los grandes problemas de la humanidad en forma 
conjunta y programada. En 1948, la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, buscando 
asegurar que no se repitieran nunca más los desastres de la Segunda Guerra Mundial, particularmente, el holocausto 
judío. 

 

Consecuencias del conflicto 

Costos humanos: La guerra dejó el trágico saldo de más de 54 millones de muertos y cerca de 40 millones de heridos. 
De ellos, la mayoría correspondió a población civil, cuyas ciudades fueron arrasadas por bombardeos y por las tropas 
aliadas o del eje. A ellos se sumaron millones de personas que debieron abandonar sus hogares tras el avance de las 
tropas nazis, o bien retornar a Alemania tras la liberación de Europa del Este. Además, se produjeron exterminios 
masivos de población, como los llevados a cabo por el régimen nazi, y que quedaron al descubierto tras la caída del 
régimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto económico: La destrucción de las ciudades y de la infraestructura productiva y de transporte provocó serios 
problemas para la reconstrucción europea. La guerra ocasionó el desabastecimiento de alimentos, la subida de los 
precios y el desamparo de la población civil. En el plano financiero, las mayores dificultades provinieron del alto 
endeudamiento que se había contraído para poder pagar la guerra. 

Cambios políticos: En Europa occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos, que adoptaron posturas 
partidarias de una mayor intervención del Estado en áreas sociales. En Europa del Este, la influencia del Ejército Rojo 
fue fundamental para que se establecieran gobiernos al estilo soviético. 

Surgimiento de nuevas potencias: La guerra terminó por socavar el poderío europeo, lo que llevó al surgimiento de 
dos nuevas potencias: EE. UU. y la URSS. Pero, además, el debilitamiento europeo provocó que muchas de las colonias 
en África y Asia iniciaran el camino para consolidarse como países independientes. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosario 

Cultura de Masas Conjunto de manifestaciones culturales dirigidas a la gran masa de la población a través de 
los medios de comunicación y que se caracterizan por la falta de sentido crítico. 

Derechos Humanos Conjunto de derechos fundamentales que tiene todo hombre por el hecho de serlo. 

Derechos Sociales Derechos humanos que exigen una acción positiva del Estado para que puedan ser 
ejercidos por los ciudadanos, tales como el derecho al trabajo, a la educación, a la 
vivienda, etc. 

Guerra Fría Situación de tensión y conflicto entre los bloques capitalista y socialista, caracterizada por 
la competencia, pero evitando el enfrentamiento militar. 

Holocausto Gran matanza de seres humanos. Por eso, se le asigna este nombre al asesinato 
sistemático por parte del nazismo alemán de seis millones de judíos europeos durante la 
Segunda Guerra Mundial. También fueron asesinados gitanos, homosexuales, opositores 
al régimen y en general, aquellas personas que contravenían la ideología nazi. 



 

 

II. El Mundo en perspectiva histórica 
 

LA GUERRA FRÍA 

El concepto de Guerra Fría alude a un período de la historia mundial de casi medio siglo, marcado por la tensión 
permanente entre las dos superpotencias que lideraban el orden internacional: EEUU y la URSS. Este conflicto derivaba 
de razones ideológicas: el gobierno soviético defendía un modelo comunista, que propugnaba la desaparición de la 
propiedad privada, las clases sociales y del mercado. Apostaba al control del sistema económico por parte del Estado y a 
un sistema político de Partido Único. En tanto, el gobierno estadounidense apoyaba un modelo capitalista, cuyos 
principios básicos eran la libertad de comercio, el predominio del mercado en la esfera económica, la propiedad privada 
de los bienes y una mínima intervención del Estado en la economía. 

 
Para EEUU y sus aliados, la Guerra Fría era una reacción del “mundo libre” frente al expansionismo soviético; no 
obstante, para la URSS y sus aliados, el conflicto derivaba de que el capitalismo y los países que lo representaban habían 
iniciado una ofensiva contra el mundo socialista. 

 
En el marco de esta rivalidad, ambas superpotencias procuraron extender su influencia a otros Estados, valiéndose de 
diversos medios, como la intervención en la política interna de estos países, el espionaje, la propaganda o la entrega de 
ayuda económica a cambio del apoyo a la respectiva potencia. Para los países del mundo, fue imposible sustraerse de 
este conflicto, pues la política internacional se ordenó a partir de una lógica de bloques: o se era partidario de la URSS o 
se apoyaba a EEUU. 

 
La Guerra Fría no produjo ningún enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aun así, el estado de 
tensión permanente hizo que las superpotencias invirtieran gran parte de su presupuesto en la producción de armas. El 
armamento, especialmente el que incorporaba tecnología nuclear, se utilizó como un elemento de disuasión: un ataque 
hacia el territorio de la potencia o sus aliados garantizaba una respuesta inmediata e igualmente contundente hacia el 
rival. Esta política de destrucción mutuamente asegurada marcó la psicología colectiva de varias generaciones que 
vivieron con el temor a que las superpotencias desencadenaran una nueva guerra mundial. 
 

En síntesis, las características distintivas de la Guerra Fría fueron: la existencia de un orden mundial bipolar. La URSS 
y Estados Unidos encabezaron dos bloques de países: el Oriental y el Occidental. Cada potencia intentó extender su 
influencia a otras naciones. Una tensión permanente entre las superpotencias. Nunca se enfrentaron de manera directa, 
canalizando los momentos de máxima tensión en conflictos localizados en áreas más o menos alejadas de ambas 
potencias. Al mismo tiempo, cada superpotencia procuró asegurar su hegemonía sobre su área de influencia. Para ello, 
no dudaron en intervenir en la política interna de otros países. Una continua carrera armamentista. Tanto EEUU como la 
Unión Soviética basaron parte importante de su economía en la industria de armamentos. 
 

La Guerra Fría ha sido periodificado de diferentes maneras, recibiendo distintas denominaciones. Se pueden establecer 
tres grandes etapas a partir de los momentos de mayor y menor tensión que vivió la Unión Soviética y Estados Unidos 
durante décadas. Estas son: de máxima tensión (1947-1953), de coexistencia pacífica (1953-1973) y de rebrote de la 
Guerra y distensión final (1974-1991). 

El período posterior a la Segunda Guerra Mundial, conocido como de máxima tensión, fue el de las mayores 
incertidumbres y tensiones. Ambas superpotencias intentaron delimitar sus territorios sobre la base de demostraciones de 
poder político y militar, formándose los dos grandes bloques políticos. 

En el período siguiente, desde 1953 hasta 1973, predominaron las relaciones pacíficas entre soviéticos y estadounidenses. 
Por ello, el líder soviético Nikita Krushev acuñó el término de coexistencia pacífica. Durante esta etapa se inició un 
diálogo diplomático entre los dos bloques, lo que generó distensión, sin embargo, no fue un período carente de conflictos. 
Hubo acciones de ambos bandos para reafirmar su hegemonía en sus respectivas áreas de influencia. Asimismo, hubo 
serios conflictos entre las superpotencias, como la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, y la Guerra de Vietnam, entre 
1964 y 1975. La gravedad de estos últimos hicieron necesario buscar acercamientos, lo que originó un período llamado 
distensión. 

Un último período de la Guerra Fría se caracterizó por un rebrote de los conflictos, debido a la crisis petrolera, la Guerra 
de Afganistán y el arribo de los gobiernos conservadores de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y de Margaret Thatcher, 
en Gran Bretaña. Aun así, el retorno de las tensiones no tenía relación con la realidad: a estas alturas la Unión Soviética 
ya no era capaz de mantener una disputa al mismo nivel que Estados Unidos. Fue precisamente esta razón lo que llevó a 
una distensión final donde los rusos ponen fin a la Guerra Fría, iniciando un turbulento período de reformas políticas. 
 

Entre 1945 y 1946 comenzaron las primeras manifestaciones de tensión entre EEUU y la URSS, las que se expresaron 
abiertamente a partir de 1947. Así, cuando en Grecia los partisanos comunistas y los nacionalistas monárquicos se 
disputaban el gobierno, la ayuda militar y económica de Estados Unidos inclinó la balanza a favor de estos últimos, 
lanzando una clara señal de lo que sería la política exterior estadounidense: este país asumía como tarea global la de 
frenar el avance del comunismo (doctrina Truman). 

 
Preocupado por la estabilidad financiera de Europa, el presidente estadounidense, Harry Truman, anunció ese mismo año 
que los gobiernos europeos dispuestos a frenar la influencia soviética recibirían ayuda para reconstruir sus economías 
arruinadas tras la Segunda Guerra. A través del denominado Plan Marshall, se entregaron préstamos a bajo interés, que 
beneficiaron a la mayoría de los países de Europa occidental, especialmente el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania 
occidental. Con esta ayuda, Estados Unidos perseguía dos objetivos: mejorar el nivel de vida en Europa, alejando el 
peligro de una revolución socialista, y mantener la demanda europea para evitar una crisis de sobreproducción de su 
propia industria. 



 

 

En forma paralela, EEUU y sus aliados avanzaron en el fortalecimiento de un orden financiero internacional, orientado a 
asegurar las prácticas librecambistas en los países del bloque y sus Estados afines. 

Por su parte, la Unión Soviética consolidó su hegemonía sobre Europa oriental, favoreciendo la organización de gobiernos 
prosoviéticos en los países ocupados por el Ejército Rojo tras la Segunda Guerra Mundial. 

 
De esta forma, ambas superpotencias comenzaron a consolidar sus áreas de influencia, lo que se logró gracias al 
establecimiento de sistemas de cooperación político-militares y económicos. 

Estados Unidos y sus aliados dieron forma a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, con el 
objeto de demostrar una actitud resuelta a impedir la expansión de la ideología comunista en el mundo. Dicha 
organización agrupó en un bloque de carácter militar a un grupo de naciones occidentales encabezadas por Estados 
Unidos, con el fin de defenderse de cualquier agresión de la URSS. 

Como era de esperar, la Unión Soviética hizo lo propio, aunque de manera algo más tardía. En 1955, países miembros 
del bloque comunista firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de 
Varsovia. Su principal objetivo era contrarrestar la amenaza que significaba la existencia de la OTAN. 

 

La situación de Alemania 

Tras la Segunda Guerra, Alemania quedó dividida en cuatro zonas, administradas por EEUU, Reino Unido, Francia y la 
URSS. Berlín, que se encontraba en la zona soviética, había sido seccionada, a su vez, en cuatro zonas administradas 
por los mismos países. En 1948, EEUU y sus aliados europeos acordaron la unificación de sus zonas en un solo Estado, 
la República Federal de Alemania (RFA), lo que contravenía los acuerdos de Yalta de 1945. La respuesta de Stalin fue 
el bloqueo terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949. Berlín quedó aislada de las zonas occidentales de 
Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis de la Guerra Fría. 

En respuesta a este bloqueo, las potencias capitalistas, organizaron un puente aéreo para abastecer a la ciudad, que duró 
casi un año, medida que hizo fracasar el bloqueo soviético. Finalmente, en 1949, Alemania terminó por separarse en dos 
países 
diferentes, al crearse la República Democrática Alemana (RDA), con un gobierno comunista. La división de Alemania 
fue el símbolo de la confrontación entre los modelos capitalista y comunista, que se hizo aún más evidente cuando en 
1961 se construyó el muro de Berlín, separando la ciudad en dos: Berlín occidental, en la órbita capitalista, y Berlín 
oriental, en la comunista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Europa en el periodo de la Guerra Fría 

 
América Latina durante la Guerra Fría 

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando las relaciones entre Estados Unidos y la URSS comenzaron a 
deteriorarse, EEUU, bajo la presidencia de Harry Truman, comenzó una ofensiva que tenía como objetivo eliminar 
cualquier posible influencia soviética en América Latina. Lo primero que hizo para lograrlo fue conseguir que los gobiernos 



 

 

latinoamericanos rompieran relaciones con la URSS, lo que tuvo gran éxito, ya que todos los países, a excepción de 
México, Argentina y Uruguay, lo hicieron. La segunda tarea que se propuso fue presionar a los gobiernos 
latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. En Chile, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, 
se prohibió el funcionamiento del Partido Comunista con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. 

 

Truman se preocupó de formar una serie de alianzas con América Latina, con el objetivo de resguardar sus intereses y 
evitar una posible intervención soviética. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en1947 con el Pacto de Río, en virtud del 
cual cualquier ataque a un Estado americano sería considerado una agresión, por lo que todos los Estados se debían 
asistencia mutua. Se firmaron varios acuerdos como este, que permitían a Estados Unidos ejercer un control cada vez 
más fuerte en la zona. 

Sin embargo, la Revolución cubana de 1959 desestabilizó los planes de Estados Unidos, que vio en este gobierno 
comunista, apoyado económicamente por la URSS, una amenaza a su hegemonía. EEUU llevó a cabo una serie de 
medidas para derrocar a Fidel Castro, entre ellas, el bloqueo económico. La presión estadounidense produjo un giro en la 
política cubana, que se alineó a la URSS, hecho que derivó en el establecimiento de un gobierno comunista. 

 

La política estadounidense posterior a la Revolución cubana osciló entre la intervención y la contención. En 1961, 
Kennedy inició una nueva estrategia para tratar de frenar los movimientos revolucionarios, creando la Alianza para el 
Progreso, que consistía en una colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reformas sociales. 
La alianza implicó una inversión de 20 millones de dólares orientados a llevar a cabo reformas agrarias que permitieran 
mejorar la productividad agrícola, el acceso a viviendas y a la educación. Con ello se buscaba mejorar las condiciones de 
vida de la población, de manera de contener un posible estallido social que derivara en una nueva revolución al estilo 
cubano. 

A pesar de las ayudas norteamericanas, en la década de 1970, en América se instalaron gobiernos que acercaron sus 
posiciones a la URSS. Por otro lado, Estados Unidos impulsó una serie de acuerdos militares con los Estados 
latinoamericanos, para la formación de cuadros especializados en políticas de seguridad interior. Con este propósito, 
comenzó a operar la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), basada en la supuesta existencia de “enemigos internos”, 
lo que significó la persecución de grupos vinculados a ideas comunistas o revolucionarias. En diversos países 
latinoamericanos, la DSN sirvió de base para la intervención de las fuerzas armadas en la vida política nacional. 

 

La crisis de los misiles: En octubre de 1962 se produjo un incidente diplomático entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, luego del descubrimiento, por parte de aviones espías estadounidenses, de rampas de lanzamiento de misiles 
atómicos en Cuba. Estados Unidos bloqueó las costas de Cuba (cuarentena naval), para evitar el ingreso de buques 
soviéticos que transportaban las cabezas nucleares. Como la URSS se desistió de enviar cabezas nucleares, la crisis se 
disipó a comienzos de noviembre de 1962. 
 

El proceso de descolonización 

Por descolonización entendemos el proceso mediante el cual los Estados de Asia y África, que formaban parte de los 
imperios coloniales europeos, alcanzaron la independencia política y económica. 

Durante el siglo XX, progresivamente los pueblos dominados se fueron empobreciendo hasta límites intolerables, lo cual 
repercutió negativamente en las condiciones de vida de sus poblaciones. Esto, sumado a los malos tratos de parte de 
colonizadores y autoridades alimentó la resistencia a la presencia occidental, incentivando la defensa y recuperación de 
los valores propios de la cultura autóctona. En otros casos, miembros de las elites autóctonas educados en Europa o Estados 
Unidos, trajeron consigo ideas de independencia que entraron en contacto con las tradiciones culturales locales, dando 
forma a poderosos movimientos de liberación nacional. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
En este contexto, la Segunda Guerra Mundial jugó un papel determinante para impulsar el inicio del proceso de 
descolonización. La incapacidad de las potencias coloniales, como Francia y Gran Bretaña, para contener el avance de 



 

 

los alemanes y especialmente de los japoneses en Asia, acabaron con la imagen de superioridad de los Estados 
europeos, demostrando que no eran invencibles. Al mismo tiempo, la ruina económica derivada del fin del conflicto global 
debilitó los vínculos entre las colonias y sus metrópolis. 
 

Las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que regían el nuevo orden mundial de la Guerra Fría, 
tenían una posición contraria al colonialismo y favorable a la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, la 
creación de la ONU, cuyos principios fundacionales proclamaron la igualdad entre los pueblos y reconocieron el derecho a 
su autodeterminación, fue determinante para la legitimación de los movimientos de descolonización. Una vez 
independizados, los nacientes Estados eran acogidos en la Asamblea General de la ONU, lo que implicaba su 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional. 

 
El proceso de descolonización varió mucho según los casos. En general, fue pacífico en el caso de las colonias británicas, 
donde se llevó a cabo mediante la negociación. Por el contrario, la disolución del imperio francés fue el resultado de duras 
guerras en algunos casos. 

En Asia, parte importante del continente se había independizado antes de 1950. Los casos más emblemáticos fueron 
India, cuya independencia fue resultado de movimientos pacíficos y terminó siendo aceptada por Gran Bretaña; e 
Indochina, antigua colonia francesa, cuya independencia se alcanzó tras largas guerras de liberación. 

En África también hubo diferencias. En el norte del continente destacó el caso de Argelia, que se enfrentó a Francia en 
una sangrienta guerra de liberación. En el África negra la independencia de los nuevos Estados fue, en la mayoría de los 
casos, pactada, aunque el trazado de fronteras de los nuevos países no tuvo en cuenta las divisiones tribales, lo que dio 
lugar a conflictos posteriores por las luchas entre etnias. 
 

 
 

La descolonización permitió el nacimiento de nuevos Estados, los que inauguraron una categoría inédita en las relaciones 
internacionales durante la Guerra Fría: no formaban parte ni del bloque capitalista ni del comunista. Junto con los países 
latinoamericanos, pasaron a integrar el llamado tercer mundo. 

En política internacional, los países del tercer mundo en un principio intentaron mantenerse neutrales. Estos 
planteamientos quedaron reflejados en la Conferencia de Bandung (1955), reunión en la cual se originó el Movimiento 
de los Países No Alineados, nombre que expresaba el deseo de los nuevos Estados por no pertenecer a ninguno de los 
dos bloques. No obstante, este movimiento acabó fracasando, entre otras razones, porque los gobiernos de estos países 



 

 

no cumplieron las expectativas de desarrollo económico ni tampoco lograron mantenerse ajenos a la política de bloques. 
De hecho, el tercer mundo se convirtió en uno de los principales campos de batalla de ambas potencias por ganar 
influencia, por lo que gran parte del actuar de estos países estuvo condicionado por la dinámica de la Guerra Fría. 
 

La China comunista 

Desde la década de 1920, China vivía una guerra civil que enfrentaba a las fuerzas nacionalistas y a las guerrillas 
comunistas. Las fuerzas nacionalistas, apoyadas por EEUU, fueron derrotadas por los comunistas liderados por Mao 
Zedong, lo que permitió la creación de la República Popular China (1949). 

A partir de 1953, con Mao en el poder, se inició la construcción de un socialismo de estilo soviético, extendiendo las 
colectivizaciones agrarias, desarrollando una política de industrialización y una planificación económica rígida. El fracaso 
de estas medidas llevó a Mao a crear un comunismo de base agraria, introduciendo en el año 1958 las comunas 
populares, unidades económicas que combinaban tareas agrícolas e industriales y que debían ser autosuficientes. Esta 
política, conocida como el Gran Salto Adelante, tuvo resultados desastrosos, pues entre otros efectos, provocó un 
desajuste productivo que derivó en hambrunas que causaron la muerte de millones de personas. 
 

En el ámbito político y cultural, el gobierno de Mao impulsó la Revolución Cultural. Este proceso, iniciado en 1956, fue 
una gigantesca campaña de represión contra los críticos del gobierno, llevada a cabo por los “guardias rojos”, que eran 
jóvenes comunistas ortodoxos. La Revolución Cultural implicó un proceso de mitificación de la imagen de Mao y la 
realización de purgas que terminaron con miles de personas encarceladas o trasladadas a centros de “reeducación” y 
trabajo. 

A la muerte de Mao, en 1976, ocurrió un proceso semejante a la desestalinización. Se abandonó la Revolución Cultural, 
se cuestionó la obra del líder y algunos de sus colaboradores fueron condenados. 
Comenzó entonces un proceso de reformas económicas y de modernización bajo la dirección de Deng Xiaoping, que 
permitieron la transformación económica de China, aunque sin modificar el sistema político. 
 

Los Conflictos en Asia 

La Guerra de Corea (1950 – 1953): Tras la derrota de Japón en 1945, Corea fue dividida en dos zonas: La del norte, 
ocupada por rusos, estableciendo un gobierno comunista, y la del Sur por norteamericanos. En 1950 la comunista Corea 
del Norte invadió a Corea del Sur, fuerzas de las Naciones Unidas (en su mayoría norteamericanas) acudieron en su 
ayuda, mientras que los chinos ayudaban a Corea del Norte. Esta guerra concluyó en 1953, sin que Corea del Sur hubiera 
adoptado el comunismo. 

 
La Guerra de Vietnam (1954 – 1975): Hacia 1954 los vietnamitas se independizaron de los franceses, luego de ello, el 
país sería dividido en dos sectores: Norte (comunistas) y en Sur (no- comunista). Al estallar una rebelión en el sur contra 
un gobierno corrupto, los norvietnamitas prestaron ayuda militar a los rebeldes y, los EEUU apoyaron al gobierno 
survietnamita, con el objeto de evitar la difusión del comunismo. 
En 1973, los norteamericanos se retiraron, a raíz de lo cual las fuerzas survietnamitas decayeron inmediatamente y todo 
el país quedó unificado bajo un gobierno comunista (1975). El líder de la Revolución vietnamita fue el doctor y poeta Ho 
Chi Min. 

 
La teoría del dominó 

“Si ponen de pie una serie de fichas de dominó en fila y empujan la primera, muy pronto acaba cayendo la última. Dicho de 
otra manera: si se permite que los comunistas conquisten Vietnam, se corre el riesgo de que se produzca una reacción en 
cadena y todos los estados de Asia sudoriental se vuelvan comunistas uno tras otro”. 

(Dwight Eisenhower, 1954) 



 

 

La caída del bloque socialista 

La caída de la URSS la precipitó su crisis económica. Los EEUU también estaban en graves aprietos, pero había una 
diferencia importante. La mayoría de los aliados de los norteamericanos, se convirtieron en economías pujantes y 
poderosas. En la década de 1980, las economías de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de Japón, eran un 
60% más grande que la norteamericana. Al otro lado de la cortina de hierro los satélites y aliados soviéticos seguían 
teniendo economías poco desarrolladas, y por tanto, siguieron siendo una importante sangría de recursos para la 
URSS. Mientras la CEE y Japón podían apoyar a un EEUU agotado, los países que estaban en la esfera socialista 
estaban debilitando sus bases para que sobreviniese el derrumbe definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él 
se enfrentaba a diversos problemas internos, como los altos costos administrativos de la burocracia estatal, la baja 
producción industrial y agrícola (que afectó directamente el suministro a los sectores más pobres) y el desmedido gasto 
militar. Además, la alta corrupción que afectaba el aparato administrativo del gobierno perjudicaba directamente la 
credibilidad de la política del Partido Comunista. 
 

Durante 1985 y 1986 se empezó a hablar de Glasnost y de Perestroika, ambas políticas estaban unidas. La primera 
significa literalmente "transparencia" y apuntaba a sacar a la URSS de su estado totalitario y a dotarla de un régimen 
democrático que intentara parecerse a los modelos occidentales. La segunda significa "reestructuración" y buscaba 
cambiar el modelo planificado y dejar ingresar los capitales privados para poder invertir en la URSS. 

El proyecto reformista de Gorbachov, que pretendía reforzar el socialismo en un marco renovado, encontró la 
oposición tanto de los miembros conservadores del Partido, como de quienes consideraban que se requerían 
reformas más profundas para sacar al país de la crisis. Las medidas tuvieron también efectos insospechados, 
generando una sublevación contra el control burocrático soviético y la movilización de las naciones que la URSS 
había reprimido durante décadas, principalmente de lituanos, estonios, georgianos, chechenos, entre otros. 
 

La explosión de los nacionalismos y la incapacidad para superar la crisis política y económica sepultaron a la URSS. 
En diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones internas, se disolvió. De la antigua superpotencia surgieron 15 
repúblicas independientes, que han procurado orientar su organización política y económica hacia modelos 
democráticos y economías de mercado. El Estado más importante resultante de la ruptura de la URSS fue Rusia, que 
heredó su enorme potencial militar y gran parte de sus problemas económicos y sociales. Rusia se convirtió en la 
Federación Rusa, dirigida por un gobierno central. 

La política exterior de Gorbachov también tuvo consecuencias importantes en Europa oriental. En 1989 se sucedieron 
una serie de revoluciones populares, la mayoría pacíficas, en Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, 
Checoslovaquia y Bulgaria, que significaron el fin del gobierno comunista. Incluso los países socialistas que se habían 
mantenido fuera de la influencia soviética –Yugoslavia y Albania– se vieron arrastrados por los cambios políticos del 
área. Los gobiernos comunistas de Albania y Rumania fueron depuestos de forma violenta por la presión popular, 
mientras que Yugoslavia se desintegró violentamente en numerosos Estados. Dos de los hitos más significativos de 
este proceso fueron la caída del muro de Berlín, en 1989, y la reunificación alemana al año siguiente. Los dos 
símbolos de la división ideológica se convertían ahora en íconos del inicio de un nuevo orden internacional. 
 

El colapso del bloque comunista entre 1989 y 1991 significó el desmantelamiento de un mundo bipolar. Estados 
Unidos pasó a ser la única superpotencia, gracias a su poderío económico, militar, tecnológico y político. Si bien  

Gorbachov y el presidente estadounidense de la época, George H. Bush, habían llevado adelante una serie de 
encuentros e iniciativas que indicaban el fin de la política de Guerra Fría –acuerdos sobre armamentos, adopción de 
políticas internacionales comunes–, lo cierto es que la caída de la URSS fue interpretada por EEUU como la prueba de 
su triunfo en este conflicto. 

El fin de la Guerra Fría significó no solo la incorporación de países a un mundo paulatinamente globalizado. También 
implicó que el modelo económico, político y de vida estadounidense fue imponiéndose en varios países de la antigua 
órbita comunista. 

 

 



 

 

Glosario 

Apartheid Política de segregación racial practicada en la República de Sudáfrica por la raza blanca 
sobre la negra. 

CIA La Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) fue creada en 1947 en 
Estados Unidos por el presidente Harry S. Truman para espiar a los gobiernos, entidades o 
personas extranjeras, con la misión de cuidar los intereses o seguridad de la nación. 

Distensión Período en que disminuyen los enfrentamientos y la tensión que estos provocan entre los 
actores involucrados. 

Glasnost Apertura Informativa y de libertad de expresión practicada en la Unión Soviética desde 
1985 que tenía como objetivo regenerar el comunismo y dinamizar el país. 

Guerra de 
Guerrillas 

Tipo de guerra irregular o táctica militar consistente en hostigar al enemigo mediante 
ataques rápidos y sorpresivos realizados en terreno propio y, por lo tanto, conocido. 

KGB El Comité para la Seguridad del Estado (KGB por sus siglas en ruso) fue creado en 1954 
en la Unión Soviética bajo la dirigencia de Nikita Krushchov como agencia de inteligencia y 
espionaje considerada contraparte de la CIA. 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte (también conocida bajo el nombre de Pacto 
Atlántico) se fundó en 1949 y su sede está en Bruselas. 

Perestroika Fue un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía puesto en 
marcha en la Unión Soviética por Mijaíl Gorbachov. 

Vietcong Corresponde a una organización de Vietnam del Sur, Frente Nacional de Liberación de 
Vietnam (FNL), formada por distintos grupos y liderada por el Partido Comunista, que 
luchaban a través de guerrillas, contra el gobierno de Vietnam del Sur. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

Pueblos Originarios Chilenos 

 
Cuando los españoles llegaron a nuestro país, éste ya estaba habitado por diversos pueblos. Según las estimaciones 
más conservadoras, a la llegada de los españoles, en 1536, había en Chile 1.050.000 indígenas. Unos 200 mil habitaban 
las regiones desérticas y semidesérticas del norte del país; otros 200 mil vivían en la zona central de Chile; en el centro 
sur (Araucanía) habitaban unos 450.000, y en el extremo sur, los 200.000 restantes. 

La localización geográfica de los pueblos aborígenes estaba en directa relación con sus modos de vida, sedentarios o 
nómadas, con su organización social, con sus costumbres y con sus hábitos domésticos de vida. De modo que estos 
aborígenes presentan una gran diversidad cultural, situación explicable por la forma geográfica de Chile continental y su 
ambiente biofísico, así como por las distintas formas que desarrollaron de adaptarse, los contactos entre algunos de ellos 
y las migraciones. 

 
Se pueden distinguir los siguientes pueblos prehispánicos: 

 Tribus agricultoras de la zona norte: Atacameños y Diaguitas. 

 Tribus agricultoras de la zona central y sur: Picunches, Mapuches y Huilliches. 

 Bandas recolectoras del norte y centro sur : Changos y Pehuenches. 

 Bandas canoeras de la zona austral: Chonos, Alacalufes (kaweshkar) y Yaganes. 

 Bandas pedestres de la zona austral: Tehuelches (Aonikenk) y Onas (Selknam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Antonio Marquez, “Historia de Chile Ilustrada” 



 

 

 
 

 
  

 
 
 
Entre el río Aconcagua y la isla de Chiloé habitaba el grupo 
étnico más numeroso, los mapuche o “gente de la tierra”. 
No conformaron un solo pueblo ya que estaban divididos en 
numerosos linajes. Estos pueblos tenían en común la 
lengua, el mapudungún, un sistema de creencias  y algunas 
costumbres. Practicaban la pesca, la caza y la recolección 
de frutos. La agricultura era practicada con mayor 
intensidad en la zona central. 

La división tradicional de este grupo étnico toma como base 
su ubicación geográfica: en la zona norte, desde el 
Aconcagua hasta el itata, se encontrarían los Picunches 
(gente del norte), que fueron conquistados por los Incas y 

Recibieron su 

influencia en materia agrícola; en la zona sur, desde el 
Toltén hasta la isla  de Chiloé, se encontrarían los 
Huilliches (gente del sur); en la zona cordillerana se 
encontrarían los Pehuenches (gente del pehuen); y en la 
zona central, entre el itata y el tolten, se encontrarían los 
Mapuche, que resistieron tanto la conquista inca como 
española. Este último grupo es denominado Araucanos por 
el conquistador español. 
 

 

 

 
Fuente: puntajenacional.cl 

Tribus Agricultoras de la Zona Norte 

Atacameños Diaguitas 

 
Ubicación 

Hoya del río Loa y parte de la Precordillera Entre el río Copiapó y el río Aconcagua 

 
Idioma 

El Kunza, y por influencia incásica, el 
Quechua 

El kakán 

 
Religión 

Veneración a fuerzas de la naturaleza y 
creencia de vida ultraterrenal. Culto del sol 
por incas. 

Por influencia Inca el culto al sol 

 
Economía 

Practicaron la agricultura, el comercio con los 
changos de la costa y la cría de ganado 

Practicaron la agricultura, el comercio con 
los changos de la costa y la cría de 
ganado 

 
Organización Social 

Señorío. Organizados en Ayllús. Señorío. Organizados en Ayllús. 

 
Viviendas 

Casas de piedra rectangulares con techos 
planos hechos de barro y ramas 

Pucaras: aldeas fortificadas 

Chozas de madera cubiertas con ramas y 
vegetales 

 
Etapa de desarrollo 

Formativo Formativo 

 
Otras características 

Desarrollan alfarería y metalurgia. Alfarería con motivos geométricos y 
figuras zoomorfas (jarro pato). Fundían el 
cobre y otros minerales con los que 
hacían objetos. 
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Tribus Agricultoras de la Zona Centro Sur 

Picunches Huilliches 

Ubicación Entre los ríos Aconcagua e Itata Desde el Toltén hasta el Golfo de 
Reloncaví 

Idioma Mapudungun. Su nombre se 
traduce como “gente del norte” 

Mapudungun. Su nombre significa 
“gente del sur” 

Religión Vida ultraterrena y un ser 
humano compuesto por cuerpo 
y espíritu 

Culto a los antepasados. Creían en 
una vida similar a la araucana 

Economía Practicaron la agricultura y la 
cría de ganado 

Practicaron la agricultura, la cría de 
ganado y la pesca. 

 
Organización Social 

Se agrupaban en tribus, bajo el 
control de los Incas. 

Se agrupaban en tribus carentes de un 
poder central permanente 

Viviendas Chozas o rucas de totora Pequeños ranchos similares a los 
picunches 

 
Etapa de desarrollo 

Formativo Formativo 

 
Otras características 

Tienen alfarería y utilizan arcos, 
flechas, lanzas cortas, para la 
defensa. Labran con una coa 

Hicieron instrumentos de madera para 
la agricultura y vasijas. 

Mapuches o Araucanos 

 
Ubicación 

Entre el Itata y el Toltén 

 
Idioma 

El mapudungun 

 
Religión 

Creen en el Pillán , el ser creador y las rogativas se llamaban Nguillatún. 
Los Huecuves eran seres malignos y los curanderos se llamaban Machis, 
siendo sus ceremonias los Machitunes. 

 
Economía 

Practicaron la agricultura, la cría de ganado y la pesca. 

 
Organización Social 

La unidad básica es el Lov o familia que se unían para formar un levo o 
rehue, bajo el mando de un Lonko o cacique. La unión de varios rehues 
formaban un aillarehue, regido por un toqui. Esta agrupación mayor se 
formaban en la eventualidad de la guerra. 

El máximo nivel de la organización estaba constituido por el Vutalmapu. 
Eran tres y correspondían a los sectores geográficos longitudinales: costa, 
centro y cordillera. 

Las personas destacadas por su riqueza, con un prestigio especial en la 
comunidad, se denominaban ulmenes. 

 
Viviendas 

Chozas de totora con forma de rucas 

 
Etapa de desarrollo 

Formativo 

 
Otras características 

Practican la industria textil. Tenían cerámica tosca sin decoraciones. 
Usaban collares, prendedores, aros de piedra. Conocieron la cestería, el 
tallado de madera y la preparación de pieles 



 

|| 

 
 
  

Bandas Recolectoras del Norte y Zona Centro Sur 

Changos 

Ubicación en la costa, entre los ríos Loa y Choapa 

Idioma No precisado 

Economía Practicaron la recolección costera y la pesca. 

Organización Social Bandas nómades que se movían en pequeños grupos a lo largo de la 
costa 

Viviendas Toldos de cuatro postes, cubiertos con cueros de lobo marino 

Etapa de desarrollo Arcaico 

Otras características Tumbas cercanas al mar. Fabricaron arpones, balsas de cuero y vasijas 
con intestinos de lobo marino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la zona cordillerana se pueden distinguir otras bandas recolectoras, muy similares a los Pehuenches. Los Chiquillanes 
se situaron entre los Andes (V Región) y Rancagua. Los  Puelches (gente del este) se situaron al sur de los Pehuenches, 
entre los 36° y 38° de latitud sur. Los Poyas se situaron entre los 41° y 42° de latitud sur, en las inmediaciones del lago 
Nahuelhuapi (hoy territorio argentino). 

 
En la isla de Chiloé vivían los Cuncos, un pueblo cazador, recolector y pesquero, que practicaba una agricultura incipiente 
(cultivan la papa). A fines del siglo XVIII, desaparecen como pueblo, al mezclarse con Chonos y Huilliches. 
 
 

Las características de los pueblos de la zona austral (Chiloé al sur) están determinadas por la zona geográfica en que 
habitan. Los aborígenes de los canales son bandas canoeras que viven  de la recolección costera (chonos, alacalufes y 
yamanas); los aborígenes de la zona continental   y Tierra del Fuego son bandas recolectoras terrestres que viven de la 
caza (tehuelches y Onas). 

 
En esta zona no existe la práctica de la agricultura y ganadería. Tampoco se conoce el uso de metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pehuenches 

Ubicación Desde Chillán hasta los Angeles en la zona cordillerana 

Idioma El mapudungun. Su nombre significa “gente del piñón” 

Religión Creían en una vida posterior, por influencias externas 

Organización Social Formaron bandas nómades. Fueron recolectores y cazadores, 
desconociendo las técnicas agrícolas 

Viviendas Habitaban en toldos de cuero 

Etapa de desarrollo Arcaico 

Otras características Se adornaban con plumas. Fabricaban boleadoras 
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Bandas Canoeras de la Zona Austral 

Alacalufes o Kaweshkar Yaganes 

Ubicación Desde Península de Taitao 
hasta El Estrecho de Magallanes 

La costa austral de Tierra del 
Fuego 

Religión Creían en vida ultraterrena, en 
Dios Supremo llamado Cholass 
y espíritus mágicos y malignos 

Creían en un ser supremo que 
confería vida ultraterrena 
llamado Vatauineiwa 

Economía Caza, pesca y recolección 
costera 

Caza, pesca y recolección 
costera 

Organización Social Se unían en familias de sangre, 
obedeciendo al jefe de familia. 
Practicaban la poligamia 

La familia en la cual se vivía, se 
cazaba, se recolectaba en 
conjunto 

Viviendas En tierra hacían toldos redondos 
que terminaban en punta. 
Pasaban la mayor parte en 
canoa 

No habitaban un lugar 
permanente. En tierra construían 
toldos cónicos hechos de 
madera y cubiertos de cuero. En 
mar lo hacían en canoas hechas 
de corteza de árbol 

Etapa de desarrollo Arcaico Arcaico 

Otras características Pescaban y mariscaban. Hacían 
canoas de corteza de árbol y de 
troncos. 
Fabricaron arpones y cuchillos 
de huesos de animales marinos 

Vestían sólo capa de pieles. 
Recolectaban moluscos, peces, 
lobos marino, zorros y guanacos. 
Con cuero de lobos marinos 
hicieron balsas. 

 

.Chonos 

Ubicación Entre los 43° y 48° de L.S. 

Idioma No precisado 

Religión Desarrollaban algunos ritos mágicos 

Economía Practicaron la caza, recolección costera y la pesca. 

Organización Social Los hombres buscaban leña y pasaban la mayor parte del día frente al fuego. L as 
mujeres mariscaban. Criaban perros para hacer con el pelaje paños 

Viviendas Al estar en tierra estaban en armazones de palos cubiertos con cueros o bien 
cuevas. En mar pasaban en sus “dalcas” (canoas) 

Etapa de desarrollo arcaico 

Otras 
características 

Fabricaron lanzas, mazas, anzuelos de madera y redes de fibra vegetal 



 

 

 

 

El Censo 2002 arrojó los siguientes resultados con respecto a las étnias originarias: 
 
 

 

Bandas Pedestres de la Zona Austral 

Tehuelches o Aonikenk Onas o Selknam 

Ubicación En la región cordillerana desde el Golfo de 
Reloncaví hasta el Estrecho de Magallanes 

En la última franja de la Patagonia, e la Isla 
de Tierra del Fuego 

Religión Creían en un ser benévolo y otro malévolo, 
causante de su suerte 

Creían en un dios llamado timaukel 
y en la inmortalidad del alma. Tenían 
chamanes que se comunicaban con los 
muertos, curaban y procuraban el bienestar 
general 

Economía Caza y recolección Caza y recolección 

Organización 
Social 

Se agrupaban en bandas nómades dirigidas 
por un jefe y con un territorio particular en el 
que podían vivir. En general practicaban la 
monogamia 

Pequeñas bandas que deambulaban. 

Realizan ceremonias como el Hain, en la 
que los hombres se disfrazaban con 
horrorosas caretas y asustaban a las 
mujeres 

Viviendas Vivían en toldos de cuero. Toldos de base circular y techos puntudos, 
de cuero y madera. 

Etapa de 
desarrollo 

Arcaico arcaico 

 

De los 15.116.435 habitantes 
de Chile, 692.192 personas se 

reconocieron pertenecientes a 
algún pueblo originario, lo que 

representa al 4,6% de la 
población total. 

 
La región que concentra el 
mayor porcentaje de población 
indígena es la de la Araucanía 
(23,5%). 



 

 

 
 

Glosario 

 

Banda Organización social. Grupo de familias de cazadores recolectores nómadas o    
seminómadas. El mas viejo del grupo es el jefe y en el aspecto religiosos son animistas. La sociedad es de carácter 
igualitario. 

 

Kloketen Joven que participa en la ceremonia Ona del Hain. 

 
Lonko Jefe de las comunidades mapuches en tiempos de paz. 

 
Mingaco Trabajo comunitario realizado por los Mapuches consistente en la construcción de la 
ruca familiar. 

 
Nguillatún Ceremonia Mapuche realizada alrededor del canelo. En ella se rogaba el favor de los 
espíritus. 

 
Pucara Construcción de piedra a manera de fortificación utilizada por los Atacameños. 
Ubicada en un emplazamiento estratégico, destinada a controlar y asegurar el dominio sobre la zona circundante. 

 

Señorío 
Sistema político de grupos que superan el nivel de banda y tribus. Se caracteriza por 

la jerarquización social y la existencia de un jefe común 

(señor). Es un sistema pre estatal. En Chile sólo dos pueblos llegaron a este nivel de organización: Atacameños y 
Diaguitas. 

Vutalmapus Grandes unidades territoriales o ecosistemas costero, del valle y cordillera propios de 
la cultura Mapuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

LA CONQUISTA ESPAÑOLA 
 
Portugueses y Españoles, mal situados con respecto a las rutas comerciales tradicionales con el oriente, emprenden 
expediciones por trayectos no explorados hasta entonces, buscando el contacto directo con las indias. Mientras Portugal 
tenía éxito bordeando las costas africanas, España descubría un nuevo continente, fracasando en su proyecto de llegar a 
las Indias por Occidente. 

Los Reyes Católicos, con el fin de asegurarse sus derechos sobre las nuevas tierras, recurrieron  al Papa Alejandro VI, el 
cual en 1493 les entrego en la Bula Intercaetera, la posesión de todas  las tierras firmes, islas e islotes descubiertas y por 
descubrir que se encontrasen al oeste de las islas Azores, y el patronato indiano. 

El Patronato es el conjunto de atribuciones que el Papa le otorga a los reyes españoles.  Consiste en el cobro del 
diezmo (impuesto para mantener a la Iglesia), fijar los limites de los obispados, erigir catedrales y nombrar las 
autoridades eclesiásticas (obispos y arzobispos). A cambio de estas atribuciones, los Reyes se comprometen a 
preocuparse de la defensa y difusión del catolicismo (evangelización). 

Fuente: puntajenacional.cl 

Posteriormente, en 1494, Juan II de Portugal y los Reyes Católicos firmaron el tratado de Tordesillas, mediante el cual se 
fijo una línea demarcatoria a 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde. Así, la Corona de Castilla seria dueña de 
las tierras ubicadas al occidente (oeste) de dicha línea, y Portugal de las situadas al oriente (este). 
España, en el momento de emprender la conquista de América, había logrado constituirse en  una potencia centralizada, 
organizada bajo un sistema burocrático y unida por la religión católica y su cultura, propagada gracias a la lengua 
castellana, su idioma oficial. Estas características permitieron a España superar a los demás estados europeos 
contemporáneos y sustentar en una base sólida su expansión. 

Grupos Sociales 

Nobleza española 
Grupo  social  privilegiado,  poseedor  de  la  tierra  y la 

riqueza. Tiene su origen en los jefes guerreros de la 

reconquista. Sus privilegios fueron ganados en batalla. 
Poseen una mentalidad guerrera y señorial. 

Hidalgos 
Grupo social privilegiado, pero inestable 

económicamente   y   por  lo  tanto  frustrado  en    sus 

aspiraciones señoriales. Pertenecen a la baja nobleza o 

nobleza empobrecida. Es un elemento inestable, ansioso por 

participar en la guerra y destacarse para obtener una 

posición de verdadero señor. Poseen una mentalidad 

guerrera y señorial. 

 
Villanos y Plebeyos 

Desarrollaban el esfuerzo económico y trabajo 

productivo  sobre  los  cuales  se  alzaba  la  estructura 

nobiliaria. 

Villano: campesino, libre jurídicamente, pero 

dependiente del dueño de las tierras que cultivaban. 

 



 

 

 
 

 

Características de la sociedad española del siglo XV: 

 

 Influida grandemente por la guerra de ocho siglos contra los árabes (Reconquista). 

 Situación de preferencia en la sociedad para todo aquel que participaba en la guerra. 

 Sociedad jerarquizada: Nobleza guerrera, Hidalgos, Villanos y Plebeyos. 

 
El español que pasó a América fue aquel que en su país se encontraba en una situación desmedrada, sin expectativas. 
El nuevo mundo le ofrecía la oportunidad de alcanzar prestigio y riqueza al mismo tiempo que servía al Rey 
(acrecentando el poder del monarca incorporando nuevos territorios) y a Dios (evangelizando a los indígenas). 

Ejemplo: Capitulación de Santa Fe (17 de abril de 1492). Los reyes autorizan la expedición. Otorgan a Colón el título de 
almirante, virrey y gobernador, la quinta parte de las mercaderías y el décimo de los metales preciosos. Colón debía 
pagar la octava parte de los gastos. 
 
El financiamiento de casi todas las empresas quedaba en manos del Capitán de Conquista. La corona financió algunas 
expediciones específicas: las primeras empresas de Colón y las empresas que buscaban un paso hacia las indias (Juan 
Díaz de Solís en 1515; Hernando de Magallanes en 1520) 

 
La Ciudad: Base del asentamiento 

La fundación de un ciudad implicaba la incorporación del territorio conquistado a la Corona y el inmediato establecimiento 
de la soberanía del Rey. La ciudad cumplía, además, funciones de defensa, era el núcleo desde donde se dominaba el 
territorio cercano. 

Los miembros de la hueste adquieren la calidad de vecinos, con derecho a poseer un solar, propiedades agrícolas y 
encomiendas de indios que trabajarían para ellos. Ser de los fundadores era un mérito que aseguraba recompensas y 
honores, lo que les permitía satisfacer sus motivaciones. 

Por lo tanto, el propósito de fundar ciudades era establecer núcleos de colonos organizados en torno a un Cabildo y 
conceder encomiendas de indios y mercedes de tierra que aseguren el sustento de los nuevos pobladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomás Thayer Ojeda, 1905

Motivaciones del Conquistador español: 

 
• Búsqueda de riqueza (codicia). 
• Aspiraciones señoriales. 

• Difusión de la fe (evangelización). 
• El servicio del Rey. 
• Individualismo y afán de gloria. 



 

 

 

Hernando de Magallanes: el primer contacto 

 
Buscando un paso hacia las Molucas, o islas de las especies, Hernando de Magallanes realiza el primer contacto con 
el territorio que posteriormente comprendería Chile. Con el descubrimiento del estrecho se comienza a perfilar la 
configuración física esencial del continente y el futuro de Chile. Este paso oceánico se transformó en punto de 
referencia para todas las expediciones “hacia Chile”. 

 
Motivaciones: Encontrar un paso hacia el mar del sur (actual pacífico) que permita llegar a las “islas de las especies” 
(Molucas). Las “islas de las especies” quedan dentro del territorio español demarcado por el Papa (1493 – 1494). Es 
posible llegar a las Molucas sin pasar por territorio portugués, navegando por el Atlántico hasta encontrar un paso hacia 
el pacífico. 
 
Organización de la empresa: 

Permiso: Capitulación del 22 de marzo de 1518. 
 
Financiamiento: Gran parte de los gastos fueron afrontados por la corona. Cristóbal de Haro, comerciante, participó con 
aproximadamente 1/8 del financiamiento. 

 
Magallanes partió en 1519 con cinco barcos y 243 hombres. Cruzo el Atlántico, avanzo por la costa del Brasil y 
Argentina y atravesó el estrecho que lleva su nombre (octubre 1520). Cruzo el Pacifico y llego hasta las Filipinas, 
donde fue muerto por los aborígenes. Uno de sus oficiales, Sebastián Elcano, tomo el mando, cruzo el indico, doblo el 
Cabo de Buena Esperanza y pudo regresar a España. Retornaba el primer barco que había dado la vuelta al mundo. 

 
Importancia del descubrimiento del Estrecho: 

- Geográfica: Se completaron las referencias que se tenían del continente americano. 

- Económica: Se descubrió paso hacia el océano pacífico y, por lo tanto, hacia las islas de las especies. 

- Primera referencia del territorio del actual Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. MN 
 
 



 

 

Diego de Almagro: la expedición fracasada 
 

La conquista de Chile sería la consecuencia lógica del asentamiento de los españoles en el Perú, transformado en un 
centro dinámico de la expansión. Almagro emprendió el viaje hacia el sur  del Imperio Inca en busca de oro, riquezas y 
una gobernación  propia, pero  sólo encontró grandes peligros y miseria. Esta primera expedición a Chile fue un fracaso 
que generalizó la idea de que éste era un territorio pobre e inhabitable. 
 
Motivaciones: 

Conquistar un territorio propio al sur del Perú (gobernación de Nueva Toledo). Buscar riqueza (oro). 

 
Organización de la empresa: 

Permiso: La corona le entrega gobernación de Nueva Toledo (21 de mayo de 1534). Financiamiento: Se establece una 
compañía entre Almagro y Pizarro. La expedición es financiada con las ganancias obtenidas en el Perú. 
 

¿Por qué regresó Almagro al Perú? 

- No encontró la riqueza (oro) esperada. 

- Fue presionado por sus hombres que veían en el Perú la única fuente de riqueza fácil. 

- Quiere reclamar la ciudad del Cuzco como perteneciente a su gobernación. 
 
Importancia del Viaje de Almagro: 

- Primer reconocimiento del territorio de Chile Central. 

- Se creó el mito de que Chile era una tierra pobre y miserable, en donde no era posible encontrar riqueza fácil. 

 
Pedro de Valdivia 

 
La conquista de Chile está indisolublemente unida a la figura de Don Pedro de Valdivia. Este, con un pequeño grupo de 
hombres, se lanzó a la conquista de un territorio desprestigiado y pese a todas las dificultades, logró el éxito. Durante 
trece años Valdivia y sus hombres diseminaron sus fuerzas por la parte central y sur del país, y exploraron la región de 
Tucumán (actual Argentina)  y del estrecho de Magallanes. 

 
Motivaciones: 

Conquistar un territorio propio al sur del Perú (Territorio abandonado por Almagro). Conseguir prestigio, lograr “fama de 
sí”. 

 
Organización de la empresa: 

Permiso: Dado por Pizarro (Gobernador del Perú), este había sido autorizado por el Rey tras la muerte de Almagro. El 
cargo de Valdivia es de Teniente de Gobernador. 
Financiamiento: Se establece una compañía entre Valdivia y el comerciante Francisco Martínez. Tiene grandes 
dificultades económicas. La llegada de Pero Sancho de la Hoz, con autorización para conquistar el territorio al sur del 
estrecho de Magallanes lo obliga a asociarse con él. 
 
Viaje: 

Sale del Cuzco con 10 hombres y cerca de mil indígenas. (Enero de 1540). 
Se toma el camino del desierto. Se le unen restos de expediciones fracasadas en el alto Perú. Llega a tener unos 150 
hombres. 
En el valle de Copiapó toma posesión del territorio en nombre del Rey de España con el nombre de “Nueva 
Extremadura”. 
En Diciembre de 1540 llega al valle del Mapocho. 

12 de febrero de 1541: Funda Santiago del nuevo extremo. Se nombra a Valdivia como Gobernador Interino. 

 
Importancia del Viaje de Valdivia: 

- Primer asentamiento español en territorio chileno. 

- Se inicia el proceso de conquista del territorio chileno. 
 

Se explotan lavaderos de oro en Marga Marga. 
11 de Septiembre de 1541: Santiago es atacado por Michimalonco. 
En 1542 Valdivia envía a Alonso de Monroy a Perú para solicitar refuerzos. Se funda La Serena: Juan Bohón (1544) y 
Francisco de Aguirre (1549) 

Motivos de esta fundación: Contar con una ciudad en el norte que sirva de enlace para las futuras expediciones y 
refuerzos que llegarían del Perú. 
En 1547 Valdivia viaja al Perú. 
Se pone a las órdenes de Pedro de La Gasca. Se destaca en la Batalla de Jaquijaguana (1548) contra Gonzalo 
Pizarro. Como Premio se le concede a Valdivia la confirmación del título de Gobernador de Chile (desde Copiapó hasta 
el paralelo 41° Latitud Sur). 

 
En 1550 se inicia la expansión hacia el sur del país. 
Motivos: Satisfacer las aspiraciones de los que no habían alcanzado encomienda y aproximarse  al estrecho de 



 

 

Magallanes. 

 
Primer enfrentamiento con los Mapuches: Batalla de Andalién. 5 de Octubre de 1550: se funda Concepción. 

Objetivo: establecer una base de operaciones que asegure la presencia española en la zona sur. Otras fundaciones: La 
Imperial, Villarrica, Valdivia (1552), Angól (1553) 
Fuertes de Purén, Arauco y Tucapel (1553). 

 
Primera gran rebelión Mapuche: Lautaro (1553) 
Valdivia muere el 25 de diciembre de 1553 en la batalla de Tucapel. 

 
Testamento de Valdivia: designa como gobernador a Jerónimo de Alderete (en España) y, en su reemplazo, a 
Francisco de Aguirre (en Tucumán). 
Las ciudades del sur dan el mando a Francisco de Villagra. Villagra logra derrotar a Lautaro en Peteroa (1 de Abril de 
1557). 

 
En 1557 el Virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, nombra a su hijo García Hurtado de Mendoza como 
gobernador de Chile. 
 
 

Glosario 

 

Alarife Arquitecto o Maestro de obras. 

Adelantado 
Era un oficial de la Corona castellana que durante la Baja Edad   Media tuvo 

competencias judiciales y gubernativas sobre una circunscripción determinada. 
Cabildo Los  conquistadores,  al  crear  las  ciudades  en  América  las    dotaron  de Cabildos 
para organizar la administración local y poder luchar por sus intereses. Era esta una institución popular, formada por 
todos los vecinos (aquellos que poseían solar en la ciudad), por lo tanto el principal medio de expresión de la 
comunidad. 
Capitulación Contrato entre el Rey y un Castellano donde se especifican   las condiciones de un 
Descubrimiento o Conquista. 

 
Encomienda Institución  que traspasaba a un  castellano ciertas obligaciones  del Estado para con los 
indígenas, como su protección, representación y  evangelización, a cambio del trabajo de los naturales. 
Hidalgo Es un título nobiliario muy común en la península ibérica y sus colonias hasta el 
siglo XIX. El concepto de hidalgo proviene de España y refiere al noble que estaba exento de pago de tributos. 

 
Hueste Grupo militar no profesional que acompaña a un conquistador. 

 
Mayorazgo Es una institución del antiguo derecho castellano que permitía  mantener un conjunto de 
bienes vinculados entre sí de manera que no pudiera nunca romperse este vínculo. Los bienes así vinculados 
pasaban al heredero, normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se 
diseminaba, sino que sólo podía aumentar. 

 

Real Cédula Instrumento jurídico similar a una ley, mediante la cual el    rey comunicaba una orden a 
sus súbditos. 

 
Solar Territorio  entregado  a  los  primeros  conquistadores  al  interior     de  las ciudades 
fundadas, para que estos construyeran su casa habitación. 
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III. Chile y América en perspectiva histórica 
 
RELACIÓN ENTRE ESPAÑOLES E INDÍGENAS 

 
La llegada del español a América significó una conquista no sólo territorial y política, sino también una dominación 
cultural para las diversas poblaciones aborígenes. La conquista española impuso una manera de ver el mundo: la 
cristiana y occidental. Ello significó que todas las culturas indígenas americanas se vieran afectadas por lo que se ha 
denominado el “choque cultural”, es decir, el mutuo cuestionamiento de sus correspondientes maneras de ver el mundo: 
sus valores, creencias, costumbres y tradiciones. 

Durante todo el periodo colonial se desarrollaron múltiples y complejas relaciones entre españoles e indígenas. Estas 
fueron más allá de la confrontación militar y de la mezcla racial, abarcando muchos otros planos y ámbitos de la cultura. 

 
Evangelización 
 
Desde un principio, la llegada del español a nuestro territorio tuvo connotaciones religiosas. Los monarcas españoles se 
habían comprometido con el papado a predicar el cristianismo y a procurar la conversión de los pueblos conquistados. 
Esta tarea involucró una tensión permanente para los intereses de los conquistadores, que no veían en el indígena un 
sujeto de evangelización, sino más bien mano de obra útil para explotar las riquezas que ofrecía el nuevo 
continente. Por otra parte, también estaba el interés de la Iglesia en asumir frecuentemente la defensa de los 
derechos y de la protección de la población indígena, a quienes consideraba criaturas de Dios y súbditos del Rey, tal 
cual eran los propios españoles. 

No obstante, dentro del contexto de la época, este respeto de la Iglesia por el mundo indígena no incluía la tolerancia a 
sus propias creencias religiosas, en las cuales veía manifestaciones de herejía de las que consideraba que había que 
salvarlo. 

Las primeras órdenes religiosas que llegaron a América fueron congregaciones de carácter misionero. A Chile arribaron 
primero los mercedarios (1548), luego los franciscanos y dominicos y, finalmente, los jesuitas en el año 1593. Junto con 
la evangelización, estos sacerdotes transmitirían también la cultura europea, pues ellos fueron los primeros educadores 
y hombres de ciencia que surgieron en la América recientemente conquistada. 

 
Sincretismo cultural 

Otro de los fenómenos que se produce fruto de la relación entre el mundo religioso español y el indígena es el 
sincretismo cultural. El intento de imponer el cristianismo no pudo desterrar las concepciones tradicionales religiosas del 
mundo aborigen. Ello dio como resultado que ambas visiones se mezclaran y relacionaran sincréticamente, surgiendo 
así una combinación de  sistemas de creencias, como resultado de la influencia mutua entre el catolicismo y las 
religiones aborígenes. 

Esto explica que en Chile existan hoy en día variadas expresiones del mundo religioso cristiano  en distintivos sectores 
de nuestra población. En algunos de ellos se presentan elementos propios del catolicismo hispano oficial – 
habitualmente ligados a los sectores altos – y en otros, en cambio, aparecen aspectos de religiosidad popular. Por 
ejemplo, en las zonas andinas de nuestro país se han traspasado a la Virgen María funciones maternales y de 
protección, que los antepasados atribuían a la Pachamama o Madre Tierra. El fiel invoca o agradece esa protección en 
fiestas coloridas, bailes con máscaras y peregrinaciones. Es el caso de la fiesta nortina a la Virgen de La Tirana. 
 

Mestizaje 

La empresa de conquista se caracterizó por ser esencialmente masculina: la presencia de la mujer española en los 
primeros años es prácticamente nula. Esta ausencia de la mujer europea en los primeros años explica que el fenómeno 
del mestizaje resulte prácticamente inevitable. 

El mestizaje es el proceso de interrelación forzado o voluntario entre dos o más culturas. Este proceso se produjo en 
Chile casi exclusivamente entre indígenas y españoles. Su principal escenario fue el valle central, por ser la región más 
poblada del territorio y la que presentó una resistencia menor a la Conquista española. 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. SM (2014) 
 
 



 

 

El primer grupo de mestizos, los del siglo XVI – que fueron resultado de la voluntaria u obligada relación de madres 
aborígenes con conquistadores españoles – crecieron por lo general vinculados a sus progenitoras indígenas y a sus 
culturas. Salvo excepciones, el padre español estuvo ausente. Muy pocas veces esta unión derivó en la institución del 
matrimonio. 
 

Durante el siglo XVII, el proceso del mestizaje se había generalizado. La población mestiza en la zona central de Chile 
aparecía significativamente mayor, y se va convirtiendo en la mano de  obra de las haciendas, en el campo, y del trabajo 
doméstico, en las ciudades. Se va transformando en una masa de hombres y mujeres a los cuales no se les permite 
asumir  puestos en el ejército ni tampoco en el sacerdocio, y menos en los cargos públicos. Es una población que se ha 
separado de sus raíces aborígenes. No asume una identidad propia: no son españoles ni tampoco indígenas, aunque 
han incorporado en su vida parte de estas dos culturas sin una mayor conciencia de ello. 

El proceso del mestizaje determinó el surgimiento de una sociedad colonial donde el color de la piel determinaba la 
ubicación de ese individuo en la sociedad. 

 
Formas de trabajo 

Lo primero que hacían los españoles luego de dominar un territorio era repartirse a los indígenas para que se dedicaran 
a las actividades productivas. Los beneficios obtenidos de este sistema de trabajo obligatorio, conocido como 
“repartimientos”, eran exclusivos para los peninsulares. 

La Corona, consciente de que los abusos que se cometían significarían la rápida desaparición de la población originaria, 
intentó reglamentar estas relaciones a través del sistema de encomiendas. Éste se basaba en el entendido de que los 
indígenas, como súbditos del Rey, debían entregarle a éste un tributo  anual.  En recompensa por el esfuerzo realizado 
en la conquista del territorio, el rey cedía este tributo a los españoles por un plazo definido, debiendo los indígenas 
entregarlo en dinero o especies directamente a quien lo recibía la encomienda, quien, por su parte, tenía la obligación de  
proteger a sus indígenas y evangelizarlos en la fe católica 

 

 
 

Sin embargo, estas disposiciones no se cumplieron allí donde los indígenas no podían hacer entrega de oro y plata, 
como en Chile.  Los indígenas, entonces, fueron obligados a trabajar para sus encomenderos. Esta situación se impuso 
en Chile, y ya al iniciarse el  siglo  XVII la mayoría de los indígenas habían sido sacados de sus pueblos y llevados a los 
lavaderos y luego a las haciendas, donde pagaban directamente su tributo en trabajo. 

Las denuncias por malos tratos y los intentos de la Corona por evitar que las encomiendas se convirtieran en señoríos 
de hecho, se  expresaron en las Leyes Nuevas de 1542, que buscaban mediar entre los intereses de los indígenas y el 
de los encomenderos. Por medio de estas leyes, la Corona buscó fortalecer la burocracia estatal y limitar el poder de los 
conquistadores. Estas leyes establecen la anulación del carácter hereditario de las encomiendas existentes y la 
prohibición de nuevas encomiendas. 

La promulgación de las Leyes Nuevas causó una sublevación de los colonos del Perú, liderada y conocida como la 
rebelión de los encomenderos por Gonzalo Pizarro, la cual llegó a eliminar al propio virrey Blasco Núñez Vela, quién  
pretendía aplicarlas. 
 

En la corte española cundió la alarma y Carlos I fue convencido de que eliminar la encomienda significaría arruinar 
económicamente la colonización. Finalmente, el 20 de octubre de 1545, se suprime el capítulo 30 de las Leyes Nuevas, 
donde se prohibía la encomienda hereditaria. 

 
Las autoridades españolas establecieron regulaciones al trabajo indígena con el fin de evitar los abusos a los que eran 
sometidos por los encomenderos y que tenían como efecto una rápida disminución de su población. Estas normativas 
fueron conocidas como tasas, que establecieron los deberes de encomenderos y encomendados. Por lo general, estas 



 

 

normas no se cumplieron, debido fundamentalmente a la dificultad de las autoridades para vigilar y controlar las 
ambiciones económicas de los encomenderos. 

 
Tasa de Santillán (1559) 

Se mantiene el servicio personal. 
Se establece la mita o turnos de trabajo. 

Se estableció el sesmo de oro (sexta parte de lo producido queda para el indígena). 
Sólo trabajan los varones entre 18 y 50 años. 
Prohíbe que los indígenas sean utilizados como transporte de carga. 
 

Tasa de Gamboa (1580) 

 Se abolió el servicio personal. 

 Se establece el tributo en oro o especies. 

 Se crean los pueblos de indios, donde los encomenderos no pueden ingresar. 

 Los corregidores son los que velan por el cumplimiento de las tasas. 
 

 
Tasa de Esquilache (1620) 

 Se prohibió el trabajo obligatorio. 

 Se establece el tributo en oro. 
 

 
Tasa de Lazo de la Vega (1635) 

 Se abolió el servicio personal. 

 Se establece el tributo en especies o con trabajo por un jornal. 

 
Cuando la población indígena comenzó a disminuir, dejó de ser la principal fuerza laboral y fue reemplazada por los 
mestizos que, desplazados de los cargos públicos, la profesión de las armas o el sacerdocio, se ocuparon en labores 
como la artesanía, el servicio doméstico y mano de obra en las haciendas. Ellos se contrataban libremente, por lo 
general mediante un acuerdo de palabra, y recibían un salario por su labor, que muchas veces estaba constituido por 
especies y no por dinero. 

Al llegar el siglo XVIII, algunos de estos mestizos lograron establecer relaciones laborales más estables, al contratarse 
como inquilinos: recibían una extensión de tierra de una hacienda y pagaban por el arriendo entregando parte de la 
producción que eran capaces de obtener. 

En la medida en que aumentó la población mestiza que trabajaba a cambio de un pago, la encomienda cayó en desuso 
hasta que fue abolida en 1791. 
 

 
La esclavitud indígena 

El único mecanismo legal para esclavizar indígenas fue lo que los españoles llamaron guerra justa, es decir, el derecho 
a defenderse cuando eran atacados y a hacer esclavos a los prisioneros de guerra. Esta práctica fue común durante el 
siglo XVI y se realizaba a través de malocas, expediciones españolas de saqueo en territorio mapuche, en las que se 
apresaba a los indígenas para luego venderlos, por lo que se convirtió en un negocio para los soldados del ejército 
asentado en la frontera. En 1608, una real cédula autorizó esclavizar a los indígenas rebeldes de Chile capturados en 
combate, fundamentalmente por la falta de mano de obra para trabajar en las haciendas y los lavaderos de oro de la 
Zona Central de Chile. 
 

Los pueblos de indios 

Ante la disminución de la población indígena, las autoridades españolas crearon, entre 1540 y 1610, los pueblos de 
indios, reducciones donde el Imperio concentró en forma obligatoria a las comunidades indígenas, con el objetivo de que 
pudieran mantenerse y pagar el tributo. Estos pueblos fueron construidos de acuerdo con el modelo español: la 
administración estaba a cargo de un cacique y de un cabildo electivo. Las tierras se dividían en tres tercios: uno 
destinado a cultivos comerciales que permitiesen el pago de los tributos, así como la adquisición de herramientas, 
ganado y semillas; otro tercio estaba destinado a los pastos para los animales. Finalmente, un tercio para que las 
comunidades mantuvieran una agricultura de subsistencia; se trataba de tierras cedidas al pueblo a perpetuidad, 
gratuitas e inalienables. La residencia de españoles en los pueblos de indios estaba prohibida. 

La Guerra de Arauco 

 
Con este nombre se conoce el largo conflicto bélico sostenido entre españoles y mapuches, que abarcaría todo el 
periodo colonial (siglos XVI a XVIII). 

A medida que los españoles avanzaron hacia el sur se encontraron con mayor resistencia aborigen. Los indígenas del 
norte chileno, de evidente influencia incásica, en su mayoría fueron un apoyo para las expediciones hispanas. Los 
Picunches, de la zona central, luego de un primer alzamiento (1541 – destrucción de Santiago) fueron apaciguados e 
incorporados al sistema de encomienda. 

Sin embargo, la resistencia de los Mapuches, inédita en el proceso de conquista americana, significó el inicio de una 



 

 

permanente, intensa y costosa guerra que tuvo proyecciones en toda la vida colonial. 
 

¿Por qué los Mapuches pudieron enfrentar y vencer a los españoles en circunstancias que otros pueblos 
radicados en Chile (y América) fueron vencidos con rapidez? 
 
Factores que explican la resistencia y la prolongación del conflicto: 

a) La desorganización social de los Mapuches: carecían tanto de una autoridad central como de autoridades 
locales que tuvieran real poder. Cuanto más compleja fue la cultura elaborada por los nativos (como en el caso Azteca e 
Inca), más fácilmente  se aceptó la dominación. En cambio, los que permanecían en los estadios más simples resistieron 
denodadamente. En los Mapuches no había una disciplina colectiva y la lucha con las fuerzas españolas eran el 
resultado de un desorden generalizado. Al no haber una organización central no existían para los jefes españoles 
autoridades con quienes entenderse y todo intento de arreglo fracasaba tarde o temprano. En el caso del norte de Chile, 
había cierta organización y respeto al estado incaico que poseía un ordenamiento gubernativo muy estructurado. La 
caída de los gobernantes y la suplantación de las autoridades permitió poner sus organizaciones al servicio de los 
invasores y el cuerpo social, acostumbrado a la obediencia, colaboró dócilmente después de los choques iniciales. 

b) Temporadas de guerra según sucesión de las estaciones: La región presentaba una temporada estival con un 
largo periodo de lluvias, que brindaba cuatro meses de beligerancia y ocho de tranquilidad, de modo que un largo 
paréntesis daba a los indígenas la oportunidad de restablecer sus medios de sobrevivencia y de combate. 

c) El escenario natural facilitó el despliegue defensivo: La naturaleza rebajaba la superioridad de las armas 
españolas. La caballería era inútil en la selva, los pantanos   y la montaña. La artillería era empleada sólo en los fuertes 
ya que los arcabuces y mosquetes eran manipulados engorrosamente durante las batallas. La pólvora se deterioraba 
con la humedad y las mechas para dar fuego a los cañones y arcabuces se apagaban con la lluvia. 

 

Visión tradicional de la guerra: esta habría sido permanente durante tres siglos, periodo durante el cual el araucano 
resistió fieramente los embates de las armas hispanas. 

Sin embargo, deben distinguirse en la lucha periodos y modalidades muy distintas. En especial diferenciar una primera 
etapa de gran crudeza en contraposición al apaciguamiento paulatino  que predomina en las dos últimas centurias, a 
partir de mediados del siglo XVII. 

 
“La guerra, propiamente, existió en los primeros 120 años y luego cedió el paso a una convivencia fronteriza, en que 
adquirieron toda su importancia las relaciones pacíficas: el mestizaje, el comercio, el trabajo misionero, los cambios 
culturales y sociales, la delincuencia, la prestación de servicios y todos aquellos aspectos que  pueden caracterizar el 
contacto secular entre dos pueblos y dos culturas. Si aun hubo estallidos violentos, su origen estuvo en los abusos y 
tensiones provocadas por esos contactos íntimos y no por una voluntad de conquista por un lado ni de resistencia por el 
otro.” 

(Sergio Villalobos) 
 

Propósito inicial de los españoles: Conquistar la Araucanía para explotar los lavaderos de oro, disponer de una 
abundante población aborigen para las encomiendas y adueñarse de tierras muy fértiles. Fue una prolongación de la 
conquista tradicional. 

Táctica empleada (siglo XVI): Rápida ocupación del territorio y diseminación de las fuerzas  en ciudades y fuertes. 
 
 
 



 

 

 
Ciudades fundadas en el siglo XVI 
 

Al fundar ciudades y fuertes en un territorio tan extenso, Valdivia había dispersado sus fuerzas, lo que lo dejaba, al 
seguir avanzando hacia el sur, cada vez más debilitado. Los Mapuches, a quienes creía sometidos, prepararon una 
ofensiva que, al mando de Lautaro, se inició en 1553, lo que se conoce como el Primer Levantamiento General de la 
Araucanía. El fuerte de Tucapel fue atacado y Valdivia partió prontamente en su auxilio, siendo emboscado en el camino 
por varios grupos indígenas en forma sucesiva. Todos, incluso el gobernador, perecieron (diciembre 1553). 

Lautaro derrotó también a Francisco de Villagra en Batalla de Marihueñu (febrero 1554), arrasó con la ciudad de 
Concepción, sitió el fuerte de Angol y cruzó el río Maule con la intención de expulsar a los españoles de Chile central. 
Finalmente, la hueste de Lautaro fue sorprendida y derrotada por Francisco de Villagra en su campamento de Mataquito 
(abril 1557) y el toqui cayó muerto durante el combate. El primer alzamiento finalizó cuando los españoles ejecutaron por 
empalamiento al toqui Caupolicán (febrero 1558), quien reemplazó a Lautaro tras su muerte. Este primer levantamiento 
es el marco histórico de “La Araucana” de Alonso de Ercilla. 

Los gobernadores que sucedieron a Valdivia se abocaron a tratar de finiquitar el conflicto en Arauco, pero la suerte les 
fue esquiva. 

En 1598, el líder mapuche Pelentaro encabezó el Segundo Levantamiento General de la Araucanía. En Curalaba la 
comitiva del gobernador Martín García Óñez de Loyola fue aniquilada. 

 
Las ciudades y fuertes al sur del Biobío fueron asaltadas obligando a los españoles a replegarse al norte de este río, que 
pasó a ser la línea de frontera hasta fines de la época colonial, aun cuando los españoles conservaron algunas de las 
ciudades fundadas más al sur, como Valdivia y Castro en Chiloé. 
 

Causas de la pérdida del territorio al sur del Biobio: 

a) La dispersión de las fuerzas españolas. 

b) El carácter señorial, no profesional, del ejército español: La defensa del reino quedaba entregada al ejército 
formado por los vecinos y financiado por el aporte de los encomenderos (de acuerdo al carácter privado de la empresa 
de conquista). Posteriormente, debido a la incapacidad de los encomenderos de resistir una guerra tan prolongada, se 
extendió la obligación de financiar la guerra a toda la comunidad. 



 

 

 

Consecuencias del levantamiento indígena de 1598: 

a) Fijación de la línea fronteriza en el río Biobio. 

b) Formación de un ejército permanente y profesional financiado por el estado a través del Real Situado. El Real 
Situado era la suma de dinero enviada desde el Perú, con el fin de solventar un ejército profesional en la frontera. Esto 
refleja la dependencia absoluta de Chile del Virreinato del Perú. Chile carecía de una vida económica suficientemente 
activa que permitiera mantener un ejército permanente. 

c) Plan de guerra de Alonso de Ribera: Línea fronteriza fortificada. Desde allí se iría avanzando paulatinamente 
hacia el sur. Su objetivo es la seguridad general del reino, relegando a último término los intereses privados. 
 

La guerra de escarmiento se impuso con la Real Cedula de 1608, que permitió esclavizar a los indígenas apresados en 
combate. 

Los españoles comenzaron a efectuar incursiones en la zona Mapuche con el fin de tomar indígenas prisioneros para 
venderlos como esclavos. Estas incursiones se denominaban Malocas,  palabra  indígena que significa asalto con el 
propósito de obtener botín. La contraparte indígena eran los Malones. 

Estas acciones fueron rechazadas por la iglesia, en especial por los jesuitas quienes impulsaron un sistema de guerra 
defensiva. 

 
Plan del Padre Luis de Valdivia: Suspender todo acto de hostilidad hacia los indígenas. Mantener la línea fronteriza en 
el Biobio y enviar misioneros jesuitas al territorio Mapuche a predicar el evangelio. Su objetivo era la pacificación e 
incorporación del indígena a la  comunidad. 

La guerra defensiva se puso en práctica en 1612, sin embargo, la muerte de los primeros misioneros que se internaron 
en la Araucanía hizo que se desistiera del plan. Una real cedula de 1626 puso término definitivo a este intento de 
pacificación. Desde entonces se utilizó el sistema de guerra ofensiva (Plan de Alonso de Ribera) y los Parlamentos. 

El último gran levantamiento indígena se produjo en 1655, cuando se sublevó la población de la región comprendida 
entre el Maule y Osorno. Guiados por el mestizo Alejo, los nativos mantuvieron la rebelión hasta 1661. 

En 1683, principalmente gracias a las gestiones que realiza el padre Diego de Rosales, se dicta   la Real Cedula que 
pone fin a la esclavitud indígena. 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosario 

 

Encomienda Institución  que traspasaba a un  castellano ciertas obligaciones  del Estado para con 
los indígenas, como su protección, representación y  evangelización, a cambio del trabajo de los naturales. 

 

Malocas Expedición armada para capturar indígenas con el fin de esclavizarlos. 

 
Malón Ataque Mapuche, rápido y sorpresivo, con el  objetivo de    obtener ganado, provisiones 
y prisioneros, sobre todo mujeres jóvenes. 

 
Mita Sistema de trabajo por turnos creado por los Incas y adoptado por los españoles 
para las encomiendas. 
 
Parlamentos Reuniones  celebradas  entre  el  gobernador  y  los  caciques, para acordar 
condiciones de paz. El primer parlamento fue el de Quilín en 1641. 

 
Real Situado Dinero y/o especies provenientes del Perú y destinado a financiar al ejército de la 
frontera araucana. 

 
Sincretismo Conciliación  de ideas  (filosóficas, religiosas, etc)  procedentes  de ámbitos culturales 
distintos. Supone la síntesis de pensamientos y formas de vida distintas. 

 
Tasa Reglamentación   del  trabajo  indígena,  para  combatir  el   abuso   de  los  
encomenderos y mejorar la condición de los indígenas. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

EL IMPERIO ESPAÑOL EN AMÉRICA 

 
De acuerdo con la tradición española, el estado se consideraba integrado por dos elementos: la Corona o rey, y la 
Comunidad, república o pueblo. La doctrina propiciada por los teólogos y filósofos de más relieve afirmaba que el poder 
emanaba de Dios y descendía a la comunidad, la cual se encargaba de concretarlo en el titular. 

Por haberse donado por el Papa Alejandro VI las tierras de América a la corona de Castilla (Bula Intercaetera, 1493) y no 
al pueblo español, las indias mantuvieron su personalidad propia y constituyeron una entidad política distinta de la 
metrópoli. El Rey común era el nexo que a unía  a ambas. Las indias se consideraban así, no colonias, sino reinos o 
provincias constitutivas de una monarquía especial, la “monarquía indiana”, ligada a España por la unión personal del 
Rey. 

Como consecuencia de esto, América no dependía de las autoridades locales de España, sino que estaba regida por un 
sistema administrativo especial, que dependía directamente del Rey. Estos órganos de administración eran de dos 
clases: metropolitanos y territoriales. 

El poder del Rey era absoluto y de él derivan la legislación y los nombramientos de funcionarios en España e Indias. El 
único límite de su poder omnipotente lo ponía la religión y moral católicas a las cuales se declaraba sometido. El Rey 
delegaba estas amplísimas atribuciones a sus subordinados, ya que era imposible que un solo hombre gobernara un 
imperio tan vasto 

En América, la Corona buscó fortalecer el papel del Estado mediante el envío de funcionarios, mientras los 
conquistadores intentaron ejercer el poder en sus espacios locales a través de autoridades elegidas por ellos. Esto llevó 
a algunos autores a plantear que la organización del Estado en América tuvo un doble origen: la Corona por un lado y los 
cabildos por otro. Estos últimos como expresión de la voluntad de los conquistadores de ejercer poder político. 

Inicialmente fueron los conquistadores quienes ejercieron el poder efectivo de los nuevos territorios. Paulatinamente, la 
Corona buscó afirmar su poder, desplazando de los cargos de gobernadores a los antiguos conquistadores e instalando 
a funcionarios de Hacienda y Justicia. 
Durante el período colonial, dos familias dinásticas estuvieron a la cabeza del Imperio español: los Habsburgo en el 
siglo XVII y luego los Borbones en el siglo XVIII. Este dominio  monárquico se canalizó a través de instituciones 
gubernamentales y administrativas que organizaron las actividades económicas y sociales con cierta continuidad y con 
algunas transformaciones. 

Los Organismos Metropolitanos son dos: El Consejo de Indias y la Casa de Contratación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CASA DE CONTRATACIÓN 

Institución creada por los Reyes 
Católicos en 1503, con sede en 
Sevilla y luego trasladada a Cádiz 
en 1717. 

 

 

 

Se encargó de los asuntos de comercio y transporte de 
mercancías entre la metrópoli y las colonias, además del 
cobro de los impuestos. 

Su función era mantener el monopolio comercial, es decir, 
el derecho exclusivo de España a comerciar con sus 
colonias, prohibiendo el intercambio económico con otras 
naciones. 

 

 
ü   Control de todo el tráfico comercial, de flotas y galeones, 

entre España y América. 

ü Registro de todos los que venían a América, evitando el 
paso de aquellos que no eran cristianos. 

ü Jurisdicción civil y criminal  durante  la travesía de las 
naves. 

ü     Tribunal de comercio. 
 
 

 



 

 

  

 
Es  el principal organismo  asesor  del rey  en la 

 redacción y ejecución de leyes y de 

 ordenanzas para América. Presentaba sus 

 acuerdos y resoluciones al rey, quien los 

 rechazaba o los aprobaba. 

 Resolvía asuntos en  las  Indias tanto judiciales, 

 legislativos, y ejecutivos. 

CONSEJO DE INDIAS 
Ejecutivas: Nombra a las autoridades de 

Institución creada por Carlos I América. Realiza el Juicio de Residencia al 

en 1524, con sede en Madrid. término  del  periodo  para  el  que  habían  sido 

 nombrados. 

 Legislativas: elaborar para América 

 Ordenanzas, Cédulas Reales y otros documentos 

 normativos. 

 Judiciales: Arbitrar conflictos entre las 

 Audiencias, Casa de Contratación y particulares, 

 para  los  pleitos  civiles  entre  particulares  era 

 como la última instancia donde apelar. 

Los organismos Territoriales 

A medida que fueron organizándose los asentamientos o ciudades, se fundaron instituciones similares a las que existían 
en la metrópoli (España). Entre 1565 y 1575, el sistema administrativo estaba completamente organizado en América y 
prácticamente no se alteró hasta el último tercio del siglo XVIII. 

 

 

VIRREY 

 
Era el representante del rey en cada uno de los 
virreinatos. Poseía atribuciones equivalentes al 
monarca, pero estaba sometido al Consejo de Indias, 
que lo elegía entre la alta nobleza española. 

Los primeros virreinatos se establecieron en los 

territorios donde la población indígena era muy 

abundante, como el de Nueva España en 1535 y el 

de Perú en 1542. En el siglo XVIII se crearon los 

virreinatos de Nueva Granada (1717) y el del Río 
de la Plata (1776). 

REAL AUDIENCIA 

Tribunal  que  ejercía  funciones  judiciales,   actuaba 

como consejo consultivo del gobernador o del Virrey, 

tomaba interinamente el mando en caso de fallecer  

el  titular. La componían  4  oidores y un  fiscal    que 

representaba   los   intereses   de   la   corona 
sociedad. 

La primera Real Audiencia fue creada en 

Domingo en 1511. Se creó dos veces en 

primero  en  1565  con  sede  en   Concepción 

y la 

Santo 

Chile, 
y  fue 

suprimida en 1573. Se restableció en 1606 con  sede 
en Santiago. 



 

 

 
 

 

Todo funcionario de importancia debía rendir cuanta de sus actos en el llamado Juicio de Residencia. Una vez 
terminado su ejercicio del cargo, el Consejo de Indias o la Real Audiencia procedían a designar un juez para que 
escuchase las quejas, cargos, descargos, alabanzas, etc., que permitiesen clasificar su actuación. En caso de ser 
considerado negligente o abusivo en el desempeño de sus funciones, el afectado podía incurrir en multas, sanciones 
verbales o amonestaciones y, en casos graves, ser desterrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GOBERNADOR 

 

Funcionario civil con atribuciones ejecutivas, 

administrativas y judiciales. Presidía la Real 

Audiencia de su gobernación. 

En aquellos lugares donde la resistencia indígena fue 

permanente, el gobernador fue además el Capitán 

General del ejército, y la gobernación una capitanía 

general. El gobernador tenía atribuciones de repartir 

encomiendas y tierras. El capitán general además se 

encargaba de dirigir al Ejército en sus campañas 

contra las poblaciones de indígenas sublevadas. 

La Capitanía General de Chile dependía del Virrey del 

Perú. Su gobernador llevaba los títulos de Presidente 

de la Real Audiencia y de Capitán General del 
ejército. 

CORREGIDOR 

 

Dirigía los corregimientos o unidades territoriales 

menores, similares a las provincias actuales. Reunía 

poderes administrativos, judiciales y militares, y 

resolvía los litigios locales y dictaba fallos en casos 

criminales. Ejercían funciones judiciales y de 
protección de los indígenas. 



 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. SM (2014) 



 

 

El Cabildo era la institución que representaba a los habitantes de la ciudad. Era el gobierno municipal de la edad 
media europea, reproducido en América, que representaba a la comunidad en defensa de sus intereses y que 
cumplían funciones de administración y gobierno de las ciudades, como ocuparse del aseo y ornato, de las obras 
públicas, velar por la instrucción primaria, el cuidado de la salud pública, el abastecimiento de alimentos, el control de 
precios, aranceles, pesos y medidas, ejercer control sobre el agua de riego y regular la exportación de  los 
excedentes de producción. 

 

El Cabildo de Santiago instituido el 7 de marzo de 1541, estaba integrado por dos Alcaldes que servían de jueces 
de primera instancia, 6 Regidores y otros funcionarios que eran: 

 
El Procurador Representaba legalmente a la comunidad 

El Alguacil Mayor Jefe de la policía urbana. 

El Alférez Real Custodiaba el estandarte del Rey. 

El Fiel Ejecutor Controlaba el cumplimiento de precios, aranceles, pesos y medidas 

El Mayordomo Encargado del tesoro 

El Escribano Notario público que se ocupaba de las actas y de la correspondencia 

El Alarife Urbanista de la ciudad, tenía que trazar las calles, las acequias y demás obras. 
 
Para ser miembro del Cabildo era necesario ser vecino (tener una propiedad en la ciudad), el oficio duraba un año, 
era gratuito y obligatorio. En su nombramiento no intervenía directamente la comunidad, sino que al término de cada 
año sus componentes designaban a los sucesores.  Con el tiempo la Corona fue interviniendo en la designación de 
los cargos, llegando a vender oficios en pública subasta. 

 
En esta institución hidalgos, vecinos y conquistadores tenían derecho a manifestar sus opiniones y necesidades: una 
expresión aristocrática dentro de un orden absolutista. A veces intervinieron en la designación de un gobernador o 
en la deposición de alguna autoridad tiránica como lo ocurrido con el Cabildo de Concepción que destituyó al 
gobernador Antonio de Acuña y Cabrera por los abusos de su gobierno. Aparte de los cabildos cerrados que 
congregaban sólo a sus miembros, en ocasiones se convocaba a Asambleas Públicas con los principales vecinos 
para tratar materias de importancia, eran los cabildos abiertos, como el que designó a la Primera Junta de 
Gobierno. 

 

La política económica española 

 
España, al igual que los otros países europeos de la época, aplicó con América una política económica Mercantilista. 

El Mercantilismo es la doctrina económica que considera que la riqueza de las naciones depende de la cantidad de 
dinero y metales preciosos que posee. El principal medio para incrementar y acumular metales preciosos es el 
comercio. Se estimula la exportación, que significa estrada de dinero, y se limitan las importaciones, evitando la 
salida de dinero por compras al exterior. Es, por lo tanto, una política económica proteccionista. Pretende alcanzar 
una balanza comercial favorable (vender más que lo que se compra). En la práctica esto significó el establecimiento 
de un rígido Monopolio Comercial. 

Los países americanos sólo podían comerciar con España. Este comercio debía efectuarse sólo a través de un 
puerto español: Sevilla hasta 1680, y Cádiz hasta 1765. 

Las colonias proporcionaban metales preciosos y materias primas y adquirían productos manufacturados españoles 
o de procedencia extranjera. 

 
Sistema de Flotas: 

Eran despachadas generalmente una vez al año y estaban formadas por naves mercantes protegidas por buques de 
guerra. Estas flotas recalaban en los únicos puntos autorizados para realizar intercambios comerciales directos con 
España: Veracruz (México), Portobelo (Panamá) y Cartagena (Colombia). El objetivo de estas flotas era llevar un 
control estricto de la actividad comercial e impedir la intervención de extranjeros o los ataques de corsarios y piratas. 

¿Cómo llegaban los productos de España y Europa a Chile?: 

Mercaderes peruanos transportaban los productos desde las ferias de los puertos autorizados (generalmente 
Portobelo) al Callao. Desde allí eran llevados a Chile. El abastecimiento era inseguro y sumamente caro. Por eso, a 
partir del siglo XVII, el contrabando fue tomando paulatinamente gran desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. SM (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos Coloniales 

Quinto Real 20% del producto de las minas o 

 lavaderos de oro. 

Alcabala Impuesto sobre la compraventa. 

Almojarifazgo Derecho de aduana sobre las 

 mercaderías  importadas  o  exportadas. 

 (variaba entre el 2% y el 15%) 

Diezmo Décima  parte de la  producción agrícola 

 y ganadera  que se pagaba a  la   iglesia 

 para su sustento. 

Anata y Media Gravaba los sueldos de los  funcionarios 

Anata públicos (el 100% o el 50% del   sueldo 

 del primer año) 

Derramas Impuestos extraordinarios y forzosos en 

 casos muy especiales y de gran 

 relevancia publica (terremotos, 

 invasiones). 

Estanco Monopolio de algunos productos a  favor 

 del  gobierno  (naipes,  pólvora, tabaco, 

 licores). 



 

 

Las Reformas Borbónicas (Siglo XVIII) 

 
A principios del siglo XVIII, el trono español pasó a ser ocupado por los reyes borbones, quienes desde un principio 
promovieron un conjunto de reformas que se aplicaron en España y América. El objetivo de la nueva dinastía fue sentar 
las bases de un Estado absolutista que le permitiera competir con sus principales rivales europeos: Inglaterra y los 
Países Bajos. 

La dinastía de los Borbones se identificó con el pensamiento filosófico ilustrado y el absolutismo monárquico: esta 
combinación, llamada despotismo ilustrado, fue el concepto político dominante durante el siglo XVIII en Europa. 

La Ilustración fue un movimiento intelectual representado por destacados pensadores europeos de la época, los que 
elaboraron nuevas concepciones sobre el ser humano, la sociedad, el poder  y el mundo, inspiradas en la observación 
de la naturaleza y el uso de la razón como principal medio de conocimiento y acción. Este pensamiento se oponía a los 
dogmas y creencias  religiosas, y defendía la idea del progreso como la más alta aspiración humana. 

Por su parte, el absolutismo postulaba que el poder de los reyes viene directamente de Dios y, por lo tanto, estos no 
tienen que responder por sus actos frente a sus súbditos. La unión de  estas dos formas de pensamiento se explica por 
la necesidad que tenían ambas de un Estado fuerte y centralizado. 

Reformas Administrativas 

Se subdividió el Imperio Americano en secciones más pequeñas y manejables, para darle a los gobernadores mayor 
agilidad de atribuciones y también mayor dependencia de la Corona. Así los virreinatos pasaron de dos a cuatro, 
agregándose los de Nueva Granada, Colombia y Buenos Aires. Hubo además cuatro capitanías generales: Guatemala, 
Cuba y Florida, Venezuela,  y  Chile; lo que produjo que se pudiera adoptar decisiones rápidas. 

 
Creación de: 

o Las intendencias que reemplazaron a los corregidores y alcaldes mayores. El intendente era un funcionario 
nombrado por la Corona, que tenía atribuciones políticas y además estaba a cargo de la Hacienda o tesorería de las 
provincias. Chile se dividió en dos, la de Santiago y la de Concepción. 

o La casa de la moneda: acuñar monedas de oro y plata. 

o Tribunal del Consulado: encargado con casos comerciales y gestión económica del estado. 

Las reformas borbónicas rompieron con el equilibrio de poder que se había alcanzado en América entre los 
representantes de la Corona y los grupos de poder local. Para limitar el poder de las élites criollas, los Borbones 
optaron por ocupar los puestos de importancia con funcionarios remunerados traídos desde la península. 

 
Reformas Comerciales 

Ante la amenaza de la poderosa armada británica, el sistema de transporte de flotas y galeones entró en crisis en 
1739, lo que obligó a los Borbones a instaurar los navíos de registro. Este nuevo sistema concedió libertad a los 
barcos para viajar directamente a sus puertos de destino sin seguir itinerarios fijos. 

En 1778, se dictó el Reglamento de Libre Comercio entre España y Las Indias, que autorizó a algunos puertos 
americanos a comerciar directamente con varios puertos españoles. En Chile, fueron dos los puertos que quedaron 
habilitados para este intercambio: Valparaíso y Concepción. Por otro lado, se rebajaron los impuestos aduaneros, como 
el almojarifazgo, y algunos productos chilenos, como el cobre y el trigo, quedaron exentos de ellos. Con estas medidas, 
se buscaba impulsar el desarrollo económico y controlar de manera más directa la administración de las finanzas 
 
Con el objetivo de retomar el control de las colonias, la Corona hizo valer, en el marco de las reformas borbónicas, el 
Patronato Real, lo que se denominó regalismo. Entre las medidas que adoptó, estuvo la expulsión de la orden 
religiosa jesuita de los dominios del rey en 1767 y   la confiscación de todos sus bienes. Esta orden había alcanzado 
un alto grado de importancia política en América, además de haber acumulado cuantiosas posesiones durante los 
siglos coloniales. Fueron acusados de deslealtad a la Corona y de anteponer los intereses del Vaticano a los del 
Imperio, así como de incentivar motines y rebeliones en España. El problema de fondo era, sin embargo, la rivalidad 
entre el poder absoluto de los Borbones y la Iglesia,  que reclamaba su derecho a nombrar a sus autoridades. 

 
Como consecuencia de su expulsión se cerraron sus establecimientos educacionales. Por otra parte perdió la Iglesia a 
un grupo importante de sacerdotes y se produjo una gran alteración económica al perderse por parte de la Compañía, 
la administración de sus tierras y las industrias derivadas de la explotación agropecuaria. 

Glosario 
 

Alarife Arquitecto o Maestro de obras. 

Mercantilismo            Doctrina económica que promueve el comercio de manufacturas y busca la acumulación 
de metales preciosos, para ello los países disponen del Monopolio Comercial con sus colonias. 
Metrópoli Si una ciudad poseía colonias dentro de su organización política  esta ciudad era 
considerada metrópoli colonial. Por extensión este término se aplica también para definir a las potencias 
coloniales europeas. 
Oidores Era  la  denominación  de  los  jueces  miembros  de  las Reales Audiencias, 
tribunales colegiados originarios de Castilla, que se convirtieron en los máximos órgano de justicia dentro del 
Imperio español. Su  nombre  proviene de su obligación de escuchar (oír) a las partes en un proceso judicial, 
particularmente durante la fase de alegatos. 
Patronato Real           Derecho que tenían los reyes de España sobre la iglesia en América, para  dirigirla en 
lugar del Papa. 



 

 

Real Cédula Instrumento jurídico similar a una ley, mediante la cual el   rey comunicaba una orden 
a sus súbditos. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

SOCIEDAD Y ECONOMÍA COLONIAL 

 
La Sociedad Colonial 

La sociedad que se fue forjando con posterioridad al proceso de conquista del territorio, tuvo algunas características 
esenciales. Se puede hablar de que fue una sociedad estamental; es  decir, sin movilidad social, salvo casos muy 
puntuales. Lo más seguro era que una persona que nacía en un estamento determinado, muriese en él, sin haber podido 
ascender socialmente. 

Esta sociedad colonial tuvo dos vertientes principales: una mayoritaria población indígena sometida; y los conquistadores 
españoles y sus descendientes, que conformaron una primaria "aristocracia militar", la que transmitió su poder 
económico y social mediante la institución de la Encomienda. Ésta era otorgada, desde el punto de vista legal, sólo por 
dos vidas (el beneficiario y su hijo); pero, en la práctica, fueron permanentes, lo que significó la fortaleza de este grupo 
social. 

La población durante el período colonial se hallaba dividida por un criterio racial. En el nivel superior de la escala social 
se encontraban los blancos, tanto peninsulares como criollos. 

El grupo social gobernante fue, en una primera etapa, muy reducido. Lo conformaron los conquistadores y sus familias, 
quienes dieron forma a una nueva sociedad urbana. Mayoritariamente era gente de armas; y con el correr de los años se 
fueron incorporando profesionales: juristas, médicos, etc. Con la llegada a Chile de García Hurtado de Mendoza, 
aparecen los primeros nobles, miembros de familias importantes del Perú. 

Con el avance del siglo XVII, se produjo un aumento en el número de los blancos criollos, mientras que los peninsulares 
eran sólo aquellos que llegaban designados por la Corona a servir en algún cargo. 

Durante el siglo XVIII se hizo más intensa la migración a América de los vascos, habitantes del País Vasco al norte de 
España. En Chile, por ejemplo, se dedicaron al comercio con Perú, arrebatándoles este poder a los empresarios limeños. 
Gracias a esa actividad, acumularon grandes fortunas que utilizaron para unirse, —a través de acuerdos 
matrimoniales,— con los hacendados locales, formando así una poderosa élite terrateniente y comercial (Aristocracia 
Castellano-Vasca). 

Las familias criollas intentaron ampliar su condición a través de dos medidas: la compra de títulos de nobleza y el 
establecimiento de mayorazgos. El objetivo de estas disposiciones fue que las riquezas no se dividieran y que las 
familias mantuvieran el nivel de influencia económica  y el prestigio que tenían. Durante el siglo XVIII, las relaciones entre 
españoles y criollos se volvieron cada vez más tensas, en especial por la disputa del poder político y económico, 
surgiendo un antagonismo gradual entre ambos grupos. 
 
El sector medio estuvo conformado por todas aquellas personas que no obtuvieron beneficios de la Conquista. El sector 
medio fue bastante heterogéneo, ya que estaba compuesto por  artesanos, mayordomos, escribientes, oficiales de baja 
graduación, mineros del Norte Chico del país, comerciantes y dueños de haciendas pequeñas. Los miembros de este 
grupo eran, generalmente, españoles o criollos, pero también existían mestizos. 
 

Formando los sectores bajos de la sociedad se hallaban los mestizos -hijos de españoles e indios- cuyo número 
aumentó en forma significativa a lo largo de todo el período colonial. Los mestizos, que legalmente eran hombres libres, 
vivían en una condición intermedia, ya que no eran tratados como indios, pero tampoco se les consideraba como 
blancos. Esta situación les provocaba fuertes discriminaciones que les impedían un avance social. Decía mucho, para las 
posibilidades de progreso de una persona, su aspecto físico, siendo bien vista la predominancia de rasgos raciales 
blancos. 

En el estrato más bajo de la sociedad se encontraban los negros, indios, mulatos (hijos de negro y blanco) y zambos 
(hijos de negro e indio). A los esclavos negros, que eran  considerados como cosas posibles de adquirir o comprar, se les 
había traído como solución a la caída de la mano de obra indígena en América. Sin embargo, no llegaron en la misma 
magnitud que a otros países del continente, ya que en Chile no existían cultivos extensivos que requiriesen mano de obra 
masiva, como la caña o el algodón, y, por otra parte, no se dio una buena adaptación de estos esclavos al medio físico 
chileno. Por esto, ellos fueron usados fundamentalmente en labores domésticas, como mayordomos o mozos, teniendo 
un trato deferente. En Chile, poseer negros era un signo de status y de poderío económico, dado su elevado costo. 

Los indígenas, por su parte, habían disminuido considerablemente en las epidemias de viruela de los años 1619 y 1645. 
Ellos estaban sujetos al régimen de encomienda, por lo que debían tributar, lo que limitaba claramente su libertad, 
además de ser considerados legalmente como menores de edad o incapaces relativos. 

 
En los siglos XVII y XVIII, la gran mayoría de la población chilena vivía en las haciendas.  Algunos estaban en la 
condición de inquilinos, personas que obtenían un pedazo de tierra por parte del hacendado, con vivienda y espacio 
para tener animales propios, a cambio de trabajar gratuitamente en las faenas rurales, como eran la cosecha y trilla de 
cereales; la vendimia de la uva y la fabricación de vino y chicha; el rodeo de animales, donde se les marcaba, amansaba, 
esquilaba o mataba para obtener cuero, sebo y charqui –que se exportaban–, y leche, queso y mantequilla, que se 
consumían en el mercado interno. 
 

Trabajadores rurales  

Además de los inquilinos, estaba el mediero, que fue otro tipo de trabajador de la hacienda. Él solicitaba un trozo de 
tierra del hacendado y lo sembraba, pagando un arancel anual por este, o simplemente, entregando la mitad de la 
cosecha al dueño de la hacienda. 

Otro tipo de trabajador fue el peón de hacienda, a quien se contrataba a cambio de alimento y un pequeño jornal (pago 
por día trabajado) en períodos donde se necesitaba mayor cantidad de mano de obra. 

 



 

 

Las haciendas estuvieron en mano de los criollos y de la Iglesia, que tuvo la mayor  concentración de tierras en la época 
colonial, debido a las donaciones de los feligreses. En muchos casos, dichas tierras se transformaron en un referente 
productivo para el resto de los hacendados, pues en ellas se aplicaron los nuevos modelos de trabajo y la tecnología 
europea, lo que les permitió financiar y expandir la labor evangelizadora y educativa. Los jesuitas fueron un ejemplo de 
ello: su eficiencia en el manejo de las tierras se reflejó en la diversidad de su explotación y producción, así como en la 
construcción de caminos, molinos e infraestructura. 

El sistema de la hacienda y su estructura social perduró, con algunas transformaciones, hasta avanzado el siglo XX. Fue 
la Reforma Agraria, durante la segunda mitad del siglo XX, la que produjo el remplazo de la hacienda por una nueva 
dinámica social y económica. 
 

La fundación de ciudades 

La política de fundación de ciudades se inició con el proceso de conquista del territorio, pero no fue hasta el siglo XVIII, 
tras la consolidación de las colonias, que se reactivó la creación de nuevas ciudades, en especial bajo el mandato de 
gobernadores como Manso de Velasco, Manuel Amat y Juniet o Ambrosio O'Higgins. 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. SM (2014) 
 

La Economía Colonial 

La irrupción de los invasores castellanos trastornó la economía local al romper su encierro y ligarla al capitalismo 
comercial que se expandía buscando nuevas áreas para sustentarse. 

La tendencia de los conquistadores a la obtención de tesoros en metálico (indispensables en la circulación monetaria 
mundial), relegó como una ocupación subsidiaria y de segunda categoría a la producción agrícola. Los españoles se 
contentaron con la creación de una economía de subsistencia, de producción de alimentos sólo en la medida necesaria 
para mantener el ritmo de la economía minera. 

Dentro del cuadro económico de la conquista la propiedad agrícola tuvo una importancia muy inferior a la posesión de 
lavaderos de oro y de encomiendas. Los primeros representaron la producción más valiosa y las segundas la mano de 
obra aplicable a cualquier faena, siendo el lavado de las arenas auríferas su destino principal. 

 

 



 

 

El escaso valor de la tierra se debió a la existencia de grandes extensiones que podían satisfacer la demanda de los 
escasos conquistadores. Pero al mismo tiempo la reducida necesidad de alimento requería una pequeña área de cultivo, 
quedando, por lo tanto, enormes extensiones  que no interesaban a nadie. La tierra ocupada fue la más próxima a las 
ciudades. 
Fin de la economía minera: 

Hacia 1580 la producción minera daba muestras evidentes de decadencia debido a: 

a) Los lavaderos correspondían a arenas superficiales de fácil explotación, con el paso de los años se produjo el 
agotamiento de aquellas capas, sin posibilidad de ampliar o profundizar  las faenas. 

b) La persistencia de la guerra desde el Biobio al sur. 

c) La disminución de la mano de obra indígena. 

 
La insurrección indígena de 1598 cercenó a la economía de las secciones más ricas y productivas del territorio. 

La agricultura comenzó a adquirir importancia a medida que la minería dejaba de ser una fuente de recursos. Se fue 
produciendo una sustitución de una actividad por otra, condicionada por la formación de un mercado de consumo en el 
Perú y otro en el interior del reino, constituido a base del aumento de la población española (producido por crecimiento 
vegetativo, y refuerzos militares para la guerra). 

La crisis de la minería del oro marcó el inicio de un periodo de transición en que Chile comenzó a modelar un crecimiento 
económico de larga duración. 

En este proceso de estructuración económica hubo dos elementos fundamentales: el primero, consistió en el 
desplazamiento de la actividad minera por la agropecuaria como sector decisivo  de la economía. El segundo, la 
integración de la economía chilena con la peruana, derivada de la importación de productos chilenos a Lima y Potosí. 

 
A partir del siglo XVII, la disminución de la productividad de los lavaderos 
de oro produjo la reestructuración de la economía hacia la producción 
agropecuaria, que se desarrolló entre los territorios de Copiapó y Biobío. 

La abundancia de suelos fértiles y las buenas condiciones climáticas 
posibilitaron el desarrollo de la agricultura y la ganadería, convirtiéndose 
esta última en la principal actividad económica durante el siglo XVII. 

Los productos obtenidos de la ganadería (carne, sebo y cuero) lograron 
abastecer el mercado local, y el excedente se exportaba hacia Perú. 

Tras el terremoto de Lima en 1687 y en especial durante el siglo XVIII, la 
agricultura experimentó un auge, pues comenzaron a requerir trigo. El 
valle central del país se transformó en una importante zona productora y 
exportadora de este cereal. 

El mercado interno se desarrolló muy poco y dependió en forma 
permanente del aprovisionamiento externo de bienes de consumo. Solo a 
partir del siglo XVII la actividad artesanal local experimentó algún grado 
de desarrollo en los llamados obrajes o talleres, donde se producían 
artículos como monturas, mantas y agua ardiente, que permitían 

satisfacer la demanda interna y exportar el excedente. 

El comercio exterior se centró en el intercambio con las regiones fronterizas, en especial con Perú, desde donde se 
importaban manufacturas provenientes de Europa y productos  americanos. 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

La implementación del sistema monopólico trajo serias consecuencias. La estructura económica de las colonias se 
organizó en función de la extracción y exportación de materias primas, lo que impidió un mayor desarrollo de la industria 
local, que se vio desfavorecida por la introducción de productos finos europeos. 

Las reformas implementadas por los Borbones provocaron una nueva etapa en la economía nacional, que en el siglo 
XVIII se caracterizó por un intenso comercio, particularmente con Perú, España y Río de la Plata (en menor medida). El 
aumento del comercio permitió que Chile aumentara sus relaciones internacionales. Pero lo anterior también ocasionó un 
aumento del contrabando, llegando diversos productos por esta vía. 

 
 

 
 

 
Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Glosario 

Criollos Hijos  de  europeos nacidos  en  América, son la aristocracia local,   algunos 
poseen mayorazgos y/o títulos de nobleza y aspiran a los más altos cargos. 

Hacienda Unidades territoriales  autosuficientes,  donde  se  desarrolló  un  sistema de 

vida que giraba en torno a la producción agrícola y ganadera, que abastecía 
principalmente a los grandes centros urbanos del país y del virreinato. 

Mayorazgo Institución que consistía en el derecho del hijo primogénito, o hijo mayor,  a 

heredar un conjunto de bienes o propiedades de la familia, los que se 

transformaban en dominio perpetuo de esta, sin posibilidad de transferirlos. 

Zambos Son mezcla de indígenas con personas de raza negra y prevalece en ellos su 
condición de esclavos. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 
 

EL PROCESO DE INDEPENDENCIA 
 
 

 
El proceso de independencia de las colonias americanas comenzó mucho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó 
todavía durante algunos años hasta consolidarse. Las causas que explican este proceso son de naturalezas distintas. 
Mientras algunas son de carácter estructural, es decir, transformaron en el largo plazo las formas de relación entre las 
colonias americanas y España; otras, obedecieron a cambios coyunturales, tales como la crisis de la monarquía 
española. Estos cambios pueden clasificarse, además, entre causas externas y causas internas. Entre las primeras, 
está la difusión de las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa. Entre los 
factores internos está el debilitamiento de la Corona española y el creciente descontento de los criollos americanos con la 
aplicación de las reformas que impulsaron los reyes borbones. 

Los énfasis que se colocan en las distintas aproximaciones históricas son diferentes; sin embargo, todas coinciden en 
señalar los siguientes procesos y acontecimientos previos como antecedentes a considerar: 

 
La Ilustración, movimiento intelectual europeo que surgió en el siglo XVIII y que cuestionó a la sociedad existente en 
ese momento. Afirmó la igualdad y libertad como principios básicos de la sociedad. Las ideas ilustradas penetraron en 
América y sus colonias: mediante sus viajes, las elites criollas tomaron contacto con estas nuevas ideas que de una u 
otra manera contribuyeron a criticar el dominio español sobre América. 
 
La Revolución Francesa (1789 – 1799), que puso fin a la monarquía absoluta en Francia y llevó a la práctica las ideas 
de la ilustración. Este proceso actuó como un antecedente en la elite criolla, con una doble perspectiva: de admiración 
por lo allí ocurrido, como también de temor ante los extremos que alcanzó. 

 
La Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. En 1776 nace Estados Unidos como república 
independiente. Las ideas planteadas en su constitución política también recogen el legado de la Ilustración. 

 
Las Reformas Borbónicas: Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) la Corona hizo sentir en América el peso de 
sus reformas. Sus objetivos eran centralizar la autoridad política en la figura del rey y aumentar los ingresos económicos 
de la Corona. Con este fin, nuevas autoridades llegadas de la Península pasaron a ocupar los puestos políticos y 
administrativos de importancia, dejando a los cabildos, organismos electivos que representaban a los vecinos de una 
ciudad, como único espacio de participación política de los criollos. Por otra parte, las medidas económicas buscaron 
restringir el comercio colonial a favor de la metrópoli y aumentar los envíos de metal desde América, lo que afectaba 
directamente a los intereses de la élite local. 
 
La Crisis de la corona española: En España, el rey Carlos IV se encontraba en una pugna con su hijo Fernando VII que 
se resolvió con el levantamiento de los nobles españoles en marzo de 1808, llamado motín de Aranjuez, que llevó al rey 
a abdicar en favor de su hijo. Actuando como mediador, Napoleón Bonaparte citó a los miembros de la familia real a la 
ciudad de Bayona (sur de Francia), donde les pidió la abdicación y los retuvo, convirtiendo la antigua alianza franco– 
española en una auténtica ocupación militar. José Bonaparte, hermano del emperador, asumió entonces como nuevo rey 
de España. 

Ante la noticia de la abdicación del rey, se produjeron los levantamientos populares del 2 de mayo de 1808 en Madrid, los 
que fueron violentamente reprimidos. Junto con ellos, estalló la insurrección y la lucha de montoneras (guerrillas) en toda 
la Península. El levantamiento popular fue acompañado de la formación de juntas locales y regionales de defensa. En 
septiembre de  ese año establecieron una Junta Central para coordinar esfuerzos. Con todo, las derrotas militares 
obligaron a la Junta a disolverse en enero de 1810, dando paso a un Consejo de Regencia, en el que participaron 
representantes de todas las regiones. 

 
El Consejo de Regencia instauró un sistema monárquico constitucional y, así mismo, convocó la participación de 
representantes de las colonias. El resultado fue la Constitución liberal de 1812 que declaraba que la soberanía residía 
en la nación y era ella la que debía establecer sus leyes fundamentales. 

En América esta invitación generó reacciones. El grupo más conservador, compuesto por funcionarios de la Corona, 
mercaderes y algunos criollos, creyó conveniente someterse a las disposiciones del Consejo de Regencia. Otra facción, 
representada por los criollos, optó por el autogobierno, mediante la creación de juntas locales, entendiendo que le debían 
fidelidad al rey  y no a los españoles. A partir de 1809, las colonias americanas comenzaron a formar juntas de gobierno 
en espera del regreso del rey Fernando VII. 

En Chile, todo partió con un cabildo abierto en el que se resolvió crear una junta de gobierno presidida por Mateo de Toro 
y Zambrano. A partir de este instante se empezó a gestar la Independencia 

Además de estos elementos externos, existían elementos internos que permiten explicar el estallido del proceso de 
independencia. Entre ellos se puede destacar: 

 
La situación social de los criollos: 

 Poseedores de riqueza, basada en la propiedad de grandes extensiones de tierra (Haciendas). 

 Consideran al país como algo propio, por lo que desarrollan sentimientos de amor por su tierra natal. 

 



 

 

Problema: Eran postergados en la designación de los cargos públicos de importancia. No se reconocían sus méritos. Se 
nombraba en los cargos administrativos a españoles recién llegados de la península. 

Consecuencia: Rivalidad y antipatía entre criollos y españoles. 
 
Descontento por la política económica de la corona: 

El desarrollo económico estancado de las colonias contrastaba con las potencialidades que los criollos consideraban que 
tenía el territorio. La balanza comercial de las colonias era desfavorable: se importaba más de lo que se exportaba, por 
tanto el oro y la plata salían del  país (forma de pago). Los criollos eran partidarios de dictar normas tendientes a 
incrementar la producción agrícola, ganadera e industrial con el fin de disponer de productos de exportación  que 
significasen entrada de metales preciosos. El anhelo reformista de los criollos no constituía en sí una fuerza capaz de 
transformarse en realidad si no contaba con el apoyo, muy difícil de lograr, de los españoles. 
 

La Independencia de América 

 
Respondiendo al ejemplo dado por el pueblo español, se inició en 1808 un proceso de conformación de Juntas de 
Gobierno en las distintas colonias americanas de España. Este fue el caso de las juntas de Quito, La Paz, Caracas, 
Buenos Aires y Bogotá que, al igual que la Junta chilena, se declararon leales al rey cautivo, siendo entendidas como una 
forma provisoria de gobierno. 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 
 

Los argumentos esgrimidos por los criollos, para propiciar la formación de juntas de gobierno eran los siguientes: 

 Los dominios americanos pertenecían a la Corona y no a los españoles, por tanto, no tenían por qué obedecer 
al Consejo de Regencia, que era la voz del pueblo español. 

 Por el cautiverio de Fernando VII, el poder había vuelto al pueblo y éste podía formar el gobierno provisorio que 
desease hasta el regreso del monarca. 

 Las leyes españolas indicaban la forma de crear organismos de gobierno en ausencia del rey y las mismas 
provincias de España habían dado el ejemplo al establecer Juntas. 
 
Los movimientos criollos de 1810 no tenían un carácter separatista o independentista; no obstante, promovieron un 
conjunto de reformas políticas y económicas que, en forma paulatina, fueron desencadenando el proceso que condujo a 
la independencia de América. 
 

En mayo de 1810 se creó en Buenos Aires una Junta de Gobierno, que declaró su lealtad al rey cautivo. Esta Junta 
intentó subordinar al resto de las provincias pertenecientes al virreinato de la Plata; sin embargo, los territorios de 
Uruguay y los de Paraguay se opusieron continuando un proceso paralelo. Luego de una larga etapa de guerra contra las 
fuerzas del virreinato del Perú,  el general José de San Martín logra la victoria, y las Provincias unidas del Río de La 
Plata proclaman su independencia en 1816. 

La Junta de Gobierno de Caracas fue la primera en declarar la Independencia de España, el año 1811. Además, 



 

 

incentivó la formación de juntas en otras localidades del virreinato y fomentó, en busca de apoyo, el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con otras regiones como Estados Unidos y Gran Bretaña. Simón Bolivar emprendió campañas 
militares en defensa de la Confederación Americana de Venezuela. No obstante, en 1814 la contraofensiva realista 
recuperó el control del territorio y obligó a Bolivar a abandonar Venezuela. En 1816, Bolivar emprendió de nuevo la lucha 
no solo en defensa de Venezuela sino también de Nueva Granada. 

El 7 de agosto de 1819, Simón Bolivar alcanzó una victoria decisiva en la Batalla del Río Boyacá. El 17 de diciembre del 
mismo año se llevó a cabo el Congreso de Angostura, en el que se proclamó la creación de la República de la Gran 
Colombia (Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador). Desde ahí, Simón Bolívar inició acciones militares hacia el 
sur del continente con el apoyo del general Antonio José de Sucre. 

Entre 1811 y 1820, las fuerzas realistas del Perú consiguieron sofocar todos los brotes independentistas. Sin embargo, la 
presencia de San Martín en el sur y Bolivar en el norte conformaron una amenazadora pinza sobre el virreinato. La 
emancipación de esta parte del Imperio fue concretada mediante la acción de las fuerzas argentinas y chilenas en la 
Expedición Libertadora del Perú, donde Chile contribuyó mediante la acción de la Escuadra Nacional. La declaración 
de Independencia fue firmada por José de San Martín el año 1821. 

Mientras tanto, Bolivar continuó su avance, liberando la ciudad de Quito en 1822. Tras la entrevista de Guayaquil (junio 
1822), San Martín cedió la culminación de la conquista del virreinato a Bolivar. La emancipación sudamericana se selló 
con la derrota de las fuerzas españolas del Alto Perú (Bolivia) en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Independencia de Chile 

El proceso de emancipación de Chile fue muy complejo, con avances y retrocesos. Se dio en tres grandes momentos o 
etapas, con características particulares: la Patria vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. 

 
La Patria Vieja (1810 – 1814) 

La Primera Junta de Gobierno entró en ejercicio el 18 de septiembre de 1810, bajo la presidencia de Mateo de Toro y 
Zambrano, con el objetivo de gobernar Chile mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII. En pocos meses, esta 
Junta implementó una serie de medidas que dotaron a la aristocracia criolla de nuevos grados de autonomía en materia 
política y económica, demostrando la influencia de este sector en el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera Junta de Gobierno 

 

• Decreto la apertura de los puertos chilenos al trafico 

internacional (comercio libre). 

• Creo nuevos cuerpos militares y reorganizo los existentes. 

• Estableció relaciones con la Junta de Buenos Aires. 

• El golpe de estado realista, conocido como “Motín de 

Figueroa”, la obligo a disolver la real Audiencia, institución 
que había sido tradicionalmente el principal reducto 
realista. 

• Convoco a un Congreso Nacional. 



 

 

Una de las medidas más trascendentes fue la convocación a un Congreso Nacional, cuerpo legislativo que dotaría a 
Chile de una nueva organización generada a partir de la voluntad popular y que remplazaría a la Junta. 

 
La labor del Primer Congreso Nacional no fue fácil, pues esta institución albergó representantes de distintas 
tendencias, cada una de ellas con una postura diferente. Los realistas, partidarios de no realizar reformas y mantener la 
subordinación al virreinato del Perú, constituyeron una minoría; en cambio, los patriotas moderados, mayoría dentro del 
Congreso, fueron defensores de la implementación de cambios sutiles. Además, se observaron algunos patriotas 
denominados exaltados, proclives a la ejecución de transformaciones profundas. 

 
José Miguel Carrera, debido a la tendencia moderada del Congreso Nacional, da dos Golpes de Estado. El primero, el 4 
de septiembre de 1811, modifica la composición del Congreso. El segundo, el 15 de Noviembre de 1811, instaura un 
poder ejecutivo de tres miembros (uno de ellos es Carrera). El 2 de Diciembre de 1811 se disolvió definitivamente el 
Congreso.
 

Carrera es considerado, por algunos, el verdadero artífice de nuestra Independencia; por otros, un caudillo personalista 
que actuó dictatorialmente imponiendo su punto de vista a la elite criolla. Más allá de esta polémica, es importante 
reconocer su trascendencia. Su administración se desarrolló en un formato de sucesivas juntas de gobierno donde este 
líder asumió el cargo de presidente. 

Fiel a su espíritu exaltado, José Miguel desarrolló una serie de obras tendientes a potenciar la autonomía y consolidar la 
identidad nacional. Se publicó el primer periódico nacional, la Aurora de Chile, editado por Fray Camilo Henríquez. Se 
crearon los primeros emblemas de la patria: bandera, lema y escudo. Y se establecieron relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos a través de la llegada del cónsul Robert Poinsett. Su gobierno, sin embargo, mantuvo oficialmente la 
lealtad hacia el rey cautivo, redactando el Reglamento Constitucional de 1812. 
 
El artículo 5 del Reglamento Constitucional de 1812 estableció que ninguna autoridad extranjera podía dictar normas 
aplicables en Chile que vulneraran los principios planteados en su Constitución. De este modo, se establecía velada pero 
decidoramente, la Independencia de  Chile. 
 

El Virrey de Perú Fernando de Abascal envía a Antonio Pareja para acabar con los movimientos criollos. Pareja 
desembarca en Chiloé, donde se organizo el ejército realista que desembarcaría en Talcahuano a comienzos de 1813. El 
ejército realista de este periodo esta compuesto de un 98% de soldados mestizos y un 30% de sus oficiales eran criollos; 
por esto es que se dice que estas campañas de la Patria Vieja eran principalmente civiles. 

Al conocerse la llegada de los ejércitos de Pareja, se formo una nueva Junta de Gobierno y José Miguel Carrera, como 
General en Jefe de las fuerzas criollas se dirige al sur. 

 

 
Tras un enfrentamiento en Yerbas Buenas (Abril 1813), las fuerzas de Pareja se encierran en Chillan, donde son sitiadas 
por los patriotas (Julio – Agosto 1813). En Chillan muere Pareja, pero el invierno afecta mas a los patriotas que a los 
realistas. Carrera es sorprendido en el combate del Roble (Octubre 1813), que OHiggins transforma en una victoria. 

 
Primer Congreso Nacional 

 

• Se creo el Tribunal Supremo Judiciario en reemplazo de la 
Real Audiencia. 

• Libertad de Vientre: por iniciativa de Manuel de Salas se 
declaro libre a todo hijo de esclavo nacido en Chile y se 

prohibió la internación de esclavos al país. 

 
Junta de Gobierno de 1813 

 

• Se fundo el Instituto Nacional: fusión de los cuatro 
principales establecimientos educacionales de Santiago 
(real Universidad de San Felipe, Academia de San Luis, 

Seminario de Santiago y el Convictorio Carolino). 

• Se crea la Biblioteca Nacional. 

• Se decreta la libertad de imprenta y se comienza a publicar 
el “Monitor Araucano”. 

• Se dispuso la creación de escuelas de primeras letras en  
las ciudades o poblados de mas de 50 vecinos. La 
enseñanza debía ser gratuita. 



 

 

La Junta de Gobierno destituye a Carrera y le da el mando a Bernardo OHiggins.  Paralelamente llegan a Talcahuano 
nuevas fuerzas realistas, al mando de Gabino Gainza. Las derrotas patriotas en Membrillar (Marzo 1814) y 
Quechereguas (Abril 1814) hicieron renunciar a la Junta de Gobierno, dándole el poder a Francisco de La Lastra. 
 

 
 
Carrera da un nuevo golpe de estado y depone a de La lastra (Junio 1814). OHiggins marcha hacia Santiago, 
enfrentándose a las tropas leales a Carrera en la Batalla de las Tres Acequias (Agosto 1814). La reconciliación patriota se 
produce a raíz de la llegada a Talcahuano de  Mariano Osorio con nuevas tropas realistas. 

El 1 y 2 de octubre de 1814, las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas se enfrentan en la  ciudad de Rancagua. Luego 
de la total derrota patriota los criollos mas comprometidos huyeron hacia Mendoza, en donde fueron recibidos por José 
de San Martín. 

 

La Reconquista (1814 – 1817) 

Luego del desastre de Rancagua, la parte sobreviviente del ejercito chileno huyó a Argentina y las tropas españolas 
entraron victoriosas a Santiago, marcando el fin de la Patria Vieja y el inicio de la Reconquista del régimen español en 
Chile. Entre los años 1814 y 1817, los españoles derogaron todas las obras y reformas realizadas por los patriotas, 
ejercieron una violenta represión hacia las familias involucradas en la Patria Vieja y fiscalizaron cualquier intento de 
insurrección. 
 

 
Las medidas tomadas por el nuevo gobierno español favorecieron el sentimiento separatista en amplios sectores de la 
población. Los patriotas emigrados a Mendoza organizan el ejercito libertador que, al mando de San Martín y OHiggins va 
a cruzar los Andes. 

En enero de 1817, el Ejército Libertador se movilizó desde Argentina hacia Chile, con más de 4000 hombres. En la 
batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) los patriotas recuperaron el control de Santiago y restituyeron el gobierno 
independiente. Las autoridades realistas se embarcaron al Perú y el ejército español se concentró en el sur de Chile para 
continuar, desde ahí, la resistencia. En Santiago, los criollos le entregaron el mando al general José de San  Martín, quien 
no aceptó este reconocimiento, pues planeaba continuar la lucha por la emancipación en el Perú. Ante la negativa de San 
Martín, el cabildo nombró a  Bernardo O´Higgins como Director Supremo de Chile, dando inicio a la Patria Nueva. 

 
La Patria Nueva (1817 – 1823) 

En un acto de simbólica soberanía, el 12 de febrero de 1818 se firmó el acta de Independencia definitiva de Chile; a 
partir de entonces, Chile dejó oficialmente de ser una colonia de España. Sin embargo, para consolidar la independencia 
fue necesario enfrentar una vez más al ejército español, esta vez en la localidad de Maipú, el 5 de abril de 1818, donde se 
selló irrevocablemente el triunfo de las fuerzas patriotas. 
 
 

 
Gobierno de Francisco de La Lastra 

 

• Reglamento Provisional de 1814: se plantea por primera 

vez la existencia de un ejecutivo unipersonal (Director 
Supremo). 

• Se firma el Tratado de Lircay (mayo 1814): Chile se 
reconoce parte de la monarquía española; Se suspendían 
las hostilidades y se realizaría un canje de prisioneros; El 
ejército realista abandonaría el país. 

 
Gobierno de Casimiro Marcó del Pont 

 

• Se derogan todas las leyes dictadas por los criollos. 

• Se restablece la Real Audiencia. 

• Represión sobre los criollos, destacándose la figura del 

capitán Vicente San Bruno y el Batallón de Talaveras. 

• Importantes criollos son enviados relegados a la Isla Juan 
Fernández. 

• Empréstitos forzosos, contribuciones extraordinarias e 
incautación de bienes de los patriotas. 



 

 

 
Persiguiendo el objetivo de erradicar la presencia española de América del Sur, Bernardo O´Higgins emprendió la 
creación de una Escuadra Nacional, la que participó exitosamente en la Expedición Libertadora del Perú liderada por 
José de San Martín. Nuestra escuadra fue creada bajo la influencia inglesa de su comandante, Lord Thomas Cochrane. 

Para lograr orden interno, Bernardo O´Higgins promulgó dos constituciones (1818 y 1822), las que, pese a aplicar los 
ideales ilustrados y reconocer el principio de separación de los poderes del Estado, atribuían enormes facultades al 
Ejecutivo. De acuerdo con el pensamiento de Bernardo O´Higgins, Chile lograría la estabilidad y el anhelado orden 
mediante la conducción de un líder autoritario y un estricto control de los espacios de expresión popular. 
 

La Constitución de 1818 establece la división de los poderes del estado con un ejecutivo que reside en el Director 
Supremo, un poder legislativo unicameral (senado de cinco miembros) y el poder judicial en manos de un Supremo 
Tribunal Judiciario. La Constitución de 1822 establece un Congreso bicameral (diputados y senadores), mantiene el 
poder judicial y el poder ejecutivo queda en manos de un Director Supremo que durara seis años, pudiendo ser reelegido 
por otros cuatro. 

 

 
Hacia 1822, el inicial apoyo popular a la conducción de O´Higgins dio paso a un descontento generalizado. Se le 
acusa de sometimiento a la Logia Lautaro, de estar involucrado en la muerte de José Miguel Carrera y Manuel 
Rodríguez. Además, la constitución de 1822 le aseguraba un gobierno muy extenso. El ejército del sur, al mando de 
Ramón Freire se niega a reconocer la nueva constitución y se subleva. Frente a este  hecho OHiggins decide 
renunciar ante el Cabildo de Santiago (Enero 1823). 

 
El Impacto de la Guerra de Independencia 
 
Al finalizar la guerra de Independencia, el país entró en una profunda crisis económica debido al abandono 
temporal o permanente de las actividades productivas (salvo en el norte minero, donde no hubo enfrentamientos), la 
destrucción de los campos causada por la guerra, el cierre del mercado peruano y los gastos que debieron afrontar 
los nuevos gobiernos. 
 

La guerra de Independencia impactó fuertemente a la población, pero no modificó la estructura de la sociedad 
colonial. La élite aristocrática terrateniente, ahora representada por los criollos, siguió al mando del Estado, en tanto 
que los sectores populares, compuestos por una variada gama de peones, labradores, campesinos, mineros, 
soldados de baja gradación, y vagabundos, no vieron modificada sustancialmente su forma de vida. Muy por el 
contrario, la crisis económica que siguió a la guerra empobreció aún más a estos sectores y provocó un aumento del 
bandidaje rural y el vagabundeo. 

Con el proceso de independencia aumentó la importancia de la participación de los militares en el ámbito 
político. Desde los inicios del proceso independentista, la presencia del ejército chileno fue fundamental, tanto para 
enfrentar la guerra contra los realistas, como para asumir la conducción del naciente Estado. 

La mayor parte de los criollos que pertenecieron al ejército provenían de familias acaudaladas. Una de las 
aspiraciones más grandes de estas familias era tener participación en los ámbitos de toma de decisiones, es decir, 
en la política. Gracias a sus hazañas, los jóvenes militares lograron reconocimiento y una mayor intervención e 
influencia en los círculos de poder. Este fue el caso  de José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins y Manuel 
Rodríguez, entre otros, quienes asumieron importantes cargos políticos una vez finalizado el proceso de 
independencia. La carrera militar se transformó así en un importante medio de ascenso político. 

 

 
Gobierno de Bernardo O’Higgins 

 

• Creación de la Escuela Militar. 

• Se abolieron los títulos de nobleza y se prohibió el uso de escudos. 

• Se creo la Legión al Merito. 

• Se crea la primera escuadra nacional. 

• Se reabrió el Instituto Nacional, adoptándose el sistema lancasteriano de 

Educación. 

• Se reabrió la Biblioteca Nacional. 

• Se construyo el paseo publico de la cañada (Alameda). 

• Se creo el Cementerio General. 

• Se termino la canalización de río Mapocho. 

• Durante su gobierno los EEUU reconocieron la independencia de Chile. 

• Dicto ordenanzas sobre las riñas de gallos, corridas de toros, juegos de  
azar, ramadas, etc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosario 

 

Abdicar Dicho de un rey o de un príncipe: ceder su soberanía o renunciar a ella. 

       

Emancipación            En el sentido más extenso del término, se refiere a toda aquella acción que  permite a una 
persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad 
o potestad. 
 
Exaltados Pretendían concluir con el sistema colonial hasta convertir al país en una 
República. A pesar de que algunos hombres del partido moderado deseaban lo mismo, no se plegaban a los 
radicales por aversión a Martínez de Rozas,  a quien consideraba como el jefe inspirador de este grupo.

Fue un intento de disolver la Junta de Gobierno encabezado por tenienteCoronel Tomás de Figueroa. Su importancia es que se lo relacionó inmediatamente  

con la Real Audiencia la cual fue posteriormente disuelta. 
 
 

Realistas Fueron  el  bando  formado  principalmente  por  españoles   peninsulares  y 
americanos, aparecido en el primer tercio del siglo XIX caracterizado por la defensa de la Monarquía española. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

LOS ENSAYOS DE ORGANIZACIÓN 

La etapa iniciada con la caída de OHiggins (1823) y que se extiende hasta el triunfo conservador en la guerra civil de 
1830, ha sido denominada corrientemente como Período de Anarquía. Esta designación es equivocada. Si bien es 
cierto que hubo inestabilidad política, manifestada en motines de cuartel, caída de gobiernos y fracaso de los sistemas 
constitucionales, no es menos cierto que el desorden fue formal. No hubo luchas sangrientas, ni crímenes políticos. 
Tampoco surgieron caudillos ambiciosos y, por el contrario, los gobernantes y ministros siempre fueron figuras 
intachables. 

¿Era posible, en un país recién salido del régimen colonial, establecer con facilidad nuevas formas de gobierno? ¿Podían 
los antiguos súbditos de un monarca absoluto comprender y llevar  a la práctica conceptos tales como sistema 
republicano, soberanía popular y régimen representativo? Esos conceptos eran nuevos en el mundo y apenas se les 
había ensayado en algunos países. 

 

En los últimos años se ha reformulado esta visión negativa por una que pone el acento en los aspectos positivos sobre la 
búsqueda de un nuevo orden político y en la construcción de un Estado republicano y democrático, proceso en el cual la 
elite dirigente adquirió experiencia a través de distintos ensayos constitucionales y gobiernos, hasta consolidar un 
sistema político autoritario, que trajo orden y estabilidad a la república de Chile. 
 
En el plano económico y social el rastro de la independencia era muy negativo. El financiamiento de la lucha había 
obligado a establecer nuevos impuestos y se había exigido a la gente que contribuyese con sus bienes. Algunas áreas 
rurales habían quedado arrasadas para no dejar recursos al contendor y tanto los gobiernos realistas como los patriotas 
habían despojado a sus enemigos de las haciendas, creando un desorden en el campo. Además, el cierre momentáneo 
del mercado peruano para el trigo chileno y otras perturbaciones del comercio, habían deteriorado la fortuna de los 
particulares. El estado no tenía como financiar sus gastos ni pagar  a las tropas. Terminada la lucha, muchos oficiales y 
soldados fueron dados de baja, quedando en la miseria no obstante los servicios prestados a la nación. En la región de 
Concepción y la Araucanía, los montoneros realistas y los bandidos, con la ayuda de los indígenas mantenían el terror y 
el desorden. Todas esas circunstancias explican las tensiones reinantes y su repercusión en la política. 

La autonomía de España no trajo cambios relevantes en la conformación de la estructura social. A comienzos de la 
década de 1820, la elite criolla continuaba siendo el grupo más influyente a nivel político, económico y cultural, por lo que 
no fue una sorpresa que este sector asumiera el control del Estado. Pese a que dentro de la elite existía unanimidad en 
torno a la necesidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los matices que debía 
adoptar este sistema dieron pie a fuertes disputas políticas entre las principales corrientes de la época. 

Corriente liberal 

 
Pipiolos: Corriente compuesta principalmente por jóvenes profesionales, comerciantes e intelectuales. Este sector fue 
partidario de la instauración de un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias chilenas y se le 
asignaran mayores facultades al poder Legislativo. Además, influenciados por el liberalismo europeo, aspiraron a lograr 
mayores libertades y disminuir la influencia de la Iglesia sobre el Estado. 

Federales: Esta facción defendía la idea de un Estado federal que favoreciera la descentralización política y la 
autonomía económica de las provincias. El líder indiscutido de este grupo fue José Miguel Infante. 

 
Corriente conservadora 

 
Pelucones: Conformado mayoritariamente por  terratenientes  de la aristocracia  criolla, este grupo defendió la idea de 
organizar Chile como un Estado unitario, dirigido autoritariamente por un poder Ejecutivo con amplias atribuciones. 
También, fueron partidarios de mantener la influencia de la Iglesia católica sobre el Estado. Sus principales 
representantes fueron Juan y Mariano Egaña. 

Estanqueros: Grupo compuesto por comerciantes, defensores de un gobierno fuerte y autoritario que asegurara el orden 
necesario para acabar con la inestabilidad económica imperante. El líder y fundador de esta corriente fue Diego Portales. 

O’Higginistas: Sector liderado por militares partidarios del gobierno de O´Higgins que aspiraban al retorno del Director 
Supremo. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. 
 

Luego de la renuncia de O’Higgins se formó una nueva Junta, compuesta por tres delegados, representantes de cada 
una de las provincias, hasta que se aprobase una nueva Constitución. Esta fue redactada por Juan Egaña, representante 
de los vecinos de Santiago. Conocida como moralista, pues una parte sustancial de su articulado reglamentaba el 
comportamiento privado de las personas, nunca pudo ser aplicada íntegramente. 

La Constitución de 1823 mantuvo el cargo de Director Supremo, que fue asumido por el general Ramón Freire. 

A fines de ese año, Freire ordenó una campaña militar contra las fuerzas realistas en el archipiélago de Chiloé, que solo 
logró un triunfo definitivo tres años más tarde. 

A su regreso a Santiago, Freire renunció a la primera magistratura en el discurso de apertura del Congreso de 1826, 
instancia que se aprestaba a redactar la nueva Carta Fundamental que reemplazaría a la anterior. Ante la indeclinable 
decisión, los delegados suspendieron sus labores constituyentes, y tras discutir sobre la sucesión gubernamental, 
resolvieron establecer el cargo de Presidente de la República, eligiendo a Manuel Blanco Encalada para ocuparlo. Fue 
la primera autoridad a la que se le dio el título de Presidente de la República. 



 

 

 

La Hacienda Pública 

La situación del fisco al asumir Freire el gobierno en 1823 era muy precaria; carecía de los recursos necesarios para 
financiar los gastos de la administración pública, del ejército y del servicio de la deuda interna y externa, entre otros. 
Especialmente complicado era el problema  del pago del empréstito de 1 millón de libras esterlinas contratado en 1822 en 
Londres, cuya amortización significaba al Estado chileno un pago anual de 70.000 libras, suma que ahondaba aún más el 
déficit fiscal. 

Ante la gravedad de la situación, el ministro de Hacienda de Freire, Diego José Benavente, entregó en 1824 la concesión 
del llamado estanco del tabaco a la firma Portales, Cea y Cía., uno de cuyos accionistas era Diego Portales. El contrato 
de traspaso autorizó a esta compañía para vender, por cuenta del fisco y durante el lapso de diez años, tabaco en todas  
sus variedades, naipes, licores extranjeros, té, etc. A cambio de la entrega de este monopolio, la firma concesionaria se 
comprometió a depositar anualmente en Londres la suma correspon- diente al pago del servicio de la deuda. 

Sin embargo, el alivio económico que la entrega del estanco del tabaco debía producirle al fisco no se concretó, pues ya 
en 1826 la firma Portales, Cea y Cía. no pudo pagar las sumas comprometidas. La razón principal de este fracaso fue la 
competencia provocada tanto por el florecimiento del contrabando de las especies estancadas como por la aparición de 
plantaciones clandestinas de tabaco, lo que deterioró rápidamente la situación financiera de la firma de Portales. Así, 
sumida en deudas y acusada de procedimientos dudosos, la administración del estanco volvió al Estado en 1826. 

Las angustias fiscales obligaron al Estado chileno a adoptar medidas de urgencia, como la confiscación de los bienes del 
clero regular. La medida no logró los resultados esperados, pues los potenciales compradores se negaron a hacerlo, ya 
que no estaban de acuerdo con la confiscación. Otra medida fue la de vender una parte importante de la escuadra de 
guerra a Argentina, pues había gastos urgentes que financiar. Entre éstos destacaba el financiamiento de las tropas que 
luchaban contra el bandolerismo de los Pincheira en el sur. 

En 1826 existía en el país un federalismo de hecho y de derecho: las asambleas provinciales de Concepción y 
Coquimbo, encabezadas por sus respectivos intendentes, mantenían su autoridad  y derecho de decisión sobre diversas 
materias hasta que una nueva Constitución fuese aprobada por los delegados de ‘todos los pueblos’. También durante 
ese año se aprobaron un conjunto de leyes federales, inspiradas en los Estados de este tipo, por ejemplo Estados 
Unidos, y que fueron impulsadas por José Miguel Infante. 

En mayo de 1827, Francisco Antonio Pinto fue designado Presidente por el Congreso. En el ejercicio de su cargo 
suspendió la aplicación de las leyes federales y convocó a elecciones para enero de 1828. Los pipiolos hicieron campaña 
junto a los federalistas en oposición a los grupos conservadores de estanqueros y pelucones, que también actuaron 
unidos. 

Los resultados de las elecciones de 1828 dieron por ganador a los liberales, los que obtuvieron las cuatro quintas partes 
del Congreso que redactaría la nueva Constitución. Esta labor estuvo a cargo de una comisión compuesta por siete 
personas, las que entregaron un borrador del proyecto que fue perfeccionado por el español José Joaquín Mora y se 
promulgó en agosto de 1828. La Constitución de 1828 fue para muchos la más avanzada de su tiempo: amplió el 
derecho a sufragio; equilibró los poderes ejecutivo y legislativo, y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. 
El periodo de Ensayos constitucionales termina con el alzamiento de las fuerzas conservadoras contra el gobierno de 
Francisco Antonio Pinto. El 17 de abril de 1830 los ejércitos de José  Joaquín Prieto (conservadores) y de Ramón Freire 
– F. A. Pinto (liberales), se enfrentan en la batalla de Lircay. El triunfo de los conservadores inicia el periodo de 30 años 
en que primara un gobierno autoritario. 

Este periodo no fue estéril. La independencia fue consolidada y se liberó la isla de Chiloé gracias a dos campañas 
realizadas por el gobierno de Freire. Las ideas políticas fundamentales traídas por la independencia se afianzaron. 
Mientras en otros países algunos próceres, como José de  San Martín, propiciaban la idea de establecer monarquías en 
América, en Chile hubo una adhesión invariable al sistema republicano. Los principios de soberanía popular y gobierno 
representativo arraigaron profundamente. 

 

 
Gobierno de Ramón Freire (1823 – 1826) 

 

• Abolición de la esclavitud. 

• Se cede el Estanco del tabaco a la Compañía Comercial de 

Portales & Cea. 

• Ocupación de Chiloe (batallas de Bellavista y Pudeto). 

• Constitución de 1823. 

• Al finalizar su mandato se comienza el intento de 

establecer el federalismo en Chile. 



 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glosario 

Estado Unitario Estado que presenta una unidad legal y un  poder  centralizado que   ejerce 
soberanía sobre todo el territorio. 

Estanco Corresponde al monopolio en la producción o venta de un determinado  bien 
asumido por el Estado o concesionado a algún particular. 

Federalismo Se dice del sistema de varios Estados que, rigiéndose cada uno por leyes 

propias, están sujetos en ciertos casos y circunstancias a las decisiones de 

un Gobierno central. 

República Organización   del   Estado   cuya  máxima  autoridad   es   elegida   por los 
ciudadanos o por el Parlamento para un período determinado. 

Soberanía 
Popular 

El principio de la soberanía popular hace residir la soberanía en el pueblo, 

que estaría formado por la totalidad del cuerpo social y que sólo podría 

expresarse mediante el sufragio universal. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 
 

LA REPÚBLICA CONSERVADORA 
 

El triunfo del general Joaquín Prieto, en la batalla de Lircay (1830), además de poner fin a la guerra civil, marco el inicio 
de una nueva etapa de la historia de Chile. El grupo conservador se impuso de manera definitiva sobre los liberales y, 
una vez en el poder, se empeño en dar estabilidad al país y en diseñar las instituciones que rigieron durante gran parte 
del siglo XIX. 

 
Los conservadores eran un grupo muy variado de ciudadanos que encontraron en el pragmatismo de Diego Portales 
una buena interpretación de lo que entendían por orden institucional, basado en la administración centralizada del poder. 

 
Aunque Portales tuvo una breve participación directa en las actividades de gobierno, cuando fue Ministro del Interior, 
Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, entre 1830 y 1831, tomo una serie de medidas tendientes a ordenar la actividad 
política y combatir diversos problemas sociales, y otras con el fin de eliminar a sus enemigos políticos: 

 
 Sometió a los bandidos y cuatreros que asolaban los campos. 
 Llamo a retiro a la mayor parte de la oficialidad del ejército que defendió las ideas liberales. 
 Apreso y exilio a muchos lideres pipiolos. 

 
Hacia fines de 1831, el ministro se retiro del gobierno y asumió como intendente de Valparaíso, y volvió a dedicar su 
tiempo a sus actividades comerciales. Dos años después, el orden político que había pensado fue plasmado en una 
nueva Constitución (obra de Mariano Egaña), que rigió al país hasta 1925. Sin embargo, el devenir de los hechos hizo 
que Portales retomara, años más tarde, su participación directa en el gobierno, desempeñando cargos ministeriales hasta 
su muerte (7 de junio de 1837). 
 
 

 
 

Llevadas a la práctica las ideas de Portales, los conservadores se abocaron a gobernar el país. La época de los decenios 
(1831 – 1861), conocida así por la reelección para un segundo periodo de cinco años de cada uno de los presidentes de 
aquellos años, fue el periodo en que se establecieron las bases institucionales del país. 

 

Constitución Política de 1833 

El Estado de Chile se conforma realmente con la Constitución de 1833, la cual fue promulgada el 25 de Mayo de 1833. 
Con esta nueva carta se estructura al Estado según las necesidades de la realidad social y otorga un período de 
estabilidad importante para el desarrollo del país. Los redactores del texto fueron el liberal Manuel José Gandarillas y el 
conservador Mariano Egaña, quienes debieron ceder en sus posiciones ideológicas para llevar a buen término su 
cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ideas de Diego Portales 

 

• La base de cualquier sistema político debe ser el orden. 

• Una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño 

grupo dirigente y grandes masas de población poco 

instruida, no estaba preparada para el gobierno 
democrático. 

• Mientras no existiera una institucionalidad sólida y una 

cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente era 

imponer una autoridad fuerte. 

• La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio 

público y sin ánimo de personalizar las funciones de  

estado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Constitución de 1833 no respondía claramente al modelo presidencialista ni al modelo parlamentario. Durante los 
primeros cuatro decenios de su vigencia tuvo una aplicación esencialmente presidencialista; sin embargo, a partir de 
1871 se dará comienzo a una serie de reformas constitucionales que contribuirán, hacia fines del siglo XIX y principios 
del XX, a la instauración en Chile de un régimen parlamentario o a un "parlamentarismo a la chilena". 

 

Entre 1831 y 1861 hubo tres presidentes, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Algunos historiadores 
denominan al período 1831-1861 República Autoritaria para enfatizar el rasgo central del régimen político; otros lo 
califican como Orden Aristocrático, en alusión al grupo social que ostentó el poder, y todavía otros lo llaman Época de la 
Organización, destacando la estabilidad política, el crecimiento económico, el desarrollo cultural y la consolidación de la 
soberanía sobre el territorio que se logró a lo largo de esas tres décadas. 

 

Guerra Contra la Confederación Peruano-Boliviana: 1836-1839 

 
En la segunda mitad de la década de 1830, Chile enfrentó la mayor amenaza a su integridad desde que había alcanzado 
la Independencia: la guerra contra la Confederación Peruano- Boliviana. 

 

A mediados de la década de 1830, el Presidente de Bolivia, Mariscal Andrés de Santa Cruz, aprovechó la anarquía en 
que estaba sumido Perú para anexarlo a Bolivia y crear así la Confederación Peruano-Boliviana. Santa Cruz pertenecía a 
la aristocracia boliviana y descendía de la nobleza inca por parte de su madre. El propósito de su acción política era 
lograr transformar al nuevo Estado en la potencia hegemónica del cono sur. Lo que necesariamente implicaba amenazar 
la independencia de sus vecinos. A lo anterior se agregó la rivalidad creciente entre Chile y Perú, ocasionada por la 
negativa de éste de pagar el préstamo que Chile había cedido a Perú en la década de 1820 y la verdadera guerra 
comercial que se había entablado entre el Callao y Valparaíso. 

En Chile, Portales intuyó la amenaza que representaba Santa Cruz e intentó formar un frente común con Ecuador para 
lograr detener la amenaza confederada. Pero fracasó en su intento porque Ecuador desistió ante las amenazas de guerra 
de Santa Cruz. Igualmente se frustraron los intentos de una confederación con Argentina. Portales, entonces, buscó, sin 
éxito, convencer a los chilenos de la necesidad de hacer la guerra a la Confederación. 



 

 

 

La política de Santa Cruz, orientada a expandir la hegemonía de la Confederación, lo llevó a patrocinar, en 1835, la 
expedición de Ramón Freire a Chiloé. Portales fue llamado al Gobierno para afrontar semejante amenaza. 

Para asegurar el dominio marítimo, Portales ordenó el envío a Perú de una flota dirigida por Victorino Garrido, quien logró 
capturar tres naves de la escuadra peruana en el puerto del  Callao. Tras presentar un ultimátum a Santa Cruz, que 
incluía la disolución de la Confederación, el gobierno chileno le declaró la guerra en noviembre de 1836. Sin 
embargo, las acciones del ministro de Guerra no tenían apoyo popular y fueron rechazadas por la oposición liberal. 
Portales respondió solicitando al Congreso facultades extraordinarias que limitaban los derechos de las personas y 
acentuaban todavía más el carácter autoritario del régimen político. 

 
Gobierno de José Joaquín Prieto (1831 – 1841) 

 

• Constitución de 1833. 

• Guerra contra la Confederación Perú – Boliviana. 

• Se descubre el mineral de Plata de Chañarcillo. 

• Se crean loa almacenes francos de Valparaíso, los que 
dieron un fuerte impulso comercial al puerto. 

• Se dicta una serie de importantes medidas de carácter 

comercial, como la ley de Cabotaje y la de exportación de 

minerales. 



 

 

El país estaba en guerra, y Portales se dedicó, entonces, a organizar una nueva expedición con el propósito de 
invadir Perú y lograr la destrucción de la Confederación. El 3 de junio de 1837, mientras pasaba revista a las tropas 
del regimiento Maipo en Quillota, Portales fue hecho prisionero por un grupo de soldados sublevados bajo el mando 
del coronel José Antonio Vidaurre con la intención de realizar un motín para protestar por la declaración de guerra 
contra la Confederación. El fracaso del motín condujo al fusilamiento del ministro. 

La ciudadanía, horrorizada ante el crimen y temerosa de que fuera el preludio de una guerra civil o una invasión 
peruana, otorgó todo su apoyo al gobierno para lograr la. 

 

Entre septiembre y diciembre de 1837, se realizó la primera expedición militar contra la Confederación. En ella, se 
ocupó, sin mayores dificultades, la provincia de Arequipa, y se  preparó para avanzar sobre Lima. Pero Manuel 
Blanco Encalada no era la persona adecuada para realizar semejante empresa. A su espíritu americanista, se unía 
la creencia de que la Confederación no era tan mala, porque había dado estabilidad al Perú. Por esto, fue muy fácil 
para Santa Cruz convencerlo de la bondad de sus intenciones respecto de Chile y firmar con él  un Tratado, llamado 
de Paucarpata. 
 

En el documento, se restablecía la paz, se devolvían los barcos capturados en 1836, se hacía abandono del territorio 
peruano capturado, y se iniciaban las negociaciones para la firma de un tratado comercial. Como era de esperar, el 
Tratado fue rechazado en Chile, y Blanco Encalada destituido de su cargo. 

Poco se había avanzado en la guerra contra la Confederación. El gobierno decidió entonces comisionar al joven 
general Manuel Bulnes. Habiendo desembarcado en Perú, se estableció un Gobierno provisional, al mando del 
general Agustín Gamarra, que proclamó al Ejército chileno como "Restaurador de la Independencia peruana". 
Continuaron las acciones bélicas con las batallas de Matucana y Buin. 

El 20 de enero de 1839, las tropas chilenas se enfrentaron a las fuerzas confederadas, derrotándolas en forma 
definitiva en la Batalla de Yungay. EI 18 de febrero Lima fue ocupada   y se declaró la disolución de la 
Confederación. 

La guerra tuvo diversas consecuencias. Aseguró la independencia de Chile, otorgándole además un papel central en 
los asuntos latinoamericanos. Se demostró que el país había alcanzado un alto grado de estabilidad política y 
económica, lo que posibilito casi treinta años de progreso. Permitió disminuir la tensión social al generar un 
sentimiento de unidad nacional y, finalmente, fue la consolidación de los sentimientos de nacionalidad y patriotismo, 
particularmente porque había sido una guerra ganada por el pueblo. 

 
En 1841 se hacen elecciones presidenciales. Manuel Bulnes, el héroe de la guerra contra la Confederación, es 
elegido por amplia mayoría. Con la muerte de Portales, la influencia de sus ideales se va perdiendo, lo que se refleja 
en la actitud conciliadora de Bulnes que permite el regreso a Chile de los Pipiolos exiliados. Esta actitud se basa en la 
creencia de Bulnes que el país había alcanzado una estabilidad suficiente como para que exista una oposición liberal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El desarrollo educacional 

Los hombres públicos de Chile republicano, herederos de la ilustración, vieron en la difusión del saber una de las 
obligaciones del nuevo régimen político. Es revelador que gracias a la sugerencia de Mariano Egaña, la constitución 
de 1833 incorporara el concepto de que la educación pública constituía una atención preferente del estado. 

Desde los primeros años de gobierno de Bulnes puede seguirse una línea coherente de realizaciones: creación de 
una Escuela Normal de Preceptores, fundación de numerosas escuelas primarias fiscales, fortalecimiento de la 
enseñanza femenina y, por último, la dictación en 1860 de la Ley Orgánica de Enseñanza Primaria y Normal, que 
rigió más de medio siglo y aseguró el principio de la gratuidad de la instrucción primaria y la dirección estatal de ella. 

La fundación en 1842 de la Universidad de Chile fue un estímulo intelectual de magnitud. Nació como una institución 
exclusivamente académica y no profesional. Contó con cinco facultades: Filosofía y Humanidades, Matemáticas y 
Ciencias Naturales, Medicina, Leyes, Teología. Su objetivo principal era el cultivo y adelanto de las artes, las ciencias 
y las letras, es decir, actividades de investigación y análisis. Se le agregó, además, la inspección y orientación  de la 

 
Gobierno de Manuel Bulnes (1841 – 1851) 

 

• Ocupación de Magallanes. 

• Se dicta la Ley de Colonización. 

• Se inicia la colonización de Valdivia. 

• Fundación de la Universidad de Chile. 

• Creación de la escuela Normal de Preceptores. 

• Auge agrícola ante la apertura de nuevos mercados 

(California y Australia). 



 

 

enseñanza que los establecimientos públicos o privados impartieran en todos los niveles y campos de aprendizaje. 
Sólo algunos años más tarde se incorporarán directamente a la Universidad algunas escuelas de carácter profesional. 
 

La generación de 1842 

Tras la relativa tranquilidad que fue la nota dominante de casi todo el decenio de Bulnes, puede advertirse el lento 
pero inevitable repliegue de la generación liberal surgida en la década de  1820 y su paulatina sustitución por otra 
formada al amparo de la férrea paz portaliana. Empieza a darse a conocer una legión de jóvenes, más o menos 
coetáneos, que no disimulan su interés por los problemas de gobierno y que junto a una marcada indefinición política, 
dejan ver un trasfondo ilustrado y una extraordinaria permeabilidad a las distintas corrientes en boga, en especial las 
provenientes de Francia. 

José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes, Santiago Arcos, Francisco Bilbao, Federico Errázuriz, Domingo Santa 
María, Eusebio Lillo, Alberto Blest Gana, Diego Barros Arana, Benjamin Vicuña Mackenna y otros más, nacieron entre 
1817 y 1831. Ellos serían los protagonistas de movimientos de opinión, de intentos revolucionarios y de la 
configuración de un ideario que recogía el utópico progresismo del siglo XVIII, un liberalismo doctrinario poco 
digerido, una posición anticlerical en ciernes y el extremismo propio de la actitud romántica extendida por el mundo. 
 
Muchos de estos jóvenes han sido considerados como integrantes de la llamada Generación de 1842, formada en 
torno a la Sociedad Literaria de Santiago. En 1849, José Victorino Lastarria funda el Partido Liberal con el objetivo 
de elevar una candidatura presidencial en las elecciones de 1851. En 1850, Francisco Bilbao y Santiago Arcos fundan 
la Sociedad de la Igualdad. En abril de 1851 esta sociedad es disuelta y sus fundadores exiliados. 
 
 

La elección de Montt y la Revolución de 1851 

Manuel Montt encontró muchas dificultades para llegar a ser Presidente, Por una parte, la oposición lo consideraba 
extraordinariamente autoritario. Por otra parte, los partidarios del gobierno veían en el a un advenedizo provinciano al 
que no estaban dispuestos a obedecer. 

 

En las elecciones presidenciales de 1851, los liberales apoyaron al candidato de oposición, el intendente de 
Concepción, general José María de la Cruz. El gobierno, por su parte, patrocinó la candidatura de Manuel Montt y 
aseguró su triunfo mediante el cohecho y el manejo de los registros electorales. De la Cruz y quienes lo habían 
respaldado desconocieron la legitimidad del resultado y optaron por la vía armada. En septiembre de 1851, la 
insurrección estalló casi al mismo tiempo en Concepción y Coquimbo, donde fueron restituidas las asambleas 
provinciales, que se remontaban a la década de 1820, y se propuso al resto de la nación la idea de convocar a un 
Congreso constituyente. 

Bulnes, que ejercía el cargo de comandante en jefe del Ejército, inmediatamente se movilizó hacia el sur, derrotando 
a José María de la Cruz en la batalla de Loncomilla. En diciembre de 1851, los últimos rebeldes se rindieron, 
acatando la autoridad de Montt. 

 

La revolución de 1851 fue un quebranto muy profundo en la convivencia nacional. Claramente el país se encontraba 
dividido en gobiernistas y opositores. Por otra parte, el éxito del Gobierno de Bulnes tuvo el paradojal efecto de 
cuestionar la necesidad de la mantención del autoritarismo: lo que diez años antes se veía como una necesidad, 
ahora aparecía como un lastre para el  progreso de la nación. Esto llevó a que los más leales partidarios del Gobierno 
se cerraran a toda posibilidad de acercamiento con la oposición. Una muestra de lo anterior, fue la actitud del 
Congreso -mayoritariamente oficialista- que se negó a aprobar una ley de Amnistía que  favorecía a los rebeldes de 
1851 y, en cambio, aumentó las facultades de Montt para perseguirlos. 
 

 
 

El quiebre del conservadurismo 

Los gobiernos de los decenios conservadores llegaron a su fin de una manera inesperada. En 1856 estalló un 
conflicto al interior de la Iglesia Católica conocido como la cuestión del sacristán. En enero de ese año, el sacristán 

 
Gobierno de Manuel Montt (1851 – 1861) 

 

• Abolición de los Mayorazgos. 

• Entra en vigencia el Código Civil. 

• Ley de Instrucción Primaria. 

• Fundación de la Escuela de Artes y Oficios. 

• Construcción del ferrocarril Santiago – Valparaíso. 

• Colonización de la Región de los Lagos. 

• Revoluciones de 1851 y 1859. 



 

 

mayor de la catedral despidió a un subordinado suyo, un sacristán menor. Dos sacerdotes se opusieron a la medida y 
fueron suspendidos de sus funciones por el vicario general. En respuesta, los dos sacerdotes apelaron a la Corte 
Suprema  de Justicia, una autoridad civil. En aquellos años, los gobiernos ejercían autoridad sobre la  Iglesia Católica, 
basados en el derecho a patronato; sin embargo, el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, máxima 
dignidad eclesiástica en el país, estaba decidido a poner fin a ese poder, por lo que no reconoció el fallo de la Corte, 
que había dado la razón a los sacerdotes sancionados. 

El presidente Manuel Montt respaldó a la instancia civil y de esa manera se desató un conflicto entre la Iglesia 
Católica y el Estado. Los conservadores que apoyaban al presidente Montt formaron la fracción de los nacionales, 
mientras que aquellos que respaldaban al Arzobispo crearon el grupo de los ultramontanos. La cuestión del 
sacristán se resolvió cuando los sacerdotes castigados desistieron de su apelación, pero las nuevas agrupaciones 
políticas surgidas durante el conflicto ya se habían consolidado. Manuel Montt y su círculo más cercano formaron el 
Partido Nacional, mientras que los ultramontanos organizaron el Partido Conservador. Los liberales, que se habían 
mantenido ajenos a la pugna entre el gobierno y la Iglesia, vieron una oportunidad para derrotar al candidato 
propuesto por el gobierno  para suceder a Montt en la presidencia. Con este fin, crearon una alianza electoral con los 
ultramontanos, denominada fusión liberal-conservadora. 

 
La Revolución de 1859 

 
En 1859 estalló una revolución que compartía los motivos centrales de la ocurrida en 1851: el rechazo a la injerencia 
electoral del Ejecutivo y la demanda de convocar a una Asamblea Constituyente que permitiera modificar la 
Constitución de 1833. Tras estas demandas se escondía el descontento de las provincias, que consideraban que la 
riqueza obtenida por la extracción de recursos en sus zonas (cobre y plata en la provincia de Coquimbo, o la actividad 
agrícola en el sur) había sido aprovechada por ciudades como Valparaíso y Santiago, razón por la que demandaban 
mayor autonomía provincial. 

 
La rebelión estalló contra la candidatura del ministro Antonio Varas, apoyada por el gobierno para las elecciones 
presidenciales de 1861. 
Grupos liberales organizaron un golpe de Estado en contra del presidente Montt para lograr establecer una nueva 
institucionalidad. Sin embargo, este respondió decretando estado de sitio con lo que logró controlar la situación en la 
zona central del país. 
 
 

En Copiapó, el conflicto se desató tras la destitución de Pedro León Gallo de su cargo de regidor municipal por 
desacato a la autoridad gubernativa de la provincia. El acaudalado minero fue proclamado Intendente y preparó un 
ejército que avanzó hacia Santiago. El 14 de marzo, las fuerzas revolucionarias obtuvieron un importante triunfo en la 
batalla de Los Loros, apoderándose de la ciudad de La Serena. Un mes más tarde, sin embargo, fueron derrotadas 
en la batalla de Cerro Grande y el caudillo Pedro León Gallo debió partir al exilio. Tras regresar a Chile en 1863, 
fundó el Partido Radical que reunió a dirigentes liberales que no adhirieron a la fusión liberal-conservadora. 

 
Tras aplastar la Revolución Constituyente en 1859, Manuel Montt designó a su ministro de Interior, Antonio Varas, 
como candidato para sucederlo en el cargo. Sin embargo, la presión desde diversos frentes era demasiado grande y 
Varas debió renunciar a su postulación; en su lugar, el Partido Nacional propuso de entre sus filas a José Joaquín 
Pérez, un político moderado que fue aceptado por los dirigentes de la fusión liberal conservadora, por lo que obtuvo 
con facilidad la presidencia en las elecciones de 1861. 
 

 

Glosario 

Ciudadanía Condición  de  los habitantes de un  Estado  que  son sujetos  de  derechos 
políticos y los ejercen generalmente a través del voto. 

Estado de Sitio Régimen  de  excepción  que  se  declara  en   situaciones  de  peligro      o 

inestabilidad interna o externa. Consiste en la suspensión de las garantías 

constitucionales y la concentración de los poderes del Estado en el 

Ejecutivo por un plazo de tiempo determinado. 

Ley de Amnistía Ley que anula la responsabilidad penal sobre algún delito político. 

Presidencialismo Sistema  de organización política  en que el  Presidente de la República   es 
también jefe del Gobierno, sin depender de la confianza de las Cámaras. 

Sufragio 
Censitario 

Sistema electoral que restringe el derecho a voto solo a una parte de la 

población que cumpla determinados requerimientos de instrucción, 
capacidad económica y género, entre otros. 

Veto Derecho consistente en frenar o invalidar unilateralmente un    proyecto de 
ley. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

LAS TRANSFORMACIÓN LIBERALES 

El ascenso de los sectores liberales al poder no se produjo en forma abrupta tras la renuncia de Antonio Varas a su 
candidatura presidencial. Luego de la elección de José Joaquín Pérez (1861), un candidato de consenso, se inicia un 
periodo de transición gradual en el que participa liberales y conservadores. 

Los presidentes, desde comienzos de la década de 1860, ya no pueden gobernar solos o con apoyo de una sola fuerza. 
Hay un sistema multipartidista, y la única forma de dar estabilidad a un gobierno es mediante la formación de pactos 
entre los partidos. 

 

 
Partidos políticos del periodo 

 
 
Conservadores 

Se identificaron por la defensa a los privilegios de la Iglesia. Estaba compuesto 
por los miembros de la Aristocracia tradicional. Eran autoritarios cuando 
gobernaban y ardientes reformistas en la oposición. 

 
 

 
Nacionales 

 
Creado a fines de la década de 1850 para apoyar al presidente Manuel Montt. 
Eran reformistas que, con el gobierno de J. J. Pérez abandonaron sus posiciones 
portalianas, para tomar la tesis laica del liberalismo. Su lema era “Libertad dentro 
del orden”. Apoyaron a los gobiernos liberales de Pinto (Antonio Varas fue 
Ministro  del  Interior), Santa Maria y Balmaceda. 

 
 

 
Liberales 

 
Fundado en 1849 por José Victorino Lastarria, pretendían reformar la constitución 
para debilitar el poder del presidente, establecer el sufragio universal y quitar 
influencia a la iglesia. Sufre continuas divisiones durante el periodo – Liberales 
Democráticos de Benjamín Vicuña Mackenna(1876), Liberales doctrinarios de 
Lastarria   (1885) 
– lo  que le impide gobernar como partido mayoritario. 

 
 
 
 
Radicales 

 
Mas que un partido político, en este periodo es una corriente de pensamiento que 
persigue reformas en la estructura socio-política, como también la laicización de 
las instituciones. Nacieron como protesta a la fusión liberal-conservadora. Sus 
líderes fundadores son Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, quienes se 
separaron del Partido Liberal. Tuvo una organización basada en caudillos 
provinciales hasta 1888, cuando se constituyo definitivamente como partido 
político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fusión liberal-conservadora se formo exclusivamente por razones de conveniencia política de corto plazo. Las 
elecciones parlamentarias de marzo de 1861 habían dado mayoría significativa al partido Nacional o Monttvarista. De 
modo que cuando Antonio Varas rehusó definitivamente ser nominado candidato a la elección presidencial e insistió en 
que el candidato fuera un moderado, se dio la curiosa circunstancia de que el Poder ejecutivo quedo en manos 

 
Gobierno de José Joaquín Pérez (1861 – 1871) 

 

• Ley interpretativa del artículo 5to de la constitución, que 
establece, en la practica la libertad de cultos. 

• Reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata 
del presidente (1871). 

• Descubrimiento del mineral de Caracoles (1870) y salitre  
en el Salar del Carmen. 

• Colonización al sur del Biobio. Cornelio Saavedra desplaza  

la frontera con los mapuches hasta el río Malleco (1861). 

• Guerra contra España (1865 – 1866). 

• Tratado de Límites con Bolivia (1866). 



 

 

opositoras, mientras el parlamento y el poder judicial permanecían bajo el dominio del partido Nacional. En la elección 
parlamentaria de 1864, el predominio Nacional se redujo en forma considerable. 

 
El fortalecimiento de los liberales y su intención de poner en marcha reformas contrarias a los postulados conservadores 
–principalmente en materia religiosa– llevaron al quiebre de esta coalición. En el transcurso del gobierno siguiente, 
encabezado por Federico Errázuriz Zañartu, los conservadores abandonaron el gobierno y los liberales conformaron 
una nueva alianza, esta vez, con el Partido Radical. La naciente coalición, denominada Alianza Liberal (1875), gobernó 
durante todo el período restante, marginando a los conservadores del poder por primera vez en el siglo XIX. 

Guerra contra España 

El origen del conflicto fue el intento de los españoles de restaurar su dominio en América. La escuadra española salió de 
Cádiz en agosto de 1860 y luego de recorrer las costas americanas, arribo a Perú. El general Pinzon exigió al Perú una 
indemnización por los bienes españoles confiscados en las luchas por la independencia. Ante la negativa de las 
autoridades peruanas, decidió tomar las islas Chincha (1864), que producen guano, responsables de los mayores 
ingresos del Perú. Chile solidarizo de inmediato con el Perú. 

La escuadra española bloqueo los principales puertos del país. En noviembre de 1865, Juan Williams Rebolledo con la 
Esmeralda capturo a la Covadonga frente a Papudo. Estos dos buques se unen a la escuadra peruana en Chiloé. En 
Abtao los sorprendió la escuadra española, pero chilenos y peruanos lograron salir sin problemas (7 de febrero de 1866). 

En respuesta, el almirante español Casto Méndez Núñez, ordeno el bombardeo de Valparaíso. El 31 de marzo de 1866, 
el principal puerto chileno soporto durante dos horas y media el embate español. El puerto quedo arruinado y los 
almacenes francos destruidos; días mas tarde los buques españoles se dirigieron a Callao, pero no lograron dañarlo, 
gracias a la prevención de las autoridades peruanas. 

 
A partir de este episodio, las relaciones diplomáticas con España quedaron fracturadas hasta la firma de un armisticio en 
1871, que se reanudó mediante el Tratado de Paz Definitiva firmado en Lima el año 1883. 

Errázuriz y las reformas constitucionales. 

La fusión liberal-conservadora sirvió de apoyo para que Errázuriz llegara a la Presidencia. Sin embargo, en el seno de 
este pacto político convivían tendencias conservadoras y posiciones más liberales. La ruptura de la fusión que durante 
diez años había sido parte central del gobierno fue originada fundamentalmente por la discusión generada a raíz de la 
llamada cuestión de la libertad de exámenes. 

Errázuriz, que había prometido a los conservadores la libertad de enseñanza a cambio de su apoyo político, permitió que 
en 1872 el ministro conservador Abdón Cifuentes dictara  un decreto, mediante el cual los colegios particulares podían 
tomar ellos mismos los exámenes a  sus alumnos, sin intervención de comisiones del Instituto Nacional.  Esta medida, 
que generó  una serie de exámenes dudosos y la extensión de certificados de enseñanza fraudulentos, fue duramente 
criticada por los sectores liberales del gobierno. 

Lo anterior produjo el quiebre de la fusión liberal-conservadora, lo que significó la salida del Ejecutivo de los ministros 
conservadores y el cese del apoyo del grupo conservador al gobierno. 

Los años 1873 y 1874 fueron de intenso debate en torno a la organización política de la nación. Las discusiones 
estuvieron dominadas por quienes defendían ideas liberales, es decir,  por quienes estaban en el gobierno. Esto se 
tradujo en la introducción de una serie de reformas a la Constitución de 1833. 

Con la aprobación de estas reformas se buscó disminuir las facultades presidenciales y aumentar las del Congreso y, al 
mismo tiempo, perfeccionar el sistema de elecciones como una forma de dar más participación a la ciudadanía. 

 

 

 
Gobierno de Federico Errázuriz (1871 – 1876) 

 

• Reformas a la Constitución de 1833: se le quita poder al 

ejecutivo, en beneficio del Congreso (1873-1874). 

• Extensión del ferrocarril hacia el sur (Chillan, Angol). 

• Se establece la Libertad de enseñanza (se rompe el 

monopolio del Instituto Nacional). 

• Tratado de limites con Bolivia (1874). 



 

 

+  
 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 

 

La reforma electoral de 1874 permitió ampliar la participación ciudadana en comicios electorales. De acuerdo a la nueva 
normativa, quedaron eliminados los requisitos de profesión, propiedad o ingreso para votar, pero se mantenía la regla de 
que solo podían sufragar hombres mayores de 21 años casados y 25 años solteros, que supieran leer y escribir. El voto 
fue declarado secreto y se fijó la manera de constituir las mesas receptoras de sufragio. Como resultado de  esta 
reforma, el universo de votantes aumentó de 40.047, en las elecciones parlamentarias de 1873, a 106.194 tres años más 
tarde, lo que correspondía al 5,1 % de la población total. Aunque esta reforma no eliminó las malas prácticas en época de 
elecciones, sí contribuyó a sentar las bases para una mayor conciencia democrática en la población. 



 

 

 
 

Los liberales sostenían que la educación del país debía fundamentarse en un sistema público y laico. Sus ideas sobre 
educación se fundaban en los principios racionalistas e ilustrados que asignaban a la razón un papel preponderante en la 
adquisición de conocimientos. Para ellos solo era posible alcanzar el progreso a través de la educación que, en esta 
perspectiva, se transformaba en un instrumento político fundamental para alcanzar el desarrollo económico, social y 
cultural. 

La principal obra en esta materia fue la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860 (gobierno de Manuel 
Montt), mediante la cual, el Estado chileno asumía la obligación de impartir enseñanza primaria gratuita y fundar 
escuelas en las localidades que contaran con más de dos mil habitantes. Durante la década de 1870, los avances 
legales continuaron con el Decreto Amunátegui (1877), que permitió el acceso de las mujeres a la universidad. Dos 
años más tarde, la promulgación de la Ley de Educación Secundaria (1879) consignó la responsabilidad del Estado de 
garantizar la enseñanza secundaria gratuita. 
Otra acción trascendental fue la implementación de la educación laica en los establecimientos públicos a partir de la ley 
de 1873, que los eximía de la obligación de impartir clases de religión. Desde entonces, la educación pública adquirió 
una marcada orientación laica y científica mediante una reforma 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secularización del Estado 

La secularización se refiere a un proceso que limita la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, y aumenta el papel 
del Estado en distintos ámbitos (educación, matrimonios, nacimientos, defunciones, etc.) que antes eran privilegio 
eclesiástico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los sectores liberales promovieron reformas constitucionales para 
secularizar las instituciones políticas, enfrentándose con los grupos conservadores que defendían los fueros 
eclesiásticos. 
 

Los liberales consideraron la religión como una forma de expresión espiritual humana por lo que defendieron la libertad 
de culto, es decir, el derecho de las personas de elegir o no una religión. No obstante, creían que el Estado debía estar 
por encima de todas las creencias como una forma de garantizar la igualdad de todos ante la ley. 

Desde el liberalismo, la religión fue entendida como una de las bases del orden colonial que persistía en la mentalidad de 
las personas limitando interiormente su libertad. La injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos fue considerada 
entonces como un freno al progreso social. Como consecuencia, los partidos adherentes al ideario liberal impulsaron una 
serie de reformas que pretendían reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad a su mínima expresión, proceso que se 
inició durante el gobierno de José Joaquín Pérez y concluyó en 1925 con la separación definitiva entre la Iglesia y el 
Estado. 

 
Los gobiernos liberales lograron reformas significativas en materia religiosa, en parte porque existían importantes 
comunidades de inmigrantes que profesaban otros credos, distintos al católico. Este era el caso de los comerciantes 
ingleses en Valparaíso, de religión anglicana, y de los colonos alemanes en el sur, de profesión luterana. En el gobierno 
de José Joaquín Pérez Mascayano se permitió ejercer el culto privado de religiones diferentes a la católica, mediante la 
Ley de Libertad de Cultos de 1865. Además, de acuerdo a esta ley, se permitió que los disidentes fundaran escuelas 
privadas para la enseñanza de sus hijos en la doctrina de sus religiones. 

Durante el gobierno de Domingo Santa María fue cuando se efectuaron los cambios más significativos. Con el apoyo de 
la Alianza Liberal, Santa María dictó la Ley de cementerios Laicos de 1883, la Ley de Registro Civil y la Ley de 
matrimonio civil en 1884. Estas traspasaron al Estado responsabilidades que hasta ese momento ejercían las iglesias y 
parroquias. Estas reformas fueron conocidas como leyes laicas porque iniciaron la secularización o laicización del 
Estado chileno. Su aprobación reflejó los acuerdos políticos de una mayoría de inclinación liberal que proponía la 
separación de la Iglesia y el Estado. 

 

Nuevas reformas electorales 

La reforma de 1888 permitió que los solteros de entre 21 y 25 años de edad pudiesen votar sin ningún requisito adicional 
a los casados. En 1890, se creó un registro electoral permanente,  de manera que ya no fue necesario inscribir a todos 
los electores en cada elección. También se estableció una “coreografía” del voto, es decir, los pasos exactos para 
sufragar, eliminando cualquier violación al secreto y autonomía del votante. Además, se creó un sistema de proporciones 
en el recuento de los votos que permitió a las minorías tener representación parlamentaria. 

 
Gobierno de Anibal Pinto (1876 – 1881) 

 

• Establecimiento de la incompatibilidad de los cargos 
judiciales con los parlamentarios y administrativos (1880). 

• Ley de instrucción Secundaria (1879) 

• Inicio de la Guerra del Pacifico (1879). 

• Tratado de limites con Argentina (1881). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Glosario 

Anticlericalismo Doctrina o procedimiento contra el clericalismo. Animosidad contra todo    lo 

 que se relaciona con el clero. 

Derecho Conjunto de leyes y decretos creados por las autoridades del Vaticano  para 

Canónico regular la organización interna de la Iglesia católica. 

Eclesiástico Perteneciente o relativo a la Iglesia, y en particular a los clérigos. 

Laico Independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Estado  laico; 

 enseñanza laica. 

Ultramontano Después de la Reforma Protestante (siglo XVI) el término comenzó a ser 

 utilizado  en  tono  crítico,  para  referirse  a  quienes  eran  partidarios   del 

 Vaticano  en  contra  de  las  políticas  nacionalistas  religiosas  que llevaban 

 adelante Francia, Alemania y otros países europeos. 

 
Gobierno de Domingo Santa María (1881 – 1886) 

 

• Fin de la Guerra del Pacifico (1883) 

• Ocupación de la Araucania. 

• Ley de garantías individuales (1884) que limito el derecho de las 
autoridades judiciales y administrativas para arrestar a las personas. 

• Reforma constitucional que elimino el veto presidencial (1882). 

• Aprobación de las leyes Laicas: ley de Cementerios Laicos, comunes 
para individuos de cualquier credo (1883); Ley de Matrimonio Civil y 
Registro Civil (1884). 

 
Gobierno de José Manuel Balmaceda (1886 – 1891) 

 

• Creación del Ministerio de Obras Publicas (1887). 

• Fundación de la Universidad Católica (1888). 

• Incorporación de la Isla de Pascua a la soberanía nacional 
(1888) por Policarpo Toro. 

• Guerra Civil de 1891. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 
 

LA EXPANSIÓN ECONÓMICA Y TERRITORIAL 

 
A partir de 1830 la situación económica entró en una fase de franca recuperación.  Una  destacada participación en esta 
tarea le correspondió al ministro de Hacienda Manuel Rengifo, quien organizó adecuadamente la Hacienda de la 
República. Una de sus primeras medidas fue rebajar el gasto fiscal; para ello eliminó una importante cantidad de puestos 
en la administración pública y redujo la planta del ejército. Con el fin de evitar la corrupción al interior de la burocracia 
estatal, dispuso que todo decreto de pago fuese autorizado por el ministro de Hacienda. Paralelamente, consiguió 
contrarrestar con éxito el contrabando, lo que ayudó a aumentar los ingresos fiscales. 

Para favorecer el desarrollo del comercio exterior, Rengifo restableció los almacenes de depósito en Valparaíso 
(1832), que habían sido organizados durante el gobierno de O'Higgins, pero que debido al intenso contrabando habían 
sido inoperantes. Esta medida favoreció no solo a Valparaíso, que pronto se convirtió en uno de los principales puertos 
del Pacífico, sino también la entrada de mercaderías importadas al país, lo que regularizó así el abastecimiento de los 
mercados internos. 

En 1834 se reformó la ley de aduanas. Se establecieron derechos de internación para algunas mercaderías y se 
rebajaron considerablemente los de los productos considerados como imprescindibles para el desarrollo de las ciencias, 
las artes y la industria. Esto facilitó el ingreso de libros, de instrumentos y de maquinarias, entre otros. 

En 1835 y 1836 se dictaron las leyes de cabotaje y navegación, respectivamente. Ambas perseguían aumentar la 
cantidad de buques con pabellón chileno. También la naciente industria fue favorecida con medidas aduaneras 
proteccionistas; se gravó con fuertes derechos la importación de artículos que ya se producían en Chile, como ropas, 
zapatos y velas, entre otros. 

 
Con la llegada de la década de 1850, en la que el país fue gobernado por Manuel Montt, se inició la era de los 
ferrocarriles en Chile. El primero de éstos comenzó a ser construido en 1850, cuando el empresario norteamericano 
Guillermo Wheelwright se asoció con ese fin con un pequeño grupo de empresarios de Copiapó. La inauguración del 
tramo de 81 kilómetros entre el puerto de Caldera y Copiapó, se realizó el 25 de diciembre de 1851. Tras ser superada la 
crisis provocada por la revolución de 1851, comenzó la construcción del tendido ferroviario entre Santiago y Valparaíso. 
En 1856 se comenzó la construcción del ferrocarril al sur del país. La primera etapa, Santiago-Rancagua, quedó 
terminada en 1860. 

El Estado se encargó de desarrollar el crédito y fomentar el ahorro. Se creó así la Caja de  Crédito Hipotecario, en 1855, 
que perseguía otorgar créditos para el fomento de la actividad agrícola, y en 1861, la Caja de Ahorros de Santiago, cuyo 
principal objetivo era incentivar el ahorro entre las personas de menores recursos. 

En 1860, por influencia del economista francés Juan Gustavo Courcelle Seneuil, se dictó la primera Ley de Bancos, que 
reglamentó el funcionamiento de estas instituciones. Esto se hizo necesario debido a la rápida proliferación de bancos 
que se había iniciado en las décadas anteriores. El primer banco que funcionó con autorización legal en Chile fue el 
Banco de Valparaíso, fundado en 1855 por el empresario Agustín Edwards. En Santiago fue el Banco de Chile, fundado 
en 1859. 

 
El explosivo desarrollo de la minería 

Uno de los sectores productivos menos afectados por las guerras de la independencia fue el minero, pues la actividad 
bélica y sus ruinosas consecuencias prácticamente no tocaron la zona norte del país. 

El auge de esta actividad se inició en mayo de 1832, cuando el cateador Juan Godoy descubrió el mineral de plata de 
Chañarcillo, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Copiapó. Este hecho provocó una serie de nuevos e importantes 
descubrimientos argentíferos en esa zona, como la Descubridora (septiembre de 1832), el Checo Grande (1847) y Tres 
Puntas (1848). 
 

La decadencia de la minería de la plata, provocada especialmente por el agotamiento de Chañarcillo y Tres Puntas, se 
hizo notoria hacia 1855, año que marcó así el fin del ciclo  expansivo de esta zona minera. 

Sin embargo, al descenso de la plata siguió una progresiva exportación de cobre, que también brindó importantes 
entradas al país. Este mineral comenzó a cobrar cierto auge en 1825, con la creciente demanda proveniente de 
Inglaterra. Aun cuando las primeras explotaciones cupreras fueron iniciadas por empresarios ingleses establecidos en 
Chile, hacia 1850 algunos empresarios chilenos comenzaron a trabajar en este campo. 

Además de Tamaya, había también otras importantes minas de cobre en la región del desierto  de Atacama, en el valle 
de Aconcagua y en las cercanías de Rancagua, donde se explotaba el mineral de El Teniente. De esta manera, la 
minería y la exportación del cobre se transformaron en el rubro productivo que mayores entradas dejaba al país. 
La explotación de los importantes yacimientos de carbón de piedra en la zona de Concepción comenzó a efectuarse en 
la década de 1840. Aun cuando anteriormente se extraía carbón con técnicas artesanales, la explotación industrial de las 
minas se incrementó debido a la demanda generada tanto por la navegación a vapor como por la minería que se 
desarrollaba en el norte  del país. Con el desarrollo de los ferrocarriles y la apertura de importantes mercados en el 
exterior, como Panamá y California, la minería del carbón cobró un gran auge. 



 

 

 
El resurgimiento de la agricultura 

En 1838, y con el apoyo del gobierno de Prieto, se creó la Sociedad de Agricultura, cuya finalidad era difundir los 
adelantos técnicos en los campos del país. Sin embargo, el verdadero auge del sector agrícola comenzó hacia 1848, 
cuando desde California (Estados Unidos) comenzaron a importarse grandes cantidades de trigo y harina provenientes 
de Chile, debido a  la creciente cantidad de personas que llegó a ese lugar en busca de oro. Como Chile era el único 
productor importante de trigo en la costa occidental del Pacífico, su agricultura se transformó prácticamente en el 
exclusivo proveedor del mercado californiano. Esto elevó enormemente el precio del trigo y de la harina, y con ello 
también las ganancias de los agricultores nacionales. 

En 1851, el descubrimiento de oro en Australia implicó la creación de un nuevo e importante mercado para los 
agricultores chilenos. El apogeo de este ciclo exportador se logró en 1855. Sin embargo, en los años siguientes la 
situación cambió radicalmente, pues tanto California como Australia lograron pronto autoabastecerse de trigo y harina, 
hecho que cerró aquellos mercados para Chile. 

 
La agricultura chilena incorporó cultivos experimentales, como la betarraga azucarera y el tabaco, así como diversas 
variedades de trigo. La industria del vino comenzó a desarrollarse a partir de la introducción de uvas francesas en 1851 
por Silvestre Ochagavía. Empresarios mineros, como Francisco Subercaseaux, José Tomás Urmeneta y Matías Cousiño, 
también invirtieron en la compra de haciendas para sembrar viñas de cepas francesas. El vino chileno se exhibió con 
cierto éxito en las exposiciones internacionales de la época, y en 1879 se realizaron los primeros envíos de vino hacia 
Europa, donde Francia se transformó en el principal  comprador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2011) 



 

 

La expansión territorial 

 

Hasta mediados del siglo XIX la vida de la nación chilena se había desarrollado en el territorio comprendido entre los ríos 
Copiapó y Biobío, más los enclaves de Valdivia, Osorno, Chiloé y el recién fundado Fuerte Bulnes. La prosperidad 
general, el aumento de la población y la necesidad de desarrollar la producción agrícola, produjeron un movimiento 
colonizador hacia las regiones aún no ocupadas y un desplazamiento más allá de las fronteras en el norte. 

En 1845 se promulgó la primera Ley de Colonización, con el objetivo de atraer inmigrantes europeos para poblar las 
tierras ubicadas al sur del río Biobío. El esfuerzo principal se dirigió a la actual Alemania, desde donde llegaron a Valdivia 
algunos colonos que se instalaron en La Unión. Durante la década siguiente, el agente de colonización Vicente Pérez 
Rosales guió a varias centenas de familias alemanas que se internaron en la espesa selva, despejaron  amplios terrenos 
en los alrededores del lago Llanquihue y fundaron las ciudades de Puerto Montt (1853)  y Puerto Varas (1854). 

Además del interés del gobierno sobre la necesidad de asegurar la soberanía mediante la vía de la colonización, existía 
un interés económico en la ocupación y explotación de estos territorios, pues sus fértiles tierras eran adecuadas para la 
producción de cereales, que en esa época tenían una gran demanda interna y externa. 
 
Las notables riquezas minerales que existían en la zona del desierto de  Atacama,  fueron estímulo para numerosos 
aventureros y empresarios que se lanzaron en arriesgadas  expediciones en busca de plata, cobre o salitre. Uno de los 
primeros exploradores fue  el  Chango López, hombre modesto que descubrió guano en Mejillones. En sus incesantes 
búsquedas terminó por establecer su hogar en la caleta de Antofagasta entonces deshabitada. Otro explorador de gran 
empuje fue José Santos Ossa, quien descubrió salitre en el Salar del Carmen, al interior de Antofagasta. El 
descubrimiento del mineral de plata de Caracoles, en las proximidades de Calama, atrajo una mayor población de 
mineros y aseguró las actividades en la zona. 

 
Todas estas exploraciones tenían lugar en territorio Boliviano. Sin embargo, los trabajadores, técnicos, empresarios  y  
capitales  eran  chilenos.  Además,  el  aprovisionamiento  de  alimentos y útiles mineros, se realizaba desde Valparaíso 
y este era el puerto donde se  negociaba la exportación de los minerales del norte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. SM (2014) 



 

 

El interés económico que despertó la zona del despoblado de Atacama, junto al progresivo aumento de la población 
chilena en esos territorios, motivaron al Estado chileno a delimitar la imprecisa frontera con Bolivia. Las ambiciones de 
ambos Estados sobre el territorio comprendido entre los paralelos 23° y 25° latitud sur se dirimieron mediante la firma de 
los siguientes tratados limítrofes 
 
o Tratado de 1866. Estableció como límite entre ambos países el paralelo 24°, quedando  la porción comprendida 
entre los paralelos 23° y 25° como una zona económica compartida, en donde los impuestos provenientes de la 
explotación del guano y minerales se repartirían equitativamente entre ambos países. 

 
o Tratado de 1874. Mantuvo la frontera en el paralelo 24° y Chile renunció a sus derechos sobre los territorios 
ubicados al norte de dicho paralelo. Además, Bolivia se comprometió  a no subir los impuestos a la exportación salitrera de 
las empresas chilenas ubicadas entre los paralelos 23° y 24° durante un plazo de 25 años. 
 

 
En 1879, Bolivia decidió aumentar en 10 centavos el impuesto a cada quintal de salitre exportado, transgrediendo el 
acuerdo concertado con Chile en 1874. Ante la negativa de la Compañía Chilena de Salitre y Ferrocarril de José Santos 
Ossa a aceptar esta disposición, el gobierno boliviano determinó el embargo de estas propiedades, generando la 
inmediata reacción de las autoridades chilenas, que ordenaron la ocupación militar de Antofagasta el mismo día en que se 
iban a rematar los bienes de la empresa (14 de febrero de 1879). El conocimiento de un tratado secreto de asistencia 
militar firmado entre Perú y Bolivia el año 1873 frenó las negociaciones entre Chile y Bolivia, y llevó al país a declarar la 
guerra a ambas naciones (5 de abril de 1879). 

Pese a que la Guerra del Pacífico finalizó entre los años 1883 y 1884, las negociaciones diplomáticas y acuerdos 
territoriales no fueron resueltos hasta comienzos del siglo XX. Sin embargo, Chile concretó dos tratados que fueron 
determinantes para los futuros acuerdos con Perú y Bolivia 
 
o Tratado de Ancón (1883). Firmado por representantes del gobierno peruano  y  el chileno en Lima, estableció 
que la provincia de Tarapacá pasaría a perpetuidad a manos chilenas. Los territorios de Tacna y Arica, en tanto, se 
mantendrían bajo la soberanía chilena por un plazo de diez años, al cabo de los cuales se realizaría un plebiscito en el  
que el pueblo decidiría el destino de los mismos. Pese a la firma del tratado, las tropas chilenas mantuvieron la ocupación 
de Lima hasta 1884. 

 
o Pacto de tregua con Bolivia (1884). Establecía el cese definitivo de las hostilidades y estipulaba que en el 
futuro ambos países deberían declararse la guerra con un año de anticipación. En cuanto al territorio, determinó que el 
dominio de Chile se ejercería hasta  el río Loa, quedando la provincia de Antofagasta completamente bajo la soberanía 
chilena. Además, establecía privilegios arancelarios a los productos bolivianos y facilidades de tránsito hacia la costa del 
Pacífico. 

 
Ambos tratados fueron revisados y modificados a comienzos del siglo XX con la firma del Tratado de Lima (1929) y el 
Tratado de Paz, Amistad y Comercio con Bolivia (1904). 
 
Durante la Guerra del Pacífico, mientras las armas chilenas avanzaban en el desierto,  las  fuerzas argentinas se 
desplazaban por la Patagonia. En 1881 se firmó un tratado de límites que fijó la línea fronteriza entre los dos países en las 
más altas cumbres de la cordillera de los Andes. Con esto el gobierno chileno renunciaba a todo territorio situado al este 
de la cordillera. Chile mantendría en su poder íntegramente el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego sería dividida 
en partes iguales. 
 

La ocupación de la Araucanía 

A fines del siglo XIX, la incorporación de territorios ocupados por el pueblo mapuche constituía  un asunto pendiente para 
el Estado chileno. Pese a los intentos efectuados por este desde la década de 1860, distintas razones postergaron la 
incorporación definitiva de estos territorios a la soberanía nacional. Sin embargo, al concluir la Guerra del Pacífico, el 
interés económico en esas fértiles tierras y la conciencia de la capacidad militar del Ejército, la transformó en una tarea 
prioritaria. 

Entre 1861 y 1868, Cornelio Saavedra logró someter efectivamente el territorio hasta el río Malleco y fortificó la frontera 
mediante la construcción de los complejos militares de Lebu, Angol, Mulchén, Purén y Cañete. El pueblo mapuche 
reaccionó con fuerza ante estas acciones y se organizó en dos levantamientos efectuados en 1865 y 1868, que fueron 
violentamente reprimidos por el ejército. 

Coincidiendo con la Guerra del Pacífico, el pueblo mapuche se unió en un alzamiento general que se extendió entre 1880 
y 1881, recuperando parte de los territorios usurpados en el transcurso de los años anteriores. Como respuesta, el 
Gobierno determinó el envío de nuevas tropas, esta vez comandadas por Gregorio Urrutia, que dotadas de modernos 
armamentos lograron someter el alzamiento en 1882. A partir de entonces el Estado incentivó la creación de nuevos 
fuertes y poblados como Carahue, Lautaro, Curacautín y Temuco, que permitieron el avance del ejército chileno hacia el 
sur y la ocupación de nuevas zonas como Villarrica, el Alto Biobío y Toltén. 

 

La transformación de la sociedad 

Los profundos cambios que experimentaba el país, repercutieron en la estructura y el modo de ser de la sociedad, que 
pasó del carácter paternalista propio de un régimen agrario, a una sociedad  de  carácter  capitalista  basada  en  la  gran 
explotación de la minería, el comercio y  la banca. 

En la transformación de la sociedad la mayor fuerza dinámica provino del sector minero. El auge de la plata, el cobre, el 
carbón y el salitre, dio riqueza e influencia a gente que como técnicos, ingenieros  y  empresarios  amasaron fortunas con 
su esfuerzo. La actividad bancaria dio origen  a la formación de un grupo de gran influencia, ya que disponía del crédito y 
lo manejaban en beneficio propio o de grupos afines. El activo comercio nacional e internacional dio prosperidad a los 
círculos empresariales y agentes comerciales. Todos estos grupos estaban vinculados entre sí y formaban una Burguesía 
que por su poder y riqueza comenzaba a rivalizar con la antigua Aristocracia terrateniente. 



 

 

 

La aristocracia perdió importancia en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de los factores que explican este hecho son 
la subdivisión de los grandes latifundios debido a la abolición del mayorazgo y las diversas crisis agrícolas mundiales, que 
afectaron la fortuna de los grandes hacendados. Pese a todo su prestigio, la aristocracia no constituyó un grupo cerrado y 
aceptó a los hombres honrados y cultos que habían creado fortunas en las  actividades  mineras, bancarias y comerciales.  
Muchos  de  los  componentes  de  la  burguesía contrajeron enlace  con las hijas de las familias aristocráticas y de esta 
manera se aseguró la asimilación de ambos grupos. Al finalizar el siglo XIX esta fusión era un hecho consumado y desde 
aquella época en adelante debe considerárselas como una sola clase social: la Oligarquía. 

 

 
 
 

 

Glosario 

Balanza Estado comparativo de la importación  y exportación de artículos 

Comercial mercantiles en un país. 

Guano Fertilizante natural generado por la acumulación de excrementos de   aves 

 marinas. 

Inconvertibilidad En  economía  es  la  imposibilidad  de  las  monedas  de  ser    cambiadas 

 libremente por oro o por otra moneda más generalmente aceptada en   los 

 mercados mundiales. 

Librecambismo Doctrina económica que suprime las trabas al comercio internacional. 

Patrón Oro Sistema  monetario basado en  la equivalencia establecida  por  ley,  a tipo 

 fijo, entre una moneda y una cantidad de oro de determinada calidad. 

Recesión Depresión  de  las  actividades  económicas en  general,  que  tiende  a ser 

 pasajera. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 
 

LA ÉPOCA DEL SALITRE 

 
Entre las décadas de 1880 y 1920, Chile vivió un período de inusitado esplendor producto de la riqueza salitrera que 
producían las recientemente incorporadas provincias de Tarapacá y Antofagasta, desde donde se exportaba en 
grandes cantidades a Europa, donde era usado como fertilizante y en la fabricación de explosivos. 

 
El salitre se obtenía de la refinación del caliche, sal que se encontraba en abundancia bajo la costra superficial de las 
planicies desérticas. Aunque no faltaban los empresarios chilenos, la propiedad de las oficinas salitreras estaba 
mayoritariamente en manos extranjeras, en particular británicas, con lo cual obviamente quedaba fuera del país una 
parte considerable de las grandes ganancias obtenidas por ese concepto. El Estado chileno obtenía su participación en 
esta enorme fuente de riqueza a través de los derechos aduaneros de exportación que cobraba en los puertos de 
embarque. Las grandes sumas recibidas por el fisco eran traspasadas en gran medida a los particulares a través de 
medios directos e indirectos: ausencia casi total de impuestos internos, préstamos a la banca privada, sueldos y 
remuneraciones de todo tipo. 

La riqueza del salitre tuvo un efecto dinamizador sobre el conjunto de la economía; el norte salitrero, por ejemplo 
constituyó un importante mercado para la producción agrícola y manufacturera de Chile central. La industria del salitre era 
también una fuente de trabajo muy importante. La población total de trabajadores salitreros era hacia 1904, de 24.445 de 
los cuales 17.398 eran chilenos. Entre los extranjeros, la gran mayoría eran bolivianos y peruanos. 
 
 

 
Economía del Salitre 

Exportación (Miles 
de millones) 

Exportaciones 
(%) 

Recaudación 
tributaria (%) 

Personas 
empleadas 

1880 2.3 25.8 4.7 2.800 

1881-85 4.8 43.1 22.9 5.800 

1886 - 90 7.8 49.7 35.1 9.100 

1891 – 95 9.9 56.8 46.0 16.100 

1896 – 00 12.8 60.7 48.9 18.100 

1901 – 05 14.6 71.8 47.4 25.000 

1906 – 10 19.8 76.3 48.5 40.500 

1911 – 15 22.9 75.3 51.9 46.900 

1916 - 20 24.9 64.4 44.1 51.500 

1921 – 25 17.8 59.2 36.3 44.400 

1926 – 30 
 

48.8 
 

52.200 

1932 
 

18.5 
  

Fuente: Patricio Meller. Un siglo de economía política chilena (1890 – 1990) 

La producción de nitrato registró una tasa de crecimiento sostenida y relativamente alta durante 40 años: entre 1880 y 
1920, las exportaciones salitreras crecieron a un ritmo de 6,1% al año. La explotación del nitrato requería una tecnología 
rudimentaria, relativamente intensiva en mano   de obra: en el período 1900 -1930, más de 40.000 personas trabajaron en 
los yacimientos salitreros. Ya en 1890 las exportaciones salitreras constituían la mitad de las exportaciones 
chilenas; desde comienzos del siglo XX, y hasta la Primera Guerra Mundial, su participación en las exportaciones totales 
fue superior al 70%, mientras que su contribución al Producto Interno Bruto fluctuó en torno a un 30% durante el período 
1900-1920. 

El nivel de tributación de las exportaciones salitreras aumentó desde menos de US$ 1 millón en 1880 a más de US$ 20 
millones en los primeros años del siglo XX, aportando al gobierno casi el 50% de los impuestos totales entre 1895 y 1920; 
también contribuyeron indirectamente al presupuesto estatal al proporcionar divisas para la expansión de las 
importaciones, puesto que aumentaron la disponibilidad de recursos fiscales. 
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La bonanza salitrera sólo fue interrumpida por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando se cerró el mercado 
alemán y el centroeuropeo; lapso por lo demás transitorio, ya que después de transcurrido el primer año de guerra, las 
exportaciones de salitre (ahora para ser usado en la fabricación de explosivos) subieron a cifras nunca antes alcanzadas. 
Algo parecido ocurrió con el fin de la guerra; las exportaciones se desplomaron en 1918, para recuperarse en los años 
siguientes, a pesar de que aumentaba la fabricación de salitre sintético, el que terminó por ser más barato que el natural 
producido en el lejano Chile. El ciclo del salitre solo concluiría con la gran depresión de 1929. 

Como consecuencia de los crecientes ingresos tributarios, el gobierno chileno  adquirió  una mayor participación en la 
economía. La alta inversión fiscal entre los años 1891 y 1920 estuvo destinada fundamentalmente a la construcción de 
ferrocarriles y otras obras públicas, especialmente puertos. En 1899, la red ferroviaria estatal tenía un total de 1.986 
kilómetros; en 1920 esta cifra había aumentado a 4.579, y Chile quedaba unido entre Iquique y Puerto Montt. También se 
construyeron los ferrocarriles internacionales de Arica a La Paz y de Los Andes a Mendoza. 

También se construyeron establecimientos educacionales, caminos, puentes, instalaciones de agua potable, y 
edificaciones en general. En 1860, había 18.000 estudiantes en las escuelas básicas, y 2.200 en las escuelas medias del 
sistema público. Hacia 1900, se registraban 157.000 y 12.600 estudiantes en las escuelas básicas y medias, 
respectivamente; en 1920, llegaron a ser 346.000 y 49.000. 

 

 
Gasto Fiscal por función (US$) 

Administración Defensa Educación Social 

1835 1.100.000 700.000 
  

1845 1.100.000 800.000 
 

300.000 

1855 3.100.000 1.400.000 
 

600.000 

1865 5.100.000 4.000.000 
 

1.400.000 

1875 10.500.000 3.200.000 
 

1.500.000 

1885 5.000.000 4.300.000 
 

1.900.000 

1889 7.100.000 7.600.000 8.300.000 4.900.000 

1900 10.700.000 7.000.000 9.700.000 4.400.000 

1905 11.800.000 7.900.000 12.500.000 6.000.000 

1910 16.700.000 13.800.000 24.000.000 8.400.000 

1915 13.900.000 11.900.000 19.800.000 7.200.000 

1920 17.800.000 23.500.000 56.000.000 10.000.000 

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930 
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Inversión extranjera 

Después de 1900, la ligazón económica de Chile con Gran Bretaña comenzó a debilitarse, no  solo en lo que se refiere al 
comercio internacional (hacia 1890, un 45% de las importaciones y  un 70% de las exportaciones chilenas estaban 
relacionadas con ese país), sino también a las inversiones y préstamos. 

Antes de la Primera Guerra Mundial las empresas norteamericanas iniciaron la adquisición de intereses especialmente 
en la minería del cobre. En 1902 W. Braden adquirió el mineral de El Teniente, que no llegó a transformarse en una gran 
empresa hasta 1912. Cuatro años más  tarde, el grupo Guggenheim se hizo cargo de Chuquicamata. A partir de 1910 el 
cobre empezó a gravitar en forma importante en las exportaciones, con escaso beneficio para el país, pues a diferencia 
del salitre, casi no pagaba tributos. 

Pero no sólo en el salitre y el cobre dominaba el capital foráneo. En 1915 un tercio de los establecimientos manufactureros 
declararon que su capital era extranjero. 

 
 



 

 

 
La clase alta 

El progresivo aumento de la riqueza generada por la industria salitrera favoreció el fortalecimiento de la clase que, desde 
la Independencia, había ostentado la dirección política y económica del país. A la antigua aristocracia terrateniente, 
heredera del sector criollo colonial, se sumó un nuevo grupo, la burguesía, compuesto por empresarios y comerciantes 
que durante estos años generaron importantes fortunas. La vinculación de estos dos grupos se materializó a través de 
alianzas matrimoniales y mediante la participación conjunta en negocios o empresas. 

En este contexto, el dinero se convirtió en una condición de pertenencia y valoración social que alteró el austero modo de 
vida de la antigua aristocracia. Desde entonces, la opulencia marcó el estilo de vida de la oligarquía, donde la 
ostentación, la elegancia, el cosmopolitismo y el afrancesamiento fueron signos inequívocos de una alta posición social, 
que el resto de los grupos sociales, principalmente los sectores medios, trataron de asimilar. 

Los sectores medios 

El surgimiento de los sectores medios constituyó uno de los cambios sociales más significativos de fines del siglo XIX. 
Este heterogéneo sector incrementó sus filas progresivamente en los años siguientes, hasta convertirse en un importante 
grupo de opinión. Los sectores medios estuvieron conformados, principalmente, por militares, burócratas, pequeños 
comerciantes y empresarios, técnicos, profesionales, empleados públicos, artistas, profesores e intelectuales, 
concentrados en el creciente mundo urbano del país. 

Entre los factores que explican el surgimiento y consolidación de la clase media destaca el impulso dado desde el 
Estado a la educación, a partir de los primeros años de nuestra vida independiente. Este proceso se potenció durante la 
segunda mitad del siglo XIX gracias al aumento de la riqueza fiscal; de esta forma, hijos de campesinos o de trabajadores 
urbanos accedieron a la educación pública, lo que les otorgó mayores posibilidades laborales y les permitió un ascenso 
social. 

 
Otro factor que influyó en el desarrollo de los sectores medios fue el crecimiento del Estado, pues la administración 
pública generó nuevos puestos de trabajo destinados a profesionales y técnicos que, de esta manera, obtuvieron 
estabilidad y solvencia económica. Para graficar esta situación podemos señalar que, en 1880, el Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública contaba con apenas 867 empleados, y en 1900 llegó a tener 5948 funcionarios, es decir, 
aumentó en casi un 700%. 
 

El ejército fue otro canal de promoción social durante esta etapa. En el transcurso del siglo XIX las sucesivas guerras en 
que participó el país, y la destacada labor desempeñada por militares y marinos, fomentó el interés de los jóvenes por 
ingresar a la vida militar. Pese a que los sueldos militares eran bajos, la participación en el ejército entregaba instrucción y 
estabilidad económica a sus miembros, permitiéndoles una mejor calidad de vida. 

 
Los sectores populares 

Los beneficios de la expansión económica no tuvieron las mismas consecuencias para todos los grupos sociales. Los 
sectores populares, compuestos por obreros y campesinos, que constituían el 57% de la población nacional en 1907, se 
mantuvieron al margen de los beneficios reportados por la economía del salitre. 

El campesinado mantuvo, prácticamente, las mismas condiciones de vida que ostentaba desde la Colonia. La propiedad 
agraria, organizada en un sistema de latifundios, impidió la existencia de pequeños propietarios agrícolas, salvo 
contadas excepciones. De esta manera se continuaron las dos principales manifestaciones del trabajo agrícola: el 
inquilinaje y el peonaje. 
 

La vida de los campesinos estuvo marcada por la precariedad y el escaso acceso a los servicios públicos, como 
educación y salud. El estilo de vida campesino era muy sencillo pues no accedían a los bienes ni a las comodidades de la 
vida urbana. Todo este escenario explica la facilidad con que los enganchadores lograron movilizar a grandes 
contingentes de campesinos hacia las  faenas salitreras y carboníferas en expansión. 

El Norte Grande registró el mayor crecimiento demográfico del período. De acuerdo a la comparación de los censos de 
1895 y 1907, si la tasa de crecimiento de la población total del país fue de un 20%, Santiago creció un 30% y el Norte 
Grande, un 65 %. El crecimiento demográfico del Norte se hizo a costa de la población campesina. Fue corriente en el 
período que las oficinas salitreras enviaran agentes al campo para reclutar mano de obra: a éstos se les pagaba por 
persona conseguida. Este reclutamiento, llamado "enganche", se realizaba sobre la base de promesas y la creación de 
expectativas salariales, las que no se confirmaban en la realidad. Aunque a partir de 1880 fueron muchos los campesinos 
que abandonaron la tierra por la ciudad y la mina, la población rural siguió siendo mayoritaria en el periodo que tratamos. 
Hacia 1907, constituía todavía el 57% de la población total. 

 
El obrero urbano del período 1891-1920 había nacido, por lo general, en el campo y emigrado en su juventud a las 
ciudades. El campesino que arribaba a Santiago, y, en menor medida a Valparaíso y Concepción, llegaba a una ciudad 
que no tenía las condiciones para recibirlo. Santiago tenía un enorme déficit de viviendas y sus habitantes habían de 
concentrarse, o más bien hacinarse, en los conventillos, hileras de pequeñas piezas sin ventanas y sin luz, a lo largo de 
una callejuela donde las mujeres lavaban y cocinaban, por lo común sin luz ni alcantarillado. En 1910 se contaban en la 
capital 1.600 conventillos, en los cuales habitaban 75.000 personas. En tanto, el déficit habitacional hacía subir los precios 
de los arriendos, de modo que ser dueño de un conventillo se transformó en un gran negocio. 

Aquella promiscuidad era caldo de cultivo para todas las enfermedades infecciosas; el cólera, la viruela, el tifus, cobraron 
muchas vidas. La tasa de mortalidad infantil era asombrosamente alta. Se señala para el Chile de la época un 30% de 
mortalidad infantil. También se indica un 35% de nacimientos ilegítimos. Los niveles de educación eran muy bajos. Los 
índices de analfabetismo alcanzaban a más de un 60% hacia 1891, a un 49,7%, en 1907, y alrededor de un 36% hacia 
1920. 



 

 

 

El obrero del salitre iba al Norte a ganar dinero y no a establecerse. El obrero con su familia, cuando la llevaba, vivía en 
campamentos de pequeñas casas con dos o tres piezas de material ligero o bloques de tierra salina, que no 
salvaguardaban de las inclemencias del clima de la pampa, caluroso de día y muy frío de noche. Las condiciones de 
higiene y, por tanto, de salud, eran muy precarias. Se trabajaba entre doce y catorce horas diarias, sin descanso el día 
domingo, hasta que aquél se hizo obligatorio sólo en 1907. Por otra parte, existía un sistema de pago en fichas, lo que 
constituyó uno de los principales motivos de queja en todas las protestas. Estas fichas sólo eran canjeables en la pulpería 
de la oficina que las emitía, y la pulpería era, a  su vez, el único establecimiento comercial de la oficina. Paradójicamente, 
en un sistema de economía liberal no había libertad de comercio para el obrero. El valor nominal de las fichas no era 
respetado y no tenían garantía fiscal. Es decir, el obrero dependía completamente de la discrecionalidad del patrón. 

 
En los puertos de la costa nortina, las condiciones de vida eran algo mejores, al menos el clima y la vida urbana permitían 
olvidar, en parte, la soledad sórdida de la pampa. Por otra parte, los obreros industriales, mineros y portuarios no 
contaban con ningún resguardo jurídico laboral.  Las relaciones entre obreros y patrones eran reguladas libremente por 
mutuo acuerdo, lo que se prestaba para muchos abusos. Basta señalar que no existía contrato de trabajo. 

Los graves problemas que afectaban a los obreros los impulsaron a crear las mutuales o sociedades de socorros 
mutuos. Estas primeras organizaciones obreras nacieron al margen de las relaciones obrero-patrón y obrero-Estado y del 
quehacer político. Su objetivo fue mejorar las condiciones de vida que enfrentaban los trabajadores y sus familias. Por lo 
mismo, se preocuparon de brindarles a sus afiliados distintos servicios educacionales, de salud y económicos; entre otros, 
formación de escuelas nocturnas y bibliotecas, acceso a médicos y medicamentos, y préstamos para la adquisición o 
mejora de viviendas. Además, combatían el alcoholismo y ayudaban a las familias en caso de fallecimiento de alguno de 
sus miembros. Para financiar las acciones de solidaridad se le cobraba una pequeña cuota a cada afiliado. 

A comienzos del siglo XX nacieron entre los obreros salitreros y portuarios de la zona norte las mancomunales, 
verdaderos centros sociales y culturales que asumieron los objetivos de las mutuales, pero, además se arrogaron la 
defensa de los trabajadores frente a los patrones en temas como mejoras salariales y las condiciones laborales 
generales. 

 

Al mismo tiempo se creaban las sociedades de resistencia, de inspiración anarquista, que se declaraban enemigas del 
Estado, la iglesia católica, los patrones y el capital; promovían actos de rebeldía en contra del orden establecido. 

Todas estas organizaciones contribuyeron a crear una fuerte conciencia social entre los obreros y los impulsaron a buscar 
formas de organizarse en la defensa de sus derechos; fueron la base de los primeros sindicatos. 

Este proceso de organización y toma de conciencia de los sectores obreros se reflejó en su actuar: una ola de protestas 
recorrió el país durante los primeros decenios del siglo XX. La huelga de los obreros salitreros de Iquique, en 1907, que 
culminó con la matanza de la Escuela Santa María, fue el conflicto emblemático de la época. 

 
En 1909, los ferroviarios se organizaron para pedir al gobierno la devolución de un descuento injusto a sus salarios; de 
este movimiento, que logró una victoria casi impensable en la época, nació la Federación Obrera de Chile (FOCH). En 
sus orígenes, fue una mutual, pero luego ingresaron a ella obreros afiliados a las mancomunales, quienes traían una 
conciencia social  clara y, con ella, el deseo de defender sus derechos. 

En 1912 nació el Partido Obrero Socialista (POS), liderado por Luís Emilio Recabarren, obrero tipógrafo que junto a 
otros militantes se separó del Partido Demócrata. El POS, de clara definición socialista, se afianzó con fuerza en los 
obreros de las oficinas salitreras y de las empresas del carbón. 

 

Las respuestas a la Cuestión Social 

La insensibilidad ante la cuestión social fue una opción política adoptada por algunos sectores conservadores de la 
oligarquía, sobre todo hasta el cambio de siglo. Pero, con el correr de los años, fue quedando en minoría. De hecho, los 
parlamentarios e intelectuales de clase media, vinculados a los partidos Radical y Democrático, sacaron la voz para 
intentar legislar en torno a los temas sociales. 

A partir de 1906, un influyente grupo de radicales, liderados por Valentín Letelier, colocó los problemas sociales en el 
centro de sus preocupaciones, interpelando al Estado a jugar un rol  más activo en la resolución de estos conflictos. Sin 
embargo, fueron pocas las iniciativas legislativas que realmente prosperaron. 

En esta misma época la iglesia experimentaba una importante pérdida de influencia en Chile y  en todo el mundo 
occidental. Para remediarlo, el Papa León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum (1891), que marcó el inicio de lo que 
se conoce hasta el día de hoy como la Doctrina Social de la Iglesia. Los principios que promovía la encíclica eran la 
justicia social y una convivencia armónica entre las clases sociales, rechazando el enfrentamiento entre obreros y 
patrones. La actitud de las personas ricas debía ser desprendida y caritativa, dignificando el trabajo de los obreros y 
proletarios con un salario justo y con condiciones de trabajo apropiadas a la dignidad humana; la actitud de los obreros 
debía ser laboriosa, respetuosa con su patrón y pacífica a la hora de demandar lo que es justo, y la actitud del Estado y 
sus autoridades debiera propender a conseguir el bien común y la equidad, dictando leyes que protejan a los  
trabajadores frente a los abusos patronales. Finalmente el llamado era a que los católicos se involucren más en la 
búsqueda de soluciones a los males sociales, para así restar adeptos a la causa socialista y evitar la intensificación del 
antagonismo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 

 

Aranceles Impuesto  que  se  debe  pagar  por  la  importación  o  exportación de un producto. 

 

Conventillo Es la denominación de un tipo de vivienda urbana del Chile finisecular, donde cada 
cuarto es alquilado por una familia o por un grupo de hombres solos. 

 
Ficha Medio de  pago de las salitreras  para  sus trabajadores.  Este medio tenía valor sólo 
en la oficina salitrera que la emitía. 

 
Inquilino Originalmente fueron  arrendatarios de retazos de terrenos al    interior de los 
latifundios. Constituyó la forma arquetípica y predominante del trabajador campesino. 

 
Monoexportador         Condición que presenta una economía centrada en la exportación de un producto que 
supera en forma significativa a las demás exportaciones. 

 
Oligarquía Grupo minoritario de  personas, pertenecientes a una misma   clase social, 
generalmente con gran poder e influencia que dirige y controla una colectividad o institución. 
Pulpería Era un  establecimiento comercial  y centro  social  de las  clases humildes 
(proletariado) de la época. 

 
Siúticos Personas que presumen de finas y elegantes, o que procuran imitar en sus costumbres 
o modales a las clases más elevadas de la sociedad. "Seres socialmente ambiguos o desclasados"



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA 

 
La Guerra Civil de 1891 

Durante el gobierno de Domingo Santa María, las presiones que el Congreso ejercía sobre el Presidente de la República 
mediante las prácticas parlamentarias (que dilataban la aprobación de las leyes) se dejaron sentir como nunca antes. Sin 
embargo, Santa María logró contar, por momentos, con un parlamento favorable, e hizo triunfar al abanderado del 
gobierno en las elecciones de 1886. 

 
Pero el nuevo presidente, José Manuel Balmaceda, carecía de la capacidad negociadora de su antecesor, y su forma 
de actuar provocaba frecuentes confrontaciones en el Congreso. Además, a finales del siglo XIX, y tal como había 
evolucionado el sistema de gobierno, ya no podía ejercer la presidencia un representante de personalidad tan fuerte 
como la suya, cuando lo que se buscaba era un presidente sometido a la voluntad del Congreso. 

Balmaceda estaba convencido de poder realizar un gobierno que dejara huella en el país gracias a un ambicioso plan de 
obras públicas, aprovechando las riquezas del salitre. Entre ellas destacaba el ferrocarril que uniría Chile y Argentina, el 
Viaducto del Malleco y la construcción de numerosos edificios públicos. Tenía una visión moderna de su cargo y se 
dedicó, como nunca antes un presidente había hecho, a recorrer el país. 

 
Al acercarse las elecciones de 1891, y como era costumbre, el presidente quiso imponer a su sucesor, pero esto exaltó 
aún más los ánimos de políticos y congresistas y comenzaron a aflorar actos de violencia política. El Congreso, por su 
parte, reaccionó con extrema dureza y se negó a aprobar la ley de presupuesto para el año 1891. En ese instante, el 
quiebre entre los poderes ejecutivo y legislativo era definitivo. Balmaceda decretó la renovación del presupuesto del año 
anterior, ante lo cual el Congreso firmó un acta de deposición del Presidente, declarando la inconstitucionalidad de su 
determinación. 
 

El quiebre institucional era gravísimo, pero lo fue más aún cuando las Fuerzas Armadas también dividieron sus 
lealtades. El ejército apoyó al Presidente y la Marina al Congreso; con esto, la guerra civil ya estaba declarada. 
 

Las fuerzas congresistas, apoyadas por la Armada, enviaron una escuadra al norte del territorio liderada por Jorge 
Montt, con el objetivo de controlar la zona salitrera y sus riquezas. Balmaceda, a su vez, suspendió las garantías 
constitucionales y clausuró la prensa. Tras varios encuentros armados, los bandos en conflicto se enfrentaron en dos 
batallas decisivas, las de Concón y Placilla (21 y 28 de agosto de 1891, respectivamente). En ambas, el bando 
congresista estableció su superioridad (apoyado por los recursos económicos de los ingleses del norte) y luego de tomar 
el control de Valparaíso, se dirigió hacia Santiago. 

Ante la evidente derrota militar, Balmaceda renunció para luego asilarse en la embajada argentina. Fue allí donde 
escribió su testamento político en el que expresó sus opiniones respecto de la situación del país tras el triunfo del 
Congreso, y delegó el mando al General Manuel Baquedano para que mantuviera el orden en Santiago. Los incendios y 
saqueos continuaron y tres días más tarde, Baquedano entregó el poder al bando vencedor. Al conocer la noticia, el 
presidente Balmaceda se suicidó y muchos de sus partidarios debieron exiliarse. 

 

Interpretaciones de la Guerra Civil de 1891 

 

a) Fue un conflicto político, de atribuciones entre dos poderes del Estado. 

El Parlamento defendía el derecho a fiscalizar las acciones del Ejecutivo y el respeto a la libertad electoral. El Presidente 
Balmaceda defendía la autoridad del Ejecutivo frente al Parlamento. Para algunos historiadores, Balmaceda habría 
intentado restaurar un cierto autoritarismo presidencial de estilo portaliano e imponer su voluntad, en contra de la 
mayoría liberal expresada en el Congreso. Esta postura del Presidente sería la causa única de la guerra civil. El conflicto 
se daría al interior de la elite dirigente. Los sectores medios emergentes y los sectores populares no participaron en este 
conflicto, sino que habrían sido meros espectadores. Según este planteamiento, la guerra civil habría sido un  conflicto 
entre una dictadura representada por Balmaceda y una revolución planteada por los sectores liberales del Congreso. 

 

b) Fue un conflicto de intereses económicos y sociales. 

 
El Presidente Balmaceda impulsó una política económica y financiera de estilo nacionalista, donde se concebía al Estado 
como motor de la actividad económica, planteándose, incluso, como partidario de “nacionalizar” la industria del salitre 
pues, según él, la riqueza del salitre debía estar en manos de capitales chilenos. Esta política generaría conflictos con 
los intereses de los grandes banqueros, terratenientes, comerciantes y mineros extranjeros. 
Para algunos historiadores, como Ramírez Necochea y Julio Cesar Jobet, ésta sería la verdadera causa de la guerra 
civil: la lucha entre los poderes legislativo y ejecutivo representaba sólo un pretexto para el inicio del conflicto. Se habrían 
enfrentado realmente quienes eran partidarios de un programa de transformaciones en la línea de la revolución 
democrática burguesa liberal, representada por Balmaceda, y los sectores sociales en ascenso, contra los 
“contrarrevolucionarios”, representados por grupos financieros y mineros, unidos a los intereses del imperialismo inglés. 
 
 

 

c) Fue una lucha al interior de la familia liberal. 



 

 

 
Al ascender al poder, Balmaceda se habría distanciado de hombres ligados a la aristocracia tradicional y se habría ido 
rodeando de “siúticos”, lo que era percibido por ellos no como un problema doctrinario o político, sino como una cuestión 
de clases, como una afrenta a su honra. 

 

d) Fue un conflicto entre la personalidad de Balmaceda y las características de la oligarquía. 

Para algunos historiadores, la guerra aparece como un conflicto entre la personalidad del Presidente y la Oligarquía 
como grupo social, unida a la de Thomas North, Rey del Salitre, empresario inglés dueño de la mayoría de los capitales 
extranjeros en el norte. Francisco Antonio Encina describe a Balmaceda como un “desequilibrado”; Julio Heise como un 
personaje “inflexible y testarudo”, cuya “obstinación habría sido en gran medida la causa de la guerra civil”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Régimen Parlamentario Chileno 

Una vez finalizada la guerra civil de 1891, el nuevo gobierno, encabezado por el almirante Jorge Montt, se encargó de 
fortalecer el sistema parlamentario introduciendo reformas a la Constitución de 1833. Así, fueron formalizadas las 
prácticas parlamentarias sobre la aprobación de leyes que venían dándose de hecho en la política chilena desde 1870. 

Este régimen funcionó sobre la base de que el presidente gobernaba de acuerdo con la mayor del congreso. Y 
como esa mayoría no se elegía ahora por obra de la intervención electoral, el ejecutivo resultó sometido al legislativo. A 
la omnipotencia presidencial de antes de 1891, sucedió ahora la omnipotencia del congreso, a cuya voluntad debía 
someterse el presidente. 

Pero como aquellas mayorías eran inestables, los ministerios sólo se mantenían 2 ó 3 meses, cayendo derribados por 



 

 

los votos de censura de alguna nueva mayoría. Como los ministros eran solidarios, bastaba censurar a uno de ellos 
para que renunciara el gabinete entero. 

 

De aquí una rotativa ministerial que imposibilitaba toda labor continuada y perturbaba la administración, y que dio un 
término medio de 15 ministerios a cada presidente. Los ministros debieron ocupar la mayor parte de su tiempo en 
defenderse ante las cámaras de interpelaciones parlamentarias destinadas a derribarlos. Como no existía la clausura de 
los debates, bastaban 2 ó 3 diputados para obstruir y hasta impedir el despacho de cualquier ley, lo que esterilizaba la 
labor del parlamento.  

 

 

 

Cohecho: El ejecutivo había dejado de entrometerse en las elecciones, por lo tanto la plutocracia obtenía los votos 
mediante su dinero. Los hacendados disponían de sus inquilinos y los patrones de fábricas y minas contaban con los 
votos de los obreros. Así sólo podían llegar al poder los candidatos más ricos 

 
Vicios Electorales: El fraude también estuvo presente: 
 

- Falsificaciones de escrutinios 

- Suplantación de electores 

- Robo de registros 

- Sufragios de los muertos 
 
 

El sistema electoral restringía el derecho a voto a hombres mayores de edad, que supieran leer  y escribir. Debido a 
estas limitaciones, la población votante no superaba el 5% del total. Y sobre este reducido universo de electores era 
frecuente la práctica del cohecho (compra de votos) y   el fraude (intervención de un proceso electoral con la finalidad 
de modificar los resultados), que hacían que un sillón parlamentario costase enormes cantidades de dinero a los 
candidatos, dispuestos a pagar por las prebendas que otorgaba el cargo. Este conjunto de malas prácticas acentuó las 
tendencias oligárquicas y plutocráticas de la élite, cada vez más alejada de la realidad que vivía el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Comuna Autónoma 

 
Estipulaba que las municipalidades serían totalmente independientes del ejecutivo y que 
tendrían amplias facultades, como: 

 

 Salubridad 

 

 Aseo y ornato de la poblaciones 
 

 Fomento de la educación 

 

 Fomento de la industria 

 

 Mantenimiento de la policía de seguridad. 
 

Desde el punto de vista político, la facultad más importante fue la de constituir el 
poder electoral, porque tuvieron a su cargo la inscripción de ciudadanos y las 
votaciones para elegir a sus corregidores, parlamentarios y al presidente de la 
república. Se le quitó poder al ejecutivo, quien antes designaba a los corregidores y 
alcaldes. Así resultó en la práctica la entrega del poder a los grandes terratenientes, 
ligados a los círculos oligárquicos de la capital. 



 

 

 
Partidos políticos del periodo 

 
 
 

 
Partido Conservador 

Fue el representante de la Iglesia católica en el ámbito político, ya que creían 
firmemente que el poder civil debía someterse a esta institución. Entre sus 
representantes se destacaron Manuel José Irarrázaval y los hermanos Walker 
Martínez. Sus integrantes fueron principalmente miembros de la aristocracia 
terrateniente, y en  menor medida, de la clase media. La base de su electorado 
estuvo representada por el campesinado de los fundos de los patrones 
conservadores. La principal lucha que dieron fue contra el laicismo, que tuvo su 
expresión en la defensa de la enseñanza religiosa y el protagonismo de la Iglesia 
al interior de la sociedad. 

 
 

 
Partido Nacional 

 
Este sector representó a grupos plutocráticos que controlaban la banca y el 
comercio. Su líder fue Pedro Montt. Durante el parlamentarismo, este partido, a 
pesar de su creencia en un poder Ejecutivo fuerte y autoritario, adhirió a una 
mayor participación del Congreso frente al Presidente. A medida que transcurrían 
los años, su representación electoral fue disminuyendo, pero sus miembros 
fueron importantes tanto para los aliancistas como para la Coalición. 

 
 
 

 
Partido Liberal 

 
Durante el período parlamentario no existió un único partido liberal, sino varias 
facciones que fundaron su acción política dependiendo  de las circunstancias de 
cada momento. Constituyeron la principal fuerza electoral, debido a que la 
mayoría de los presidentes del período pertenecieron a este grupo político. Sus 
principales postulados estaban relacionados con la tolerancia, la defensa de las 
libertades y los derechos del individuo. Entre los representantes de este período 
encontramos a Arturo Alessandri, Manuel Rivas Vicuña y Eleodoro Yáñez. 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
Partido Liberal 
Democrático 

 
Sus miembros también fueron conocidos como balmacedistas, en alusión a su 
adhesión al pensamiento político del presidente Balmaceda. Defendieron el 
sistema de gobierno representativo- presidencial, contra el parlamentarismo 
vigente en Chile, a pesar de aceptar las reglas del sistema. En un principio, sus 
integrantes pertenecieron a la baja y mediana burguesía, pero con el tiempo se 
sumaron personas del grupo aristocrático. Entre sus dirigentes se encuentra Juan 
Luis Sanfuentes, quien más tarde sería Presidente de la República (1915 a 
1920). 

 
 

 
Partido Radical 

 
Se organizó formalmente en 1888 y se caracterizó por su anticlericalismo, sus 
ideales inspirados en la Revolución francesa y  su relación con la masonería. 
Atrajo a sus filas a los sectores medios: profesionales, burócratas, intelectuales y 
artesanos. Entre sus miembros más destacados se encontraron el parlamentario 
Enrique Mac Iver y el jurista y educador Valentín  Letelier, este último encabezó 
una corriente basada en la justicia social y la injerencia del Estado en todos los 
asuntos. 

 
 

 
Partido Democrático 

 
Este partido se originó en el ala más avanzada del radicalismo, y afirmó defender 
los intereses de los artesanos y los sectores obreros. En un principio estuvo 
formado por parte de la burguesía, pero poco a poco se adhirieron los obreros de 
las ciudades y los trabajadores del salitre y del carbón. Entre sus  dirigentes 
destacaron Malaquías Concha y Ángel Guarello. Los democráticos reflejaron la 
concientización de los sectores populares y de su integración a la vida política. 



 

 

Estos partidos políticos se agrupaban en: la Alianza Liberal, formada po una parte de los liberales, los demócratas y los 
radicales (el único grupo excluido eran los conservadores); la Coalición, que se asemejaba con la antigua fusión liberal 
– conservadora y agrupaba a los conservadores, parte de los liberales y a los nacionales. Los liberales – democráticos 
oscilaban entre la Alianza y la Coalición. 

La política parlamentaria fue más que nada una política de círculos oligárquicos santiaguinos a los cuales seguían las 
provincias y la mayoría de la clase media, ante la indiferencia del pueblo. 

Esta política de círculos, más que una lucha de intereses o doctrinas opuestas, fue una contienda por el predominio 
personal o de familia. Por esto los grandes centros políticos de la  época fueron, no los salones de la Moneda, sino que 
las tertulias de los magnates: el “salón rojo” o el “salón verde” del Club de la Unión, la “casa azul” de Sanfuentes, la 
“cueva del oso negro” de Montt y la tertulia de Fernández Concha. 
 

 

La solución de los problemas limítrofes 

Uno de los grandes logros del parlamentarismo, en especial bajo los gobiernos de Federico Errázuriz y Germán Riesco, 
fue la solución pacífica a las diferentes crisis territoriales que nuestro país mantenía hacía tiempo con Argentina y 
Bolivia. 

 

Federico Errázuriz debió encarar la grave cuestión de límites con Argentina surgida por el tratado de 1881, referente a 
la Patagonia y al Estrecho de Magallanes, y la cuestión de la Puna de Atacama. El problema se originó debido a que 
producto de diversas negociaciones entre Argentina y Bolivia acerca de sus límites, esta última cedió parte de la puna 
ocupada por Chile a la nación argentina En 1898 el problema llegó a su punto crítico y estuvo a punto de estallar una 
guerra. La cuestión de la Puna de Atacama, se somete al arbitraje de un  ministro  estadounidense en Buenos Aires, que 
manifestó que la mayor parte de este territorio quedaba  en manos argentinas. 

 
El 28 de mayo de 1902 se firmaron los Pactos de Mayo. Estos fueron dos convenios que establecieron lo siguiente: 

 El compromiso argentino a renunciar a las intenciones expansionistas en territorio chileno. 

 La designación de Gran Bretaña como árbitro del conflicto. 

 La limitación de armamentos navales por parte de ambas naciones, tanto en la adquisición de nuevas armas como en 
la disminución al interior de sus escuadras. 

 

Bajo el gobierno del Presidente Germán Riesco, se solucionó el conflicto limítrofe que  Chile tenía pendiente con Bolivia 
desde fines del siglo XIX. Fue así como en 1904, una vez resueltos los problemas con Argentina, Chile y Bolivia firmaron 
el Tratado de Paz y Amistad el 20 de octubre de 1904. En este tratado se acordaron los siguientes puntos: 

 
Presidentes de la República Parlamentaria 

 
1891 

 
– 

 
1896 

 
Jorge Montt Álvarez 

 
Independiente 

 
Candidato 

 
Único 

 
1896 

 
– 

 
1901 

 
Federico Errázuriz 

 
Liberal 

 
Coalición 

 

 
1901 

 
– 

 
1906 

 
Germán Riesco Errázuriz 

 
Liberal 

 
Alianza 

 

 
1906 

 
– 

 
1910 

 
Pedro Montt Montt 

 
Nacional 

 
Alianza 

 

 
1910 

 
– 

 
1915 

 
Ramón Barros Luco 

 
Liberal 

 
Candidato 

 
Único 

 
1915 

 
- 

 
1920 

 
Juan Luis Sanfuentes 

 
Liberal - Democrático 

 
Coalición 

 

 
1920 

 
- 
 
 

 
1925 

 
Arturo Alessandri Palma 

 
Liberal 

 
Alianza 

 



 

 

 
El pacto ABC 

Al igual que en Europa en estos años, los países latinoamericanos buscaron contar con aliados estratégicos en la región. 
De esta forma, en Buenos Aires (1915) se firmó el Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje, entre Argentina, Brasil 
y Chile. El objetivo de este tratado fue la intención de solucionar pacíficamente futuras controversias internacionales que  
pudieran existir entre ellos. 

El problema del papel moneda 

En 1878, Chile había abandonado el régimen de convertibilidad del papel moneda en oro y plata, comenzando a circular 
los billetes de banco y el papel moneda fiscal en calidad de inconvertibles. Ese año, el peso chileno se cotizaba a 39 
peniques. En 1891, tras sucesivas emisiones de billetes fiscales y bancarios no convertibles, la cotización del peso 
chileno había bajado a 18 peniques. 

Concluida la Guerra Civil se aprobó la "ley de conversión de 1892" que dictaminaba que Chile volvería al sistema de 
moneda metálica, lo que se llevó a cabo en 1895. Entonces el fisco chileno estuvo en condiciones de realizar la 
conversión respaldando en oro la totalidad del papel circulante, con una cotización del peso a 18 peniques. 

Sin embargo, tres años más tarde se volvió nuevamente al papel moneda inconvertible en medio de la más grande 
polémica económica de la época entre "oreros", partidarios del sistema metálico, y "papeleros", partidarios de la 
inconvertibilidad. Ésta se extendería hasta 1920. ¿'Por qué se dio esta indefinición? 

La opinión pública en general no tuvo claridad respecto de las ventajas y desventajas de uno u otro sistema, 
postergándose una y otra vez el retorno al sistema metálico. No obstante, parece evidente que el régimen de papel 
moneda convertible y las devaluaciones periódicas tendían a favorecer a la oligarquía, fuertemente endeudada, de modo 
que así podía pagar sus deudas en moneda de menor valor que el pactado al contraerla. También es preciso destacar 
que la inconvertibilidad y la devaluación iban en desmedro de los sectores medios y populares, ya que sus sueldos no 
eran reajustados y el proceso de devaluación provocaba inflación. 

 

Los problemas sociales 

 
El Gobierno y el Congreso durante la república parlamentaria fueron incapaces de brindar una solución efectiva a la 
cuestión social. El tratamiento policial que comúnmente aplicó el Estado frente a la irrupción de los problemas sociales, 
ratificó su voluntad de no modificar sustancialmente el régimen económico ni menos las relaciones industriales entre 
obreros y patrones. 

Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas por parte de las autoridades, 
provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, 
en Santiago, el año 1905, y la masacre de la escuela Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras 
gestas reivindicativas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no sólo de obreros y artesanos, sino 
también de sus mujeres e hijos. Sin embargo, la masacre producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. 
 

Con el paso del tiempo, y a medida que la dinámica de protesta y represión aumentaba, se fueron generando algunas 
leyes que daban solución momentánea a las demandas de los trabajadores, por lo que la mejora en las condiciones 
laborales y de vida fue en la práctica casi inexistente. En este periodo fue muy poco lo que el Estado logró avanzar en 
los problemas asociados a la cuestión social. Sin embargo, las leyes que a continuación se presentan fueron muy 
importantes pues mostraron el inicio de un cambio en las relaciones laborales. 
 



 

 

 
En su conjunto estas leyes fueron soluciones momentáneas, y no implican una visión amplia del sistema político respecto 
a la Cuestión Social y a las condiciones laborales de los trabajadores. 

 
La actitud asistencialista se materializó en la creación de algunos organismos como la Oficina del Trabajo, el Consejo 
Superior de Higiene (1892), y la conformación de diversas comisiones de estudio acerca de la vida de los obreros, en 
particular, salitreros. 

Las atribuciones del Consejo Superior de Higiene fueron estudiar todas las medidas de higiene que exigían las 
condiciones de salubridad de las poblaciones, servir de cuerpo consultivo en todos los casos en que la autoridad lo 
requiriese, estudiar las medidas para asegurar la calidad  de las bebidas y alcoholes y velar por el cumplimiento de los 
reglamentos que se dictaran sobre higiene y salubridad públicas. No obstante, tuvo un papel pasivo, ya que su rol 
consultivo excluyó facultades para determinar acciones sanitarias o para prevenir epidemias u organizar la defensa 
contra las enfermedades infecciosas. 



 

 

Glosario 

Cohecho Fórmula  de  intervención  electoral  que  se caracterizó  por  conseguir los 

 votos del electorado mediante el dinero; es decir, se compraban los votos. 

Devaluación Es la reducción del valor nominal de una moneda corriente frente    a otras 

 monedas extranjeras. 

Dieta Ley  que  establecía una  dieta mensual  para los  senadores  y  diputados. 

Parlamentaria Aquello  significa  que  los  parlamentarios  reciben  remuneración  por sus 

 actividades legislativas. 

Inconvertibilidad Situación  en  la cual una moneda anteriormente convertible en oro o     en 

 dólares, deja de serlo. 

Plutocracia Es un sistema de gobierno en el que existen influencias desequilibradas en 

 la toma de decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de riqueza. 

 
 
 
 
 
 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

 
CHILE EN EL MUNDO DE ENTRE GUERRAS 

 
Alessandri y el fin del parlamentarismo 

En la elección presidencial de 1920 votó el 10% de la población. Pese a la escasa participación, propia de la 
época, la elección marcó el inicio de los cambios que pusieron fin al período parlamentario. En ella se enfrentaron 
Arturo Alessandri, candidato de la Alianza Liberal, quien encauzó el descontento de los sectores medios y 
populares, y su rival Luís Barros Borgoño, representante de la Unión Nacional. 

 
Ambos candidatos presentaban programas similares, que a su vez coincidían con las tendencias provenientes de 
Europa: la creación de leyes sociales, el fomento industrial y la ampliación de los derechos políticos; sin embargo, 
se diferenciaban en cómo interpretaban la crisis que padecía el país. Para Alessandri se vivía un conflicto social 
entre intereses opuestos. Los ataques de los que era objeto por parte de la oligarquía, permitieron al carismático 
“León de Tarapacá” proyectar una imagen de defensor de los sectores desposeídos, convirtiendo el acto 
eleccionario en un enfrentamiento entre el “viejo orden agonizante” representado por Barros Borgoña y el “nuevo 
orden” que él proclamaba representar. La manera en que realizaron sus campañas fue muy diferente. Mientras 
Barros Borgoño se presentaba distante y realizaba sus discursos ante pequeños auditorios, Alessandri profundizó 
la estrategia utilizada durante su campaña senatorial y la extendió por todo el país. 

 
El resultado de las votaciones fue estrecho. Alessandri obtuvo una mínima ventaja  ratificada por un Tribunal de 
Honor, que operó en medio de diversas movilizaciones realizadas por el candidato y sus adherentes. Por primera 
vez era elegido presidente de la república un candidato que se declaraba representante de los intereses de 
sectores medios y populares. 
 

Desde el comienzo de su gestión como Presidente, el Parlamento desarrolló las prácticas parlamentarias usuales 
de la época: interpelación, censura, obstrucción. Esta situación fue condicionando el hecho de que el mandatario 
no pudo llevar a cabo su programa de gobierno, debido a que el Parlamento no aprobaba sus reformas legales. 
De este modo, entre 1920 y 1924, se produjo una esterilidad legislativa que redundó en la ausencia de reformas 
reales y en una sensación de estancamiento de la institucionalidad política. 

En los primeros días de septiembre de 1924, cuando el parlamento se aprestaba a aprobar el proyecto de dieta 
parlamentaria, luego de rechazar un alza de salarios para los empleados públicos y los militares, un grupo de 
oficiales jóvenes del ejército se hizo presente en el congreso para manifestar su desacuerdo con la medida. Este 
“ruido de sables” marcó el inicio de la intervención militar. La manifestación de la oficialidad joven fue 
apoyada por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, generándose un movimiento militar aún sin objetivos claros. 

Alessandri intentó aprovechar este movimiento en su favor, para presionar al senado y lograr que aprobaran las 
leyes sociales estancadas, de modo que acordó con los uniformados la presentación de un pliego en el que se 
incluían algunas reivindicaciones de las Fuerzas Armadas y la reforma a la Constitución. Este pliego fue aprobado 
íntegramente el 8 de septiembre, bajo la presión militar. 
 

 

Leyes sociales aprobadas en Septiembre de 1924 

 Ley de accidentes del trabajo. 

 Organización de sindicatos. 

 Caja de empleados particulares (previsión). 

 Contrato de trabajo. 

 Tribunales de conciliación y arbitraje de conflictos 
laborales. 

 

Alessandri formó un nuevo gabinete, en el que nombró como ministros de Estado a oficiales superiores del 
Ejército: Luis Altamirano, Juan Bennet y Francisco Neff. Sin embargo, estos, al poco tiempo de ser nombrados, se 
unieron y exigieron al mandatario la renuncia, argumentando que la institucionalidad política estaba en crisis. Este 
renunció y la Junta de Gobierno disolvió el parlamento (11 de septiembre). 
 

Este golpe de Estado, sin embargo, no contó con el apoyo de los militares del movimiento del “ruido de sables”. 
Para ellos, el golpe era la reacción de la oligarquía que se veía amenazada por el gobierno de Alessandri. Se 
organizaron entonces como Comité Militar y tomaron contacto directo con la sociedad civil y llevaron a cabo su 
propio golpe de Estado, el del 23 de enero de 1925, que destituyó a la junta de Altamirano, Bennet y Neff, y 
solicitaron el regreso del derrocado presidente Alessandri, con la única condición de que el ministro de Guerra 
fuera un militar salido de sus filas. Este militar fue Carlos Ibáñez del Campo. 
 
 
 

 



 

 

En marzo de 1925, Alessandri volvió en gloria y majestad y fue recibido por casi 300.000 personas en las calles de 
Santiago. En el momento en que asumió la primera magistratura nacional, la Junta Provisional se autodisolvió. 

Se estableció una Comisión Constituyente, integrada por 124 personalidades públicas. La Comisión sesionó entre 
abril y julio de 1925 y redactó un proyecto que se acercaba más a los postulados de los partidos políticos que a las 
ideas del Presidente. Cuando Alessandri recibió el proyecto de la Comisión, decidió redactar su propia versión 
final, en la cual incorporaba sus ideas y planteamientos. Luego, convocó a un plebiscito para el 30 de agosto, en el 
que votaron 134.421 ciudadanos (con un 55% de abstención), de los cuales, un 95% aprobó la nueva Constitución, 
con la que se puso fin, de manera legal, al régimen parlamentario. 

 
Las principales disposiciones de la Constitución de 1925 fueron: 

 Otorgó al presidente carácter de colegislador, atribuyéndole al Ejecutivo una amplia iniciativa legal. Los 
proyectos declarados como “urgentes” por el ejecutivo debían ser despachados a la brevedad por el Parlamento. 

 Aumentó de cinco a seis años el período presidencial; la elección se haría por votación directa. De no 
haber mayoría absoluta, el Congreso Pleno debía decidir entre las dos más altas mayorías relativas. 

 El Congreso se elegiría cada cuatro años, mediante un sistema electoral de representación proporcional. 
 

 Estipuló la incompatibilidad recíproca entre ministro de Estado y parlamentario. Las llamadas “leyes 
periódicas” (Fuerzas Armadas y Contribuciones) pasaron a ser permanentes y el parlamento pasó a tener un plazo 
fijo para aprobar la ley de presupuesto anual. En caso de demora, el Presidente tenía el derecho de aplicar la ley 
del año anterior. 

 Creó el Tribunal Calificador de Elecciones como organismo autónomo y de este modo, para efectos 
electorales, derogó las atribuciones del parlamento. 

 Estableció el rol social del Estado, estipulando deberes estatales como la protección al trabajo, a la 
industria, a la habitación sana; el respeto y garantía de ciertas igualdades personales, como la igualdad ante la ley 
y ante la justicia; la protección a las libertades personales, especialmente aquellas de carácter político, como la 
libertad de opinión, de conciencia y de asamblea; y el reconocimiento de la inviolabilidad del hogar y de 
correspondencia, entre otros. 

 Se estableció la separación de la Iglesia del Estado; la religión católica, apostólica y romana dejó de 
ser la religión oficial. 

 
Además, en 1925 se aprobaron tres leyes fundamentales para la política  económica chilena. La primera estableció 
el patrón oro como unidad monetaria del país. La segunda creó el Banco Central, encargado de la emisión de 
billetes convertibles y del descuento de créditos. Por último, se promulgó una ley general de bancos, que 
regulaba la actividad bancaria. Esta legislación fue refrendada por una misión de peritos extranjeros conocida 
como la "Misión Kemmerer" y tuvo éxito hasta la Gran Depresión. 

Concluido este proceso, correspondía convocar a elecciones presidenciales, por lo que Alessandri solicitó la 
renuncia a todos sus ministros. Al mismo tiempo, diversos personajes de la banca, la industria y la agricultura 
levantaron la candidatura del ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, quien se negó rotundamente a 
presentar su renuncia ministerial, incluso bajo la presión del propio Presidente, quien, ante este hecho, renunció a 
la presidencia el 2 de octubre de 1925. 
 

Una vez renunciado Arturo Alessandri, Ibáñez conminó a los partidos para que eligieran un candidato de consenso 
y mientras estos coincidieron en la figura de Emiliano Figueroa, los sectores populares levantaron la candidatura 
de José Santos Salas, que había alcanzado notoriedad durante 1925 como ministro de Higiene del presidente 
Alessandri. 

 

 
Emiliano Figueroa Larraín fue el primer presidente elegido por votación directa. Ibáñez seguía siendo Ministro de 
Guerra y desde ese cargo llama a retiro a todos los militares no adeptos a su causa. Posteriormente, Ibáñez pasó 
a ocupar el cargo de Ministro del Interior, conviniéndose en el verdadero Jefe de Gobierno. Ibáñez desterró a 
políticos y relegó a  otros dirigentes sociales. Se enfrenta con los tribunales de justicia, por lo que Ibáñez ordenó el 
arresto y exoneración del Presidente de la Corte Suprema, Javier Angel Figueroa, hermano del Presidente de la 
República. 

Emiliano Figueroa renunció e Ibáñez asumió la Vicepresidencia, convocando a elecciones para el 22 de mayo de 
1927, obteniendo el 96,7% de los votos emitidos. 

 



 

 

La Dictadura de Ibáñez (1927 – 1931) 

Carlos Ibáñez del Campo condujo un gobierno de carácter autoritario. Propuso crear un “Chile nuevo”, noción que 
expresaba su deseo de poner fin a los vicios que atribuía al período parlamentario y al predominio de los partidos 
políticos tradicionales. Adoptó una retórica nacionalista con el fin de enfrentar los conflictos sociales y a los grupos 
que consideraba una amenaza para la integración social. 

Ibáñez consideraba que el orden público era un requisito fundamental para la realización de su plan de gobierno, el 
que debía ser impuesto incluso pasando a llevar el marco constitucional. Esto se tradujo en la concreción de una 
dictadura que impidió la expresión pública de las posturas opositoras. 

Aunque contó con el apoyo del Congreso, gobernó prácticamente utilizando decretos leyes. El apoyo que el 
Congreso le daba era por el temor, e Ibáñez sabía también que en cualquier momento los parlamentarios se 
podían rebelar. 
 

El gobierno intentó controlar desde el Estado a sindicatos y partidos políticos. Para lograrlo, reprimió las 
organizaciones laborales comunistas y anarquistas. Por otra parte, incentivó la creación de sindicatos controlados 
por el Estado, a los que reunió en la Confederación Republicana de Acción Cívica (Crac). 
En materia de legislación laboral, en mayo de 1931 fue promulgado el Código del Trabajo, con el que esperaba 
conseguir mayor orden en las leyes sociales y, además, apaciguar los ánimos entre patrones y trabajadores. 

Respecto de los partidos políticos, declaró ilegal al Partido Comunista, mientras que los demás aceptaron 
integrarse al gobierno, cuestión que quedó de manifiesto cuando en 1930, en las termas de Chillán, conminó a los 
dirigentes políticos al nombramiento directo de los congresistas, en vistas a la próxima realización de elecciones 
parlamentarias, lo que era posible gracias a que la ley indicaba que si en un distrito electoral se presentaba un 
número de candidatos igual al número de puestos a elegir, estos serían automáticamente elegidos. Los partidos 
aceptaron y dieron lugar al llamado “Congreso Termal”. 

Tanto por la represión como por los favorables resultados económicos alcanzados, parte de los sindicatos y los 
partidos políticos apoyaron el proyecto presidencial. 

 

El gobierno de Ibáñez coincidió con la realización de importantes obras en el ámbito de los servicios públicos. Se 
modernizaron las relaciones laborales en la administración del Estado: se creó el Estatuto Administrativo, 
vigente hasta nuestros días y surgieron numerosas instituciones públicas y privadas. Entre estas, se cuentan la 
Contraloría General de la República, la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile, la Tesorería General de 
la República, entre otras. 

Desde el punto de vista económico y social, se realizaron grandes inversiones públicas: casi 760 millones de 
pesos de la época se destinaron a la construcción de puentes, carreteras, pavimentación de calles urbanas, 
creación de hospitales, etc., lo  que  dio trabajo a miles de personas. Además se creó una serie de instituciones 
financieras orientadas a incentivar la producción. Así nació la Caja de Crédito Minero, la de Crédito Agrícola, de 
Fomento Carbonero, la Compañía de Salitres de Chile (COSACH) y el Instituto de Crédito Industrial. También se 
inauguró la Línea Aérea Nacional (LAN). 

 

La sensación de prosperidad que se experimentó durante los primeros años de la dictadura de Ibáñez llegó a su fin 
con la crisis económica internacional, que se inició en octubre de 1929, tras el derrumbe de la Bolsa de Valores de 
Nueva York. En Chile, sus efectos se manifestaron a partir de 1930 y, con mayor profundidad, en 1931 y 1932. La 
consecuencia social de mayor relevancia fue el aumento del desempleo, sobre todo en la minería del salitre. Así, 
de los 91 000 obreros que trabajaban en las salitreras en 1929, solo quedaban 31 000 a fines de 1931. Estos 
trabajadores y sus familias se trasladaron a las ciudades, lo que hizo más visibles otros problemas derivados de la 

crisis, como la falta de alimentos y  la imposibilidad de pagar las 
habitaciones en que se vivía. 

 
La presión social de todos los sectores organizados y, sobre todo, las 
protestas y el descontento social, obligaron a Ibáñez a renunciar el 26 de 
julio de 1931, dejando en el poder al presidente del Senado, don Pedro 
Opazo Letelier. 

La clase política creyó que, con la caída del dictador, se podía volver a la 
vieja política. Así, Opazo convocó a elecciones, a las que se presentó el 
abogado Juan Esteban Montero, apoyado por los partidos Radical, Liberal 
y Conservador. Alessandri, por su parte, decidió levantar su candidatura sin 
contar con el apoyo de los partidos tradicionales. La izquierda tuvo dos 
candidatos: Manuel Hidalgo y Elías Lafferte. El resultado favoreció a Juan 
Esteban Montero, quien obtuvo el 63,9 % de los votos emitidos. 



 

 

 
El nuevo gobierno debió reprimir inmediatamente manifestaciones populares. En septiembre de 1931 se sublevó 
la oficialidad de la marinería, en la escuadra naval que recalaba en Coquimbo, sublevación a la que adhirieron el 
Partido Comunista y diversas organizaciones obreras. Los marinos exigían mejores remuneraciones, la subdivisión 
de la tierra (algo similar a una reforma agraria) y “el cambio del régimen social”. La pronta reacción del resto de la 
escuadra hizo fracasar al movimiento, pero esto no desalentó las protestas sociales. 

El Gobierno fue ineficaz para resolver la crisis, la que se fue desbordando hasta tocar fondo a mediados de 1932, 
cuando las protestas sociales, la creciente presencia de los militares en la política y conspiraciones de partidarios 
de Carlos Ibáñez y Arturo Alessandri provocaron su caída. 

El 4 de junio de 1932 se produjo un golpe de Estado dirigido por el coronel de aviación Marmaduke Grove, 
comenzando así un período en el que se sucedieron cuatro gobiernos en cuatro meses. 

El primero de estos gobiernos fue el de la República socialista (4 al 16 de junio), dirigida por una Junta 
Revolucionaria. Esta Junta apenas pudo llevar a cabo algunas medidas de emergencia para resolver la aguda 
crisis económica y mejorar las condiciones de los sectores populares. En junio, el miembro de la Junta, Carlos 
Dávila, realizó un autogolpe apoyado por las fuerzas militares, destinado a eliminar a sus aliados, quienes 
partieron al exilio. Se impuso el Estado de Sitio y se intentó ejercer un control férreo sobre  la economía, a través 

de la creación de un Comisariato de Subsistencias y Precios. 

 
A comienzos de agosto, otra facción del Ejército obligó a Carlos Dávila a 
renunciar, estableciéndose una nueva Junta dirigida por Bartolomé 
Blanche. El nuevo gobierno llamó a elecciones, pero comenzaron a 
circular rumores de una posible vuelta de Ibáñez al poder, por lo que se 
produjeron nuevas sublevaciones militares. 
Blanche se vio forzado a renunciar a favor del Presidente de la Corte 
Suprema, quien fue el que, en definitiva, dirigió el proceso electoral en 
octubre de 1932. Los candidatos fueron Arturo Alessandri Palma, 
apoyado por los partidos Radical y Demócrata, múltiples fracciones 
liberales y diversas agrupaciones obreras; Marmaduque Grove, candidato 
de varios grupos socialistas, a pesar de que aún estaba deportado en Isla 
de Pascua; Héctor Rodríguez de la Sotta, apoyado por el Partido 
Conservador; Enrique Zañartu, en representación del Partido Liberal-
Democrático, y Elías Lafferte, del Partido Comunista. 

 



 

 

El gran cambio operado en el sistema de partidos entre 1925 y 1932 fue la aparición de la izquierda como 
efectiva alternativa electoral. En 1932 la mayoría de los candidatos independientes al parlamento adscribía a 
posiciones de izquierda. Esta, en su conjunto, pasaba a representar casi el 36% del electorado. El mapa político 
generado por las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1932, puede resumirse así: 
 

 
 
 
 

Derecha 

 
Conservadores y Liberales 

 
Conservadores y liberales coincidían en el diagnóstico de la realidad 
política de su tiempo, especialmente ante la amenaza que significaba la 
irrupción de nuevas fuerzas políticas antioligárquicas. Pero sus 
soluciones eran diferentes. 

Para el Partido Conservador, la solución de la crisis era no el reparto de 
la riqueza, sino el ejercicio sistemático de la caridad cristiana; proponía 
mantener el capitalismo, corrigiendo sus defectos mediante una 
intervención estatal moderada y prudente. 

El Partido Liberal propugnó al Estado como el principal causante de las 
perturbaciones sociales y sostuvo que su rol debía restringirse a 
estimular y auxiliar la actividad empresarial de los particulares y promover 
el orden. 

 

 
Centro 

 
Radicales y Demócratas 

 
En el centro y como principal partido electoral, se hallaba  el Partido 
Radical, principal vencedor de las elecciones, pero sometido a la 
contradicción interna que ofrecía un programa partidario de carácter 
progresista con su apoyo y participación en el gobierno de Alessandri. 
Junto a él, ocupando una posición de centro izquierda, se hallaba el 
Partido Demócrata, que había obtenido en 1932 la máxima votación en 
su historia, con poco más del 13%. 

 
 
 
 
 

 
Izquierda 

 
Socialistas y Comunistas 

 
El partido que tenía una mayor influencia en los sectores populares 
organizados (especialmente en los sindicatos) era el Partido Comunista, 
aunque su representación electoral era más bien exigua. El PC chileno ya 
se hallaba en esos años adherido a la Internacional Comunista (la 
KOMINTERN), que en 1935 planteó la táctica de la alianza entre los 
partidos obreros y segmentos de la burguesía progresista (conocida 
como Frentes Populares), para combatir el surgimiento y expansión del 
nazismo en el mundo. 

Por su parte, el Partido Socialista se planteaba en sintonía con la 
República Socialista, es decir, con la estatización de la economía, la 
producción y los precios.  Sin embargo, su quehacer político lo llevó a 
abandonar pronto la tesis de la llegada al poder por la vía de las  armas y 
a aproximar posiciones con los comunistas, aunque se mantuvo fiel a su 
directriz de desarrollar un socialismo auténtico, alejado de la hegemonía 
soviética. 

A lo largo de la década de 1930 surgieron partidos políticos nuevos que aportaron una nueva visión de la 
sociedad y de la actividad política. 

 
En 1932, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, entre los que destacaban Bernardo 
Leighton y Eduardo Frei, planteó que la doctrina social de la Iglesia no debía limitarse sólo a regir la conducta 
individual de los católicos, sino que también podía ser la base para construir una sociedad más justa. En 1935 la 
juventud del Partido Conservador fundó el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que en 1937 
confluyó en la Falange Nacional —antecedente del Partido Demócrata Cristiano—. Este movimiento se inspiraba 
en el catolicismo social, en el corporativismo y rechazaba tanto al socialismo como al liberalismo. 
Declaraba rechazar “el marxismo, concepción materialista y antirracional de la vida, que fomenta la lucha de 
clases, conduce a la tiranía y ha fracasado en sus experiencias. Rechazamos el fascismo y el nazismo, que 
exaltan la violencia, hacen al hombre esclavo del Estado, encienden antagonismos raciales y destruyen la paz y la 
libertad”. 

 
El Movimiento Nacional Socialista de Chile (MNS) fue fundado el 5 de septiembre de 1932 en el marco de una 
convención en la cual sería elegido Jorge González von Marées, como su principal líder. Si bien su nombre 
estuvo inspirado en el nazismo alemán, discrepaba con él en varios puntos: se definía como movimiento, era 
partidario de una democracia corporativista (y contrario a la democracia liberal, “viciada por el cohecho y la 
intervención electoral”), era antiimperialista (especialmente, antiestadounidense) y si bien era antimarxista 
(consideraba el marxismo una doctrina dogmatica) su crítica principal era en contra del liberalismo. 
En materia económica era partidario de una economía mixta, contraria tanto al liberalismo como al socialismo 
colectivista. En materia racial, los nacis se consideraron contrarios al antisemitismo en Chile. El “nacismo” fue 
partidario de lo que denominó “la violencia defensiva”. En pos de ella, desarrolló Tropas Nacistas de Asalto, que 
rivalizaban en las luchas callejeras con las organizaciones comunistas y socialistas. 



 

 

 

El movimiento sufragista femenino: desde el año 1934, en que se dictó la ley sobre Organización y Atribuciones 
de las Municipalidades, las mujeres pudieron votar en las elecciones municipales, previa inscripción en los 
Registros Electorales, pudiendo elegir y ser elegidas. Al mismo tiempo de significar un avance democrático, fue el 
resultado de casi dos décadas de presión del movimiento feminista, y especialmente de la revista Acción 
Femenina, que desde mediados de la década de 1920 insistía en el voto municipal, la educación mixta y la 
formación profesional como deberes y obligaciones del Estado. 
 
Tras el logro del voto municipal, en 1935 nació el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
(MEMCH), tal vez la organización más poderosa de esta época, conducida por brillantes dirigentes de la talla de 
Elena Caffarena, Marta Vergara y Olga Poblete. 

 

Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) 

Alessandri anunció desde un comienzo su intención de hacer un gobierno “nacional” y claramente 
presidencialista, pero en la práctica significó un predominio de los partidos de derecha. La acción principal del 
Gobierno se orientó en tres sentidos: depurar las Fuerzas Armadas de elementos Ibañistas y Grovistas, mantener 
el orden público y el saneamiento de la economía nacional. 

La depuración en las FF.AA. estaba destinada a impedir el rebrote del caudillismo y su intervención en la política, 
situación que se venía produciendo desde 1924, y además conseguir que éstas se dedicaran sólo a sus labores 
profesionales. Como contrapartida civilista se protegió a través de las Milicias Republicanas, creadas por 
elementos liberales, radicales e independientes, verdadero ejército paralelo, con preparación militar y armamento 
proporcionado por el gobierno que llegaron a contar con 50.000 efectivos, que tenía por objeto evitar que las 
FF.AA. volvieran a intervenir en la política. Creó una fuerte divergencia entre los tres poderes del Estado y las 
Fuerzas Armadas en general, y en el Ejército en particular por su condición de "milicia armada". Terminó su 
acción después de cuatro años de funcionamiento e intentó crear un partido político en 1937, la Acción Nacional, 
sin buenos resultados.  

 
Sus intentos por imponer el orden público se tradujeron en una política represiva hacia los sectores de izquierda. 
El gobierno logró hacer aprobar en 1937 una Ley de Seguridad Interior del Estado, en la que se tipificaba y 
penalizaba una serie de conductas como contrarias a la seguridad del Estado o al orden público; entre otros se 
incluían a los que promovían o estimulaban huelgas. 
 

El saneamiento de la economía fue dirigido por el ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa María. Como el 
descalabro era total, el remedio debía ser drástico, con medidas impopulares. Se redujo severamente el gasto 
fiscal y se aplicó una política tributaria que consistió en aumentar el impuesto aduanero y el territorial, con lo que 
logró equilibrar el presupuesto. 

En sintonía con la tendencia internacional, implementó una serie de medidas en las que el Estado tenía una 
función reguladora o incluso promotora. Por ejemplo, diseñó un programa de Obras Públicas de escuelas y 
otras construcciones, entre las que destacaron el Barrio Cívico en torno a La Moneda y el Estadio Nacional. 

En cuanto a la política salitrera, disolvió la desprestigiada Cosach que había sido creada por Ibáñez, y organizó la 
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (Covensa), órgano estatal que comercializaba en el exterior la 
producción salitrera (privada), percibiendo el 25% de las ganancias. Este sistema permitió aumentar de 10 
oficinas trabajando, con 
11.109 obreros, a 22 oficinas que empleaban a 25.056 personas. 

Asimismo, mediante políticas de devaluación monetaria, control de importaciones y altos aranceles aduaneros, 
estimuló la actividad exportadora y promovió la producción interna. La economía del país respondió de manera 
positiva. Así, en 1935 la industria  textil duplicó su producción anual respecto de 1929. Otro tanto sucedió con el 
desempleo, que disminuyó de manera notable, mientras que los salarios aumentaron, lo que ayudó a fomentar la 
demanda interna y, de esta manera, la producción nacional. 

Estas medidas estuvieron favorecidas por la recuperación del mercado internacional, y permitieron generar un 
superávit en las rentas fiscales. Esto llevó a que en 1935 se reiniciase el pago de la deuda externa, suspendido en 
1931, lo que ayudó a recuperar la confianza de las entidades financieras internacionales y facilitó el acceso a 
créditos. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Hacia el final del período los partidos se preparaban para las elecciones presidenciales. Se perfilaban tres 
candidaturas principales: Gustavo Ross Santa María, quien exhibía la labor de reconstrucción económica 
realizada durante su permanencia en el ministerio de Hacienda y era apoyado por liberales y conservadores. 
También capitalizaba parte de la popularidad de Alessandri. Pedro Aguirre Cerda, radical, apoyado por el Frente 
Popular y la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH). 
Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por la Alianza Popular Libertadora (nacional-socialistas e “Ibañistas”). 
 

El Frente Popular se fundó como alianza electoral en 1937, fue integrado por  los partidos: Comunista (principal 
promotor), Radical (principal fuerza electoral), Socialista, Demócrata y Radical Socialista. El Frente Popular 
respondió a factores de diversa índole:  en materia internacional, obedeció a la política del comunismo 
internacional de establecer alianzas entre fuerzas populares y burguesas para frenar el avance del fascismo; 
internamente, respondía a la necesidad de hacer frente al fortalecimiento de los partidos tradicionales de derecha, 
que se produjo durante el gobierno de Alessandri. 
 

Todo parecía asegurar el éxito electoral de Ross, pero un suceso inesperado trasladó la victoria al candidato del 
Frente Popular. Este acontecimiento fue el motín del 5 de septiembre de 1938. Dos grupos de jóvenes del 
movimiento nacional-socialista, armados, se apoderaron imprevistamente de la Casa Central de la Universidad de 
Chile y  de los pisos superiores del edificio de la Caja del Seguro Obrero. Reducidos por la fuerza pública, los 
asaltantes de la Universidad fueron llevados al edificio del Seguro Obrero, donde se les ultimó conjuntamente con 
sus compañeros. Así perecieron 63 personas, entre ellas algunas que no tenían la menor participación en el 
motín. Su resultado inmediato fue el retiro de la candidatura de Ibáñez (junto con su detención), cuyos partidarios 
se plegaron al abanderado del Frente Popular, ya que veían en Gustavo Ross al continuista de Alessandri, 
autoridad que responsabilizaron del anterior acontecimiento. 

El 25 de octubre de 1938 se realiza la elección presidencial, en la cual triunfa el candidato del Frente Popular  



 

 

Glosario 

 

Corporativismo Ideario que propugna la organización social en base a  corporaciones según actividades 
económicas y su representación directa en el gobierno. 

COSACH Fue una empresa mixta, que funciono entre 1930-1933, conformado por el Estado de 
Chile y los productores privados. Creado por la Ley Nº 4.863 del 21 de julio de 1930 y 
disuelta en enero de 1933. Su objetivo fue intentar la recuperación del salitre postrer a la 
invención del sintético. 

COVENSA La Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile fue el estanco formado entre el 
Estado chileno y las empresas privadas productoras. Estaba encargada de regular la 
exportación y comercialización del salitre y iodo. 

Demagogia Del griego demos, pueblo, goga/gogé, conducción. Conjunto de técnicas o artes que 
posee un líder político para atraer hacia sí el apoyo de la población, apelando a sus 
sentimientos y emociones. 

Devaluación 
Monetaria 

Reducción del valor de la moneda nacional en relación al metal en que esta se basa o a 
las monedas extranjeras. 

Dieta Parlamentaria Renta que recibe un parlamentario (senador o diputado). 

Frentes Populares Coaliciones electorales entre partidos que manifestaban una sensibilidad democrática y 
antifascista que abarca desde sectores de la clase media democrática a las fuerzas 
populares de base trabajadora. Sus componentes principales eran los partidos Radical, 
Socialistas y Comunistas. 

Paramilitar Organización civil con estructura de tipo militar no reconocida por el ordenamiento 
jurídico. 

Plebiscito Consulta que las autoridades someten al voto popular directo para que apruebe o 
rechace una propuesta determinada. 

 
 
 

 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

 

CHILE A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

 
Con la victoria de Pedro Aguirre Cerda se inauguró un período político caracterizado por el predominio del 
Partido Radical. Entre 1938 y 1952, se sucedieron tres períodos presidenciales, dirigidos por líderes salidos de las 
filas de este partido. Este período se caracterizó por una constante intervención del Estado en materia 
económica, lo que se tradujo en la implementación de un nuevo modelo económico, llamado de “crecimiento 
hacia adentro”, y en la ampliación de los servicios de protección social. 

 
En términos políticos, los radicales se caracterizaron por la flexibilidad y el pragmatismo, lo que se evidenció en 
las distintas alianzas políticas con las que accedieron y se mantuvieron en sus gobiernos, y que incluyeron tanto a 
partidarios de derecha como de izquierda. 

Los gobiernos del período privilegiaron el desarrollo industrial y el aumento en la prestación de servicios 
sociales. Los grupos medios, que representaban la principal masa votante del Partido Radical, fueron los más 
beneficiados, ya que su proyecto ampliaba tanto las instituciones como las funciones del Estado, lo que hizo 
crecer la burocracia pública. Los trabajadores y empleados de las industrias, tanto públicas como particulares, 
también accedieron a tales beneficios, especialmente los que se encontraban organizados. La Confederación de 
Trabajadores de Chile contribuyó a que el proyecto de progreso social e industrialización resultase exitoso. 

 
De todas maneras, los logros de obreros y empleados no fueron iguales para todos, ya que si bien los gobiernos 
radicales canalizaron los deseos de bienestar social de las masas, los beneficios concretos dependieron, en cada 
caso, de la capacidad de negociación y organización de cada grupo trabajador. Es decir, existió una correlación 
entre capacidad de presión política y respuesta a las demandas sociales y laborales. El Estado no puso trabas al 
desarrollo del sindicalismo. Así, entre 1932 y 1952, los afiliados a sindicatos aumentaron de 30 000 a 150 000. 
 

Los Presidentes Radicales 
 

Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) 

Su candidatura fue apoyada por el Frente Popular, alianza que incluyó a los 
partidos Radical, Socialista y Comunista, entre otros. El lema de su gobierno 
fue “Gobernar es educar”, que se materializó en la construcción de más de 
500 escuelas y otros centros educacionales a lo largo del país. En enero de 
1939 se produjo el terremoto de Chillán, lo que impulsó definitivamente la 
creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), símbolo 
del nuevo rol del Estado como eje del desarrollo económico. El gobierno 
enfrentó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, frente a la que mantuvo 
una neutralidad. Se reclamó la soberanía del actual Territorio Antártico 
chileno. 
 
 

 
Juan Antonio Ríos (1942-1946) 

Su candidatura fue apoyada por radicales, demócratas, falangistas, socialistas 
y comunistas. El lema de su gobierno fue “Gobernar es producir”. Durante su 
gobierno se inauguró la industria siderúrgica de Chile con el nombre de 
Compañía de Aceros del Pacífico (Cap), de propiedad mixta; se fundó la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), filial de la Corfo, que llevó a cabo 
un plan de electrificación del país, y en 1944 se creó la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Hospitalarios (SCEH), la que jugó un rol importante en el 
desarrollo de la infraestructura de la salud pública nacional. En enero de 1943, 
Chile rompió relaciones diplomáticas con el Eje (Alemania, Italia y Japón) y 
declaró la guerra a este último país en abril de 1945. 
 
 
 
 

 
Gabriel González Videla (1946-1952) 

Su candidatura fue apoyada por radicales, comunistas y liberales. En 
septiembre de 1948 dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia 
o “ley maldita” que proscribió al Partido Comunista. En 1949 el Congreso 
aprobó el voto femenino para las elecciones presidenciales. En 1950 el 
gobierno creó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que inició la 
explotación de dicho recurso en la región de Magallanes. Una de las obras más 
importantes de su gobierno fue el Plan Serena, en el que se invirtieron 
importantes sumas de dinero para la remodelación de dicha ciudad. Su 
gobierno se enmarcó dentro del contexto internacional de inicio de la Guerra 
Fría. 



 

 

La Industrialización por Sustitución de Importaciones 

Durante la década del 30, comenzó a aplicarse la estrategia del “Desarrollo Hacia Adentro”, o de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Pasando del liberalismo al proteccionismo; los 
sucesivos gobiernos protegieron las nacientes industrias nacionales con barreras arancelarias a las 
importaciones, e invirtiendo en infraestructura. 

El nuevo modelo económico otorgaba al Estado un papel de promotor del desarrollo económico y de la 
industrialización del país, por ello se le denomina Estado Empresario o Estado de Bienestar. Este modelo 
comenzó a ser aplicado con fuerza luego del terremoto que destruyó la ciudad de Chillán, el 24 de enero de 1939; 
y, tuvo como pilar la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a mediados de ese 
mismo año. 

Los objetivos que se fijó la CORFO se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Ser un instrumento del poder Ejecutivo para controlar el desarrollo industrial, que se convirtió en el 
motor expansivo de la economía nacional. 

 Su financiamiento se lograría a través de gravar en un 10% de impuestos a las exportaciones 
cupríferas. 

 A partir de dos pilares – la siderurgia y la electricidad – la CORFO se aboco al financiamiento de 
ciertos sectores industriales considerados estratégicos para el desarrollo del país. 

 La industria del consumo sustituiría importaciones creando en Chile los bienes y servicios que, hasta 
entonces, el país importaba. De este modo, se abría una nueva etapa económica en Chile, ya no movida por el 
comercio exterior, sino por la dinámica del mercado interno y la acumulación de divisas y su inversión en la 
industrialización interna. 
 

En ese contexto surgieron industrias claves. La Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA, comenzó la 
construcción y operación de varias plantas hidroeléctricas: Pilmaiquén, Abanico, Los Molles. La Compañía de 
Acero del Pacífico, CAP, comenzó la construcción de la planta siderúrgica de Huachipato. La ENAP, Empresa 
Nacional de Petróleo, para explotar los yacimientos de hidrocarburos descubiertos en Magallanes. El primer 
manto petrolífero chileno, fue descubierto en 1945 en Tierra del Fuego y fue bautizado como Manantiales; más tarde 
en la misma zona fueron descubiertos varios otros. Para su refinación se establece la Refinería de Concón, en el 
río Aconcagua. Importante también fue la Industria Azucarera Nacional, IANSA, para explotar y comercializar los 
cultivos de remolacha con que se experimentaba desde mediados de la década anterior. 

Los beneficios del nuevo modelo se manifestaron en desarrollo material; creció el mercado interno y nuevos 
sectores sociales comenzaron a acceder a nuevos artículos. La producción industrial subió un 50% en el decenio 
1946-1955, creciendo durante el sexenio de 1946 a 1952 a una tasa anual del 5,8%. Pero también comenzaron a 
manifestarse serios problemas en el aparato productivo. Chile se pobló de fábricas que ofrecían a los consumidores 
diversos bienes, pero estos bienes eran producidos a costos muy elevados y no siempre su calidad era 
satisfactoria. 

 

Los gobiernos radicales aplicaron una serie de políticas que buscaban proporcionar a la población más carenciada 
el acceso a los servicios básicos, como salud, vivienda y educación. Este rol del Estado, definido como benefactor 
o asistencialista, tuvo como modelo las políticas aplicadas en Estados Unidos en la década de 1930. Entre 1935 
y 1955 el Estado chileno aumentó 4,5 veces la inversión del gasto fiscal en programas sociales. Estos recursos 
tuvieron como prioridad los planes de previsión social, que dispusieron la entrega de asignaciones familiares, 
subsidios de cesantía y pensiones por antigüedad, invalidez o muerte del trabajador. 

En el ámbito de la salud también hubo avances. En 1942 se crearon entidades como la Dirección General de 



 

 

Protección a la Infancia y Adolescencia (Protinfa) y el Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena), 
instituciones enfocadas en la asistencia en alimentación y salud. Posteriormente, en 1952, mediante la fusión de 
distintos organismos, se creó el Servicio Nacional de Salud (SNS), que se encargó de la atención médica de 
todas las familias del país. 

En el sector educacional, la creación en 1938 de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales permitió al Estado impulsar la construcción de escuelas y liceos a lo largo del país. En 1947 se 
fundó la Universidad Técnica del Estado (UTE), a partir de la fusión de varias escuelas industriales, con el 
objetivo de formar técnicos de nivel superior para participar y dirigir el proceso de industrialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sustitución de las importaciones no se cumplió a cabalidad, ya que se mantuvo la dependencia respecto de los 
principales mercados mundiales. A ello hay que agregar otros problemas, como la fijación de precios por el 
Estado y los reajustes automáticos de sueldos imposibles de financiar, lo que traía consigo la agudización de la 
inflación, expresada en un aumento creciente de los precios y la pérdida del poder de compra de los sectores 
asalariados, que obligaba a nuevos reajustes, lo que se traducía en un círculo vicioso. Todo ello además con 
niveles de endeudamiento que superaban a los del crecimiento económico. 

Hacia 1950 no se había conseguido la independencia económica y la inflación se había convertido en un vicio 
difícil de combatir. Como consecuencia, recrudecieron las protestas y se fracturó el compromiso sobre el que se 
había sustentado la implementación del ISI. 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948) 

Gabriel González Videla llegó al poder en 1946 con el apoyo de los comunistas, y nombró a una serie de militantes de 
ese partido en diversos ministerios. Pero en el naciente contexto de la Guerra Fría, en el que el anticomunismo se 
comenzaba a divulgar con extrema pasión, era insostenible una alianza de este tipo. En el segundo semestre de 
1947, a raíz de una larga huelga en las minas de carbón, cuyos sindicatos controlaba el Partido Comunista, el 
gobierno, aduciendo un complot internacional, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los países de 
Europa Oriental, y retiró a los ministros comunistas del gabinete. 

En octubre de 1948, el gobierno despachó con suma urgencia un proyecto de ley sobre defensa de la democracia, que 
fue aprobado con el apoyo de los partidos de derecha, algunos socialistas y radicales. El artículo 1 de esta ley 
establecía: 

“Se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, del 
Partido Comunista, y, en general, de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento, que persiga la 
implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país.” 
 

Al amparo de esta ley, Pisagua se transformó en centro de relegación; unos 25.000 comunistas fueron borrados de los 
registros electorales; y la CTCH se dividió entre socialistas y comunistas, divididos por lo menos hasta la reunificación 
en la Central Unitaria de Trabajadores (1953), obra del dirigente cristiano Clotario Blest. La Ley de Defensa 
Permanente de la Democracia se mantuvo vigente hasta 1958. 

 
Durante la administración de González Videla las mujeres ya habían alcanzado altas magistraturas, como ser 
embajadoras en misiones de gran importancia como la ONU. Pero solo en 1949, tras un acuerdo de todos los 
partidos en el Congreso, se legisló acerca de la incorporación de la mujer a los registros electorales y se otorgó sus 
derechos a votar y ser elegida, tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias. 

La incorporación de la mujer a las elecciones vino en lo inmediato a favorecer esencialmente a los partidos de derecha, 
cuestión que fue fácilmente comprobable gracias al sensible aumento de ese polo político en las votaciones de los 
centros urbanos y en los distritos obreros. 
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En las elecciones presidenciales de 1952, Carlos Ibáñez del Campo, apodado el “general de la Esperanza”, ganó con 
una amplia mayoría: 47% de los votos, frente al 27,8% de Arturo Matte Larraín (de la alianza liberal-conservadora), el 
19,9% de Pedro Enrique Alfonso (de la alianza Radical-Falange Nacional) y el 5,4% de Salvador Allende (del Partido 
Socialista). 

Inicialmente, los objetivos del gobierno fueron aumentar el control del Estado en la economía, implementar políticas 
de redistribución del ingreso, profundizar la democratización social, fortalecer al empresariado local y generar una 
organización de trabajadores proclive a su administración. 

Respecto de la intervención estatal, continuó con las políticas económicas de los gobiernos radicales. En 1953 creó, a 
través de la Corfo, la Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima (Iansa). Ese mismo año entró en servicio el 
Banco del Estado de Chile, para otorgar créditos y fomentar la producción nacional, y fundó el Instituto de Seguros 
del Estado, con el fin de salvaguardar las empresas y los bienes fiscales. Además potenció la Enap y continuó con la 
construcción de centrales hidroeléctricas a través de Endesa. 

En relación con el problema habitacional, creó en 1953 la Corporación de la Vivienda (Corvi), cuyo objetivo fue el 
estudio de políticas habitacionales y la construcción de viviendas económicas. En términos sociales, el mismo año 
estableció una asignación familiar obrera y en 1955 el salario mínimo campesino. 

No obstante, las iniciativas del gobierno de Ibáñez se vieron obstaculizadas por la constante alza de la inflación. Con 
el objetivo de contrarrestar el encarecimiento del costo de la vida, a partir de 1953 se llevó a cabo un plan de 
“emergencia económica”, mediante el cual se redujo el gasto público y se subieron los sueldos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumado a los problemas derivados de la inflación, la falta de cohesión entre los grupos de apoyo con los que contaba 
Ibáñez comenzó a mermar la estabilidad de los gabinetes y alentó una política zigzagueante y poco clara. Los 



 

 

trabajadores del país pronto comenzaron a manifestar su descontento con la situación inflacionaria. De esta manera, 
Ibáñez debió enfrentar las huelgas generales de 1954, 1955 y 1956, cuyos principales objetivos fueron la demanda de 
mejores salarios, la protección del empleo y el fin de la “ley maldita” (la Ley de Defensa Permanente de la Democracia). 
El escenario de inestabilidad llevó a que el gobierno se dividiera entre quienes postulaban el entendimiento con el 
movimiento sindical y los que proponían buscarlo en la derecha. 

En 1955, con el objetivo de estabilizar la grave situación del país, fue contratada la misión Klein-Sacks, asesoría 
económica del Fondo Monetario Internacional, respaldada por la derecha. El informe de los expertos diagnosticó 
que la inflación derivaba de la excesiva demanda, a causa del alto nivel de gasto público y las restricciones estatales 
al funcionamiento del mercado libre. Por consiguiente, recomendaban al gobierno la reducción del circulante, a través 
de la detención de los aumentos salariales y de la reducción de las políticas crediticias y del gasto social. Ibáñez 
aceptó lo primero, administró mediante el Banco del Estado lo segundo, pero se resistió tenazmente a aplicar lo 
tercero. 

A fines de marzo de 1957 en Valparaíso, y en los primeros días de abril en Santiago y en Concepción, se produjo una 
serie de manifestaciones estudiantiles y de asalariados contra las alzas impuestas al transporte público por el 
gobierno (la huelga de la chaucha), que terminaron en saqueos, represión, la intervención del ejército y una veintena 
de muertos. La represión ocasionada y el Estado de Sitio decretado provocó que Ibáñez gobernara prácticamente 
solo, acompañado por los militares el último año de su mandato. 

 

En 1958, los partidos de centro y de izquierda formaron una comisión parlamentaria denominada Bloque de 
Saneamiento Democrático, con el objetivo de lograr una serie de reformas inmediatas y evitar el triunfo de la 
derecha en los próximos comicios presidenciales. La comisión logró una reforma electoral que estableció la creación 
de una Cédula de Identificación Única y numerada, la penalización del cohecho y la derogación de la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia. Estas medidas contaron con el apoyo de Ibáñez, lo que evidenció un giro 
hacia la izquierda tras la experiencia de Klein-Sacks y su relación con la derecha. 
 

Glosario 

Economía Planificada Sistema en el cual todas las decisiones económicas son tomadas de manera 
centralizada, al definir los objetivos y la disposición de recursos para cada área 
productiva, según metas fijadas con anticipación. 

Estado Empresario Función que asume el Estado, mediante la que establece la intervención directa en la 
producción y la ampliación de la propiedad estatal en la economía. 

Industria Pesada Aquella que transforma enormes volúmenes de materia prima en productos 
semielaborados, como el acero o petróleo refinado, y también la que transforma estos 
últimos en bienes de capital, como maquinarias. Exige enormes y complejos centros 
industriales. 

ISI Modelo basado en una política proteccionista que estimula la industrialización nacional 
a fin de evitar la dependencia de productos extranjeros. (Industrialización para la 
sustitución de las importaciones). 

Previsión Social Sistema de seguro del Estado destinado asistir financieramente a los trabajadores en 
caso de accidentes, enfermedades, desempleo, muerte o vejez. 

Tecnocracia Predominio en el ejercicio del poder de los criterios que, en determinado momento, son 
considerados como técnicos, en desmedro de los concebidos como políticos. 

 
 
 
 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

 
LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES 

 
En 1958 se produjeron elecciones presidenciales, las que significaron el retorno de los partidos tradicionales al 
protagonismo político, tras la crisis vivida entre 1952 y 1957. Además, por primera vez en la historia, el electorado 
superaba el millón de votantes. 

Los resultados de la elección fueron una expresión de un escenario político que empezaba cambiar. Triunfó, con 
el 31,6 %, Jorge Alessandri Rodríguez, candidato independiente apoyado por los partidos de derecha, quien 
había reflotado el sentimiento “antipolítico”, que tantos frutos había dado a Carlos Ibáñez en la elección 
presidencial de 1952. El segundo lugar lo obtuvo Salvador Allende Gossens, candidato del Frente de Acción 
Popular (FRAP), con un alto 28,6 % de los votos, lo que indicó que la izquierda tenía posibilidades reales para 
acceder al poder político. En tercer lugar salió Eduardo Frei Montalva, representante de la recién creada 
Democracia Cristiana, quien consiguió el 20,7 % de la votación, desplazando al cuarto lugar al candidato radical, 
Luis Bossay Leiva, que solo alcanzó el 15,6 % de los votos. Esto fue una expresión de que la DC se encontraba 
en condiciones de disputar el centro político al Partido Radical, cuya representatividad tendía a bajar. Finalmente, 
Antonio Zamorano (conocido como “el cura de Catapilco”) obtuvo el 3,3 % de los votos, los que de haber sido 
obtenidos por Salvador Allende, le hubiesen permitido sobrepasar al candidato de la derecha. 

 

Jorge Alessandri intentó imprimirle a su gobierno un sello de reforma liberal al modelo de industrialización, 
destinado a dotar a la economía del impulso que necesitaba, en opinión de los sectores de derecha, para 
desarrollar la competencia privada y para estimular el mercado interno. El presidente reafirmó el protagonismo 
empresarial de su gestión, modelo que él conocía muy bien desde su rol, por años, como presidente de la Cámara 
de la Producción y el Comercio. Su labor orientada a superar el atraso del país, afectado por la deuda externa 
(sobre todo con E.E.U.U.), el déficit fiscal y la inflación, suponía la aplicación de un proceso de modernización 
capitalista en el cual cumpliría un papel fundamental la empresa privada con el apoyo del aparato estatal. 

 
Alessandri logra éxito en la lucha contra la inflación. En obras públicas se hizo la pavimentación del camino 
longitudinal Sur desde Santiago a Puerto Montt y la reconstrucción del Sur, devastado por el terremoto de 1960. Se 
realizó la construcción de más de mil escuelas primarias, 40 liceos y 39 establecimientos de enseñanza 
profesional. La creación de las asociaciones de ahorro y préstamo posibilitaron la construcción de 150.000 
viviendas 

Ante el temor de que la Revolución socialista se expandiera por Latinoamérica, EEUU ofreció su cooperación para 
la implementación de reformas sociales graduales que permitieran apaciguar la explosiva situación social de los 
años sesenta. En 1961, el presidente Kennedy junto con varios mandatarios del continente inauguró la Alianza 
para el progreso, plan que buscaba impulsar reformas estructurales en la región y fortalecer la democracia, 
conteniendo el avance de la izquierda. 

El gobierno de Alessandri promovió la primera ley de reforma agraria, que fue promulgada en 1962. Si bien sus 
alcances fueron, en esta época, muy reducidos —y en virtud de ello la oposición la denominó como la “reforma del 
macetero”—, esta primera iniciativa creó la institucionalidad que sirvió a los gobiernos posteriores para profundizar 
los cambios en el campo. Se crearon organismos como la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), encargados de implementar la reforma. 

 

La Revolución cubana (1959), provocó que algunas agrupaciones latinoamericanas consideraran la vía 
revolucionaria para acelerar los cambios sociales y políticos en sus respectivos países. Movimientos que avalaban 
la lucha armada, como el Frente Sandinista en Nicaragua, los Montoneros en Argentina o el MIR en Chile, 
resultaron especialmente atractivos para sectores de la juventud, causando temor en los más conservadores. 

El gobierno de Estados Unidos desarrolló la Doctrina de Seguridad Nacional, según la cual quienes apoyaban 
alternativas políticas socialistas eran considerados “enemigos internos” que amenazaban la seguridad interior del 
país. Para combatir a los potenciales insurgentes, EEUU habilitó la Escuela de las Américas en Panamá, con un 
programa de entrenamiento para altos mandos militares en la lucha antiguerrillera. 

 



 

 

En octubre de 1962, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Radical formaron un bloque llamado 
Frente Democrático, cuya finalidad principal era defender el régimen democrático que consideraban amenazado 
por el comunismo. Eligieron como futuro candidato a Julio Durán, pero en marzo de 1964, después de un resultado 
electoral adverso en una elección complementaria en Curicó (El Naranjazo), la derecha le quitó el apoyo al radical 
Julio Durán quien obtendría un magro 5% en las elecciones presidenciales venideras. 

 

Entonces, para impedir una posible victoria de Allende, los partidos Liberal y Conservador decidieron apoyar la 
candidatura de Frei Montalva, considerada como un “mal menor”. Así, se disolvió la alianza entre los radicales, 
conservadores y liberales. Frei, por su parte, aceptó el respaldo, aunque no entregó ningún tipo de concesión 
política. 

El gobierno de Estados Unidos intervino en la elección de 1964 para impedir el triunfo de la izquierda chilena, 
destinando grandes sumas de dinero a la campaña electoral de Frei Montalva, considerado como quien mejor 
podía alejar los fantasmas del comunismo. Finalmente, triunfó la candidatura de Eduardo Frei Montalva con un 
56 % de los votos, frente a un 38,9 % de Salvador Allende y un 4,9 % de Julio Durán. 

 
Para la Democracia Cristiana, los cambios debían efectuarse sin transgredir el marco institucional del país y se 
debía evitar que el Estado controlase el devenir total de la vida social. Es decir, había que implementar una 
“Revolución en libertad”, como llamaron a su programa. El diagnóstico democratacristiano fue que la pobreza, el 
analfabetismo y las pésimas condiciones de vida en las que se encontraba la gran mayoría de los chilenos 
provocaban una marginalización social, lo que impedía la integración nacional. Era necesario incorporar a toda la 
sociedad, y especialmente a los sectores postergados, en la responsabilidad de generar una comunidad nacional 
integrada económica, social, política y culturalmente. 

La Democracia Cristiana había ganado las elecciones, pero el nuevo gobierno no contaba con mayoría, ya que la 
derecha había apoyado la candidatura de Frei Montalva como un mal menor frente a un posible gobierno de corte 
marxista, pero no estaba de acuerdo con su programa. 

 
Los objetivos específicos de la “Revolución en libertad” eran: 

Reforma agraria: Su implementación estaba destinada a mejorar y aumentar la producción agropecuaria y a 
establecer una mayor justicia en el reparto de sus beneficios. El plan incorporaba la expropiación de tierras y su 
entrega a familias campesinas, de manera que se pudieran crear 100 000 nuevos propietarios. Además, buscaba 
establecer la sindicación en el campo y aumentar los sueldos y las asignaciones familiares. 

Promoción popular: Buscaba que los sectores populares, a través de sus propias organizaciones, fueran 
capaces de alcanzar el grado de responsabilidad necesaria para su propia conducción, gestión y resolución de 
problemas. De esta forma, el gobierno buscaba la formación y desarrollo de organizaciones sociales y/o centros 
comunitarios, como juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos y centros de madres, entre otros. 

Chilenización del cobre: Este mineral fue considerado por Frei como un recurso estratégico, por lo que la 
Democracia Cristiana decidió aumentar la participación estatal en su explotación, sobre todo a través de la 
adquisición de acciones de las grandes empresas extranjeras. Con ello, esperaban duplicar la producción y, así, 
obtener cuantiosas sumas de dinero para financiar el programa social. 

Otros objetivos: La redistribución del ingreso, la ampliación de la cobertura educacional en todos sus niveles, la 
creación de viviendas sociales como solución del problema habitacional, la extensión y el mejoramiento del 
sistema de salud, la necesidad de imponer un plan de reducción gradual de la inflación y aumentar y diversificar la 
producción local por medio de la creación de nuevas industrias. 

En marzo de 1965 se realizaron elecciones parlamentarias. El Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 41,1 % de 
los sufragios para la Cámara de Diputados, casi el triple de lo obtenido cuatro años antes, lo cual le permitió 
alcanzar en esta una mayoría absoluta, aunque no en el Senado —entre otros motivos, porque solo se renovó la 
mitad de los escaños—. El oficialismo consideró que su proyecto tenía un enorme apoyo popular, por lo que 
mantuvo la estrategia de no establecer compromisos con otras tendencias. 

Los partidos Conservador y Liberal alcanzaron, reunidos, el 12,5 % del electorado, lo que constituyó el “golpe de 
gracia” para una crisis que se manifestaba desde la elección presidencial del año anterior. Su antiguo electorado, 
en un contexto de efervescencia social y política, terminó por inclinarse por las propuestas del partido de gobierno. 
En 1966, ambos partidos se fusionaron y dieron origen al Partido Nacional. 

Frei hasta 1967, realizó un gobierno moderado, de tendencia centrista, con realizaciones que apoya la clase media, 
pero que son resistidas por la derecha y criticadas por la izquierda. Más tarde gobernará como partido único, que 
evita cuidadosamente alterar las relaciones de fuerza que pudieran alarmar a los grupos económicos nacionales y 
extranjeros. Se esforzó por cumplir su programa social. 

 



 

 

El proceso de reforma agraria alcanzó un impulso 
vertiginoso. Bajo el lema "la tierra para el que la trabaja" 
el programa reformista del nuevo gobierno buscó la 
modernización del mundo agrario mediante la 
redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. 
Para lograr este objetivo se promulgó una segunda ley 
de Reforma Agraria y otra ley que permitió la 
sindicalización campesina (1967). 
Sobre la base de estos dos instrumentos legales se 
expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 
millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 
sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Al 
mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y 
tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad 
agraria chilena. 
 
En relación con la minería, el gobierno de Eduardo Frei 
modificó la propiedad de la gran minería del cobre, que 
estaba en propiedad de empresas norteamericanas. Se 
aplicó una nueva política cuprífera conocida como la 
chilenización del cobre, que consistió en negociar la 
propiedad de los yacimientos, a un precio muy 
conveniente para las compañías extranjeras, con la 
finalidad de reservar para el Estado el 51% de las 
acciones. Esta acción permitió la intervención chilena en 

la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, 
proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre 
en nuestro territorio. 
 

En 1969, la radicalización del sistema político y el empeño de Frei en mantener una política moderada, provocó la 
inevitable ruptura de la Democracia Cristiana, el ala izquierda se aleja y forma el MAPU (Movimiento de Acción 
Popular Unitaria). En octubre de 1969 se produce el acuartelamiento del regimiento Tacna, bajo el mando del 
general Roberto Viaux y la situación, con visos de golpe de Estado, fue controlada pero significó un aviso de 
acontecimientos futuros. Los últimos años de la administración de Frei fueron de gran agitación social 
exteriorizada en huelgas, paros, movimientos estudiantiles, reforma universitaria, tomas de terrenos y predios. 

 
Los tres tercios 

Los proyectos excluyentes de la derecha, centro e izquierda, compiten por un electorado que ha crecido desde las 
primeras décadas del siglo XX y sobre todo desde la década de 1940 con la incorporación de la mujer. En 
términos absolutos, el número de votantes se incrementó en cincuenta años (1920-1970) de 167.000 a casi 
3.000.000, cantidad relativa de sufragios que desde la década de 1960 responden al concepto de “tres tercios” 
con una derecha, un centro y una izquierda que presentando un proyecto de país diferente  durante 
15 años tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus proposiciones accediendo al gobierno por vías 
democráticas. Sin embargo, proyectos excluyentes y tres tercios son situaciones peligrosas que en un clima 
ideologizado conducirán aceleradamente a la polarización. 
 



 

 

 

Los tres bloques ideológicos presentaron candidatos para la elección presidencial de 1970. El Partido Nacional llevó 
como candidato al independiente y ex presidente Jorge Alessandri. El Partido Demócrata Cristiano postuló a 
Radomiro Tomic. La izquierda llevó al socialista Salvador Allende, amparada en un nuevo conglomerado político, 
formado a fines de 1969, la Unidad Popular (UP). Sus partidos fueron el Comunista, el Socialista, el Radical, el 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu), la Acción Popular Independiente (API) y el Partido Social 
Demócrata. 



 

 

 

El 4 de septiembre de 1970 se desarrolló la elección presidencial. Allende apoyado por la Unidad Popular, obtuvo 
1.070.334 votos superando por algo más de 30.000 votos (aprox. 1%) a Jorge Alessandri y por un margen algo 
mayor a Radomiro Tomic. 

La estrecha ventaja obtenida obligaba al Congreso Nacional a pronunciarse sobre las dos primeras mayorías. 
Tradicionalmente, el procedimiento era una ratificación de la mayoría simple, pero en esta ocasión, la llegada de 
un presidente marxista al poder hacía cambiar categóricamente el escenario. Había gran presión para que no se 
votara por el candidato de la UP y algunos pensaban incluso, que era el momento de la intervención militar. Estas 
ideas conformaban parte de opiniones y acciones que se ventilaban en el país y en el extranjero. 

El asesinato del General Schneider por un comando de ultraderecha vino a complicar aún más la situación. Tal 
acción, aparte de significar un asesinato de gran impacto en la opinión pública, obró para que la democracia 
cristiana decidiera ratificar el triunfo de Allende, exigiendo, sin embargo al futuro gobierno la firma de un estatuto 
de garantías constitucionales, en el que Allende se comprometía a respetar la institucionalidad vigente. De esta 
forma se elegía al primer candidato marxista en la historia nacional. 

La UP tenía una propuesta denominada "Vía chilena al socialismo", definida como una manera de alcanzar el 
socialismo a través de la institucionalidad de la democracia liberal. Por el carácter original de esta estrategia 
política, también se la conoció como "Revolución con sabor a empanadas y vino tinto". 
 

Según el diagnóstico de la UP, la economía chilena no lograba mayores cuotas de industrialización e 
independencia porque las grandes potencias capitalistas ejercían sobre ella una dependencia económica 
crónica, asegurada a través de lazos que ataban a la burguesía nacional, como socio menor, con la foránea. El 
país, en este contexto, padecía de una crisis estructural, caracterizada por el estancamiento económico y la 
postergación social que las políticas reformistas no habían logrado superar. 

Si bien la finalidad última del proyecto económico era la socialización total de los medios productivos, la UP 
propuso una primera fase de tránsito en la que existirían tres sectores económicos. El primero, y más importante, 
fue denominado área de propiedad social. Consistía en la nacionalización y expropiación de empresas de 
sectores considerados estratégicos, como la minería, el sistema financiero, el comercio exterior y las grandes 
compañías importadoras, exportadoras y de abastecimiento, las que pasarían a formar parte del Estado. El área 
mixta establecía que el Estado, mediante la compra de acciones, debía participar en el dominio y dirección de 
empresas en las que también lo harían inversores privados. Finalmente, el área privada correspondía al 
desarrollo de negocios en manos de particulares. 

 

Otros componentes que el programa económico de la UP consideraba fueron una profundización de la reforma 
agraria, el control de la inflación mediante la regulación de precios y el aumento en los salarios reales de 
los trabajadores. 

La UP también propuso un completo plan de políticas públicas que tendían a reformar las diferentes reparticiones 
del Estado. El sistema de seguridad social debía ser unificado; la salud pública fortalecida, a través de la 
generación de infraestructura y dotación de mejores servicios médicos y farmacéuticos; el área habitacional 
impulsada, a través de la construcción de muchas habitaciones sociales, y regulada a través de la fijación de un 
dividendo máximo mensual equivalente al 10 % de los ingresos de cada familia, y el sistema educativo 
reformado, a través de nuevos planes curriculares y didácticos y una promoción a la alfabetización y a la 
matrícula. Además se propuso la promulgación de una ley de divorcio y otra de igualdad de derechos para los 
hijos nacidos fuera del matrimonio. 

Comienza un período de grandes transformaciones y la creación del área social de la economía, de propiedad 
estatal, provoca la resistencia de los sectores de centro y derecha. 

En diciembre de 1970, el presidente Salvador Allende propuso la nacionalización completa e irreversible del 
cobre. Esta Nacionalización del Cobre, aprobada por el Congreso Nacional el 11 de julio de 1971, fue una 
decisión que contó con el voto unánime de los representantes de los partidos de la época. 
Esto significó el traspaso a manos del Estado chileno del 49% del capital de las compañías de la gran minería del 
cobre que aún pertenecía a inversionistas extranjeros. Los yacimientos nacionalizados fueron: Chuquicamata, La 
Exótica, El Salvador, Andina y El Teniente. 

Para lograr la nacionalización de la banca, el Estado impulsó, mediante la CORFO, la compra de paquetes 
accionarios de las principales instituciones financieras y de las industrias en manos de inversionistas extranjeros. 
De los 17 bancos que existían en Chile en 1973, 14 estaban en propiedad del Estado. Además, el Estado poseía 
otras instituciones públicas que otorgaban créditos de mediano y largo plazo. 

 

Para desarrollar la expropiación de la industria el Estado utilizó lo que la oposición de la época denominó 
“resquicios legales”: como el Congreso no autorizaría esas expropiaciones (mayoría parlamentaria opositora), el 
Estado se valió de una legislación procedente de la República Socialista que no había sido derogada, y que 
facultaba al presidente de la República a expropiar en casos que esas empresas pusieran en riesgo el 
abastecimiento de la población. De este modo, a septiembre de 1973, la CORFO controlaba, o tenía participación, 
en unas 510 empresas. De estas, 259 habían sido intervenidas, sin transferencia efectiva de propiedad. Pero, a 
pesar de estas cifras, la Unidad Popular fue incapaz de controlar el sector industrial. 

 

El gobierno de la Unidad Popular se había propuesto profundizar el proceso de reforma agraria de Frei 
Montalva mediante la aplicación de la ley, implementada en el gobierno anterior. El objetivo consistía en expropiar 
los latifundios o grandes extensiones de tierra agrícola y traspasarla a la administración estatal, cooperativas 



 

 

Agrícolas o asentamientos campesinos. Específicamente, el programa de gobierno de Allende contemplaba, tanto 
el aceleramiento de las expropiaciones, como la reducción de la extensión permitida como propiedad privada de la 
tierra a 40 hectáreas de riego básico, lo que acarreó el incremento de la propiedad expropiable. 

 

En 1971 las expropiaciones alcanzaban 1.370 predios, lo que se presentaba como un incremento del 32% con 
respecto a lo alcanzado en el gobierno anterior. En 1972 se adicionaron otros 2.189, y 834 predios fueron 
expropiados en 1973. Hacia septiembre de 1973, el Estado había confiscado aproximadamente 4400 predios 
agrícolas, los que sumaban más de 6.4 millones de hectáreas. 

 

El gobierno de Allende realizó notables esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los grupos más pobres y 
destacó especialmente en educación, salud y vivienda. La educación preescolar aumentó con la creación de 
122 nuevos jardines infantiles. El Estado logra mantener más de 6800 escuelas básicas con casi 2,5 millones de 
alumnos entregando más de 6 millones de textos escolares. Al mismo tiempo aumenta considerablemente el 
número de colegios secundarios y establece la gratuidad en los estudios universitarios. 

En materia de salud se hicieron inversiones en la construcción de hospitales y consultorios a ellos se suma el 
programa de nutrición “medio litro de leche para cada niño chileno” que fue un significativo esfuerzo a favor de 
los niños de mayor pobreza en el país. En materia de vivienda se construyeron cerca de 50.000 nuevas casas 
destinadas preferentemente a los sectores populares (departamento en bloques). 

 

En octubre de 1972 se produce un paro de camioneros, unido a la movilización estudiantil y a la huelga de los 
obreros de El Teniente que provocan grandes dificultades al Gobierno, que busca superar la situación llevando a 
los militares al Gabinete, entre ellos al General Carlos Prats como Ministro del Interior. 

En 1973 la situación sigue siendo crítica: la Iglesia Católica cuestiona el proyecto educativo de la ENU (Escuela 
Nacional Unificada), se producen manifestaciones callejeras diariamente, en contra y en apoyo al gobierno, 
atentados de torres de alta tensión, sabotajes en caminos y líneas férreas. El desabastecimiento, el mercado 
negro, las largas colas, provocan a las mujeres y éstas protestan haciendo sonar sus cacerola



 

 

 
Hacia junio de 1973, el Congreso, principalmente la Cámara Baja, estaba en pie de guerra contra el ejecutivo; 
también estaba en contra del ejecutivo la mayoría del poder judicial. La negativa del Presidente a través del veto a la 
aprobación de una ley que declaraba inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas, provocó que la cámara de 
diputados declarara inconstitucional este acto y en ello contó con la aprobación de la Contraloría General de la 
República. A renglón seguido se hizo un llamado a las fuerzas armadas para que “reestablecieran el orden y la ley”. 
El presidente de la República acuso de sedición a los diputados responsables rechazando el llamado hecho a los 
militares. Hubo conversaciones entre Aylwin y Allende para solucionar la grave crisis, pero no se llegó a acuerdo a 
pesar de la participación del cardenal Raúl Silva Henríquez en estos intentos. 

En junio se sublevó el regimiento de Blindados N°2 del Ejército en lo que se hizo llamar el tanquetazo, resultaron 
veinte personas fallecidas y sólo fue posible controlar la situación con la intervención personal del general Carlos 
Prats, comandante en jefe del ejército. 
 

El movimiento opositor fue en aumento y algunos sectores llamaban abiertamente a la intervención de las fuerzas 
armadas, mientras se barajaba en el gobierno la posibilidad de llamar a un plebiscito para dar una salida política al 
conflicto. Esto no llegó a concretarse y se produjo el golpe del 11 de septiembre de 1973 que puso fin al gobierno de 
la Unidad Popular muriendo el Presidente Allende en la Moneda. 

 
 
 

Glosario 

Cordones Industriales Organizaciones políticas populares desarrolladas entre 1972 y 1973, formadas por la 
agrupación de fábricas y empresas que coordinaban tareas de producción, distribución y 
organización de los trabajadores de una zona. 

Elección 
Complementaria 

En Chile, mecanismo electoral aplicado entre 1925 y 1973, que obligaba a una nueva 
elección parlamentaria si un puesto quedaba vacante por muerte o renuncia. 

Expropiación Atribución de Derecho Público, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad 
privada desde su titular al Estado, mediante una indemnización, concretamente, a un 
este de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. 

Lock-out Cierre patronal, es decir, la acción unilateral y directa de paralizar las actividades por 
parte del empresario o patrón. 

MAPU Movimiento de Acción Popular Unitaria. Partido Político de izquierda chileno que se 
formó de la escisión de un sector rebelde de la Democracia Cristiana. 

Reforma Agraria Conjunto de medidas políticas, económicas y sociales cuyo fin es modificar la estructura 
de la propiedad y producción de la tierra. 

Tacnazo Es un fallido golpe de estado que ocurrió en Chile el 21 de octubre de 1969, donde un 
grupo de oficiales liderados por el General Roberto Viaux, se acuarteló en el Regimiento 
“Tacna” de Santiago para exigir mejoras salariales y profesionales para el Ejército de 
Chile. 

Tanquetazo Fue un fallido golpe de estado en contra del gobierno socialista de la Unidad Popular del 
presidente Salvador Allende, en Chile. Ocurrió el día 29 de junio de 1973. Se le denominó 
Tanquetazo porque los rebeldes usaron primordialmente tanques y carros de combate 
pesados. 



 

 

III. Chile y América en perspectiva histórica 

 

LA DICTADURA MILITAR 

 
A partir de mediados de la década de 1960, y con mayor fuerza durante la siguiente, se produjo una serie de golpes 
de Estado que determinaron la instalación de dictaduras militares en América del Sur. La mayoría de estas, en 
principio, fueron apoyadas y, en ocasiones, sustentadas económicamente por Estados Unidos. Además de la 
enorme cantidad de recursos que este país destinó a operaciones de sabotaje y propaganda política, las 
dictaduras fueron propiciadas por militares formados en la Escuela de las Américas y por la introducción de la 
Doctrina de Seguridad Nacional. 

La mayoría de estos regímenes militares presentaron características comunes, derivadas de su adscripción a 
similares corrientes ideológicas, que pretendían suprimir aquellas reformas que habrían llevado, según ellos, al caos 
interno, para lo cual era necesario eliminar cualquier tipo de oposición. Entre estas características encontramos la 
supresión del Estado de Derecho, prohibición de los partidos políticos y de cualquier forma de participación 
democrática, utilización de la censura a los medios de comunicación, uso de la violencia política y violación 
sistemática de los Derechos Humanos. 

 

En Chile, el 11 de Septiembre de 1973, se produce el Golpe Militar que significó la interrupción de la vida 
democrática. Durante esa mañana las radios, controladas en su mayoría por los militares, informan a la comunidad 
su accionar mediante bandos. Unos de los más significativos fue el bando Nº 5, que indicaba: 

 
“Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque 
inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las 
circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, la cual de por sí, ante Dios 
y ante la historia hace justo su actuar”. 

 

Durante el mismo 11 de septiembre, aviones y tanques bombardean La Moneda y el Presidente Allende se suicida 
en el lugar. A partir de ese momento los militares van a controlar toda la capital y el país. El gobierno se concentra 
en los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y en el General Director de Carabineros. En un principio 
la presidencia de la Junta sería rotativa, cosa que no se llevó a cabo, y en junio de 1974 el General Pinochet 
asumió el Poder Ejecutivo como Jefe Supremo de la Nación. El 17 de diciembre de 1974 fue nombrado 
Presidente de la República. 
 

En menos de un mes toda la institucionalidad democrática fue suprimida: el 12 de septiembre se declararon interinos 
a todos los empleados de la administración pública; el 17 se canceló la personalidad jurídica de la Central Única de 
Trabajadores; el 24 se disolvió el Congreso; el 1 de octubre se designaron rectores delegados en todas las 
universidades; el 8 se declararon ilícitos y disueltos todos los partidos de la UP; el 11 se decretó en receso a todos 
los demás partidos; el 22 se declaró en reorganización a todos los servicios públicos. 

Como resultado de estas y otras medidas, a fines de 1973, unas quince mil personas perdieron sus trabajos en la 
administración pública, y otras 30 mil en los dos años siguientes. En las universidades, unos tres mil funcionarios, mil 
académicos y casi 20 mil estudiantes fueron expulsados. 

Se restringen severamente las libertades fundamentales, como la libertad de desplazamiento, de prensa, de 
asociación, etc., a la vez que se detiene a los principales dirigentes políticos de izquierda en centros de detención 
ad hoc como el estadio Nacional, el estadio Chile, la Isla Dawson y Pisagua, entre otros. Se realizan allanamientos, 
enjuiciamientos, relegaciones, destierros y exilios. 

 
El principal organismo encargado de la represión fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada en 1974, 
a cargo de Manuel Contreras, su acción superó las fronteras del país y es indicada como responsable del 
asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires, el atentado contra el ex Vicepresidente Bernardo Leighton en 
Italia y el asesinato del ex ministro Orlando Letelier en Washington. 
 

La violación de los Derechos Humanos que se desarrolló durante la dictadura militar fue denunciada en Chile por 
distintos actores de la época. La condena internacional no se hizo esperar, lo que generó tensiones internacionales 
al Gobierno. El 5 de enero de 1976, el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos condenó las violaciones a los Derechos Humanos en Chile a través de un informe, 
constituyéndose en la primera denuncia pública de esta magnitud hecha en Chile desde el golpe militar. A lo 
anterior se sumaría más tarde un comunicado del 5 de diciembre de 1977, en el que la ONU, condenaba al 
régimen chileno por su “continua e inadmisible violación de los Derechos Humanos”. 

 
La implementación del neoliberalismo 

 

Una vez instalada, la junta militar acometió la tarea de reflotar el sistema económico. En 1975, se le encargó a un 
grupo de economistas chilenos formados en varios casos en la Universidad de Chicago, entre ellos Sergio de 
Castro, Jorge Cauas, Pablo Barahona y José Piñera — conocidos como los “Chicago boys”— la misión de 
estructurar el sistema económico. Muchas de las medidas que propusieron se basaron en un texto que resultó 
programático para las autoridades, llamado “El Ladrillo”, el que, basado en las propuestas del neoliberalismo, 
planteó la desregulación, liberalización, apertura hacia el mercado exterior y un rol subsidiario del Estado en la 
economía. 



 

 

Los pilares del nuevo modelo económico fueron: 

Descentralización Económica del Estado: el nuevo modelo postulaba que el mercado sería la principal instancia de 
asignación de recursos. Para ello, se planteaba que el Estado debía inhibirse de intervenir en la economía orientándose 
solo a la regulación de la política monetaria y fiscal. En esta perspectiva se implantó el principio de Estado subsidiario que 
quiere decir que, solo por excepción, el Estado participa en la economía (invirtiendo, o gestionando recursos), cuando los 
privados no pueden hacerlo por sí mismos. 

Apertura comercial exterior, mediante la rebaja generalizada de los aranceles a un nivel cercano al 30% (como objetivo 
inicial), la cual era pareja para todos los productos; la eliminación de las prohibiciones de importación de aquellos 
productos que afectaban la competitividad de la industria nacional; aumento y valoración del tipo de cambio (aumento del 
valor de la moneda nacional en relación al dólar) y mantenimiento de este tipo de cambio en el tiempo, proporcionando 
créditos para promover las exportaciones, y rediseño de las política de endeudamiento externo y de inversiones 
extranjeras. 

Liberalización de los precios, eliminando los controles de precios que se habían establecido sobre la economía. 
Control de la inflación, mediante el control de las remuneraciones públicas, la reducción del gasto fiscal, y cambios 
impositivos para aumentar los recursos del Fisco. Se creó un nuevo impuesto de valor agregado a todos los productos 
(IVA). 

 
La implantación de este nuevo sistema de mercado debía comprender necesariamente la restricción de la libertad 
política y social para asegurar el éxito del modelo. Por ello no se permitiría la actividad sindical que pusiese obstáculos al 
crecimiento. Ello porque la confianza está puesta en la gestión de la empresa privada y no en la gestión estatal. 
 

En 1980 se transformó el sistema de pensiones, argumentando el otorgar mayor eficiencia al sistema, y cuya principal 
característica fue la capitalización individual de las cotizaciones obligatorias, administración privada de los fondos a 
través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la libertad de afiliación de cada trabajador. 

El mercado del trabajo se desregularizó y flexibilizó en consonancia con la adopción de una economía de mercado. Se 
reformó la legislación laboral, flexibilizando las leyes laborales en lo referente a los derechos de negociación colectiva y 
huelga, los procedimientos para indemnización y despido y, especialmente, la normativa de sindicación, que pasó a 
establecer la afiliación voluntaria, lo que terminó por disminuir notoriamente toda capacidad de presión de los trabajadores 
frente al empleador. El Estado se limitó solo a la regulación del salario mínimo. 

 
Respecto al sistema educativo, desde principios de la década de 1980, el Estado traspasó la administración de la 
educación primaria y secundaria a las municipalidades, señalando que con dicho proceso la administración local 
buscaría soluciones más directas a los problemas y se mejoraría la eficiencia del gasto en educación. La misma suerte 
corrió la educación superior, que también se descentraliza: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado –
que pasó a denominarse Universidad de Santiago de Chile– fueron despojadas de sus sedes, que pasaron a ser 
universidades regionales desvinculadas entre sí. El Estado dejó de administrarlas, entregando a partir de 1981 a las 
llamadas universidades tradicionales (las existentes en 1980), un Aporte Fiscal Directo, pese a lo cual, estos planteles, 
agrupados en el Consejo de Rectores, debieron competir, con las nuevas universidades privadas. 
 

En el sistema de salud se redefinieron las funciones del ministerio a cargo, se creó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) 
y se municipalizaron los centros de atención primaria. Adicionalmente, se creó un sistema previsional de salud privado 
con el establecimiento y reglamentación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). 
 

 

Sin embargo, la bonanza económica que entusiasmó a inversionistas y consumidores que gastaban y se endeudaban, se 
acaba cuando en 1979 se presenta una aguda crisis mundial. La demanda por exportaciones (base de la nueva política 
neoliberal) disminuyó dramáticamente. Los efectos en Chile se hicieron sentir a fines de 1981, muchas empresas 
cayeron en la bancarrota y les siguieron muy pronto los bancos nacionales. El desempleo obligó al gobierno a crear un 
nuevo Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) y se vio en la obligación de devaluar el peso. Mientras tanto 
el Banco Central debió asumir la deuda de los bancos en quiebra. 

A pesar de la grave crisis, el gobierno no abandona el modelo económico. De hecho durante la década del 80 se continúa 
con la segunda ronda de privatizaciones: grandes empresas estatales como la CAP, SOQUIMICH, ENDESA, 
CHILECTRA e IANSA se privatizan. 
 



 

 

 

La recesión de 1982 va a ser finalmente superada en lo económico hacia 1985, la expansión económica se prolongó 
hasta la década del 90, dando lugar al denominado “Milagro Chileno”. En ello destaca el protagonismo de un nuevo 
equipo económico liderado por Hernán Büchi, menos ortodoxo y más pragmático, de hecho un economista con estudios 
en Columbia y no en Chicago. Las redes comerciales de Chile se siguen extendiendo y su base económica se 
profundiza. 
 

La Nueva Institucionalidad 

En septiembre de 1973, la Junta encargó a un grupo de expertos en derecho constitucional, la redacción de un 
anteproyecto de constitución. Ese grupo pasó a denominarse Comisión Constituyente o simplemente, Comisión 
Ortúzar, porque estaba encabezada por Enrique Ortuzar, ex ministro de Jorge Alessandri. 

El 9 de julio de 1977, en la conmemoración de la Batalla de La Concepción, en lo que se conoce como el "discurso de 
Chacarillas", Pinochet enunció, en líneas generales, el proyecto político de la junta militar, cuyo eje principal fue generar 
una democracia “autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, de la cual las Fuerzas 
Armadas y de Orden serían garantes. El discurso quedó patente al señalar que "el 11 de septiembre no significó solo el 
derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado sino que representó el término de un régimen político-institucional 
definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo". Este proyecto político se basaba ideológica 
y políticamente en las propuestas emanadas desde los sectores políticos gremialistas, que tenían en el asesor 
personal de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, a su más importante representante. 

 
El trabajo de la “Comisión Ortúzar” se vio cristalizado en la redacción de un nuevo Texto Constitucional, el que fue 
aprobado el 11 de septiembre de 1980 mediante plebiscito, en un contexto de múltiples anomalías electorales. Entre 
otras, se realizó sin la existencia de registros electorales, en un contexto de restricción severa a la prensa de oposición y 
con la aplastante deliberación política de las Fuerzas Armadas. Los resultados dieron el 67 % de aprobación, el 30 % de 
rechazo y el 3 % de votos nulos. Si bien su promulgación oficial se concretó el 21 de octubre del mismo año, la puesta en 
práctica en su integridad se postergó por casi 10 años. 

En la nueva constitución política se estableció: 

 un régimen presidencialista. 

 la protección de las garantías individuales y el derecho de propiedad. 

 la proscripción de cualquier movimiento que se declarase marxista. 

 un Consejo de Seguridad Nacional integrado mayoritariamente por las fuerzas armadas y de orden como garante 
del sistema político. 

 la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las fuerzas armadas y del Director General de Carabineros. 

 complejos procedimientos para reformar la Constitución que partía por el alto quórum exigido. 

 el Senado estaría conformado por senadores elegidos y designados. 
 

La Recuperación de la Democracia 

El primer movimiento social que hizo frente al Régimen Militar, fueron las diversas agrupaciones, organismos e 
instituciones que se fundaron en Chile, desde 1974 en adelante, en torno a la problemática de la violación a los Derechos 
Humanos. En su inmensa mayoría, las instituciones estuvieron integradas por sacerdotes y abogados vinculados con las 
distintas iglesias, y las organizaciones sociales, y, muy destacable, por mujeres familiares de las víctimas de represión 
política. 

En 1980 existían diversas instituciones, fundadas por las iglesias (de distintos credos), en apoyo de los familiares de 
víctimas de la represión. De entre ellas, destacaban la Vicaría de la Solidaridad, creada en 1976 por el arzobispado de 
Santiago, y orientada a la defensa jurídica, asistencia social y entrega de información de los familiares de víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos. 
Por mucho tiempo fue la única institución en Chile que ofreció una resistencia jurídica a la política represiva del régimen, 
en una época en que los tribunales de Justicia archivaban todas las causas de Derechos Humanos, sin investigarlas. 
 
A su vez, los familiares de las víctimas de represión crearon diversas organizaciones. Las primeras de ellas fueron la 
Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (AFDD, 1974) y la Agrupación de Familiares de Presos 
Políticos (AFPP, 1976). La AFDD se ganó un rápido reconocimiento internacional y que entre 1977 y 1980 realizó varias 



 

 

huelgas de hambre como forma de presionar al Régimen para que se esclareciera la situación de sus familiares. 

Entre 1983 y 1986 se produjo un importante aumento de protestas sociales de carácter nacional. Estas surgieron como 
efecto directo de la crisis económica, la cesantía y la rebaja salarial decretada por el gobierno, sin embargo, se mantuvo 
en el tiempo debido a la incorporación de nuevos movimientos sociales y la reactivación de la oposición política. 
 

El ciclo de movilizaciones populares se inició el 11 de mayo de 1983, día en el que se produjo la primera protesta 
nacional, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Durante ese día hubo paros productivos 
parciales, ausentismo laboral, tomas de algunas universidades, barricadas en poblaciones, cortes de luz, ausentismo 
escolar, y reducción notoria de la actividad comercial. El gobierno reprimió donde pudo, dejando un saldo de dos muertos, 
50 heridos y 300 detenidos. Entre mayo de 1983 y octubre de 1984 se llevaron a cabo once protestas nacionales, en las 
que murieron decenas de personas. 

 

En 1983 surgieron dos alianzas políticas que ejercieron oposición al Régimen Militar, por distintas vías y considerando 
diferentes estrategias. Estas fueron la Alianza Democrática (AD) y el Movimiento Democrático Popular (MDP). 

La Alianza Democrática estaba integrada por la Democracia Cristiana, la Social Democracia, el Partido Radical, un sector 
del Partido Socialista (PS Núñez), y el Partido Liberal. De este modo, la alianza representaba a sectores ligados al centro 
político. En el Manifiesto Democrático publicado en una gran concentración en el Parque O´Higgins, en noviembre de 
1983, esta coalición pedía la renuncia de Pinochet, la elección de una asamblea constituyente y un amplio pacto social que 
supervisara el retorno a la democracia. 
 

El Movimiento Democrático Popular se fundó como consecuencia de la exclusión del Partido Comunista de la Alianza 
Democrática. Estuvo integrado por este partido, el MIR y sectores del Partido Socialista (PS Almeyda). Si bien esta 
coalición coincidió con la Alianza Democrática en los objetivos, no estuvo de acuerdo con ella en los métodos para 
lograrlo. Los partidos del MDP defendían la tesis de la insurrección popular, no aceptaban negociaciones de ningún tipo 
con el régimen, y reconocían la legitimidad de “todas las formas de lucha”, en alusión a la lucha armada desarrollada por el 
MIR desde 1980, y al surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, aparato militar del PC, fundado en diciembre 
de 1983. 

Los días 2 y 3 de julio de 1986, la Asamblea de la civilidad (organización de movimientos sociales de distinta 
procedencia política) convocó a un paro nacional, que tuvo un gran éxito organizativo. El Régimen respondió con una 
intensa represión, que incluyó la detención de 13 dirigentes de la Asamblea, numerosas detenciones a pobladores, y la 
quema viva de dos estudiantes (Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, la única superviviente) por parte de una 
patrulla militar. 

Acontecimientos como el establecimiento de un nuevo decreto de Estado de sitio; divisiones entre los partidos de 
oposición respecto del fin y eficacia de las movilizaciones; el descubrimiento de arsenales de armas, internados en Chile 
por grupos insurreccionales, y el atentado al general Pinochet, fueron factores que provocaron un declive importante de 
las movilizaciones a fines de 1986. 

La oposición amplió sus diferencias internas: la Alianza Democrática inició un proceso orientado a negociar 
derechamente con el Gobierno, constituyéndose en 1988 como Concertación de Partidos por la Democracia, 
integrada por Demócratas Cristianos, Socialistas (unificados), Radicales y los recién fundados Partido por la Democracia 
y Partido Humanista; mientras el Movimiento Democrático Popular entró en crisis y aislamiento. 
 

En la Constitución de 1980 se habían diseñado los plazos para la normalización institucional, que incluía la convocatoria 
a un Plebiscito Nacional en 1988. Sin poder derrotar al régimen con las movilizaciones, la oposición se abocó a la lucha 
por ganar el plebiscito. 

El 5 de octubre de 1988, se llevó a cabo el plebiscito que consultaba si Pinochet seguía como Presidente hasta 1997. 
Realizado con propaganda electoral y bajo condiciones muy diferentes de las anteriores consultas, triunfó la opción NO 
con un 55,99% de los votos contra el 44, 01% obtenido por el SÍ, lo que significaba que, en el plazo de un año debían 
realizarse elecciones para elegir un Presidente de la República. También se harían elecciones para reinaugurar el 
Congreso Nacional. 

El 11 de marzo de 1990 finaliza el gobierno militar, cuando Augusto Pinochet le entrega el Poder Ejecutivo a Patricio 
Aylwin, primer presidente de la recuperada democracia. 
 
 
 
 

 



 

 

Glosario 

Bando Militar Comunicado oficial publicado por una autoridad de alto rango militar, en el que constan 
órdenes, indicaciones o consejos para que sean conocidos por la población. 

Censura Coartar de manera completa o parcial cualquier tipo de expresión pública, ya sea en los 
medios de comunicación y/o en la vida cotidiana. 

Chicago Boys Se les denomina de esta manera a aquellos economistas chilenos que, una vez 
cursados sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile o en la 
Universidad de Chile, continuaron perfeccionando sus conocimientos en la Universidad 
de Chicago. 

Decreto Ley Forma en que se ejerce la facultad legislativa en tiempos de anormalidad constitucional, 
caracterizada por la dictación de disposiciones sobre materias propias de una ley por 
parte de los representantes del Poder Ejecutivo. 

Estado de Sitio Régimen de excepción constitucional declaro por un gobierno, que permite restringir las 
libertades individuales y el normal desenvolvimiento de las instituciones. 

Golpe de Estado Se refiere a la repentina y violenta toma del poder político que realiza un grupo 
determinado dentro de un país y que vulnera la legitimidad institucional de un Estado. 

Gremialismo Movimiento universitario nacido en la década de 1960 en la Universidad Católica, que 
se oponía al ascenso de las corrientes de izquierda y a la instrumentalización de las 
organizaciones sociales. Durante la década de 1970 participaron en el régimen militar a 
través de la Secretaría Nacional de la juventud y de la Oficina de Planificación Nacional 
(Odeplan). 

Operación Condor Operación organizada por la DINA, que buscaba reunir información de inteligencia sobre 
los opositores de los regímenes militares de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y 
Argentina, con el objeto de vigilarlos, arrestarlos, torturarlos, repatriarlos e incluso 
asesinarlos. 

Subsidiario Responsabilidad de apoyo a otra actividad más importante. En lo económico, remite a 
los aportes financieros y políticos estatales a los grupos intermedios, como la familia y la 
empresa privada. 

Toque de Queda Medida de gobierno que, en circunstancias excepcionales, prohíbe el tránsito o 
permanencia en las calles durante determinadas horas, generalmente nocturnas. 

 
 
 



 

 

IV.- Democracia y Desarrollo 

 

RÉGIMEN POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL 
 

El Estado 

 

 
El Estado es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución ejerce 
soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común. 
Tradicionalmente se considera que los elementos constitutivos o de existencia del Estado son: 
 
 

 
Habitantes que integran el territorio. 
 
 

 
Espacio físico en el que se ejerce el poder y la autoridad. 
 
 
Capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Supone una relación de 
autoridad. 
 

 
Forma como se ejerce la autoridad dentro del territorio, con independencia de 
otros estados. 

 
 
 
 

La población es la agrupación de hombres y mujeres. Pueden las personas agruparse en comunidades y 
sociedades. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras y los nacionales pueden ser reconocidos como 
ciudadanos para participar en la organización política del país. 

 
La Nación se define como un conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos materiales y 
espirituales comunes, como una misma cultura, lengua, etnia o religión; comparten una serie de costumbres y 
tradiciones que van conformando una historia. 
 

Un pueblo que habita en un territorio requiere de cierta organización para actuar en conjunto. De tal modo, la 
sociedad se organiza políticamente, surge el Estado. En el seno  de esta Institución existe organización, lo que 
implica dirección y normativas que conlleven a sus integrantes, la Nación, hacia los fines propuestos, el Bien 
Común. 

 
El Poder Político es legal cuando se somete a la Constitución y las leyes en tanto se transforma en autoridad, 
cuando no cuenta sólo con la fuerza de coacción, sino que fundamentalmente es obedecido por su legitimidad, 
por el consentimiento de sus ciudadanos, quienes consideran a sus gobernantes e instituciones políticas como 
buenas, necesarias y justas. 

 
Una cualidad del Poder del Estado es la Soberanía, en el sentido que dicho poder no admite a ningún otro ni 
sobre él, ni en concurrencia con él. 

 
¿Quién es el titular de la Soberanía? 
 
Esta pregunta se la han hecho muchos pensadores en distintas épocas. En la actualidad, se sostiene que la 
Soberanía reside en la Nación y ésta la ejerce a través de elecciones periódicas, mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos-electores escogen a su representantes sea Presidente de la República, Parlamentarios, Alcaldes, etc. 
 
 

 
“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y 
en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia 

el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada 
de poder de coerción". 

 
Fuente: Hauriou, A. Derecho constitucional e instituciones políticas, (1971). 

Barcelona: Editorial Ariel. 
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La parte final del artículo 5 de la Constitución, señala: “El ejercicio de la soberanía  reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales  
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
 
Los derechos humanos constituyen un elemento clave de la organización política chilena, y son el fundamento de 
la República democrática. 
 

 

 
 

 
Según la Constitución, el fundamento de los derechos humanos reside en que “emanan de la naturaleza humana”. 
En este punto la Constitución asume una doctrina jurídica, que se conoce como iusnaturalista. Según esta 
doctrina, los derechos de las personas son anteriores a la formación del Estado y superiores al poder estatal, en 
cuanto limitan la soberanía del Estado. La Constitución no crea los derechos humanos, solo los reconoce. La 
Constitución reconoce los derechos humanos, en su mayoría, en su artículo 19; pero también acepta como fuente 
de ley, los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile. 

 
En función de estos requisitos, en Chile se encuentran vigentes los siguientes tratados internacionales sobre 
derechos humanos: 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU 
(suscrito por Chile el 16 de diciembre de 1966). 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 
General de la ONU (16 de septiembre de 1969). 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica” (5 
de enero de 1991). 

 
“La soberanía reside en la nación. Su ejercicio se realiza por el 
pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 

también, por las autoridades que esta Constitución establece.” 
 

(Art. 5º, Constitución Política de la República de Chile) 

“Los derechos humanos son aquellos derechos, libertades, 
igualdades o inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de 

la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza  
singular del titular de esa cualidad. Tales atributos, facultades o 

derechos públicos subjetivos son, y deben ser 
reconocidos y protegidos por el  ordenamiento 
permitiendo  al  titular  exigir  su  cumplimiento  por  los 
correlativos.” 

siempre 

jurídico, 
deberes 

Fuente: Cea, J. L.,(2007) Derecho Constitucional Chileno. Santiago: 
Ediciones Universidad Católica de Chile 



 

 

Las bases de la Institucionalidad 
 
En la Constitución Política de 1980 reformada en 1989  y 2005, se establecen  las  bases y principios esenciales 
del régimen constitucional vigente. 

 
La Constitución es la ley fundamental de la República de Chile, a la que deben someterse en su accionar, tanto los 
gobernantes como los gobernados. Incluso el Estado, con todo  su poder, se encuentra limitado por la 
Constitución. 

Las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios  jurídicos  y normas que fundamentan a la 
Constitución, ya que son considerados válidos y legítimos  en la sociedad chilena, y por tanto, obligatorios para 
todos los chilenos. 

 

 
Este texto constitucional, recoge una concepción personalista del Estado y expresa Derechos Fundamentales en 
cuanto el Estado "está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual 
debe  contribuir  a  crear  las  condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la  
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías 
que esta Constitución establece " (artículo 1° inciso  4°). 

Nuestro país es una República Democrática, es decir, posee una forma de gobierno representativa, basada en 
valores de dignidad, igualdad y  libertad  humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de los 
pueblos y respeto a los derechos humanos, entre otros. 

El Estado de Chile es unitario, cuenta con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos establece la 
Constitución Política. A su vez el territorio se  divide  en  regiones y éstas en provincias, las cuales para efectos de su 
administración interior se dividen en comunas. 

Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada 
o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley. 
 

Estado de Derecho 

Estado de Derecho, significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la 
expresión auténtica de la idea de Derecho vigente en la sociedad. 

Las bases del Estado de Derecho son: 

 El imperio de la Ley, las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella 
tanto gobernantes como gobernados. 

 Distribución del poder estatal en diferentes órganos, de esta manera el Poder del Estado no se concentra 
en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles evitando 
arbitrariedades y abuso de poder. 

 Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y 
política. 

 Respeto y Garantía de los Derechos Humanos a través del ordenamiento jurídico el cual también 
contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer  en caso de atropello o violación. 

 
Los Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo 

El Presidente de la República de Chile, encabeza este Poder. Es un Ejecutivo monista en cuanto el Presidente 
desarrolla las funciones de Jefe de Estado como también las de Jefe  de Gobierno. 
La autoridad del Presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el 
interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes 

 
“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 

material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que   

esta Constitución establece. 

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a 

la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, 

promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional.” 

 
(Art. 1º, Constitución Política de la República de Chile) 



 

 

 
 
El Presidente cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración como en la 
labor legislativa, judicial y económica. Entre sus atribuciones se encuentran: 

 Concurrir a la formación de las Leyes. Proponerlas a través de los "Mensajes", sancionarlas y promulgarlas. 

 Ejercer la Potestad Reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar las leyes. 

 Convocar a Plebiscitos. 

 Nombrar y remover a los Ministros de Estado 

 Otorgar indultos. 

 Cuidar de la recaudación de las rentas. 

 Nombrar a Embajadores, Ministros Diplomáticos y a Representantes ante organismos internacionales. 

 Conceder Jubilaciones, Retiros, Montepíos y Pensiones de Gracia con arreglo a las Leyes. 
 

El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de la Cámara de Diputados 
en ejercicio y ser resuelta dicha acusación por el Senado que actúa como juez. La acusación ha de considerarse 
en caso que la administración haya cometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación o infringido la 
Constitución y/o las leyes. 

Un organismo consultivo, destinado a asesorar al Presidente de la República en asuntos nacionales de 
trascendencia es el Consejo de Estado. 

Los requisitos para ser elegido Presidente son : 

- Ser chileno 

- Tener cumplidos 35 años de edad 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio 

 
El período de mandato es de 4 años no pudiendo ser reelegido para el período siguiente. 
 

El Poder Legislativo 

El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo en Chile y está compuesto por una Cámara de 
Diputados y un Senado. 

El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos, ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a 
la formación de las Leyes con el Presidente de la República y fiscalizar los actos del gobierno. 

Quienes integran cada una de las ramas del Congreso, tanto los 120 Diputados como los   38 Senadores, 
representan al pueblo que los eligió y reflejan sus distintas posiciones, ideas y sensibilidades. Es en esta 
institución donde la Democracia existe y cobra mayor sentido. 
 
La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos 
electorales que establece la ley orgánica constitucional respectiva. Duran  en sus cargos cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos. 

Requisitos para ser elegido Diputado 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

- Tener cumplidos 21 años de edad. 

- Haber cursado la Educación Media completa. 

- Residir en la región a que pertenece el distrito al menos por dos años. 
 

 
La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado y el Presidente de la República. 

Sus atribuciones exclusivas son: 

 Fiscalizar los actos del Gobierno, por medio de acuerdos u observaciones que en ningún caso afectan la 
responsabilidad política de los Ministros de Estado. 

 Ejercer control sobre autoridades públicas. La Cámara está facultada para acusar políticamente al 
Presidente de la República con el voto de la mayoría de los  Diputados en ejercicio y sólo con la mayoría de los 
Diputados presentes a los Ministros de Estado, a los Ministros de tribunales superiores de justicia, a los Generales 
y Almirantes y a los Intendentes y Gobernadores. 
 
El Senado está compuesto por 38 Senadores que corresponden a 2 por cada una de las 19 circunscripciones en 
que se divide el país. 

Los requerimientos para ser elegido Senador por medio del sufragio universal son: 



 

 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio 

- Tener cumplidos 35 años de edad 

- Haber cursado la Educación Media completa 
 
Los Senadores ejercen sus cargos por un período de 8 años. Sin embargo, el Senado se renueva en parcialidades 
cada cuatro años, correspondiéndoles en una ocasión a los Senadores de las regiones impares y luego a los 
Senadores de las regiones pares. 

 
El Senado además de legislar en conjunto con los Diputados y el Presidente de la República, tiene atribuciones 
exclusivas, ellas son : 

 Conocer de las acusaciones constitucionales entabladas por la cámara de Diputados 

 Declarar si hay o no lugar a la formación de causa contra los Ministros de Estado  para hacer efectiva su 
responsabilidad civil 

 Conocer de las contiendas de competencia entre autoridades políticas
 o administrativas y los Tribunales de Justicia. 

 Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. 

 Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República según la Constitución y las leyes. 

 Declarar la inhabilidad del Presidente de la República. 

 Autorizar al Presidente para ausentarse por más de 30 días. 

 Aprobar por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional 

 
También el Senado : 

 Participa en el Consejo de Seguridad Nacional 

 Elige a abogados que integran el Tribunal Constitucional 

 Presta acuerdo al nombramiento del Contralor General de la República 
 

Funciones exclusivas del Congreso Nacional 

Las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional son: 

 Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su 
ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley. 

 Pronunciarse respecto del establecimiento del estado de sitio 

 Tomar conocimiento de la proclamación de Presidente de la República 
 
El Poder Judicial 

Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar Justicia. 

La Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal existente en el país. Es un órgano colegiado integrado por 21 
ministros. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional. Le corresponde la superintendencia directiva, 
correccional y económica de todos los tribunales de la nación, salvo el Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales y los Tribunales Militares. 

Los integrantes del Poder Judicial deben establecer lo que es justo para cada caso particular del cual les toca 
conocer y fallar, enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y según su competencia. 

En la Constitución de 1980 se establece que el Poder Judicial tiene "la facultad de conocer de las causas civiles y 
criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos 
por la ley. Ni el Presidente de la República ni  el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, 
avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos 
fenecidos". (art.73.cap.VI ) 

Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema, se encuentran las Cortes de Apelaciones, que se distribuyen a 
lo largo del territorio nacional. Dependiendo de la Corte de Apelación respectiva se ubican los Juzgados, que 
pueden ser del Crimen, Civil, de Menores y del Trabajo. 



 

 

 

Jerarquía y organización judicial 
Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Zig-Zag (2014) 
 

Las bases Constitucionales del Poder Judicial están dadas por los principios de: 

- Independencia, de los otros poderes del Estado para el cumplimiento de sus funciones. 

- Legalidad, es decir, los tribunales deben estar establecidos por ley al igual que las causas que tramitan y fallan. 

- Inamovilidad, los jueces permanecen en sus cargos aunque no de manera absoluta, permitiendo que los tribunales 
actúen libres de presiones y con imparcialidad. 

- Inexcusabilidad, los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración 
a pesar que no exista una ley respectiva. 

- Responsabilidad, de los actos que se ejecutan dentro de las funciones como jueces. 
 

Organismos de Control 

 
Además de los anteriores órganos del Estado, existen otras instancias estatales  autónomas, que tienen por objeto 

ejercer el control de las actuaciones de los demás poderes del Estado. 

 
Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República de Chile es un organismo autónomo que tiene como función controlar de 
acuerdo a la ley los actos administrativos, fiscalizar los gastos del Fisco, las municipalidades y los organismos y 
servicios estatales, como también llevar la contabilidad general de la Nación.(Cap.IX Constitución Política 1980 ). 

 
Requisitos para ser Contralor 

 

• Tener a lo menos 10 años de título de abogado. 

• Tener 40 años de edad. 

• Poseer las demás cualidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. 

• El Contralor es designado por el presidente de la República, con acuerdo del Senado y dura 8 años en su cargo, 
sin posibilidad de ser designado por el período siguiente. 

 
Tribunal Constitucional 

Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía constitucional, fundamento del Estado de Derecho. 
Entre sus atribuciones está ejercer el control de las leyes orgánicas referidas a la Constitución antes de ser 
promulgadas. Todas las facultades de este Tribunal están contempladas en el art.82 Cap.VII de la Constitución 
Política de 1980. 
 

Este Tribunal está integrado por siete miembros designados. Tres Ministros de la Corte Suprema elegidos por ella, un 
abogado designado por el Presidente de la República, dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional 
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SEREMI 

y un abogado elegido por el Senado, por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. 

Los miembros duran en sus cargos ocho años y se renuevan por parcialidades cada 4 años y son inamovibles. El 
quórum para sesionar es de cinco miembros. 

 
Gobierno y Administración Territorial 
 
Nivel Nacional 

El Gobierno y la Administración del estado corresponde al Presidente de la República. Para estos fines los Ministros 
de Estado son sus colaboradores directos e inmediatos; en materia de gobierno interior este colaborador es el 
Ministro del Interior. 

 
Estructura Político Administrativa de Chile 
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Nivel Regional 

La región es una unidad territorial vinculada por intereses socioeconómicos y culturales. 

El Gobierno Regional es un órgano con personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio propio. Tiene como 
objeto el desarrollo social, cultural y económico de la  región. Los órganos del Gobierno Regional son el Intendente y 
el Consejo Regional. 

El Intendente tiene una doble misión: la de gobierno en la región en representación del Presidente de la República, y 
el de órgano ejecutivo del gobierno regional. Es un funcionario de confianza del Presidente y se mantiene en el cargo 
mientras cuente con ella. 

El Consejo Regional (CORE) está integrado por el Intendente regional y por los Consejeros, que duran en su cargo 
cuatro años y pueden ser reelegidos. Son elegidos por votación popular. 

 
Las funciones del CORE son: 

 Aprobar los reglamentos regionales. 

 Aprobar el presupuesto regional. 

 Aprobar los planes reguladores comunales y el Plan de Desarrollo regional. 

 Resolver la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 Fiscalizar al Intendente Regional. 



 

 

 Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia y catástrofe. 
 

 
Secretarías Regionales Ministeriales 

Los ministerios se desconcentran territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS), una por 
cada ministerio, a excepción de Interior, Secretaría General de la Presidencia, Defensa y Relaciones Exteriores. 

El SEREMI es colaborador directo del Intendente, formando el Gabinete Regional, al que está subordinado en todo lo 
relativo a políticas, planes de desarrollo, proyectos de presupuesto y demás materias del gobierno regional. Son 
nombrados por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Intendente respectivo, y oyendo al ministro 
correspondiente. 

Nivel Provincial 

Las gobernaciones son órganos desconcentrados territorialmente del Intendente, de quien dependen 
jerárquicamente. Están a cargo de un Gobernador Provincial, nombrado por el Presidente de la República, con cuya 
confianza debe contar. 

El Gobernador cuenta con un Comité Técnico Asesor, constituido por las autoridades de  los servicios públicos que 
operen en la región. 

En la provincia existe un Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, en el que puede participar la comunidad 
socialmente organizada (empresarios, sindicatos, corporaciones culturales, juntas de vecinos, universidades, etc). 
 

 
Nivel Comunal 

La administración de la comuna corresponde a la Municipalidad, que es descentralizada funcional y territorialmente, y 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Su máxima autoridad es el Alcalde, elegido por votación popular directa. Su duración es  de cuatro años, pudiendo 
ser reelegido indefinidamente. 

En cada municipalidad existe un Concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer 
efectiva la participación de la comunidad local. Los concejales son elegidos por votación popular directa, según la 
población: los municipios con hasta 70.000 electores eligen seis concejales, los que tienen entre 70.000 y 150.000 
eligen ocho, y diez las que superan esta cifra. 

En cada Municipalidad existe un Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, compuesto por representantes 
de la comunidad organizada. 

 

 

Glosario 

 

Descentralización Consiste en  un  órgano estatal  administrativo con   personalidad jurídica propia de 
derecho público, competencia y patrimonio propio. 

 

Desconcentración        Consiste en la delegación de funciones desde el Gobierno Central hacia los órganos 
inferiores (órganos delegatorios), los cuales actúan con la personalidad jurídica del Estado, con su competencia y 
su patrimonio. 
 

Norma Jurídica Es una regla u  ordenación  del  comportamiento humano dictado    por la autoridad 
competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, 
impone deberes y confiere derechos. 

 
Plebiscito Consulta al voto popular directo para que se pronuncie sobre    el conflicto entre el 
Presidente de la República y el Congreso Nacional, respecto a un proyecto de Reforma Constitucional. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.- Democracia y Desarrollo 

 

CHILE, UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

 
El Gobierno 

El gobierno constituye la conducción política general del Estado. Como el Estado es un ente ficticio necesita de la 
voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental. Estas 
personas que ejercen parte del poder o potestad del Estado se denominan órganos del Estado. Ejemplos de ellos 
son: el Presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc. 

Las personas para llegar a ser investidas como órganos del Estado deben seguir las normas jurídicas establecidas 
en la Constitución. El gobierno ejerce diversas actividades para cumplir los fines del Estado. Ellas se denominan 
funciones del Estado. Las clásicas son las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. 

 
Los Regímenes Políticos 

El interés por definir los sistemas políticos surge desde la antigüedad clásica con Aristóteles, Polibio, Santo 
Tomás, Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau. en la actualidad, varios son los teóricos que se han dedicado a 
analizar las formas de los estados y tipificarlos. 

 
La Monarquía: Es un régimen de gobierno con carácter vitalicio y hereditario. Las monarquías pueden ser: 
Absolutas (si el soberano ejerce el poder en forma exclusiva), Constitucionales (si se establece una separación de 
poderes) o Parlamentarias (si un  Primer Ministro ejerce la Jefatura del Gobierno, siendo responsable ante el 
Parlamento). 
 
La República: Es el régimen de Gobierno más extendido en el mundo. En ella el jefe de Estado y las demás 
personas que ejercen el poder, han recibido el ejercicio de la soberanía por parte de la Nación. En el sistema 
republicano podemos reconocer dos tipos de regímenes de gobierno: 

 
República Parlamentaria: Es un régimen de separación de poderes. El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, 
quien preside el Gabinete Ministerial (Poder  Ejecutivo) y cuenta con el apoyo del Parlamento y responde 
políticamente ante éste. 
 
República Presidencial: Se caracteriza por una separación de poderes, donde el Presidente ejerce 
simultáneamente, la función de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno. Aquí los ministros de Estado están sujetos 
a la confianza del Presidente de la República y son responsables frente a él. 
 
Autoritarios y Totalitarios: Se desarrollan cuando la Democracia se torna inefectiva y se debilita internamente. 
En ambos regímenes se sobredimensiona el rol del Estado, privilegiando los intereses de éste  por sobre el 
derecho de las personas. 

 
Regímenes totalitarios: se basa en que los gobernados pueden participar en el proceso político a través de un 
solo canal o partido único, el cual está orientado por una ideología totalizante que controla y regula todos los 
aspectos de la vida de las personas. No se admiten ni toleran minorías discrepantes al orden establecido. El 
partido político único de gobierno desarrolla la educación y la propaganda que da sustento permanente al régimen 
establecido. 

 
Regímenes autoritarios: existe un pluralismo político limitado y no responsable. No existe una ideología 
elaborada que lo guíe como el totalitarismo, sino que existen "mentalidades" distintas, que más bien defienden y 
justifican la estructura política existente sustentada por las costumbres y la tradición. 
 

Estos regímenes se caracterizan por ser de elite, donde un grupo de elegidos resuelve los problemas públicos sin 
consultar al pueblo. De tal modo este grupo (elítico) busca la desmovilización de los miembros de la sociedad civil 
fomentando la apatía política, hasta donde no les sea contrario a sus intereses. En la mayoría de los casos estos 
regímenes son radicalmente transitorios pues dependen de un líder carismático fundador y de la elite que lo rodea; 
desaparecido el líder pueden derivar a un sistema democrático o a uno totalitario. 

 
La Democracia 

Existe en el mundo contemporáneo, una pluralidad de imágenes y usos para el concepto de democracia. En la 
mayoría de los casos la palabra Democracia es usada como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de 
mayoría, de justicia social, de fraternidad, etc. Sin embargo, para algunas personas es símbolo de ineficacia, 
anarquía y de politiquería. 

Lo cierto es que la Democracia constituye un régimen político, que implica no sólo una forma de gobierno y 
estructura económica social, sino también valores, actitudes y conductas democráticas. 

La Democracia como hecho histórico tiene su origen en el siglo V antes de Cristo, para designar la forma de 
organización política que adopta la polis de Atenas. Etimológicamente, la palabra democracia se compone de dos 
palabras griegas: Demos, que significa pueblo, población, gente y Kratos, que significa poder, superioridad, 
autoridad 

El fundamento de la Democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Las personas son 
Libres y conscientes de su libertad, tienen la facultad de decidir y elegir. La Democracia es la forma de 



 

 

organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y promoción de los Derechos Humanos. 

Desde el punto de vista político, la Democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad, orienta y 
dirige el Poder del Estado. 

Abraham Lincoln en 1863 la definió como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la Nación están llamados a intervenir en 
su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad, para el interés común general. 
 

Características de la democracia 

Los regímenes democráticos se caracterizan porque el poder político se encuentra distribuido en tres órganos, las 
autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas y limpias, la acción política de la oposición es 
aceptada e incentivada, existe un respeto y garantía por los derechos de las personas y en general priman los 
valores, principios y atributos de la democracia. 
 

 Es Constitucionalista, pues sienta sus bases en una Carta Fundamental donde se establece la organización y 
atribuciones de los poderes públicos como también se reconocen y garantizan los Derechos Humanos. 

 Establece el bien común como fin del Estado 

 Es el Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. 

 Permite el pluralismo ideológico y político. 

 Incentiva las libertades políticas que rodean al proceso electoral. 

 Permite elecciones libres periódicas de los gobernantes según las normas preestablecidas, con sufragio 
universal, secreto, personal, igual y debidamente informado de los ciudadanos. 

 Se da una competencia pacífica del poder. Se descarta todo tipo de violencia tanto física como verbal, al igual 
que el terrorismo. 

 Se distribuye el Poder del Estado en órganos diferentes, para evitar el abuso de uno de ellos a través del 
control de los otros. 

 Se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad para que los ciudadanos satisfagan 
diversas necesidades. 

 Permite la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. 
 

 

Características de la democracia chilena 

 
Carácter presidencial: Esta característica deviene de la relación entre el ejecutivo y el legislativo. En la 
Constitución se establece una primacía del presidente de la República, ya que este cuenta con numerosas 
facultades políticas (como Jefe de Gobierno), administrativas (como Jefe de Estado) e incluso legislativas (como 
colegislador). Pese a ello, esta es una primacía formal ya que, en la práctica, el presidente requiere contar con los 
partidos políticos, tanto de su alianza política, como de la oposición. 

Democracia electoral: Al ser esencialmente representativa, nuestra democracia requiere de elecciones 
periódicas para renovar a las autoridades del Estado. Esta característica, por lo demás, deviene del artículo 5 de la 
Constitución cuando señala que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, “a través de elecciones 
periódicas”. De esta característica devienen dos conceptos claves para entender cómo opera en Chile el carácter 
electoral de la democracia. Estos conceptos son: el sufragio y el sistema electoral. 

 
El sufragio es un derecho, que tiene características específicas que le dan estructura y orden. Estas 
características son: 

 Es personal, por lo que se lo concibe como un acto estrictamente individual y no se permite a nadie concurrir a 
votar en representación de otro. 

 Es igualitario, por lo que todos los votos tienen el mismo valor y no cabe hacer distinción de ningún tipo. 

 

 El sufragio es secreto, pues cautela la expresión libre de los ciudadanos de acuerdo a su conciencia, 
manteniéndolos a salvo de presiones políticas de la autoridad o de algún grupo determinado. 

 El sufragio es universal; por consiguiente tienen derecho de votar todos los ciudadanos. 
 

En Chile existe un sistema electoral público, que regula la forma en que se realizan los procesos electorales y 
plebiscitarios, mediante los cuales se ejerce la soberanía. Este sistema electoral se encuentra establecido en dos 

 

“Chile es una república democrática”. 

Artículo 4, Constitución Política de Chile (1980) 



 

 

leyes orgánicas constitucionales: la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y 
Servicio Electoral (Ley 18.556, de 1986), y la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios (Ley 18.700, de 1988). Se 
aplican tres sistemas electorales, dependiendo de la elección que se esté realizando. 

En las elecciones presidenciales y de alcalde, es un sistema electoral mayoritario. En este sistema sólo la 
mayoría queda representada, ya que es electo el candidato que tiene más votos. En las elecciones presidenciales 
se realiza una segunda vuelta, buscando una mayoría absoluta de los sufragios. 

En las elecciones de concejales (municipalidad) y las de consejeros regionales (gobierno regional), es un sistema 
electoral proporcional. En este sistema los candidatos o listas son electos de acuerdo a la proporcionalidad de 
votos obtenidos, reflejando con bastante exactitud las distintas fuerzas políticas. 

En las elecciones parlamentarias, es un sistema electoral binominal. En este sistema los cargos en disputa son 
obtenidos por las dos listas con mayor votación, excluyendo a la tercera alternativa. Si una lista duplica los votos 
de la segunda, se lleva los cargos en disputa; si no hay duplicidad, cada una de las listas más votadas obtiene un 
cargo, siendo elegido el candidato más votado de cada lista. 

 
 

Glosario 

 

Doctrina política          Es un conjunto de concepciones  acerca del  ser  humano, la sociedad, el  Estado y las 
relaciones existentes entre ellos que se producen en la vida política, que plantean problemáticas y postulan 
propuestas de solución. 
 

Totalitarismo Sistema político en el que la acción de los órganos del Estado  se extiende a todos 
los aspectos de la vida social. 

 
Voto Es una manifestación    institucionaliza da de la propia voluntad u opinión sobre un 
tema, o sobre una persona o grupo de personas (candidatos a  un rol político); esa manifestación se emite en 
forma normada, sin fundamentación explícita y en orden a una decisión colectiva. 

 
 
 
 



 

 

IV.- Democracia y Desarrollo 

 

SER CIUDADANO EN CHILE 
 

Nacionalidad y Ciudadanía 
 
La nacionalidad se define como el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. Ese 
vínculo genera entre el Estado y sus nacionales, aunque no residan en su territorio, deberes y derechos 
recíprocos. 

Internacionalmente se reconocen ciertos principios relativos a esta materia que, aunque distinguen excepciones, 
los diversos Estados han tratado de recoger en sus propias legislaciones. Estos principios son: 

 Toda persona debe tener una nacionalidad. 

 Todo hombre tiene derecho a cambiar de nacionalidad. 

 La renuncia pura y simple no basta para hacer perder la nacionalidad. 

 La Nacionalidad Adquirida puede ser revocada. 

 La Nacionalidad no  se impone, es un vínculo voluntario. (Sin embargo,    la renuncia debe respetar la ley 
vigente). 

 
Fuentes de la Nacionalidad: 

Naturales, Originarias o Biológicas: se trata de la adquisición de una nacionalidad por un hecho natural como es 
el del nacimiento, puede ser de acuerdo a los principios de: 

 

a) Jus Solis (derecho de suelo): concede la nacionalidad por haber nacido en territorio chileno 
(independientemente de la nacionalidad de los padres), considerándose territorio chileno a los barcos de guerra 
chilenos sin importar dónde se encuentran; a las embarcaciones chilenas cuando navegan en Alta Mar; y, por 
supuesto, al mar territorial y al espacio aéreo chileno. Se exceptúan: los hijos de extranjeros que se encuentren en 
Chile en servicio de su Gobierno, y los hijos de extranjeros transeúntes; los que igualmente podrán optar por la 
nacionalidad  chilena. 

b) Jus Sanguinis (derecho de sangre): concede la nacionalidad de los padres, sin importar el lugar del 
nacimiento. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, 
haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º del artículo 10 de la 
Constitución. 
 

Legales, Adquiridas o Derivadas: se trata de la adquisición de una nacionalidad distinta de la originaria, por 
situaciones previstas en la Constitución y las Leyes y que no son el nacimiento. Son: 

a) Carta de Nacionalización en conformidad a la ley. 

b) Especial gracia de Nacionalización por ley. 

 
A lo anterior se agrega el procedimiento de la “Opción”, que en el caso chileno se aplica a quienes habiendo 
nacido en el territorio chileno sean hijos de extranjeros que están al servicio de su gobierno o de extranjeros 
transeúntes. 

 
Causales de pérdida de la nacionalidad chilena: 

1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá 
efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero. 

2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o 
de sus aliados. 

3. Por cancelación de la carta de nacionalización. 

4. Por ley que revoque la nacionalidad concedida por gracia. 

 
Los que hubieren perdido la nacionalidad por cualquiera de estas causas podrán ser rehabilitados por una ley. 
Asimismo, quienes por acto o resolución de la autoridad administrativa sean privados o se les desconozca 
injustamente su nacionalidad, podrán presentar un “Recurso de Reclamación” ante la Corte Suprema en el plazo 
de 30 días  desde que tuvieron conocimiento del acto resolutivo. 
 

Los ciudadanos son los individuos que gozan de derechos políticos. Los derechos que concede la ciudadanía 
son: de sufragio, de optar a cargos de elección popular, de participación en los plebiscitos y los demás que la 
Constitución y la Ley confieran. 

Los requisitos para ser ciudadano son: 

 Ser chileno. 

 Haber cumplido 18 años de edad. 



 

 

 No haber sido condenado a pena aflictiva (la que merece prisión de tres años y un día, o más). 

Los extranjeros podrán ejercer el derecho de sufragio siempre que cumplan con los requisitos de haber cumplido 
18 años de edad, no haber sido condenado a pena aflictiva y llevar más de cinco años avecindado en Chile. 

Para poder ejercer los derechos ciudadanos se requiere estar inscrito en el registro electoral. Esta inscripción es 
voluntaria, pero una vez inscrito los ciudadanos están obligados a sufragar (en la actualidad se está tramitando en 
el congreso un proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario). 

 
Los Derechos de las Personas 

En nuestro país los derechos de las personas están contemplados en la Constitución de 1980, algunos de ellos 
son : El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad de 
conciencia, la libertad de educación y de  libre enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de informar, el derecho 
de asociarse sin permiso previo, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la 
moral, el derecho de la propiedad, entre otros. 
 

Los Derechos Humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivado de su 
dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos las personas no pueden existir ni llevar una 
vida propiamente humana, por tanto, es imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, 
protejan y garanticen. 

El artículo 1 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros." y continúa en el artículo 2 " Todo persona tiene todos los derechos y 
libertades ...sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera índole,  
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 

Entre las principales características: 

 Son Inherentes o innatos al ser humano, todos los seres los poseen pues se generan a partir de la misma 
naturaleza humana. 

 Son Universales, se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su  condición histórica, geográfica, 
etnia, sexo, edad o situación en la sociedad. 

 Son Inalienables, no se pueden quitar ni enajenar pues son parte consustancial de la propia naturaleza 
humana. 

 Son Inviolables, no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso de ser así , el ciudadano 
víctima puede exigir una reparación o compensación por  el daño causado a través de los tribunales de 
Justicia. 

 Son Imprescriptibles, es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. 

En cuanto al ejercicio en plenitud de los Derechos Humanos, existe una cierta relatividad  ya que dicho ejercicio 
está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad; " mi libertad termina donde comienza la tuya". 

 
Relación con el Estado 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que los Estados han de comprometerse y 
garantizar en cooperación con las Organizaciones de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los 
derechos y libertades fundamentales del hombre. 

De tal modo a los Estados les corresponde: 

- Reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su 
existencia y contenido. 

- Respetarlos , no infringiendo (sin infringir) los derechos de las personas ya sea por acción directa o por omisión. 

- Garantizarlos, crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

- Armonizarlos, es decir compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien común. 

- Promoverlos, educar a la población en torno a sus derechos. 

- Crear condiciones y adoptar medidas que apunten al pleno ejercicio de los derechos humanos. 
 
 
 



 

 

 
La Constitución de 1980, en su capítulo III "De los Derechos y Deberes Constitucionales" declara en 23 artículos 
normas que buscan asegurar los derechos de las personas. 
 

Para garantizar los derechos de las personas, existen diversos procedimientos legales a los cuales toda persona 
tanto natural como jurídica puede recurrir. Entre los recursos que se interponen en los Tribunales de Justicia 
competente están: 

 

1. El Recurso de Amparo o "Habeas Corpus" ( del latín: que tengas tu cuerpo, que seas dueño de tu persona ). 
Es un medio de defensa legal cuando la libertad personal es limitada. Cualquier persona puede interponer este 
recurso, sea o no el afectado. 

2. El Recurso de Protección busca la protección jurídica a diversos derechos constitucionales que no 
contempla el Recurso de Amparo. La persona que interpone este recurso puede ser natural o jurídica, pública o 
privada e incluso un colectivo sin personería jurídica. 

En el Plano Internacional , existe la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 
(O.E.A ), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Europea de Derechos Humanos entre otros. 
 
 
 

 



 

 

La Participación Política 

La participación política se realiza a través de las instituciones que forman parte de la organización política: 
partidos e instituciones formales, que relacionan a la población con el gobierno. El objetivo de este tipo de 
participación involucra el acceso al poder o a niveles  de poder, para tener la posibilidad de influir en decisiones 
que afectan a la colectividad de  la cual las personas se sienten parte. 

 
Existe el error de considerar que la participación ciudadana sólo está limitada al campo electoral y al juego que 
ejercen los partidos políticos. La sociedad civil se organiza también a través de los llamados grupos intermedios 
los que, bajo el principio constitucional de subsidiariedad, mantienen su autonomía asegurando la participación 
libre de los ciudadanos. Existen numerosas organizaciones e instituciones que canalizan, promueven y defienden 
los intereses de sus miembros o afiliados. Muchos de estos organismos o instituciones alcanzan una gran 
participación ciudadana, convirtiéndolos en actores fundamentales desde el punto de vista político, social, cultural 
y económico del país. 

 
Entre las más importantes formas de participación ciudadana, están: Organizaciones No Gubernamentales (ONG); 
Juntas de Vecinos y Uniones Comunales; Grupos o clubes deportivos, juveniles, culturales y de tercera edad; 
Asociaciones de allegados o cooperativas de vivienda; Cooperativas rurales de agua, electricidad y  canales; 
Fundaciones y corporaciones; Comunidades ecológicas o medio ambientales; Comunidades étnicas o de grupos 
de minorías; Colegios profesionales y asociaciones gremiales; Sindicatos y centrales sindicales. 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

 
Este tipo de organizaciones son de aparición reciente en el mundo. Fueron reconocidas por la ONU en la década 
de 1950 y en Chile, las primeras ONG se conocieron en la década de 1980, como instituciones de servicio social 
que trabajaban, junto a otros sectores, por la democratización del país. 

 
Estas organizaciones no persiguen fines de lucro y se movilizan en temas de interés público. Trabajan en distintas 
áreas: infancia, derechos de la mujer, medioambiente, derechos humanos, empleo, seguridad ciudadana, 
juventud, entre otras materias. 
Están presentes en la mayoría de las comunas del país, y algunas de ellas tienen presencia internacional. 
 

Movimientos Sociales 

 
Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que se organizan para desarrollar una acción colectiva 
(una movilización) en pos de un objetivo o motivo de cambio social, o para llamar la atención de las autoridades y 
la opinión pública sobre algún fenómeno social concreto que las aqueja. 

 
La acción colectiva es la que identifica al movimiento social. Esa identidad puede tomar muchos años en formarse 
(en tal caso se habla de movimientos históricos), o puede ocurrir en un breve período (en tal caso se trata de 
movimientos coyunturales). 

 
Presentan altos grados de informalidad, discontinuidad y contextos igualitarios (escasa o nula diferenciación de 
jerarquías entre sus miembros). Son autónomos, tanto política como económicamente respecto del Estado; por 
ende su ámbito de acción no es el característico de la actividad política, sino el de la sociedad civil. 
 
Si bien se acepta que militantes de partido integren movimientos sociales, los movimientos son autónomos de los 
partidos políticos y, muchas veces, entran en conflicto con ellos. 
 

Las obligaciones tributarias de empresas e individuos 

Los impuestos son deducciones legales y obligatorias que se hacen exigibles a las rentas de individuos y 
empresas. En otras palabras, constituyen una carga que los individuos que viven en una determinada comunidad 
o país le deben pagar al Estado que los representa, para que este, pueda financiar sus gastos y obligaciones. El 
conjunto de herramientas que utiliza el Estado para realizar el cobro y administración de los impuestos, se 
denomina sistema tributario. 

 

Considerando la forma en que se cobran, en Chile existen dos tipos de impuestos: 

Los impuestos directos: son aquellos que se exigen directamente sobre los ingresos de empresas y personas. 
Es el caso del Impuesto a la Renta. 

Los impuestos indirectos: son aquellos que gravan el consumo de las personas. Existen dos tipos: el impuesto 
genérico (conocido como IVA, Impuesto al Valor Agregado) y los impuestos especiales (a determinados bienes: 
por ejemplo, los cigarros). 

 
Los impuestos pueden ser: 

Proporcionales: que supone que todos los contribuyentes pagan una misma tasa impositiva, en función de una 
misma proporción de sus ingresos. Por ejemplo: todos pagan un 10% de impuestos, sea que ganen 100 o que 
ganen 1. 



 

 

Progresivos: los contribuyentes de renta alta pagan una proporción mayor de impuestos que los contribuyentes 
de renta baja. 

Regresivos: postula una relación inversamente proporcional al nivel de ingresos. Es decir, los que tienen una 
renta alta pagan una proporción menor que los que tienen una renta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema Tributario Chileno 

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Zig-Zag (2014) 
 

 

 

 
 

Glosario 

Garantías Son  los  mecanismos  previstos  en   la  constitución  que  aseguran      la 

Constitucionales protección  de  los  derechos  fundamentales  y  de  las  facultades  de las 

 autoridades. 

Ley de Quórum Son las que tratan sobre materias señaladas en la Constitución. Para   ser 

Calificado: aprobadas, modificadas o derogadas, se requiere de la mayoría   absoluta 

 de los diputados y senadores en ejercicio. 

Movimiento Agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas que  tiene 

Social por objetivo producir un cambio en la sociedad. El término suele utilizarse 

 en  referencia  a  grupos  informales,  sin  jerarquías  ni  estructuras   que 

 sustenten su funcionamiento. 

Partido Político Agrupación organizada, estable, que solicita apoyo social a su ideología  y 

 programas  políticos,  para  competir  por  el  poder  y  participar  en     la 

 orientación política del Estado. 

Responsabilidad Es  la  capacidad  existente  en   todo  sujeto  activo  de  derecho,     para 

 reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 
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FÍSICA 
MODULO 1  
El sonido - La luz - La Electricidad  
 
EL SONIDO  
 
I. Vibraciones y sonido  
Pese a que el sonido puede definirse de diversas formas, su concepción más básica, se relaciona con su capacidad 
de estimular nuestra percepción auditiva. En otras palabras, aunque suene obvio, sonido es lo que escuchamos, es 
decir, aquellas perturbaciones y/o estímulos que activan nuestros tímpanos haciéndonos oír.  
 
De una u otra forma, todos los sonidos se originan en la vibración de un cuerpo o porción de sustancia (sólido, 
líquido o gas) que vibra y transmite esta vibración al medio que le rodea o a los objetos con los que están haciendo 
contacto. Por ejemplo, si golpeamos la superficie de una mesa, esta vibrará y trasmitirá dicha vibración al aire y al 
suelo. Las vibraciones que se transmiten por el   aire hacen estimulan nuestros tímpanos, los que trasmiten el 
movimiento a la cadena de huesecillos,  etc., produciendo finalmente la sensación sonora. No obstante, tal como 
señalaremos más adelante, no todas las vibraciones son capaces de producir sonidos.  
 
Habitualmente, al estudiar el sonido clasificamos los objetos que vibran en: cuerdas, láminas y cavidades, aun 
cuando muchas veces los sonidos que escuchamos provienen simultáneamente de estas tres fuentes. Así ocurre en 
una guitarra acústica, un violín y en un piano.  
 
Desde el punto de vista físico, un sonido tiene tres características que permiten identificarlos y diferenciarlos de 
otros, dichas características se denominan cualidades del sonido, y corresponden a la altura, la intensidad y el 
timbre.  
 
La altura corresponde físicamente a la frecuencia de la vibración, la intensidad está asociada a la amplitud de la 
vibración y el timbre a la forma de la vibración.  
 
¿Qué significa cada uno de estos términos?  
 
Revisemos primero la idea de frecuencia.  
 
Si cuelgas de un hilo una piedra y la haces oscilar como un péndulo, podrás reconocer fácilmente la frecuencia de la 
oscilación y su amplitud. La frecuencia corresponde al número de oscilaciones que realiza en la unidad de tiempo, 
esta unidad de tiempo en el sistema internacional de unidades, corresponde al segundo. Por ejemplo, si realiza el 
péndulo realiza 15 oscilaciones en medio segundo (30 s), su frecuencia será 0,5 oscilaciones por segundo, que 
resulta de dividir el número total de oscilaciones por el tiempo empleado en producirlas: 

 
Dado que la frecuencia puede expresarse en oscilaciones/segundo; ciclos/segundo; vibraciones/segundo, etc. es 
conveniente uniformar estas expresiones empleando la unidad del sistema internacional, que es el Hertz [Hz], de 
modo que podemos escribir: 

 
Es importante notar que el tiempo que tarda un péndulo en realizar una oscilación completa, es decir, el tiempo que 
tarda en ir y volver, es lo que denominamos período de la oscilación. Aunque de manera análoga a la frecuencia se 
puede determinar dividiendo el tiempo por el número de oscilaciones producidas, es posible demostrar que si 
designamos por T al período, f a la frecuencia, entonces podemos escribir: 

 
 
Es decir, frecuencia y período de oscilación son magnitudes inversamente proporcionales. Esto, que es muy claro 
para el caso del péndulo, también es válido para las vibraciones de las cuerdas, láminas y de las partículas del aire. 
La nota La que emite una cuerda de guitarra o un simple diapasón corresponde a 440 hertz, es decir, 4400 
vibraciones en cada segundo. Decíamos anteriormente que no todas las vibraciones producen sonido, debido a que 
nuestros oídos sólo perciben vibraciones comprendidas entre los 16 hertz y los 20000 Hz (aproximadamente). 
Evidentemente, este rango varía de una persona a otra y, en cada persona, suele irse reduciendo con la edad. El 
tono o altura de un sonido entonces, es la percepción sico-acústica de la frecuencia, lo que nos hace distinguir entre 
sonidos agudos (de gran frecuencia) y sonidos graves (de baja frecuencia). 
Se denominan infrasonidos a las vibraciones acústicas que están por debajo de los 20 hertz y ultrasonidos a las que 
están por encima de los 20.000 hertz. Hay animales que perciben un espectro sonoro más amplio que nosotros. Los 
perros, por ejemplo, captan sonidos de entre 40 y 46.000 hertz y los caballos, de entre 31 y 40.000; los elefantes y 
las vacas advierten incluso los infrasonidos. 
 
¿Qué es la intensidad? 
 
Podemos hacer corresponder la intensidad a la amplitud de la oscilación. En el caso del péndulo, esta última 
corresponde a la separación máxima que alcanza la piedra de su posición de equilibrio estable, tal como se muestra 
en la figura siguiente: 



 

 

Si bien la amplitud de una oscilación puede ser medida en metros o centímetros por 
tratarse de una distancia, cuando hablamos de intensidad del sonido y su 
percepción, son otras las unidades que empleamos. En efecto, físicamente la 
intensidad se mide en watt/metro2; es decir, la potencia del sonido por unidad de 
área. 
El umbral de audición (I0), es decir, la intensidad mínima audible por el ser humano, 
equivale a: 
I0 = 10

-12
 [w/m

2
] 

La percepción de la intensidad sonora, expresa en decibeles [dB], tal como se 
muestra en la escala de Bell. 
Esta escala de sonoridad, asigna un nivel determinado, medido en decibeles, a los 
sonidos de acuerdo a su intensidad, sin embargo no es lineal, ya que cada vez que 
un sonido aumenta multiplica su intensidad por 10, esta escala suma 10 decibeles, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro de ejemplo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El timbre 
El timbre de un sonido es aquello que nos permite distinguir la voz de dos personas que cantan una misma canción, 
o bien diferentes instrumentos que emiten una misma nota musical. Por ejemplo, dos sonidos de igual frecuencia 
(440 Hz) en un diapasón y una flauta se diferencian por su forma según se ilustra en la figura siguiente: 

 
 
En rigor, si bien el timbre de un sonido está dado por la forma de la onda, ésta a su vez está determinada por las 
características de la fuente sonora, es decir, del cuerpo, instrumento o persona que emite el sonido 
Hay varios fenómenos asociados al sonido que verificamos a diario. Entre ellos tenemos: 
a) Transmisión del sonido. Aun cuando nuestro oído está “diseñado” para percibir los sonidos que llegan a él a 
través de un medio gaseoso como el aire, no solo se propaga por este medio. También se trasmite por otros medios 
materiales como madera, agua, concreto, acero, etc. y lo hace con distintas velocidades dependiendo de la 
elasticidad cada medio de propagación. Así, por ejemplo, en el aire que respiramos esta rapidez es de unos 340 m/s, 
independientemente del tono, intensidad o timbre que un sonido tenga. También es importante tener presente que la 
elasticidad del medio no está determinada solamente por su densidad, sin embargo para la mayoría de los casos, el 
sonido se propaga más rápido en un líquido que en un gas y más rápido aún lo hace a través de un sólido. En 
efecto, en el agua (a unos 20° C) la rapidez del sonido es de unos 1500 m/s y en el acero de unos 5050 m/s. 
También es importante destacar que en el vacío, como no hay nada que pueda vibrar, el sonido no se propaga. 
b) Reflexión y absorción. El sonido cuando se encuentra con un obstáculo o la superficie de otro medio de 
propagación, se refleja, es decir, cambia la dirección de su movimiento. Un caso especial de la reflexión, es el eco. 
Esta reflexión se produce cuando el sonido que viaja por el aire llega a un material muy rígido y compacto, como es 
el caso de una roca o un muro de concreto, que sólo absorben una pequeña parte del sonido. Ocurre lo contrario 
cuando éste llega a un medio como la tela de una cortina o a un muro tapizado de corcho, materiales de baja 
elasticidad que absorben la mayor parte de él. Aun cuando el eco es una reflexión, no todas las reflexiones 
constituyen eco. En efecto, el eco se produce cuando podemos distinguir de manera nítida el sonido emitido del 
sonido reflejado, para lo cual es necesario que ambos sonidos lleguen al oído con una diferencia de tiempo de 0,1 
segundos. Para ello se requiere que la pared reflectante se ubique a una distancia igual o superior a 17 metros de 
nosotros, Aunque es común que llamemos eco a la reflexión que experimenta nuestra en el interior de una 



 

 

habitación vacía (sin muebles, cortinas ni alfombras), esto sólo se trata de una reflexión. En el diseño de un 
auditorio, teatro o sala de conciertos, este fenómeno debe ser muy bien comprendido por los ingenieros acústicos 
para que la audición resulte grata. Si no es así, se produce otro fenómeno llamado reverberación, que consiste en la 
persistencia del sonido aún después de haber dejado de emitirlo, debido a reflexiones múltiples. 
c) Pulsaciones. Si en dos guitarras próximas entre sí, una bien afinada y la otra no, haces vibrar la misma cuerda, 
percibirás un sonido especial que se caracteriza por cambiar periódicamente de intensidad. A este fenómeno lo 
denominamos pulsaciones. También se pueden percibir al hacer sonar dos diapasones ligeramente distintos. Esta 
es la clave para entender la técnica que emplean los especialistas que afinan instrumentos musicales. 
d) Efecto Doppler. Cuando una fuente emisora de sonido se mueve respecto de nosotros (ambulancia tocando la 
sirena, automóvil o tren) percibimos una frecuencia más alta (agudo) cuando se aproxima a nosotros y más baja 
(grave) cuando se aleja. Esto es lo que denominamos efecto Doppler, en honor a su descubridor, Christian Doppler 
(1803 – 1853) 
El efecto Doppler no solo ocurre con el sonido, sino también con cualquier tipo de onda, incluso con la luz. De hecho, 
es gracias a él que los astrónomos pueden medir la velocidad con que se acercan o alejan estrellas y galaxias y es 
por ello hoy sabemos que el universo se expande. 
e) Resonancia. Si enfrentas las cavidades de dos guitarras bien afinadas podrás constatar visual y auditivamente 
que al hacer vibrar una cuerda cualquiera en una de ellas, en la otra empezará a vibrar la misma cuerda. 
Este es un ejemplo de lo que denominamos resonancia, y quienes interpretan música en conjuntos instrumentales lo 
deben haber observado muchas veces. 
Lo interesante desde el punto de vista de la física, es que cada objeto posee una frecuencia natural de vibración. 
Ahora, si un objeto vibra y cerca de él hay otro que posee la misma frecuencia natural, también empezará a vibrar. 
Es muy posible que esta sea la explicación de varios hechos popularmente conocidos: cantantes de ópera capaces 
de romper copas de cristal, la caída de puentes cuando soldados marchan sobre ellos, edificios que se desmoronan 
en terremotos y la caída del famoso puente colgante de Tacoma Narrows en Estados Unidos en 1940. En Internet 
puedes ver películas y explicaciones detalladas de este espectacular hecho. Es importante señalar que es usual que 
las personas confundan la resonancia con la vibración forzada, no hay que confundir el fenómeno de la resonancia 
con el de las vibraciones forzadas.  
 
II. Ondas y sonidos 
 
Si derribamos el primer dominó de una serie, veremos cómo uno a uno van cayendo. Es fácil observar en este caso, 
que “algo” viaja desde el primer hasta el último dominó. En efecto, esté “algo” que se propaga, produce un efecto 

equivalente (aunque no es igual) a derribar el último dominó disparando 
hacia él una bolita. 
 
En ambos casos lo que viaja desde A hasta B es energía. La diferencia 
en ambas situaciones consiste en que en el primer caso no hay masa 
que se mueva entre estos dos puntos. 
Lo que ocurre lo de los dominós, es similar (aunque diferente) a lo que 
ocurre con las ondas. En efecto, una onda es una forma de transmitir 
energía desde un punto a otro, pero sin transporte de materia. Esto 
claramente es diferente a lo que ocurre al lanzar la bolita de manera 
directa a la última ficha, ya que dicha bolita transporta la energía 
juntamente con su masa. 
Evidentemente, el sonido está en la categoría de fenómeno ondulatorio, 

y es claro también que distintos fenómenos en que hay transporte de energía pueden ser clasificados en una u otra 
de estas categorías. Otros, como las olas del mar, suelen ser una combinación de ambas situaciones. 
Pese a que hemos empleado el ejemplo de las fichas de dominó, hay un pequeño detalle que nos impide describir a 
dicho fenómeno como una onda, tal como veremos a continuación. 
Si tiramos una piedra en un lago en que el agua está en reposo, vemos los frentes de ondas de forma circular que 
nacen en el lugar del impacto. Es fácil darse cuenta de que estos frentes de ondas no arrastran agua sobre la 
superficie del lago o estanque, sino que producen una deformación (oscilación) sobre la superficie, la que vuelve a 
su forma original después de pasar la onda. 
Es decir, la onda se propaga a través de oscilaciones, situación que no se observa en el caso de los dominó, los que 
no oscilan, ya que no vuelven a su posición original. 
Un ejemplo importante de analizar es el que ocurre en una cuerda o resorte largo cuando agitamos uno de sus 
extremos. En este caso, decimos que aquí se produce una onda que se propaga a lo largo de la cuerda, pues no hay 
materia que viaje de un punto al otro. Cuando se trata de una perturbación que se propaga sin que haya transporte 
de materia, hablaremos de pulso, a diferencia de lo que se produce cuando agitamos regularmente la mano, en que 

hablaremos de tren de ondas, onda periódica o 
simplemente onda, es decir, una sucesión de pulsos. 
 
Es importante observar que en estos ejemplos las 
partículas de la cuerda o resorte oscilan 
perpendicularmente a la dirección en que viaja la onda. 
Por esta razón, a este tipo de ondas se las denomina 
transversales. Si experimentamos con un resorte, 
podemos mover uno de sus extremos en la misma 
dirección en que está dispuesto, y lo que se generará 
será una onda longitudinal. 
 



 

 

 
Los sonidos que nosotros oímos corresponden a ondas longitudinales, no obstante se los represente comúnmente 
como ondas transversales, pues ellas son más fáciles de visualizar y representar gráficamente. 
En la figura siguiente se ilustra un pulso de forma arbitraria en que las pequeñas flechas indican cómo se está 
moviendo en el instante representado cada una de las partes del medio por donde está viajando la onda. 

 
En una onda periódica todas las partículas del medio por donde viajan deben 
poseer el mismo período de oscilación (T) y la misma frecuencia (f). Por lo 
tanto, diremos que estos son los períodos y frecuencias de la onda. Además, 
todas las partículas poseen la misma amplitud (A) y ella será a su vez la 
amplitud de la onda. La distancia entre dos partículas consecutivas que 
posean el mismo estado de movimiento en un instante, la denominaremos 
longitud de onda y la representaremos con a letra lambda (λ). Estas dos 

últimas magnitudes se representan en la figura siguiente. 
Es importante no confundir la amplitud de onda 
con la longitud de onda. A pesar de la semejanza 
entre estos términos, se trata de conceptos 
físicos muy distintos. 
La relación más importante en este contexto es 
la que existe entre la frecuencia (f), la longitud de 
onda (λ) y la velocidad de la onda (V); esta es, 
para todo tipo de ondas: V = λf 
Como la velocidad de una onda en un medio 
homogéneo es constante y es una característica 

del medio, no depende de f ni de λ. Es decir, si en una cuerda dada sometida a las mismas condiciones se generan 
ondas con distintas frecuencias, se obtendrán diferentes longitudes de ondas. Lo mismo ocurre con el sonido. Por 
ejemplo, en el aire los sonidos se propagan con una velocidad de 340 m/s, razón por la cual un sonido de 100 hertz 
tendrá una longitud de onda de 3,4 metros, y un sonido de 2.000 hertz una de 0,17 metros (17 centímetros).  
Tal como hemos hablado anteriormente, los seres humanos percibimos sonidos cuyo tono está comprendido entre 
20 y 20000 Hz aproximadamente, llamando así infrasonidos a las ondas que tienen frecuencia inferior a 20 Hz y 
ultrasonido a aquellas cuya altura supere los 20000 Hz. Esto se representa gráficamente mediante el “espectro 
sonoro”, tal como se muestra a continuación. 

 
Empleando un modelo ondulatorio para describir el sonido, es posible construir la siguiente secuencia que explica el 
efecto Doppler del que hablamos anteriormente: 



 

 

 
 
Reflexión de una onda. Supongamos que una onda que viaja a través de una cuerda cuyo extremo se encuentra 
unido a un sólida pared. ¿Qué pasa cuando un pulso llega al extremo de la cuerda por dónde viaja? Como 
consecuencia de la ley de conservación de la energía, la onda no puede desaparecer, hecho que explica muy bien el 
que se refleje. Esta reflexión depende de las condiciones en que se halle el extremo, el cual puede estar fijo o 
imposibilitado de moverse, como ocurre cuando la cuerda está amarrada, o libre, cuando el extremo de la cuerda 
está suelto. El siguiente esquema muestra cómo ocurre la reflexión en ambos casos. 

 
 
III. Composición del sonido 
 
La enorme variedad de sonidos que podemos apreciar, se debe en gran medida a que sonidos de diferentes fuentes 
y por tanto diferentes intensidades, alturas y timbres, pueden “mezclarse” entre sí, dando origen a otros más 
diferentes aún. Esto es posible de percibir en la naturaleza, en las voces y en la música. 
Para entender cómo ocurren estos fenómenos acústicos, es necesario empezar por comprender el principio de 
superposición; esto es, lo que ocurre cuando dos ondas generadas en diferentes lugares se encuentran y ocupan 
simultáneamente la misma posición. Para referirse a esto se emplea también el término interferencia. 
A diferencia de los objetos, las ondas no chocan sino que se superponen o interfieren. Para entender esta idea 
analicemos el caso simple que se ilustra en la siguiente figura: ¿Qué ocurre con los pulsos A y B generados en los 



 

 

extremos de una cuerda o resorte largo? 

 
Cabe aquí distinguir tres etapas: antes, durante y después de que ellas llegan al mismo lugar. Lo primero que hay 
que entender es que después de superponerse o interferirse cada onda sigue igual que antes, como si nada hubiese 
ocurrido. En ellas no se produce ninguna alteración como consecuencia de la superposición. 
Durante el proceso de superposición o interferencia las cosas son un poco más complicadas. Consideremos un 
instante en que una partícula cualquiera de una cuerda o resorte se encuentra, respecto de la posición de equilibrio, 
a una distancia dA debido al paso de una onda A. Si la misma partícula debido a una onda B se encuentra a la 
distancia dB, por la presencia simultánea de ambas ondas, esta se encontrará a la distancia d = dA + dB. Esto ocurre 
para cada punto de la cuerda. La siguiente figura muestra la forma que adopta la cuerda debido a las ondas A y B 
(en rojo y azul respectivamente) antes de que se produzca la superposición.  

 
Es interesante analizar lo que ocurre cuando los pulsos son de igual forma pero están invertidos, como en el 

siguiente caso: 
 
La aplicación del principio de superposición 
a este particular caso nos conduce a las 
siguientes conclusiones: antes, durante y 
después de la superposición de los dos 
pulsos hay un punto de la cuerda, el que 
equidista de ellas, que permanece inmóvil. 
A este tipo de puntos los denominaremos 

nodos o puntos estacionarios. 
La cuerda vibrante y las ondas estacionarias 
 
¿Qué ocurre cuando una onda periódica llega al extremo fijo de la cuerda por dónde viaja? Evidentemente se refleja, 
pero lo interesante es que la onda que se refleja interfiere con la incidente y, como ambas poseen la misma forma y 
están invertidas una respecto de las otras, se originan puntos estacionarios, como se indica en la figura. 

 
Deben observarse los siguientes hechos: 
hay dos ondas superponiéndose. Si cada 
una posee la longitud de onda λ y la 
amplitud A, entonces la distancia entre 
dos nodos consecutivos es λ/2 y la 
amplitud de la onda estacionaria es 2A. 
Además, el extremo de la cuerda también 
es un nodo. 
Las ondas estacionarias se producen en 

las cuerdas de los instrumentos musicales. Son fáciles de observar en una guitarra o en una simple cuerda. 
Cuando los dos extremos de la cuerda están fijos, como en el caso de una guitarra, los nodos naturalmente se 
ubican en los extremos, razón por la cual la longitud de onda que se establece en ella posee una longitud de onda 
igual al doble de la longitud de la cuerda. Decimos que vibra en su modo fundamental. Pero también la podemos 
hacer vibrar de otras maneras, dando origen a los armónicos. La siguiente figura ilustra el modo fundamental y los 
primeros armónicos que se pueden producir en una cuerda tensa con los extremos fijos. 



 

 

 
 
LA LUZ 
 
De todos los fenómenos físicos, los relacionados con la luz posiblemente sean los más fascinantes e intrigantes. Las 
preguntas ¿qué es la luz?, ¿cómo es posible la visión?, ¿qué son los colores?, ¿cómo se forman los arco iris?, etc. 
han preocupado al ser humano desde siempre, siendo la historia de los esfuerzos por responderlas un aspecto 
central de las ciencias físicas. 
El estudio de la luz, denominado óptica, normalmente se divide en dos secciones: Propagación de la luz, en que se 
aborda la óptica sobre la base de la noción de rayo de luz (razón por la cual se denomina óptica geométrica) y 
Naturaleza de la luz, en el que se estudia la óptica considerando la luz como un fenómeno ondulatorio (en este caso 
hablaremos de óptica física). 
 
I. Propagación de la luz 
 
A) La rapidez de la luz 
Según las referencias históricas, quien primero intentó medir la rapidez de la luz fue Galileo Galilei (1564-1642) 
haciendo señales con una lámpara a otra persona situada a una distancia conocida. Si bien el método empleado por 
Galileo no era incorrecto, la gran rapidez con que viaja la luz, hacía impracticable el experimento. 
El primero en medir esta rapidez, en 1675, fue el astrónomo danés el Olaf Römer (1644 – 1710) a través de la 
observación de los satélites de Júpiter. Ellos giran alrededor de este planeta demorando cierto tiempo en completar 
una órbita. Cuando el planeta se encuentra más alejado de la Tierra, el movimiento de sus satélites parece 
retrasarse debido a que la luz que proviene de ellos demora más tiempo en recorrer una distancia mayor. La 
precisión obtenida con este método no fue muy buena, pero tuvo el mérito de probar que la luz no se propagaba de 
forma instantánea. 
En 1849, Hippolyte Fizeau (1819 – 1896) mide la velocidad de la luz dentro de un laboratorio. Su método consistió 
en interceptar un rayo de luz reflejado en un espejo con los dientes de una rueda giratoria. El resultado de las 
mediciones indicaba que la luz tendría una rapidez de 313.274 km/s en el aire. 
Años más tarde, en 1880, el físico estadounidense Albert Michelson (1852- 1931) logra mayor exactitud con una 
técnica similar. Su método consiste en hacer girar con la rapidez exacta un sistema de espejos en el que se refleja 
un rayo de luz. Hoy se define la rapidez de la luz, en el vacío, como 299.792.456 m/s y se la designa con la letra “c”. 
Para efectos de cálculo, a menos que se indique algo diferente, empleamos la aproximación c = 3 × 108 m/s. Del 
mismo modo, aunque en el aire esta velocidad es levemente menor, también se emplea el mismo valor que para el 
vacío. 
 
B) Los fenómenos de luz y sombra 
Solamente mirando el borde de un objeto, como el marco de una puerta o una regla, sabemos si éste se ajusta o no 
a una recta. ¿Por qué? Porque intuitivamente partimos del hecho de que la luz se propaga en línea recta. Otra 
evidencia de su propagación rectilínea surge del análisis de las sombras. Si un punto P emite luz, una esfera opaca 

Q producirá en una pantalla o telón una sombra circular, tal como se 
ilustra en la figura. 
 
Por otra parte, una mitad de la esfera estará iluminada y la otra estará 
sumida en la oscuridad. Si la fuente no es puntual, como se aprecia en 
la figura, veremos además una zona de penumbra. 
Estos fenómenos de luz, sombra y penumbra son bastante habituales 
en la vida diaria, pero donde resultan espectaculares es en el ámbito 
astronómico, particularmente en el caso de los eclipses. En efecto, el 
día y la noche, las fases de la Luna y los eclipses de Sol y de Luna son 
fenómenos de luz y sombra. Las siguientes figuras ilustran estos 
fenómenos. 
 

Fases Lunares 
 
Las diferentes fases lunares para un observador en la Tierra, corresponden a la forma en que este satélite es 
iluminado por el Sol 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eclipses 
En la figura se observa como la luna proyecta su sombra sobre la Tierra, generando un eclipse de Sol. 

 
Cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna, oscureciéndola, estamos frente a un eclipse lunar. 

 
Otro hecho que pone en evidencia la propagación rectilínea de la luz es la cámara oscura. Como es muy fácil de 
hacer, se recomienda que la construyas y realices algunas observaciones y experimentos con ella. Como se ilustra 
en la figura, basta una caja de cartón y un pedazo de papel diamante. 



 

 

 
Bajo el mismo principio de la cámara oscura funcionan el ojo y la cámara fotográfica. Las principales partes del ojo 
humano se ilustran en la siguiente figura. 

 
C) La reflexión de la luz y los espejos 
La luz se refleja prácticamente en todas las superficies a las que llega. Gracias a este fenómeno es que podemos 
ver la mayoría de las cosas que nos rodean: los árboles, las montañas, los muebles y las personas. Sin embargo, no 
todos los objetos reflejan la luz de la misma forma. Algunos la reflejan más ordenadamente que otros. En la siguiente 
figura el caso (a) ilustra la reflexión especular y el (b) la reflexión difusa. 

La diferencia entre estas dos reflexiones se 
debe a que en el caso (a) la superficie es 
muy lisa, mientras que en el caso (b) 
presenta irregularidades. La superficie de los 
metales puede pulirse para que se 
comporten como espejos. 
En el caso de los espejos domésticos lo que 
opera como tal es una delgada película de 

plata detrás de un vidrio. 
 
Ley de la Reflexión 
 
Con un experimento como el que se ilustra en la siguiente figura es fácil verificar la ley de reflexión. 
 

Ella se puede enunciar del siguiente modo: los 

ángulos de incidencia y de reflexión , 
medidos en relación con una recta perpendicular 
al espejo (normal), son siempre iguales; es decir: 

 
Es importante notar que esta ley se cumple 
también en la reflexión difusa. 
 
 
Imágenes en espejos planos 
 

Nos resulta muy natural ver imágenes en espejos planos, como cuando nos peinamos frente a un espejo o miramos 
el reflejo de un paisaje de un lago. 
Pero ¿cómo se explica lo que vemos?, ¿qué caracteriza a esas imágenes? Cada vez que nos formulemos preguntas 
como estas, las respuestas las encontraremos en la ley de reflexión. 
La siguiente figura ilustra cómo se forma en un espejo plano la imagen (I) de un objeto como nuestra nariz (O). 



 

 

 
Este tipo de imagen se denomina virtual, puesto que 
sólo la capta nuestro ojo. 
En efecto, esta imagen está formada la “proyección” 
que nuestro ojo hace de los rayos reales. 
En contraposición, existen imágenes que 
denominaremos reales, por estar conformadas por 
rayos de luz y por lo tanto pueden proyectarse sobre 
una superficie o pantalla. Estas son las que se forman, 
por ejemplo, en el papel diamante de la cámara oscura 
o en un telón al proyectar una diapositiva. Otras 
características importantes de las imágenes que se 

producen en los espejos planos son: a) la distancia ente el objeto O y el espejo es igual a la distancia entre la 
imagen I y el espejo; b) el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto; y c) la posición de la imagen es 
derecha en relación con el objeto; es decir, si la cabeza de la persona está arriba, la cabeza de la imagen también 
está arriba. No obstante, si la persona cierra el ojo derecho ¿qué ojo cierra la imagen?  
 
 
 
Imágenes en espejos curvos 
 
El tipo de espejo curvo más importante es el parabólico. Esta es la forma que apreciamos en muchas antenas de 
radio, televisión y radiotelescopios, lo que no es un hecho casual. 
Los espejos parabólicos pueden ser cóncavos o convexos. En ellos hay que reconocer un eje de simetría o eje 
óptico, un vértice (V) y un foco (F), los cuales se ilustran en los esquemas de la siguiente figura. 

 
Si a estos espejos se envía un haz de rayos de luz paralelos al eje óptico, en el espejo cóncavo (figura a) se reflejan 
de modo que convergen a un punto, el cual corresponde a un foco real (F). En el caso del espejo convexo (figura b), 
divergen como si procedieran de un punto que está detrás del espejo y por el cual no pasan los rayos de luz, razón 
por la cual se denomina foco virtual (F). 
La distancia entre el vértice y el foco es la distancia focal y la designaremos f. Las siguientes figuras ilustran el 
trazado de rayos que explica la formación de las imágenes en dos casos particulares. ¿Qué pasa con la imagen de 
la flecha si el objeto se aproxima al espejo? 

 
 

D) La refracción y las lentes 
 
D.1. Refracción en superficies planas 
Por refracción entenderemos el paso de un rayo de luz de un medio a otro. Por ejemplo, cuando la luz pasa a través 
del vidrio de una ventana, se produce una refracción en ambas caras del vidrio, primero cuando pasa del aire al 
vidrio y, después, cuando pasa del vidrio al aire. La refracción va acompañada de un cambio en la rapidez de la luz y 
por lo tanto de su longitud de onda. Sin embargo, la frecuencia de la luz permanece constante. Por otra parte, si la 
luz incide sobre el segundo medio de propagación de manera oblicua, se observa un cambio en la dirección en que 
se propaga. 



 

 

 
La figura ilustra, en una primera aproximación, este fenómeno para el caso en que el límite de separación entre los 
medios es una superficie plana. En relación a la Normal (recta perpendicular a esta superficie en el punto en que 

incide un rayo de luz), tiene sentido hablar de ángulo de incidencia y ángulo de refracción . Es importante 

notar que estos ángulos no son iguales, excepto cuando , de tal forma que  
Esta es la razón por la cual un lápiz sumergido en un vaso con agua pareciera estar quebrado o el fondo de un 
recipiente con agua lo vemos más arriba de su posición real.  
Es fácil constatar que la refracción va siempre acompañada de una reflexión. En efecto, debes haber notado que el 
vidrio de una ventana se comporta como un espejo si en la habitación en que te encuentras hay mucha luz y afuera 
está muy oscuro. Si en estas condiciones aproximas un objeto, por ejemplo un dedo, a unos milímetros del vidrio y 
observas cuidadosamente, con seguridad verás dos o más imágenes de él. 
Otro hecho curioso que se desprende del análisis de la figura anterior, es que cuando miramos a través del vidrio de 
una ventana, los objetos que vemos no están exactamente allí donde los vemos. Lo mismo ocurre con los astros. 
Tampoco su luz procede exactamente de donde parece venir, pues, la luz de una estrella se refracta al ingresar a la 
atmósfera terrestre. 
Además, como en la atmósfera hay turbulencias, la densidad del aire varía permanentemente, haciendo cambiar la 
dirección en que llegan los rayos de luz, con lo cual las estrellas parecen estar cambiando de posición. Este efecto 
se conoce como titilación. 
 
D.2. La reflexión total interna 
Lo más sorprendente de la refracción es que, en algunos casos, aun cuando un rayo de luz que viaja por un medio 
incida sobre una superficie de otro medio transparente, no pasa a él; es decir, no se refracta. Lo que hace en este 
caso es reflejarse como en el mejor de los espejos. Este fenómeno se denomina reflexión total interna y con 
seguridad lo has notado. Las siguientes figuras muestran algunos experimentos que ponen en evidencia este 

fenómeno. 
 
Es importante comprender que esta 
reflexión total interna se produce 
solamente cuando el ángulo de 
incidencia supera cierto valor, 
conocido como ángulo límite, el cual 
depende de los medios. Por 
ejemplo, cuando los medios son 
vidrio y aire, este ángulo es de unos 
42º (dependiendo principalmente del 
tipo de vidrio), y cuando es agua y 
aire, es de unos 48º. 
Debido a la gran calidad de la 

reflexión que se produce, este fenómeno tiene muchas aplicaciones técnicas: los prismáticos poseen juegos de 
prismas.  
Sin embargo, la aplicación de mayor impacto es la fibra óptica. Ella se emplea hoy en día principalmente en 
comunicaciones, presentando grandes ventajas en esta materia. Se trata de delgadísimos “conductores de luz” de 
solo unas centésimas de milímetro de diámetro y de centenares de metros de longitud. 
Como lo ilustra la siguiente figura, la luz que ingresa por uno de los extremos de la fibra sale por el otro y no por sus 
paredes, pues en ellas se produce reflexión total interna. 

 
Además, gracias a instrumentos construidos con fibras ópticas, los médicos pueden examinar los órganos internos 
de sus pacientes mediante una técnica que no resulta invasiva. 
 
 
 
 
D.3. Las lentes 
Examinaremos ahora lo que ocurre en las lentes. Las lentes son 
dispositivos ópticos que permiten refractar la luz de manera 
regular, de acuerdo a ciertas reglas. En la figura de la derecha 
se ha representado una lente y algunos de los elementos que 



 

 

nos interesan para comprender lo que ocurre en ellas: su eje óptico, el plano de la lente, sus focos (F) y su distancia 
focal (f). 
Las superficies de las lentes pueden poseer distintas formas dando origen a distintos tipos de lentes, según lo 
indican los cortes (o perfiles) que se ilustran en la siguiente figura. 

 
 
Lentes convergentes y divergentes 
 
Aquellas lentes que poseen mayor espesor en el centro que en los bordes se denominan lentes convergentes y 
lentes divergentes aquellas en que ocurre lo contrario. 
La siguiente figura muestra la diferencia fundamental entre estos dos tipos de lentes. En las convergentes, rayos de 
luz que llegan a ellas paralelos al eje óptico, convergen hacia el foco que 
está del otro lado de la lente. En las divergentes en tanto, divergen como 
si vinieran del foco que está del mismo lado.  
 
Las siguientes figuras muestran el trazado de rayos que explica la 
formación de imágenes (I) para diferentes objetos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D.4. Sistemas ópticos 
Con dos o más lentes o con combinaciones de lentes, espejos y prismas, se pueden producir los efectos ópticos de 
mayor interés. Casos particularmente importantes son los del telescopio y del microscopio. 
El primer telescopio, inventado por Galileo, es un sistema óptico muy simple formado por dos lentes: una 
convergente, donde llega la luz de los astros, denominada objetivo, y otra divergente, por donde se mira con el ojo, 
denominada ocular. Otro telescopio de gran importancia posee dos lentes convergentes. Se diferencia del anterior 
porque produce imágenes invertidas, lo cual en astronomía carece de importancia. El trazado de rayos explica su 
funcionamiento a continuación. 

 
Los dos telescopios descritos hasta aquí se denominan refractores. 
El telescopio inventado por Newton es de tipo refractor y el trazado de rayos de la figura siguiente explica su 
funcionamiento. 



 

 

 
D.5. La óptica del ojo 
Antes describimos la estructura del ojo y explicamos que el cristalino corresponde a una lente convergente y que en 
la retina se forma una imagen real e invertida de las cosas que vemos. Es importante darse cuenta de que podemos 
ver cosas distantes y cercanas. Las más cercanas las podemos enfocar bien cuando se hallan a poco más de 15 
centímetros y las más lejanas a varios cientos de metros, dependiendo de las condiciones de visibilidad del aire. 
Esto significa que, para que la imagen quede correctamente enfocada en la retina, el cristalino debe cambiar su 
distancia focal. Ello lo consigue cambiando su curvatura por medio de los ligamientos. Como se indica en la 

siguiente figura, si lo que miramos está cerca, el cristalino reduce su 
distancia focal haciéndose más grueso en el centro (a) y a la inversa si el 
objeto está 
lejos (b). 
 
Al ojo lo afectan muchas enfermedades, pero las más frecuentes consisten 
en la dificultad para enfocar correctamente las imágenes en la retina. Un 
caso es el de la miopía, en que la imagen se forma antes de la retina; y el 
otro caso es el de la hipermetropía, en que se forma después. 
Afortunadamente, ambos casos se corrigen muy fácilmente por medio de 
lentes. En el primer caso basta anteponer al ojo una lente divergente (a) y en 
el segundo, una lente convergente (b), según se indica en la siguiente figura. 

 
II. Naturaleza de la luz 
 
A) Los colores 
Los colores son responsables de gran parte de la belleza de que disfrutamos en nuestro mundo. ¿Qué son? 
¿Cuántos existen? ¿Son una característica de los objetos o depende del color de la luz con que se los ilumine? En 
esta sección trataremos de responder preguntas como estas. 
Fue Newton quien descubrió que al hacer girar rápidamente un disco (el disco de Newton) pintado con diferentes 
colores, se veía blanco. El disco de Newton nos prueba que el blanco no es un color, sino que corresponde a la 
sensación visual que se produce cuando se superponen muchos colores distintos. 
Lo mismo se puede comprobar si haces incidir sobre una cartulina blanca la luz de tres focos de distinto color. La 
zona donde llegan los tres colores se ve blanca. 
El negro tampoco es un color, ya que corresponde a la ausencia de luz. 
Los colores con que vemos los objetos dependen tanto de los objetos como del color de la luz con que se los 
ilumine. El color con que vemos un objeto, al iluminarlo con luz blanca, corresponde al color que él más refleja. Por 
lo tanto, 
si vemos un objeto negro, se debe a que absorbe todos los colores; uno blanco, en cambio, los refleja todos, 
mientras uno verde absorbe todos los colores menos el verde, que es reflejado. Entonces, si en una habitación está 
todo pintado de verde y, estando a oscuras, entras a ella con una linterna que ilumina en rojo, ¿de qué color ves las 
cosas? Si haces el experimento, por ejemplo usando papeles celofán rojo para la linterna y cubres la habitación de 
verde, igualmente podrás ver algo y distinguir colores. Ello se debe a que el papel celofán no es muy buen filtro de 
colores. Esto se comprueba fácilmente mirando a través de dos papeles celofán de distintos colores, por ejemplo, 
uno rojo y uno verde. Si fueran buenos filtros, no debiéramos ver nada. 
 
B) La dispersión cromática 
En la refracción, la luz blanca se separa en diferentes colores. Este fenómeno se denomina dispersión cromática. El 
efecto es pequeño, pero puede ser amplificado por medio de un prisma triangular como lo hiciera Isaac Newton, a 
quien se atribuye su descubrimiento. Nótese el orden en que se distribuyen los colores. El que menos se desvía es 
el rojo, le sigue el anaranjado, luego el amarillo, después el verde, el azul y, finalmente, el violeta, que es el que más 
se desvía. El conjunto de colores así obtenido se denomina espectro óptico. 
Este fenómeno muestra que la luz blanca está formada por todos los colores del espectro. 



 

 

Para realizar el experimento, si no hay luz solar, puedes emplear cualquier foco potente, como el de un proyector de 
diapositivas. Si no tienes un prisma de vidrio o acrílico, puedes hacer uno con agua. 
Este efecto se produce también en los vidrios de las ventanas, botellas y vasos, pero suele pasar desapercibido. En 
las lentes o gafas que usan las personas y en las lupas tampoco es significativo, pero en instrumentos ópticos 
constituye un complejo problema. 
Donde la dispersión cromática se muestra en todo su esplendor y belleza es en los arco iris. La luz del sol se 
dispersa en las gotas de lluvia, que actúan como prismas y además la refleja por reflexión total interna. 
En un día de sol, en un jardín, puedes producir arco iris artificial y estudiar desde qué ángulos, en relación al sol, se 
pueden observar. 
 
C) Espectroscopia 
Ahora analizaremos uno de los descubrimientos más importantes y sorprendentes de la física. Se lo debemos al 
físico alemán Joseph Fraunhofer (1787 – 1826). Lo que él hizo 
fue mirar con mucho aumento la luz dispersada por un prisma y lo 
que descubrió fue que no era continua, como parece ser en el 
arco iris. El instrumento que construyó se denomina 
espectroscopio de prisma y, como lo muestra el esquema de la 
figura, consiste en una ranura por donde ingresa la luz que se 
quiere examinar, la cual llega a un prisma y continúa hacia un 
telescopio pequeño que enfoca la ranura. Para recorrer el 
espectro el observador gira el telescopio alrededor de un eje 
centrado en el prisma. 
 
La parte inferior de la figura da una idea de lo que Fraunhofer vio 
al examinar el espectro del Sol. Pudo distinguir más de 500 líneas 
oscuras, denominadas líneas de absorción. También observó con su instrumento otras fuentes de luz emitidas por 
diversas lámparas y encontró líneas diferentes. 
Lo importante de saber en este momento, pues los detalles sobre los espectros los estudiaremos en la unidad “El 
mundo atómico”, es que estas líneas hablan principalmente del objeto que emite la luz. Su análisis permite 
determinar los elementos químicos presentes en el cuerpo que emite luz, su abundancia relativa, la temperatura que 
poseen y muchas otras cosas. 
Por otra parte, debido al efecto Doppler, que también ocurre para la luz, estas líneas espectrales se encuentran 
desplazadas hacia el extremo rojo del espectro cuando una estrella o galaxia se aleja de nosotros y hacia el azul, 
cuando se aproxima. 
 
D) Difracción 
Ahora analizaremos otro fenómeno con que nos sorprende la luz. ¿Qué ocurre con la luz cuando pasa por una 
ventana u orificio? La respuesta, conforme a lo que vimos en el primer capítulo relativo a los fenómenos de luz y 
sombra, se da en la figura siguiente (izquierda). La respuesta, al parecer, es que aparentemente nada. Pero lo 
sorprendente es que si el orificio es muy pequeño, entonces la luz se abre llegando a lugares donde no la 
esperamos. La figura (derecha) ilustra este fenómeno, denominado difracción. 
 

 

 
Como puedes ver, la luz se comporta en este 
caso de un modo similar al sonido. La difracción 
del sonido nos resulta bastante natural, pero en 
la luz es sorprendente. Estamos acostumbrados 
a escuchar sonidos que se producen en lugares 
en que no podemos ver la fuente que los 
produce, debido a que la difracción del sonido 
es predominante en las ventanas y puertas de 

nuestras casas. 
En el caso de la luz, en cambio, si bien esta también se difracta, el efecto es notorio únicamente si el orificio por 
donde pasa es muy pequeño. 
 
E) Interferencia 
Sonido más sonido en algunos casos puede producir silencio. 
Esto sucede cuando dos ondas de sonido se superponen 
destructivamente, igual como se observa en las zonas nodales de 
una cuerda en vibración. ¿Será posible que en algún caso luz 
más luz produzca oscuridad? La respuesta es afirmativa. Quien lo 



 

 

demostrara en 1803, en un famoso experimento, fue Thomas Young (1773-1829). Éste consistió en hacer llegar un 
haz de luz simultáneamente a dos rendijas muy delgadas y muy cercanas, según se ilustra en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
F) Modelos sobre la luz 
Isaac Newton desarrolló en una de sus más importantes obras, Optics (1704), una teoría destinada a explicar los 
fenómenos de la luz. Ella se basaba en la suposición de que la luz está constituida por minúsculas partículas que, 
como verdaderos proyectiles, viajan con gran rapidez y en línea recta. Si bien este modelo es bastante coherente, 
encuentra algunas dificultades para explicar algunos fenómenos, particularmente la interferencia. En este momento 
renació un modelo ondulatorio para la luz que había sido propuesto por el gran físico, matemático y astrónomo 
holandés Cristian Huygens (1629 – 1695).  
 
LA ELECTRICIDAD 
 
Este eje temático, se divide en tres secciones o temas estrechamente vinculados: “Carga y corriente eléctrica”, 
“Magnetismo y fuerza magnética” y “La energía eléctrica”. 
 
I. Carga y corriente eléctrica 
La electricidad en nuestra vida cotidiana.  
Pensemos en los artefactos eléctricos y electrónicos con los que interactuamos a diario. Pensemos también en cómo 
funcionan hoy las industrias, los medios de comunicación y los medios de transporte. Todos ellos constituyen un 
conjunto muy grande de inventos sin los cuales resulta difícil imaginar nuestras vidas. Toda nuestra civilización 
depende de la electricidad. Hace poco más de cien años nada de lo descrito existía y la vida de las personas era 
muy distinta. 
Es importante entender que la “luz eléctrica”, la radio, la televisión, etc. Son invenciones del ser humano, pero la 
esencia en base a la cual funcionan: la electricidad, ha existido desde el origen del universo. La electricidad, como 
veremos, está en la materia y lo que hacemos es solamente utilizarla. En este capítulo aprenderemos las principales 
características de este fenómeno físico, comprenderemos cómo funcionan algunos inventos y conoceremos a los 
científicos que contribuyeron a su comprensión y desarrollo. 
¿Qué entendemos por electricidad? La electricidad es una propiedad general de la materia, que existe en forma 
de “cargas”. Todo lo que existe en nuestro entorno, incluido nosotros y el aire, está constituido por átomos que 
poseen cargas eléctricas. Dichas cargas eléctricas son de dos tipos: positivas (en este caso protones) y negativas 
(los electrones). El átomo se encuentra normalmente en estado neutro; es decir, en ellos existe igual cantidad de 
cargas eléctricas positivas (+) como de negativas (–); o sea, igual cantidad de protones y electrones. Distintas 
circunstancias permiten modificar este equilibrio. Cuando ello ocurre decimos que los cuerpos están electrizados y 
manifiestan poderosas fuerzas de atracción o de repulsión. La electrostática corresponde al estudio de las fuerzas 
que ejercen las cargas cuando están en reposo (o su movimiento no es significativo), en contraposición con la 
electrodinámica, que corresponde al estudio de los fenómenos que se producen cuando las cargas eléctricas están 
en movimiento. En este último caso hablamos de corriente eléctrica y le asociamos efectos magnéticos. 
Cuando un cuerpo está electrizado es porque ha perdido o ganado electrones. En el primer caso queda electrizado 
positivamente y en el segundo, negativamente. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a una peineta de plástico que ha 
sido pasada por el pelo. Ella queda electrizada negativamente y adquiere la capacidad de atraer o repeler pequeños 
cuerpecitos como papel picado, hilachas, etc. 
En efecto, no se genera carga eléctrica, sino que solamente se redistribuye. 
Cuando hay transferencia de carga entre cuerpos, son los electrones (cargas negativas) los que se transfieren desde 
un cuerpo a otro, ya que tienen una masa más de 1800 veces menor que la masa de los protones, los que además 
se encuentran formando parte de los núcleos atómicos. 
Conductores y aisladores 
En algunas sustancias, las cargas eléctricas pueden desplazarse a través de ellas. En tal caso decimos que la 
sustancia o el cuerpo formado de ella es un conductor eléctrico. Si por el contrario, en una sustancia o un cuerpo no 
existe esta posibilidad de movimiento de las cargas, decimos que el cuerpo o la sustancia, es un aislador eléctrico. 
Entre los materiales que nos rodean algunos son mejores conductores que otros. En situaciones ordinarias ellos 
pueden ordenarse del modo que se ilustra en la siguiente figura: desde aisladores (o malos conductores) a muy 
buenos conductores, pasando por un grupo de materiales denominados semiconductores. 

 
Es necesario tener presente que algunos materiales, considerados tradicionalmente aisladores, pueden no serlo 
tanto: un caso emblemático es el del agua. Si por agua entendemos la que sale de las llaves, la de ríos y mares, 
entonces estamos en presencia de un muy buen conductor eléctrico, pero lo es debido a las sales que se 
encuentran disueltas en ella. Sin embargo, el agua pura o destilada (H2O), es un muy buen aislador. Lo mismo 
ocurre con el aire que respiramos. Normalmente, cuando se trata de instalaciones eléctricas domésticas, es un muy 
buen aislador, pero en ciertas circunstancias se hace conductor. Esto es lo que sucede cuando observamos una 
chispa eléctrica o un rayo en una tormenta, que no es otra cosa que una gran chispa. 
 
Interacciones eléctricas 
Los cuerpos interactúan eléctricamente entre sí del siguiente modo: los que poseen cargas del mismo signo se 



 

 

repelen, los que poseen cargas de signos opuestos se atraen y los cuerpos electrizados (con cualquier signo) se 
atraen con los eléctricamente neutros. Es importante precisar que los protones y electrones no interactúan 
eléctricamente con los neutrones. 
 
Los métodos de electrización y algo más sobre la electricidad 
Existen diferentes formas de electrizar un cuerpo. Aquí veremos dos: 
1) Electrización por frotación: al frotar dos cuerpos de distinto material se transfieren cargas eléctricas negativas 
(electrones) de uno al otro debido a que las estructuras atómicas presentan algunas asimetrías y el roce entre los 
cuerpos genera calor que excita a los electrones. En este caso, ambos cuerpos quedan electrizados con la misma 
cantidad de carga eléctrica, pero de signos opuestos. 
En la antigua Grecia observaban este fenómeno al frotar con pieles una resina de color ámbar que llamaban 
elektron. De aquí proviene la palabra electricidad y sus derivados. 
Hay muchas situaciones de la vida diaria en que observamos electrización producida por frotación. Por convenio al 
frotar VIDRIO con SEDA (inicialmente neutros), se define la electricidad que adquiere el vidrio como POSITIVA y la 
que adquiere la seda como NEGATIVA. El electrón es eléctricamente negativo y el protón positivo como 
consecuencia de esta definición arbitraria y no porque ellos tengan intrínsecamente algo negativo. 
2) Electrización por contacto: Si un cuerpo conductor es electrizado, las cargas se repelen entre sí terminando por 
distribuirse en la periferia del cuerpo. Si A y B son dos cuerpos conductores, A electrizado y B neutro, al ponerlos en 
contacto y luego separarlos, ambos quedan electrizados con cargas del mismo signo. La cantidad de cargas que 
adquiere cada uno depende del tamaño y forma que tengan. Si se trata de dos esferas, quedan más cargas en la de 
mayor volumen. 
 
La conexión a tierra. Si el cuerpo B es muy grande, infinitamente grande en relación al tamaño de A, como del 
porte de nuestro planeta en relación al de una persona, el cuerpo A queda neutro y B, el grande, se denomina 

TIERRA y se simboliza:  
El conectar un cuerpo a tierra garantiza que su estado eléctrico después será neutro. El contacto central de los 
enchufes de la red eléctrica domiciliaria es una conexión local a tierra. Dispositivos con carcasa exterior metálica, 
como lavadoras, refrigeradores, planchas, etc. deben tener, por razones de seguridad, dicha carcasa conectada a 
tierra. 
El pararrayos, inventado en 1753 por Benjamín Franklin, es básicamente una conexión a tierra cuya finalidad es 
proteger a los edificios de los rayos que se producen en las tormentas eléctricas. Se trata de un conductor en que un 
extremo se encuentra enterrado en el suelo y el otro, terminado en punta, por encima de la construcción. 
 
 
 
 
Las unidades importantes en electricidad 
En el Sistema Internacional de unidades, que básicamente utiliza el metro (m) como unidad de longitud, el kilogramo 
(kg) como unidad de masa y el segundo (s) como unidad de tiempo, hay otras importantes unidades que debes 
conocer para comprender lo que veremos a continuación. Ellas son, para fuerza el newton (N), para energía el joule 
(J) y para potencia el watts (W). La unidad de carga eléctrica es el coulomb, que abreviaremos con la letra C. Este 
nombre se debe a Charles Agustín Coulomb, notable físico francés que abordó el estudio de la electricidad desde el 
punto de vista cuantitativo. Un cuerpo posee una carga de 1 coulomb (1 C) cuando está a 1 metro de distancia de 
otra idéntica y se repele con ella con una fuerza de 9 × 109 newton cuando el medio en que se encuentran es el 
vacío. Es importante que te familiarices con estas unidades. 
 
El electrón. Hasta donde sabemos es una partícula elemental que forma parte de todos los átomos. Podemos 
representar a los electrones como una especie de nube que envuelve al núcleo del átomo. El electrón tiene un rol 
central en el apasionante tema que nos ocupa. En efecto, el electrón es el responsable de la corriente eléctrica con 
que funcionan radios, televisores, etc. Se trata de una partícula muy pequeña que posee una masa de apenas 9,1 × 
10–31 kg y una carga eléctrica de 1,6 × 10–19 coulomb. En otras palabras, un cuerpo que posea una carga negativa 
de 1 C debe tener un exceso de 6,25 × 1018 electrones. 
 
Fuentes de potencial eléctrico o voltaje 
Existe una serie de dispositivos (pilas eléctricas, baterías, dínamos, celdas solares, las conexiones de la red eléctrica 
domiciliaria, etc.) que proporcionan,  entre dos contactos, una diferencia de potencial eléctrico o voltaje y que 
suministran energía eléctrica para que funcionen muchos de los aparatos que usamos a diario. La unidad en que se 
mide el voltaje en el Sistema Internacional es el volt, llamado así en honor a Alejandro Volta, inventor de la pila 
eléctrica. 
El voltaje que proporcionan las pilas entre sus contactos es normalmente de 1,5 volts, en una batería (o conjunto de 
pilas) pueden ser 9 volts, 12 volts, etc. y, en Chile, en los enchufes de la red eléctrica, 220 volts. 
Representaremos estas fuentes de potencial eléctrico o voltaje con los símbolos que se indican en la figura. 

 
 
Las pilas y baterías obtienen la energía de reacciones químicas y dínamos, red domiciliaria y de efectos 
electromecánicos. Para comprender esto, te presentamos dos ejemplos: enterrando en un limón dos metales, uno de 



 

 

zinc y otro de cobre, se establece entre ellos un voltaje de aproximadamente 1,5 volts. Si se hace girar el eje de un 
motorcito de juguete a pilas, entre los terminales de éste se origina un voltaje. La otra diferencia entre estos 
dispositivos es que algunos de ellos proporcionan un voltaje estable en el tiempo (pilas y baterías) y otros un voltaje 
que varía con cierta frecuencia. En el primer caso generan corriente continua (CC), y en el segundo corriente alterna 
(CA). 
Pero, ¿qué significa, por ejemplo, que entre los contactos de una batería exista un voltaje de 12 volts? Esto 
se puede comprender de dos maneras: 
1) Si conectamos un artefacto a dicha batería, por ejemplo una ampolleta, la batería entregará una energía (E) de 12 
joule por cada coulomb de carga (q) que pase por la ampolleta. O bien, 
2) El fabricante de la batería debió almacenar en ella una energía de 12 joules por cada coulomb de carga que 
trasladó entre sus contactos. Esto puede expresarse a través de la siguiente razón: 

 

O bien, si denotamos al voltaje por V, a la carga por q y a la energía por E, tenemos:  
 
 
 
Corriente eléctrica 
Cuando entre dos puntos de un conductor se aplica un voltaje, entonces en dicho conductor se establece una 
corriente eléctrica. En los sólidos, los responsables de esta corriente son los electrones libres y en los fluidos suelen 
participar además átomos ionizados. 
La siguiente figura ilustra un alambre de cobre entre cuyos extremos se ha establecido un voltaje V. 

 
Como en el cobre hay una gran cantidad de electrones libres, aceleran desde el punto de menor voltaje (-) hacia el 
punto de mayor voltaje (+), estableciéndose en el alambre una corriente eléctrica. Por convención histórica, antes de 
saber siquiera de la existencia de átomos y electrones, se acordó definir el sentido de la corriente eléctrica de + a –. 
De hecho a este sentido se le llama sentido convencional de la corriente. 
Un modo de comprender la corriente eléctrica es haciendo un paralelismo con el movimiento del agua que fluye de 
un recipiente a otro a través de una cañería. 
Las cargas eléctricas corresponden al agua y la diferencia de potencial eléctrico (o voltaje) al desnivel entre los 
recipientes. El flujo de agua depende del desnivel entre los recipientes, del diámetro de la cañería, del mismo modo 
que la corriente eléctrica depende del voltaje y del conductor por donde circule. 
 
Intensidad de corriente eléctrica 
Se define la intensidad de corriente eléctrica (i) como la razón entre la cantidad de carga (q) que atraviesa una 
sección del conductor y el tiempo (t) que ella tarda en atravesarlo; es decir: 

 
Su unidad de medida en el SI es: 

 
La unidad de intensidad que se denomina amper (A) en honor del físico André Ampére. Es de uso frecuente también 
el miliamper (1 mA = 0,001 A). Este concepto es comparable al de intensidad de tráfico (iT) aplicable a las calles. En 
efecto, los ingenieros de tránsito la definen como: 

 
Si por una calle pasan 100 automóviles en 2 horas, la intensidad de tráfico en ella será de 50 automóviles/hora. 
Análogamente, que una corriente eléctrica en un conductor sea, por ejemplo, de 10 amperes, significa que por su 
sección pasan 10 coulomb en cada segundo. 
 
Instrumentos para medidas eléctricas 
Son varios los instrumentos destinados a efectuar mediciones eléctricas. Aquí veremos dos: el voltímetro y el 
amperímetro.  
El voltímetro tiene el aspecto y símbolo que se indica en la figura (a). Él mide directamente la diferencia de 
potencial eléctrico o voltaje que se le aplique. Al usarlo deben tenerse presentes dos precauciones: si se trata de 
CC, respetar la polaridad (positivo con positivo y negativo con negativo) y asegurarse que el voltaje a medir no sea 
mayor que la escala del instrumento. En caso contrario el instrumento puede dañarse.  



 

 

El amperímetro tiene el aspecto y símbolo que se indica en la figura 
(b). Mide la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de él. Si 
bien su aspecto y símbolo son similares al de un voltímetro y es fácil 
confundirse, se emplea de un modo muy distinto: debe intercalarse en 
el circuito en que se quiere medir la corriente y el dispositivo debe estar 
funcionando. También, si se trata de CC, hay que respetar la polaridad, 
y asegurarse que la corriente no sea mayor que su escala de medición.  
 
La resistencia eléctrica y la ley de Ohm 
Existen materiales que son mejores conductores de la electricidad que 
otros.  Esta propiedad se cuantifica a través de los conceptos de 
resistencia eléctrica (R) y resistividad (ρ). 
Las mediciones experimentales poseen siempre una incerteza. Si 
estimamos que la incerteza en el voltaje de una pila es ± 0,1 volts y ± 
0,01 amper en la lectura del amperímetro, el conjunto de datos 
obtenidos puede reunirse en una tabla y representarse en un gráfico. 
Se debe hacer notar que la incerteza en el voltaje crece a medida que 
se agregan pilas, mientras que la incerteza en la medición de la 
corriente es siempre la misma. 
Notar también que en el gráfico las medidas estánrepresentadas por 
medio de rectángulos, cuyos lados corresponden a la incerteza. Lo más 
importante es notar que por estos rectángulos se puede 
trazar una recta que pasa por el origen. Esto significa, con bastante 
seguridad, que las dos magnitudes medidas son directamente 
proporcionales y, por lo tanto podemos escribir: 

 
Esta expresión se denomina ley de Ohm. Se dice que los conductores en los que esto se cumple son ohmmicos y a 
la constante se la denomina resistencia eléctrica y se la designa con la letra R, razón por la cual la ley de Ohm suele 
expresarse así: 

 
En el SI de unidades V se mide en volts, e i, la intensidad de corriente, en amperes. Por lo tanto, la 
resistencia eléctrica R resulta expresada en volt/amper, unidad que se denomina ohm (con minúscula) y 
que se simboliza con la letra griega omega mayúscula (Ω).  

Los dispositivos eléctricos y electrónicos (ampolletas, refrigeradores, radios, etc.) son conductores que poseen una 
determinada resistencia eléctrica. A todos ellos los representaremos con uno de los dos símbolos que se indican en 
la figura: 

  
¿De qué depende la resistencia eléctrica de un conductor? ¡Cuidado! No depende de V ni de i como parece 
indicarlo la expresión de la ley de Ohm. En realidad depende de factores como los siguientes: 
1) De la geometría del conductor; es decir, de su forma en relación a los puntos en que se aplica el voltaje. Para 
un conductor cilíndrico, como el de la figura, de largo L y sección transversal de área A, la resistencia R resulta ser, 
en relación a sus extremos, directamente proporcional a L e inversamente proporcional a A; es decir:  

 
 
 
2) Del material. La constante de proporcionalidad ρ que aparece en la relación anterior refleja bien esta 
dependencia, pues es una característica de cada material. Se la denomina resistividad. Nótese que su unidad en el 
SI es:  
ohm×metro = Ωm.  
3) De la temperatura a que se encuentre el material. De un modo general puede decirse que la resistencia 
eléctrica de los conductores depende proporcionalmente de la temperatura que tengan. La proporcionalidad no es 
directa, pero a mayor temperatura, mayor es la resistencia eléctrica. 
 
La ampolleta 
Este extraordinario invento de Thomas Alba Edison, que cambió la vida nocturna de las personas, a pesar de su 
simpleza, merece un poco de atención. Encerrado herméticamente en un bulbo de vidrio se haya un fino filamento 
de tungsteno (o volframio). Al circular corriente por él, debido al aumento de temperatura que experimenta, emite luz 
por incandescencia y no se quema porque dentro del bulbo no hay oxígeno. Otra característica de este material es 



 

 

que posee una temperatura de fusión de más de 3000° C. Si quiebras el bulbo de vidrio verás que al encender la 
ampolleta el filamento se inflama y se quema. 
 
El fusible 
El propósito general de los fusibles, que se encuentran en una gran variedad de formas y tamaños, es proteger los 
circuitos eléctricos de corrientes eléctricas que los puedan dañar. Básicamente, es un conductor cuyo material y 
dimensiones están calculados para que se quemen, abriendo así el circuito e interrumpiendo el paso de la corriente 
cuando ella sobrepasa cierta cantidad de amperes.  
 
Energía eléctrica y la ley de Joule 
La potencia (W), cuya unidad en el SI es el watt, en honor a James Watt, es igual a la razón entre la energía (E) que 
se transforma y el tiempo (t) en que ello se produce; es decir:  

  
Como la energía es E =Vq, tenemos que: 

 
Luego: W = V·i, expresión que es conocida como ley de Joule. Esto significa, por ejemplo, que si por un artefacto 
circula una corriente de 1 amper, al aplicarle un voltaje de 1 volts disipa energía (luz, calor, sonido, etc.) a razón de 
un 1 joule/segundo ; o sea, 1 watt. 
 
Aplicaciones de las leyes de Ohm y Joule 
En síntesis, tenemos cuatro conceptos importantísimos y dos leyes de gran alcance que se resumen en el siguiente 
cuadro. 

 
Al usar estos conceptos hay que tener cuidado de 

no confundir “potencial eléctrico” con “potencia eléctrica”, pues tal como hemos visto, son nociones muy diferentes. 
Los fabricantes de artefactos eléctricos especifican dos de estos cuatro valores. 
 
 
 
 
 
 
Circuitos Eléctricos 
A) El circuito simple. Un ejemplo de él es el que se ilustra en la figura (el caso de una linterna). A continuación se 
ha representado el mismo circuito pero por medio de símbolos. 

 
B) El circuito en serie. Los elementos (R1, R2, etc.) se disponen del modo que se indica en la figura: uno a 
continuación del otro, de tal forma que hay sólo un camino para la circulación de la corriente eléctrica. Este circuito 
se caracteriza porque por todos los elementos que lo conforman circula la misma intensidad de corriente. Un buen 
ejemplo de este tipo de circuito es el de las guirnaldas navideñas más simples. Si deja de circular corriente por uno 
de sus elementos, deja de circular por todos. 

 
C) El circuito en paralelo. En este circuito eléctrico los elementos (R1, R2, etc.) se disponen como se muestra en la 
figura; es decir, de modo que los contactos de cada elemento se conectan con los de todos los demás y los dos 
contactos que quedan, con la batería o dispositivo generador de potencial eléctrico. 

 



 

 

Este tipo de circuito se caracteriza porque todos los elementos están conectados al mismo voltaje Y hay por lo tanto 
diferentes caminos para la circulación de la corriente eléctrica. Un ejemplo importante de este tipo de circuito es el 
de las instalaciones eléctricas domiciliarias. A todos los artefactos y enchufes llegan los mismos 220 volts.  
D) El circuito mixto. Es el circuito en que partes están conectadas en serie y partes en paralelo. En el ejemplo de la 
figura siguiente, R2, R3 y R4 están conectados en serie entre sí, y este conjunto está conectado en paralelo con R1 

 
 
II. Magnetismo y fuerza magnética 
 
Magnetismo natural. El fenómeno magnético, al igual que el eléctrico, está estrechamente ligado a los átomos y es 
también una propiedad general de la materia. Veremos a continuación las características de este fascinante 
fenómeno. 
Al igual que los eléctricos, los fenómenos magnéticos fueron conocidos en la Grecia antigua y por otros pueblos que 
conocieron las piedras imán o magnetita. 
 
 
 
 
 
 

La figura ilustra el aspecto de la magnetita y sus polos magnéticos. Así se 
denominan las zonas de la piedra que atraen con mayor fuerza a otros materiales 
magnéticos, como por ejemplo clavos. Estos polos pueden ser varios y siempre en 
número par. De aquí en adelante, a este tipo de materiales magnéticos los 
denominaremos imanes y estudiaremos los más simples; aquellos que presentan 
solamente dos polos. 
La experiencia cotidiana nos muestra que los imanes atraen únicamente a ciertos 
materiales, particularmente a los que contienen hierro, y no al papel, la madera, 
aluminio, bronce, vidrio, etc. 

Quizá la característica más sorprendente de los imanes es que se orientan geográficamente. En efecto, si cuelgas 
un imán de barra que posea sus polos en los extremos y de modo que pueda rotar libremente, después de un tiempo 
se orientará de norte a sur. Si marcas uno de sus polos, por ejemplo pintando el que apunta hacia el norte y lo haces 
rotar, constatarás que después de un tiempo, el mismo polo señala de nuevo el norte. Este fenómeno se ilustra en la 
figura. Se trata del principio de la brújula. Llamaremos polo norte del imán al que apunta hacia el norte geográfico y 
polo sur del imán al que apunta hacia el sur. 

 
No se sabe quién ni cuándo realizó este extraordinario descubrimiento, aunque algunos historiadores se lo atribuyen 
a los chinos. Consta que alrededor del año 1100 ya lo usaban los marinos para orientarse cuando las estrellas no 
estaban visibles. En la figura se ilustra un prototipo de brújula muy común, junto a la visión de un corte lateral. 

Si pones durante unos minutos junto a un imán un trozo de acero, que 
inicialmente no manifiesta propiedades magnéticas (una aguja de coser, una 
tijera o un destornillador), podrás verificar que él se convertirá en un imán. 
 
Interacción entre imanes y el magnetismo terrestre 
Si colgamos dos imanes con sus polos debidamente marcados, veremos que 
polos del mismo nombre se repelen y de distinto nombre se atraen. Si 
consideramos la brújula, entonces debemos concluir que nuestro planeta Tierra 
es un gran imán en cuyo polo norte geográfico posee un polo sur magnético y 
en el polo sur geográfico un polo norte magnético. 
 
Otras propiedades de los imanes 
¿Cómo se logra que un imán pierda sus propiedades magnéticas? 
 Hay básicamente dos maneras: una es golpeándolo con un martillo y otra 
calentándolo. 

¿Qué ocurre si cortamos un imán por la mitad o de alguna otra manera?  
Si hacemos los cortes sin elevar demasiado su temperatura, lo que obtenemos son nuevos imanes completos; es 



 

 

decir, es imposible obtener un polo aislado. 
 
Imanes permanentes y momentáneos 
Al magnetizar un trozo de acero, éste conserva sus propiedades magnéticas por mucho tiempo, posiblemente por 
cientos de años: será un imán permanente. Sin embargo, otros materiales, como el hierro dulce, manifiestan 
propiedades magnéticas solamente mientras se encuentran en las proximidades de un imán. 
 
 
 
 
Modelo magnético de la materia 
Para el estudiante que ve por vez primera estos temas, posiblemente ninguno de los fenómenos magnéticos 
descritos hasta el momento posee una explicación. Para avanzar en busca de ella describiremos un modelo muy 
simple que es capaz de dar cuenta de varios de los efectos mencionados. Este modelo consiste en suponer que la 
materia está conformada por minúsculos imanes. Los átomos deben ser imanes. La diferencia entre un material que 
se comporta como imán se debería a que tales imanes atómicos están ordenados. 
La siguiente figura ilustra esta idea. Mientras que en los imanes permanentes este orden se conserva, en los imanes 
momentáneos se produce solo cuando un imán próximo los ordena. 

 
Esto explicaría por qué al cortar un imán se obtienen nuevos imanes y por qué al golpear o calentar un imán éste 
pierde sus propiedades magnéticas. La agitación térmica producida en ambos casos desordena la orientación de 
esos pequeños imanes. 
¿Se enfriará un material en presencia de un imán? Si consideramos que átomos y moléculas se encuentran 
permanentemente en movimiento como consecuencia de la agitación térmica, entonces la presencia de un imán 
dificultará este movimiento, lo que debiera traducirse en una reducción de la temperatura. Efectivamente, así ocurre 
aun cuando en situaciones cotidianas no se observe. Los físicos que trabajan con bajas temperaturas aplican 
poderosos campos magnéticos a los objetos que desean enfriar. Ésta predicción es un éxito importante de este 
modelo. 
 
Visualizando el campo magnético 
Con el término campo magnético expresamos la idea de que el espacio que rodea a un imán tiene propiedades 
magnéticas. Es posible visualizar este campo en algunos experimentos sencillos. 
Si exploramos el espacio que rodea a un imán con una pequeña aguja magnética que pueda rotar libremente, 
veremos que en cada punto la aguja adquiere una dirección específica. Diremos que el sentido que señala el norte 
de este imán de prueba es el del campo magnético en cada punto, que anotaremos con la letra B. Las líneas por 
donde se movería un polo norte de la aguja (si pudiera existir en forma aislada) las denominaremos líneas de campo 
magnético. La siguiente figura ilustra esta situación. Allí estas líneas están dibujadas como líneas de punto. 

 
Para inspeccionar la forma que tiene el campo magnético en diversos imanes, puedes colocarlos debajo de una hoja 
de papel y espolvorear sobre él limaduras de hierro, que hacen las veces de pequeños imanes de prueba. Las líneas 
del campo magnético que se pueden visualizar en estos casos se insinúan en la siguiente figura para un imán de 
barra y para un imán de herradura. 
 
Efectos magnéticos de la corriente eléctrica (experimento de Oersted) 
Durante muchos años los físicos sospecharon que los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban relacionados. El 
descubrimiento lo hizo a Hans C. Oersted. Su célebre experimento es muy fácil de reproducir. Consiste, como lo 
indica la figura, en hacer pasar una corriente eléctrica por un conductor alrededor del cual hay una brújula. 
 



 

 

 
El único cuidado que hay que tener es el de orientar el conductor, antes de que circule la corriente, en la misma 
dirección en que se orienta la aguja de la brújula; es decir, de norte a sur. 
A continuación se muestra la orientación que adopta la aguja de la brújula cuando por el conductor: a) no circula 
corriente, b) circula hacia el sur y c) circula hacia el norte.  
 

 
La manera de obtener con facilidad el sentido del campo magnético es la regla de la mano derecha: si con esta 
mano envolvemos el conductor, como si nos fuésemos a afirmar de él, de modo que el pulgar apunte en el sentido 
de la corriente (de + a –), las puntas de los restantes dedos señalarán el sentido del campo magnético B. 
El campo magnético producido alrededor de un conductor que porta corriente también puede visualizarse empleando 
limaduras de hierro. La siguiente figura ilustra las líneas de campo magnético en tres situaciones importantes: a) un 
alambre recto, b) una espira circular y c) una bobina con varias espiras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El electroimán. Si, como muestra la figura, enrollamos alrededor de un trozo de 
hierro dulce (un clavo, por ejemplo) unos metros de alambre recubierto de aislante 
(por ejemplo, alambre de timbre), al hacer circular corriente eléctrica por él 
observaremos que se convierte en un poderoso imán. 
Esto es lo que se conoce con el nombre de electroimán y posee numerosas 
aplicaciones prácticas. En base a ellos funcionan desde un simple timbre de 
chicharra, hasta grandes grúas que levantan pesados bloques de hierro. 
 
Fuerza magnética sobre cargas eléctricas en movimiento 

Otra relación notable entre magnetismo y corriente eléctrica fue descubierta por Michael Faraday. Consiste, como lo 
indica la figura, en el hecho de que aparece una fuerza sobre un conductor que porta corriente cuando está inmerso 
en un campo magnético. 



 

 

Si haces el experimento verás cómo el cable flexible oscila como un columpio al 
conectar y desconectar la batería. La fuerza F que se origina es perpendicular tanto a 
la dirección del campo magnético (B) como al conductor por donde circula la 
corriente (i). Si se invierte el sentido de la corriente o la del campo magnético, la 
fuerza sobre el conductor apuntará en sentido 
opuesto. Una regla simple para recordar el sentido de 
la fuerza es la regla de la palma de la mano derecha 
que se ilustra en la figura. 
 
 
El motor eléctrico 
Una de las más importantes aplicaciones del 

descubrimiento de Faraday es el motor eléctrico, cuyos aspectos esenciales (bobina 
e imán) se ilustran en la figura. 

 
La dínamo 
Este es un dispositivo que produce una corriente eléctrica al mover una bobina en un campo magnético. En la figura 
podemos apreciar los elementos básicos (bobina e imán) que constituyen una dínamo elemental. 

 
Al mover la manivela, en la bobina se produce una corriente que permite, por ejemplo, encender una ampolleta. Si 
se compara este esquema con el del motor, se puede apreciar que son exactamente iguales. No por casualidad se 
decía en páginas anteriores que un motor de juguete a pila se comporta como una dínamo al hacer rotar su eje. 
 
 
 
 
III. La energía eléctrica 
Para funcionar, un circuito requiere que se le proporcione energía. Ésta puede ser obtenida de una pila, una batería 
o una dínamo. El circuito transforma la energía que se le proporciona en otro u otros tipos de energía; por ejemplo, 
en una ampolleta se produce luz y calor; en un taladro o ventilador, energía de movimiento y calor, etc. 
Consideremos una ampolleta de 60 watts para 220 volts que, conectada a este voltaje, funciona continuamente 
durante 10 horas. En este tiempo, ¿qué energía eléctrica le proporciona al circuito la red eléctrica domiciliaria?, ¿qué 
energía eléctrica se transforma en luz y calor? 
 
De la definición de potencia tenemos que esta energía E debe ser E = Wt, la cual resulta expresada en joules 
cuando la potencia (W) está en watts y el tiempo (t) en segundos. Como 1 hora = 3.600 segundos, entonces t = 
36.000s; como la potencia de la ampolleta es 60 watts, reemplazando en la expresión anterior tenemos que la 
energía buscada es  
E = 2.160.000 joules.  
 
MÓDULO 2 
Eje temático: Física: El movimiento - El calor - La Tierra y su entorno 
 
1. El movimiento 
 
1.1. Descripción del movimiento: rectilíneo, es decir, aquel cuya trayectoria es una recta. 
Posición, tiempo y velocidad: 
Para describir el movimiento hay dos conceptos básicos a partir de los cuales se construyen todos los demás. Ellos 
son: posición (x) y tiempo (t). La posición corresponde a la distancia a que se encuentra el móvil de un punto 
cualquiera de la recta que denominaremos origen (0) y que podemos medir en unidades como el metro (m) o el 
kilómetro (km). El tiempo es lo que marca un reloj o cronómetro y que podemos medir en unidades como el segundo 

(s) o la hora (h). 
 



 

 

El vehículo ocupará una posición en cada instante. Si en el instante inicial ti ocupa la posición xi y en tf la posición xf, 
entonces en el tiempo trascurrido ∆t = tf – ti experimentará el desplazamiento ∆x = xf – xi y su velocidad media será 

, cuyas unidades serán, por ejemplo, m/s o km/h. Ten presente que para convertir m/s a km/h debes 
multiplicar por 3,6 y, para convertir km/h a m/s hay que dividir por 3,6. Por ejemplo, 108 km/h corresponden a 30 m/s. 
¿Por qué hay que hacer esto? Porque 1 km = 1.000 m y 1 h = 3.600 s. 
Además, el vehículo poseerá una velocidad (v) en cada instante. Cuando esta velocidad es la misma en todo 
momento, decimos que el movimiento es uniforme, donde también la velocidad media e instantánea coinciden. Si la 
velocidad cambia instante a instante, en cambio, decimos que el movimiento es acelerado. 
No es muy común observar objetos que se muevan en forma uniforme. Una persona caminando o un automóvil que 
transita por la calle, por ejemplo, por lo general cambian su velocidad con mucha frecuencia, y solo la mantienen 
constante por lapsos muy breves. Sin embargo, hay algunos fenómenos naturales y circunstancias particulares que 
bien pueden ser consideradas como movimientos uniformes. El sonido viaja en el aire a una velocidad de unos 340 
m/s, si el aire es homogéneo (igual temperatura, presión y sin que exista viento), y en el vacío, la luz viaja a una 
velocidad de casi 300.000 km/s. También un tren puede mantener una velocidad constante durante algunos minutos. 
Cuando un movimiento no es uniforme, la representación gráfica de la posición en función del tiempo es de gran 
utilidad. A este tipo de gráfico lo denominamos itinerario. Debes estar atento para no confundir desplazamiento con 
camino recorrido. Además Debes notar que el signo negativo de la velocidad proviene del desplazamiento, lo cual 
significa simplemente que globalmente el vehículo se movió en sentido opuesto al sistema de coordenadas. 
Velocidad y aceleración: 
El vehículo en movimiento posee una velocidad específica en cada instante. Si en el instante t i es vi y en tf, vf, 
entonces, en el tiempo ∆t la velocidad habrá variado en ∆v = vf – vi y la aceleración experimentada por el móvil será 

la cual resulta expresada en unidades como el m/s
2
. Es importante notar que si la velocidad aumenta, 

entonces la aceleración es positiva; si disminuye, será negativa; y si se mantiene, cero.  
El concepto de aceleración es complejo y muchas veces se confunde con un movimiento muy rápido, lo cual es 
incorrecto. Para entenderlo preguntémonos, ¿qué significa entonces que un vehículo que se mueve en línea recta 
posea una aceleración constante de – 5 m/s2? Simplemente que su velocidad se reduce 5 m/s cada segundo. 
La aceleración da cuenta de cómo cambia la velocidad.  
La velocidad también se puede expresar por medio de un gráfico. Al igual que los gráficos itinerarios, debes saber 
construirlos y extraer información de ellos. 
 
Aceleración y desplazamiento: 
Si un objeto acelera constantemente, aumentando su velocidad, en cada segundo experimentará cada vez mayores 
desplazamientos. Por ejemplo, si  una moto acelera como lo indica el gráfico siguiente: 

 
Su velocidad media en los 10 s se puede calcular con la expresión: 

 (igual como calculas el promedio de dos de tus notas), lo que 
resulta ser vm =m∆t, tenemos que en ese tiempo debe haber experimentado un 
desplazamiento ∆x = 20 (m/s)×(10 s) = 200 m. 

Si te fijas podrás darte cuenta que podemos escribir  
También puedes verificar que el desplazamiento ∆x corresponde al área achurada del gráfico de velocidades. 
 
Aceleración de gravedad: 
Una aceleración muy importante en nuestra vida cotidiana es la de gravedad (g), cuyo valor en la superficie terrestre 
(9,8 m/s

2
) podemos aproximar a 10 m/s

2
 para facilitar los cálculos. Esta aceleración es la que experimenta una 

manzana u otro cuerpo cuando cae libremente desde cierta altura. Esta aceleración es independiente de la masa de 
los cuerpos y su valor se consideras constante. Hablamos de caída libre, para referirnos a una caída donde el roce 
con el aire es totalmente despreciable y el cuerpo inicia su movimiento desde el reposo. 
 
Relatividad del movimiento:  
Tal como hemos dicho anteriormente, todo movimiento es necesariamente descrito respecto de un sistema de 
referencia. Normalmente, cuando decimos que la velocidad de un auto es de 50 km/h o que la aceleración de una 
piedra que cae es 10 m/s

2
, el sistema de referencia es el suelo (el planeta tierra), y no necesitamos especificarlo. Sin 

embargo, el sistema de referencia no es siempre evidente: la descripción de un movimiento, como veremos, puede 
ser totalmente distinta dependiendo del sistema de referencias que consideremos.  
 
Supón que te encuentras a bordo de un gran barco que se mueve de manera constante en una zona donde al agua 
es tan calma que no alcanzas a percibir perturbación alguna. En tales condiciones, es decir, cuando nos movemos 
rectilíneamente con velocidad constante, no existe experimento alguno que nos permita demostrar que estamos en 
movimiento salvo que estemos mirando por una ventana del vehículo o bien algún punto de referencia. Galileo 
Galilei, empleando este ejemplo, estableció unas ecuaciones que permiten “transformar” la velocidad de un cuerpo 
de acuerdo al observador o sistema de referencia desde el cual se observe el movimiento. 
Imagina que nos desplazamos en un tren que se mueve de manera totalmente rectilínea con una velocidad de 
constante de módulo 100 km/h respecto de la Tierra. A esta velocidad le llamaremos VT. Supón además que en el 
interior del tren, un niño avanza por el pasillo corriendo con una velocidad constante de 5 km/ respecto del tren y en 
el mismo sentido que éste avanza, velocidad que denotamos por VN. 
Comparemos lo que observaría una persona ubicada en reposo en el suelo (en la Tierra) con lo que aprecia un 



 

 

pasajero del tren  sentado en un asiento y en reposo respecto de este vehículo: 
• El pasajero (que está en reposo respecto del tren) observaría que el niño se mueve con una velocidad de 5 km/h, 
ya que su sistema de referencia es el tren. 
• El observador en Tierra percibiría que el tren se está moviendo a 100 km/h y al mismo tiempo el niño respecto del 
tren a 5 km/h. En tal caso, la velocidad del niño respecto de la Tierra (que llamaremos VNT) sería de 105 km/h, de 
acuerdo a la siguiente relación: 
VNT = VT + VN 
VNT = 100 km/ + 5 km/h 
VNT = 105 km/h 
¿Y si el niño se moviese en sentido opuesto al tren? En tal caso el observador en Tierra vería al niño moverse con 
una velocidad menor que la del tren respecto de Tierra, es decir: 
VNT = VT - VN 
VNT = 100 km/ - 5 km/h 
VNT = 95 km/h 

 
En otras palabras, la misma persona posee en un sistema de referencias una rapidez de 5 km/h y en otro 105 km/h. 
Una piedra se mueve en línea recta en un sistema de referencias y sigue una curva en otro. Lo importante de 
entender es que ambas descripciones son  
correctas. 
Sistemas de referencia y trayectoria 
La trayectoria de un cuerpo, también puede cambiar al cambiar de sistema referencia. Por ejemplo, si en el mismo 
tren anterior dejamos caer un cuerpo libremente, un observador en el interior del cagón observará un movimiento 
rectilíneo y totalmente vertical. Sin embargo para el observador situado en Tierra, la piedra no sólo se mueve 
verticalmente sino que además tiene un movimiento horizontal debido a la velocidad con que el tren se mueve. Este 
observador percibirá entonces una trayectoria curva (parabólica). 
Lo mismo ocurre cuando desde un avión que vuela horizontalmente a cierta altura con velocidad constante se deja 
caer un bulto. Para el tripulante del avión, el bulto cae verticalmente ya que siempre lo percibe debajo de él, mientras 
que para un observador en Tierra el bulto se mueve parabólicamente, debido a su movimiento vertical combinado 
con el movimiento horizontal. 

 
Los principios de Newton 
 
En esta sección estudiaremos las fuerzas y sus efectos en el movimiento de un cuerpo, para ello revisaremos los 
conceptos básicos asociados a las fuerzas, así como también las leyes que permiten describir como las fuerzas 
cambian el movimiento de un cuerpo. 
¿Qué es la fuerza? 
Es habitual que en algunos textos nos encontremos con una respuesta a esta pregunta basada en una ecuación que 
relaciona la masa de un cuerpo con su aceleración, sin embargo, la fuerza es más que una fórmula. En efecto 
decimos que las fuerzas son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos que producen cambios en la forma y/o en 
el movimiento de un cuerpo. Es decir, un empujón, un golpe, un tirón, etc. Son ejemplos de fuerzas actuando sobre 
un cuerpo.  
Las fuerzas, dado que son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos, también se les llamaremos interacciones. 
Por otra parte, esta definición de fuerza nos obliga de una u otra manera a referirnos a ellas en plural, ya que como 
son recíprocas, siempre hay más de una actuando. 
Existen ciertas características comunes a todas las fuerzas, las que describiremos a continuación: 
• En primer lugar, las fuerzas no son propiedad de los cuerpos, ya que son acciones entre ellos. Por tanto no se 
pueden guardar o acumular. Las fuerzas sólo existen mientras se están ejerciendo o aplicando. 
• Es incorrecto entonces decir que una máquina tiene fuerza o que un hombre tiene fuerza. Ambos pueden tener 
energía o la capacidad para ejercer fuerza, pero la fuerza no se posee, es una interacción. 
• Las fuerzas son acciones reciprocas entre dos cuerpos, pero producen efectos diferentes en cada uno de ellos. Así 
por ejemplo al empujar un carro lo movemos y nosotros permanecemos en reposo, sin embargo no podemos negar 



 

 

que el carro también ejerció fuerza sobre nosotros, sólo que el roce con el suelo impide nuestro movimiento. 
• Es importante tener en cuenta que la capacidad de ejercer fuerza no es exclusiva de los seres vivos. Todos los 
cuerpos pueden ejercer fuerzas. 
• Una de las características esenciales de la fuerza, es su carácter vectorial. Es decir, la fuerza tiene asociada una 
dirección y un sentido determinado, ya que como es una acción, depende de la dirección en que se aplique el efecto 
que producirá. 

 
Los principios de Newton 
Los principios propuestos por este importante  científico inglés son tres: El de inercia, el de masa y el 
de acción y reacción. En el estudio de las fuerzas y sus efectos, la masa (m) es una noción fundamental para dar 
cuenta de las leyes que rigen los movimientos. Esta magnitud, tal como reacordarás desde la enseñanza básica es 
por una parte la cantidad de materia que posee un cuerpo. Sin embargo al mismo tiempo la masa permite establecer 
una  medida de la atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo (el peso) y también una medida de la inercia, tal 
como veremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta que masa y peso, aunque  a veces se emplean 
como sinónimos, no son lo mismo. 
Principio de Inercia 
Respecto del principio de inercia, lo más importante es reconocer que si la fuerza total que actúa 
sobre  un  cuerpo  es  nula (cero), entonces  dicho cuerpo  está  detenido  o  bien posee  un movimiento uniforme y 
rectilíneo; es decir, contrariamente a las nociones tradicionales, no es necesaria la acción permanente de una 
fuerza, para que un cuerpo se esté moviendo. Muchos hechos cotidianos son consecuencia de esta ley. Por 
ejemplo,  cuando  estamos  viajando  en  un  automóvil  y  este  cambia  su velocidad, frenando, acelerando o 
virando, nuestro cuerpo intenta seguir viajando con la velocidad que teníamos y en la misma dirección y sentido. El 
viajero del vehículo, cuando este frena, siente como si algo lo empujara hacia delante; cuando el auto acelera, como 
si algo lo empujara hacia atrás y, cuando el auto dobla a la derecha, como si algo lo empujara hacia la izquierda. 
Evidentemente, en  ninguno de  estos  casos  hay algo que lo  empuje, son sensaciones producto de la tendencia de 
nuestro cuerpo de seguir moviéndose del modo como venía haciéndolo. 
Experimentando con la inercia 
 
Coloca un lápiz o una goma de borrar (o ambos) sobre una hoja de papel. Toma la hoja y deslízala lentamente sobre 
la mesa. La goma y el lápiz se moverán con ella. Tira ahora la hoja lo más rápidamente que puedas, ¿qué ocurre? 
La goma y/o el lápiz se quedarán prácticamente en el mismo lugar. Del mismo modo algunos magos sacan el mantel 
de una mesa sin que se muevan las copas, platos y jarrones. El truco es aplicar el principio de inercia. Para dejar 
sorprendido a los espectadores, la situación debe cumplir dos condiciones: la masa de los objetos que están sobre el 
mantel no puede ser muy pequeña, y el roce entre los objetos y el mantel no debe ser muy grande. 
 

 
Aceleración y masa 
En el segundo principio de Newton, también conocido como el principio de masa, lo importante es advertir que 
cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta (F) diferente de cero, entonces el cuerpo experimenta una 
aceleración (a) cuyo valor está dado por: 
 a=F 
    m 
Donde m es la masa del cuerpo y F es la fuerza neta que actúa sobre él. De la anterior expresión tenemos que: 
F =m.a (1) 
 
es decir,la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e 
inversamente proporcional a su masa. Dicho de otro modo, mientras mayor sea la fuerza sobre un cuerpo, mayor 
aceleración experimentará y, por otra parte, una misma fuerza producirá mayor aceleración, mientras menor sea la 
masa del cuerpo sobre el que actúa. 
La expresión matemática de este principio (1) define el concepto de fuerza e incluye al principio de inercia. En 
efecto, si F = 0, necesariamente a = 0; es decir, no hay aceleración y, por lo tanto, o está en reposo, o bien se 



 

 

mueve con velocidad constante. 
De la expresión (1) vemos que la unidad de fuerza debe ser igual al producto entre una unidad de masa y una de 
aceleración. En el Sistema Intencional (S.I) de unidades las fuerzas se miden, entonces, en kg×m/s2, unidad que se 
denomina newton. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las fuerzas poseen una dirección y sentido en el espacio, las cuales 
dependen de la aceleración. Por ejemplo, un automóvil viaja en la dirección norte-sur, con el sentido hacia el norte, 
como se indica en la figura: 
  

 
 
 
Si el vehículo tiene aceleración positiva, es decir, está aumentando su velocidad, entonces la fuerza que actúa sobre 
él está también dirigida hacia el norte. Pero si su aceleración es negativa, es decir está, reduciendo su velocidad (o 
va frenando), entonces la fuerza que actúa sobre él está actuando hacia el sur. 
Resulta muy importante destacar que en general los tres principios de Newton están relacionados entre si y son 
totalmente congruentes. Por ejemplo, de acuerdo al principio de Inercia, si un cuerpo se mueve con velocidad 
constante, podemos decir que la fuerza neta sobre él es nula. Del mismo modo, si sui velocidad es constante, 
podemos decir que la aceleración es nula, por lo tanto la fuerza neta sobre el es nula, tal como lo señala el segundo 
principio de Newton. 
Por otra parte, hemos dicho que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, sin embargo, desde el 
punto de vista dinámico, podemos decir que la masa es una medida de la inercia que tiene un cuerpo, es decir, la 
masa permite estimar la resistencia que un cuerpo presenta frente a los cambios de movimiento. La masa inercial de 
un cuerpo, se define operacionalmente de acuerdo al segundo principio de Newton: 

 
Acción y Reacción 
 
En el tercer principio –el de acción y reacción– es importante darse cuenta de varios aspectos. Primero, que la 
fuerza que actúa sobre un cuerpo necesariamente la está aplicando otro cuerpo; es decir, que las fuerzas se 
originan cuando los objetos interactúan entre sí. Si designamos por A y B a un par de cuerpos que interactúan, 

entonces si  es la fuera que A le aplica a B, entonces B aplica simultáneamente a A la fuerza  , de igual 

magnitud, en la misma dirección que , pero en sentido opuesto. Matemáticamente podemos 

escribir:  . Por último, no hay que olvidar que las fuerzas que constituyen un par del tipo acción y 
reacción, a pesar de las características antes señaladas, no se anulan entre sí, pues actúan sobre cuerpos distintos.  
 
Estos tres principios de Newton tienen muchas consecuencias y explican varios hechos que debes comprender.  
 
Podemos diferenciar las fuerzas según el tipo de interacción en que se originan. Hay varias muy importantes en 
física: las eléctricas, las magnéticas, las nucleares, etc. A continuación nos referiremos a dos: la fuerza de gravedad 
(o peso) y a la fuerza de roce. 
La fuerza Peso. Corresponde  a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran en sus cercanías 
hacia su centro. Aunque comúnmente se confunde el concepto de masa con el de peso, es importante señalar que 
ambos están relacionados, pero no son lo mismo. La masa por su parte, es la cantidad de materia del cuerpo (o bien 
una medida de su inercia) y se mide en kg. En términos de la física clásica, la masa de un cuerpo no sólo es 
propiedad de él, sino que además es una magnitud constante, es decir, en cualquier punto del universo tiene el 
mismo valor. 

 
El peso por su parte, es una fuerza y por lo tanto no es propiedad del cuerpo. La fuerza es una interacción que 
puede variar de acuerdo a la posición del cuerpo respecto de la Tierra.  
Operacionalmente, el peso de un cuerpo P se determina como el producto entre la masa del cuerpo (en kg) y la 
aceleración de gravedad g en el punto donde queremos calcularlo (habitualmente usamos g = 10 m/s

2
). De esta 

forma el peso queda como: 
P = m∙g   [kg∙m/s

2
] = [newton] 



 

 

P --> [N] 
Por ejemplo, el peso sobre una persona de 60 kg, aquí en la superficie terrestre es de 600 newton. 
Es importante insistir en la diferencia entre masa y peso, reforzando la idea de que mientras la masa de un objeto es 
una propiedad que lo caracteriza, su peso depende del lugar en que se encuentre. En efecto, la misma persona cuya 
masa es 60 kg y posee aquí en la superficie terrestre un peso de 600 newton, en la superficie de la Luna, donde g = 
1,6 m/s2 su masa será la misma mientras su peso se reducirá a 96 newton, y en el espacio interestelar, lejos de 
cualquier astro, donde g = 0, deja de tener peso. 
Es interesante saber que la aceleración de gravedad (g) no solo está presente en la superficie de nuestro planeta. 
En realidad se extiende a todo el universo. Tampoco es una propiedad exclusiva de la Tierra, pues la atracción 
gravitacional se produce entre todos los cuerpos, de tal forma que todos, en mayor o menor medida, tienen un peso 
respecto de los demás. Por último, esta es la principal fuerza que determina la dinámica del universo a gran escala: 
galaxias, estrellas y planetas. 
Dado que la fuerza peso es origen gravitacional y su valor depende del punto en que nos encontremos en el 
universo, podemos definir la noción de masa gravitacional, que es la propiedad del cuerpo que le permite interactuar 
gravitacionalmente con otros cuerpos. En general, la masa gravitacional es la razón (cuociente) entre la fuerza 
gravitacional que experimenta el cuerpo y la aceleración que dicha fuerza provoca sobre el cuerpo. Por ejemplo, en 
la Tierra la fuerza gravitacional que experimenta un cuerpo es el Peso (P) y la aceleración debida al peso es la 
aceleración de gravedad (g), por tanto la masa gravitacional será: 

 
Ejercer  fuerza gravitacional al interactuar En este punto, es conveniente considerar la siguiente situación resulta de 
interés introducir la idea. 
La fuerza de roce mecánico. Las fuerzas de roce mecánico son on fuerzas que aparacen cuando hay dos 
superficies en contacto y se oponen al deslizamiento entre ellas. Además debemos diferenciar entre las fuerzas de 
roce estático y de roce cinético. Para comprender esto analizaremos un ejemplo. 
Supón que un mueble está en reposo en el suelo. Si quieres moverlo deberás aplicar una fuerza sobre él. Si le 
aplicas una fuerza creciente, por ejemplo usando un resorte o elástico, verás que éste se estira antes de que el 
mueble se empiece a mover. Allí está actuando el roce estático. Después se empezará a mover y, para conseguir 
que se desplace lenta y uniformemente comprobarás que necesitarás aplicar una fuerza menor que la de roce 
estático máximo. Cuando el mueble ya se esté moviendo, estará actuando el roce cinético. El gráfico siguiente ilustra 
esta situación.  

 
 
 
 
¿Por qué la fuerza que mide el resorte corresponde a la fuerza de roce? ¿En qué dirección actúa la fuerza de roce 
que ejerce el suelo sobre la silla? ¿De qué depende el roce entre la silla y el suelo?  
 
La fuerza de roce FR depende tanto de la fuerza normal (N) que el suelo aplica sobre la silla, como de los materiales 
de que estén hechos el suelo y las patas de la silla. En esta situación en que el suelo es horizontal, el valor de la 
fuerza normal es igual al peso de la silla.  

 
 
 
 
El valor de la fuerza de roce estático FRE y el valor de la fuerza de roce cinético FRC se pueden expresar, en función 
de la fuerza normal N, del siguiente modo  
 
FRE= EN  
FRC= CN  
 
En que E y C, denominados coeficientes de roce estático y cinético respectivamente, dependen exclusivamente de 
los materiales de las superficies en contacto.  
 



 

 

La siguiente tabla proporciona algunos valores para estos coeficientes.  

 
Materiales en contacto (E (C Goma en concreto 0,9 0,7 Madera en nieve 0,08 0,06 Acero en acero 0,75 0,57 Madera 
en madera 0,7 0,4 Vidrio sobre vidrio 0,9 0,4 Veamos un par de ejemplos para comprender el significado de estos 
coeficientes.  
 
Ejemplo 1:  
 
Un mueble de 40 kg y con patas de madera está sobre un piso horizontal, también de madera. 

 ¿Cuál es la mínima fuerza horizontal que se le debe aplicar para sacarlo de su estado de reposo? 

 ¿Qué fuerza horizontal es necesario aplicarle para continuar deslizándolo una vez iniciado el movimiento? 

 
 
 
 
Como se trata de madera sobre madera, los coeficientes de roce estático y cinético son E = 0,7 y C = 0,4 
respectivamente. Como el peso del mueble es Fg = (40 kg)×(10 m/s

2
) = 400 newton, igual a la normal N, por tratarse 

de una superficie horizontal, entonces, aplicando las relaciones anteriores tenemos como respuesta a la pregunta 
a):  
 
 
FRE= EN = 0,7×(400 newton) = 280 newton.  
 
Y para la respuesta a la pregunta b):  
 
FRC= CN = 0,4×(400 newton) = 160 newton.  
 
Ejemplo 2:  
 
Un cajón de madera lleno de manzanas tiene una masa de 30 kg. Para deslizarlo suavemente (con velocidad 
constante) sobre un suelo horizontal de concreto se necesita aplicarle una fuerza horizontal de 150 newton. ¿Cuál es 
el coeficiente de roce cinético entre la madera y el concreto?  
 

Según las expresiones anteriores tenemos que  . Como N = (30 kg)×(10 m/s
2
) = 300 newton y FRC = 150 

newton, tenemos que C = 0,5.  
 
 
Es importante notar que los coeficientes de roce son cantidades adimensionales; es decir, que no tienen una unidad 
de medición, que siempre, cualquiera sea el par de materiales que se considere, E > y que sus valores no 
dependen de la extensión de las áreas en contacto. 
 
 
Fuerza y torque. La fuerza que actúe sobre un cuerpo, además de cambios en su estado de movimiento, puede 
producir otros efectos, como la deformación. Esto último ocurre por ejemplo cuando estiramos un elástico o resorte o 
bien cuando modelamos un trozo de greda o plasticina. En este último caso se trata de una 
deformación permanente, y en el primero, si el resorte o elástico es de buena calidad, momentánea. El caso de la 
deformación que experimenta un resorte cuando lo estiramos es de gran importancia, puesto que nos proporciona 
un método para medir fuerzas en situaciones estáticas. Este es precisamente el fundamento del dinamómetro.  
 
Otro efecto que puede producir una fuerza, dependiendo del punto sobre el cual se aplique a un cuerpo, es el 
de rotación o giro. Cuando esto ocurre, decimos que la fuerza está produciendo un torque. 
 
Aplicamos torque en muchas circunstancias: cuando empleamos herramientas como alicates y tijeras, con 
destornilladores, en un balancín en que juegan un par de niños o cuando abrimos o cerramos una puerta.  
 
Si designamos por  al torque producido por una fuerza F, se lo puede expresar como  = Fr, en que r, denominado 
brazo, es la distancia entre el eje de giro del cuerpo y el punto de aplicación de la fuerza para el caso simple en que 
la fuerza es perpendicular al brazo.  



 

 

 
La siguiente figura ilustra algunos casos en que habitualmente se producen torques:  
 
  

 
  
  
En todos los casos la fuerza se ha representado como una flecha azul y el brazo en rojo. En el caso del balancín se 
ha dibujado solamente el torque que aplica el niño más grande. Es interesante destacar que si el balancín está en 
equilibrio, entonces los torques producidos por los pesos de los niños son de igual magnitud, pero no 
necesariamente las fuerzas. 
 
Los principios de Newton 
 
¿Qué es la fuerza? 
Es habitual que en algunos textos nos encontremos con una respuesta a esta pregunta basada en una ecuación que 
relaciona la masa de un cuerpo con su aceleración, sin embargo, la fuerza es más que una fórmula. En efecto 
decimos que las fuerzas son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos que producen cambios en la forma y/o en 
el movimiento de un cuerpo. Es decir, un empujón, un golpe, un tirón, etc. Son ejemplos de fuerzas actuando sobre 
un cuerpo.  
Las fuerzas, dado que son acciones recíprocas entre dos o más cuerpos, también se les llamaremos interacciones. 
Por otra parte, esta definición de fuerza nos obliga de una u otra manera a referirnos a ellas en plural, ya que como 
son recíprocas, siempre hay más de una actuando. 
Existen ciertas características comunes a todas las fuerzas, las que describiremos a continuación: 
• En primer lugar, las fuerzas no son propiedad de los cuerpos, ya que son acciones entre ellos. Por tanto no se 
pueden guardar o acumular. Las fuerzas sólo existen mientras se están ejerciendo o aplicando. 
• Es incorrecto entonces decir que una máquina tiene fuerza o que un hombre tiene fuerza. Ambos pueden tener 
energía o la capacidad para ejercer fuerza, pero la fuerza no se posee, es una interacción. 
• Las fuerzas son acciones reciprocas entre dos cuerpos, pero producen efectos diferentes en cada uno de ellos. Así 
por ejemplo al empujar un carro lo movemos y nosotros permanecemos en reposo, sin embargo no podemos negar 
que el carro también ejerció fuerza sobre nosotros, sólo que el roce con el suelo impide nuestro movimiento. 
• Es importante tener en cuenta que la capacidad de ejercer fuerza no es exclusiva de los seres vivos. Todos los 
cuerpos pueden ejercer fuerzas. 
• Una de las características esenciales de la fuerza, es su carácter vectorial. Es decir, la fuerza tiene asociada una 
dirección y un sentido determinado, ya que como es una acción, depende de la dirección en que se aplique el efecto 
que producirá. 

 
Los principios de Newton 
Los principios propuestos por este importante  científico inglés son tres: El de inercia, el de masa y el 
de acción y reacción. En el estudio de las fuerzas y sus efectos, la masa (m) es una noción fundamental para dar 
cuenta de las leyes que rigen los movimientos. Esta magnitud, tal como reacordarás desde la enseñanza básica es 
por una parte la cantidad de materia que posee un cuerpo. Sin embargo al mismo tiempo la masa permite establecer 
una  medida de la atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo (el peso) y también una medida de la inercia, tal 
como veremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta que masa y peso, aunque  a veces se emplean 
como sinónimos, no son lo mismo. 
 
Principio de Inercia 
Respecto del principio de inercia, lo más importante es reconocer que si la fuerza total que actúa 
sobre  un  cuerpo  es  nula (cero), entonces  dicho cuerpo  está  detenido  o  bien posee  un movimiento uniforme y 
rectilíneo; es decir, contrariamente a las nociones tradicionales, no es necesaria la acción permanente de una 
fuerza, para que un cuerpo se esté moviendo. Muchos hechos cotidianos son consecuencia de esta ley. Por 
ejemplo,  cuando  estamos  viajando  en  un  automóvil  y  este  cambia  su velocidad, frenando, acelerando o 
virando, nuestro cuerpo intenta seguir viajando con la velocidad que teníamos y en la misma dirección y sentido. El 
viajero del vehículo, cuando este frena, siente como si algo lo empujara hacia delante; cuando el auto acelera, como 



 

 

si algo lo empujara hacia atrás y, cuando el auto dobla a la derecha, como si algo lo empujara hacia la izquierda. 
Evidentemente, en  ninguno de  estos  casos  hay algo que lo  empuje, son sensaciones producto de la tendencia de 
nuestro cuerpo de seguir moviéndose del modo como venía haciéndolo. 
 
Aceleración y masa 
En el segundo principio de Newton, también conocido como el principio de masa, lo importante es advertir que 
cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta (F) diferente de cero, entonces el cuerpo experimenta una 
aceleración (a) cuyo valor está dado por: 
 a=F 
    m 
Donde m es la masa del cuerpo y F es la fuerza neta que actúa sobre él. De la anterior expresión tenemos que: 
F =m.a (1) es decir, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa 
sobre él e inversamente proporcional a su masa. Dicho de otro modo, mientras mayor sea la fuerza sobre un cuerpo, 
mayor aceleración experimentará y, por otra parte, una misma fuerza producirá mayor aceleración, mientras menor 
sea la masa del cuerpo sobre el que actúa. 
La expresión matemática de este principio (1) define el concepto de fuerza e incluye al principio de inercia. En 
efecto, si F = 0, necesariamente a = 0; es decir, no hay aceleración y, por lo tanto, o está en reposo, o bien se 
mueve con velocidad constante. 
De la expresión (1) vemos que la unidad de fuerza debe ser igual al producto entre una unidad de masa y una de 
aceleración. En el Sistema Intencional (S.I) de unidades las fuerzas se miden, entonces, en kg×m/s2, unidad que se 
denomina newton. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las fuerzas poseen una dirección y sentido en el espacio, las cuales 
dependen de la aceleración. Por ejemplo, un automóvil viaja en la dirección norte-sur, con el sentido hacia el norte, 
como se indica en la figura: 
  

 
Si el vehículo tiene aceleración positiva, es decir, está aumentando su velocidad, entonces la fuerza que actúa sobre 
él está también dirigida hacia el norte. Pero si su aceleración es negativa, es decir está, reduciendo su velocidad (o 
va frenando), entonces la fuerza que actúa sobre él está actuando hacia el sur. 
Resulta muy importante destacar que en general los tres principios de Newton están relacionados entre si y son 
totalmente congruentes. Por ejemplo, de acuerdo al principio de Inercia, si un cuerpo se mueve con velocidad 
constante, podemos decir que la fuerza neta sobre él es nula. Del mismo modo, si sui velocidad es constante, 
podemos decir que la aceleración es nula, por lo tanto la fuerza neta sobre el es nula, tal como lo señala el segundo 
principio de Newton. 
Por otra parte, hemos dicho que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, sin embargo, desde el 
punto de vista dinámico, podemos decir que la masa es una medida de la inercia que tiene un cuerpo, es decir, la 
masa permite estimar la resistencia que un cuerpo presenta frente a los cambios de movimiento. La masa inercial de 
un cuerpo, se define operacionalmente de acuerdo al segundo principio de Newton: 

 
Acción y Reacción 
En el tercer principio –el de acción y reacción– es importante darse cuenta de varios aspectos. Primero, que la 
fuerza que actúa sobre un cuerpo necesariamente la está aplicando otro cuerpo; es decir, que las fuerzas se 
originan cuando los objetos interactúan entre sí. Si designamos por A y B a un par de cuerpos que interactúan, 

entonces si  es la fuera que A le aplica a B, entonces B aplica simultáneamente a A la fuerza  , de igual 

magnitud, en la misma dirección que , pero en sentido opuesto. Matemáticamente podemos 

escribir:  . Por último, no hay que olvidar que las fuerzas que constituyen un par del tipo acción y 
reacción, a pesar de las características antes señaladas, no se anulan entre sí, pues actúan sobre cuerpos distintos.  
 
Estos tres principios de Newton tienen muchas consecuencias y explican varios hechos que debes comprender.  
 
Podemos diferenciar las fuerzas según el tipo de interacción en que se originan. Hay varias muy importantes en 
física: las eléctricas, las magnéticas, las nucleares, etc. A continuación nos referiremos a dos: la fuerza de gravedad 
(o peso) y a la fuerza de roce. 
 
La fuerza Peso. Corresponde  a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran en sus cercanías 
hacia su centro. Aunque comúnmente se confunde el concepto de masa con el de peso, es importante señalar que 
ambos están relacionados, pero no son lo mismo. La masa por su parte, es la cantidad de materia del cuerpo (o bien 
una medida de su inercia) y se mide en kg. En términos de la física clásica, la masa de un cuerpo no sólo es 
propiedad de él, sino que además es una magnitud constante, es decir, en cualquier punto del universo tiene el 
mismo valor. 



 

 

 
El peso por su parte, es una fuerza y por lo tanto no es propiedad del cuerpo. La fuerza es una interacción que 
puede variar de acuerdo a la posición del cuerpo respecto de la Tierra.  
 
Operacionalmente, el peso de un cuerpo P se determina como el producto entre la masa del cuerpo (en kg) y la 
aceleración de gravedad g en el punto donde queremos calcularlo (habitualmente usamos g = 10 m/s

2
). De esta 

forma el peso queda como: 
P = m∙g  à [kg∙m/s

2
] = [newton] 

P --> [N] 
Por ejemplo, el peso sobre una persona de 60 kg, aquí en la superficie terrestre es de 600 newton. 
Es importante insistir en la diferencia entre masa y peso, reforzando la idea de que mientras la masa de un objeto es 
una propiedad que lo caracteriza, su peso depende del lugar en que se encuentre. En efecto, la misma persona cuya 
masa es 60 kg y posee aquí en la superficie terrestre un peso de 600 newton, en la superficie de la Luna, donde g = 
1,6 m/s2 su masa será la misma mientras su peso se reducirá a 96 newton, y en el espacio interestelar, lejos de 
cualquier astro, donde g = 0, deja de tener peso. 
Es interesante saber que la aceleración de gravedad (g) no solo está presente en la superficie de nuestro planeta. 
En realidad se extiende a todo el universo. Tampoco es una propiedad exclusiva de la Tierra, pues la atracción 
gravitacional se produce entre todos los cuerpos, de tal forma que todos, en mayor o menor medida, tienen un peso 
respecto de los demás. Por último, esta es la principal fuerza que determina la dinámica del universo a gran escala: 
galaxias, estrellas y planetas. 
Dado que la fuerza peso es origen gravitacional y su valor depende del punto en que nos encontremos en el 
universo, podemos definir la noción de masa gravitacional, que es la propiedad del cuerpo que le permite interactuar 
gravitacionalmente con otros cuerpos. En general, la masa gravitacional es la razón (cuociente) entre la fuerza 
gravitacional que experimenta el cuerpo y la aceleración que dicha fuerza provoca sobre el cuerpo. Por ejemplo, en 
la Tierra la fuerza gravitacional que experimenta un cuerpo es el Peso (P) y la aceleración debida al peso es la 
aceleración de gravedad (g), por tanto la masa gravitacional será: 

 
Ejercer  fuerza gravitacional al interactuar En este punto, es conveniente considerar la siguiente situación resulta de 
interés introducir la idea. 
 
La fuerza de roce mecánico. Las fuerzas de roce mecánico son fuerzas que aparecen cuando hay dos superficies 
en contacto y se oponen al deslizamiento entre ellas. Además debemos diferenciar entre las fuerzas de roce estático 
y de roce cinético. Para comprender esto analizaremos un ejemplo. 
Supón que un mueble está en reposo en el suelo. Si quieres moverlo deberás aplicar una fuerza sobre él. Si le 
aplicas una fuerza creciente, por ejemplo usando un resorte o elástico, verás que éste se estira antes de que el 
mueble se empiece a mover. Allí está actuando el roce estático. Después se empezará a mover y, para conseguir 
que se desplace lenta y uniformemente comprobarás que necesitarás aplicar una fuerza menor que la de roce 
estático máximo. Cuando el mueble ya se esté moviendo, estará actuando el roce cinético. El gráfico siguiente ilustra 
esta situación.  

 
 
¿Por qué la fuerza que mide el resorte corresponde a la fuerza de roce? ¿En qué dirección actúa la fuerza de roce 
que ejerce el suelo sobre la silla? ¿De qué depende el roce entre la silla y el suelo?  
 
La fuerza de roce FR depende tanto de la fuerza normal (N) que el suelo aplica sobre la silla, como de los materiales 
de que estén hechos el suelo y las patas de la silla. En esta situación en que el suelo es horizontal, el valor de la 
fuerza normal es igual al peso de la silla.  

 
 



 

 

 
 
 
El valor de la fuerza de roce estático FRE y el valor de la fuerza de roce cinético FRC se pueden expresar, en función 
de la fuerza normal N, del siguiente modo  
 
FRE= mEN  
FRC= mCN  
 
En que mE y mC, denominados coeficientes de roce estático y cinético respectivamente, dependen exclusivamente 
de los materiales de las superficies en contacto.  
 
La siguiente tabla proporciona algunos valores para estos coeficientes.  

 
Materiales en contacto (E (C Goma en concreto 0,9 0,7 Madera en nieve 0,08 0,06 Acero en acero 0,75 0,57 Madera 
en madera 0,7 0,4 Vidrio sobre vidrio 0,9 0,4 Veamos un par de ejemplos para comprender el significado de estos 
coeficientes.  
 
Es importante notar que los coeficientes de roce son cantidades adimensionales; es decir, que no tienen una unidad 
de medición, que siempre, cualquiera sea el par de materiales que se considere, mE > mC y que sus valores no 
dependen de la extensión de las áreas en contacto. 
 
Fuerza y torque. La fuerza que actúe sobre un cuerpo, además de cambios en su estado de movimiento, puede 
producir otros efectos, como la deformación. Esto último ocurre por ejemplo cuando estiramos un elástico o resorte o 
bien cuando modelamos un trozo de greda o plasticina. En este último caso se trata de una 
deformación permanente, y en el primero, si el resorte o elástico es de buena calidad, momentánea. El caso de la 
deformación que experimenta un resorte cuando lo estiramos es de gran importancia, puesto que nos proporciona 
un método para medir fuerzas en situaciones estáticas. Este es precisamente el fundamento del dinamómetro.  
 
Otro efecto que puede producir una fuerza, dependiendo del punto sobre el cual se aplique a un cuerpo, es el 
de rotación o giro. Cuando esto ocurre, decimos que la fuerza está produciendo un torque. 
 
Aplicamos torque en muchas circunstancias: cuando empleamos herramientas como alicates y tijeras, con 
destornilladores, en un balancín en que juegan un par de niños o cuando abrimos o cerramos una puerta.  
 
Si designamos por t al torque producido por una fuerza F, se lo puede expresar como  = Fr, en que r, denominado 
brazo, es la distancia entre el eje de giro del cuerpo y el punto de aplicación de la fuerza para el caso simple en que 
la fuerza es perpendicular al brazo.  
 
La siguiente figura ilustra algunos casos en que habitualmente se producen torques:  
 
  

 
  
  
En todos los casos la fuerza se ha representado como una flecha azul y el brazo en rojo. En el caso del balancín se 
ha dibujado solamente el torque que aplica el niño más grande. Es interesante destacar que si el balancín está en 
equilibrio, entonces los torques producidos por los pesos de los niños son de igual magnitud, pero no 
necesariamente las fuerzas. 
 
 
Ley de conservación del momentum lineal 
 
Momentum e impulso 
Cuando un cuerpo está en reposo resulta relativamente sencillo asociar su inercia, es decir, la resistencia al cambio 
de estado de reposo, solamente a la masa. En efecto, es la masa la magnitud que nos indica en gran medida la 
magnitud de la fuerza que debemos aplicar para sacar a  aun cuerpo en reposo. Sin embargo, cuando un cuerpo 
está en movimiento, esta resistencia a cambiar de estado de movimiento, aumentando, disminuyendo o cambiando 
la dirección de la velocidad, dependerá no sólo de la masa sino que además de la velocidad con que se mueve el 
cuerpo.  



 

 

Por ejemplo, una pelota de tenis de 200 gramos que viaja a 10 m/s es fácil de detener con una raqueta, con la mano 
o con el cuerpo. Pero si esa misma pelota se mueve a 800 m/s (la velocidad de una bala) nos provocaría serios 
daños al intentar detenerla con el cuerpo. Lo mismo ocurre con los frenos de los vehículos motorizados; ya que para 
detener un auto compacto (de 950 kg) a 90 km/ se requiere una fuerza mucho menor que la que se debe aplicar 
para detener aun camión que viaje a la misma velocidad pero cuya masa sea de 8000 kg. 
Resumiendo, la inercia de un cuerpo en movimiento depende tanto de su velocidad como de su masa, es decir, 
depende una magnitud denominada momentum o cantidad de movimiento lineal. 
El momentum o cantidad de movimiento lineal, (p) corresponde al producto de la masa (m) y la velocidad (v) de un 
cuerpo, es decir, p = mv. 

 
Las unidades de esta magnitud son las siguientes: 
P = m∙V à [kg∙m/s] 
Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta de tal forma que produce un cambio en el momentum, decimos que 
la fuerza aplicó un impulso sobre el cuerpo. Por ejemplo: 

 
En este caso se observa que la acción de la fuerza neta produjo una variación (en este caso aumento) de la 
velocidad y con ello una variación (aumento) del momentum lineal. Este efecto de la fuerza sobre el momentum del 
cuerpo, es decir, el impulso, depende por una parte de la intensidad de la fuerza y por otra parte, del tiempo t 
durante el cual actúa la fuerza. Es decir, podemos definir operacionalmente el impulso I como: 
Cuyas unidades son: 
I = FN∙t 
I = FN∙t  à [N∙s] 
Y fácilmente se puede demostrar que las unidades N∙s son equivalentes con las del momentum, es decir kg∙m/s. Del 
mismo modo, se puede demostrar que el impulso es equivalente al cambio de momentum experimentado por el 
cuerpo: 
I = FN∙t   
I = m∙V – m∙V0 
I = p – p0 
I = Dp 
Una observación importante, es el carácter vectorial de el momentum y el impulso, característica muy importante al 
momento de analizar el principio de conservación del momentum y su aplicación. 
 
Conservación del momentum 
Si hay dos cuerpos, el momentum total de ellos será p = p1 + p2. Ahora bien, la importancia de este concepto radica 
en lo siguiente: si el sistema de cuerpos está aislado, es decir, no actúan fuerzas externas sobre él, p es una 
cantidad que se conserva. Por ejemplo, si dos bolitas o carritos se mueven sobre una misma recta, en condiciones 
en que el roce pueda ser despreciado, el momentum total del sistema (p) permanece constante en el tiempo, pase lo 
que pase. Es decir, si las bolitas o carritos chocan, p será exactamente el mismo antes, durante y después del 
choque. Esta es la ley de conservación del momentum lineal. 
 
La energía mecánica y su conservación 
Sin duda, uno de los conceptos centrales de la física y de la mecánica en particular, es el de energía. La energía es 
la capacidad de la materia para producir transformaciones.  
La energía mecánica que ya definiremos más adelante, es la que nos permite realizar trabajo mecánico. 
 
 
 
Trabajo mecánico 
Aunque en la vida cotidiana es compón asociar la idea de trabajo con el esfuerzo o cualquier otra acción en la que 
se requiera energía, en física y en mecánica en particular, el trabajo tiene una definición bastante restringida. 
Decimos que una fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo cuando al actuar sobre éste lo desplaza en la misma 
dirección en que actúa. Por ejemplo: 

 
En este caso, la fuerza realiza trabajo porque el cuerpo es desplazado una distancia d de manera paralela a la 
fuerza. 
Operacionalmente el trabajo (W) se determina como: 
W = F∙d 
Sus unidades están dadas por: 
W = F∙dà [N∙m]= joule =[J] 
Es muy importante tener en cuenta algunas situaciones especiales, por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza, pero 
no somos capaces de producir desplazamiento, el trabajo en ese caso es nulo. Esto es independiente de la energía 
que empleemos, si no hay desplazamiento no hay trabajo. Algo similar ocurre cuando sostenemos una maleta o un 
bulto en el hombro en reposo. Aunque nos cansemos, no hay trabajo porque no hay desplazamiento. 



 

 

También es importante considerar que el desplazamiento debe ser realizado en la dirección en que actúa la fuerza. 
Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no realiza trabajo. Por ejemplo, si sostenemos una 
maleta verticalmente para evitar que el peso la haga caer y nos movemos horizontalmente, entonces esa fuerza 
vertical, al igual que el peso no realizan trabajo porque actúan de manera perpendicular al desplazamiento. 
 
Potencia mecánica 
La potencia es una medida de la rapidez con que se realiza trabajo y se determina operacionalmente como la razón 
entre el trabajo realizado y el tiempo empelado en realizar dicho trabajo, es decir: 

 
Las unidades de la potencia están dadas por: 

 
Ejemplo 
Supón que se traslada un mueble del modo que se ilustra en la figura. 

 
Si la fuerza F que aplicas es 200 newton y el desplazamiento (d) que produces en el mueble es 10 m, entonces, el 
trabajo que realizas es: 
T = Fd = (200 N)×(10 m) = 2.000 joule. 
Ahora bien, este trabajo lo puedes realizar en diferentes tiempos. Si en trasladar el mueble te demoras 10 s, 
entonces la potencia que desarrollas es  

 
En cambio, si lo haces lentamente y demorándote 40 s, la potencia que desarrollarás será de 50 watt, aunque el 
trabajo seguirá siendo el mismo. 
 
 
 
 
 
Formas de energía mecánica 
La energía mecánica es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento y/o posición. De acuerdo con esto 
hablamos de energía cinética o energía potencial gravitatoria. 

 
Energía Cinética (EC) 
Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento y operacionalmente se determina de la siguiente 
manera: 

 
Y sus unidades están dadas por 

 
Energía potencial gravitatoria (EP) 
Es la energía que posee un cuerpo debido a la altura a la que se encuentra sobre la Tierra. Operacionalmente esta 
energía se determina como: 

 
Donde m es la masa del cuerpo, g la aceleración de gravedad y h la altura a la que se encuentra; sus unidades 
están dadas por: 

 



 

 

Observación importante 
El trabajo tiene las mismas unidades de la energía y en gran medida ambas magnitudes son equivalentes. En efecto, 
el trabajo mecánico es una forma de transferir energía a un cuerpo. Por ejemplo cuando uan  fuerza actúa sobre un 
cuerpo desplazándolo, lo hace de manera acelerada, cambiando la velocidad del cuerpo y por consiguiente su 
energía cinética. Es decir, si se trabaja a favor del movimiento de un cuerpo aumentamos su energía cinética y si lo 
hacemos en contra, disminuiremos su energía cinética. Para un movimiento horizontal, donde la energía potencial se 
mantiene constante, la variación de energía cinética equivale al trabajo neto realizado sobre el cuerpo, es decir: 
WNeto = EC – EC0 
Por otra parte, cuando levantamos un cuerpo trabajamos en contra del peso. En tal caso, el trabajo realizado para 
levantar al cuerpo, es equivalente al aumento de energía potencial del cuerpo. 
 
Conservación de la energía mecánica 
La energía mecánica (EM) de un cuerpo o un sistema, equivale a la suma de sus energías potencial y cinpetica, es 
decir: 
EM = EC + EP 
La importancia de la energía mecánica, se debe a que es una magnitud que al igual que el momentum se conserva 
constante en situaciones en que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema y en ausencia de roce. 
Es decir: 
EC + EP = Constante 
 
 
 
 
 
 
LA TEMPERATURA 
¿Qué debemos entender por temperatura? En realidad, desde muy niños, todos tenemos alguna percepción  e 
intuición acerca de qué es la temperatura, gracias a que en nuestro organismo poseemos el sentido térmico. Este 
sentido, ligado estructuralmente al tacto, pero muy distinto de él, nos da cuenta de qué está más frío o más caliente, 
de un modo bastante efectivo, por lo menos para desenvolvernos en la vida diaria y sobrevivir. Como sabemos, 
nuestros sentidos nos engañan (3) y son un tanto inexactos cuando se trata de comprender las leyes del mundo 
físico. Por esta razón, a lo largo de la historia se han inventado distintos instrumentos que reemplazan y prolongan 
nuestro sentido térmico, permitiendo evaluar la temperatura en forma bastante más objetiva, con mayor precisión y 
en un rango mucho más amplio. Como una primera aproximación al concepto, se puede definir temperatura como 
“aquello que mide un termómetro”. El problema, entonces, consiste en saber cómo son y cómo funcionan los 
termómetros. 
En un modelo corpuscular de la materia, la temperatura de un cuerpo puede asociarse al nivel de agitación de sus 
partículas. Es decir, un cuerpo tiene mayor temperatura cuando es mayor la velocidad con que se mueven sus 
partículas. Esta situación, es decir, la mayor agitación, provoca una mayor cantidad de choques entre las partículas y 
con mayor liberación de energía (calor).  Del mismo modo, es mayor la cantidad de choques con las paredes del 
recipiente, de tal forma que al tocarlo percibimos “caliente”. 

 
En el caso de cuerpos sólidos, la temperatura sigue estando ligada al movimiento de sus partículas, sólo que en este 
caso el movimiento es más restringido. Al aumentar la temperatura de un sólido, aumenta la amplitud con que vibran 
u oscilan sus partículas, aumentando así su velocidad y su energía cinética. 
La temperatura de un cuerpo, indica el nivel de energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo o porción 
de sustancia.  
Es importante no confundir temperatura con calor, pues aunque están relacionados, son conceptos muy distintos. 
 
Escalas termométricas. 
Dentro de las diversas escalas que se han diseñado para medir la temperatura, revisaremos las dos más relevantes, 
es decir, la escala Celsius y la escala Kelvin. 
 
La escala Celsius, es una escala empírica basada en dos puntos. El punto que corresponde a la fusión del hielo o 
congelamiento del agua, se le asigna el valor 0°C, mientras que la temperatura correspondiente a la del agua en 
ebullición se le asigna el valor 100°C. Desde luego que ambas medidas se consideran en condiciones normales de 
presión atmosférica (a nivel del mar) 
La escala Celsius no tiene mayor sustento teórico, surge sólo de la observación y no supone límites ni para la 
temperatura más baja ni para la más alta. Por supuesto considera la existencia de valores de temperatura negativos. 
 
La escala Kelvin, es una escala más bien teórica, que parte de un supuesto básico. Dicho supuesto consiste en que 
debe existir una temperatura mínima, dado que la temperatura está asociada al movimiento de las partículas. Este 
punto de temperatura más baja, corresponde al cero absoluto (hoy llamado 0 K), en el cual cesa todo movimiento de 



 

 

partículas. Kelvin, a través de suposiciones y aproximaciones teóricas llegó a establecer para ese valor una 
equivalencia en grados Celsius, que equivale a -273 °C (aproximadamente). La relación entre ambas escalas se 
ilustra de la siguiente manera: 
La siguiente relación, establece una equivalencia entre las temperaturas medidas con estas escalas: 

 
  
T (K): temperatura medida en Kelvin (K) 
t (ºC): temperatura medida en grados Celsius (ºC)correspondiente a la del agua en ebullición 
  

 
Medición de la temperatura y Termómetros. Es fácil darse cuenta de que los cambios de temperatura producen 
en la materia diversos efectos. Entre los más notables están los cambios de volumen (en este caso hablamos 
de dilatación térmica), los de color y los cambios de estado (sólido, líquido y gaseoso); pero también se producen 
otros efectos menos evidentes, como el cambio en la conductividad eléctrica. Cualquier porción de materia es en 
este sentido un termómetro, y cualquier cambio que se produzca debido a una modificación de su temperatura nos 
informa de ella. Por ejemplo, los cambios de tamaño de una varilla metálica, de un vidrio o del propio aire, permiten 
medir (4) la temperatura. Al material que se emplea para medir esta magnitud lo denominaremos 
material termométrico. Uno de los más conocidos y usados en los termómetros es el mercurio (Hg) (5).  
 
Los efectos producidos por los cambios de temperatura en la materia dan origen a distintos tipos de termómetros. 
Así, hablaremos de termómetros de dilatación, pirómetros (los que se basan en los cambios de color), termómetros 
eléctricos, etc.  
 
El ingenio humano ha construido instrumentos para medir la temperatura en forma muy simple y eficiente, 
dependiendo del contexto y las circunstancias en que se necesite. Es muy distinto el procedimiento para medir la 
temperatura de un paciente para ver si tiene fiebre, que la de un horno de una fundición para acero. También es muy 
distinto el procedimiento para medir la temperatura de nuestro ambiente, que para medir la temperatura del Sol. 
Veremos a continuación los termómetros más comunes y los procedimientos para medir en forma directa (6) 
temperaturas cercanas a la del ambiente. 
Termómetros de dilatación. Se les clasifica, según el estado de la sustancia termométrica, en termómetros de 
sólido, de líquido o de gas. Todos ellos se basan en el hecho de que algunos materiales, para una misma variación 
de temperatura, se dilatan más que otros. Esta característica de los materiales se expresa cuantitativamente a través 
del coeficiente de dilatación, el que depende de la naturaleza de la sustancia que compone el cuerpo. Para objetos 
como una varilla, en que predomina el largo sobre las otras dos dimensiones, hablamos de coeficiente de dilatación 
lineal (lo anotamos con la letra l). Para las láminas, en que predomina el largo y ancho sobre el espesor, hablamos 
de coeficiente de dilatación superficial y, para los objetos en que las tres dimensiones (largo, ancho y espesor) son 
importantes, hablamos de coeficiente de dilatación cúbica o dilatación volumétrica.   
Veamos esto para el caso más simple. Si DL es el cambio de longitud que experimenta una varilla de longitud 
inicial L, debido a un cambio de temperatura DT, su coeficiente de dilatación lineal l es: 

 
La figura 1, muestra algunos coeficientes de dilatación típicos de algunos materiales comunes. Vemos que el 
coeficiente de dilatación se mide en 1/°C y depende de la naturaleza del material. 

 
 



 

 

La dilatación superficial también puede ser importante para muchos fines prácticos. No es casual que los vidrios de 
las ventanas no se ajusten exactamente a sus marcos y se emplee masilla o goma entre el vidrio y el marco. 
Tampoco es adorno el alquitrán que separa los pastelones de las calles ni el espacio que se deja entre las baldosas 
o los azulejos. 
Por último, el entender la dilatación térmica puede ser muy útil en la práctica. Por ejemplo, si la tapa metálica de un 
frasco de vidrio está muy apretada, podemos calentarla con agua caliente y saldrá con facilidad. Lo mismo ocurre 
con una tuerca que esté muy apretada en un tornillo. Si la calentamos la podremos sacar con facilidad. Por otra 
parte, el material de las fundas y tapaduras que emplean los dentistas deben poseer el mismo coeficiente de 
dilatación que nuestras muelas y dientes, pues de lo contrario se romperían al ingerir alimentos muy calientes o muy 
fríos. Los vasos y botellas suelen quebrarse cuando se les vierte agua caliente en forma repentina. Esto ocurre 
porque las zonas donde llega primero el agua caliente se dilatan antes que las otras. El vidrio pirex, en cambio, no 
se quiebra tan fácilmente en estas circunstancias debido a que posee un coeficiente de dilatación más pequeño que 
el vidrio común.  
 
Termómetros sólidos. Están construidos sobre la base de dos materiales que presentan un coeficiente de 
dilatación muy distinto. 
Las figuras 3 y 4 ilustran dos variantes de este tipo de termómetro. En el primer caso la varilla posee un gran 
coeficiente de dilatación respecto del soporte, ya que al incrementarse la temperatura del dispositivo y alargarse más 
la varilla que el soporte, la aguja se mueve. En el segundo caso se trata de dos varillas con distinto coeficiente de 
dilatación, soldadas a lo largo. Al aumentar la temperatura, la varilla con mayor coeficiente de dilatación se estira 
más que la otra y el conjunto se curva.  

 
Este tipo de dispositivo puede adaptarse para controlar automáticamente la temperatura de algunos artefactos. Se 
trata de los termostatos. Al alcanzar cierta temperatura actúan como un interruptor eléctrico conectando o 
desconectando un circuito eléctrico. Los hornos eléctricos, refrigeradores y secadores de pelo poseen termostatos.  
 
Termómetros de líquido. En la figura 5 se ilustra un prototipo de termómetro de líquido. El elemento termométrico 
suele ser mercurio o alcohol coloreado en el interior de un delgado tubo de vidrio. Estos líquidos poseen un 
coeficiente de dilatación mucho mayor que el del vidrio. Es importante darse cuenta de que en la construcción de 
este tipo de termómetro hay que cuidar que dentro del tubo no quede aire. De lo contrario, al expandirse el elemento 
termométrico y también el aire, el tubo se rompería. En la parte inferior suelen poseer un recipiente metálico, pues 
los metales son muy buenos conductores del calor. Este tipo de termómetro se usa habitualmente para medir la 
temperatura ambiente.  
 

 
 
 
El tradicional termómetro clínico es de este tipo, pero posee una diferencia  
importante.  En  un  extremo  del  recipiente  metálico  el  vidrio  posee  una estrechez (figura 6) que hace que el 
mercurio se mueva con dificultad en esa zona, haciendo que, cuando la temperatura disminuye, el mercurio se 
separe en ese lugar dejando registrada la mayor temperatura medida. Por este motivo se denomina “termómetro de 
máxima o de alta”. Esta es, por lo demás, la razón por la cual el médico agita el termómetro antes de colocárselo al 
paciente. 



 

 

 
Termómetro de gas. Este termómetro (también denominado termoscopio), al parecer inventado por Galileo Galilei, 
emplea aire (o cualquier gas) como sustancia termométrica. Como se ilustra en la figura 7, es el más fácil de 
construir. Basta una botella, un tubo capilar (7), un buen tapón de plasticina y una gotita de agua. Al variar el 
volumen del aire encerrado en la botella, la gotita  de  agua  se  desplaza  por  el tubo, dando cuenta de sus 
diferentes temperaturas. 

 
Otros termómetros. El pirómetro (8) es un termómetro apropiado para medir altas temperaturas, especialmente la 
de hornos de fundición en donde los termómetros antes descritos se derretirían. Miden la temperatura a distancia, a 
partir del  color  de  la radiación (luz)  que  emite un  cuerpo caliente. Otro termómetro, cada día más difundido, es el 
termómetro eléctrico, el cual mide la temperatura a través de los cambios que ella produce en la corriente eléctrica 
que circula por un conductor. Normalmente, mientras mayor es la temperatura  de  un conductor,  más 
dificultad  encuentra  la  corriente  para circular por él: en términos técnicos, decimos que aumenta la resistencia 
eléctrica de los conductores. 
 
Temperatura y equilibrio térmico. Como ya debes haber advertido, los termómetros miden, en principio, su propia 
temperatura. Por esta razón el instrumento debe conectarse lo mejor posible con el objeto al que se le desea medir 
la temperatura para luego esperar a que, entre objeto y termómetro, se produzca el equilibrio térmico. Es por esto 
que el médico nos coloca el termómetro bajo la axila y luego espera un tiempo prudente antes de leer lo que marca. 
Una medición simple permite constatar este hecho. Si colocas un termómetro en agua tibia y mides la temperatura 
que registra a intervalos iguales de tiempo (unos 10 segundos), verás que ella varía como se indica en la figura 8. 
Podemos decir que en algo así como un minuto, agua y termómetro han alcanzado la temperatura de equilibrio. 

 
Aquí se hace evidente un gran problema de la física, como ciencia de la medición: ¿es posible medir algo sin alterar 
lo que se quiere medir? En otras palabras, tomando el ejemplo anterior, ¿se ve modificada en alguna medida la 
temperatura del agua cuya temperatura deseamos medir? La respuesta es sí. La temperatura que medimos es la de 
equilibrio entre la del agua y la del termómetro que usemos. La diferencia entre la temperatura medida y la que 
poseía el agua depende, entre otros factores, de la relación entre la masa del agua y del termómetro. Si el 
termómetro posee una masa muy pequeña en relación con la del agua, esta alteración también será muy pequeña. 
Por otra parte, también es claro que con un termómetro convencional no podremos medir, por ejemplo, la 
temperatura de una gota de agua. 
Un caso extraño. Todos sabemos que el hielo flota en el agua líquida, lo que nos parece bastante normal. Esto 
ocurre porque el hielo (agua en estado sólido) tiene menor densidad que el agua en estado líquido; pero ello, si lo 
pensamos  un poco,  es  un  comportamiento anómalo  que  nuestro  modelo corpuscular de la materia, 
molecular  no explica  en  lo  absoluto.  En  efecto,  a  partir  de  él debiéramos esperar que el hielo fuera más denso 
que el agua líquida y que, al reducir la temperatura del agua al congelarla, redujera su volumen. 
Debiéramos esperar también que los icebergs se hundieran en el mar, que los lagos en el invierno empezaran a 
congelarse por el fondo, que los cubos de hielo se fueran al fondo de un vaso con agua, y que una botella llena de 
agua colocada en el congelador no se rompiera. Sin embargo, todo esto ocurre al revés. La razón es fácil de decir, 
pero muy difícil de explicar. En efecto, el agua, este líquido tan familiar, presenta un comportamiento anómalo entre 
los 4 y  
los 0° C. 
El gráfico de la figura 13 muestra la relación entre el volumen del agua en función de la temperatura. Como puede 
verse, en este rango de temperatura las cosas ocurren de un modo distinto. Al reducirse su temperatura de 4 a 0° C, 
el volumen del agua se incrementa en vez de reducirse, con lo cual se reduce su densidad. 

 



 

 

 
Calor y temperatura. Tal como señaláramos anteriormente, es común que 
en  la  vida  diaria  usamos  las  palabras  calor  y temperatura como sinónimos. Por ejemplo, cuando la temperatura 
ambiente es elevada exclamamos “¡Uf, qué calor hace!”. No obstante, en física debemos ser muy 
cuidadosos al emplear estos términos, pues significan cosas muy distintas, aun cuando están estrechamente 
relacionados. 
Para  entender esta  diferencia, revisemos la siguiente situación: supongamos que ponemos en  contacto dos 
objetos (A y B) cuyas temperaturas iniciales (TiA  y TiB  respectivamente) son diferentes (por ejemplo TiA > TiB). 
Después de algún tiempo, como se ilustra en la figura 15, alcanzarán la misma temperatura final de equilibrio (T fA  = 
TfB). 
  
Diremos entonces que desde cuerpo A ha habido una transferencia de calor al cuerpo B. En otras 
palabras, entenderemos el calor como energía en tránsito que fluye desde los cuerpos de mayor temperatura a los 
de menor temperatura, o desde un punto de mayor temperatura a otro de menor temperatura, cuando se trata de un 
mismo cuerpo. En este sentido, el “frío” no existe como entidad física, sino que es solamente una sensación térmica. 
  

 
Es interesante recordar que los físicos pensaron alguna vez que el calor era 
realmente una  sustancia, que  denominaron “calórico”, y  que  fluía  de  los 
cuerpos calientes a los más fríos, sin embargo todos los intentos por ponerla 
de manifiesto (medir su masa, por ejemplo) fracasaron. Hoy se le considera 
una forma de energía que se propaga desde un cuerpo a otro. Según nuestro 
modelo cinético molecular, las moléculas del cuerpo A se mueven o vibran con 
mayor  rapidez  que  las  del  B  y,  al  interactuar,  reducen  su  rapidez  e 
incrementan las del cuerpo B. 
Aunque es una forma de energía, el calor no es como las otras 

manifestaciones energéticas. En efecto, debe entenderse que los objetos no poseen calor. Tampoco se debe 
confundir el calor con la energía interna (12) de un cuerpo. Dos objetos pueden poseer la misma temperatura y 
energías internas muy diferentes. 
Otra diferencia evidente entre temperatura y calor son las unidades y procedimientos con que se miden. Como 
sabemos, la temperatura se mide con termómetros en escalas como la Celsius o la Kelvin; el calor, en cambio, se 
mide en calorías o joules  y no hay un instrumento que lo mida en forma directa. 
 
La flecha del tiempo. Parece ser que en la naturaleza el calor siempre fluye en el sentido indicado en la figura 15. 
Por lo menos nunca nadie ha visto que espontáneamente de dos cuerpos que están inicialmente en equilibrio 
térmico, después de un tiempo, uno de ellos empiece a calentarse y el otro a enfriarse. Del mismo modo, es natural 
ver caerse un vaso del borde de una mesa y quebrarse en el suelo, pero nunca esperaríamos que los pedazos de 
vidrio de un vaso roto en el suelo se reconstruyeran y luego el vaso salte hasta quedar situado sobre la mesa. En 
nuestro universo el tiempo transcurre en un solo sentido y ello está determinado por el modo en que se suceden 
procesos como los indicados. 
 
Medición del calor. Como tradicionalmente se hace, anotaremos el calor con la letra Q. Por definición, 1 caloría (13) 
(1 cal) corresponde a la cantidad de calor que es necesario suministrarle a 1 gramo de agua para elevar su 
temperatura en 1° C (más exactamente de 14,5 a 15,5° C). Evidentemente el calor resulta directamente proporcional 

al incremento de temperatura (T) y también a la masa (m) del cuerpo. Es decir, para aumentar en 2° C la 
temperatura de 1 g de agua necesitaremos 2 cal y, para aumentar en 4° C la temperatura de 10 g de agua 
necesitaremos 40 calorías. Por otra parte, no se produce el mismo efecto al entregarle 1 cal a 1 g de agua que a 1 g 
de cobre u otro material. Todo esto lo podemos sintetizar (¡gracias matemáticas!) con la expresión: 
Q = cmDT,           [3] 
en que c es una constante que depende de la naturaleza de cada material, y que recibe el nombre de calor 
específico. El calor específico es la cantidad de calor que se debe entregar a una unidad de masa de cierta 
sustancia, para que ésta aumente su temperatura en un grado Celsius. Operacionalmente:  
  

 
De acuerdo con la definición de caloría, el calor específico del agua 
  

 
La tabla de la figura 16 muestra el calor específico de algunas sustancias.  
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temperatura en 1° C (más exactamente de 14,5 a 15,5° C). Evidentemente el calor resulta directamente proporcional 
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en que c es una constante que depende de la naturaleza de cada material, y que recibe el nombre de calor 
específico. El calor específico es la cantidad de calor que se debe entregar a una unidad de masa de cierta 
sustancia, para que ésta aumente su temperatura en un grado Celsius. Operacionalmente:  
  

 
De acuerdo con la definición de caloría, el calor específico del agua 
  

 
La tabla de la figura 16 muestra el calor específico de algunas sustancias.  

 
Es importante observar que el aire atmosférico es bastante mal conductor del calor comparado con los metales, las 
piedras, la arena de la playa y el agua. Por esta razón ¡afortunadamente!, el aire no se calienta tanto como el suelo 
durante el verano. 
 
Conductividad térmica y sensación térmica. Si tocamos con nuestra piel un trozo de metal y un trozo de madera, 
o bien una baldosa y una alfombra, aun cuando estén en equilibrio térmico con el ambiente, sentimos más frío el 
metal y la baldosa que la madera o la alfombra. ¿Por qué ocurre esto? La razón es simple. Nuestro cuerpo por lo 
general se encuentra a una temperatura mayor que la del ambiente y, al tocar esos objetos, el calor fluye más rápido 
hacia los materiales que poseen un mayor coeficiente de conductividad térmica. Es esta transferencia de calor la que 
nos produce la sensación térmica. 
Por otra parte, el flujo de calor entre dos cuerpos depende del área de contacto entre ellos. Por eso, cuando en 
invierno salimos de la ducha y tenemos que pisar la baldosa, aun cuando se encuentre a la misma temperatura de 
una alfombra, preferimos hacerlo con la punta de los pies. Esto también explica nuestra postura corporal instintiva 
cuando sentimos frío o calor. En el primer caso juntamos las extremidades con nuestro cuerpo y tendemos a 
encogernos, mientras que en el segundo extendemos las extremidades lo más posible. En el primer caso lo que 
hacemos es reducir el área de contacto entre nuestro cuerpo y el aire ambiente, disminuyendo así el flujo de calor 
desde nuestro cuerpo al ambiente y, en el segundo caso, facilitarlo. 
Convección. Al calentar agua en una olla en la cocina observamos que ella se mueve y gorgotea. El calor se 
trasmite aquí debido principalmente al movimiento de las partículas que componen el fluido. El agua caliente sube y 
la más fría baja. En nuestra atmósfera también ocurre lo mismo. El aire que se calienta por estar en contacto con el 
suelo en un día caluroso sube, mientras que el aire frío baja, lo que constituye una de las principales causas de los 
vientos. Por ejemplo, como en la figura 19, 
cuando estamos en la playa mirando el mar 
el viento nos llega en la cara y de noche, en 
la espalda. También puede comprobarse 
esto colocando un remolino de papel encima 
de una ampolleta encendida. El aire caliente 
al subir, hará girar el remolino.  
 
 Radiación. Si hay dos cuerpos, uno 
caliente y uno frío, aun cuando no estén tocándose, el calor pasa de uno al otro. No se produce ningún intercambio 
de masa y no se necesita ningún medio material para que se transmita. La propagación del calor se produce aquí a 
través de radiación electromagnética. En la gran mayoría de los sucesos de transferencia de calor cotidianos, esta 
radiación no es suficientemente intensa como para que sea visible; por ello hablamos de radiación infrarroja, es 
decir, su frecuencia está por debajo de la frecuencia de la luz roja. De esta forma nos calentamos cuando estamos 
cerca de una estufa y de este modo nos llega, también, parte del calor desde el Sol. 
La radiación solar, sin embargo, es mucho más amplia; incluye frecuencias infrarrojas, visibles (la luz que nos 
ilumina durante el día) y ultravioletas (frecuencias más altas que la de la luz violeta). Todas ellas son 
manifestaciones de un mismo fenómeno físico: la radiación electromagnética. La ultravioleta es tan energética que 
puede ionizar la materia (separa a los electrones de los núcleos atómicos), pero la radiación infrarroja interfiere con 
los electrones de los átomos promocionándolos (excitándolos) a un nivel energético superior y produciendo la 
agitación de los átomos y de las moléculas, lo que se traduce en calor. En los hornos microondas la energía 
generada para que vibren las moléculas de la sustancia que se calienta es transmitida mediante ondas 
electromagnéticas cuyas frecuencias son aun inferiores a las del infrarrojo. Evidentemente, la radiación es la 



 

 

principal forma en que se propaga el calor en nuestro universo. En la figura 15 los cuerpos A y B podrían no estar 
tocándose: A podría ser una estrella y B un planeta y existir vacío entre ellos. 
 
Calor y color. Llena con agua a temperatura ambiente dos tarros de lata y ciérralos. Exponlos a la luz del sol en un 
día caluroso por igual tiempo y en igualdad de condiciones. ¿Cómo será la temperatura del agua en cada tarro si 
uno está pintado de blanco y el otro de negro? Si haces la experiencia notarás que la elevación de la temperatura 
fue mayor en el tarro pintado de negro. Ello se debe a que lo negro absorbe mucho mejor el calor y el blanco lo 
refleja. Es por eso que los beduinos en el desierto emplean ropas claras y que en el invierno es mejor usar ropas 
oscuras. Por la misma razón, un espejo al cual llegue la luz del sol se calentará mucho menos que cualquier otro 
objeto opaco. 
La llama de un mechero o una cocina muestra distintos colores. ¿En qué zonas se ve azul, en cuáles amarillenta y 
en cuáles roja? ¿Dónde es mayor la temperatura? Muchas personas creen que en la zona roja, pero en realidad es 
en la azul. La luz azul posee mayor frecuencia, lo que implica mayor energía. Lo mismo ocurre con las estrellas. Las 
azules son mucho más calientes que las amarillas y estas más que las rojas. 
 
Aislación térmica y el termo. Es posible que estemos familiarizados con envases destinados a conservar por cierto 
tiempo las temperaturas, en algunos casos calientes (por ejemplo, agua para el café) y en otros frías (para bebidas y 
helados). Es importante entender varias cosas de ellos. Primero, permiten que esto ocurra mejor si se los mantiene 
cerrados. Segundo, están construidos con materiales que conducen muy mal el calor; es decir, materiales en que el 
calor se propaga muy lentamente por ellos. Por último, tarde o temprano, pasa a través de sus paredes el calor 
necesario para que se produzca el equilibrio térmico con lo que le rodea. No existe aislación térmica perfecta. El 
asbesto, el poliestireno expandido (aislapol  o  plumavit), la lana y algunos plásticos son buenos materiales para 
estos propósitos. Se emplean materiales similares en muros y techos con el fin de que dificulten que el calor se 
escape de una casa calefaccionada en invierno, o entre a ella en un caluroso día de verano; y también en las 
vestimentas que usan las personas que se exponen al fuego evitando las quemaduras, así como en los trajes de los 
astronautas. 
Otro material que conduce mal el calor es la nieve esponjosa. El termo o botella de Dewar, como se conoce en 
física, es un caso que requiere atención especial. Como se indica en la figura 22 se trata de 
una doble botella de vidrio, plateada interiormente igual que los espejos, y con un alto vacío.  
 
Primero, el calor en la superficie especular se refleja casi igual que la luz visible y, segundo, 
el vacío es un muy mal conductor del calor. Por estas razones se trata de un dispositivo que 
aísla térmicamente un espacio de forma bastante eficiente. 
También es interesante analizar la olla bruja. Reviste el interior de una caja de madera con 
plumavit pintado de negro, o simplemente envuelve la olla en papel de diario. El agua y los 
alimentos se conservan calientes bastante más tiempo así que dejados al aire libre, lo que 
constituye una manera simple de economizar energía. Puedes comprobar esta situación llenando dos vasos iguales 
con agua caliente y dejando uno dentro de la caja y otro fuera, para comparar las temperaturas un rato después. 
 
Equilibrio térmico y calor específico. Si tenemos dos cuerpos (A y B) inicialmente a distinta temperatura (TiA y 
TiB respectivamente) y que están en contacto térmico entre sí (no necesariamente tocándose), pasará calor de uno a 
otro hasta que se produzca el equilibrio térmico; es decir, hasta que alcancen la misma temperatura final (TF), 
siempre y cuando estén aislados del resto del universo. Esta situación se puede dar en forma aproximada en el 
interior de un termo bien cerrado. En este caso entonces el calor cedido (QCED) por el cuerpo, inicialmente a mayor 
temperatura, debe ser igual al calor absorbido (QABS) por el cuerpo que inicialmente estaba a menor temperatura. 
Como QCED < 0 y QABS > 0 tiene sentido la siguiente ecuación: 
QCED = – QABS          [5] 
Considerando la ecuación [3], esto también se puede escribir así: 
cAmA (TF – TiA) = – cBmB (TF – TiB)           [6] 
En que c representa los calores específicos y m las masas de los cuerpos A y B. 
 
Los cambios de estado. 
Como sabemos, la materia en general puede presentarse en tres estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. 
Aunque los científicos han descubierto un cuarto estado de la materia (el plasma) sólo se estudiaremos estos tres 
porque tienen relación directa con nuestra vida cotidiana y nuestros requerimientos estudiantiles. 
Para una misma sustancia, cada uno de los tres estados en que se encuentre depende del nivel de agitación de sus 
partículas, es decir, depende directamente de su temperatura.  Así por ejemplo, a presión normal, el agua sólida o 
hielo se encuentra a menos a 0°C o menos. Si calentamos un trozo de hielo hasta los 0°C esta sustancia queda en 
el punto de fusión, de tal forma que si seguimos calentando, comenzará a derretirse transformándose en agua a 0°C. 
Después de esta fusión, si seguimos dando energía al agua, comenzará a aumentar su temperatura, pero sólo 
llegará hasta los 100°C, luego de lo cual si seguimos dándole calor, entra en ebullición y comienza a transformarse 
en vapor. 
Es importante considerar que en general todos los cambios de estado ocurren a temperatura constante, es decir, 
mientras el hielo a 0°C está derritiéndose en un vaso, TODO el sistema (hielo + agua derretida) permanece a 0°C, 
es decir, aunque entreguemos más calor, el sistema lo usará sólo para cambiar de estado. Cuando todo el hielo se 
haya derretido, y si seguimos dando calor, recién ahí comienza a aumentar la temperatura. Lo mismo ocurre cuando 
se alcanza la temperatura de ebullición. 
Los cambios de estado pueden absorber energía (calor) o en algunos casos liberan energía (calor) tal como muestra 
el esquema siguiente: 



 

 

 
 
 
 
ENERGÍA CALÓRICA 
 
Trabajo mecánico y equivalente de calor. Sabemos que un sistema físico posee energía cuando tiene la 
capacidad de producir cambios o bien realizar un trabajo mecánico; es decir, cuando de alguna manera puede 
aplicar una fuerza sobre algo y desplazarlo. El trabajo, que designamos por T, como 
recordarás se define como: 
T = Fd           [7] 
En esta expresión, F es la fuerza aplicada (en la dirección del desplazamiento) y d el 
desplazamiento experimentado (ver figura 25). La unidad de trabajo en el Sistema 
Internacional de unidades (S.I.) es newton x metro, que se denomina joule (J).  
 
Podemos ver, también, que agua hirviendo en una tetera posee energía por cuanto el 
vapor que sale de ella puede hacer girar, por ejemplo, una rueda de paletas. Un gas 
encerrado en un cilindro que posea un émbolo será capaz de desplazarlo si se lo 
calienta (Ver figura 26). Este es el principio básico bajo el cual funciona la máquina a 
vapor y el motor de combustión de un automóvil.  
 
Ahora bien, ¿por qué tiene sentido decir que eso que denominamos calor, medimos en 
calorías y designamos por Q, es energía? 
 
El equivalente mecánico del calor. Según cuenta la historia, fue Benjamín 
Thompson, más conocido como conde de Rumford, quien se diera cuenta de que la 
teoría del calórico estaba equivocada. Al taladrar cañones para el ejército observó que 
se producía calor en forma inagotable y ello no era consistente con la idea de que los cuerpos poseyeran una cierta 
cantidad de una sustancia llamada calórico. Más bien ese calor se originaba a partir del movimiento del taladro y el 
roce que se produce entre la broca y el material perforado. Sin embargo, fue otro inglés, James Prescot Joule, quien 
medio siglo después abordó el tema desde un punto de vista cuantitativo. Probablemente Joule pensó así: si cierta 
cantidad de agua se encuentra encerrada en un recipiente del cual el calor no pueda escapar (por ejemplo un 
termo), la energía mecánica que se ocupa al agitarla debe estar relacionada con el aumento de temperatura que 
debe experimentar el agua. Durante años diseñó un experimento que le permitiera medir y relacionar las dos 
cantidades involucradas: la energía mecánica (E) y el calor (Q). La figura 27 esquematiza el experimento. Al soltar la 
masa M, esta desciende haciendo girar una rueda de paletas que agita el agua. Como la 
energía mecánica inicial del “peso” es: Mgh, si v es la rapidez con que llega al suelo, 
tendremos que la energía mecánica disipada es: 

E = Mgh  ,           [8] 
cantidad medible, y que debe ser proporcional al calor que gana el agua. Si m es la masa 
de agua, c su calor específico y DT el aumento de temperatura que registra el 
termómetro, este calor debe ser: 
Q = cmDT,           [9] 
cantidad también medible.  
 
Ahora bien, si no hay disipación de energía mecánica por efectos de roce en las poleas, 
ni pérdidas de calor en el agua por mal aislamiento térmico en el recipiente, las 
expresiones [8] y [9] deben ser iguales, pero como las medimos en diferentes unidades 
(joules y calorías respectivamente), debe existir entre ellas una equivalencia. 
La relación encontrada por Joule después de múltiples mediciones, le permiten concluir 
que 1 caloría es equivalente a lo que luego serían 4,18 joules. A esta importante 
relación  se le denomina equivalente mecánico del calor. El calor no es otra cosa que 
energía que se transfiere de un cuerpo a otro. 
 
Roce y calor. También hemos observado que la fricción está asociada a un aumento de temperatura; por ejemplo, 
al lijar madera, al cortar un metal con una sierra o simplemente al frotamos las manos cuando tenemos frío, 
apreciamos que la energía del movimiento se traduce en un aumento de temperatura. Cabe preguntarse entonces: 
¿de dónde proviene el calor que llega a nuestras manos? 



 

 

Las estrellas fugaces o meteoros suelen ser rocas que viniendo del espacio penetran en nuestra atmósfera. El roce 
con ella suele ser lo suficientemente grande como para aumentar su temperatura hasta fundirlas. Este es el origen 
de la luz que se produce cuando las personas dicen “vi caer una estrella”. 
Si en un mismo lugar doblamos sucesivamente un alambre galvanizado notaremos que en esa zona la temperatura 
aumenta y, si insistimos, probablemente el alambre termine cortándose. Realiza el experimento y responde: ¿por 
qué ocurren estos efectos? 
 
Conservación de la energía. Imaginemos que estamos en una pieza donde la temperatura es un poco baja y la 
queremos calentar. Para ello podemos encender algún artefacto que nos entregue calor, como una estufa eléctrica o 
a gas, por ejemplo. Cualquiera de estos artefactos requiere una fuente energética para funcionar, ninguno de ellos 
es autosuficiente. Por ejemplo, en el caso de una estufa eléctrica debemos conectarla a la red eléctrica de la 
habitación para encenderla. ¿Qué es la corriente, sino una transferencia de energía? ¿De dónde proviene esta 
energía eléctrica? Es posible que provenga de una central hidroeléctrica distante que transforma la energía potencial 
(E = mgh) del agua de un embalse en energía eléctrica, a través del movimiento de grandes turbinas generadoras. 
Esto significa que la energía que necesitamos para calentar nuestra pieza es equivalente a la energía de una masa 
de agua ubicada a una altura determinada (por esta razón la mayor parte de las centrales hidroeléctricas están 
ubicadas en las zonas cordilleranas de nuestro país). Por otra parte, si nuestra estufa es a gas, el proceso será algo 
distinto, pues el gas que se utiliza como combustible reacciona con el fuego debido a su composición química, 
determinada por las propiedades moleculares y atómicas que lo conforman. En cualquier caso, lo que observamos 
es un proceso de transformación de ‘algo’ que llamamos energía y que permite (produce) el movimiento, o la 
calefacción, o la vida. 
En el motor de un automóvil una chispa enciende el gas del petróleo provocando una explosión, que a su vez 
produce el movimiento de piezas mecánicas llamadas pistones, los cuales transmiten el movimiento a través de 
engranajes hasta llegar a las ruedas y convertir la energía química del petróleo en energía cinética o de movimiento. 
El ciclo del agua es uno de los mejores ejemplos de transformación de energía. El agua en los mares es evaporada 
por la energía calórica que entrega el sol, una vez evaporada sube y viaja en forma de vapor de agua (nubes) hasta 
precipitar en tierra, nutriendo a todos los seres vivos.  
En conclusión: la energía no se gana ni se pierde, solo se transforma. 
  
LA TIERRA 
La Tierra y su entorno. 
El desarrollo de esta unidad puede ser comparado con un viaje extraordinario por el universo macroscópico. Primero 
partiremos estudiando una compleja nave espacial azul que viaja por el cosmos albergando vida e inteligencia: 
nuestra Tierra. Luego, recorreremos el sistema solar y, finalmente, viajaremos a las más lejanas estrellas de nuestra 
galaxia, las restantes galaxias y los objetos más exóticos que han descubierto los astrónomos. 
Pero no solo nos preocuparemos de describir lo que hay en el universo, pues más importante que saber cómo son 
las cosas, lo que nos interesará es saber cómo se han descubierto y quiénes las han descubierto. En otras palabras, 
no solamente viajaremos por el espacio, también lo haremos a través del tiempo y por el mundo de las grandes 
ideas. 
 
Su forma y medidas  
La historia cuenta que en la antigüedad se creía que la Tierra era plana. Ello no nos extraña pues es una impresión 
bastante natural. Se dice también que habría sido mérito de Cristóbal Colón (1450? – 1506) el haber descubierto que 
se trataba de un cuerpo esférico. Esto último es completamente falso. Como veremos, mil años antes los griegos lo 
sabían y habían medido su radio con bastante exactitud.  
En efecto, los griegos habían advertido su esfericidad en la sombra que proyecta sobre nuestro satélite durante los 
eclipses lunares. Por otra parte, el mismo Aristóteles de Stagira (384-322 AC.) había reparado en que desde lugares 
ubicados a grandes distancias no se veían las mismas estrellas, lo cual ponía en evidencia el hecho de que la Tierra, 
al menos, no era plana. Posteriormente, el gran sabio Eratóstenes (276 – 194 AC), que nace en Siena pero vive en 
Alejandría, Egipto, midió su radio con bastante precisión.  
 
Según se cuenta, la forma en que hizo esta proeza fue la siguiente: en cierta fecha (21 de junio), estando él en la 
ciudad de Siena (que hoy se llama Aswan), observó que a mediodía los rayos del sol entraban en un pozo en forma 
completamente vertical, sin proyectar sombra alguna. Al año siguiente, en Alejandría, clavó una estaca en forma 
vertical, observando que en la misma fecha y hora, ella proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7,2°, 
según se indica en la figura 1.  
 
Debido a que sabía que el Sol estaba muy lejos, ello le permitió 
concluir que la Tierra era esférica y, a partir del conocimiento de la 
medida del ángulo y de la distancia entre las dos ciudades, 
haciendo algunas consideraciones geométricas simples, calculó el 
radio de nuestro planeta. Se cuenta que encargó medir la distancia 
entre las dos ciudades contando las vueltas que, en un viaje entre 
ellas, daba una rueda de perímetro conocido.  
 
Veamos cómo Eratóstenes razonó para hacer este cálculo. 
Ayudados de la figura 2 podemos ver que el ángulo que determina la sombra de 
la estaca en Alejandría es a, que corresponde también al ángulo que se forma 
en Siena (S), el centro de la Tierra (C) y Alejandría (A).  
 
Si R es el radio de la Tierra y L el arco de circunferencia correspondiente a la 
distancia entre las dos ciudades, entonces, considerando que el perímetro de 
una circunferencia de radio R es 2πR, podemos escribir la siguiente relación de 



 

 

proporcionalidad: 

           [1] 
Si consideramos que a = 7,2° y que L = 800 km, entonces, reemplazando en [1] podemos calcular R, que resulta ser 
aproximadamente 6.366 km.  
 
¿Cuál es la superficie de nuestro planeta? Como la superficie S de una esfera de radio R es: 
S = 4pR

2
            [2] 

sin considerar las irregularidades debida a los accidentes geográficos, reemplazando en [2] el radio de la Tierra, 
encontramos que S = 5,1 ´ 10

8
 km

2
.  

 
¿Cuál es el volumen de nuestro planeta? Este también es un problema de geometría. Basta que recuerdes que el 
volumen V de una esfera de radio R es:  
 

[3] 
Reemplazando el radio de la Tierra en [3] obtenemos V Tierra » 1,08 ´ 10

12
 km

3
.  

 
Pero ¿es completamente esférico nuestro planeta? Fue Isaac Newton quien predijo que la Tierra, al igual que otros 
planetas, no era completamente esférica. En realidad la Tierra está ligeramente achatada en sus polos y abultada en 
el ecuador, como consecuencia de su rotación.  
En el caso de nuestro planeta este efecto es bastante pequeño y no cometemos un gran error al considerarla 
esférica. Más exactamente su forma se asemeja a la de una pera y se denomina geoide, pues el polo norte es en 
promedio unos 10 m más alto que el polo sur y el abultamiento en el ecuador es de unos 20 kilómetros. 
Otra pregunta interesante es ¿cuál será la masa de nuestro planeta? La respuesta es fácil: 5,9 x10

24
 kg. Lo que no 

es fácil es explicar cómo se obtuvo este valor. Solo diremos que el mérito de haberla calculado corresponde a Henry 
Cavendish (1731 – 1810) y que lo hizo en base a la ley de gravitación universal descubierta por Isaac Newton.  
 
¿Cuál es la densidad de la Tierra? La densidad de masa D de un cuerpo de masa M y volumen V corresponde a: 

           [4]  
 
Reemplazando en esta expresión los datos antes señalados, encontramos que la densidad global de nuestro planeta 
es aproximadamente (15) 5,48 gr/cm

3
. Lo curioso es que la densidad de las rocas que hallamos en su superficie es 

bastante menor; en efecto, en promedio es de 3,3 gr/cm
3
. ¿Cuál puede ser la explicación de este hecho? 

Para una persona que ha viajado por el mundo, el radio de la Tierra es una distancia fácil de concebir e imaginar, 
pero los números que hemos dado para expresar su superficie, su volumen y su masa están completamente fuera 
de esta posibilidad. No obstante, como veremos más adelante, incluso estas cantidades resultan pequeñas 
comparadas con las que se requieren para dar cuenta en forma cuantitativa de las medidas del universo. Por esto, 
nos veremos en la obligación de emplear notación científica y utilizar con frecuencia unidades especiales que no son 
parte del Sistema Internacional de unidades.  
 
Estructura interna de la Tierra 
¿Es posible un “Viaje al centro de la Tierra” como en 1864 lo soñó Julio Verne? Por extraño que parezca, la 
respuesta es afirmativa. Este viaje, claro está, no lo pueden realizar personas, ni siquiera máquinas, pero sí lo 
realizan los científicos con la principal herramienta que poseen: su capacidad de razonar. No está todo claro, pero 
sabemos mucho más del interior de nuestro planeta que en la época del imaginativo Julio Verne. 
A continuación veremos cómo este viaje es posible. 
Lo primero que se observó es que tanto en cavernas como en profundas minas, que en ningún caso llegan a 
profundidades mayores que unos pocos kilómetros, las temperaturas son bastante estables, independientes del 
clima y que aumentan en unos 3º C cada 100 metros. Prospecciones petroleras hacen ver que este incremento de 
las temperaturas persiste por varios cientos de kilómetros. Todo esto nos permite suponer 
que hacia el centro de la Tierra las temperaturas son todavía más altas. El gráfico de la 
figura 5 muestra la temperatura en el interior del planeta hasta una gran profundidad.  
 
Su extrapolación nos permite estimar en unos 6.600 ºC la temperatura de su centro. 
Evidentemente, nadie puede llegar allí para medirla directamente. Pero, ¿por qué la Tierra 
es tan caliente en su interior? Posiblemente son dos las explicaciones de este hecho: 
principalmente un “recuerdo” de la gran temperatura del proceso de aglutinación de 
materia que originó nuestro planeta y, en menor medida, la radiactividad natural de los 
materiales que la conforman.  
 
Por otra parte, nuestro planeta presenta una gran actividad sísmica. Esta actividad es 
producida por ondas que viajan también por el interior del planeta de manera que, al 
refractarse y reflejarse en distintas zonas de su interior, han permitido obtener una especie 
de ecografía de la Tierra. El análisis de esta información nos indica que el planeta está constituido por diferentes 
capas. Las más importantes se indican en la figura 6.  



 

 

 
Todo parece indicar que el núcleo interno es una esfera de unos 1.200 km de radio compuesta principalmente de 
hierro y níquel en estado sólido. El núcleo externo que le rodea, también compuesto de los mismos materiales, 
posee un espesor de unos 2.200 km, pero está en estado líquido. Le sigue el manto, con un espesor de unos 2.200 
km. compuesto mayoritariamente de rocas silíceas sólidas. La litosfera, que significa esfera de rocas y que es por 
donde caminamos, posee en promedio apenas 40 km de espesor y está constituida principalmente por silicio, hierro 
y magnesio; también flota sobre el manto interno de material fundido en permanente movimiento debido a corrientes 
de convección, según se indica en la figura 7.  

 
 
 
 
La atmósfera, la hidrosfera y la biosfera  
 
La atmósfera es la parte gaseosa de la Tierra y habitualmente la apreciamos como una delgada capa de gas que 
rodea a nuestro planeta. Sin embargo, recuerda que es mucho más que un “envoltorio”, es parte constituyente de la 
Tierra, como un sistema que permite el desarrollo de la vida. Su altura respecto del nivel del mar se estima en unos 
80 kilómetros. Si representamos a nuestro planeta cono una esfera de 1 m de diámetro, en esa escala la atmósfera 
sería solo de unos 6,3 milímetros de espesor. A esta misma escala, la cumbre más alta, la del Monte Everest (8,8 
km), es de menos de 0,7 mm y las de las mayores profundidades oceánicas, cerca de las islas de Mindanao en 
Filipinas (11,1 km), inferior a 0,9 mm.  
La atmósfera está actualmente compuesta principalmente por nitrógeno. A nivel del mar, sin considerar el vapor de 
agua, encontramos un 78,1 % de nitrógeno y un 20,9 % de oxígeno, mientras que el 2 % restante corresponde a 
otros gases.  



 

 

 
Como se muestra en la figura 8, a la atmósfera se la puede dividir en varias capas. La más baja y más densa, que es 
donde normalmente respiramos, se la denomina troposfera, sobre ella se encuentra la estratosfera y más arriba la 
mesosfera, en donde el aire está muy enrarecido. Más arriba aún está la ionosfera (no representada en la figura 8).  
La hidrosfera, constituida por los océanos, lagunas y ríos, cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la 
superficie terrestre y se encuentra principalmente en estado líquido.  
 
La biosfera, o esfera de vida, es aquella en que existen las condiciones 
para que la vida vegetal y animal se desarrolle y contempla la parte 
superior de la litosfera, la hidrosfera y la parte baja de la atmósfera.  
 
Origen y evolución de la Tierra  
 
Según los geólogos, que son los científicos que estudian nuestro planeta, 
éste se habría formado hace unos 4.650 millones de años. Esta edad se 
ha podido determinar por medio de métodos basados en la 
desintegración de isótopos radiactivos, forma de datación de gran 
importancia y que estudiarás en la última unidad, “El mundo atómico”, de 
Cuarto Año Medio. Como veremos más adelante, existen buenas 
razones para pensar que el Sol y todos los astros que le rodean, incluida 
la Tierra, se formaron casi simultáneamente y en un mismo proceso.  
 
De un anillo que rodeaba a nuestro Sol, también en proceso de 
formación, parte de la materia que lo constituía se aglutinó para formar lo 
que ahora es la Tierra. Durante este proceso el planeta tenía un aspecto 
muy diferente al que posee hoy. Predominaban las altas temperaturas, las rocas fluían como lava volcánica por 
todos lados, no había océanos y una atmósfera inestable formada de gases que emanaban los volcanes se perdía 
en el espacio.  
Como en el resto del sistema solar la conmoción era similar, y el anillo que rodeaba al Sol aún era significativo, caía 
a nuestro planeta una gran cantidad de materia proveniente del espacio. En efecto, su superficie era 
permanentemente bombardeada por meteoritos y cometas. Estos últimos traían gran cantidad de agua en forma de 
hielo, la cual poco a poco fue enfriando la superficie y, al evaporarse, formó una espesa nube que ocultó al Sol y las 
estrellas. Cuando la temperatura de las rocas superficiales descendió lo suficiente, estas nubes produjeron la lluvia 
más grande que podamos imaginar: un verdadero diluvio.  
 
En un corto período este paisaje infernal cambió significativamente y el planeta adquirió un aspecto similar al que le 
conocemos hoy. Se formó un gran océano, un gran continente y una atmósfera diáfana que permitía la llegada de la 
luz solar. Pero en las rocas de ese continente (que hoy llamamos pangea) y en las aguas de ese océano primitivo 
aún no había vida, y la atmósfera prácticamente no contenía oxígeno. Sin embargo, el escenario para la vida ya 
estaba listo. Posiblemente el pangea, es decir, los continentes que hoy conocemos, estaban agrupados del modo 
que se ilustra en la figura 9.  
 
Es curioso pensar que hace 225 millones de años los continentes estaban todos unidos, que alguna vez la Cordillera 
de los Andes no estaba, que entre América del Sur y África no había fronteras, que la India no estaba unida a Asia y 
que el mar Mediterráneo no existía. 
Los bioquímicos, que por muchos años estuvieron intrigados por el origen de la vida en nuestro planeta, han llegado 
a la conclusión de que ella se originó casi inmediatamente después de este gran diluvio. Han podido constatar, 
reproduciendo en el laboratorio las condiciones de ese período, que la vida surge sin mayor demora. También es 
importante saber que el oxígeno que hoy constituye alrededor del 20% del aire atmosférico a nivel de su superficie, 
fue aportado originalmente por las primeras plantas verdes a través del proceso de fotosíntesis. Hoy, en un 



 

 

sorprendente equilibrio que por negligencia los seres humanos podemos romper con nefastas consecuencias, las 
plantas continúan aportando oxígeno y los animales superiores lo seguimos utilizando en el proceso de respiración. 
Es interesante saber que los cambios que hemos descrito tuvieron lugar solo al nivel de la superficie del planeta: su 
corteza. Desde aquellos tiempos, su interior, aparte de enfriarse un poco, ha permanecido prácticamente igual. Por 
otra parte, este proceso, particularmente la llegada de materia del espacio en forma de meteoros, meteoritos (16) y 
cometas, aún no ha terminado, solo se ha reducido su frecuencia a un nivel que no implica gran peligro para nuestra 
civilización. Otro hecho muy interesante sobre el que debemos reflexionar, es que el agua de la cual está hecho 
nuestro organismo, la que bebemos y aquella en que nos bañamos, alguna vez formó parte de cometas que hoy ya 
no existen. 
 
El dinamismo del planeta  
 
Aun cuando para nosotros el planeta parece estable, ello se debe únicamente a lo breves que son nuestras vidas, 
pues todavía la Tierra sufre importantes cambios que son reminiscencias de su tormentosa formación descrita en el 
punto anterior. Por ejemplo, la deriva de los continentes continúa. Así, en el atlántico, América y África se separan 
alrededor de 1 cm por siglo. Hay también un centenar de volcanes activos que liberan poco a poco el calor interno 
del planeta. Innumerables fallas 
geológicas muestran cómo ciertas 
placas de la corteza se deslizan 
unas contra las otras, formando 
nuevas cadenas montañosas. La 
figura 9 ilustra lo que ocurre en 
nuestro país, donde la placa 
oceánica de Nazca se introduce bajo 
la placa continental.  
 
Toda esta actividad se pone en 
evidencia a través de una actividad 
sísmica permanente. De vez en 
cuando, cuando los sismos son demasiado grandes, terremotos y tsunamis (que 
en japonés significa “ola de mar”) producen gran destrucción y mortandad. 
Nuestro país es altamente sísmico y cada cierto número de años suele haber un 
terremoto de grandes proporciones. Por eso, es muy importante que sepas muy 
bien qué hacer en caso de una emergencia de este tipo. 

Hay  dos  maneras  en  que  habitualmente 
los  sismólogos,  a  través  de  las noticias, se 
refieren a los sismos. La más antigua es la 
escala de Mercalli, en la cual se expresa el 
grado de destrucción y daños provocados por 
un sismo, asignando un valor mediante 
números romanos del I al XII. Se determina 
aplicando a las personas que estuvieron en el 
lugar una encuesta con preguntas como las 
que se indican en la tabla de la figura 10. La 
otra es la escala de Richter, que va de 0 a 10 
grados y que se determina realizando un 
estudio del sismo por medio de instrumentos, 
pues expresa la energía total liberada en él. 
Los significados de cada valor se describen 
en la tabla de la figura 11. 

¿Qué tipo de ondas sísmicas existen? Básicamente dos: las longitudinales (u 
ondas P), en que el terreno se mueve horizontalmente, y las transversales (u 
ondas S), en que el suelo sube y baja. El tipo de onda que se produce en un sitio 
depende de la posición y lugar en que se origina el sismo; es decir, del epicentro 
y del hipocentro; o sea, de la profundidad en que se produce el sismo. La figura 12 ilustra estos puntos.  

 
 
Por la superficie terrestre se propaga una onda superficial. Si el hipocentro 
tiene lugar en la corteza oceánica y es de gran magnitud, puede producirse un 
maremoto o tsunami. 
¿Cómo funcionan los sismógrafos? Existen varios tipos, pero describiremos 
aquí el más común; uno que funciona en base al principio de inercia y que es 
relativamente fácil de construir. Basta colgar, a modo de péndulo, una masa 



 

 

de unos cuantos kilogramos y, con un sistema mecánico, amplificar el movimiento de la masa; por ejemplo, como el 
que se ilustra en la figura 13.  
 
Este tipo de sismógrafo detecta ondas transversales que viajan en la dirección en que el péndulo se puede mover. 
Con algunas modificaciones, este sismógrafo puede adaptarse para detectar ondas transversales. Si en la punta de 
la aguja se coloca un pequeño lápiz y el tambor con papel se hace rotar, será posible registrar la actividad sísmica 
del lugar. Con un conjunto de sismógrafos será posible localizar el epicentro y el hipocentro y, a partir de ello, 
deducir la magnitud del sismo en la escala de Richter. 
 
Los movimientos de la Tierra y la precesión de las estaciones 
Si observamos los astros: la Luna, los planetas y las estrellas durante la noche y el Sol durante el día, 
constataremos que todos ellos giran en torno de la Tierra en el mismo sentido: de oriente a poniente. A lo largo del 
año vemos que se suceden las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno y que las estrellas que vemos en una 
noche no son las mismas que podremos ver seis meses después. ¿Cómo se explica todo esto? 
A lo largo de la historia estos hechos han tenido diferentes explicaciones. Hoy resulta bastante natural atribuirlos al 
movimiento de nuestro planeta. En efecto, la sucesión del día y la noche y el movimiento de los astros en el cielo se 
explican diciendo que la Tierra rota en torno de su eje, que la cruza de polo a polo, aproximadamente en 24 horas. El 
cambio de estrellas que se producen de una época del año a otro se explica por el movimiento de traslación de la 
Tierra alrededor del Sol, en aproximadamente un año. Suele decirse también que la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol es elíptica, encontrándose más lejos del Sol en cierta época del año y más cerca en otra, explicando así el 
fenómeno de las cuatro estaciones del año. También se dice en algunas partes: la Tierra está más lejos del Sol en el 
invierno que en el verano. En esto hay un profundo error. Si bien es cierto que la órbita terrestre es elíptica y que 
en algunas fechas estamos un poco más lejos del Sol que en otras, esto no explica el cambio de clima a través del 
año. Para advertir el error basta tener presente que cuando en el hemisferio sur es invierno, en el norte es verano. 
La excentricidad de la órbita terrestre es muy pequeña y lo tanto más lejos que estamos del Sol en un momento que 
en otro no solo no afecta la distancia con que vemos el Sol en el cielo, sino que prácticamente no influye para nada 
en el clima. En realidad las estaciones se deben al ángulo con que llegan a cada hemisferio los rayos del Sol, lo cual 
es consecuencia de la inclinación de 23,5° del eje terrestre en relación a una perpendicular al plano de la órbita 
terrestre, el cual, en el transcurso de un año, se mantiene prácticamente paralelo a sí mismo. Esto explica también el 
por qué las sombras que proyecta el sol en el suelo son más largas en el invierno que en el verano y por qué en las 
regiones polares de nuestro planeta existen seis meses de noche y otros seis meses de día. Examina con cuidado la 
figura 17.  

 
Una manera de estudiar estos hechos surge del estudio detallado del movimiento del Sol, lo cual puede hacerse 
observando lo que ocurre con la sombra que proyecta este astro en una superficie horizontal, como se ilustra en la 
figura 18.  
Si en un lugar en que dé el sol durante el día marcas a distintas 
horas la posición de la sombra del extremo de la estaca, trazarás 
una curva. Es interesante observar que cuando la sombra es más 
corta, ello señala dos cosas: 
1) El instante en que ocurre el mediodía local astronómico, que 
por lo general no coincide con el mediodía oficial; es decir, con lo 
que marcan los relojes en el país. Este es el principio del reloj 
solar. 
2) La dirección Norte-Sur exacta, que tampoco coincide con lo 
que en forma aproximada marcará una brújula. Esta es la mejor 
forma de establecer los puntos cardinales. 
Si repites la experiencia en distintas fechas del año verás que la 
posición de la curva que describe el extremo de la sombra de la estaca es distinta, siendo en el verano las sombras 
más cortas que en el invierno. ¿Cómo serán las sombras alrededor del 21 de diciembre, cuando empieza el verano, 
comparadas con las que se producen el 21 de junio, cuando comienza el invierno en nuestro hemisferio? Estas 
fechas corresponden a los equinoccios (igual noche), en que la duración del día y la noche son exactamente iguales. 
El eje terrestre también se mueve rotando sobre sí mismo como se indica en la figura 19, pero tarda alrededor de 27 

mil años en dar una vuelta, por lo cual, cada 13 mil años las estaciones se invierten.  
 
Experimenta también algunas vibraciones o nutación, en períodos más breves. La mejor 
manera de visualizar estos complejos fenómenos es observando con atención los 
movimientos que experimenta el eje de un trompo de juguete. 
La discusión que han tenido los pensadores sobre el movimiento de nuestro planeta a lo 
largo de la historia ha sido también muy compleja y la analizaremos con mayor detalle en 
el módulo siguiente. De momento conviene recordar algunos hechos que mantuvieron 
intrigados a muchos científicos. Uno de ellos, tan antiguo como el hombre, es el de las 
mareas, fenómeno que solamente encontró su explicación en Isaac Newton cuando 



 

 

consideró en conjunto las fuerzas gravitacionales y los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol, asunto que 
analizaremos en el módulo siguiente. Otro, más reciente, es el movimiento del péndulo de Foucault, que pone en 
evidencia la rotación del planeta sobre su eje. 
 
EL SISTEMA SOLAR 
 
El sistema solar es bastante complejo, tanto en su estructura como en su dinámica y está constituido por 
innumerables objetos. En un intento por ordenarlos desde el más grande al más pequeño, ellos son: el Sol, los 
planetas, los satélites, los cometas y los asteroides. Cada uno de estos elementos posee características específicas, 
pero en muchos casos los límites no son muy claros. En cuanto al número, el Sol, es uno solo, planetas pueden ser 
alrededor de 11, los satélites cerca de 100 y los cuerpos menores millones. Describiremos a continuación los más 
importantes. 
La dinámica también es muy compleja, pues todo se mueve alrededor de todo y cada elemento interactúa con todos 
los demás. 
 
El Sol  
 
Sin duda es el astro más importante para los habitantes de la Tierra y para el conjunto de astros que constituyen el 
sistema solar. Casi toda la masa de este sistema se concentra en él y prácticamente toda la energía de que 
disponemos en el planeta procede, en última instancia, del Sol. Con justa razón fue considerado como un dios por 
todos los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, es solamente una estrella más de un universo extraordinariamente 
grande, en que él y todo el conjunto de astros que le siguen en su viaje por el universo, no son más que puntos 
insignificantes. 
Su diámetro (1.392.000 km) es casi 110 veces el de la Tierra y su masa es de aproximadamente (1,9 x 10

30
 kg) 

322.000 veces la del planeta que habitamos. En su superficie, o más bien en la fotosfera (o esfera de luz), que es lo 
que podemos ver, posee una temperatura de unos 6000° C, bastante frío en relación a su centro, donde 
posiblemente la temperatura es del orden de los 20 millones de grados celsius. Las presiones allí son lo 
suficientemente grandes como para que se produzcan reacciones termonucleares; en que, al igual que en una 
bomba de hidrógeno, los átomos se fusionan produciendo elementos más pesados y liberando energía, que 
lentamente viaja calentando los gases que lo forman y que producen la luz que nos ilumina. Cuando estudiemos las 
estrellas, comprenderemos mejor al Sol. 
Para los astrónomos es de gran importancia porque es la única estrella que pueden estudiar con el detalle que 
permite su proximidad. En efecto, se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros, gran distancia a 
escala humana, pero insignificante a escala cósmica, siendo la única estrella de la que podemos ver detalles como 
sus manchas (descubiertas por Galileo Galilei), sus protuberancias, fáculas, granulaciones, etc.  
El número de ellas varía permanentemente incrementándose y reduciéndose en períodos de alrededor de 11 años. 
Su seguimiento nos permite ver que el Sol rota en torno a un eje casi perpendicular al plano de la órbita terrestre, 
más o menos en un mes. Ellas no son realmente negras, solo son un poco menos brillantes que el resto del disco 
solar. En ellas la temperatura es de unos 4000° C; es decir, unos 2000° C más baja que en el resto de la fotosfera. 
Su origen y la forma en que evolucionan encierran muchos misterios. Se cree que son ocasionadas por fuertes 
corrientes de convección acompañadas de enormes campos magnéticos. 
Durante los eclipses totales de Sol, cuando la Luna lo cubre completamente, es posible observar su corona, cuya 
forma variable no termina de sorprender a los astrónomos. 
Otro fenómeno sorprendente es el del viento solar, que son verdaderos chorros de partículas que inesperadamente 
emite el Sol, ocasionando aquí en nuestro planeta problemas de interferencia en las comunicaciones radiales y 
poniendo en peligro a los astronautas cuando realizan caminatas espaciales. 
Es muy importante no mirar nunca directamente el Sol, pues el daño a la vista puede ser irreversible. De hecho 
muchos astrónomos, entre ellos el propio Galileo, quedaron ciegos por hacerlo. Para observarlo tampoco es 
conveniente emplear lentes oscuros comunes ni vidrios ahumados. Solamente debe hacerse con filtros especiales. 

 
Los planetas 
 
A simple vista podemos identificar cinco planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que prácticamente por 
no presentar titilaciones como las estrellas, son fácilmente reconocibles. Los restantes planetas: Urano, Neptuno y 
Plutón, solamente pueden verse con instrumentos especiales. 
Todos ellos se mueven en el firmamento prácticamente por el mismo camino que sigue el Sol durante el día y en el 
mismo sentido en que lo hacen las estrellas; no obstante, sus movimientos son muy diferentes al de estas, tanto así 
que, como veremos, su desplazamiento constituyó un verdadero problema para los astrónomos y astrólogos durante 
miles de años. Es interesante saber que la palabra planeta significa astros errantes, pues en un comienzo no les era 
posible predecir con precisión sus movimientos. 
Mercurio (el mensajero de los astros) es un planeta pequeño. Tarda alrededor de 88 días en completar una órbita 
alrededor del Sol. Por ser el más cercano a éste esperaríamos que fuera el que posee mayor temperatura en su 
superficie; pero como posee un largo período de rotación (alrededor de 59 días) y si tuvo atmósfera ya no la posee, 
las temperaturas durante el día efectivamente son elevadísimas, pudiendo superar los 400° C; pero durante las 
largas noches son extremadamente bajas, pudiendo llegar a –200° C. Es, pues, paradojalmente, el planeta que 
presenta mayor variación de temperatura entre el día y la noche.  
Es relativamente difícil de observar, pues la luz del Sol suele ocultarlo. Cuando está en la posición adecuada y la 
atmósfera terrestre en el horizonte lo permite, lo podemos ver durante algunos minutos, ya inmediatamente después 
de la puesta de sol o poco antes del amanecer. 



 

 

 
Venus, en cambio, es muy fácil de observar; de hecho, después del Sol y la Luna, es el astro más brillante en el 
cielo y es popularmente conocido como lucero. Al igual que Mercurio, solamente se lo puede ver, por casi dos horas, 
antes del amanecer o después de la puesta de Sol. En muchos aspectos es similar a la Tierra y se lo considera un 
planeta gemelo, pero también presenta grandes diferencias. Posee una atmósfera muy densa que impidió por 
muchos años que con sus telescopios los astrónomos pudieran ver algún detalle de su superficie que permitiera, por 
ejemplo, conocer su período de rotación. Durante algún tiempo se pensó que el planeta podría tener grandes 
océanos y continentes bajo esas nubes y tal vez albergar algún tipo de vida; pero hoy sabemos, gracias a sondas 
enviadas a Venus, que es inhóspito. No posee océanos y los gases de su atmósfera, con un gran contenido de 
monóxido de carbono, producen un gran efecto invernadero que lo hace el planeta más caluroso del sistema solar. 
Galileo, al observarlo por su telescopio descubrió que presentaba fases semejantes a las que vemos en la Luna.  
 
 Marte (dios de la guerra), conocido también como el planeta rojo, es el mejor conocido y con seguridad el próximo 
astro sobre el que caminará el ser humano. Es de menor tamaño que la Tierra y su paisaje puede compararse con el 
que apreciamos en el desierto de Atacama, pero con una temperatura muy inferior. Con un telescopio de mediana 
potencia pueden verse sus casquetes polares blancos, así como manchas oscuras que por el astrónomo italiano 
Giovanni Schiaparelli fueron confundidos en 1877 con canales artificiales, dando origen a una creencia muy 
generalizada sobre una eventual civilización marciana. Hoy aún existe una pequeña posibilidad de encontrar vida a 
nivel microscópico o descubrir fósiles que pongan en evidencia la existencia de vida marciana en el pasado, pues ya 
se sabe que en Marte existió agua en abundancia. De hecho existen gigantescos canales producidos por dicho 
elemento. También existe en Marte el monte más grande del sistema solar, el Monte Olimpo, siendo casi tres veces 
más alto que nuestro Monte Everest.  
Por otra parte, Marte posee dos lunas: Deimos y Fobos, tan pequeñas que ni siquiera son esféricas.  
 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes del sistema solar, son muy parecidos en estructura y composición 
química. Todos presentan un gran achatamiento polar y en sus atmósferas, que es lo que predomina en ellos, 
abunda el metano a muy bajas temperaturas. En Júpiter y Saturno, que son visibles a simple vista, destacan bandas 
de diferentes colores y paralelas a su ecuador, que nos indican sus rápidas rotaciones.  
 
Todos presentan manchas cambiantes en forma y color. En Júpiter destaca la “gran mancha roja”, que no es otra 
cosa que una gigantesca tormenta, casi tan grande como nuestro planeta, que probablemente se inició hace unos 
500 años. Todos poseen anillos, aunque los únicos que pueden verse desde la Tierra con un telescopio pequeño (o 
incluso binoculares) son los de Saturno. Quien primero los observó fue Galileo, pero quien los identificó como tales 
fue el físico y astrónomo Christian Huygens, en 1656. Galileo descubrió los cuatro satélites más grandes de Júpiter 
(Io, Ganímides, Europa y Calisto) y Huygens descubrió Titán en Saturno. Urano, prácticamente en el límite de ser 
visible a simple vista, fue descubierto casualmente por el astrónomo inglés William Herschel (1738-1822) en 1781, 
quien descubriera también varios satélites en Saturno. En 1846, el astrónomo francés Urbain Le Verrier (1811-1877) 
calculó la existencia y la posición del planeta Neptuno. 
 
Otros cuerpos  
Plutón es una excepción en todo sentido. En 1930 el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh (1906-
1997) lo descubrió después de una larga búsqueda. Más recientemente, y a pesar de la escasa luz que le llega del 
Sol y las dificultades que por ello presenta su observación, se ha descubierto un satélite denominado Caronte. 
Plutón posee una órbita bastante excéntrica y hay períodos en que se encuentra más cerca del Sol que Neptuno.  
 
Sedna. También es un caso extraordinario. Fue descubierto hace pocos años, es muy pequeño y presenta una 
órbita mucho más excéntrica que la de Plutón. Los astrónomos discuten si considerarlo o no un planeta. 
 
La Luna y los satélites naturales  
 
La Luna es bastante grande en relación a otros satélites con sus planetas. Se mueve en torno a la Tierra en una 
órbita prácticamente circular de unos 384.600 km, por lo que la luz tarda un poco más de 1 segundo en llegar a la 
Tierra. Su período de rotación y de traslación, en relación a la Tierra, son aproximadamente iguales y de alrededor 
de 27 días, por lo que parte de su superficie (la “cara oculta”) nunca se ve desde nuestro planeta.   
 
Con respecto a su origen, la teoría “evolucionista” establece que la Luna se formó en un proceso prácticamente 
simultáneo con la Tierra y los demás planetas del sistema solar; las teorías más recientes sostienen que se formó 
por el impacto de un gran asteroide con la Tierra. Con frecuencia en la historia de la física ha habido teorías que 
compiten, como las ondulatoria y corpuscular de la luz. Con el tiempo algunas disputas se han aclarado, mientras 
otras esperan todavía más información para dilucidarse.  

 
Algunos planetas no tienen la suerte de tener satélites, como nosotros, que tenemos la Luna. Ellos son Mercurio y 
Venus. Otros tienen muchos satélites, como Júpiter, Saturno y Urano, donde permanentemente se están 
descubriendo pequeños satélites. 
 
 
 
Los asteroides  
Son cuerpos en general rocosos y se ubican preferentemente entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Entre 
los más grandes, de alrededor de 1.000 km de diámetro, están Ceres, Juno, Vesta, etc. Constituyen un anillo que 



 

 

gira alrededor del Sol semejante a los conocidos anillos de Saturno. Algunos astrónomos sospechan que podría 
tratarse de un planeta que se fragmentó, otros, que se trata de un planeta que nunca se llegó a formar. De cualquier 
manera, la masa de todos juntos resulta insignificante comparada con cualquiera de los planetas.  
 
Hay un número importante de ellos (alrededor de 300) cuyas órbitas cruzan de vez en cuando la órbita de la Tierra, 
constituyendo cierto peligro. No obstante, la probabilidad de que uno de ellos nos impacte, afortunadamente es 
pequeña. Posiblemente, la frecuencia con que impactan a la Tierra, la Luna y los restantes planetas, donde abundan 
los cráteres que testimonian dichos eventos, ha ido reduciéndose en el transcurso del tiempo. 
 
Los cometas 
Estos astros, posiblemente los más bellos, los más enigmáticos y los que más temor han producido al ser humano, 
suelen tener espectaculares apariciones en forma esporádica y sorpresiva. Hoy sabemos que esa espectacularidad 
no guarda relación con sus dimensiones físicas reales, pues son en general muy pequeños, de solo unos pocos 
cientos de kilómetros de diámetro. Muchos ni siquiera logran ser esféricos. A diferencia de los asteroides, 
mayoritariamente rocosos, los cometas están principalmente hechos de agua en estado sólido, por cuanto las 
temperaturas donde se encuentran son muy bajas. Un astrónomo los definió como “bolas de hielo sucio”.  
 
Se caracterizan además por poseer órbitas muy excéntricas y períodos de traslación muy grandes, lo que significa 
que la mayor parte del tiempo están muy lejos del Sol, pero, cuando se aproxima a él, el agua se sublima (pasa de 
sólido a gas) y se forma a su alrededor una especie de atmósfera de grandes proporciones, de cuya interacción con 
la radiación solar nacen gigantescas colas, en algunos casos de cientos de millones de kilómetros. La materia que 
ellas contienen es, sin embargo, insignificante: se acomodaría fácilmente en una caja de fósforos. Estas colas 
poseen una estructura compleja, pudiéndose distinguir en muchas ocasiones varias diferentes, pero que en todos los 
casos se encuentran en oposición al Sol  creciendo a medida que el cometa se aproxima a él.  
 
El Halley es el cometa más popular de todos y por buenas razones. Edmundo Halley, revisando documentación 
histórica, se dio cuenta que cometas aparentemente distintos que habían sido observados en el pasado 
correspondían a un mismo cometa que aparecía periódicamente cada 76 años aproximadamente. A partir de esta 
información pudo predecir con éxito su próxima manifestación. Sus últimas apariciones causaron un gran impacto 
social, como en 1910, cuando muchos creyeron que, por lo próximo a la Tierra que pasaría, sería el fin del mundo, o 
en 1986, año en que los productos con la marca Halley batieron todos los record de ventas. 
 
La dinámica del sistema solar  
La imagen del sistema solar ha cambiado paralelamente al desarrollo científico. Desde tiempos muy remotos se 
pensaba que la Tierra era el centro del universo. Este modelo geocéntrico, propuesto por el gran astrónomo, 
geógrafo y matemático Claudio Ptolemeo (100 – 170) en su obra Almagesto, perduró por más de 1400 años, hasta 
que, en una época que denominamos Renacimiento, Nicolás Copérnico (1473 – 1543), Johannes Kepler (1571 – 
1630), Galileo Galilei (1564 –1642) y otros grandes pensadores propusieron el modelo heliocéntrico. Este cambio fue 
una verdadera revolución en el ámbito científico, y su exposición excede los alcances de estos apuntes. Puede ser 
interesante que investigues sobre este cambio de modelo por tu propia cuenta. Lo único que diremos al respecto es 
que los planetas describen en el cielo un complejo movimiento para un observador terrestre, y que la discusión de 
este particular problema fue la que terminó por desplazar el centro del Universo al Sol, caso en el que la descripción 
de sus movimientos resulta mucho más simple.  
Johannes Kepler descubrió tres importantes leyes. Con la primera mostró que las órbitas que siguen los planetas 
alrededor del Sol no son rigurosamente circulares, tratándose en realidad de elipses en que el Sol ocupa uno de sus 
focos (F). Con la segunda mostró que los movimientos de los 
planetas no eran uniformes; es decir, que se movían más 
rápido cuando se encontraban en las cercanías del Sol 
o perihelio y más lentos en el afelio. Su tercera ley establece 
que los cuadrados de los períodos de traslación (T) de los 
planetas son directamente proporcionales a los cubos de los 
semi-ejes mayores (a) de las órbitas; es decir, que T
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la figura 28 se ilustran algunos de los conceptos orbitales 
mencionados.  
 
Galileo utiliza por vez primera un sistema de lentes (el 
telescopio) para observar los astros y realiza con él un gran 
número de importantes descubrimientos: las manchas 
solares, los cráteres en la Luna, cuatro satélites en Júpiter, 
etc. que contribuyen a modificar considerablemente la imagen 
que se tenía del Universo hasta ese momento. 
Basado en los descubrimientos de tres gigantes: Copérnico, Kepler y Galileo, le corresponde a Sir Isaac Newton 
(1643 – 1727) descubrir en la ley de gravitación universal una unificadora y cuantitativamente muy exacta 
explicación del movimiento de los planetas, las mareas y muchos otros fenómenos astronómicos.  
 
La ley de gravitación universal de Newton establece que dos masas cualesquiera m1 y m2 se atraen con una 
fuerza F (ver figura 29) que es directamente proporcional al producto de dichas masas e inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia d que separa sus centros. Es decir, 
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Donde G es la constante de Gravitación Universal 
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Esta es la fuerza que se ejercen mutuamente el Sol y los planetas, y también la Tierra y la Luna, y la Tierra sobre 
nosotros y las manzanas, correspondiendo a lo que denominamos peso. Si una de las dos masas es muy grande 
respecto de la otra (lo que ocurre para el Sol respecto de los planetas y para estos respecto de sus satélites, y para 
la Tierra en relación a nosotros y los objetos que nos rodean), ella experimentará una aceleración muy pequeña que 
en una primera aproximación podemos despreciar, mientras que describirá alrededor de él una órbita elíptica. 
Esta ley predice con gran rigurosidad el movimiento de los planetas alrededor del Sol y el de los satélites que ellos 
poseen, como es el caso de la Luna. Lo mismo ocurre con el movimiento de los cometas y asteroides. También 
gracias a ella nos ha sido posible poner en órbita terrestre satélites artificiales, mandar sondas a otros astros del 
sistema solar y poder caminar en el suelo lunar.  
 
Veamos con algún detalle el caso de la Luna. ¿Por qué si es atraída por la Tierra no cae sobre ella? Según cuenta la 
leyenda, reflexionando sobre esto Newton se habría dado cuenta que la fuerza que hace que una manzana caiga 
debido a la atracción terrestre es la misma que mantiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Lo importante 
es que la Luna, como se ilustra en la figura 30, posee la rapidez v adecuada y se mueve en la dirección adecuada 
para estar cayendo permanentemente.  
 
En la figura se muestran las trayectorias que 
seguiría la Luna si su rapidez fuera distinta (mayor 
o menor) a la que realmente tiene. Nótese que 
sobre la Luna no actúa ninguna fuerza dirigida 
hacia fuera (o centrífuga) como muchos piensan. 
Otro de los muchos méritos de la teoría de Newton 
fue el haber explicado las mareas que se producen 
en nuestros océanos. En efecto, la fuerza 
gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre 
nuestro planeta literalmente lo deforman, afectando 
más a las aguas que a las rocas. La periodicidad 
de estas deformaciones se debe a la rotación de la 
Tierra. Este tipo de efecto gravitacional 
denominado genéricamente “mareas” (aunque no 
haya mares involucrados), es muy común en 
nuestro sistema solar. De hecho, las “mareas” que 
alguna vez la Tierra produjo sobre la Luna terminaron por capturar su rotación y es por ello que hoy nos muestra 
siempre la misma cara.  
 
En relación al Sol, la Tierra gira muy regularmente sobre su eje demorando 24 horas y dando origen, de este modo, 
al día y la noche. Se traslada alrededor del Sol, también muy uniformemente con una rapidez de casi 30 km/s, 
demorando aproximadamente 1 año y seis horas en completar su órbita. Se ajusta el calendario para que estas 6 
horas signifiquen, cada cuatro años, un año bisiesto con 366 días. 
El eje terrestre posee una inclinación de unos 23,5º respecto de una perpendicular al plano de su órbita y permanece 
prácticamente paralelo a sí mismo. A esto se debe el que el Sol no salga y se ponga todos los días en el mismo 
punto del horizonte, y que no siga durante el día siempre el mismo camino en el cielo. A esto se debe también el que 
durante el invierno las sombras de los edificios sean más largas que en el verano, encontrándose aquí la explicación 
de las estaciones, el que los tiempos de luz y oscuridad varíen durante el año y que en los polos el Sol se ponga 
sólo cada seis meses.  
 
El eje terrestre (figura 31) al igual como se observa en el giro de un trompo, experimenta un 
movimiento de precesión con un período de alrededor de 26 mil años y que hace que las 

estaciones se desplacen muy 
lentamente al igual que las posiciones 
de las constelaciones.  
 
La Luna orbita la Tierra siguiendo una 
trayectoria casi circular de alrededor de 
386.400 km de radio, razón por la cual 
su luz demora poco más de un 
segundo en llegar hasta nosotros. Su 
movimiento también es muy regular: 
tarda casi un mes en completar una 
órbita y sigue en el cielo un camino 
muy cercano al que hace el Sol. Es 



 

 

decir, el plano de la órbita que sigue la Luna alrededor de la Tierra no coincide siempre con el plano de la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol. Esta es la explicación de por qué no se producen eclipses todos los meses.  
 
La figura 32 muestra la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y explica cómo se suceden sus fases, a partir del 
cuarto creciente (1), Luna llena (3), cuarto menguante (5) y Luna nueva (7), en relación a los rayos de luz 
provenientes del Sol. Esto es lo que ocurre normalmente cuando los planos de las órbitas no coinciden.  
 
Cuando dichos planos coinciden es posible apreciar eclipses. La figura 33 ilustra un eclipse de Sol.  

 
Quienes tienen la suerte de encontrarse en la estrecha zona (de unos pocos cientos de kilómetros) por donde pasa 
la sombra que proyecta la Luna, apreciarán un eclipse total de Sol, el cual dura solo unos minutos. Los que estén 
dentro de la zona de penumbra, en cambio, apreciarán un eclipse parcial de Sol. La figura 33 describe en forma 
aproximada el desarrollo de un eclipse de Luna. Antes del eclipse la Luna se ve en su fase de llena (posición 1) y se 
empieza a oscurecer cuando entra en el cono de penumbra que proyecta la Tierra en el espacio (posición 2). Hasta 
aquí, desde la Tierra vemos un eclipse parcial de Luna. Luego, si entra en el cono de sombra, se empieza a 
oscurecer mucho más, siendo posible apreciar durante el proceso la curvatura de nuestro planeta. Si llega a entrar 
completamente en el cono de sombra, prácticamente desaparecerá (posición 3), constituyendo un eclipse total de 
Luna.  

 
 
 
 
 
EL UNIVERSO 
Introducción  
 
La mayoría de los astrónomos creen que el Universo se originó en un extraordinario evento (el Big Bang o gran 
explosión) entre unos 12.000 y 15.000 mil millones de años atrás. Estiman también que la Tierra, los planetas, 
satélites, asteroides y cometas, y astros que orbitan alrededor de nuestro Sol, se habrían originado en un mismo 
proceso evolutivo de nuestra estrella hace unos 5.000 millones de años. Sabemos que el Sol es el astro que 
gobierna a los que le orbitan por ser el más masivo, siendo su masa cerca de 2 × 10

30
 kg. 

 
Comprendemos que el sistema solar es muy grande comparado con la Tierra, y que a pesar de construir naves que 
alcancen grandes velocidades, los viajes hasta otros planetas serán muy largos.  
Por otra parte, algunos paleontólogos creen que los dinosaurios desaparecieron posiblemente debido a la caída de 
un gran meteorito, hace unos 65 millones de años. Los antropólogos, en tanto, fijan la aparición de nuestra especie 
alrededor de unos 3 millones de años atrás.  
 
Las estrellas que vemos en la noche son astros como nuestro Sol, algunas más grandes, otras más pequeñas, 
algunas más frías y otras más calientes, y las distancias a ellas las expresamos en años luz, es decir, la distancia 
que recorre la luz en un año, que equivale a 9,461×10

12
 km. La más cercana, Alfa Centauro, está a 4,3 años luz, y 

muchas de las que podemos ver a simple vista están a cientos de años luz de distancia. 
Sin embargo, la astronomía nos ha revelado que hay muchas, pero muchas estrellas que no vemos a simple vista, 
unas 100 mil millones solo en nuestra galaxia. También sabemos que todo el sistema solar no es más que un 
pequeño punto en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que hay cientos de miles de millones de galaxias. Además, nos 
asombramos frente a objetos exóticos que han descubierto los astrónomos en estas últimas décadas, como estrellas 
de neutrones y agujeros negros, cuyas densidades son cientos de millones de veces la del agua.  
 
No es raro que todo esto nos deje perplejos, principalmente por los grandes números que se necesitan para dar 
cuenta del universo a gran escala. 
Tiempos, distancias, masas, temperaturas, densidades, velocidades, etc. son en general muy grandes y resultan 
inconcebibles. Números como los que hemos mencionado, además de entender que son muy grandes, no nos dicen 
nada por cuanto no estamos acostumbrados a usarlos en lo cotidiano. Para que estas cantidades cobren algún 
significado, los modelos a escala son de gran utilidad, pero en el ámbito astronómico ellos plantean serios 
inconvenientes, similares a los que se presentan en el mundo atómico y nuclear, donde la mayoría de las cantidades 
que los describen resultan igualmente inconcebibles, pero esta vez por ser demasiado pequeñas.  
 
Nosotros, con nuestra corporalidad y los objetos con los que interactuamos a diario parecemos estar en medio de 



 

 

abismos entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, no solo en tamaño, sino también en un gran 
número de aspectos. 
 
Las galaxias  
Las galaxias son grandes agrupaciones de estrellas , las que se agrupan en cantidades que habitualmente van 
desde los 10

7
 hasta los 10

12 
 unidades, junto a nubes de gas y polvo, además de lo que hace pocos años llamamos 

materia oscura. Todo esto interactuando a través de las fuerzas gravitacionales. 
Las galaxias son en muchos aspectos desconocidas para los astrónomos, particularmente en lo que se refiere a su 
origen y su evolución.  
 
La nuestra es la Vía Láctea, o “camino de leche”, y se aprecia como una nube blanquecina que cruza el cielo 
nocturno, fácil de observar y conocida por lo tanto desde la antigüedad.  
Fue el gran astrónomo inglés William Herschel quien, después de observar estructuras que denominó galaxias, se 
dio cuenta que la Vía Láctea era simplemente la visión que tenemos desde dentro de nuestra propia galaxia. Es 
cierto que por algunos años se pensó que el Sol era el astro central de esta estructura, pero pronto se advirtió que 
era solo una de tantas estrellas. También se creyó que nuestra galaxia era la más grande y central en el Universo, 
pero la historia se repitió: nuestra galaxia no es más que una entre muchas.  
 
Hay varios tipos de galaxias. La primera clasificación la propuso Edwin Hubble en 1926, distinguiendo tres grandes 
tipos: elípticas, espirales e irregulares. ¿A cuál de estos tipos corresponderá nuestra galaxia?  
 
El llegar a la conclusión de que la nuestra es una galaxia espiral no ha sido fácil. Con ayuda de computadores se ha 
construido un mapa tridimensional de un gran número de estrellas que la componen y cuyas distancias hasta 
nosotros son conocidas, llegándose así a la conclusión de que lo más probable es que corresponda a una espiral  
Recientemente, algunos astrónomos sostienen que se trataría de una espiral barrada.  

Lo que más se conoce de las galaxias, especialmente las de forma espiral, son sus brazos y su núcleo, pero además 
se pueden distinguir las que se ilustran en el esquema de la figura 41.  

 
El halo es una estructura esferoidal que envuelve la galaxia, tal como se ve en el diagrama anterior. En el halo la 
densidad de estrellas es muy baja y apenas tiene nubes de gas, por lo que carece de regiones con formación 
estelar. En cambio, es en el halo donde se encuentra la mayoría de los cúmulos globulares, formaciones antiguas 
que son reliquias de la formación galáctica. Estas agrupaciones de estrellas se debieron haber formado cuando la 
galaxia era una gran nube de gas que colapsaba y se iba aplanando cada vez más. Otra característica del halo es la 
presencia de gran cantidad de materia oscura.  
 
La materia oscura es opaca, no emite luz, y se conoce su existencia por su interacción gravitacional con la parte 
visible de la galaxia, siendo su existencia teóricamente necesaria para explicar el dinamismo que se observa en ella. 
Su naturaleza aún no se conoce, aunque se cree es una mezcla de estrellas viejas ya apagadas, neutrinos, 
posiblemente agujeros negros y otras formas exóticas de materia. 
El centro de las galaxias es un misterio, ya que la gran densidad de estrellas que lo constituyen impide su visión; sin 
embargo, los astrónomos sospechan que en ellos puede haber agujeros negros.  
 
¿Cuáles son las medidas de nuestra galaxia? Se estima que está constituida por unas 100 mil millones (17) de 
estrellas, y que su masa es del orden de 1012 masas solares. El diámetro de su halo se estima en unos 100.000 
años luz y el diámetro del bulbo en unos 5.000 años luz, como puede apreciarse en el esquema de la figura 42.  

 
Frente a la pregunta: ¿es el Sol la estrella central de la Vía Láctea?, es claro, a partir de la información dada aquí, 
que el Sol no ocupa su centro. Pero entonces, ¿dónde está?  
 
El sistema solar parece encontrarse, en el plano galáctico, a unos 27.700 años luz del centro, y a unos 20.000 años 
luz del borde.  
Cada 225 millones de años el sistema solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia, con una rapidez de 
unos 270 km/s.  



 

 

 
¿Ocupa nuestra galaxia el centro del Universo?  
 
La pregunta esta vez no tiene una respuesta simple. Antes de intentar responderla veamos en líneas generales qué 
se sabe sobre nuestro Universo considerado a gran escala.  
 
Alguna vez se imaginó el Universo como un gran conjunto de galaxias y nebulosas. Las galaxias parecían ser la 
estructura básica más grande existente. Como de costumbre, nos vimos tentados a pensar que nuestra galaxia era 
la más grande y central, pero pronto se descubrió que era solamente una entre miles de millones y en ningún caso la 
más grande.  
 
Después, descubrimos que las galaxias se alejan unas de otras, y que la velocidad de expansión es proporcional a 
la distancia a que se encuentran. Este hecho es conocido como ley de Hubble, debido a su descubridor, el 
norteamericano Edwin Hubble. Todo parece indicar que el Universo está en expansión: mientras más distante está 
una galaxia, mayor es el desplazamiento Doppler hacia el rojo que experimentan sus espectros. Es importante notar 
que este hecho no implica que nuestra galaxia esté en el centro, pues observadores en cualquier otra galaxia 
apreciarían lo mismo que nosotros. Todas las galaxias se alejan de todas.  
 
El Universo dejó de ser estático, hecho a partir del cual se suscitaron múltiples nuevas preguntas. Entre ellas: ¿tuvo 
un origen?, ¿cómo fue y cuándo se originó?, ¿se seguirá expandiendo indefinidamente o llegará el momento en que 
empiece a colapsar?, etc. 
Junto con otros grandes descubrimientos, particularmente en el ámbito de la radioastronomía, se han ido dando 
respuestas a preguntas como las anteriores, y acumulando diversas evidencias que las respaldan, pero entre los 
astrónomos no hay consenso. Es un tema en que reina la incertidumbre y será necesario esperar que progresen las 
investigaciones.  
 
La teoría del Big Bang cuenta hoy con la aceptación de la mayoría de los astrónomos. La física del siglo XX ha 
permitido describir con gran detalle, segundo a segundo, lo que ocurrió a partir del Big Bang. Sin embargo, existen 
aún cabos sueltos en la historia del Universo, como por ejemplo qué ocurrió en la primera fracción de segundo luego 
del inicio. 
 
Cúmulos y supercúmulos 
¿Poseen las galaxias algún tipo de organización o están distribuidas al azar?  
 
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto a otras (alrededor de 30) conforman el denominado Grupo Local. Estas, entre 
las cuales destaca Andrómeda (M31) y las Nubes de Magallanes, son las más cercanas y visibles a simple vista, 
pero lo importante es que interactúan gravitacionalmente entre sí: algunas orbitan alrededor de otras. Por ejemplo, 
las Nubes de Magallanes son dos galaxias irregulares satélites de la nuestra, que están a 170.000 años luz de 
distancia la mayor, y a 190.000 años luz la menor. Andrómeda está a 2 millones de años luz de nuestra galaxia; es 
decir, la luz que hoy nos llega desde de esa galaxia partió rumbo a nosotros cuando los primeros humanos estaban 
aún aprendiendo a caminar erguidos. Esta galaxia posee también galaxias satélites que la orbitan.  
 
La mayor parte de las galaxias del grupo local son pequeñas y tenues y se agrupan alrededor de las dos más 
grandes: la Vía Láctea y Andrómeda.  
 
El Grupo Local, a su vez, forma parte del Supercúmulo Local, un conjunto de cúmulos galácticos centrados en el 
inmenso Cúmulo de Virgo, a una distancia de casi 50 millones de años luz.  
 
Entre las concentraciones de galaxias hay unos vacíos inmensos. Los telescopios actuales distinguen galaxias hasta 
una distancia de 10 mil millones de años luz. 
Las estrellas se agrupan en galaxias, estas en cúmulos de galaxias y los cúmulos en supercúmulos. ¿Hay aún 
estructuras mayores?  
 
Cuando subimos un escalón más en la escala de tamaños del Universo, desaparece la tendencia a formar 
agrupaciones y nos encontramos con la verdadera estructura a gran escala. En el reino de los gigantes, 
descubrimos que no existen los cúmulos de supercúmulos, pero tampoco observamos una distribución uniforme de 
supercúmulos llenándolo todo. A estas escalas, la materia se distribuye en forma de filamentos, formando grandes 
cadenas de supercúmulos con enormes huecos vacíos. Estos vacíos, prácticamente absolutos, son de hecho la 
característica principal del Universo a gran escala y ocupan el 90% del espacio con diámetros típicos de unos 80 
millones de años luz. Esa especie de espuma cósmica, con la materia distribuida en filamentos alrededor de los 
huecos, es la última escala con estructura conocida. Contemplando el Universo a una escala mayor, encontramos 
que es uniforme, homogéneo e isótropo: es una masa uniforme de espuma cósmica, prácticamente hecha de vacío, 
llenándolo todo.  
 
Después de lo expuesto, ¿es posible que nuestra galaxia ocupe el centro del Universo?  
 
Si ingenuamente nos imaginamos el Universo como una esfera muy grande llena de galaxias, cúmulos y 
supercúmulos, la probabilidad de que la Vía Láctea esté en el centro es prácticamente cero. Pero, ¿tiene sentido 
hablar de un “centro del Universo” y de un “diámetro del Universo”? 
 
El Big Bang y la expansión del Universo  
 



 

 

El tema que plantea preguntas como las anteriores es bastante complejo. Hay que vincular lo que sabemos sobre la 
estructura del Universo a gran escala con las ideas que tenemos acerca de su origen. 
En efecto, si consideramos la teoría del Big Bang, el Universo se originó en un punto (singularidad) que lo contenía 
todo: la energía, el espacio y el tiempo. Desde ese momento y hasta ahora, continúa expandiéndose; pero, así como 
no existe un “antes” del Big Bang, tampoco existe un “afuera” del Universo. A esto, que ya cuesta bastante imaginar, 
es preciso agregarle el hecho de que este espacio no tiene bordes.  
 
Este modelo simplificado se comporta igual a lo observado en nuestro Universo: su expansión, descubierta por 
Edwin Hubble a través de la observación astronómica. Nótese que en este modelo el espacio contiene solo dos 
dimensiones (la superficie del globo) en lugar de tres. Se ha sacrificado un poco el rigor en beneficio de la 
imaginación, recurso frecuente cuando se busca explicar un concepto alejado de lo cotidiano, como lo es este 
proceso de expansión.  
 
Volviendo a la pregunta inicial, nuestra galaxia ¿ocupa el centro del Universo? Considerando nuestro modelo, esto 
sería equivalente a preguntarse cuál de los puntos que dibujamos en la superficie del globo está en el centro. 
 
Evidentemente no hay ningún punto privilegiado: todos los puntos se alejan igualmente de sus vecinos cuando el 
globo se infla. No hay realmente un centro o, si se quiere, todos los puntos podrían ser considerados como centros. 
En otras palabras, no tiene sentido preguntarse dónde está el centro del Universo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUIMICA 

 
Modulo 1: modelo atómico de la materia - enlace químico - estructura atómica 
 
 
 
Modelo atómico de la materia 
La idea de que la materia está constituida por átomos es muy antigua. Ya los griegos, particularmente el filósofo 
Demócrito de Abdera (460-370 a.C.), discípulo de Leucipo, supusieron que el átomo es la unidad más pequeña de 
toda la materia. 
Seguramente te resulta muy difícil aceptar que la materia está hecha de unidades muy pequeñas indivisibles, 
llamadas átomos. Para comenzar a reflexionar sobre este tema, imagina que divides consecutivamente un trozo de 
“metal” en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en el cual ya no te sea posible proseguir con la 
subdivisión, porque has encontrado una unidad material indivisible, correspondiente al átomo. 
Este proceso lo podemos representar así: 

 
En 1808, John Dalton (1766-1844) formuló la “Teoría Atómica de la 
materia” en la que planteaba lo siguiente: 

1. Los elementos están formados por átomos. Todos los átomos de un 
mismo elemento son iguales entre sí y diferentes a los de otro elemento. 

2. Los compuestos están constituidos por átomos de diferentes elementos y la relación de combinación es de números 
enteros sencillos. 

3. Una reacción química implica la separación y reordenamiento de átomos, con la formación de nuevas sustancias, 
pero no supone la destrucción ni creación de átomos. 
Esta teoría es concordante con una ley enunciada por el químico francés Joseph-Louis Proust (1754-1826), en 1799, 
quien descubrió que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre tienen los mismos elementos y en la 
misma proporción en masa. 
Por ejemplo, el agua contiene 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno, y esta proporción O:H = 8:1 se 
mantiene inalterada en el agua pura, sin importar su lugar de origen. Esto correspondería a lo que Proust anunció 
como la “Ley de Proust” o “Ley de las proporciones definidas”, que establece que todo compuesto tiene una 
proporción definida en masas de combinación. 
Dalton concluyó que los átomos se combinaban para formar los compuestos y siempre que lo hacían era en una 
proporción de números enteros sencillos, por ejemplo: cuando se combinan dos elementos químicos A y B para 
formar un compuesto AB, y utilizamos una cantidad cualquiera de estos elementos, “sobrará” una porción del 
elemento que está en exceso. Una representación gráfica de esto sería la siguiente: 

 
El elemento que se consume totalmente se denomina “reactivo limitante”. 
Posteriormente, John Dalton enunció la “Ley de Dalton” o “Ley de Proporciones Múltiples”, que establece que si 
dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, al mantener constante la masa de uno de los 
elementos, las masas de combinación del otro elemento se encuentran en una relación de números enteros 
sencillos. 
Ejemplo: 
El hidrogeno forma dos compuestos  con el O, el agua (H20) y el  agua oxigenada (H202). 
En el agua las masas de combinación del oxígeno y del hidrógeno es 8:1.  
En el  agua  oxigenada (H202), la proporción en masa de combinación del oxígeno con respecto al hidrógeno es de 
16 gramos de oxígeno por cada 1 gramo de hidrógeno (aplicación de la Ley de Proust). 
Al analizar los datos,  muestra que las masas de oxígeno combinadas con 1 g. de H en los dos compuestos, se 
encuentran en la razón de 8 a 16, lo cual dentro de los límites de error experimentan la razón  1:2  ya que: 
     8   =   1  
    16       2 
 
Encontramos que al mantener la masa de combinación del hidrógeno (1 gramo), la masa de oxígeno en el agua (8 g) 
es la mitad de la masa de oxígeno (16 g) presente en el agua oxigenada, lo que nos explica que en la fórmula de los 
compuestos, el número de átomos de hidrógeno es el mismo, y el número de átomos de oxígeno es la mitad en el 
agua que en el agua oxigenada. 
En el agua las masas de combinación del oxígeno y del hidrógeno es 8:1. En el agua oxigenada, otro compuesto 
formado por hidrógeno y oxígeno, la proporción en masa de combinación del oxígeno con respecto al hidrógeno es 
de 16 gramos de oxígeno por cada 1 gramo de hidrógeno (aplicación de la Ley de Proust). Al analizar los datos 
encontramos que al mantener la masa de combinación del hidrógeno (1 gramo), la masa de oxígeno en el agua (8 g) 
es la mitad de la masa de oxígeno (16 g) presente en el agua oxigenada, lo que nos explica que en la fórmula de los 
compuestos, el número de átomos de hidrógeno es el mismo, y el número de átomos de oxígeno es la mitad en el 
agua que en el agua oxigenada. 
Como ya debes saber, el átomo tiene un núcleo positivo muy pequeño y denso que contiene protones de carga 
positiva y neutrones de carga nula, mientras que en el exterior, envoltura o corteza, están los electrones. 
El número de protones define el “número atómico”, Z, que caracteriza la naturaleza química del átomo de un 



 

 

determinado elemento. Así es como todos los átomos que contienen 1 protón son de hidrógeno, si en el núcleo hay 
2 protones, se trata del helio y así sucesivamente. Hoy se conocen más de 110 elementos que se ordenan en el 
sistema periódico según el valor de su número atómico. 
La carga eléctrica de los electrones tiene la misma magnitud que la de los protones, pero es de signo negativo. 
Cuando el número de protones es igual al de electrones, el átomo es neutro, pero si el átomo ha perdido algunos 
electrones su carga total será positiva, y si ha capturado electrones adicionales dicha carga será negativa. Estas 
especies cargadas se denominan “iones”. Los iones positivos se llaman “cationes” y los negativos “aniones”. En 
la siguiente tabla se indican algunos elementos, el número atómico, Z, sus iones monoatómicos más comunes y el 
número de electrones que estos contienen.  

 
El “número másico”, A, se obtiene sumando el número de protones y el de neutrones, esto es: 
Nº másico (A) = Nº de protones (Z) + Nº de neutrones 
Átomos con igual Z, pero con distinto A corresponden a “isótopos” de un mismo elemento. Así por ejemplo, para el 
hidrógeno (1) (Z=1) se conocen 3 isótopos con números másicos 1, 2 y 3, que se simbolizan 

1
H, 

2
H y 

3
H, y se 

denominan protio, deuterio y tritio, respectivamente. 
Un átomo de un elemento se representa por su símbolo, y al lado izquierdo superior ubicamos su número másico. 
En la parte izquierda inferior se anota el número atómico y, al lado derecho 
superior, su carga eléctrica (cuando la carga eléctrica es cero no se escribe).  

En el cuadro anterior se representa un isótopo de helio. Este tiene un total de 4 
partículas nucleares, por lo que su número másico, A, es 4. Como el número 
atómico Z es 2, el núcleo contiene 2 neutrones y, obviamente, 2 protones. 
No se han encontrado en la naturaleza elementos con un gran número 
de protones, pero sí son obtenidos artificialmente mediante 
transformaciones de otros átomos, que son impactados por partículas o 
fragmentos nucleares acelerados a altas velocidades, en reacciones que 
denominaremos “reacciones nucleares”. De este modo se han 
descubierto átomos de elementos con mayor número atómico que son 
llamados elementos transuránidos porque su número atómico supera el del uranio (Z=92). 
La importancia del número atómico es tal, que los elementos del sistema periódico han sido ordenados por su 
número atómico creciente. Para efectos de la PSU, se considera la siguiente sección de la tabla periódica como 
apoyo para la resolución de ejercicios:  

 
Fuente: www.demre.cl   
 
Numerosas teorías han sido formuladas para explicar el comportamiento de los átomos y, en la época moderna, se 
relacionan con una serie de científicos, entre los que destacan: Thomson, Einstein, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, 
de Broglie, Schrödinger, Pauli, Born, Dirac. Las teorías atómicas, a medida que progresan, describen el átomo con 
mayor exactitud y hacen predicciones más exactas sobre sus propiedades, pero también se vuelven más abstractas 
y matemáticamente mucho más complejas. 
En 1897, Thompson ideó una sucesión de experiencias con los rayos catódicos que se observaban en los tubos de 
descarga. Un tubo de descarga es un tubo de vidrio equipado de dos placas metálicas (uno negativo o cátodo y el 
otro positivo o ánodo) conectados a una batería. Cuando se cierra el circuito se aprecia que se produce el paso de 
corriente a través del gas que está encerrado en el  tubo, al mismo tiempo que se desprenden "rayos" del cátodo al 
ánodo en línea recta donde se produce una luminosidad. Al colocar un imán situado en el exterior del tubo, los rayos 
mostraban una desviación atraídos por este imán. 
A través de esta práctica Thompson fue capaz de ilustrar, que como la luz ordinaria no es perturbada por un imán, 
los rayos catódicos correspondían entonces a una propiedad de la materia y no de la luz y postuló que los rayos 
catódicos eran un haz de partículas negativas a las que llamó electrones. 
 
Modelo de Thompson 1903 
"El budín de pasas"                 
                               
Thompson sugirió que el átomo era  una esfera sólida de materia cargada positivamente con los electrones 
incrustados en un número igual para que la carga total fuera cero, naciendo así la idea de que el átomo es 
eléctricamente neutro. 

http://www.demre.cl/


 

 

 
En la misma época, E. Goldstein utilizó un tubo de descarga con la diferencia que recurrió a perforar el cátodo. Al 
conectar este tubo a la fuente de alto voltaje  pudo observar: 
Nuevamente la liberación de los rayos catódicos que se dirigen desde el cátodo hacia el ánodo. 
A través del orificio del cátodo y dirigiéndose en sentido contrario, observo emisión de  rayos luminosos. 
A estos nuevos rayos se les dio el nombre de rayos canales y posteriormente se les denomino protones. 
  
En 1920  Rutherford sugirió la presencia de partículas sin carga eléctrica. Lo hizo con el fin de demostrar las masas 
atómicas de los elementos, ya que el número de protones y electrones no eran suficientes para explicar estas masas 
de la gran mayoría de los elementos. 
Durante mucho tiempo no hubo prueba directa que ratificara la existencia real de los neutrones, sino hasta 1932, año 
en el cual algunos científicos al bombardear Berilio con partículas “alfa” obtuvieron rayos penetrantes. Estos rayos 
fueron estudiados por Irene Curie y J. Chadwick, este último demostró que las partículas que formaban estos rayos 
eran eléctricamente neutras y las denominó neutrones. 
Rutherford, estudió también  el poder de penetración de las partículas alfa (α), (partículas similares al núcleo de 
helio) emitidas de una fuente radiactiva hacia una delgadísima lámina de oro para observar lo que ocurría: 
Los resultados fueron los siguientes: 
- La mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin sufrir ninguna 
desviación y sin perder velocidad. Cuando las partículas alfas chocaban 
contra la pantalla fluorescente se producía un destello de luz. 
- Algunas partículas eran desviadas, una de un millón, y de estas algunas 
volvían a invertir su trayectoria hacia la lámina. 
A través de esta experiencia el resultado principal de Rutherford, 
fue demostrar  la existencia de un núcleo en el átomo. 
 
Modelo atómico de Rutherford 
(Modelo planetario del átomo o modelo nuclear) 
 
Rutherford  planteó, que el átomo estaba formado por un núcleo, donde se concentraba toda la masa del átomo y su 
carga positiva. 
Los electrones giran alrededor del núcleo a cualquier distancia, así como los planetas giran alrededor del sol. 
El átomo es neutro porque tiene el mismo número de protones en el núcleo y de electrones en torno a él. 
Sin embargo  el modelo de Rutherford, entró en fuerte contradicción con la teoría electromagnética, firmemente 
establecida. Según esta teoría toda carga acelerada (y el electrón lo está, ya que al girar alrededor del núcleo tiene 
una aceleración centrípeta), debe emitir energía en forma de radiación electromagnética. En consecuencia, el 
electrón iría perdiendo energía, con lo que su órbita se acercaría cada vez más hacia el núcleo, precipitándose 
finalmente sobre él, por lo tanto,  este átomo sería inestable. 
En 1913, el físico danés Niels Bohr planteó los “Postulados de Bohr” que le permitieron proponer un modelo atómico 
para el átomo de hidrógeno. El modelo atómico señalaba la existencia de un núcleo formado por protones y 
neutrones, donde está concentrada la masa y la carga positiva del átomo. El electrón gira en órbitas circulares 
alrededor del núcleo, pero con algunas restricciones, como que solamente lo podía hacer en ciertas órbitas, cuya 
energía se encuentra cuantizada. Hoy sabemos que el modelo de Bohr debió ser modificado para dar origen al 
modelo mecano-cuántico. 
Este modelo obtuvo en su época un éxito enorme, porque explicaba el origen de las líneas de los espectros de 
emisión obtenidos cuando el electrón del átomo de Hidrógeno es excitado y posteriormente irradia energía al volver 
a un nivel de menor energía. Bohr atribuyó la emisión de luz a la transición de un electrón desde una órbita de mayor 
radio a otra de menor radio y de menor energía. Además, Bohr calculó las frecuencias en las que aparecían las 
líneas espectrales del hidrógeno y explicó relaciones entre dichas frecuencias, que habían sido obtenidas de forma 
experimental. 
En este gráfico se muestra el espectro de emisión del bario, que se observa cuando se analiza la luz emitida por 
BaCl2 u otra sal de bario, mediante un aparato denominado espectroscopio. La luz emitida por la sal de bario 
muestra dos líneas en la zona verde del espectro visible, que son características del elemento Bario y que se 
pueden identificar por la longitud de onda de esa radiación, expresada en nanómetros, nm. (1 nm=10

-9
m).  

 
El logro principal de Bohr es haber establecido que un átomo tiene energías bien definidas y discretas, es decir, en el 
lenguaje de la física, que las energías atómicas están cuantizadas y no pueden tener cualquier valor. Este 
descubrimiento es de gran importancia y se inscribe en la historia de la física junto con los aportes de Planck y 
Einstein, que establecieron que la energía está "cuantizada": se absorbe y emite en forma discontinua, como un 
pequeño paquete de energía de valores bien definidos, de acuerdo con las características del sistema que absorbe o 
emite. Esto es sorprendente, ya que en el mundo macroscópico parece que la energía fuese continua, como lo 



 

 

parece también la arena de una playa mirada desde la altura, pero cuando nos acercamos percibimos que está 
hecha de una infinidad de granos. 
Sin embargo, el modelo de Bohr falla en otras predicciones y no puede ser aplicado a átomos más complejos o a 
moléculas. Es un modelo semiclásico, porque supone la cuantización de la energía del átomo, pero describe el 
movimiento del electrón en forma de una trayectoria circular alrededor del núcleo, tal como la física clásica de 
Newton describe el movimiento de los planetas alrededor del sol y permite calcular la posición de estos en cualquier 
instante de tiempo. 
De la evidencia acumulada del estudio de diversos fenómenos a la escala atómica surgió el convencimiento de que 
la física de Newton no era aplicable a los electrones y a las demás partículas pequeñas. A partir de ello se plasmó 
una nueva visión del mundo físico: la mecánica cuántica. Esta rama de la física moderna señala que es imposible 
describir el movimiento de los electrones según trayectorias y que solo podemos determinar la probabilidad de 
encontrar un electrón cualquiera en un lugar del espacio. Este es uno de los principios más sorprendentes de la 
nueva mecánica y fue enunciado por el físico Werner Heisenberg, en su famoso “Principio de Indeterminación” o 
también denominado “Principio de Incertidumbre de Heisenberg” (2) (1927). 
El físico austríaco Erwin Schrödinger (1926) desarrolló una teoría del átomo de hidrógeno basándose en las ideas 
del físico francés Louis de Broglie, quien postulaba que a las partículas en movimiento se les puede asociar una 
onda. Schrödinger conocía los trabajos de L. de Broglie y se preguntó: ¿por qué no sería posible describir al electrón 
mediante una ecuación similar a la utilizada en la física, por ejemplo, en la descripción de las ondas de una cuerda 
vibrante o de las ondas de sonido? Schrödinger se empeñó arduamente en resolver el problema y obtuvo resultados 
que en parte coincidían con los obtenidos por Bohr, pero además pudo acceder, mediante cálculo, a valores de 
resultados experimentales que la teoría de Bohr no había podido explicar: había nacido la mecánica ondulatoria. 
En forma casi simultánea, tres físicos, Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan, llegaban a los mismos 
resultados que Schrödinger aplicando al problema del átomo de H otras herramientas matemáticas (mecánica 
matricial). 
En la teoría de Schrödinger se desarrolla el concepto moderno de “orbital”, que se deriva del concepto de órbita, y 
que podría ser definido como una región del espacio donde es probable encontrar un electrón. Las configuraciones 
electrónicas especifican cómo se distribuyen los electrones del átomo en sus niveles y subniveles de energía, y ellas 
nos informan acerca de las propiedades químicas de los elementos: la dificultad con que captan o ceden electrones, 

o sea, el tipo de iones que forman, cuán fácil es ionizar el átomo, etc.  

En la figura se ilustran los orbitales s y p para el átomo de hidrógeno. Debes 
notar que los orbitales están representados en un sistema de ejes x, y, z 
mutuamente perpendiculares, o ejes cartesianos. En el origen de este sistema 
x=0, y=0, z=0 se sitúa imaginariamente el núcleo (3). 
Los niveles de energía (n)  se representan con los números 1, 2, 3, 4., donde el 
nivel de menor energía es el 1. Los subniveles se designan con las letras s, p, 
d, f...  
Cada nivel de energía tiene una capacidad limitada de ocupación por electrones 
que se calcula con la formula 2n

2
: 

El nivel 1 solamente admite dos electrones que corresponden a la configuración 
1s

2
, del gas noble helio. El nivel 2 puede ser ocupado por un total de 8 

electrones. El nivel 2 consta de un subnivel “s” y tres subniveles “p”, px, py y pz, y se encuentra completo en el gas 
noble neón, siendo la configuración externa 2s

2
  2px

2
2py

2
2pz

2
 o simplemente 2s

2
  2p6   

En la tabla se señala la designación de los 4 primeros niveles o capas, los subniveles que cada uno de ellos 
contiene, el máximo número de ocupación electrónica y el número total de electrones en la capa.  

 
La “configuración electrónica”, es decir, la distribución de los electrones en los orbitales de los distintos niveles, 
se basa en tres principios: 

1. Principio de Mínima Energía. 
2. Principio de Exclusión de Pauli. 
3. Principio de Máxima Multiplicidad de Hund. 

Según el “Principio de mínima energía”, las configuraciones electrónicas de los elementos se obtienen por 
ocupación sucesiva de los niveles desde el primer nivel de menor energía (1s). A medida que los niveles se llenan, 
se van ocupando los niveles superiores. El orden de energía creciente puede ser recordado mediante e siguiente 
esquema:  



 

 

Un máximo de dos electrones puede ocupar uno de los subniveles u orbitales, 
pero deben diferir en la propiedad conocida con el nombre de espín. Esto es 
el “Principio de exclusión de Pauli” (4): en cada orbital puede haber un 
máximo de dos electrones y deben tener espín diferente. 
Por otra parte, los subniveles s, p, d y f pueden ser ocupados hasta por un total 
de 2, 6, 10 y 14 electrones respectivamente, pero cuando los subniveles están 
parcialmente llenos, los electrones se distribuyen de manera que presentan el 
máximo número de espines con el mismo valor o, como se dice en el 
lenguaje común, sus espines deben ser paralelos. Esto corresponde 
al “Principio de máxima multiplicidad de Hund”, que también puede 
enunciarse así: para orbitales de igual energía pero diferente orientación 
espacial, primero deben semicompletarse con electrones del mismo espín, para 
luego completarse con electrones de espín contrario. 
A modo de ejemplo, si queremos representar la configuración electrónica del 
átomo de nitrógeno, que tiene un total de 7 electrones, se deben asignar dos 

electrones al subnivel “s” del nivel 1, esto es, 1s
2
, con lo que el nivel 1 queda completo. ¿Cómo se ubican los 5 

electrones restantes? 
Según el principio de Exclusión de Pauli cada orbital 2s, 2px, 2py y 2pz puede contener como máximo dos electrones 
de espín opuesto. Una vez que se ha llenado el orbital 2s se prosigue con los orbitales 2p, que poseen una energía 
ligeramente superior. ¿Cuál de los ordenamientos de la figura corresponde al de menor energía para el átomo de 
N?  

Solamente el primer ordenamiento es el que adopta el átomo N en su estado de mínima 
energía o estado fundamental; los otros ordenamientos tienen mayor energía. Hay que 
notar, sin embargo, que las configuraciones mostradas aquí no agotan todas las 
posibilidades y, de igual modo, por ejemplo, se puede escribir una configuración de 
mínima energía totalmente equivalente a la primera, pero con las tres flechas, que 
representan los espines, hacia abajo. 
Ejercicio: 
Escribe las configuraciones electrónicas del B (Z=5) y del C (Z=6). 
Finalmente, resulta muy útil representar alrededor de los símbolos de los elementos 
los electrones externos o de valencia, que son los que determinan sus propiedades 
químicas (5). Estas representaciones son llamadas estructuras de Lewis. 

En la notación de Lewis para representar un átomo escribimos el símbolo del elemento y lo rodeamos de tantos 
puntos o cruces como electrones de valencia tenga. 
Por ejemplo: 
 

11 Na =  1s
2
2s2

2
p

6
3s

1
         1ē  de valencia, en el nivel más externo     

                                             
Símbolo de Lewis             Na∙  
 
16S  =  1s

2
 2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
                               6 ē de valencia, en el nivel más externo     

                                                                           
                                              ∙∙  
Símbolo de Lewis            ∙  S ∙                            
                                              .. 
La configuración del He, 1s

2
, y la del Ne, 1s

2
 2s

2
 2p

6
, son particularmente estables. Estos elementos son muy poco 

reactivos y son denominados gases nobles. A ellos se asocian las reglas del dueto y del octeto electrónico. El H 
forma uniones con otros elementos, completando la configuración estable del He, mientras que la regla del octeto es 
aplicable a las moléculas e iones formados por los elementos no metálicos del segundo período (C al F). 
El siguiente esquema representa las estructuras de Lewis de los elementos del primero y segundo período (la 
numeración del grupo experimenta un salto, ya que a partir del 4º período, se intercalan en la tabla periódica 10 
elementos, llamados elementos de transición).  

 
Números  cuánticos 
La distribución actual que se hace de los electrones en el átomo es en forma probabilística y se basa en los 
resultados proporcionados por la “mecánica cuántica” la cual se puede expresar de la siguiente forma: 
Los electrones están distribuidos en niveles que  poseen una determinada cantidad de energía. 
Cada nivel energético posee regiones del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar electrones. 
La distribución de los electrones en los diferentes niveles energéticos o más específicamente en los diferentes 
orbitales, está basada en cuatro números que reciben el nombre de números cuánticos y en los principios antes 
mencionados que son, el principio de exclusión de Pauli, mínima energía  y de máxima multiplicidad. 
Los números cuánticos se refieren a una propiedad del electrón y estos son: 
Número cuántico principal.......”n”  
Número cuántico secundario...” l “ 
Número cuántico magnético....”m” 
Número cuántico de Spin........”s” 



 

 

 
1er número cuántico o número cuántico principal 
Indica los niveles de energía (n), además de tomar los valores de 1, 2,3 ,4 etc.  También se simbolizan con las letras 
mayúsculas K, L, M, N, O, P, Q. Cuanto mayor sea este número cuántico, más alejado se encuentra el electrón 
respecto al núcleo por consiguiente mayor es el volumen del átomo. 
2do número cuántico o secundario 
Se designa con la letra ele (l), determina la forma del orbital.  Por razones históricas se asocian  sus valores a las 
letras s, p, d, f. 
l = 0 (orbital s), l = 1 (orbital p), l = 2 (orbital d) y  l = 3 (orbital f) 
3er número cuántico o número cuántico magnético 
Se designa con la letra m, determina la orientación del orbital.  Sus valores están determinados por l (ele) tomando 
m los valores desde  -l hasta  +l 
 Ejemplo: Si   l =  1 m = -1, 0, +1 
                        l =  2 m = -2, -1, 0, +1, +2. 
4to número cuántico, spin (giro) 
Se designa con la letra s, nos dice el sentido del giro con respecto al eje, este número puede tomar sólo dos 
valores  -1/2  ó  +1/2 así si el electrón esta desapareado es +1/2 y si el electrón se encuentra apareado es -1/2. 
 
¿Cómo se calculan  los números cuánticos? 
Para tal efecto escogemos en la mayoría de los casos, el último electrón que se escribe en la configuración 
electrónica del elemento. Aunque también se puede determinar los números cuánticos de cualquier electrón de 
cualquier nivel energético. 
Ejemplo: Para el 13Al, calcular los números cuánticos del último electrón  
Para mayor  aclaración, se acostumbra escribir la configuración electrónica, usando el gas noble anterior al 
elemento, es decir, el  más cercano y de menor Z al elemento, esto es 

13Al  =  [10Ne]  3s
2
  3p

1
   o   (px

1
).    El último electrón se encuentra en el nivel 3p

1 

 
Recordemos que todas las configuraciones electrónicas están escritas de la forma nl

x 
  

 x es el número de electrones, 
 n es el número cuántico principal  
l el numero cuántico secundario 
  
Por lo tanto,  los valores de los números cuánticos serán para 3p

1
: 

  
n = 3 
l = 1           →        l=1 para p 
m = -1        →   m puede tomar los valores -1, 0,+1, pero el último electrón se ubica en -1o px 
s = +1/2     → el electrón esta desapareado. 
 
Propiedades periódicas de los elementos 
El sistema, tabla o cuadro periódico de los elementos, que en adelante designaremos simplemente “SP”, 
probablemente ya lo has visto en muchos salones de clase o en laboratorios de investigación y, quizás, te habrás 
preguntado acerca de su utilidad. 
El SP es muy útil, pues resume de manera organizada y sistemática una enorme cantidad de información: 
propiedades físicas y químicas de los elementos y su estructura electrónica. Esta información permite estimar las 
propiedades de los compuestos y predecir las reacciones que ocurrirán entre los elementos. 
La utilidad del sistema periódico es enorme y podría sorprender que los científicos no ordenaran antes los elementos 
en un cuadro habiendo transcurrido muchos años para que ello ocurriera. Sin embargo, hay muchas razones para 
que esto fuera así. Las principales son las siguientes: 

 La química es, como ciencia, una disciplina relativamente nueva. Recién a comienzos del siglo XIX, John Dalton 
inventó símbolos para los elementos químicos y los ordenó en una tabla, que no tiene demasiada relación con el SP 
actual. 

 Los gases nobles, que se ubican en el último grupo de la derecha del SP, poseen gran importancia desde el punto 
de vista químico, dada su gran estabilidad química. Fueron descubiertos recién a fines del siglo XIX por Ramsay. 

 En la Antigüedad se conocían solo 7 elementos: hierro, cobre, plata, oro, plomo, estaño y mercurio. Los demás 
elementos fueron descubiertos en el curso del tiempo. Es así como actualmente se conocen más de 110 elementos, 
muchos de los cuales no se encuentran en la naturaleza y son preparados artificialmente. 

 La ubicación de los elementos en el SP se relaciona con el número atómico, concepto que es relativamente reciente, 
ya que supone el conocimiento de la estructura básica del átomo: protones y electrones en la envoltura. Esto se 
ubica, cronológicamente, a comienzos del siglo XX. 
Es comprensible, entonces, que la concepción del SP haya sido producto del estudio detenido de mucha información 
y del conocimiento del comportamiento físico y químico de elementos y compuestos. Esto permitió, por ejemplo, que 
con ayuda del SP fuera predicha, con bastante exactitud, la existencia de elementos que eran desconocidos junto a 
sus propiedades y las de varios de sus compuestos. Así queda de manifiesto, mejor que cualquier argumento, la 
utilidad del SP. 
Recordemos que Dalton fue probablemente el primero que estimuló el estudio sistemático de las propiedades de los 
elementos y de los compuestos al postular su teoría atómica (1802-1803). En ella planteó el tema sobre la eventual 
existencia de pequeñas unidades o átomos. 
Uno de los primeros intentos de ordenar los elementos de acuerdo a sus propiedades fue realizado por Döbereiner 
en 1817, quien advirtió sobre la presencia de grupos de 3 elementos con masas atómicas similares, siendo la masa 
atómica del elemento del medio la media aritmética de las masas atómicas de los otros dos, que tenían propiedades 
semejantes. Por eso se habla e las tríadas de Döbereiner. 
Así, hierro, cobalto y níquel tienen masas atómicas y propiedades químicas similares. Por otra parte, en la serie de 



 

 

los elementos halógenos (cloro, bromo y yodo), la masa atómica del bromo es aproximadamente la media aritmética 
de las masas atómicas del cloro y yodo. 
Pero ¿qué es la masa atómica (6)? 
La “masa atómica” es simplemente la masa promedio de un átomo, considerando que está constituido por varios 
isótopos que en la naturaleza se encuentran en cierta proporción fija. Generalmente la masa atómica se expresa 
como un número, sin dimensión física, pero se debe entender que siempre está expresada en unidades de masa 
atómica o uma. Una uma es 1/12 de la masa de un átomo del isótopo 12 del carbono, 

12
6C. 

La masa atómica de un elemento se puede determinar por el promedio ponderado de los porcentajes de existencia 
en la naturaleza y de las masas isotópicas de los distintos isótopos del elemento. 
 
     %I1 × A1 + %I2 × A2 + ......%In  x An 
Masa atómica promedio =   ------------------------------------------------ 
           100 
 %I =   % del isótopo en la naturaleza 
 A =   Nº másico.  
Ejemplo,  el Hidrogeno es una mezcla de: 
 99,985% de H con A = 1 
 0,0150% de H con A = 2 
 0,00013% de H con A = 3.  
Determinar la masa atómica promedio del H. 
    99,985% × 1  +   0,0150%  × 2+   0,00013% × 3 
Masa atómica promedio = -------------------------------------------------------- 
      100 
  Masa atómico promedio H = 1,0001 uma 
 
Continuando con el ordenamiento de los elementos, están las contribuciones de Chancourtois (“espiral telúrica”) y 
Newlands (“ley de las octavas”). Posteriormente, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev y el alemán Lothar Meyer 
publican sus trabajos en 1869 y 1870, respectivamente. Esta nueva sistematización propone que, cuando los 
elementos se ordenan en una tabla según sus masas atómicas, aparecen grupos de elementos con características 
comunes. 
Lo más notable es que Mendeleev predijo las propiedades de elementos que eran desconocidos en esa época, para 
los que dejó espacios vacíos en la tabla. Uno de esos elementos, llamado entonces “ekasilicio”, que corresponde al 
germanio, Ge, fue descubierto 15 años más tarde. A continuación se comparan algunas de las propiedades 
predichas por Mendeleev para el “ekasilicio” y las encontradas posteriormente para el Ge:  

 
Además, Mendeleev predijo las propiedades de compuestos desconocidos: del tetracloruro, XCl4, y de un compuesto 
metalorgánico, X(C2H5) 4. 
Bastante más tarde, en 1913-1914, y próximo al momento en que Bohr propuso su modelo atómico, Moseley dio 
cuenta de un par de alteraciones de orden, que aparecían ya en el sistema periódico de Mendeleev y determinó, 
mediante una nueva técnica experimental, el actual ordenamiento de los elementos. El sistema periódico se ordena, 
desde entonces, según números atómicos (Z) crecientes en lugar de las masas atómicas. 
Se habla de “propiedades periódicas”. Pero, ¿qué es una propiedad periódica? Conocemos fenómenos naturales 
que se repiten periódicamente: el día y la noche, las estaciones del año, las olas del mar, las mareas, los ciclos de la 
luna, los ciclos menstruales en la mujer, etc. Decimos que esos son fenómenos periódicos porque vuelven a suceder 
a intervalos regulares de tiempo. Si dibujamos un eje “tiempo” y marcamos cuándo ocurre el fenómeno, la idea de 
periodicidad quedará clara. 
En el SP hablamos de propiedades que son periódicas en relación con el número atómico. Por ejemplo, si se puede 
comprobar que todos los elementos que encabezan cada periodo (H (7), Li, Na, K, Rb, Cs y Fr) tienen una 
configuración electrónica del tipo [gas noble] ns

1
, donde n es el número del nivel en que se encuentra el electrón. 

En el caso de los metales alcalinos (grupo 1 o IA) es la siguiente: 
 
Li  [He] 2s

1
  

Na [Ne] 3s
1
  

K   [Ar] 4s
1
  

Rb [Kr] 5s
1
  

Cs [Xe] 6s
1 

 
Hemos omitido el elemento francio, por cuanto es de corta vida, radiactivo, y se encuentra en la naturaleza en muy 



 

 

pequeñas cantidades. 
Observemos que los átomos de estos elementos, por cesión de un electrón, adquieren la configuración electrónica 
estable del gas noble precedente. Es decir, 
 
Li

+
   [He]  

Na
+
 [Ne]  

K
+
   [Ar]  

Rb
+
 [Kr]  

Cs
+
 [Xe] 

 
Esto nos lleva a considerar como una propiedad periódica la energía de ionización, llamada también potencial de 
ionización. 
Los elementos del grupo 2 o IIA, tienen una configuración electrónica del tipo “ns

2
” y corresponden al grupo 

denominado de los metales alcalino-térreos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). Cada uno de los átomos de los elementos 
tiene facilidad para formar cationes divalentes a través de la pérdida de dos electrones por parte del átomo. 
 
Energía de ionización (P.I.) 
La energía de ionización o potencial de ionización es la energía mínima necesaria para que un átomo gaseoso en su 
estado fundamental o de menor energía ceda un electrón y obtenga un ión positivo gaseoso en su estado 
fundamental. Para el sodio este proceso lo representamos así: 
Na (g) + energía  Na

+
 (g) + e

-
 

La siguiente tabla entrega algunos valores de energías de ionización. Compárese, por ejemplo, los valores de las 
energías de ionización de los alcalinos con los de los halógenos F y Cl, los gases nobles He, Ne y los metales Fe y 
Cu. Las energías de ionización están dadas en unidades de electrón volt (eV). Un eV corresponde a la energía que 
adquiere un electrón cuando es acelerado con un potencial eléctrico de 1 V. Se utilizan también otras unidades de 
energía, pero el eV es de uso muy corriente.  

 
Referencia: http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Name 
 
 
Radio atómico 
El tamaño de un átomo “X” no se puede medir con precisión, pero sí la distancia que hay entre los núcleos de dos 
átomos vecinos (distancia interatómica) y la existente entre los núcleos de dos átomos en una molécula X2 (longitud 
de enlace). La mitad de la distancia interatómica se define como “radio atómico”, y la mitad de la longitud de 
enlace se define como “radio covalente”. 
El gráfico muestra los radios atómicos de los elementos.  
 
 

 
Vemos que el radio atómico aumenta y disminuye de una manera regular, es decir, se trata de una propiedad 
periódica. Hay que señalar que los máximos de la curva están ocupados por los elementos alcalinos, Li, Na, K, Rb y 
Cs. ¿Cómo se explica esta regularidad? 
Al descender en un grupo, aumenta el número atómico y también el número de niveles con electrones, y por tanto, el 
radio aumenta. Al aumentar Z dentro del período, se incrementa la carga nuclear y, por lo tanto, la atracción sobre 
los electrones, de modo que el tamaño disminuye hasta los halógenos (F, Cl, Br, I). Una vez completado el nivel, se 
alcanza la configuración de un gas noble, que tiene un radio mayor que el halógeno y no forma una molécula. Un 



 

 

fenómeno importante es el llamado efecto pantalla, en el que la fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones 
más externos se debilita por acción de los electrones más internos, que generan un efecto de apantallamiento. 
 
Afinidad electrónica (o electroafinidad) (E.A.) 
Un átomo puede captar un electrón y formar un átomo cargado negativamente denominado anión. Para el flúor el 
proceso se puede describir así: 
F (g) + e

-  
  F

-
 (g) + energía 

La electroafinidad se define entonces, como el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso 
acepta un electrón  para formar un anión 
 
La Electronegatividad (E.N) 
Es la tendencia que manifiesta un átomo para atraer electrones y formar un enlace químico. 
Se ha determinado que los elementos que poseen mayor E.N. que el H son los elementos no metálicos, y los 
elementos que poseen menor E.N. que el H son los elementos metálicos. 
 

Con ayuda del siguiente mapa conceptual puedes comprender mejor el sistema periódico.  

 

 
Enlace químico 
La teoría del enlace químico explica el origen de los enlaces entre dos o más átomos y permite calcular las energías 
involucradas en la formación de esos enlaces. Para simplificar, puedes reconocer que hay básicamente 
tres modelos de enlace: iónico, covalente y metálico. 
El enlace químico es el resultado de las interacciones atractivas entre los núcleos atómicos y los electrones, que 
superan energéticamente a las interacciones de repulsión de los electrones entre sí y también entre los núcleos. 
 
 
 



 

 

Enlace iónico 
El modelo más simple es el “enlace iónico”, que supone que los iones se comportan como cargas puntuales y que 
interaccionan de acuerdo con la ley de Coulomb. En la práctica, sin embargo, resulta que ningún enlace es 100% 
iónico y que siempre hay una contribución covalente. 
El enlace iónico involucra la formación de un sólido cristalino ordenado, en el que se distribuyen espacialmente los 
cationes y los aniones siguiendo un patrón similar al de un papel mural, pero dispuestos de manera tridimensional.  

 
En un compuesto iónico hay un completo balance de la carga eléctrica. Así por ejemplo, si se dispone de iones 
aluminio (III), Al

3+
, y óxido, O

2-
, la condición de electroneutralidad se puede expresar de este modo: si en un cristal 

de óxido de aluminio hay iones Al
3+

 y iones O
2-

, entonces para que exista neutralidad deberán existir 2 iones Al
3+

 y 3 
iones O

2-
 en el compuesto sólido Al2O3. 

Características de los enlaces iónicos 
- Se forma entre un metal y un no metal. 
- Los metales pierden electrones y el no metal  capta electrones. 
- Se forman iones cargados positivamente y negativamente, lo que hace que el  compuesto iónico en su totalidad 
sea neutro. 
 
Enlace covalente 
El “enlace covalente”, en moléculas diatómicas X2, se forma por interacción de electrones desapareados de la 
capa de valencia de dos átomos X. El caso más simple es la interacción entre dos átomos de H. Cada uno de ellos 
posee un electrón de valencia y la interacción de ambos electrones desapareados para formar la molécula H2 puede 
ser representada mediante la estructura: 
H : H 
 
La “teoría del enlace de valencia” supone que los electrones de una molécula ocupan orbitales atómicos de los 
átomos individuales. Esto permite conservar la imagen de los átomos individuales tomando parte en la formación del 
enlace. 
El enlace H-H en la molécula de H2 se forma por el traslape de los orbitales 1s de cada átomo de hidrógeno. 
Al inicio ambos átomos de hidrógeno están separados, no hay interacción y la energía potencial es cero. A medida 
que se acercan los átomos, los electrones y los núcleos se repelen entre sí, pero aumenta la atracción de los 
núcleos por los electrones. Esta atracción es mayor que la repulsión, por lo que la energía potencial es negativa. El 
sistema es más estable cuando la energía potencial es mínima, lo que se logra cuando existe el máximo de traslape 
entre las dos nubes electrónicas, y por lo tanto, ocurre cuando se ha formado la molécula de H2. 
La formación de la molécula de hidrógeno viene acompañada de una liberación de energía, que se conoce 
como “energía de enlace”. 
De esta manera, un átomo en la molécula, al compartir su electrón con el del otro átomo, satisface la regla del dueto 
y alcanza la configuración electrónica estable del He. 
Si consideras el átomo de oxígeno, cuya configuración electrónica (8) es 1s

2
 2s

2
 2px

2
 2py

1
 2pz

1
, hay dos orbitales “p” 

que contienen solo un electrón y pueden ser compartidos para formar una unión o enlace doble en la molécula 
O2 (según puedes ver en el esquema a). Observa que cada átomo de O cumple con la regla del octeto, 
compartiendo electrones con el otro y alcanzando 8 electrones, estructura característica de la configuración externa 
del gas noble Ne (esquema b). En el esquema c se muestra otra estructura más simple, donde cada par electrónico 
es representado por un trazo.  



 

 

 
En el caso de la molécula N2, cada N dispone de 3 electrones desapareados, que según su configuración electrónica 
es 1s

2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
 2pz

1
. La interacción lleva al apareamiento de tres electrones de cada N con la formación de un 

enlace triple. Cada átomo alcanza la configuración del gas noble Ne y cumple con la regla del octeto. Esto se 
muestra en el esquema para el N2, de modo totalmente análogo al caso del O2.  

 
En el esquema adjunto se muestra el apareamiento de los 4 electrones de la capa de valencia del C con cada uno 
de los electrones desapareados de los átomos de H para formar la molécula de metano, CH4.  

 
Te podrás preguntar cómo ocurre esto, ya que la configuración electrónica (9) del C es 1s

2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
(2pz) y tiene 

solo dos electrones desapareados. La teoría de enlace introduce el concepto de “hibridación”o “mezcla o 
combinación de orbitales”, y en este caso, hay 4 orbitales del C: el orbital 2s y los tres orbitales 2p (producto de la 
excitación de un electrón del orbital 2s que se encuentra en el orbital 2p). Si estos orbitales, entendidos como 
funciones matemáticas, se combinan entre sí, se obtienen 4 orbitales equivalentes, de igual energía, y se dice que 
estos orbitales son híbridos sp

3
, ya que han sido formados a partir de la mezcla de 1 orbital 2s con 3 orbitales 2p. 

Imagina entonces que al aproximarse los átomos de H al C, los orbitales atómicos de éste se transforman y generan 
esos 4 orbitales híbridos sp

3
, que se orientan en torno al núcleo de C en las direcciones de los vértices de un 

tetraedro. Cada uno de esos orbitales híbridos es ocupado por un electrón desapareado, que se puede aparear con 
el electrón de un átomo de H.  
 

 
 

 
El átomo de C forma también otro tipo de híbridos. En la molécula de acetileno, C2H2, el enlace se describe así: H – 
C º C - H, con un enlace triple entre los átomos de C, donde cada átomo de C forma dos orbitales híbridos sp, 
mezclando el orbital 2s con uno de sus orbitales 2p. Los electrones en estos orbitales híbridos forman una unión 
simple C-C y otra unión con el orbital 1s del H. Las otras dos uniones C=C provienen de la combinación entre los dos 
orbitales 2p sin hibridar de cada átomo de C. 
Para que pueda ocurrir la hibridación de los orbitales de un átomo se deben cumplir tres condiciones: 



 

 

 Los orbitales atómicos que se mezclan deben ser del mismo átomo, jamás de átomos distintos. 

 Los orbitales a mezclar deben tener similar energía. 

 Los orbitales deben poseer una simetría u orientación espacial apropiada. 
Puedes imaginar que la hibridación es una combinación matemática de funciones u ondas. Cuando la simetría de las 
ondas no se ajusta apropiadamente, sucede que la superposición de las ondas es nula y no se obtiene una función 
orbital híbrida útil. 
Características de los enlace covalentes 
- Se forma entre elementos no metálicos. 
- Comparten los electrones.- Existen enlaces covalentes simples, dobles y triples,  polares y  apolares. 
- Existen enlace covalente coordinado.  
 
El “enlace covalente coordinado”, o también denominado “dativo”, no es una clase diferente de enlace, sino que 
corresponde a un enlace covalente común que se origina cuando un átomo aporta un par electrónico en un orbital y 
el otro átomo dispone solamente de un orbital vacío. Ejemplo de ello es la formación de H2 a partir de un ión hidruro, 
H: 

-
, y de un ión hidrógeno H

+
 

H: 
-
 + H

+
  H:H 

En la formación de un enlace se desprende energía; por consiguiente, para romper un enlace es necesario aplicar 
energía, ya sea como calor, descarga eléctrica o en otra forma. La energía necesaria para romper el enlace de una 
molécula X2 al estado gas y generar los átomos gaseosos se denomina “energía de enlace”. 
A-A (g) + Energía  2 A (g) 
La energía de un doble enlace es mayor que la de un enlace simple entre dos átomos dados, y la del enlace triple 
supera a ambas. En la tabla se muestran los valores de energía de enlace, en kilojoule/mol, para algunas uniones.  

 
La energía del enlace C-C es tal, que los átomos de carbono pueden formar largas cadenas en las que solamente 2 
valencias del carbono están comprometidas en los enlaces C-C mientras quedan otras 2 valencias libres para la 
unión con otros átomos. 
 
Enlace metálico 
En metales, los electrones están deslocalizados en la totalidad de su estructura, esto hace que los átomos se 
mantengan unidos con una gran fuerza de atracción a través de lo que se llama enlace metálico. 
Características más comunes en los metales son: 
- La movilidad de los electrones deslocalizados hace que los metales sean buenos conductores del calor y la 
electricidad. 
- La gran fuerza de atracción es la responsable de la resistencia del metal.  
- Los metales también poseen brillo  ya que  sus electrones  tienen la capacidad de absorber energía de la radiación 
y liberarla en forma de fotones de luz visible que nos dan esa sensación característica de brillo. 
- En el metal, los átomos pueden deslizarse unos sobre otros, sin romper ningún enlace específico. Gracias a esto y 
aplicando una fuerza sobre el metal, es posible hacer alambres o hilos (dúctil)  y  formar láminas (maleables). 
 
Geometría molecular 
El ordenamiento tridimensional de los átomos en una molécula se llama geometría molecular. 
Uno de los métodos para determinar la geometría molecular aproximada, está basado en los pares de electrones 
que participan (electrones enlazantes) y pares de electrones que no participan (electrones no enlazantes) en un 
enlace. La interacción que se da entre estos pares de electrones, determina la disposición de los átomos en la 
molécula, así encontramos geometrías moleculares: lineal, trigonal, tetraédrica, angular y pirámide trigonal. 
  
Geometría lineal: Se da cuando un átomo central está rodeado de dos elementos con 2 pares de ē enlazados, 
localizados en lados opuestos y separados por un ángulo de 180º. Ej. BeF2 
Geometría Trigonal: Se da cuando un átomo central está rodeado de 3 elementos con 3 pares de ē todos enlazados, 
separados por un ángulo de 120º. Ej AlH3 
Geometría tetraédrica: Se da cuando un átomo central está rodeado de 4 elementos con 4 pares de ē, todos 
enlazados ubicados con una separación máxima equivalente a un ángulo de 109,5º. Ej. CH4 
Geometría pirámide trigonal: Se da en aquellos compuestos en que 4 pares de ē se ubican en torno a un átomo 
central, con 1 par de ellos no enlazados, que se encuentran separados por un ángulo 107º. Ej. NH3 
Geometría angular: Se da en aquellos compuestos en que 4 pares de ē se ubican en torno a un átomo central, con 2 
pares de ellos no enlazados, que se ubican  en un ángulo de 104,5º. Ej. H2O 
 
 
 
MODULO 2: Reacciones químicas y estequiometría - química orgánica 
Los procesos químicos 
Los procesos químicos son una rama de los llamados procesos industriales, que son el conjunto de 



 

 

transformaciones químicas y físicas destinadas a generar un producto final (manufacturado o no), distinto al inicial. 
Este proceso industrial contempla una serie de etapas previas a la elaboración misma del producto final que pueden 
consistir tanto en cambios físicos como químicos. 
Hay una serie de procesos industriales en los cuales participan procesos químicos: 

 Fabricación de alimentos. 

 Purificación de metales. 

 Limpieza de aguas. 

 Investigación científica. 

 Elaboración de medicamentos. 

 Elaboración de plásticos. 

 Manufactura de materiales de construcción. 
 
¿Qué son los procesos químicos? 
Los procesos químicos son cambios que sufren las sustancias de variada índole, pudiendo ser transformadas por 
otras sustancias o por cambios en las condiciones en que se encuentran originalmente. 
Estos procesos, que se fundamentan en las transformaciones químicas, se llevan a cabo en reactores, que son 
equipos o recipientes donde ocurre una reacción química en forma controlada (se controla temperatura, presión, 
cantidad de reactantes, etc.). 
 
¿Cuáles son los tipos de procesos químicos? 
1. Proceso metalúrgico. Como se dijo anteriormente, la metalurgia es la ciencia y tecnología de la separación de 
los metales a partir de sus menas. 
Una aleación es un material metálico compuesto por dos o más elementos. El proceso metalúrgico involucra varios 
procesos químicos, entre los que se encuentra la reducción electroquímica, que es la forma de obtener un metal 
puro a través de la reducción de sus componentes (reducción es un proceso en el cual una sustancia química 
adquiere uno o más electrones). Se usa como agente reductor (sustancia química que provee de los electrones 
necesarios para el proceso de reducción) un metal más electropositivo, permitiendo así la separación de los 
componentes; o por electrólisis (proceso donde se induce una reacción no espontánea) que se realiza en un 
dispositivo llamado celda electrolítica. 
2. Pirometalurgia: son procesos químicos que utilizan temperaturas elevadas para modificar el mineral y reducirlo a 
metal libre. 
3. Electrometalurgia: es el conjunto de procesos de reducción de menas metálicas o de refinación de metales 
basada en el proceso de electrolisis. 
4. Fabricación de alimentos: hay gran cantidad de procesos químicos que involucran la participación de sustancias 
como saborizantes, colorantes, preservantes y otros. 
5. Existe un grupo de procesos químicos donde el reactor es un ser vivo. Estos reactores biológicos los vemos en la 
limpieza de aguas contaminadas y en el proceso de lixiviación del cobre. 
Ejercicio de profundización: Averigua qué tipo de organismos vivos se utilizan en procesos como la limpieza de 
aguas contaminadas y en la lixiviación del cobre, y explica en forma simple estos conceptos. 
 
Tipos de industrias químicas 
La industria química puede ser clasificada dependiendo del tipo de material utilizado. El siguiente esquema muestra 
los tipos de industria según los productos que generan. 
 
 
 
 
Clasificación de la industria química 

Industria química de base Industria química de transformación 

Materias primas 
naturales 

Producto químicos de base Producto químicos 
finales 

Agua 
Aire 
Rocas 
Madera 
Petróleo 
Gas natural 
Etc. 

Ácido sulfúrico 
Hidróxido de sodio 
Amoniaco 
Naftaleno 
Tolueno 
Otros derivados orgánicos 

Plásticos 
Pinturas 
Vidrio 
Explosivos 
Metales 
Perfumes 
Detergentes, etc. 

Las industrias químicas de base trabajan con materias primas naturales y fabrican productos de base. Las industrias 
químicas de transformación se encargan de convertir los productos de base en nuevos productos para su salida 
directa al mercado o para su empleo en otras industrias. 
El objetivo esencial de toda industria química es fabricar un producto a bajo costo, buena calidad y que no dañe el 
medio ambiente. 
Transformaciones de las materias primas 
Para obtener  productos químicos a partir de las materias primas, la industria química utiliza complejos 
procedimientos que se resumen  en un proceso que posee las siguientes etapas: 
 Tratamiento físicos iniciales: Las  materias primas que van a reaccionar  se preparan  y arreglan a través de la 
molienda. 
 Tratamiento químico: Son un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un reactor y que trasforman las 
materias primas en productos. 
 Tratamientos físicos finales: Etapa de purificación y de separación de los productos obtenidos. Algunas técnicas 
usadas en esta etapa son: destilación, sedimentación, filtración, etc. 



 

 

 
Los materiales 
Los materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. Desde el comienzo de la civilización, los 
materiales junto con la energía han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. Como los productos 
están fabricados a base de materiales, estos se encuentran en cualquier parte alrededor  nuestro. Existen muchos 
tipos de materiales y uno solo tiene que mirar a su alrededor para darse cuenta de ello.  
 
Tipos de materiales 
Por conveniencia la mayoría de los materiales están divididos en cinco grupos principales: materiales metálicos, 
electrónicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. 
* Materiales metálicos: 
Las propiedades físicas más comunes de éstos  son: 
1. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio que es un líquido.  
2. La mayoría de los metales tienen puntos de ebullición  y de fusión altos. 
3. Son buenos conductores de la electricidad y el calor. 
4. Muchos metales son dúctiles y maleables, es decir, con ellos se pueden hacer hilos y láminas. 
5. El medio ambiente en general corroe a los metales. La corrosión es la reacción del metal con el oxígeno del aire o 
del agua para formar una capa de óxido metálico que altera sus propiedades y su aspecto físico. 
Ejemplo: Cobre, molibdeno, plata, etc. 
* Materiales electrónicos:  
Están formados por elementos no metálicos, que conducen  la electricidad con un pequeño aumento 
de  temperatura. Ejemplo: El Silicio (Si), utilizado en los circuitos computacionales. 
* Materiales cerámicos :  
Los  materiales cerámicos son compuestos iónicos. Esto significa que poseen iones positivos y negativos en igual 
cantidad. Esta estructura es rígida, no permite el movimiento de los iones. Por esta razón, este tipo de material 
posee una baja conductividad eléctrica. Características de estas sustancias son: 
1. La unión  entre los iones es fuerte, hace que estos materiales sean muy resistentes al calentamiento; es difícil 
transformar estos sólidos en líquidos.. Por lo tanto, son malos conductores del  calor. 
2. No se desgastan, ni se deforman con facilidad. 
3. Todas las cerámicas son duras y quebradizas. 
4. Son bastante inertes, no son atacadas por ácidos ni bases fuertes. 
Ejemplo: lozas, se usan en la fabricación  de hornos, etc. 
* Materiales poliméricos: 
Los polímeros son macromoléculas,  que están formadas por moléculas más pequeñas que se repiten, denominadas 
monómeros.  
Los polímeros pueden ser de origen natural como  los ácidos nucleícos y las proteínas, o sintéticos como el 
poliestireno y el PVC. 
Existen polímeros que contienen solamente moléculas de hidrocarburos, como el poliestireno, usado para hacer 
plumavit. Y polímeros que contienen además de átomos  de carbono e hidrógeno otros elementos, por ej. El PVC o 
cloruro de polivinilo que contiene cloro. 
Cada polímero tiene sus características propias, pero las más comunes a todos ellos son las siguientes: 
1. El enlace entre los átomos es covalente y por ello ocupan posiciones rígidas,  
2. Son malos conductores de la electricidad y el calor. 
2. Son bastante inertes, no son atacadas por ácidos ni bases fuertes. 
3. Pueden ser aislantes térmicos y eléctricos. 
4. Son en general muy livianos. 
5. Pueden ser procesados de muchas maneras para obtener fibras y espumas. 
* Materiales compuestos (composite): 
Los materiales compuestos o “composite” (según su  denominación en inglés), están constituidos por dos o más 
fases diferentes de materiales que difieren  en forma o composición, pero que se mantienen unidos y conservan sus 
identidades y propiedades. Los materiales que forman parte de un composite le proporcionan características 
específicas mejoradas, que no presentan los componentes solos. Ejemplo de ellos son los modernos materiales 
empleados en la construcción, como las maderas aglomeradas, las placas de yeso-cartón, etc. 
La química está íntimamente vinculada con los materiales y ha permitido conocer su estructura, composición y 
propiedades. 
Propiedades de la materia 
* Propiedades Físicas: Son las que se pueden medir y apreciar sin producir ninguna alteración en su estructura, 
como por ejemplo: el olor, la densidad, el punto de ebullición del  agua, romper un vidrio, etc. 
* Propiedades Químicas: Son todas aquellas en que la estructura de la materia se transforma. Como por ejemplo: la 
oxidación de un metal,  quemar un papel, la digestión, etc. 
¿Qué ocurre en un cambio químico? 
En un cambio químico hay variaciones en las estructuras de la materia. Los átomos se distribuyen en un orden 
distinto originando nuevos enlaces y, con ello, sustancias nuevas. La formación de un enlace químico ocurre a través 
de una reacción química. Una reacción química  es un proceso en el cual se producen cambios profundos en las 
propiedades de las sustancias que reaccionan, porque se forman nuevas sustancias. 
¿Qué ocurre en un cambio físico? 
En un cambio físico no se alteran los enlaces que forman la molécula, solo cambia el estado o la forma en que estas 
moléculas se presentan. Por ejemplo: Si tenemos una tetera con agua y la calentamos, las moléculas de agua 
absorben este calor, y comienzan a vibrar. Por efecto de esta vibración  las moléculas van abandonando la 
estructura liquida y se deslizan unas sobre otras, transformándose en vapor de agua. , las moléculas de agua 
seguirán siendo las mismas en estado líquido y en estado gaseoso. 
Clasificación de la materia 
La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, la siguiente figura, muestra un resumen de los componentes 



 

 

de la materia y la relación entre ellas. 

 
Cambios de estados de la Materia 

 
  
Técnicas de separación de materiales 
Los  científicos poseen diversas técnicas para separar  e identificar  los componentes de una mezcla, sin alterar su 
composición. Así, pueden establecer la importancia  de cada uno de ellos y, con  esta información,  crear productos 
de mejores características. Las técnicas más usadas son: la filtración, la extracción, la destilación, el tamizado y 
la cromatografía. 
* Filtración: 
A través de materiales porosos como el papel filtro, se puede separar un sólido, que se encuentra en suspensión, de 
un líquido. Estos materiales permiten solamente el paso de líquido y retienen el sólido. 
* Extracción: 
Se basa en las diferentes afinidades de los componentes de la mezcla en dos solventes distintos y no solubles entre 
sí. A través de esta técnica se separan todos los componentes en distintas fases, extrayendo aquel que sea de más 
importancia.  
* Destilación: 
Esta técnica se usa para purificar o separar los líquidos de una mezcla líquida. Comprende la transformación del 
líquido en vapor y luego la condensación del vapor. 
* Tamizado: 
Este método de separación es uno de los más simples. Consiste  en hacer pasar  una mezcla de sólidos, de distintos 
tamaños, a través de un tamiz (cedazo de mallas perforadas). Los sólidos más pequeños atraviesan el tamiz y los 
más grandes son retenidos.  
* Cromatografía: 
Esta técnica permite la separación de los componentes de una mezcla al hacerla pasar a través de un medio 
absorbente. La más conocida es la cromatografía en papel, que emplea, como medio absorbente, papel filtro 
y  como solvente un líquido. Los distintos componentes de la mezcla se separan debido a que cada uno de ellos 
manifiesta diferentes afinidades por el papel filtro o por el solvente. 
Glosario 
Ácido: Sustancia que libera iones hidrógeno (H+) cuando se disuelve en agua. Es capaz de donar un protón y puede 
aceptar un par de electrones. Adhesión: Atracción entre moléculas diferentes. 



 

 

Afinidad electrónica: Cambio de energía que se produce cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón 
para formar un anión. 
Agente  oxidante: Sustancia  que  puede  aceptar  electrones  de  otra sustancia o aumentar el número de 
oxidación de otras sustancias. 
Agente reductor: Sustancia que puede donar electrones a otra sustancia o disminuir los números de oxidación de 
esta. 
Alcohol: Compuesto orgánico que contiene el hidroxilo, -OH. 
Aleación: Disolución sólida compuesta por 2 o más metales, o por un metal o metales y uno o más no metales. 
Átomo: Unidad fundamental de un elemento que puede intervenir en una combinación química. 
Base: Sustancia que libera iones hidróxido (OH-) cuando se libera en agua. Es capaz de aceptar un protón y donar 
un par de electrones. 
Calor: Transferencia de energía entre dos cuerpos que están a diferente 
temperatura. 
Cero absoluto: En teoría, la mínima temperatura que se puede alcanzar 
(-273ºC). 
Cinética química: Área de la química relacionada con la velocidad o rapidez a la cual se llevan a cabo las 
reacciones. 
 
Combustible fósil: Sustancia de origen orgánico que, al quemarse, produce energía en forma de luz y calor. 
Condensación: Fenómeno en el que se pasa del estado gaseoso al estado líquido. 
Corrosión: Deterioro de los metales por un proceso electroquímico. 
Derivados del petróleo: Productos que se obtienen de la destilación fraccionada del petróleo. Por ejemplo, los 
combustibles, la bencina y el queroseno. 
Desecho: Cualquier producto, desagradable o tóxico, que se destina al abandono o se arroja al medio ambiente. 
Desertificación: Empobrecimiento de los ecosistemas, por el efecto combinado del impacto de las actividades del 
hombre, la erosión y la sequía. 
Ductibilidad: Propiedad de las sustancias que se pueden estirar. Se aplica a los metales que pueden moldearse en 
alambre fino, como el cobre. Electronegatividad: Capacidad de un átomo para atraer electrones hacia él en un 
enlace químico. 
Erosión: Degradación o deformación gradual de la superficie terrestre causada por agentes físicos, como el agua y 
los vientos, y por agentes químicos, como la lluvia ácida. 
Evaporación: Proceso en el que un líquido se transforma en gas; también se le denomina vaporización. 
Fertilizantes: Sustancias orgánicas o inorgánicas que se añaden a los suelos agrícolas para preservar la 
productividad de estos. 
Fuerzas intermoleculares: Fuerzas de atracción entre moléculas. Fuerzas intramoleculares: Fuerzas que 
mantienen unidos a los átomos en una molécula. 
Geosfera: Parte sólida de la Tierra. Su capa exterior o litósfera constituye la corteza terrestre. 
Hidrocarburos: Compuestos orgánicos formados únicamente por átomos 
de carbono (C) e hidrógeno (H). 
Humus: Material de color oscuro, que se va formando en el suelo como producto de la descomposición gradual de la 
materia orgánica proveniente de plantas y animales. 
Ión: Partícula cargada que se forma cuando un átomo o un grupo de átomos neutros ganan o pierden uno o más 
electrones. 
Ley: Enunciado conciso, verbal o matemático, de una relación entre fenómenos que es siempre igual en las mismas 
condiciones. 
Ligante:  Molécula  o  ión  que  está  unido  al  ión  metálico  de  un  ión complejo. 
Masa: Medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. Maleabilidad: Propiedad de las sustancias que se 
pueden moldear de diferentes formas. Muchos metales como el aluminio pueden extenderse en láminas finas. 
Mena: Mineral  del  cual  puede  extraerse  un  metal  aprovechable. Por ejemplo, la bauxita, que se extrae del 
aluminio. 
Metales: Elementos químicos con propiedades físicas características que los diferencian de los no metales. Poseen 
alta conductividad térmica y 
eléctrica, brillo, maleabilidad y ductibilidad. 
Metalurgia: La ciencia y la tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y de las aleaciones que 
se forman. 
Mezcla: Combinación de  dos  o  más sustancias en  las que cada una conserva su identidad. 
Mineral: Sustancia de origen natural con una composición química definida. 
Mol: cantidad de sustancia que contiene 6,02 x 10 23 entidades elementales 
(átomos, moléculas u otras partículas)  
Molécula: Agregado de por lo menos dos átomos con una distribución definida que se mantienen unidos por fuerzas 
especiales. 
No metal: Elementos que por lo general son malos conductores del calor y electricidad. 
Núcleo: Corazón de un átomo. 
Número atómico (z): Número de protones en un átomo. 
Número de oxidación: Número de cargas que tendría un átomo en una 
molécula si los  electrones  fueran  transferidos  completamente  en  la dirección indicada por la diferencia de 
electronegatividad. 
Onda: Perturbación vibratoria mediante la cual se trasmite energía. Paramagnético: Que lo atrae un imán. Una 
sustancia paramagnética contiene uno o más electrones desapareados. 
Peso: Fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. 
pH: Logaritmo negativo de la concentración de protones. 
Polímero: Compuesto que se distingue por su alta masa molar, la cual puede llegar a miles o millones de gramos y 
estar formada por muchas unidades que se repiten. 



 

 

Precipitado: Sólido insoluble que se separa por disolución. 
Presión: Fuerza aplicada por unidad de área. 
Propiedad física: Cualquier propiedad de una sustancia que se puede observar sin transformarla en otra. 
Propiedad química: Cualquier propiedad de una sustancia que no puede estudiarse sin la conversión de dicha 
sustancia en otra. 
Protón: Partícula subatómica que tiene una carga eléctrica positiva unitaria. La masa de un protón es 
aproximadamente 1840 veces la de un electrón. 
Química: Estudio de la materia y sus cambios. 
Radiación: Emisión y transmisión de energía a través del espacio, en forma de ondas y/o partículas. 
Radiactividad: Ruptura espontánea de un átomo emitiendo partículas y/o radiación. 
Reacción química: Proceso durante el cual una sustancia (o sustancias) 
cambian para formar una o más sustancias nuevas. 
Reacción redox: Reacción en la que hay transferencia de electrones o cambio en los números de oxidación de las 
sustancias que forman parte de ella. 
Sal: Compuesto iónico formado por un catión diferente al H+  y un anión diferente al OH- o O2-. 
Semiconductores: Elementos que normalmente no conducen electricidad pero a  los  que se  les  puede aumentar 
su  conductividad elevando su 
temperatura o adicionándoles ciertas impurezas. 
Sistema: Parte específica del universo bajo estudio. 
Soluto: Sustancia presente en menor cantidad en una disolución. 
Sustancia:  Forma  de  materia  que  tiene  una  composición  definida  o constante (número y clase de unidades 
básicas presentes) y propiedades que la diferencian. 
Tensión superficial: Cantidad de energía que se requiere para extender o aumentar la superficie de un líquido por 
unidad de área. 
Vidrio: Producto óptimamente transparente obtenido de la fusión de 
materiales  inorgánicos  que  se  han  enfriado  a  un  estado  rígido  sin cristalizar. 
Viscosidad: Medida de la resistencia de un líquido a fluir. 
Definiciones obtenidas de: 
ÁGUILA,  Eugenia  et  al.  Ciencias  Químicas  I,  Educación  Química. Editorial Santillana, 1994. 
CHANG, R. Química. Editorial McGraw-Hill. 1999. México. 
Disoluciones 
El término disoluciones sugiere que en una mezcla debe existir una sustancia que se disuelva y otra que disuelva a 
la anterior. La sustancia que se disuelve se conoce con el nombre de soluto, mientras la que disuelve al soluto es 
denominada solvente o disolvente. Lo más importante es que para que la mezcla sea una solución, debe 
ser homogénea, es decir, la composición debe ser igual en cada una de sus partes. 
Las soluciones pueden estar en los tres estados de la materia: 

 Sólidas, donde un ejemplo son las aleaciones. 

 Líquidas, en este caso, el solvente debe ser líquido pero el soluto puede estar en cualquiera de los tres estados. En 
el agua de mar, el soluto (cloruro de sodio) está en el estado sólido; en el caso de un licor, el soluto (etanol) está en 
el estado líquido y finalmente en la soda, el soluto está en estado gaseoso (anhídrido carbónico). 

 Gaseosas, soluto y solvente son gases, por ejemplo el aire cordillerano. 
Según cuál sea la composición de la solución, se podrá distinguir una solución concentrada (que contiene mucho 
soluto formando parte de la solución), de una solución diluida (que contiene poco soluto en solución). Estos términos 
son cualitativos y en química es necesario que se conozcan exactamente las cantidades que existen en la mezcla, 
es decir, una magnitud cuantitativa. 
Algunas magnitudes cuantitativas que sirven para calcular la composición de una solución  son las siguientes: 
- El mol 
 Un mol, es una unidad y equivale a 6,02 x 10

23
 entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas u 

otras  partículas. Este número se denomina número de Avogadro. 
 Así por ejemplo: 
 
Un mol de átomos de N contiene 6,02 x 10

23
 átomos de nitrógeno. 

Un mol de moléculas de H2O contiene 6,02 x 10
23

  moléculas de agua. 
Para calcular los moles se usa la siguiente fórmula: 
Mol =  masa (g)          o         n =  m  
         Masa molar                         mm 
 
- Masa atómica (m.a.) 
 Corresponde a  la masa de 1 mol de átomos de un elemento o de 6,02 x 10

23
 átomos de un elemento, medidas en 

gramos. 
  
Ejemplo: 
La masa atómica del H es 1,008 g/mol, esto significa que: la masa de 1 mol de átomos de H contiene 6,02 x 
10

23
 átomos de H y su masa es de 1,008 g. 

Las masas atómicas, en general, aparecen en las tablas periódicas con el inadecuado  nombre de peso atómico. 
 
- Masa molar (mm) 
 La masa molar corresponde a la masa de 1 mol de moléculas o de 6,02 x 10

23
 moléculas, medidas en gramos. La 

masa molar o molecular o peso molecular de un compuesto se obtiene sumando ponderadamente las masas 
atómicas de los elementos que conforman el compuesto. 
  
Por ejemplo calcular la masa molar del H2O      (masa atómica H = 1 g/mol,   O = 16 g/mol) 
  mmH2O  =  2 x m.a. (H)  +  1x m.a. (O) 



 

 

                =  2 x 1   +  1 x16 
                =    2     +     16     
  mmH2O  =  18 g/mol 
 
Por lo tanto,  la masa de 1 mol de H2O  o de 6,02 x 10

23
 moléculas de H2O es de 18 g. 

Para expresar la composición de la solución se utilizan unidades como: porcentaje en masa (%m/m), porcentaje 
masa – volumen (% m/v),  porcentaje Volumen – volumen (% v/v), molalidad (m) y molaridad (M). 
Porcentaje en masa (٪m/m): Corresponde a la relación porcentual entre la masa del soluto disuelto y la masa de la 
disolución expresada en gramos. 
  
٪m/m  =    Masa de soluto  × 100  
                     Masa de la solución 
 
Porcentaje en volumen (٪v/v): Indica la relación porcentual del volumen del soluto disuelto respecto al volumen de 
la disolución expresadas ambas en mililitros. 
  
٪ v/v =    Volumen de soluto  × 100  
                 Volumen de la solución 
Porcentaje masa en volumen (٪m/v): Corresponde a la relación porcentual entre la masa del soluto (en gramos) y 
el volumen de la disolución (mililitros). 
  
٪m/v  =    masa de soluto  × 100    
                Volumen de la solución 
 
Molalidad (m): La molalidad se define como el número de moles de soluto por cada Kilogramo de solvente.  
La fórmula general es: 
m =    moles de soluto   
              Kg. Solvente 
 
Molaridad (M): La molaridad se define como el número de moles de soluto que se encuentra disueltos en un litro de 
solución. La fórmula general es: 
Molaridad =    moles de soluto     o              M  =  n 
                          Litro de solución                              V 
 
Una propiedad intensiva importante de las sustancias es la densidad, que se define como la cantidad de masa en 
una unidad de volumen, por lo que permite conocer la masa de un volumen determinado de sustancia y viceversa. 
La fórmula general es: 
d =    masa   (g) 
      Volumen (ml) 
Se debe recordar que para expresar la cantidad de una sustancia química se utiliza la unidad moles, y que cada 
sustancia tiene una masa molar que expresa la masa de un mol en gramos. 
Teniendo presente estos conceptos, es posible resolver los diferentes problemas de disoluciones. Para ello se 
recomienda seguir la siguiente secuencia de pasos: 

1. Saber exactamente cuál es el problema, es decir, conocer lo que se desea calcular. 
2. Analizar cada uno de los datos para así saber con qué antecedentes se cuenta para llegar a la solución del 

problema. 
3. Realizar cada uno de los pasos que sean necesario para la solución del problema. 

Ejemplo: Calculemos la molaridad del cloro doméstico, si éste contiene 14,9 g de hipoclorito de sodio  (NaClO)  por 
cada 1000 ml. (1L) de disolución. (Masa atómica de Na=23; Cl=35,5;   O=16). 
Primero calculamos la masa molar del soluto. 
 mm NaClO   = 23x1  +  35,5 x 1 + 16 x 1 = 74,5 g/mol 
Segundo calculamos el número de moles del soluto (n) 
   n =  m  
         mm  
   n  = 14,9 g        =  0,2 moles 
       74,5 g/mol  
Tercero calculamos la molaridad (M), según: 
Molaridad =   n 
                        V 
 M  =   0,2 mol =     0,2 mol/ L  o  0,2 M  (léase 0,2 molar) 
             1 L                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solubilidad 
La solubilidad corresponde a la cantidad máxima de soluto que a una temperatura dada, se disuelve en una 
determinada cantidad de solvente. 
Tabla de solubilidades de algunos sólidos en H2O a 20ºC 



 

 

KNO3        316 g/l. 

NaCl        360 g/l. 

Urea       1000 g/l. 

CuSO4       207 g/l. 

PbCl2       9,9 g/l. 

La tabla nos presenta diferentes solubilidades de soluto en H2O, así por ejemplo, si observamos el valor de la 
solubilidad de  la urea, significa que podemos disolver 1000 g. de este soluto en 1 L de H2O a 20ºC, obtendremos así 
una solución saturada, esto quiere decir que la solución no puede aceptar más soluto a esa temperatura, si se 
agrega una cantidad  mayor de soluto, esta no se disolverá y nos quedará una solución sobresaturada. 
En general una solución sobresaturada es aquella que contiene más soluto  que su solubilidad y una solución 
insaturada es aquella que contiene menos soluto  que su solubilidad.  
 
Factores que afectan la solubilidad 
- Naturaleza del soluto y solvente 
El estudio de pares de sustancias  que se mezclan y otras no,  han conducido a una importante generalización: 
sustancias con similares fuerzas de atracción entre partículas tienden a ser solubles entre ellas, es decir, las 
sustancias polares son solubles en solventes polares, mientras  que los solutos no polares son solubles en solventes 
no polares. 
- Temperatura 
 La temperatura es uno de los factores más importantes que afectan la solubilidad en la mayoría de los compuestos. 
En general la adición de calor causa un aumento de la solubilidad en solutos que sean  sólidos y líquidos, mientras 
que en gases la solubilidad disminuye.  
- Presión 
Solo si el soluto es gas, un aumento de presión lleva a un  aumento de la solubilidad de los gases en los 
líquidos.  Existe una relación de proporcionalidad directa entre la solubilidad de un gas y la presión aplicada. 
El efecto de la presión sobre la solubilidad es utilizado en la preparación de bebidas gaseosas. Todas ellas 
embotelladas bajo una presión de CO2 ligeramente superior a una atmósfera. 
Cuando las botellas son abiertas, la presión del CO2 sobre la solución disminuye y el gas burbujea fuera de la 
solución. 
 
Propiedades de las disoluciones 

1. Propiedades coligativas de las disoluciones 
2. Propiedades ácido-base de las soluciones 

Propiedades coligativas de las disoluciones 
El cambio de los puntos de congelación y de ebullición que experimenta un solvente cuando se agrega un soluto, 
corresponde a propiedades que dependen de la cantidad de moléculas de soluto agregado (composición de la 
solución), pero no del tipo o identidad del soluto. Estas propiedades son las que se conocen como propiedades 
coligativas. Otra propiedad coligativa es la presión osmótica. 
Las unidades más adecuadas para expresar la concentración de la solución y que permiten explicar las propiedades 
coligativas, son la molalidad, m, (que expresa los moles de soluto que se encuentran disueltos por cada kilogramo 
de solvente), y las fracciones molares, que expresan la fracción de moles de soluto que hay en el total de moles 
que componen la solución. 
 
 
Elevación del punto de ebullición 
El punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión 
atmosférica. 
Cuando un solvente se mezcla homogéneamente con un soluto no volátil, se observa un incremento de su punto de 
ebullición. 
Este incremento se puede explicar si consideramos que se aumentan las atracciones intermoleculares, lo que se 
traduce en una disminución de la presión de vapor; por lo tanto, se requiere aumentar más la temperatura para 
lograr igualar la presión de vapor de la disolución con la presión atmosférica. 
Existe una proporcionalidad directa entre el incremento del punto de ebullición y la concentración molal de la 
solución. La constante de proporcionalidad se conoce con el nombre de “constante de ascenso ebulloscópico” y es 
dependiente del solvente que se esté utilizando. Matemáticamente se expresa por: 
∆ Teb = Keb m 
Keb.=  Constante ebulloscópica. 
m = molalidad.  
 
Disminución del punto de congelación 
El punto de congelación de una solución es menor que el punto de congelación del solvente puro, y la variación de 
este punto es directamente proporcional con la concentración molal de la solución. La constante de proporcionalidad 
se conoce como constante de descenso crioscópico. 
∆ Tc = Kc m 
Kc.=  Constante crioscópica. 
m = molalidad. 
 
Presión osmótica 
La osmosis es el movimiento de un solvente  a través de una membrana semipermeable. Este movimiento ocurre 
desde  una región  de menor concentración  a una región de mayor concentración de soluto.  
El paso del disolvente continúa hasta que ambas disoluciones alcanzan la misma concentración. Cuando en uno de 



 

 

los lados  de la membrana semipermeable el volumen de la disolución aumenta, esta columna ejerce una presión 
sobre la membrana semipermeable, denominada  presión osmótica, que se define como la presión que hay que 
aplicar a la solución para detener la osmosis, en ese momento se establece un equilibrio entre el paso del disolvente 
desde la disolución más diluida hacia la disolución más concentrada y viceversa. 
La presión osmótica (Π) es directamente proporcional a la concentración de la disolución. 
Π =M·R·T 
  Π = Presión osmótica (atm) 
  M = Molaridad de la solución (mol / l) 
  R =Constante  de los gases =0,082  atm l /mol K  
  T =Temperatura (K) 
 
Propiedades ácido-base de las disoluciones 
Según  su  comportamiento químico, las  sustancias pueden ser  clasificadas como ácidos y bases. Para explicar 
este comportamiento se han elaborado varias teorías, dentro de las cuales cabe destacar: 

 Teoría de Arrhenius, que indica que en solución acuosa, serán ácidos aquellas sustancias que al disociarse dejan 
libres iones hidrógeno, H

+
, mientras que serán bases aquellas que dejan libres iones hidroxilos, OH

-
. 

 Teoría de Lowry-Brönsted, quienes plantean que serán ácidos las sustancias que son capaces de ceder H
+
, 

mientras que las bases aceptarán los H
+
, con lo que se genera un sistema donor-aceptor de H

+
. ´ 

Es importante que sepamos que entre un ácido y una base se produce una reacción que se conoce como reacción 
de neutralización, según Arrhenius  y tal como su nombre lo señala, se produce una neutralización de los iones 
hidrógeno con los iones hidroxilos que hay en la solución, formando agua y sal. 
La concentración molar de los iones hidrógeno en la solución será un índice de la acidez de la solución, la que 
puede ser expresada como pH. 
El pH corresponde a:    pH = - log [H

+
] 

[H
+
] = Concentración molar de H

+
 

Ejemplo:  
En una solución se tiene una concentración de protones, H

+ 
igual a 10

-3
 M.  Calcular el pH de la solución. 

  R: pH   =    - log  10
-3

   
      pH   =    - -3 log 10   y   log 10 = 1 
      pH   =    3 × 1 
      pH   =    3 
 
Reseña histórica de los compuestos orgánicos 
 
El término orgánico sugiere que esta rama de la química está relacionada con los organismos o cosas vivas. En un 
principio, la química orgánica se relacionaba únicamente con las sustancias que se obtenían a partir de la materia 
viva. Una gran motivación del estudio de los compuestos orgánicos se encuentra en su aplicación en el área de la 
medicina, lo que llevaba a los científicos a estudiar métodos de extracción, obtención, purificación y análisis de 
dichos compuestos. 
Los compuestos orgánicos están constituidos por los elementos carbono, hidrógeno, comúnmente oxígeno y 
nitrógeno y en algunos casos por azufre, fósforo y halógenos. Por ser el carbono un elemento imprescindible en los 
compuestos orgánicos, a la química de estos compuestos se le llamó química del carbono. 
Originalmente se pensaba que no existía relación entre la química orgánica y la inorgánica, pero fue Friedrich 
Wôhler, en 1828, quien accidentalmente preparó urea (compuesto orgánico presente en la orina) a partir de una 
sustancia inorgánica, cianato de amonio. 
 
Reconocimiento y propiedades de los compuestos orgánicos 
La presencia de carbono en un compuesto es casi determinante del carácter orgánico de la materia, y su presencia 
se puede comprobar mediante la propiedad que tienen las sustancias orgánicas de reaccionar con el oxígeno, en la 
llamada reacción de combustión. 
 
Combustión de materia orgánica 
El carbón, el petróleo y el gas natural se conocen como combustibles fósiles, y todos ellos se han formado a lo largo 
de millones de años por la descomposición de plantas y animales.  
La combustión es la reacción química entre un combustible y un comburente, O2, originando como productos una 
mezcla de monóxido de carbono y anhídrido carbónico. Cuando hay suficiente oxígeno se produce la combustión 
completa que lleva a la formación de anhídrido carbónico; en cambio, cuando es poca la cantidad de oxígeno, se 
forma monóxido de carbono y la combustión es incompleta. Toda reacción de combustión es exergónica con energía 
de activación, esto quiere decir que se requiere de un aporte energético para iniciar la reacción, pero el balance neto 
de energía implica una liberación de ella. 
La reacción de combustión del metano es la siguiente: 
CH4 + 2 O2 --------> CO2 + 2 H2O 
Se puede reconocer la presencia de anhídrido carbónico por sus propiedades, como su reacción con el agua de cal 
(solución acuosa de hidróxido de calcio): 
Ca(OH) 2 + CO2 -------> CaCO3 + H2O 
La formación de carbonato de calcio, CaCO3, sólido de color blanco es una prueba de la existencia del anhídrido 
carbónico. Otra forma de reconocer la presencia de anhídrido carbónico como un producto de la combustión es 
mediante la demostración experimental de sus propiedades como ácido: vira el papel tornasol azul a rojo, decolora 
una solución básica que está mezclada con fenolftaleína, produce la neutralización de la base con el anhídrido 
carbónico. 
 
El carbono 
El carbono, elemento de símbolo C y de número atómico 6, posee en su núcleo 6 protones y 6 neutrones. Sus 6 



 

 

electrones se encuentran en los dos primeros niveles de energía. La configuración electrónica de este elemento es 
1s

2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
, tiene cuatro electrones de valencia (4 electrones en el segundo nivel, el nivel más externo), lo que 

es responsable de la tetravalencia del carbono, es decir, de su facilidad para que cada átomo de carbono forme 
cuatro enlaces. 
Los átomos de carbono son únicos por su capacidad para enlazarse unos con otros con tal fuerza, que pueden 
formar cadenas muy largas. Este proceso de formación de cadenas se llama concatenación. Ningún otro elemento 
puede formar cadenas tan bien como lo hace el carbono. 
Los hidrocarburos son compuestos constituidos por carbono e hidrógeno, sus enlaces carbono-hidrógeno son 
covalentes muy poco polares debido a que la diferencia de electronegatividad entre ellos es 0,4, por lo que se 
produce una compartición de los pares electrónicos de enlace. El enlace entre dos átomos de carbono es 
covalente apolar dado que la diferencia de electronegatividad es 0. 
 
Clasificación de los compuestos orgánicos 
Existen varias clasificaciones para los hidrocarburos. 

1. Hidrocarburos alifáticos, son los que no contienen el grupo bencénico, y serán Hidrocarburos aromáticos los 
que poseen uno o más anillos bencénicos. 

2. Hidrocarburos acíclicos son hidrocarburos de cadena abierta que puede ser ramificada o no, y 
serán Hidrocarburos cíclicos aquellos hidrocarburos que posean ciclos en su estructura. 

3. Hidrocarburos saturados, son aquellos en que los enlaces carbono-carbono son simples, en cambio 
serán Hidrocarburos insaturados aquellos que posean enlaces dobles o triples entre los átomos de carbono. 
Cabe destacar como hidrocarburos más simples los alcanos, alquenos y alquinos. 
Alcanos: cada átomo de carbono forma cuatro enlaces y cada átomo de hidrógeno uno, por tanto, el alcano más 
simple es el metano de fórmula CH4. 
Estructura de Lewis del metano                                     Estructura espacial de la molécula de metano  

 

 
 
 

 

Nombre de algunos alcanos:  

 
La distribución espacial de los átomos de hidrógeno que están unidos covalentemente al carbono es de acuerdo a la 
figura de un tetraedro regular, por lo que el ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno es 109,5°, asegurándose 
de esta manera que los átomos de hidrógeno quedarán lo más separados posible unos de otros. La molécula de 
metano es simétrica. Los átomos de carbono tienen una hibridación “sp

3
”. 

Un radical alquílico tiene un átomo de hidrógeno menos que el alcano del cual proviene, y para determinar su 
nombre se cambia la terminación “ano” por “il” o “ilo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grupos alquilos más comunes 
 

    Alcano Nombre         Grupo 
       Alquilo 

Nombre 

 CH4 
  

Metano   CH3- Metil (o) 

 CH3 - CH3 
  

Etano   CH3 - CH2- Etil (o) 

 CH3-CH2-CH3 
  

Propano   CH3-CH2-CH2- 
  
  CH3-CH - CH3 
          ½ 

Propil (o) 
  
Isopropil (o) 

 CH3-CH2-CH2-CH3 Butano CH3-CH2-CH2-CH2- 
  
CH3-CH-CH2-CH3 
         ½ 
    
           ½ 
 CH3 - C - CH3 
           ½ 
           CH3 
  
           CH3 
          ½ 
CH3 - CH - CH2 - 
  

Butil (o) 
  
sec-butil 
  
  
  
Terbutil 
  
  
  
  
  
isobutil 
  

  
Todos los alcanos tienen como fórmula global CnH2n+2. Para determinar el nombre de los alcanos se debe tener 
presente las siguientes reglas: 

1. Identificar la cadena carbonada más larga. 
2. Numerar los átomos de carbono, asignando a las ramificaciones la enumeración más baja. 
3. Nombrar las ramificaciones de acuerdo a orden alfabético. Cuando hay varias ramificaciones iguales se utilizan los 

prefijos di(2), tri(3), tetra(4), etc. Indicar el número del átomo de carbono de la cadena fundamental donde está la 
ramificación. 

4. Señalar el nombre del alcano de la cadena fundamental. Recuerda que el número de átomos de carbono se indica 
con un prefijo, met(1), et(2), prop(3), but(4), para el resto se utilizan los prefijos griegos. 

5. Separar los números entre sí por comas y los números de las palabras por un guión. 
Ejemplos:  

 
Enlaces sigma y pi 
Cuando se forma un enlace, los átomos se aproximan de tal manera que sus orbitales atómicos se traslapan para 
formar el enlace. 
El enlace es “sigma” cuando en el traslape de los orbitales sigue una línea imaginaria entre los núcleos de los 
átomos. 
En cambio, el enlace es “pi” cuando el traslape de las nubes electrónicas ocurre sobre y bajo la línea de los 
núcleos. 
El orbital híbrido “sp

3
” se forma con la participación de un orbital “s” y de tres orbitales “p”. Cada uno de estos 

orbitales híbridos se dirige hacia los vértices de un tetraedro regular. 
La figura muestra el orbital sp

3
 y la orientación espacial del carbono en los alcanos.  



 

 

 
En el caso del metano, hidrocarburo representante de los alcanos, el orbital hibrido “sp

3
” del carbono se traslapa con 

el orbital “s” del hidrógeno. Cuando es posible unir los centros de los núcleos de los átomos enlazados mediante una 
línea recta imaginaria se dice que el enlace es sigma, σ.  

 
 
 
Alquenos: son hidrocarburos de fórmula global CnH2n, y su característica fundamental es que poseen un doble 
enlace entre dos átomos de carbono. 
Cuando hay un doble enlace en un compuesto, uno de los enlaces es sigma (σ), y el otro es pi (π). 
En el caso del eteno (C2H4), se produce un traslape de las nubes electrónicas de los orbitales híbridos “sp

2
”, 

formándose un enlace sigma. Cuando se traslapan los orbitales “p” no hibridados de cada átomo de carbono, se 
forma el enlace pi.  

 
El alqueno más simple está constituido por dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, por lo que su 
fórmula es C2H4. A cada átomo de carbono están unidos dos átomos de hidrógeno y entre ellos hay un doble enlace. 
Los átomos de carbono que poseen el doble enlace tienen hibridación “sp

2
” y el ángulo de enlace H-C-H es de 120º. 

Estructura de Lewis del eteno o etileno                                                       Estructura espacial del eteno  

 

 
 
 
 
 
 
Para determinar el nombre de un alqueno se debe tener presente las 
siguientes reglas: 

1. Seleccionar la cadena fundamental que debe ser la más larga que contiene el doble enlace. 
2. Numerar los átomos de carbono de la cadena fundamental, asignándole al carbono que tiene el doble enlace la 

enumeración más baja. 
3. Nombrar las ramificaciones por orden alfabético y luego el nombre del alqueno, señalando el número del átomo de 

carbono que posee el doble enlace. 
Ejemplos:  



 

 

 
 
Alquinos: El alquino más simple es el etino o acetileno, de fórmula C2H2. 
Los átomos de carbono que poseen el triple enlace tienen hibridación “sp” y para que los átomos de hidrógeno estén 
lo más separados posibles, el ángulo es de 180º. Entre carbono y carbono existe un enlace sigma y dos enlaces pi. 
Estructura de Lewis del etino      Estructura espacial del etino  

 

 
 
 
Cada guión representa un par electrónico. 
Los alquinos tienen como fórmula general CnH2n-2. El nombre de cada uno de ellos se obtiene indicando el número 
del átomo de carbono donde están las ramificaciones, seguido del número del átomo de carbono donde está el triple 
enlace, y finalmente el nombre del alquino. 
 

 

Ejemplos:  

 
También debes tener en cuenta que, cuando en un hidrocarburo existen un doble y un triple enlace 
simultáneamente, la preferencia la tiene el doble enlace, es decir, a este carbono se le debe asignar el menor 
número, y en el caso de que existan más de un enlace doble o triple, se agregan los sufijos di, tri, etc. 
 
Hidrocarburos cíclicos son compuestos constituidos por carbono e hidrógeno, donde los átomos de carbono están 
conformando un ciclo. Estos compuestos cíclicos pueden tener enlaces simples, doble enlace o bien triple enlace. La 
prioridad para numerar los átomos de carbono la tienen el doble sobre el triple enlace y luego las ramificaciones. 
Ejemplos:  

 
Cuando en un hidrocarburo existe un doble y un triple enlace la preferencia la tiene el doble enlace, es decir, a este 
carbono se le debe asignar el menor número. 
Ejemplos:  

 
Hidrocarburos aromáticos 
El hidrocarburo que caracteriza a los compuestos aromáticos es el benceno y ello se debe fundamentalmente a sus 
propiedades químicas especiales, y sobre todo a su gran estabilidad. 
El benceno es un hidrocarburo constituido por seis átomos de hidrógeno y seis átomos de carbono formando un ciclo 
y con tres dobles enlaces alternados. 
El benceno es una molécula plana, cada átomo de carbono se dirige hacia los vértices de un hexágono regular. 
La longitud de todos los enlaces carbono-carbono es idéntica, y mide 1,39 Aº, que es intermedia entre un enlace 
simple y un doble enlace. 



 

 

Cada átomo de carbono tiene una hibridación sp
2
 y el orbital “p” forma el doble enlace. Se plantean estructuras 

resonantes, donde cambian los carbonos que poseen los dobles enlaces. Kekulé representó la nube electrónica 
deslocalizada por un círculo dentro del hexágono. 
 

 

 

Estructuras resonantes para el benceno  

 
Estructura espacial donde están representadas las nubes electrónicas  

 
Solubilidad 
Dado que los hidrocarburos son compuestos constituidos por los elementos carbono e hidrógeno, los enlaces 
carbono-carbono son covalentes apolares y los enlaces carbono-hidrógeno son covalentes poco polares, lo que da 
como resultado que los hidrocarburos en general sean covalentes apolar o poco polar. 
Estos compuestos orgánicos son poco solubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, lo que se debe a que 
la polaridad de las moléculas es parecida. Se cumple que “lo semejante se disuelve en lo semejante”. 
 
Isomería 
Dos compuestos son isómeros estructurales cuando tienen igual fórmula global, pero diferente estructura. Dentro de 
estos isómeros cabe mencionar: 
1. Isómeros de cadena o esqueleto, que difieren en el largo de la cadena o bien en la posición de las 
ramificaciones. 
Ejemplo de isómeros de esqueleto del C5H12: 

 
2. Isómeros de posición, en ellos cambia la posición de doble o el triple enlace o el grupo funcional o el grupo 
alquilo. 
Ejemplo de isómeros de posición del C4H8  

 
 
 
 
3. Isómeros de función, lo que cambia es el grupo funcional, manteniéndose la fórmula global. 
Ejemplo de isómeros de función 
Fórmula general: C4H8O 
            CH3-CO-CH2- CH3                                           CH3-CH2-CH2 - CHO 
            2- butanona                                                                   butanal 
  
Isómeros geométricos 



 

 

Esta isomería se refiere a moléculas que presentan el mismo orden de unión de los átomos, pero diferente ubicación 
espacial de los átomos. 
Un ejemplo de la isomería geométrica, también denominada cis-trans, es en el compuesto 2-buteno que, dado el 
doble enlace, no permite la rotación de los átomos, existiendo el cis-2-buteno y el trans-2-buteno.  

 
En los compuestos cíclicos también es posible distinguir los isómeros geométricos cis y trans, como es el caso del 
1,2-dimetilciclopentano.  

 
Estos isómeros geométricos son sumamente importantes. Por ejemplo, la conversión del cis-retinal en trans-retinal 
mediante la enzima isomerasa retinal y la luz, desencadena una respuesta nerviosa de las células de bastón que se 
transmite al cerebro, lo que percibimos como visión. 
 

 

Cuadro de funciones orgánicas oxigenadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOLOGÍA 

 

 
MODULO 1: Organización, estructura en el metabolismo celular - Organismos y ambientes 
MOLÉCULAS DE LA VIDA - LA CÉLULA 
 
LAS MOLÉCULAS  DE LA VIDA 
Cuatro clases principales de compuestos orgánicos son esenciales para los procesos vitales de todos los seres 
vivos: los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y los ácidos nucleicos.  Aunque estos compuestos se construyen 
principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, estos átomos aparecen en diferentes proporciones en cada tipo de 
compuesto. Cada clase de compuesto  posee a su vez diferentes propiedades. 
 
Carbohidratos 
Los carbohidratos son compuestos orgánicos compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 
átomos de carbono de una a dos átomos de hidrógeno a un átomo de oxígeno. El número de átomos de carbono en 
hidratos de carbono varía. Algunos hidratos de carbono sirven como fuente de energía. Otros hidratos de carbono se 
utilizan como materiales estructurales. Los hidratos de carbono pueden existir como monosacáridos, disacáridos o 
polisacáridos. Los monosacáridos más comunes son la glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa es la principal 
fuente de energía para las células. Un polisacárido es una molécula compleja compuesta de tres o más 
monosacáridos. Los animales almacenan la glucosa en forma de glucógeno. El glucógeno está formado por cientos 
moléculas de glucosa enlazadas en una cadena muy ramificada. Gran parte de la glucosa que proviene de los 
alimentos es en última instancia almacenada en el hígado y los músculos, como glucógeno y está listo para ser 
usado como una forma rápida de obtener energía. Las plantas almacenan moléculas de glucosa en forma de 
almidón. Las plantas también pueden sintetizar un polisacárido llamado celulosa. La celulosa, forma parte de la 
pared celular de las células vegetales,  y constituye alrededor del  50% de la madera. 
 
Proteínas  
Las proteínas son compuestos orgánicos compuestos principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al 
igual que la mayoría de las otras macromoléculas biológicas, las proteínas están formadas por la unión de 
monómeros llamados aminoácidos. Los pelos y cuernos, están hecho principalmente de proteínas, así como también 
la piel, los músculos y muchos catalizadores biológicos (enzimas). 
 
Aminoácidos  
Hay 20 aminoácidos diferentes, y todos comparten una estructura básica. Dos o más aminoácidos pueden unirse 
mediante enlaces covalentes llamados peptídicos. De esta manera se forman desde dipéptidos hasta cadenas muy 
largas llamadas polipéptidos. Las proteínas se componen de uno o varios polipéptidos. Algunas proteínas son 
moléculas muy grandes, con un contenido de cientos de aminoácidos. A menudo, estas proteínas se doblan y 
pliegan sobre sí mismas como resultado de las interacciones entre los aminoácidos individuales de la cadena. La 
forma de una proteína también puede estar influenciada por condiciones como la temperatura y el tipo de disolvente 
en el que una proteína se disuelve. 
 
Las enzimas 
Las enzimas son moléculas de proteínas o ARN que actúan como catalizadores biológicos y son esenciales para el 
funcionamiento de las células. Muchas enzimas son proteínas.  Las reacciones enzimáticas  dependen de un ajuste 
físico entre la molécula  de enzima y su sustrato específico -el compuesto químico que está siendo catalizado-. Las 
enzimas tienen un sitio activo, con una forma que permite que el sustrato encaje en éste. Una enzima actúa sobre un 
sólo sustrato específico,  porque sólo ese sustrato encaja en su sitio activo. La interacción entre la enzima y el 
sustrato provoca un ligero cambio en la forma de la enzima. El cambio en la forma de la enzima debilita algunos 
enlaces químicos en el sustrato, que es la forma como las enzimas reducen la energía de activación, que es la 
energía necesaria para iniciar la reacción. Después de la reacción, la enzima libera los productos. Como cualquier 
catalizador, la enzima por sí mismo no se ha modificado, por lo que se puede utilizar muchas veces. 
Una enzima puede no funcionar si se cambia su medio ambiente. Por ejemplo, un cambio de temperatura o pH 
puede causar un cambio en la forma de la enzima o el sustrato. Si este cambio sucede, no se puede producir la 
reacción que la enzima habría catalizado. 
 
Lípidos  
Los lípidos son moléculas grandes, orgánicas no polares. No se disuelven en el agua. Los lípidos son diversos e 
incluyen: triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, ceras y pigmentos. Las moléculas de lípido tienen una proporción 
mayor de átomos de carbono e hidrógeno que  los hidratos de carbono. Debido a que las moléculas de lípidos tienen 
un mayor número  de enlaces carbono-hidrógeno por gramo que otros compuestos orgánicos, pueden almacenar 
más energía por gramo. 
 
Ácidos nucleicos  
Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas muy grandes y complejas, que almacenan y transfieren importante 
información en la célula. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico  (ADN) y el ácido 
ribonucleico (ARN). El ácido desoxirribonucleico, o ADN, contiene información que determina las características de 
un organismo y dirige sus actividades celulares. El ácido ribonucleico o ARN, almacena y transfiere información 
desde el ADN, que es esencial para la fabricación de las proteínas. Las moléculas de ARN pueden actuar como 
enzimas. Tanto el ADN y el ARN son polímeros, compuestos de miles de monómeros formando enlaces llamados 
nucleótidos. Cada nucleótido consta de tres componentes principales: un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos 
y una base nitrogenada en forma de anillo. 
 



 

 

COMPUESTOS INORGÁNICOS 
 
Agua  
El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. En general, las células poseen entre un 70 a 90% de agua 
en su citoplasma, pero esta cantidad varía de acuerdo al tipo de función que realizan las distintas células: en el ser 
humano hay tejidos con bajo porcentaje de agua (20% en tejido óseo) y otros que la poseen en gran cantidad (85% 
en tejido neuronal).  
Las reacciones químicas de todos los seres vivos ocurren en el ambiente acuoso de la célula. El agua posee 
propiedades únicas, que la hacen ser uno de los compuestos más importantes del mundo viviente.  
 
Las propiedades únicas del agua residen en su estructura química. La molécula de agua (H2O) está formada por dos 
átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), que se mantienen unidos por enlaces covalentes. A continuación 
se enumeran las propiedades físico-químicas del agua. 
• Posee gran cohesión entre sus moléculas. La alta cohesión entre las moléculas de agua también genera una 
fuerte tensión superficial. Que es una medida del grado de dificultad para romper la estructura en la superficie de 
un líquido. 
• Alta capacidad de adhesión a otras moléculas o materiales polares. Así se explica que el agua ascienda por 
pequeños tubos de vidrio (capilaridad) y por papel absorbente. 
• Gran poder disolvente. El agua es el solvente por excelencia en los sistemas vivos. Nuevamente su carácter polar 
y los puentes de hidrógeno, le permite solubilizar sales cristalizadas, iones y compuestos polares fácilmente. Los 
compuestos que se disuelven fácilmente en agua se llaman hidrofílicos. En contraste, los compuestos no polares 
(como el benceno) se disuelven pobremente en agua, a ellos se les llama hidrofóbicos. 
• El agua posee alto calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesario para subir en un 1º C la 
temperatura de 1 gr de sustancia. Esto permite que el agua varíe muy poco y lentamente su temperatura, 
comparada con otras sustancias que reciben la misma cantidad de calor. Esto hace que los océanos, lagos y ríos 
mantengan temperaturas relativamente constantes, permitiendo la vida de diversos organismos. Por otro lado, el 
contenido de agua del citoplasma le permite a la célula mantener constante su temperatura. 
• Alto calor de vaporización. La cantidad de calor que se necesita para que 1 gr de agua pase del estado líquido al 
gaseoso es de aproximadamente 580 calorías, más del doble de lo que se necesita para evaporar la misma cantidad 
de alcohol, por ejemplo. Esto permite que cuando el agua se evapora la superficie del líquido que queda se enfría. 
Este es uno de los mecanismos más utilizados por los organismos para mantener su temperatura constante cuando 
la temperatura de su entorno es más alta, y así refrescarse. En general esta propiedad del agua ayuda  a mantener 
la temperatura global del planeta dentro de un rango constante. 
• Baja densidad en estado sólido. 
 
Sales inorgánicas 
El citoplasma de todas las células, y el líquido extracelular de los organismos pluricelulares, contiene distintos tipos 
de sales inorgánicas disueltas, entre las que se incluyen muchos iones minerales de importancia. La tabla 1 muestra 
las principales sales inorgánicas y sus funciones: 

 
 
LA CÉLULA 
 
Si nos preguntamos qué tienen en común organismos tan diversos como las bacterias, los hongos, las plantas y los 



 

 

animales, diremos, seguramente, que todos están constituidos por una o más células. Por ello decimos que la célula 
es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, pues en ella se realizan diferentes procesos bioquímicos que 
permiten su supervivencia y, por lo tanto, del organismo como un todo. 
A pesar de la variedad de formas y tamaños en los distintos organismos, la organización fundamental de las células 
es relativamente uniforme, por lo que es posible clasificarlas en dos grandes tipos: 
1. Células Procariontes (pro, antes de;  karyon, núcleo): su principal característica es que no poseen núcleo y, por 

lo tanto, el material genético se encuentra en el citoplasma, en una región denominada nucleoide. Son células 
primitivas muy simples, que carecen de organelos membranosos. A este tipo de célula pertenecen 
microorganismos como las bacterias, que son unicelulares, es decir, que están formadas por una célula. 

 
 
Esquema de una bacteria, célula procarionte. 
 
2. Células Eucariontes (eu, verdadero; karyon, núcleo): su principal característica es que poseen un núcleo en el 

que está contenido el material genético. Son células complejas y evolucionadas y en su interior existe una 
serie  de  organelos membranosos. Organismos pertenecientes a  los  reinos Protista, Fungi, Vegetal y Animal 
están constituidos por este tipo de células. Las células eucariontes que estudiaremos son las animales y 
vegetales (Fig.2). 

 
Fig. 2: Tipos de células eucariontes. 
 
A pesar de las diferencias entre células vegetales y animales, se distinguen tres partes fundamentales: 
 
 
Membrana Plasmática: constituye el límite de la célula y, por lo tanto, define el medio interno celular. Está formada 
por una bicapa lipídica (fosfolípidos) que le otorga un carácter hidrofóbico. En ella se encuentran insertas diferentes 
proteínas, algunas de las cuales actúan como bombas o canales para el transporte de sustancias hacia dentro y 
fuera de las células (Fig.3). La membrana plasmática actúa como una barrera semipermeable porque regula el flujo 
de sustancias en ambas direcciones.  

 
 Fig. 3: Composición molecular tipo de la membrana plasmática. 



 

 

 
Núcleo: como ya hemos dicho, en el núcleo se encuentra el material genético 
o  ADN.  Es  el  organelo  más  notorio  en  las  células  y  está  separado  del citoplasma por una envoltura formada 
por una membrana doble que posee poros para la comunicación entre el contenido nuclear y el citosol. 
Citoplasma: corresponde al contenido celular exceptuando el núcleo y en él encontramos una serie de organelos, 
cada uno con funciones determinadas (tabla 2). 
 
Tabla 2: Principales organelos en las células eucariontes 
 

COMPLEJO DE GOLGI 

 
Consiste            en       un        sistema            de       sacos    aplanados, 
implicados     en la modificación,     selección          y empaquetamiento de 
macromoléculas para la secreción o exportación a otros organelos. 
 

RETÍCULO 
ENDOPLASMÁTICO 
(RE): 

 
Sistema de membranas que se halla en continuidad estructural con la 
membrana externa del núcleo y ocupa un amplio espacio intracelular. Se divide 
en:  
RE rugoso (RER): asociado a ribosomas, dedicados a la síntesis de proteínas. 
 
RE liso (REL): carece de ribosomas y su función se centra en el  metabolismo 
de lípidos. 
 

MITOCRONDRIAS 

 
Podríamos decir que son las centrales energéticas de todas  las células 
eucariotas: sintetizan ATP a partir de moléculas orgánicas como la glucosa. 
 

LISOSOMAS Y 
PEROXISOMAS 

 
Son  vesículas delimitadas por membranas que contienen enzimas. En el caso 
de los lisosomas contienen  enzimas hidrolíticas destinadas a las digestiones 
intracelulares.  
Los peroxisomas contienen enzimas oxidativas encargadas de la degradación 
de lípidos intracelulares. 
 

ORGANELOS ESPECIALES DE LA CÉLULA VEGETAL. 

CLOROPLASTOS 

 
Son organelos rodeados de una membrana doble y en su  interior contienen 
clorofila. Un elaborado sistema de membrana en el interior del cloroplasto 
contiene el aparato fotosintético. 
 

VACUOLA 

 
Es una vesícula muy grande limitada por una membrana  puede ocupar hasta el 
90% del volumen celular. Su funciones actuar en la regulación de la presión 
osmótica y en la digestión intracelular. 
 

PARED CELULAR 

 
Las células vegetales están rodeadas por una pared rígida formada por fibrillas 
de celulosa y otros polisacáridos. Su función es de sostén y protección de la 
célula. 
 

 
Hemos visto los principales tipos celulares y los distintos organelos de las células eucariontes. Ahora veremos cómo 
las células ingresan sustancias nutritivas para realizar las diferentes funciones y eliminan las sustancias de desecho 
o secretan moléculas específicas. Este intercambio se realiza a través de la membrana plasmática y mediante otros 
mecanismos diferentes: 
 
Transporte pasivo: Se trata de un proceso que no requiere energía, pues las moléculas se desplazan 
espontáneamente a través de la membrana a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de 
concentración de solutos elevada a otra de concentración de solutos más baja (Fig. 4).  
 
Transporte activo: Transporte que ocurre en contra del gradiente de concentración y, por lo tanto, necesita aporte 
energético (ATP). Las proteínas transportadoras que intervienen se llaman "bombas" (Fig. 4).  



 

 

 
 Fig. 4: Diferentes tipos de transporte a través de la membrana plasmática. 
 

El transporte de agua a través de la membrana plasmática ocurre por un mecanismo denominado OSMOSIS. El 
agua se desplaza libremente por la membrana plasmática, pero este movimiento está determinado por la presión 
osmótica, que es producida por la diferencia de concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana (Fig. 5). 
El solvente fluye de la zona de menor concentración de soluto (solución hipotónica) hacia la de mayor concentración 
de soluto (solución hipertónica).  

 
 Fig. 5: Osmosis. 
 
Material genético y reproducción celular 
 
La célula es la unidad funcional de todo ser vivo, y que una de sus características más importantes es que contiene 
el material genético, el cual permite la continuidad de las especies en el tiempo. Pero, ¿cómo y dónde 
específicamente se organiza ese material genético? ¿Qué procesos experimenta el material genético que permiten 
transmitir la información de generación en generación? 
Todo organismo, desde los más simples (procariontes) a los más complejos (eucariontes), posee una gran cantidad 
de información en cada una de sus células.  Esta  información se  organiza en  un  tipo  especial de  molécula 
orgánica: el ADN. 
El ADN es un ácido nucleico que permite codificar la información de los organismos y, gracias a los mecanismos de 
división celular, posibilita la transmisión de  esa  información de  una  generación a  otra.  El  ADN  se organiza en 
unidades de información llamadas genes, que corresponden a secuencias de ADN que codifican para un producto 
(ARN o proteínas). El lugar específico que ocupa un gen en el cromosoma se denomina loci o locus. Técnicas de 
mapeo permiten determinar la ubicación de diferentes genes a lo largo de un cromosoma en distintas especies. 
Para optimizar el almacenamiento de esta gran cantidad de información en cada célula, el ADN se empaqueta junto 
a unas proteínas estructurales llamadas histonas, formando la cromatina (ver Fig1)   

 
Fig1: Esquema que muestra la organización del ADN y las histonas. 



 

 

 
Los nucleosomas son parte de la cromatina, complejo de ADN e histonas que durante la  interfase del  ciclo celular 
se  encuentra descondensada. Cuando en la célula se inicia el proceso de división, el material genético experimenta 
un empaquetamiento y los cromosomas se hacen visibles (Fig.2). 
En las células somáticas los cromosomas se presentan en pares idénticos, conocidos como homólogos 
(exceptuando los cromosomas sexuales), uno de los cuales es de origen paterno y otro de origen materno. Cuando 
la célula contiene el número total de cromosomas 2n, es diploide, mientras que si la célula presenta la mitad de la 
dotación cromosómica, es haploide n, como en el caso de los gametos. El conjunto de cromosomas de un individuo 
ordenados en parejas de mayor a menor, constituye su cariotipo. 

 
Fig. 2: Organización de un cromosoma 
 
Ahora que hemos visto la forma en que se organiza el material genético, estudiaremos el comportamiento de los 
cromosomas en dos importantes tipos de división celular: mitosis y meiosis. 
 
Ciclo celular y mitosis 
 
Las actividades celulares de crecimiento y división pueden describirse según el ciclo vital de la célula o ciclo 
celular (Fig. 3). 
La mitosis es parte del ciclo celular de división que experimenta toda célula para multiplicarse, e implica la 
participación del núcleo asegurando que cada célula generada reciba una copia de cada cromosoma de la célula 
progenitora.  

 
Fig. 3: Ciclo celular 
Durante la mitosis se distinguen distintas etapas que se identifican claramente a través del microscopio, ya que los 
cromosomas están condensados. 
Interfase 
Corresponde a la etapa entre dos divisiones sucesivas. Es la fase de mayor duración y en ella ocurre la duplicación 
del material genético y la síntesis de proteínas. 
 



 

 

  
 
Profase 
La cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas. En los polos comienza a aparecer el huso mitótico, 
que une ambos centriolos. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear.  
 

 
Metafase 
Desaparece la envoltura nuclear. Las fibras del huso se unen al cinetocoro, a cada lado del centrómero de los 
cromosomas, los cuales están condensados. Se disponen en el plano central de la célula.  
 
 

 
 
Anafase 
Las cromátidas hermanas se separan gracias a la duplicación de los centrómeros. Una de las cromátidas de cada 
cromosoma se desplaza hacia un polo de la célula y la otra hacia el polo contrario gracias a las fibras a las del huso.  

 
Telofase 
Cuando los cromosomas alcanzan los polos, se forma la envoltura nuclear sobre los cromosomas.  
  



 

 

 
La división de la célula termina con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma para generar dos células hijas. 
  
Meiosis 
La meiosis es un tipo especial de división celular 
que ocurre en las células germinales y genera 
células con la mitad de la dotación cromosómica. 
Esta reducción del material genético tiene 
especial importancia en la reproducción sexual, 
en la cual la unión de los gametos (generados 
por meiosis) permite mantener la dotación 
cromosómica de una generación a otra y al 
mismo tiempo generar variabilidad. La meiosis 
consiste en dos divisiones sucesivas de una 
célula diploide, con una sola duplicación del 
material genético. 
A continuación puedes observar los eventos más 
importantes en cada etapa (Fig. 4).  
a. Etapas de la meiosis.  
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Proceso de 
crossing over 
que no 
se muestra en 
el esquema 
general (ocurre 
en la profase I, 
durante el 
paquiteno). 

 
 
 
 
Etapas de la meiosis 
Meiosis I 
 
Profase I: es la fase más larga de la meiosis y en ella los cromosomas homólogos se aparean entre sí, formando 
una estructura compleja de ADN y proteína. La estructura resultante se denomina tétrada, por estar formada por las 
dos cromátidas de cada cromosoma. A continuación se produce un entrecruzamiento o crossing-over entre los 
cromosomas homólogos, el cual consiste en u intercambio de fragmentos Cromosómicos entre dos 
cromátidas  homólogas (no  hermanas). 
 
Metafase I: las tétradas se alinean en el ecuador de la célula, es decir los homólogos se dispone frente a frente. Las 
fibras del huso se "pegan" al centrómero de cada par homólogo. Las tétradas se alinean en el ecuador del huso en 
forma aleatoria, proceso denominado permutación cromosómica 
 
Anafase I: las tétradas se separan y los cromosomas son arrastrados a los polos opuestos por las fibras del huso. 
Los centrómeros en la anafase I permanecen intactos. 
 
Telofase I: esta fase varía en los diferentes organismos. A veces los cromosomas  pierden su condensación y se 
forman las membranas nucleares alrededor de cada uno de los polos. Otras veces, los cromosomas pasan 
directamente a la meiosis II. 
 
Meiosis II 
 



 

 

Profase II: los cromosomas están completamente condensados y se hallan en número haploide. No han 
experimentado duplicación del material genético luego de la citocinesis. 
 
Metafase II: los cromosomas se encuentran en el plano ecuatorial y se unen al huso mitótico a través de sus 
centrómeros. 
 
Anafase II: las cromátidas hermanas, se separan y migran hacia los polos. 
 
Telofase II: se forman las membranas nucleares y los cromosomas comienzan a descondensarse. 
 
Citocinesis: la telofase II finaliza con la división del citoplasma que da lugar a un total de cuatro células hijas. 
 
Consecuencias genéticas de la meiosis 
 
Reducción del número de cromosomas a la mitad: esta reducción a la mitad es la que permite que, en el 
fenómeno de la fecundación, se reconstituya el número de cromosomas de la especie. Por ejemplo, en el ser 
humano se tienen 46 cromosomas y se forman células haploides (gametos) de 23 cromosomas. 
Recombinación de información genética heredada del padre y la madre: el apareamiento de los cromosomas 
homólogos y el consecuente crossing-over permiten que se intercambie la información. La consecuencia de este 
fenómeno es que ningún hijo heredará la misma combinación de alelos de sus progenitores. 
Segregación al azar de cromosomas maternos y paternos: la separación de los cromosomas paternos y 
maternos recombinados, durante la anafase I y II, se realiza completamente al azar, por lo que contribuyen 
al aumento de la diversidad genética. En el ser humano, con 23 pares de cromosomas homólogos, la posibilidad de 
recombinación es de 2

23
 (8.388.608) combinaciones. Este número no considera las múltiples combinaciones dadas 

por la recombinación durante el crossing-over. 
Durante la gametogénesis (formación de gametos) ocurre la meiosis y se generan gametos con la mitad de dotación 
cromosómica para que, en la reproducción sexual, se mantenga la diploidía. 
Organismo y ambiente 
 
Fotosíntesis 
 
La energía ingresa a los ecosistemas en forma de luz solar, la cual es capturada  y utilizada  por los productores 
durante la fotosíntesis.  Los productores utilizan  esta  energía para elaborar  los alimentos que posteriormente serán 
empleados por otros organismos  para sobrevivir, estableciendo relaciones de dependencia entre los distintos 

organismos (Fig. 15).  
 
Fig.15: Esquema general de la fotosíntesis. 
 
Uno de los factores más importantes que influye en la fotosíntesis es la 
concentración de CO2 atmosférico, pues concentraciones bajas o muy altas de 
CO2 (como en el caso de la contaminación ambiental) limitan el proceso 
fotosintético. 
 
 
 
 
 
La luz solar también es un 
factor importante en la tasa 
fotosintética. La figura 16 

muestra un gráfico que relaciona la tasa fotosintética y la intensidad 
luminosa.  
  
  
Otro factor importante es la disponibilidad de agua, esencial para 
que se lleve a cabo la fotosíntesis, ya que participa en el sistema 
encargado de captar la energía solar para más tarde generar 
materia orgánica. La temperatura es otro factor que afecta a la tasa 
fotosintética. En la figura 17 se muestra la relación que existe entre 
la temperatura y la tasa fotosintética  

Fig. 16: tasa 
fotosintética v/s 
intensidad luminosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 17: Tasa fotosintética v/s temperatura. 



 

 

 
LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y LAS CADENAS ALIMENTARIAS 
 
Todos los organismos  necesitan energía para llevar a cabo las funciones esenciales, como el crecimiento, la 
circulación, la mantención y reparación de tejidos, y la reproducción.  En un ecosistema,  la energía fluye desde 
el  sol hacia los autótrofos. A continuación, hacia los organismos que se alimentan de los autótrofos, y  a 
continuación, hacia los organismos que se alimentan de otros organismos. La cantidad de la energía que recibe un 
ecosistema y la cantidad que se transfiere de un organismo a otro, afecta la estructura de un ecosistema. 
 
LOS PRODUCTORES 
Los autótrofos, que incluyen plantas y algunos tipos de protistas y bacterias, fabrican sus propios alimentos. Debido 
a que los autótrofos capturan energía y la usan para sintetizar moléculas orgánicas, se les llama productores. 
Recuerda que las moléculas orgánicas son moléculas que contienen carbono. La mayoría de los productores son 
fotosintetizadores, y utilizan la energía solar para la producción de sus propios alimentos. En los ecosistemas 
terrestres, las plantas suelen ser los principales productores. En cambio, en los ecosistemas acuáticos, protistas y 
bacterias fotosintetizadores son los principales productores. 
 
Medición de la productividad 
La productividad primaria bruta es la velocidad a la que los productores de un ecosistema capturan la energía de la 
luz solar mediante la producción de compuestos orgánicos. Los  organismos fotosintetizadores utilizan la energía 
solar  y dióxido de carbono para sintetizar azúcar (glucosa), una molécula orgánica rica en energía. Parte de esta 
glucosa se utiliza para hacer respiración celular, y otra parte se utiliza para fabricar otras moléculas orgánicas, que 
estos organismos utilizan en su crecimiento o reproducción. Los ecólogos definen el material orgánico que se ha 
producido en un ecosistema como la biomasa. Los productores crean biomasa en un ecosistema sintetizando 
moléculas orgánicas. Sólo la energía almacenada como biomasa está disponible para otros organismos en el 
ecosistema. Los ecólogos a menudo miden la velocidad a la que la biomasa se acumula, llamándola productividad 
primaria neta. La productividad primaria neta, por lo general se expresa en unidades de energía por unidad de 
superficie al año (kcal/m

2
/año) o en unidades de masa orgánica seca por unidad de superficie (o volumen) por año 

(g/m
2
/año). 

 
LOS CONSUMIDORES 
Todos los animales, la mayoría de los protistas, todos los hongos y muchas bacterias son heterótrofos. A diferencia 
de los autótrofos, los heterótrofos no pueden fabricar sus propios alimentos. En su lugar, obtienen energía gracias a 
la ingestión de otros organismos o residuos orgánicos. Desde el punto de vista ecológico, los heterótrofos son 
consumidores. Obtienen energía consumiendo las moléculas orgánicas fabricados por otros organismos. Los 
consumidores pueden clasificarse según el tipo de alimentos que comen. Los herbívoros comen los productores. Un 
antílope que come hierba es un herbívoro. Los carnívoros comen otros consumidores. Leones, cobras y mantis 
religiosas son ejemplos de carnívoros. Los omnívoros comen productores y consumidores. El oso pardo, cuyo rango 
de dieta va desde semillas al salmón, es un omnívoro. 
 
DESCOMPONEDORES 
Hay organismos que se alimentan de la "basura" de un ecosistema. Este desperdicio, o detritus, incluye organismos 
que han muerto recientemente, hojas caídas y o desechos animales. Muchas bacterias y hongos son capaces de 
degradar estas moléculas orgánicas complejas en moléculas inorgánicas más sencillas. Por lo tanto, son 
específicamente llamados descomponedores. Algunas de las moléculas liberadas durante la degradación son 
absorbidas por los mismos descomponedores, y algunas son devueltas a la tierra o el agua. Los descomponedores 
aseguran que los nutrientes que están en el detritus queden disponibles otra vez para los autótrofos en el 
ecosistema. Por lo tanto, el proceso de descomposición recicla los químicos de los nutrientes. 
FLUJO DE ENERGÍA 
Cuando un organismo se come otro, las moléculas se metabolizan y la energía se transfiere. Como resultado, la 
energía fluye a través de un ecosistema, pasando de los productores a los consumidores. Una forma de seguir el 
patrón del flujo de energía es agrupando a los organismos en un ecosistema basándose en cómo ellos obtienen 
energía. El nivel trófico de un organismo indica la posición del organismo en una secuencia de transferencia de 
energía. Por ejemplo, todos los productores pertenecen al primer nivel trófico. Los herbívoros pertenecen al segundo 
nivel trófico y los depredadores pertenecen al tercer nivel nivel. La mayoría de los ecosistemas terrestres tienen sólo 
tres o cuatro niveles tróficos. En cambio los ecosistemas marinos, a menudo tienen más. 
 
Las cadenas y tramas alimentarias 
Una cadena alimentaria es una ruta simple que establece las relaciones de alimentación entre organismos en un 
ecosistema, y que resulta en la transferencia de energía. Una cadena alimentaria puede comenzar con pasto, por 
ejemplo, que es un productor. La cadena puede continuar con un consumidor de semillas de césped, como un ratón 
de pastizales. A continuación, una serpiente carnívora puede matar y comerse al ratón. Un halcón, a continuación, 
puede comerse a la serpiente. Las relaciones de alimentación en un ecosistema suelen ser demasiado complejas 
como para ser representadas como una simple cadena alimentaria. Muchos consumidores comen más de un tipo de 
alimentos. Además, más de una especie de consumidor puede alimentarse del mismo organismo. Muchas cadenas 
alimentarias se pueden interrelacionar,  y un diagrama de de las relaciones alimentación entre todos los organismos 
en un ecosistema podrían parecerse a una red o trama. Por esta razón, las cadenas alimentarias que están 
relacionadas entre sí en un ecosistema se denominan redes o tramas alimentarias. 
 
Transferencia de energía 
La siguiente figura representa la cantidad de energía almacenada como material orgánico en cada nivel trófico en un 
ecosistema. 



 

 

 
La forma de pirámide del diagrama indica el bajo porcentaje de transferencia de la energía de un nivel a otro. En 
promedio, 10% de la energía total consumida en un nivel trófico es incorporada por los organismos del próximo nivel. 
¿Por qué es tan bajo el porcentaje de transferencia de energía?  No toda la materia orgánica de un nivel puede 
pasar al siguiente, y además, ninguna transformación o transferencia de energía es de 100% eficaz. Cada vez que 
se transforma energía, gran parte de esa energía se pierde como calor. 
 
 
 
Limitaciones de los niveles tróficos 
La baja tasa de transferencia de energía entre los niveles tróficos explica por qué los ecosistemas rara vez contienen 
más de unos pocos niveles tróficos. Debido a que sólo un 10% de la energía disponible en un nivel trófico se 
transfiere al siguiente nivel trófico, no hay suficiente energía en el nivel trófico superior para soportar más niveles. 
Organismos en el nivel trófico inferior son generalmente mucho más abundantes que los organismos del nivel más 
alto.  
  
RECICLAJE EN EL ECOSISTEMA 
A medida que la energía y la materia fluye a través de un ecosistema, la materia debe ser reciclada y reutilizada. 
Sustancias tales como el agua, carbono, nitrógeno, calcio y fósforo pasan entre el mundo viviente y no viviente a 
través de los ciclos biogeoquímicos. 
 
EL CICLO DEL CARBONO 
 
La fotosíntesis y la respiración celular forman la base del ciclo del carbono. En la fotosíntesis, las plantas y otros 
autótrofos usan dióxido de carbono, junto con  agua y energía solar, para fabricar hidratos de carbono. Ambos, 
autótrofos y heterótrofos utilizan el oxígeno para catabolizar carbohidratos durante la respiración celular. Los 
productos de la respiración celular son dióxido de carbono y agua. Por su parte, los descomponedores liberan 
dióxido de carbono en la atmósfera cuando descomponen compuestos orgánicos. 
 
Influencia humana sobre el ciclo del carbono 
En los últimos 150 años, la concentración de dióxido de carbono atmosférico ha aumentado más de un 30%. Los 
seres humanos contribuyan a este aumento mediante la quema de combustibles fósiles y otros materiales orgánicos. 
Nuestra sociedad industrial depende de la energía liberada por la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y 
gas natural. Los combustibles fósiles son los restos de organismos que han sido transformados por descomposición, 
calor, y presión en moléculas ricas en energía. La combustión libera la energía de estas moléculas, pero también 
libera dióxido de carbono. Cuando grandes áreas de bosque se queman cada año para utilizar la tierra para 
agricultura, menos vegetación queda disponible para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la 
fotosíntesis. 
 
CICLO DEL NITRÓGENO 
 
Todos los organismos necesitan nitrógeno para sintetizar proteínas y ácidos nucléicos. El complejo camino que 
sigue el nitrógeno en un ecosistema se llama ciclo del nitrógeno. El gas nitrógeno (N2), constituye alrededor del 78% 
de la atmósfera, por lo que podría parecer que está fácilmente disponible para los seres vivos. Sin embargo, la 
mayoría de las plantas pueden utilizar nitrógeno sólo en forma de nitrato. El proceso de conversión de 
N2 atmosférico a nitrato se llama fijación de nitrógeno. La mayoría de los organismos depende de la fijación de 
nitrógeno realizada por bacterias, para transformar el gas nitrógeno en una forma utilizable. Estas bacterias viven en 
el suelo y dentro de las raíces de algunos tipos de plantas, tales como porotos, guisantes, trébol y alfalfa. Estas 
plantas dan suministro de hidratos de carbono a estas bacterias, y las bacterias producen nitrógeno utilizable para la 
planta. El nitrógeno adicional es liberado en el suelo. 



 

 

 
 
Reciclaje de nitrógeno 
Los cuerpos de organismos muertos contienen nitrógeno, principalmente en las proteínas y los ácidos nucleicos. La 
orina y excrementos también contienen nitrógeno. Los descomponedores degradan estos materiales y liberan el 
nitrógeno que  contienen en forma de amoníaco (NH3), que en el suelo se convierte en amonio (NH4). Este proceso 
se conoce como amonificación. Por medio de este proceso, el nitrógeno nuevamente estará disponible para otros 
organismos. Algunas  bacterias del suelo ocupan el amonio y lo oxidan hacia nitritos (NO2), y nitratos (NO3),  en un 
proceso llamado nitrificación. La erosión de rocas ricas en nitrato también libera nitratos en el ecosistema. Las 
plantas usan nitratos en la formación de aminoácidos. El nitrógeno regresa al ambiente a través de la 
desnitrificación. La desnitrificación se produce cuando las bacterias anaerobias degradan los nitratos y liberan gas 
nitrógeno a la atmósfera. Las plantas pueden absorber nitratos procedentes de la tierra, pero los animales no 
pueden. Los animales obtienen nitrógeno de la misma manera como obtienen energía — por el consumo de plantas 
y otros organismos y, a continuación la digestión de estas proteínas y ácidos nucléicos. 
 
IMPACTO AMBIENTAL Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 
A medida que la población humana aumenta, también lo hace el impacto humano sobre el medio ambiente. Los 
seres humanos a menudo causan contaminación liberando sustancias que causan daño no intencional al aire, el 
agua y el suelo. Muchas actividades humanas alteran los ecosistemas. Ejemplos de estos problemas son: el smog, 
la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y la lluvia ácida. 
Los impactos que provocan los humanos en el aire, el clima, la tierra y el agua descritos anteriormente están 
sucediendo al mismo tiempo. Estos impactos contribuyen a la alteración de los ecosistemas, es decir, la destrucción 
o un cambio sustancial en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. La alteración de los ecosistemas es 
evidente cuando las especies — y a veces las comunidades enteras — desaparecen. 
 
MODULO 2: Gametogénesis y variabilidad genética - Biodiversidad y factores que la afectan, recursos 
naturales, preservación, conservación y protección - El material genético - Hormonas, reproducción y 
desarrollo - Estructura del DNA - El código genético - Continuidad del material genético - Enfermedades 
genéticas, enfermedades de transmisión sexual, anomalías hormonales y uso médico de hormonas. 
 
FORMACIÓN DE GAMETOS 
 
La gametogénesis es el proceso que lleva a la formación de gametos. Ocurre exclusivamente en la línea germinal y 
ocupa dos tipos de división celular: mitosis y meiosis. Existen dos tipos de gametogénesis, ovogénesis y 
espermatogénesis. 
 
OVOGÉNESIS 
 
La ovogénesis es el período en el que se forman las células sexuales o gametos femeninos. Este proceso ocurre en 
las gónadas de la mujer (ovarios) y es un evento en el que se distinguen tres 
períodos: proliferación, crecimiento y maduración. 



 

 

1) Proliferación: Se inicia durante el desarrollo embrionario. En este período ocurre la multiplicación de las 
ovogonias u oogonias por mitosis, aumentando enormemente su cantidad inicial. Parte de las células producidas 
en esta fase muere al poco tiempo. Así, antes del quinto mes del desarrollo embrionario del ser humano hay más de 
6 millones de células sexuales presentes en el tejido reproductor femenino, mientras que a los siete meses de vida 
quedan sólo de 200 a 400 mil. 
2) Crecimiento: Estando aún en período embrionario, las oogonias dejan de replicarse mitóticamente y aumentan 
sus dimensiones, haciéndose menor la relación núcleo/citoplasma. En esta etapa tales células reciben el nombre 
de oocitos de primer orden u ovocitos I. 
3) Maduración: Aquí ocurren las dos divisiones meióticas del ovocito I. La primera división  meiótica se presenta en 
edad fetal, pero llega sólo a profase I y se detiene. En estas condiciones se produce el nacimiento y el proceso se 
reinicia en la pubertad. En ese momento se termina la primera división meiótica y se obtiene el ovocito II que, 
inmediatamente, inicia la segunda división meiótica quedando nuevamente detenido en metafase II, instante en que 
es expulsado desde los ovarios a las trompas de Falopio (ovulación). Cabe señalar que en la especie humana la 
condición de óvulo no existe o bien no se alcanza en ningún estado de la ovogénesis.  En el ser humano y otros 
animales, la segunda división meiótica o meiosis II llega a su fin sólo si el ovocito II es fecundado por un 
espermatozoide. De ocurrir esto, el ovocito II expulsa el segundo cuerpo polar o polocito II. 
En total, como producto de la división meiótica de un ovocito I, se forman cuatro células, de las cuales sólo una va a 
participar en la reproducción sexual, las otras tres células (los tres corpúsculos polares) de acuerdo a las evidencias 
actualmente existentes, no participan en la formación del cigoto. 
 
ESPERMATOGÉNESIS 
 
Ocurre en las gónadas masculinas (testículos) y generalmente se divide en cuatro períodos consecutivos, similares 
en gran parte a los períodos descritos para la ovogénesis. 
1) Proliferación: Durante esta  ocurre la replicación mitótica de las células germinales, los espermatogonios, con lo 
cual aumenta el volumen testicular. 
2) Crecimiento: A partir de la pubertad, los espermatogonios aumentan la cantidad de citoplasma y se forman los 
espermatocitos I que entran a la profase de la primera división meiótica. 
3) Maduración: Como resultado de la primera división meiótica (etapa reduccional), se han formado dos 
espermatocitos de segundo orden o espermatocitos II (ambos haploides). Finalizada la meiosis II, se han formado en 
total cuatro células haploides o espermátidas. De este modo, el espermatocito diploide de primer orden origina 
cuatro espermátidas haploides que no se comportan como gametos, por lo tanto, se hace necesario desarrollar una 
cuarta etapa llamada diferenciación.  
4) Diferenciación o espermiohistogénesis: Cada espermátida sufre un complejo proceso de transformación que 
incluye la reducción de casi la totalidad del citoplasma, la aparición del flagelo a partir del cuerpo basal (estructura 
análoga al centríolo), y el desarrollo del aparato de Golgi, con lo cual se obtiene una estructura apical llamada 
acrosoma. Este último le va a permitir al espermatozoide penetrar las membranas del ovocito II durante la 
fecundación, gracias a la presencia de una gran cantidad de enzimas hidrolíticas contenidas en su interior. 
La espermatogénesis es un proceso que se da desde la periferia hacia el centro de los túbulos seminíferos de cada 
testículo (dirección centrípeta), de tal modo que en un corte transversal de túbulo seminífero, es posible visualizar los 
distintos períodos de formación del gameto masculino. En el lumen se acumulan los espermatozoides que se van a 
movilizar por las vías de acumulación y expulsión durante la eyaculación del semen. 
 
Las diferencias fundamentales existentes entre ambos procesos son las siguientes: 
• Formación de una célula funcional luego de ocurrida la ovogénesis y de cuatro células funcionales luego de 
ocurrida la espermatogénesis. 
• Cambio morfológicamente significativo del gameto masculino y ausencia de tal cambio en la última etapa del 
período de maduración del gameto femenino. 
• La ovogénesis se da con una frecuencia significativamente menor a la frecuencia que posee la espermatogénesis. 
• La ovogénesis se inicia durante el desarrollo embrionario y la espermatogénesis en la pubertad. 
• La duración de la ovogénesis en la ontogenia del individuo es limitada y finaliza aproximadamente en el período 
correspondiente a la etapa media de su vida. La espermatogénesis, en cambio, finaliza normalmente junto con la 
muerte del individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
La siguiente figura 1, ilustra las etapas de la gametogénesis, 

 
  
Efecto de las hormonas sexuales 
Las hormonas influyen de diferente manera en el desarrollo de la sexualidad desde la concepción hasta la madurez 
sexual, pues determinan el desarrollo de las características anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que 
distinguen al hombre y a la mujer. 
Existen diferentes tipos de hormonas, de las cuales las esteroidales son las que desempeñan un papel fundamental 
en el desarrollo sexual y del comportamiento. Debido a que las moléculas esteroidales son pequeñas y solubles en 
las grasas, atraviesan fácilmente las membranas celulares. Una vez en el interior celular, los esteroides pueden 
unirse a receptores en el citoplasma o el núcleo y de esta manera influir sobre la expresión genética. Por lo tanto, las 
hormonas esteroidales ejercen acciones variadas y de larga duración sobre la función celular. 
En esta sección estudiaremos específicamente el efecto de las hormonas sexuales en el ciclo menstrual y, en 
consecuencia, en el desarrollo de los óvulos. Para ello, comenzaremos dando una descripción de los eventos más 
importantes presentes en el ciclo menstrual y ovárico. 
 
Ciclo menstrual 
Desde la aparición de la primera menstruación (menarquía) hasta la desaparición de ella (menopausia), las mujeres 
experimentan cambios cíclicos en los ovarios y el útero. 
Cada ciclo tiene una duración de unos 28 días aproximadamente e implica la maduración de un ovocito y la 
adecuación del endometrio para recibir a éste, en el supuesto de que quede fertilizado. Si no ocurre la fertilización, el 
endometrio se desprende, dejando unas áreas hemorrágicas que producen el sangrado menstrual. Podemos 
distinguir dos ciclos que se producen simultáneamente (Fig. 2) 



 

 

 
Fig. 2: Ciclo folicular y Ciclo menstrual o endometrial 
y cambios hormonales asociados 
El ciclo ovárico, que consiste en la maduración de un 
folículo y expulsión de un ovocito. 
El ciclo menstrual, que consiste en la preparación de 
un ambiente apto para recibir al ovocito y, si este no 
está fertilizado, en la eliminación del mismo. 
 
Ciclo ovárico 
En el ovario ocurren una serie de eventos que en 
definitiva llevan al desarrollo de los ovocitos. Las 
etapas fundamentales de estos cambios son: 
Fase folicular (Crecimiento folicular): se refiere a la 
evolución del ovocito primario y el comportamiento de 
las células que lo acompañan (teca y granulosa). Es 
una fase de duración variable que comienza con el 
desarrollo de un grupo de folículos por influencia de 
la FSH (Hormona Folículo estimulante) y la LH 
(Hormona Luteinizante). Luego, se selecciona un 
folículo (dominante) que va madurando y 
aumentando de tamaño hasta el día de la ovulación y 
que secreta estrógeno. 
Ovulación: es el evento central del ciclo femenino y 
corresponde a la descarga del óvulo del folículo 
maduro. Se produce por el brusco aumento de la 
hormona luteinizante (“peak” de LH), que es seguido 
en un lapso de horas por la ruptura de la pared 
folicular. En este evento el ovocito se encuentra en la 
metafase de la segunda división meiótica. 

 
Formación del cuerpo lúteo: tiene una duración constante de 14±2 días. Después de la ovulación, la estructura 
folicular que queda en el ovario se reorganiza y se convierte en una glándula conocida como cuerpo lúteo, que 
secreta progesterona: hormona encargada de preparar al útero para la eventual gestación, además de continuar 
secretando estrógenos. Si entre los 8 a 10 días después de la ovulación no aparece alguna señal de presencia 
embrionaria, el cuerpo lúteo inicia un proceso regresivo autónomo con caída en la producción de estrógeno y 
progesterona, lo que gatilla la menstruación. 
 
Ciclo menstrual 
El ciclo menstrual es la secuencia mensual de eventos que prepara al cuerpo para un posible embarazo. 
Comprende: 
Fase proliferativa: corresponde al engrosamiento gradual del revestimiento uterino debido al aumento del nivel de 
estrógenos. 
Fase secretora: comienza con la ovulación y la progesterona modifica el endometrio, preparándolo para aceptar, 
implantar y nutrir al posible embrión.  

El control de la reproducción en la mujer es muy complejo. En él participan el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. El 
siguiente esquema muestra cada una de estas estructuras, las hormonas secretadas y los efectos que generan 
sobre el ciclo menstrual.  



 

 

 

 
Principales hormonas sexuales femeninas: lugar de liberación y acción. 
 
FERTILIZACIÓN 
 
Durante una eyaculación, cientos de millones de espermatozoides son depositados en la vagina de la mujer. Luego, 
estos espermatozoides nadan a través de la vagina, el cuello uterino, el útero y, por último, hasta las trompas de 
Falopio. El ovocito es capaz de ser fecundado en las siguientes 24 horas después de su ovulación. La fertilización 
ocurre cuando un espermatozoide y un ovocito se fusionan y forman un cigoto. A partir de este momento, el 
desarrollo humano durará unos nueve meses, un período conocido como gestación. Un óvulo en una trompa de 
Falopio está rodeado por sustancia gelatinosa y una capa de células del folículo del ovario. Varios espermatozoides 
pueden unirse a un ovocito e intentar penetrar sus capas exteriores. En la cabeza del espermatozoide (acrosoma) 
hay enzimas digestivas. Estas enzimas degradan las  capas externas del ovocito y permiten que  la membrana 
plasmática que rodea la cabeza de los espermatozoides se fusione con la membrana plasmática del ovocito. El 
núcleo del espermatozoide y la pieza media, a continuación, entran al citoplasma del ovocito. La cola del 
espermatozoide permanece fuera del ovocito. Normalmente, sólo uno de los espermatozoides tiene éxito en penetrar 
un ovocito. Cambios eléctricos ocurren en la membrana plasmática del ovocito después de que un espermatozoide 
entra al ovocito, ayudando a evitar que otros espermatozoides penetren en el ovocito. Después de que un 
espermatozoide entra en el ovocito, éste completa la meiosis II, y el núcleo del espermatozoide se fusiona con el 
núcleo del ovocito. La célula diploide que resulta de esta fusión se llama cigoto. Recuerda que cada gameto contiene 
23 cromosomas -el número haploide (1n). Por lo tanto, la fusión de un núcleo de espermatozoide y un núcleo de 
ovocito produce un cigoto que posee 46 cromosomas, restaurando así el número diploide (2n) de la especie. 
 
HORMONAS, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
La adolescencia es un período complejo en el desarrollo de cualquier persona e involucra una serie de cambios 
físicos, psicológicos y hormonales, los cuales permiten adquirir la capacidad de reproducirse. 



 

 

La pubertad está asociada a un crecimiento rápido y a la aparición de las características sexuales secundarias, 
mientras que la adolescencia es un período de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. La 
adolescencia abarca gran parte del período de la pubertad, comienza con la aparición de los caracteres sexuales 
secundarios y termina cuando cesa el crecimiento somático. 
Los cambios asociados al comienzo de la adolescencia están relacionados con el desarrollo del eje hipotalámico – 
hipofisiario – gonadal. Al comenzar la pubertad, el hipotálamo empieza a aumentar gradualmente la secreción de la 
hormona liberadora de gonadotropinas (de GnRH), la que estimula al lóbulo anterior de la hipófisis para que secrete 
FSH y LH. En el hombre, estas hormonas actúan sobre los testículos, estimulando la producción de la testosterona 
(hormona sexual masculina), con la cual aparecen los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres, las 
hormonas generadas por la hipófisis actúan sobre los ovarios, los que liberan estrógeno y progesterona (hormonas 
sexuales femeninas), que provocan el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales femeninos y la aparición de 
los caracteres sexuales secundarios. 
El ser humano presenta una diferenciación de sexos que puede verse incluso antes del nacimiento y viene 
determinada por el aparato genital femenino (ovarios, útero y vagina) y masculino (pene y testículos), los que 
constituyen los caracteres sexuales primarios. Pero, al transformarse en adulto, aparecen diferencias de tipo 
corporal entre los dos sexos; tales diferencias constituyen los caracteres sexuales secundarios. 
 
En la mujer las características que aparecen son las siguientes: 

 Crecimiento de los huesos. 

 Aumento del tamaño de las glándulas mamarias. 

 Ensanchamiento de las caderas. 

 Crecimiento del vello en las axilas y en la zona púbica. 

 Aparición de la menstruación. 

 Aumento de la actividad de las glándulas sebáceas. 
Por su parte, los hombres presentan, entre otros, los siguientes cambios: 

 Crecimiento de los huesos. 

 Desarrollo muscular. 

 Aumento del espesor de la piel. 

 Crecimiento del vello en las axilas, el bigote, la barba, el tórax, las piernas, los brazos y el pubis. 

 Eyaculación, la que algunas veces ocurre durante el sueño. 

 Aumento de la actividad de las glándulas sebáceas. 
 
DESARROLLO EMBRIONARIO 
 
Un nuevo individuo se produce cuando un espermatozoide fecunda un ovocito, lo que resulta en la formación de un 
cigoto. Durante un período de nueve meses, una serie de cambios transforma una sola célula en un organismo 
complejo formado por billones de células: un ser humano. 
 
Segmentación e implantación 
Inmediatamente después de la fertilización y estando aún en las trompas de falopio, el cigoto comienza una serie de 
divisiones mitóticas conocidas como segmentaciones. Las células resultantes no aumentan de tamaño durante estas 
divisiones celulares. La segmentación produce una pelota de células llamada mórula, que no es mucho más grande 
que el cigoto. Las células de la mórula continúan dividiéndose, resultando en la formación de un blastocisto. El 
blastocisto es una pelota de células con una cavidad grande, llena de líquido. 
  
EMBARAZO 
 
Después de la implantación, comienza el período de gestación. Este período de nueve meses de desarrollo se llama 
gestación o embarazo. El embarazo se divide en tres períodos iguales, o trimestres. Cambios significativos se 
producen durante cada trimestre. 
 
Primer trimestre 
Los cambios más dramáticos en el desarrollo humano tienen lugar durante el primer trimestre. Durante las primeras 
ocho semanas de embarazo, el humano en desarrollo se llama embrión. A lo largo de las primeras dos a tres 
semanas después de la fertilización, un embrión en desarrollo humano se asemeja a los embriones de otros 
animales. El embrión se desarrolla a partir de la masa de células de la superficie interna del blastocisto. En un 
principio, todas las células en la masa interna se parecen. Pero las células pronto se reorganizan, primero en dos y, 
a continuación, en tres tipos distintos de células, formando las capas germinales primarias: el ectodermo, 
mesodermo, y endodermo. Las diferentes partes del cuerpo se desarrollarán a partir de cada una de las capas 
germinales primarias. Cuatro membranas que ayudan al desarrollo del embrión también se forman durante el primer 
trimestre. Una de estas membranas, llamada amnios, forma el saco amniótico lleno de líquido que rodea al embrión 
en desarrollo. El líquido en el saco amniótico amortigua el embrión de una lesión y lo mantiene húmedo. Una 
segunda membrana, forma el saco vitelino. A pesar de que contiene muy poco vitelo, el saco vitelino es una 
estructura importante porque es donde se originan las primeras células de la sangre. Una tercera membrana, 
llamada alantoides se forma cerca del saco vitelino. La cuarta membrana, el corion, rodea a todas las otras 
membranas. Un lado del corion forma pequeñas proyecciones digitiformes, llamadas vellosidades coriónicas, que se 
extienden dentro del revestimiento uterino. Los vasos sanguíneos que se forman dentro de la vellosidad coriónica se 
originan en el alantoides. Juntas, las vellosidades coriónicas y la porción del útero que ellas invaden (endometrio) 
forman una estructura muy unida llamada placenta. La placenta es la estructura a través de la cual la madre nutre al 
embrión. Nutrientes, gases, agentes patógenos, drogas y otras sustancias pueden pasar de la madre al embrión, a 
través de la placenta. Por lo tanto, las mujeres deben abstenerse de beber alcohol y evitar todo tipo de drogas 
innecesarias durante el embarazo. El uso de alcohol en mujeres, especialmente al principio del embarazo, es la 



 

 

principal causa de defectos en el nacimiento, como el síndrome de alcoholismo fetal, que puede dar lugar a un 
severo cuadro de retardo mental y físico. El embrión está unido a la placenta por el cordón umbilical, que contiene 
las arterias y venas que transportan sangre entre el embrión y la placenta. La sangre de la madre y el feto nunca se 
mezclan. Las sustancias como los nutrientes y desechos se intercambian a través de la placenta. 
El embrión en desarrollo -y luego la placenta-, comienza a secretar una hormona llamada gonadotropina coriónica 
humana (GCH), pocos días después de la fertilización. En las primeras etapas del embarazo, la GCH estimula al 
cuerpo lúteo a seguir produciendo las hormonas sexuales y por lo tanto el endometrio y el embrión se mantienen. De 
lo contrario, el cuerpo lúteo dejaría de producir estrógenos y progesterona, lo que provocaría la menstruación. A 
medida que crece la placenta, ésta comienza a secretar grandes cantidades de progesterona y estrógenos, que 
ahora se encargarán del mantenimiento del endometrio. La producción de estrógenos y progesterona en todo el 
embarazo impide la liberación de FSH y LH, y por lo tanto no se desarrollan folículos. El cerebro, la médula espinal y 
el resto del sistema nervioso comienzan su formación en la tercera semana. El corazón comienza a latir a los 21 
días. En la quinta semana, brazos, piernas, ojos y oídos han empezado a desarrollarse. A las seis semanas, los 
dedos de manos y pies se forman,  y el cerebro muestra signos de actividad. El embrión también comienza a 
moverse, aunque la madre aún no puede sentirlo. Desde las ocho semanas hasta el nacimiento, el bebé en 
desarrollo se llama feto. El feto es de sólo unos 5 cm cuando termina el primer trimestre, pero todos sus órganos y 
sistemas han comenzado a formarse. 
 
Segundo trimestre 
Durante el segundo trimestre, se agranda el útero de la madre. Se puede escuchar el latido del corazón del feto, su 
esqueleto continúa formándose y una capa de pelo suave denominado lanugo crece en su piel. El feto también 
comienza a despertar y a dormir. La madre puede sentir el feto moverse. El feto traga y succiona su pulgar. A finales 
del segundo trimestre, el feto es de 34 cm de largo y tiene unos 900 g de peso. 
  
Tercer trimestre 
En el tercer trimestre, el feto crece rápidamente y sufre cambios que le permitirían sobrevivir fuera de la madre. El 
feto puede ver la luz y la oscuridad a través de la pared abdominal de la madre, y puede reaccionar a la música y los 
sonidos fuertes. Durante la última mitad de este trimestre, el feto desarrolla depósitos de grasa debajo de su piel. 
Estos depósitos de grasa, que hacen verse al feto más redondo y menos arrugado, actúan como aislante para que 
pueda mantener una temperatura corporal estable. 
 
NACIMIENTO 
 
El nacimiento se produce alrededor de 270 días (38 semanas) después de la fertilización. Prostaglandinas 
producidas por las membranas fetales y hormonas producidas por el feto y la madre dan inicio al parto. Altos niveles 
de estrógenos, prostaglandinas y oxitocina, una hormona liberada por la hipófisis posterior, inducen la contracción de 
los músculos lisos del útero. Durante el parto, las contracciones del útero empujan al feto a través del cuello uterino, 
la vagina y éste sale fuera del cuerpo de la madre. La placenta, amnios y revestimiento uterino, colectivamente 
llamados puerperio, son expulsados poco después de que nace el bebé. Tras el nacimiento, los pulmones del bebé 
recién nacido se expanden por primera vez, a medida que el bebé comienza a respirar por sí mismo. El cordón 
umbilical es atado y cortado. Las arterias y venas del cordón umbilical se cierran dentro de 30 minutos después del 
nacimiento. Esto y otros cambios en los vasos sanguíneos del bebé llevan a la finalización de la circulación 
cardiopulmonar y renal, que permite al bebé comenzar a funcionar independientemente de la madre. Los sistemas 
respiratorio y excretor del recién nacido pronto serán completamente funcionales. 
LACTANCIA 
 
La lactancia incluye el crecimiento y desarrollo de las glándulas mamarias, la formación de leche y su secreción. 
Durante el crecimiento prepuberal las glándulas mamarias de ambos sexos son de pequeñas dimensiones. Una vez 
que se inicia la pubertad en la mujer, las glándulas mamarias comienzan a crecer y desarrollarse bajo la acción de 
los estrógenos y la progesterona secretadas por los ovarios. Los estrógenos activan el crecimiento y desarrollo de 
los conductos lactíferos y de los alvéolos mamarios. Aproximadamente desde el quinto mes del embarazo las 
glándulas mamarias aumentan de tamaño, lo que está relacionado con la acumulación de tejido adiposo y el 
aumento en la cantidad de alvéolos y vías lactíferas. Luego del nacimiento la formación de leche aumenta 
enormemente, aunque su secreción se inicia sólo al cuarto o quinto día del parto. Antes, las mamas 
secretan calostro, un líquido muy similar en su composición al suero sanguíneo, que contiene una gran cantidad de 
anticuerpos maternos y permiten reforzar el aparato inmunológico en formación del recién nacido. 
 
BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD 
 
La diabetes Mellitus de tipo I se caracteriza porque se presenta a edad temprana y tiene relación con una 
disminución de las células beta del páncreas, productoras de insulina. Por esta razón, los pacientes tienen 
dificultades para regular su glicemia y deben aplicarse insulina periódicamente de forma exógena. 
Los diabéticos tipo II producen la hormona, pero sus células blanco presentan incapacidad para captar la insulina o 
resistencia a ésta. La enfermedad se desarrolla en forma gradual y es común en personas con exceso de peso y las 
mayores a 40 años. Puede tratarse con una dieta adecuada, ejercicio y disminución de peso. En casos más graves, 
debe tratarse con hipoglucemiantes que estimulen la secreción de insulina, promoviendo la acción de ésta. 
La insulina se administra a través de inyecciones subcutáneas, ya que si se tomase por vía oral sería destruida en el 
aparato digestivo antes de pasar al flujo sanguíneo. Sin embargo, se está investigando su posible administración 
mediante inhaladores, aunque surge el problema de determinar la dosis correcta para cada paciente, ya que la 
velocidad con que el organismo absorbe la insulina inhalada es muy variable. 
 
 
 



 

 

LAS MUTACIONES 
 
Una mutación es un cambio en la secuencia de base de nucleótidos de un gen o en la estructura en la molécula de 
ADN. En las células germinales las mutaciones ocurren en los gametos de un organismo. Las mutaciones de células 
germinales no afectan el propio organismo, pero pueden transmitirse a la descendencia. Las mutaciones de células 
somáticas se producen en las células del cuerpo de un organismo, y por lo tanto, pueden afectar a dicho organismo. 
Por ejemplo,  la leucemia y cáncer de piel humana son producto de mutaciones en células somáticas. Las 
mutaciones somáticas no se pueden heredar. Hay mutaciones letales que causan la muerte, a menudo antes del 
nacimiento. Algunas mutaciones, sin embargo, dan lugar a fenotipos que son beneficiosos para el individuo. Los 
organismos con mutaciones beneficiosas tienen una mejor oportunidad de sobrevivir y reproducirse, y por lo tanto 
poseen una ventaja evolutiva.  Las mutaciones proporcionan unas de las fuentes de variación sobre la que actúa la 
selección natural.  Las mutaciones pueden implicar a un cromosoma entero o a un sólo nucleótido. 
 
Mutaciones cromosómicas 
Las mutaciones cromosómicas implican cambios en la estructura de un cromosoma o la pérdida o ganancia de uno o 
más cromosomas. Se han descrito cuatro tipos de mutaciones de estructura en cromosomas. Una deleción es la 
pérdida de una pieza de un cromosoma debido a una rotura. En una inversión, un segmento de un cromosoma se 
rompe, gira alrededor y se reinserta. En una duplicación se rompe un pedazo de un cromosoma y se reinserta en 
el  cromosoma homólogo. En una translocación, se rompe un pedazo de un cromosoma y se reinserta en un 
cromosoma no homólogo. Todas las mutaciones de número o aneuploidías, se producen por no disyunción 
cromosómica. Éste fenómeno ocurre cuando falla la separación de los cromosomas homólogos o las cromátidas 
hermanas durante la meiosis. Un gameto recibe una copia adicional de un cromosoma y otro gameto no recibe 
ninguna copia de este cromosoma. Entre los ejemplos de alteraciones cromosómicas numéricas se encuentran 
el Síndrome de Klinefelter (XXY), el Síndrome de Turner (X0) y el Síndrome de Down (trisomía del par 21). De 
las enfermedades cromosómicas que involucran alteraciones estructurales se destacan también el Síndrome de 
Down (por translocación 14 – 21). 
 
El Síndrome de Down 
En  el  síndrome de Down, en general, los enfermos poseen un cromosoma 21 extra. Las personas que presentan 
esta anomalía tienen uno de los pliegues cutáneos del párpado dispuesto de manera similar al de los individuos de 
origen asiático. Además, tienen una lengua protuberante, dedos más cortos de lo normal, son de baja estatura y bajo 
coeficiente intelectual. Los varones Down suelen vivir hasta los 30 ó 35 años de edad ya que son muy susceptibles 
de padecer leucemia, son infértiles y además, el 50 % de ellos fallece entre los 3 y 5 años, por otro lado, las mujeres 
Down superan los 50 años de edad, son fértiles a pesar de que transmiten la enfermedad al 50 % de sus 
descendientes. Es la anomalía cromosómica más frecuente y los siguientes datos confirman esta regla. La 
probabilidad de un hijo Down (por cada 1000 nacimientos vivos) es 1/1925 si la madre tiene 20 años, 1/1205 si la 
madre tiene 25 años, 1/885 si la madre tiene 30 años, 1/365 si la madre tiene 35 años, 1/110 si la madre tiene 40 
años, 1/32 si la madre tiene 45 años y 1/12 si la madre tiene 50 años. En la actualidad estos pacientes se 
han  integrado activamente a nuestra sociedad, en faenas propias a su situación, aunque todavía queda mucho por 
hacer. 
 
EL CARIOTIPO 
 
Muchas enfermedades hereditarias pueden diagnosticarse durante el embarazo mediante exámenes bioquímicos o 
celulares, uno de ellos es la obtención del cariotipo, que permite hacer análisis básicos acerca de los cromosomas 
del feto. El cariotipo es el conjunto de cromosomas característicos de una determinada especie de organismos. Un 
cariotipo se diferencia de otro por la forma, número y dimensiones de los cromosomas que lo componen. Cuando se 
poseen datos sobre el cariotipo de un gran número de individuos de la misma especie, es posible construir 
un idiograma, es decir, una gráfica en la cual se representan los tamaños y formas promedio de los cromosomas de 
dichos cariotipos.  La siguiente figura ilustra el cariotipo humano. 

 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por medio del contacto íntimo con 



 

 

alguien que esté infectado. El contagio ocurre casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluyendo el 
sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. Ejemplos de  las  enfermedades de transmisión sexual más comunes  se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 

 
 

HERENCIA 
 
Un individuo pertenece a una especie determinada porque presenta rasgos que son comunes a los de esa especie. 
Tales rasgos pueden referirse a: 
 
Características físicas: como color y grosor del pelo, forma y color de los ojos, talla, peso, etc. 
Comportamiento: como agresividad, inteligencia, pautas sexuales. 
Fisiología: como la presencia de ciertas hormonas y enzimas. 
 
Estos rasgos distintivos y comunes para todos los individuos de la misma especie se denominan caracteres, y se 
heredan de los padres mediante la reproducción. Para que un carácter se herede es necesario que esté codificado 
en los genes, segmentos del material hereditario (ADN) que están en los cromosomas del núcleo celular. Cada 
carácter suele presentar dos o más formas diferentes. A cada uno de los aspectos o manifestaciones concretas de 
un carácter se le denomina fenotipo, que corresponde a las características que podemos ver o detectar con nuestros 



 

 

sentidos en un individuo determinado. Sin embargo, el fenotipo no corresponde íntegramente a la información 
codificada en un gen, sino que es el resultado de la interacción con otros genes y a menudo es afectado e incluso 
determinado por el ambiente (aunque las influencias externas ambientales no son heredables, es decir, no se 
transmiten a la descendencia) (Fig. 9).  

 
Fig. 9: Determinantes del fenotipo 
 
En las especies diploides cada molécula de ADN está duplicada, una copia es heredada del padre y otra de la madre 
(cromosomas homólogos), y cada gen está también dos veces, uno en cada molécula, por lo que realmente cada 
carácter está determinado por la acción de dos alelos. Cuando los dos alelos de un par son iguales, o sea, codifican 
para la misma información (solo ojos claros), al individuo se le denomina homocigoto. Si cada alelo del par codifica 
para una característica diferente (ojos claros y ojos oscuros) hablamos de individuos heterocigotos o híbridos. 
Existen distintos tipos de herencia dependiendo de la predominancia fenotípica de los alelos. 
En el caso de la herencia dominante, uno de los alelos tiene más fuerza para manifestarse que el otro; al más fuerte 
se le denomina alelo dominante (representado por una letra mayúscula) y al más débil alelo 
recesivo (representado por una letra minúscula), de manera que, cuando están juntos el dominante y el recesivo, el 
dominante se manifiesta mientras que el recesivo queda oculto. 
En el caso de la herencia intermedia, ambos alelos de un gen tienen la misma fuerza para manifestarse, por lo que 
ninguno domina sobre el otro. En este caso, aparece un nuevo fenotipo que es intermedio entre los otros. En la 
codominancia ambos alelos se expresan al mismo tiempo. Gráficamente ambos alelos se nombran con letras 
mayúsculas. 
 
 
 
HERENCIA MENDELIANA 
 
Mendel realizó varios experimentos que consistieron en cruzar entre sí diferentes variedades de plantas y estudiar 
su descendencia. A través del estudio de estos cruces, Mendel quería determinar si existían regularidades o reglas 
en la transmisión de los caracteres de una generación a otra. Para llevar a cabo esta investigación, utilizó la arveja 
por la facilidad de su cultivo, su corto período de desarrollo y la facilidad con que se pueden ver las características. 
Para empezar, Mendel realizó sucesivos cruces y obtuvo lo que él llamó "razas puras", que correspondían a plantas 
que, al cruzarlas entre sí, solo daban plantas iguales que los padres. A estos individuos genéticamente iguales se les 
denominó generación parental. 
El segundo paso consistía en cruzar dos razas puras de semillas con distinto fenotipo, obteniendo en la 
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generación filial (F1) el 100% de plantas con el fenotipo dominante (Fig. 10). 

El tercer paso fue cruzar entre sí plantas de la generación F1, es decir cruzó híbridos (heterocigotos), volviendo a 
obtener de nuevo los fenotipos de la generación parental, aunque en diferentes proporciones (Fig. 10). 
A partir de estos experimentos Mendel pensaba que, al cruzarse los padres, había algo que pasaba a los 
descendientes para que tuvieran las semillas de cierto color, y a eso lo llamaba "factores hereditarios". Suponía, 
además, que los factores hereditarios debían ser dos, ya que uno venía de la planta padre y otro de la planta madre. 
Hoy en día, nosotros llamamos alelos a los factores hereditarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fig. 10: a) Resultados para los cruces sucesivos de arvejas partiendo de características puras. b) Interpretación de 
los cruces realizados en a) en base a segregación de alelos 
 
A partir de los resultados obtenidos de los cruces en arvejas, se obtuvieron los siguientes postulados: 
 
1ª ley de Mendel o ley de la segregación (separación de factores): Al cruzar entre sí dos heterocigotos, los 
factores hereditarios (alelos) de cada individuo se separan, ya que son independientes. Los pares de factores o 
genes se separan durante la meiosis, por lo cual cada gameto recibe solamente un miembro de cada par. 
 
2ª ley de Mendel o ley de asociación independiente de factores: Al cruzar entre sí dos dihíbridos los caracteres 
hereditarios se separan, puesto que son independientes, y se combinan entre sí de todas las formas posibles. Es 
decir, los genes determinantes de dos o más caracteres se transmiten independientemente unos de otros y se 
combinan al azar (Fig. 11).  

 
Fig. 11: Cruzamiento de dihibridismo. 
 
GENÉTICA HUMANA 
 
Esta sección investiga cómo los genetistas analizan datos genéticos de familias para hacer un seguimiento de la 
herencia de los genes en humanos. Ella también explora los factores genéticos y ambientales que influyen en los 
rasgos genéticos y trastornos, y explica cómo los genetistas detectan y tratan enfermedades genéticas humanas. 
 
Las genealogías 

Los genetistas pueden estudiar los rasgos genéticos y trazar  enfermedades genéticas de 
una generación a la siguiente mediante el estudio de los fenotipos de los miembros de 
una familia en un "Pedigree". Un pedigrí es un diagrama que muestra cómo se hereda un 
rasgo a través de varias generaciones, tal como el ejemplo de la siguiente figura: 
En un árbol genealógico, cuadrados representan hombres y círculos representan 
mujeres. Un símbolo lleno significa que la persona tiene el rasgo o condición. Un símbolo 
vacío significa que la persona no tiene el rasgo o condición. La combinación de una línea 
horizontal entre un hombre y una mujer indica un apareamiento. Una línea vertical indica 



 

 

la descendencia dispuesta de izquierda a derecha en el orden de su nacimiento. Números romanos indican 
las  diferentes generaciones. 
  
Los genes que controlan rasgos humanos muestran muchos patrones de herencia. Algunos de estos genes causan 
trastornos genéticos. Trastornos genéticos son enfermedades o inhabilitación de condiciones que tienen una base 
genética.  
 
Herencia monogénica y poligénica 
Algunos caracteres pueden estar controlados por muchos genes a la vez, como en el color de la piel. En este caso 
hablamos de herencia poligénica. En cambio, cuando un sólo gen controla un rasgo, hablamos de herencia 
monogénica. Cuando este gen es recesivo se presentan las siguientes enfermedades: fenilcetonuria, anemia 
falciforme, fibrosis quística, como las más conocidas. Un ejemplo de herencia monogénica autosómica dominante, 
es la enfermedad de Huntington, que se caracteriza por olvido e irritabilidad. Se desarrolla cuando la persona 
afectada alcanza los 30 ó 40 años de edad y progresa  provocando espasmos musculares, enfermedades mentales 
graves y, finalmente, la muerte. 
 
Genes ligados al sexo 
Algunos caracteres complejos están determinados por los genes ligados al cromosoma x, y en un árbol genealógico 
generalmente revela muchos hombres afectados y pocas mujeres afectadas. Un hombre hereda su cromosoma X de 
su madre. Morgan en 1910, descubrió los genes ligados al sexo, en Drosophila melanogaster. Durante sus 
investigaciones seleccionó y crió moscas de ojos rojos, y dentro de esta cepa encontró una variedad con ojos 
blancos, las que aisló y crío hasta obtener una cepa pura para el color de ojos blancos, es decir, una cepa donde 
sólo existen genes para este color de ojos. En sus trabajos, Morgan realizó cruzamientos entre machos ojos blancos 
con hembras de ojos rojos. En la F1 todos los individuos de ambos sexos tenían ojos rojos. Cuando las moscas de 
F1 de ojos rojos se cruzaron entre sí, el 25 % de los descendientes de la F2 presentaban ojos blancos y el 75 % 
restante ojos rojos. Estos resultados permiten inferir que el carácter color de ojos está controlado por dos genes 
alelos, en donde el gen que determina el color rojo es dominante y el gen para el color blanco es recesivo. Si se 
analiza el sexo y el color de ojos de los individuos de la F2, se puede comprobar que todas las hembras son de ojos 
rojos, en tanto que los machos, sólo la mitad es de ojo rojo y la otra mitad de ojo blanco. El sexo de un individuo está 
determinado por la combinación de los cromosomas sexuales, y en la mayoría de las especies animales la 
composición cromosómica de machos y hembras es distinta. En la especie humana, la presencia de dos 
cromosomas X determina el sexo femenino, mientras que la presencia de un cromosoma X y otro Y determina el 
sexo masculino. Las investigaciones han demostrado que los cromosomas sexuales (X e Y) presentan diferencias 
estructurales de forma y tamaño. El cromosoma Y es más corto que el X, por este motivo existen genes que se 
encuentran presentes exclusivamente en el cromosoma X y reciben el nombre de genes sexo-ligados o 
ligados al sexo. Como ejemplo, se pueden citar las siguientes enfermedades provocadas por genes ligados al sexo: 
daltonismo y hemofilia. El daltonismo es una forma de ceguera a los colores y es un trastorno recesivo ligado al 
cromosoma x, en el que un individuo no puede distinguir ciertos colores, como el rojo y verde. La hemofilia también 
se hereda en forma recesiva ligada al sexo, y consiste en la ausencia de algunos factores de coagulación, que 
hacen que ésta se desarrolle en forma más lenta que en una persona normal.  
 
 
Los genes que que se encuentran sólo en el cromosoma Y se denominan ligados al Y u holándricos. Ejemplo de 
herencia holándrica es el gen que determina el sexo durante la embriogénesis. 
 
Rasgos influenciados por el sexo 
Los rasgos Influenciado por el sexo rasgos están involucrados en otros caracteres complejos. Hombres y mujeres 
pueden mostrar diferentes fenotipos incluso cuando ellos comparten el mismo genotipo. Los rasgos influenciados por 
el sexo suelen ser de tipo autosómico. Por ejemplo, un alelo que es dominante en los hombres pero recesivo en las 
mujeres, controla patrones de calvicie -el tipo de calvicie que usualmente se encuentra en los hombres. La diferencia 
se debe a los niveles más altos de la hormona testosterona en los hombres, que interactúa con el genotipo para 
producir determinado patrón de calvicie. 
 
EFECTOS AMBIENTALES 
 
El desarrollo de la sociedad humana está basado en el consumo de grandes cantidades de energía de distinto tipo. 
Esta energía se transfiere en los ecosistemas y permite mantener a todos los seres vivos. 
La mayor parte de la energía que usamos procede de los recursos naturales de nuestro planeta, lo que puede 
originar serios problemas cuando se obtiene de recursos no renovables; es decir, de recursos que una vez 
agotados no pueden ser regenerados en lo absoluto, o aquellos para los que se requieren lapsos de tiempo de 
muchísimas generaciones humanas para que se renueven. 
La acción del ser humano sobre el ecosistema, con el fin de obtener energía, suele provocar alteraciones en la 
biodiversidad. Estas alteraciones pueden suceder en la variedad de organismos y ecosistemas en que estos viven, 
incluyendo el número de especies distintas, la variedad genética dentro de cada una de ellas, y la variedad de 
interacciones dentro de ecosistemas y entre ellos. 
Aunque el crecimiento no destruya inmediatamente un ecosistema, la construcción de carreteras, cercos o viviendas, 
puede obstruir o interrumpir los esquemas de la vida silvestre, creando así fragmentación ecológica y desequilibrio, 
que tienen un efecto durante un período de tiempo mayor. A pesar de que el ambiente es capaz de adaptarse a las 
circunstancias naturales cambiantes, su modificación por el desarrollo humano dificulta la recuperación del ambiente, 
tomando a menudo décadas, en el mejor de los casos, para recuperar su equilibrio. 
Las principales actividades humanas que causan pérdida de la biodiversidad son: 



 

 

1. Alteración y destrucción de ecosistemas. Debido a la gran diversidad existente en la selva tropical, este es 
uno de los ecosistemas más vulnerables a la creciente intervención humana, la cual está dirigida a obtener 
madera, suelos agrícolas y terrenos habitables. 
La deforestación constituye la principal causa de destrucción de las áreas naturales y, junto a la 
alta vulnerabilidad de las especies, combinada a la rápida pérdida o degradación de sus hábitats, favorece en 
numerosos casos su proceso de extinción. 

2. Prácticas agrícolas. Ciertas prácticas agrícolas pueden afectar la diversidad cuando se descuida minimizar sus 
efectos. En primer lugar, la agricultura causa un gran impacto al convertir ecosistemas diversos en tierras de 
cultivo. Por otro lado, los pesticidas pueden envenenar a muchos organismos además de crear su acción. 
Finalmente, los monocultivos introducen una uniformidad tan grande en extensas áreas que reducen 
enormemente la diversidad. 

3. Caza, exterminio y explotación de animales. La caza de ciertos animales considerados como una amenaza 
para el ganado, ha llevado a ciertas especies hasta su exterminio. La caza indiscriminada también ha tenido los 
mismos efectos. En la actualidad, el comercio de algunos animales exóticos, la captura de otros con supuestas 
propiedades curativas (especialmente apreciadas en la farmacopea china) y el turismo masivo, entre otros 
factores, amenazan a distintas especies. 

4. Introducción de especies nuevas. Ya sea para actuar contra plagas o por causas involuntarias, como el 
desplazamiento y el transporte de mercancías, el ser humano actúa como un gran introductor de especies 
nuevas en ecosistemas en los que, hasta entonces, no existían. Esto es especialmente peligroso en lugares 
como las islas y los lagos antiguos, que suelen ser ricos en especies endémicas, porque son lugares en los que 
la evolución se ha producido con muy poco intercambio con las zonas vecinas debido a las evidentes dificultades 
geográficas. 

5. Contaminación de aguas y atmósfera. La contaminación local tiene efectos pequeños en la destrucción de 
especies, pero las formas de contaminación más generales, como el calentamiento global, pueden tener efectos 
muy dañinos. 

 
La meta del manejo de la biodiversidad es lograr el equilibrio óptimo entre la conservación de la diversidad natural y 
el avance sustentable de la vida humana. Por ello, el objetivo de las estrategias es mantener un máximo de 
biodiversidad, para lo cual es necesario conjugar los beneficios de la conservación de la biodiversidad con los 
intereses de las personas. 
El manejo de la biodiversidad es por ello un esfuerzo abocado a: 

 proteger y utilizar sustentablemente la biodiversidad y los recursos biológicos, asegurando una distribución equitativa 
y adecuada de los beneficios generados por ella. En lo posible evitar la destrucción, degradación o conversión de 
hábitats y ecosistemas. 

 desarrollar instituciones (humanas, de infraestructura, financieras) adecuadas para establecer áreas protegidas en 
las que se mantengan las funciones y procesos de un ecosistema. 
 
Recursos y funciones naturales 
El concepto de recurso natural es de origen económico y se refiere a todos los componentes de la naturaleza que las 
sociedades usan para su abastecimiento y bienestar, tengan o no un valor monetario. Se pueden clasificar 
en renovables y no renovables.  
 
Los recursos renovables son los que se reciclan o reproducen (agua, seres vivos). Existen métodos para estimar 
cuál es la tasa de explotación que asegura un uso perpetuo de estos recursos sin poner en peligro su continuidad.  
 
Los recursos no renovables son principalmente los minerales. Pueden ser reciclables (metales) o no (petróleo, gas, 
carbón, turba). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areas-protegidas.org/zz_colombia_especies_amenazadas.php
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