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Guía N°9

Modernización de Chile 
durante el siglo XIX



Presentación del material 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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Contextualización 

Durante el siglo XIX el principal producto 
de la economía nacional fue el salitre, las 
riquezas que logro recaudar el estado 
chileno, fueron invertidas 
mayoritariamente en proyectos que 
apuntaban a la modernización del país y 
la ampliación de los servicios públicos. 



La infraestructura y obras publicas 

✓Durante los años 1850 al 1900, gran parte de los recursos económicos 
del país fueron destinados al desarrollo de obra publicas y proyectos de 
mejoramiento de la infraestructura urbana.

✓A lo largo de todo el país se construyeron caminos, puentes y puertos; 
se instalaron las primeras líneas telefónicas y se extendieron los 
sistemas de alcantarillado y alumbrado publico. 

✓Durante los últimos años del siglo XIX el proyecto mas importante para 
el estado chileno, fue la extensión de líneas férreas, que en el año 1910 
ya cubría el territorio entre Iquique a Puerto Montt  

✓Otras áreas de inversión fueron las construcciones de hospitales en 
Chile, esto con el fin de mejorar las condiciones de salud para los 
ciudadanos 



Estación central de ferrocarriles inaugurada 
en 1857. Santiago



Estación central de ferrocarriles en la 
actualidad. Santiago



Expansión del ferrocarril por gran parte del 
territorio nacional 

Puente ferroviario sobre el río Biobío - 1889 



Expansión de red de alcantarillado por gran 
parte del territorio nacional 



Inversión en educación 

✓ Durante el siglo XIX se invirtió en la construcción de 
escuelas, liceos y universidades, esto con la finalidad de 
expandir la cobertura educativa para los niños y jóvenes 
chilenos.

✓En el año 1895 existían 1.300 centros educativos que 
pertenecían al estado chileno. En 1925 ya existían más de 
3.000 centros educativos.

✓La finalidad de expandir la cobertura educativa en Chile fue 
que la población tuvieran la posibilidad de optar a una mejor 
calidad de vida,  por medio de las oportunidades que les 
entregaba el terminar su educación. 



Escuela N°1 de Cañete inaugurada el año 
1869



Escuela N° 2 de Cañete que pasa a ser 
propiedad del Estado de Chile el año 1879


