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UNIDAD I: EL ESPACIO GEOGRÁFICO: OBJETO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

GUÍA “MUNDOR RURAL / MUNDO URBANO” 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

 RECONOCER LOS ELEMENTOS NATURALES Y HUMANOS QUE CONFIGURAN EL HÁBITAT RURAL Y URBANO. 

 

Instrucción.  

- De acuerdo con las guías desarrolladas anteriormente, completa la siguiente tabla comparativa. 

- En los espacios identificados como “(ASIGNAR CATEGORÍA)”, debes crearlas a partir del trabajo realizado por ti en las guías anteriores. Recuerda que la categoría a 

comparar debe ser observable tanto en el hábitat rural con en el urbano.  

- Al regresar a clases debes presentar esta guía realizada y se revisará con el curso. 

TIPO DE HÁBITAT 
 

CATEGORÍAS 
 

HÁBITAT RURAL HÁBITAT URBANO 

1. POBLACIÓN 
 

  

2. TRAZADOS, ESTRUCTURAS O TIPOS DE 
EMPLAZAMIENTOS 
 

  

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTE 
 

  

4.  (ASIGNAR CATEGORÍA)  
 

  

5.  (ASIGNAR CATEGORÍA) 
 

  

  



Una vez realizada la tabla comparativa, lee el siguiente texto y desarrolla las siguientes actividades de cierre. 

Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores 
macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo 
lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la explotación 
del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del 
mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de expansión y modernización, para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y 
medianos productores, que fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. 
 
Ambos fenómenos de transformación económica, provocaron un crecimiento de la inversión extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital expandiera 
el mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones y, a principios del siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. La 
acumulación capitalista, sin embargo, se concentró sólo en los grandes centros urbanos -fundamentalmente Santiago-, por lo que éstos fueron creciendo a una tasa más elevada que 
el resto del país. Fue así como su demanda por mano de obra calificada para nuevos servicios, los transformó en polo de atracción laboral en actividades tales como la construcción 
de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y el servicio militar. 
 
Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad 
laboral. Se desarrolló así una migración heterogénea y fluctuante, en la que las ciudades de pequeño o mediano tamaño fueron escala necesaria para los desplazamientos. Esto 
provocó, sobre todo en la capital del país, un fenómeno de sobrepoblación y saturación de la infraestructura urbana, surgiendo el problema del acceso a viviendas dignas. 
 
Buscando remediar este problema, en 1939, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda creó la Corporación de fomento a la producción (CORFO), base de un programa estatal de 
Industrialización para la sustitución de importaciones. No obstante, el costo político de la creación de CORFO fue mantener inmutable la legislación sindical en el agro, por lo que las 
condiciones de vida de los campesinos, el principal grupo atraído por la migración, continuaron tan desmejoradas como en el pasado. Además, las motivaciones de este sector social 
no eran una cuestión fácil de determinar. En efecto, muchos emigraron por falta de trabajo o poca capacitación laboral; mientras otros, por una búsqueda de ascenso social, y para 
asimilar los valores urbanos. En consecuencia, la migración campo ciudad se mantuvo en ascenso durante la década de 1950, provocando en la capital las primeras tomas ilegales de 
terreno, origen a su vez de los barrios marginales. 
 

FUENTE: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-750.html 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO.  

- ¿CUÁL (O CUALES) DE LAS CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA COMPARAR EL HÁBITAT URBANO Y EL HÁBITAT APARECEN EN EL TEXTO PRESENTADO? 

MENCIONELAS Y EXPLIQUE CÓMO LAS IDENTIFICÓ.  

 

- A PARTIR DEL TEXTO ¿CÓMO SE RELACIONA LO URBANO Y LO RURAL EN EL CONTEXTO QUE ABORDA EL DOCUMENTO? 


