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Unidad 3. Conformación del territorio chileno

OA12: Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado 
para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar 
sus fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones científicas, 
censos, entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile.
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Ciencia, historia y arte como política: 
naturalistas en Chile
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Rafael Sagredo, historiador de la U. Católica de Chile. Doctor en Historia de El Colegio de 
México. Académico del Instituto de Historia de la U. Católica, y Conservador de la Sala Medina de 
la Biblioteca Nacional. Autor de textos sobre historia de Chile y América, y coeditor de obras 
sobre Humboldt y Darwin, entre otros naturalistas que exploraron América.

En 1830, el Estado chileno le encomendó al naturalista francés Claudio Gay la tarea de viajar a 
través del país para explorarlo científicamente. En esa misma época, otros naturalistas como 
Ignacio Domeyko y Rodulfo Amando Philippi, recorrieron el territorio nacional con la misma 
misión. En esta conferencia se da a conocer la importante labor de los exploradores naturalistas 
que describieron y plasmaron en sus escritos la diversidad geológica, cultural y biológica del país, 
sirviendo de base para el desarrollo material y espiritual de la nación.

Después de ver esta conferencia, las y los estudiantes serán capaces de explicar el rol que 
cumplieron las misiones científicas (Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Rodulfo Amando Philippi, 
entre otras) en los esfuerzos del Estado por conocer y ocupar el territorio nacional.

¿Cuál fue el rol de la ciencia en el siglo XIX para el progreso de la nación? 
¿Por qué los Estados se interesaron por desarrollar políticas de delimitación y ocupación del 
espacio?  
¿Cuál fue la importancia del territorio para la existencia del Estado-nación?

● Libro: "La ruta de los naturalistas: las huellas de Gay, Domeyko y Philippi" (Max Donoso y 
Rafael Sagredo, 2013): http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:124360

https://www.youtube.com/watch?v=qd_spqcZA8g&t=4s
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