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CONTENIDO A TRATAR: 
El período colonial en Chile. 
Objetivo: Reconocer las principales características del período colonial en Chile. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

A mediados del siglo XVI, la Corona española controlaba gran parte del continente americano. Para ejercer 
un control efectivo sobre estos territorios, España implementó una serie de políticas destinadas a 
consolidar su poder, con lo cual se inicia un nuevo período en la historia de América: la Colonia.  
 
Entre las medidas que estableció la Corona de España, se encuentra la creación de un conjunto de 
divisiones político- administrativas, dirigidas por instituciones y por cargos en representación de la Corona. 
También, la corona implementó un férreo monopolio económico, cuyas principales actividades eran la 
minería, la agricultura y la ganadería.  
Por otra parte, en este contexto de control de la metrópolis América y sus habitantes, cobró mucha 
importancia la acción de la Iglesia católica.  
La relación entre Estado e Iglesia estaba regulada por el vínculo de patronato. En él se estipulaban las 
obligaciones de ambas partes, entre las cuales se encontraba la evangelización de los naturales de 
América. En dicha labor y en otras, como la educación, la administración y la cultura, tuvo un rol destacado 
la Iglesia católica.  
La sociedad que surgió en América tras la Conquista se considera una sociedad mestiza y jerarquizada en 
torno a lo racial. Una de las manifestaciones que reflejó dicha característica fue la pintura de castas, que 
mostraba a la sociedad como un todo organizado y regulado en función del elemento racial.  
 
Tras la conquista, las sociedades en América se formaron con personas de distintos orígenes, 
pertenecientes inicialmente a tres grandes grupos: los indígenas originarios de América, los españoles, 
los africanos, y sus respectivos descendientes.  
Entre estos grupos, se establecieron estrechas relaciones y se consolidaron procesos iniciados con el 
arribo de los europeos, entre ellos, el mestizaje y el sincretismo cultural.  
El mestizaje y el sincretismo influyeron en la organización social y en el desarrollo cultural del periodo. 
Surgieron nuevos grupos étnicos y una sociedad que basó su orden en las diferencias biológicas y 
culturales de estos grupos, lo que dio como resultado una sociedad estratificada y jerárquica, donde el 
origen determinaba los roles y privilegios de las personas.  
Durante el periodo colonial las principales actividades económicas fueron la minería, la ganadería y la 
agricultura. Estas actividades tuvieron distintos ciclos de duración e importancia, y además involucraron 
distintos tipos de mano de obra.  
Por otra parte, permitieron el desarrollo de ciertas unidades productivas, como los lavaderos de oro, las 
estancias y las haciendas. La producción dependía de la fuerza de trabajo entregada por indígenas, 
esclavos negros, españoles empobrecidos y luego mestizos, en torno a la cual surgió un conjunto de oficios 
y ocupaciones.  
La vida cotidiana de las personas durante el período colonial estuvo influenciada por la Iglesia católica, por  
la religiosidad, por las diferentes actividades de estas y las diferencias sociales existentes entre los 
distintos grupos y géneros. Las mujeres tenían dominio del ámbito privado y participaban del espacio 
público, pero nunca ejercieron ni los derechos ni el poder de los hombres. 
Los niños y las niñas, por su parte, desempeñaban las funciones que estos les designaban, las cuales 



estaban determinadas por el lugar que ocupaban en la sociedad colonial.  
En los grandes centros urbanos de la América colonial, se desarrolló el movimiento artístico de origen 
europeo denominado Barroco, el cual se caracterizó por la exageración en el diseño, la ornamentación 
recargada y la saturación de elementos. En Chile, el Barroco se manifestó en la pintura, la escultura y la 
arquitectura con énfasis en los temas religiosos.  
Todos los pueblos reciben de sus antepasados una herencia o legado que buscan transmitir de una 
generación a otra para conservarlo y enriquecerlo. A eso se le llama patrimonio cultural, y se compone 
de elementos materiales o tangibles, como edificios, monumentos, herramientas u otros objetos físicos; y 
de elementos intangibles, como costumbres, leyendas, tradiciones, creencias, música y conocimientos, 
entre otros.  
Una buena parte del patrimonio cultural de Chile es de origen colonial, generado durante el extenso 
periodo en que el país fue colonia de España y por personas de los diversos grupos sociales. Ejemplos de 
ellos son la lengua, la religión, algunas tradiciones, ciertos edificios y obras de arte, y los modelos de las 
ciudades.  
En el país perduran prácticas tradicionales, como algunos juegos practicados en la Colonia, las chinganas, y 
el arte y práctica popular de las payas.  
Junto a las tradiciones coloniales, derivadas en gran medida del mestizaje entre indígenas y españoles, 
subsistieron otras más antiguas, pertenecientes a los pueblos originarios.  
Fundamentalmente durante el siglo XVIII comenzaron a construirse grandes iglesias y edificios públicos, 
los cuales eran adornados en sus interiores con destacadas obras de arte, principalmente pinturas y 
esculturas. Muchos de estos elementos perduran como legado arquitectónico y artístico.  
Los españoles fundaron un conjunto de ciudades en Chile, las cuales fueron trazadas y construidas usando 
los modelos que conocían. En este contexto, la forma de plano predominante fue la de damero, en cuyo 
centro se ubicaba la plaza de armas o plaza mayor, en torno a la cual estaban dispuestos los edificios 
públicos más importantes. Este modelo ha permanecido casi inalterado en gran parte de las ciudades del 
país.  
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula identifica  al menos cinco elementos que constituyen 
el legado cultural del periodo colonial en la actualidad. 

En síntesis Durante el período colonial, tanto en Chile como en el resto de América Latina, se desarrolló 
una cultura con base en el mestizaje de elementos europeos e indígenas que generaron una identidad 
particular. Una parte importante de esa cultura e identidad perdura en la actualidad y constituye un 
legado que da riqueza y valor  a cada comunidad.  

Y  Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué es lo que más te llamo la atención del período colonial? ¿Qué tuviste que hacer para identificar lo 
que más te llamó la atención? ¿Reconoces elementos del período colonial en la actualidad?  
 
 
 
 

 

 

 


