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Unidad 1 : Construcción de una sociedad mestiza 1°Nivel: “A-B-C”. 

 
Objetivo de Aprendizaje OA Emiten juicios fundados sobre los efectos demográficos, sociales y 

culturales que tuvo la conquista española sobre de los pueblos originarios 
de América. 

Criterios de Evaluación  ü Explica los efectos demográficos, refiriéndose al desarraigo y a la 
disminución de población por exterminio y epidemias.  

ü Ilustra los efectos sociales de la conquista, refiriéndose a la 
estratificación social colonial.  

ü Ejemplifica los efectos culturales de la conquista, aludiendo al 
proceso de evangelización y a fenómenos de sincretismo. 

Habilidades  Análisis y trabajo con fuentes 
Pensamiento crítico 

Nivel de Exigencia :  60% Puntaje Logrado: 
 

Puntaje Total:       30 puntos 
 
I.- Inicio 
Estimados estudiantes les saludo y los invito a recordar lo que fue el poblamiento americano, 
como a través de diferentes teorías podemos entender todo el proceso social, económico y 
político que dio origen a toda la cultura como la conocemos actualmente, es decir, América 
Latina. 
Sean todos muy bienvenidos a este nuevo inicio de actividades relacionados con Estudios 
Sociales. 
 
 
 
 
 
 
Para no olvidar: 
 
Esperamos que al término de guía, usted pueda tener 
una mirada comprensiva del presente a través de los 
procesos históricos relacionados con el Proceso de 
Mestizaje de Chile. Para ello, debe  enfatizar 
constantemente las relaciones que existen entre el 
presente y el pasado, ya que es, desde ese pasado, 
que se ha construido nuestra sociedad actual.  
 
Para el logro de estos aprendizajes, les propongo realizar una lectura atenta de la información 
contenida en esta guía. 
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El	aprendizaje	es	 lo	más	valioso	que	puedes	compartir	y	adquirir.	Afortunadamente,	
con	 el	 avance	 de	 la	 tecnología,	 es	 más	 fácil	 ampliar	 nuestro	 conocimiento.	 El	
aprendizaje	online	se	convirtió	en	un	modelo	que	revolucionó	la	educación.	



 
 
II.- Desarrollo 
 
Lo más característico en la formación de la América Hispana y el Reino de Chile fue el 
mestizaje y la consecuente gestación de una sociedad pluriétnica y multicultural. Tres razas, 
etnias o naciones -españoles, indígenas y africanos- se mezclaron genética y culturalmente 
desde que Cristóbal Colón abriera un Nuevo Mundo en el imaginario europeo. 
 
En Chile, este proceso se produjo desde la llegada de Diego de Almagro en 1536. El mestizaje 
durante la Conquista fue principalmente obra de hombres españoles y mujeres indias, ya que 
la mujer española llegó tardíamente al territorio y de forma reducida. Si bien la Iglesia 
estipulaba que la reproducción debía realizarse dentro del matrimonio, los conquistadores 
realizaron prácticas sexuales transgresoras, produciendo una población mestiza y un 
innumerable número de hijos naturales o huachos. 
 
Gracias a ese proceso, los funcionarios de la Corona, algunos eclesiásticos y personas de 
la élite, idearon nombres para designar a los hombres y mujeres que nacieron producto de esta 
primera generación mestiza. Los frutos de las uniones entre el español con la india fueron 
llamados mestizos; aquellos del español o mestizo con una negra, mulato o pardo y se designó 
como zambos a quienes nacieron de la relación entre un negro y una india. 
 
A fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la introducción de la esclavitud negra en Chile 
provocó la activa participación del negro en el mestizaje. Desde entonces, se produjo una 
segunda generación mezclada en que se fusionaron españoles, indígenas y africanos con 
mestizos, mulatos y zambos. El régimen colonial designó como "castas" a los resultados de las 
innumerables posibilidades de uniones interraciales que pudieron originarse durante esa época. 
 
Actividad 1 
 
A.- ¿Cómo se construyó nuestra identidad? (1 puntos c/u) 
 

 

1. ¿Cuál es su plato de comida favorito y por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- De los siguientes productos no todos son originarios del continente americano, por lo 
cual escriba  en la columna  de América o España según corresponda.  (12 punto c/u) 
 
Maíz (o choclo) ,Trigo, Papa, Lácteos (quesos), Quínoa, Huevos de gallina, Poroto, Caña de 
azúcar, Zapallo, Aceituna, Ají, Uva, Tomate, Lechuga, Palta, Repollo, Maní, Carne de vaca, 
Chirimoya, Carne de cerdo, Papaya, Carne de oveja, Cacao, Carne de pollo, Carne de Alpaca 
 

América España 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3. La cazuela que comemos en Chile y América es un plato típicamente 
mestizo. ¿Por qué cree usted que se hace esta afirmación? (1 punto) 
 
 
 
 
 
Para entender nuestro proceso de mestizaje: 
 
Habitualmente, las personas no se preguntan qué significa ser chileno. Simplemente nacemos 
en un lugar y esto determina nuestra nacionalidad; luego, con la formación que nos da la 
familia, la escuela y el entorno más cercano ȸcomo el barrio o la poblaciónȸ, nos 
identificamos con una forma de ser y nos reconocemos unos a otros, como si nos miráramos 
en un espejo; a esto le llamamos identidad. Sin embargo, llegar a ser chilenos ha sido un largo 
camino, y nuestra identidad se fue configurando poco a poco a lo largo de la historia.  
 

A la llegada de los españoles a 
América, el territorio ya estaba 
poblado por diferentes pueblos 
indígenas (pueblos originarios). Así, 
a partir de este encuentro entre 
mundos diferentes, comienza a 
construirse esto que llamamos 
identidad mestiza, ya que surge de la  

 
 



 
mezcla de culturas. Para comprender nuestra identidad chilena, es fundamental remontarse a 
las bases y al origen de dicha identidad. Es decir, al mestizaje o fusiones culturales que 
provienen de la coexistencia entre pueblos indígenas, españoles, africanos y otros inmigrantes 
que, a lo largo de los siglos, han construido la diversidad cultural en Hispanoamérica. 
 
Las huellas del pasado conviven y se manifiestan en nuestra realidad cotidiana, y se expresan, 
por ejemplo, en los nombres de los lugares donde habitamos, en lo que comemos y en nuestras 
creencias más arraigadas. Saber cómo ha sido este proceso nos ayuda a conocernos mejor a 
nosotros mismos y a comprender algunos conflictos del presente que provienen de hechos del 
pasado. 
 
Actividad 2 
A continuación, responda las siguientes preguntas: (1 punto) 
1.- ¿Dónde nació usted?  
 
 
 
2.-  ¿En qué lugar vive actualmente? 
 
 
 
 3.- ¿A qué lugar de Chile que usted no conoce le gustaría viajar?  
 
 
 
4.- ¿Sabe la procedencia que tienen los nombres de algunos de los lugares que mencionó?  
 
 
 
5.- ¿Podría referirse al significado de alguno de ellos?  
 
 
 
6.- ¿Por qué cree usted que actualmente encontramos nombres de calles, comunas y regiones, 
tanto de origen español como indígena? 

 
 
III.- Cierre 
 
Para no Olvidar: 
 
Antes de los procesos de Descubrimiento y Conquista de América, el continente estaba 
habitado por diversos grupos humanos, entre los que se distinguían civilizaciones como los 
Mayas, Aztecas e Incas, y otros pueblos indígenas como los que habitaban el actual territorio 
de Chile.  
 
 
 



 
La historia de los pueblos indígenas no terminó con la llegada de los españoles sino, más bien, 
fue a partir del encuentro o choque de ambos mundos y, a través del proceso de mestizaje, que 
se construyó la identidad de los diferentes países americanos. El dominio español fue un 
proceso consolidado a través de las armas, como también a través de la conversión a la fe 
católica, y fue durante los siglos XVI al XVIII, período al que se le denomina la Colonia, que 
se logró instaurar un sistema de administración político, social y económico. 
 
Autoevaluación: 
Complete este cuadro marcando con una cruz el criterio que mejor representa el aprendizaje 
que usted considera haber logrado en cada uno de los contenidos desarrollados en esta guía. 
 

 
Contenidos 

Comprendí 
claramente el 
contenido 
tratado 

Debo volver a 
repasar algunos 
conceptos 

Tengo dudas 
que resolver 
con el profesor 

No me quedó 
nada claro 

Qué es el mestizaje desde 
una visión global 

    

Por qué el mestizaje fue un 
proceso social y económico 

    

El mestizaje es la base de 
los diferentes países de 
América 

    

El idioma es una mezcla de 
palabras españolas e 
indígenas 

    

 

 
Biografía a consultar 
 
Lecturas recomendadas: 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/Construccion_historica_sociedad.pdf 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100617.html 

  

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=65DRRuLfFBE 

https://www.youtube.com/watch?v=aIdrfVXUVfM 

 
Apoyos online (Prof. Aliro Antonio Olivares Arias) 
Plataforma webclass y/o meet (según horario de clases del curso) 
Fono profesor  +56976476241 
Email  olivaresarias@gmail.com 
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