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Guía de contenido refuerzo de proyecto “la fiesta de la Tirana en Kamishibai” 
 
 
Objetivo de aprendizaje: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales 

actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones 

y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y 

expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 

Objetivo de la Clase: Conocer los componentes de la nueva sociedad. 

Indicador de logro: - Caracterizan la nueva sociedad surgida a partir del proceso de conquista, considerando 

aspectos tales como mestizaje y sincretismo cultural. 

 

La nueva sociedad que surge durante la conquista española en América y Chile 

Junto con la llegada de los españoles en territorio americano, y el establecimiento definitivo en nuestro territorio, 

provoca un cambio rotundo en la sociedad y población americana, que se evidencia principalmente en dos 

procesos que surgen durante el periodo de conquista, y que se consolida ya en el posterior periodo colonial en 

América: EL MESTIZAJE y el SINCRETISMO CULTURAL. Por ello, se hace necesario reforzar esos procesos 

para lograr una mayor conexión entre la fiesta de la Tirana en la historia.  

EL MESTIZAJE 

El mestizaje es el proceso de interrelación forzado o voluntario entre dos o más culturas. Este proceso se 

produjo en Chile casi exclusivamente entre indígenas y españoles. Su principal escenario fue el valle central, 

por ser la región más poblada del territorio y la que presentó una resistencia menor a la Conquista española. 

El primer grupo de mestizos, los del siglo XVI – que fueron resultado de la voluntaria u obligada relación de 

madres aborígenes con conquistadores españoles – crecieron por lo general vinculados a sus progenitoras 

indígenas y a sus culturas. Salvo excepciones, el padre español estuvo ausente. Muy pocas veces esta unión 

derivó en la institución del matrimonio. 

La población mestiza estaba constituida por hombres y mujeres libres, quienes por lo general fueron 

discriminados por los grupos sociales de mayor jerarquía, españoles y criollos, quienes sólo les permitían 

ejercer labores muy mal remuneradas 

El proceso del mestizaje determinó el surgimiento de una sociedad colonial donde el color de la piel 

determinaba la ubicación de ese individuo en la sociedad 

 



SINCRETISMO CULTURAL 

Otro de los fenómenos que se produce fruto de la relación entre el mundo religioso español y el 

indígena es el sincretismo cultural. El intento de imponer el cristianismo no pudo desterrar las 

concepciones tradicionales religiosas del mundo aborigen. Ello dio como resultado que ambas 

visiones se mezclaran y relacionaran sincréticamente, surgiendo así una combinación de sistemas de 

creencias, como resultado de la influencia mutua entre el catolicismo y las religiones aborígenes. Esto 

explica que en Chile existan hoy en día variadas expresiones del mundo religioso cristiano en 

distintivos sectores de nuestra población. En algunos de ellos se presentan elementos propios del 

catolicismo hispano oficial – habitualmente ligados a los sectores altos – y en otros, en cambio, 

aparecen aspectos de religiosidad popular. Por ejemplo, en las zonas andinas de nuestro país se han 

traspasado a la Virgen María funciones maternales y de protección, que los antepasados atribuían a la 

Pachamama o Madre Tierra. El fiel invoca o agradece esa protección en fiestas coloridas, bailes con 

máscaras y peregrinaciones. Es el caso de la fiesta nortina a la Virgen de La Tirana. 

 

PREGUNTA 

1.- A partir de la imagen, ¿qué elementos de culturas diferentes se pueden reconocer? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.- De acuerdo con lo estudiado en la unidad, ¿En qué proceso histórico estudiado se desarrolla los hechos que 

dan nacimiento a la Fiesta de la Tirana? Relate brevemente con sus palabras cómo se dan los hechos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Considera que a través de proyectos que integren contenidos de varias asignaturas, como es el caso del kamishibai de 

la Fiesta de la Tirana, puede desarrollar un aprendizaje más significativo? Coloree con la opción que más lo represente. 

 De acuerdo 

Porque: 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

Porque: 

 En desacuerdo 

Porque:  

 


