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GUÍA DE TRABAJO 13: LA HACIENDA EN CHILE 

 
Objetivo: Identificar a la “Hacienda” como la unidad económica y social de la colonia. 
 
Instrucciones generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través 
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo :franciscapuga.csj@gmail.com 
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 

drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 
Instagram @claseshistoriacsj  

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 
Instrucciones específicas:  

 Hoy continuaremos con el análisis de nuestra segunda unidad la colonia, y trabajaremos analizando 
La hacienda y las relaciones sociales, políticas y económicas que surgen de ella. 

 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y el texto escolar. 

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  

La hacienda en Chile 

Durante el siglo XVIII la economía del Reino de Chile entra en una nueva etapa. La estabilidad alcanzada 
permitió un significativo desarrollo de la ganadería y la agricultura, actividades que durante la etapa anterior 
era de subsistencia. En este contexto, la tierra adquirió importancia, siendo su propiedad una fuente de 
riqueza y poder político. 

El origen de la Hacienda lo encontramos con el aumento de la productividad ganadera. Durante la primera 
mitad del siglo XVIII, se evidenció una gran demanda de producción agrícola y ganadera, gracias a la riqueza 
de diversos centros mineros dentro del virreinato del Perú, como Potosí. 

Chile, contribuirá con la exportación de productos ganaderos, cómo el charqui, sebo y cuero. Esta situación 
cambió el modelo de asentamiento y ocupación de la tierra, produciendo un gran interés en la posesión de 
grandes extensiones de tierras, en la zona central y norte de nuestro país. Estos grandes terrenos recibieron 
el nombre de estancias, y se caracterizaron por absorber un gran número de mano de obra (indígenas y 
mestizos) y por tener una baja productividad. La baja demanda de productos ganaderos a partir de 1860, se 
trasformó en una oportunidad de producción agrícola, que transformó estas estancias en haciendas 
agrícolas. 

La hacienda se caracterizó por concentrar su producción y labor en actividades agrícolas, por una ocupación 
intensiva del terreno y por absorber una mano de obra libre, instaurando nuevas formas de relaciones 
sociales en su interior, regulando aspectos culturales y sociales, de gran parte de la población. 

Al interior de la hacienda se conformó una sociedad altamente estratificada, de carácter semiestamental, 
con roles y obligaciones adquiridas por el nacimiento. El dueño de la hacienda, el hacendado, era la persona 
que tenía el control absoluto en esa tierra, ejerciendo la función de administrador, legislador y juez en ella. 

Las haciendas tuvieron un carácter semiaislado, con escasos contacto con el exterior. Eran autosuficientes, 
en ellas se fabricaban diversos productos que satisfacían las necesidades de sus habitantes. Esta situación 
permite apreciar el poder alcanzado por los hacendados y el grado de control que estos ejercían sobre el 
territorio y su gente. 

Inquilinos y hacendados 

La hacienda en Chile y su constitución se vinculó con dos aspectos claves, por un lado, el manejo racional 
de la tierra y sus recursos (productividad) y, por otro lado, las relaciones de dominio de un grupo reducido 
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sobre un amplio y heterogéneo grupo de trabajadores con distintos grados de apego y cercanía con la tierra 
y sus dueños. 

A través del siguiente esquema te invito a reconocer las principales relaciones laborales establecidas dentro 
de la hacienda. 

 

 

Otro actor presente dentro de la hacienda eran los vagabundos, que era un grupo gran de personas que 
deambulaban por los campos en busca de un trabajo esporádico o, en su defecto, algo que robar. 

Influencia de la hacienda en la sociedad chilena 

Por siglos, la hacienda fue uno de los pilares fundamentales de la sociedad chilena, influyendo económica, 
política y culturalmente al país, lo cual se hace patente en los siguientes aspectos: 

 

Actividades: en base a lectura y análisis de la guía responde lo siguiente. 

1. ¿Qué diferencias y similitudes existieron entre la estancia y la hacienda colonial? 
2. Con la ayuda de la fuente D, en la página 103 del libro responde, a partir de lo expuesto por Mario 

Góngora, ¿qué factor externo provocó que la hacienda transitara desde su condición de 
autosuficiencia hacia una de exportación? 

3. Con el análisis de la guía más la fuente E, de la página 103 del libro responde, ¿Qué rol cumplió la 
hacienda en el desarrollo agrícola del Chile colonial? 

4. Según tu análisis y reflexiones señala ¿qué factores permitieron a los hacendados obtener un mayor 
poder económico? 

5. Caracteriza a cada uno de los actores presentes dentro de una hacienda. Considera al menos 3 
características de cada uno de ellos. 
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A Inquilinos: mano de obra fija, prestaba servicios a cambio 
de tierras para su subsistencia.

Medieros: mano de obra fija, arredaba tierras ppara 
producir y generar  ganacias con ella.

Peones: mano de obra itinerante, trabajaba a cambio 

de un salario.

El orden jarárquico imperante en las zonas rurales, con patrones, inquilinos,
peones y otros grupos, reflejó el orden estamental que caracterizó al pais
desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX.

Las zonas rurales fueron verdaderos enclaves de la sociedad tradicional,
resistiendo con fuerza los cambios sociales que acontecían en el resto del
país, principalemente en las zonas mineras y urbanas.

Los habitantes de las haciendas, al estar sometidos al poder del patrón, muchas veces
fueron obligados a votar por aquellos políticos que represetanban los intereses de los
hacendados, siendo estos un bastión electoral de los partidos políticos conservadores que
controlarían Chile durante gran partes del siglo XIX.

Por ùltimo la Hacienda, fue un símbolo del poder que un reduciodo grupo
dominante dententó por varios siglos al interior del país.

Cabe mencionar 

que esta masa 

estaba compuesta 

en su mayoría por 

mestizos, pero 

también se 

evidenciaba la 

presencia en menor 

grado de españoles 

pobres e indígenas 

libres. 
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Autocorrección y envío de trabajo:  La entrega del ítem de corrección 13 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 1/07 a las 14:00.  

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas 
observa el tutorial disponible en el Instagram que explica cómo hacer el envío del material. Para 
ayudarte, observa el video tutorial envío de material disponible en el Instagram.  
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 13.  

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Reconoce las características de la Hacienda.    

2 Identifica la evolución e importancia de la 
Hacienda como unidad productiva y social de la 
Colonia. 

   

3 Reconoce los tipos de actores presentes dentro 
de la Hacienda. 

   

4 Realiza las actividades propuestas    

 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré comprender la importancia de la Hacienda para el desarrollo de la sociedad chilena? 

Explica que acciones realizaste para alcanzar el objetivo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender con respecto a al funcionamiento y organización de la Hacienda? 

Explica 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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