
 
 

 

LECCION 1: Colonización del mundo americano 

 
 

GUIA N°6 – Unidad 2  // ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: SOCIEDAD ESTAMENTAL EN LA COLONIA 

 
LUNES  03/08 al VIERNES 07/08 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: 

Identificar características del proceso de formación de la sociedad colonial. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La Sociedad Colonial 
 

La sociedad que se fue forjando con posterioridad al 

proceso de conquista del territorio, tuvo algunas 

características esenciales. Se puede hablar de que fue 

una sociedad estamental; es decir, sin movilidad 

social, salvo casos muy puntuales. Lo más seguro era que 

una persona que nacía en un estamento determinado, 

muriese en él, sin haber podido ascender socialmente.  

 

Esta sociedad colonial tuvo dos vertientes principales: una mayoritaria población 

indígena sometida; y los conquistadores españoles y sus descendientes, que 

conformaron una primaria "aristocracia militar", la que transmitió su poder económico 

y social mediante la institución de la Encomienda. Ésta era otorgada, desde el punto 

de vista legal, sólo por dos vidas (el beneficiario y su hijo); pero, en la práctica, fueron 

permanentes, lo que significó la fortaleza de este grupo social. 

 

La población durante el período colonial se hallaba dividida por un criterio racial. En 

el nivel superior de la escala social se encontraban los blancos, tanto peninsulares 

como criollos. 

 

El grupo social gobernante fue, en una primera etapa, muy reducido. Lo conformaron 

los conquistadores y sus familias, quienes dieron forma a una nueva sociedad urbana. 

 

Mayoritariamente era gente de armas; y con el correr de los años se fueron 

incorporando profesionales: juristas, médicos, etc. Con la llegada a Chile de García 

Hurtado de Mendoza, aparecen los primeros nobles, miembros de familias importantes 

del Perú. 

 

Prof.  Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 8º 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Antes de comenzar a realizar ésta guía, busca el siguiente video en 

YouTube. 
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Con el avance del siglo XVII, se produjo un aumento en el número de los blancos 

criollos, mientras que los peninsulares eran sólo aquellos que llegaban designados por 

la Corona a servir en algún cargo. 

 

Las familias criollas intentaron ampliar su condición a través de dos medidas: la 

compra de Títulos de nobleza y el establecimiento de mayorazgos. El objetivo de estas 

disposiciones fue que las riquezas no se dividieran y que las familias mantuvieran el 

nivel de influencia económica y el prestigio que tenían. Durante el siglo XVIII, las 

relaciones entre españoles y criollos se volvieron cada vez más tensas, en especial por 

la disputa del poder político y económico, surgiendo un antagonismo gradual entre 

ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector medio estuvo conformado por todas aquellas 

personas que no obtuvieron beneficios de la Conquista. 

El sector medio fue bastante heterogéneo, ya que 

estaba compuesto por artesanos, mayordomos, 

escribientes, oficiales de baja graduación, mineros del 

Norte Chico del país, comerciantes y dueños de 

haciendas pequeñas. Los miembros de este grupo eran, 

generalmente, españoles o criollos, pero también 

existían mestizos. 

 

Formando los sectores bajos de la sociedad se hallaban 

los mestizos -hijos de españoles e indios- cuyo número 

aumentó en forma significativa a lo largo de todo el 

período colonial. Los mestizos, que legalmente eran 

hombres libres, vivían en una condición intermedia, ya 

que no eran tratados como indios, pero tampoco se les 

consideraba como blancos. Esta situación les 

provocaba fuertes discriminaciones que les impedían un 

avance social. Decía mucho, para las posibilidades de 

progreso de una persona, su aspecto físico, siendo bien 

vista la predominancia de rasgos raciales blancos. 

 

En el estrato más bajo de la sociedad se encontraban 

los negros, indios, mulatos (hijos de negro y blanco) y 

zambos (hijos de negro e indio). A los esclavos negros, 

que eran considerados como cosas posibles de adquirir 

o comprar, se les había traído como solución a la caída 

de la mano de obra indígena en América. Sin embargo, no llegaron en la misma 

magnitud que a otros países del continente, ya que en Chile no existían cultivos 

extensivos que requiriesen mano de obra masiva, como la caña o el algodón, y, por 

otra parte, no se dio una buena adaptación de estos esclavos al medio físico chileno. 



 
 

Por esto, ellos fueron usados fundamentalmente en labores domésticas, como 

mayordomos o mozos, teniendo un trato deferente. En Chile, poseer negros era un 

signo de status y de poderío económico, dado su elevado costo. 

 

Los indígenas, por su parte, habían disminuido considerablemente en las epidemias 

de viruela de los años 1619 y 1645. Ellos estaban sujetos al régimen de encomienda, 

por lo que debían tributar, lo que limitaba claramente su libertad, además de ser 

considerados legalmente como menores de edad o incapaces relativos. 

 

 

              

               En tu cuaderno completa las siguientes actividades. 

 

A) Busca y escribe el significado de los siguientes conceptos: 

ESTRATITIFICACIÓN – ESTAMENTO – PIGMENTOCRACIA – ESTATUS – 

CASTA 

 

B) Dibuja la pirámide social de la época colonial, identifica en ella cada grupo 

social y escribe su definición y las labores que realizaban. 

 

C) Realiza un cuadro comparativo sobre la sociedad chilena en la época 

colonial y la sociedad chilena de la actualidad (semejanzas y diferencias) 

 

D) Responde las preguntas de la página 81 de tu libro: Nº1 y Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


