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Guía de trabajo N°13 
 

ACTIVIDAD 
 

La dependencia política de América y Chile durante el período colonial 
SIGLOS XVI-XVII-XVIII 

Nombre:  
 

Objetivo: Analizar la estructura de la sociedad colonial de la América española. 
 

Instrucciones: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.  
 

El concepto de Colonia. 
 

Una colonia es un territorio que ha sido conquistado y dominado por otro más poderoso llamado metrópolis (En este caso, 

consideraremos a España como metrópoli). Este Estado poderoso busca colonizar, es decir, ocupar y poblar el territorio 

conquistado de manera de poder sacar provecho de sus materias primas. El Estado dominado debe seguir cada una de las 

instrucciones de la metrópolis, esta última gobierna y toma todas las decisiones importantes, imponiendo un orden político y 

sometiendo a su población a las decisiones del gobernante extranjero. 

El periodo colonial duró tres siglos, XVI, XVII y XVIII, desde el año 1600 al 1810 
 

Tras la consolidación de la conquista, el sistema de dominación español se extendió más allá del ámbito político y económico, 

y abarcó también aspectos de orden social y cultural. La sociedad hispanoamericana se estructuró sobre la base de una amplia 

diversidad que surgió de los pueblos prehispánicos de América y su relación con los aportes de españoles y africanos. A pesar 

de que en muchos momentos esta relación fue compleja y violenta, también hubo espacios de convivencia, dependencia e 

intercambio de tradiciones, costumbres y creencias 
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Durante los siglos coloniales, en la América española se articuló una 

sociedad de castas determinadas por la etnia. La sociedad era jerárquica, 

es decir, la posición social de cada individuo dependía del color de la piel 

y el origen étnico. Se trató de una estructura rígida que proporcionaba 

escasas posibilidades de surgir o moverse al interior de ella y que dio paso 

a la creación de numerosas denominaciones para referirse a los distintos 

grupos sociales: peninsulares, mestizos, castizos, moriscos, mulatos, 

cholos y zambos son algunos ejemplos de ello. 

Frecuentemente, las castas han sido representadas en una estructura 

jerárquica, en cuyo nivel superior estaba la élite, formada por españoles y 

criollos (hijos de españoles nacidos en América), quienes configuraron a la aristocracia. Controlaron los cargos administrativos, 

el comercio, las fuerzas de trabajo y gran parte de las posesiones de tierra. 

Hacia el siglo XVII, los mestizos, resultado de la unión entre españoles e indígenas, llegaron a ser el grupo más numeroso. 

Algunos de ellos accedieron a beneficios a medida que se asemejaban físicamente a los europeos y adquirían sus cánones 

culturales. Mestizos, indígenas, esclavos africanos, mulatos (hijos de españoles y africanos) y zambos (hijos de indígenas y 

africanos) ocuparon la base de la pirámide. Estos sectores populares presentaron una composición diversa en cuanto a su 

origen étnico y las actividades que realizaron. Como rasgo común, compartieron su condición de mano de obra, su incapacidad 

de acceder a cargos públicos y su desprotección en lo relativo a derechos. 

Actividad 
 

La sociedad colonial estaba compuesta por grupos claramente diferenciados según su origen (raza) y actividades 

que realizaban. De acuerdo a la pirámide social que aparece en esta página y reflexionando, responde las preguntas 

que se formulan a continuación: 

1. ¿Crees que la jerarquía social representada en la pirámide continúa en la actualidad? Fundamenta tu 

respuesta. 

2. Completa la tabla que se presenta a continuación, señalando características de los estamentos coloniales y 

de las clases sociales en la actualidad. 

3. A tu juicio, ¿qué elementos permanecen en relación a la estructuración de los grupos sociales de la sociedad 

colonial y la sociedad actual, y qué elementos cambian? 
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