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Módulo de autoaprendizaje Nº22 

Tema: Sociedad colonial 

Objetivo: Reconocer características de la sociedad durante el periodo colonial 
mediante la lectura de fuentes 
 

Instrucciones: 
I.  Lee las siguientes fuentes y realiza las actividades. 

 
ESTRUCTURA SOCIAL EN CHILE COLONIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De este modo empezaron a aparecer en la sociedad colonial grupos nuevos que 
resultaron de la mezcla de los ya existentes, por ejemplo, de negros e indios. Algunos 
de estos grupos crecieron en enormes proporciones y volvieron a subdividirse y 
cruzarse permitiendo la formación de nuevos sectores. La misma sociedad de la época 
se encargó de dar nombre a cada uno de estos grupos. 
 
Se comenzó por llamar mestizos a todos los que no fueran descendientes de blancos, 
negros e indígenas puros, es decir, que no pudieran clasificarse con propiedad dentro 
de estos tres grupos (….). Así, de la mezcla de indios con negros se les llamó zambos y a 
la de blancos con negros, mulatos, dejando la expresión de mestizo simplemente para 
designar al cruce de españoles e indios. 
 
En el siglo XVII y XVIII se llamó criollos o españoles americanos a los nacidos de padre 
y madre españoles, aunque entre ellos existía una gran cantidad de mestizos indios.” 
 
Fuente: Cunill, Pedro y otros: (1969): La Naturaleza y el hombre americano. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1969. p. 290. (Adaptación). 
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Responde: 
 

1. ¿Qué diferencias existían entre los trabajos que ejercían los blancos y los que 
desempeñaban los mestizos, los mulatos y los zambos? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál era la condición de los negros en el Chile colonial? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Lea atentamente la siguiente expresión y señale si es verdadera o falsa. Justifique 

su respuesta mediante un argumento. 
 
 

“En la sociedad colonial había muchas desigualdades. Las 
personas tenían diferentes derechos según su lugar de 
nacimiento, su color de piel o su nivel económico” 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

4. A continuación, se señalan algunos de los oficios que comúnmente se realizaban 
durante el período colonial. De acuerdo con la pertenencia a los distintos grupos 
raciales, ¿qué miembro de la sociedad colonial se habrá desempeñado como: 

 
a. Cochero:    ________________________ 

 
b. Comerciante:   _________________________ 

 

c. Trabajador de una hacienda: _________________________ 
 

d. Minero:    _________________________ 
 

e. Sirviente doméstico:  _________________________ 
 

f. Gobernador:   _________________________ 
 

g. Juez de la Real Audiencia: _________________________ 
 

5. Completa 
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II. Ahora revisa tus respuestas. 
Los mestizos, mulatos y zambos constituían la mano de obra. Ellos trabajaban para los blancos.  Estos últimos no 
desempeñaban oficios que significara emplear la fuerza muscular como sí lo hicieron los otros grupos ya que eran 
los que trabajaban la tierra, explotaban los minerales, etc. 

 

Los negros en Chile colonial constituyeron mano de obra esclava, es decir, no gozaban de libertad. Aunque no fueron 
numerosos, se destinaron principalmente a labores domésticas. 

 
Esta expresión es verdadera ya que los diferentes grupos sociales que se distinguieron en la sociedad colonial estaban 
determinados por su lugar de nacimiento, su color de piel y su nivel económico. Es así como los blancos ocupaban 
una posición privilegiada dentro de la sociedad pues eran los que gobernaban o bien eran los dueños de la tierra y los 
comerciantes. Los grupos mestizos ya fuera producto de la mezcla con indígenas y negros formaban parte de los 
estratos más bajos de la sociedad y eran la mano de obra fundamental. Finalmente los negros y sus castas ocupaban 
el más bajo nivel dentro de la estructura social y además en régimen de esclavitud.   Ciertamente los derechos de las 
personas estaban determinados por el lugar que ocupaban dentro de la estructura social. 

 

 

 

 

 

III.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Leí atentamente las instrucciones   
Realicé todas las actividades    
Revisé mis respuestas.   

 


