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TALLER #12 
 

Sociedad y vida cultural en la Colonia 
 
La sociedad colonial (española, portuguesa e inglesa) fue altamente jerarquizada y tremendamente 
discriminatoria, dejando en los blancos europeos y sus descendientes criollos, los privilegios 
económicos, sociales y políticos. En todas, la población nativa fue desplazada, exterminada y 
menospreciada. El panorama lo completó un nuevo elemento: la llegada de población negra de África, 
en calidad de esclavos y como mano de obra para el desarrollo de diversas actividades como la 
minería y las plantaciones. 

 
ACTIVIDAD PREVIA: 

 
1. Observa la imagen e identifica los grupos sociales representados.  
2. A partir de la ilustración, elabora un cuadro comparativo sobre las similitudes y diferencias entre los 
grupos sociales que existían en el periodo colonial.  
3. ¿Consideras que cada uno de los grupos representados en la imagen tenían los mismos derechos? 
¿Por qué?  
4. ¿En la actualidad existen estos grupos? ¿Mantienen las diferencias sociales? JUSTIFICA TU 
RESPUESTA 
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La sociedad colonial es el conjunto de personas que vivieron en territorios dominados por los europeos 
entre los siglos XV y XIX. Los grupos que se conjugaron fueron los europeos e indígenas inicialmente, 
y luego se sumó la comunidad negra traída de África como mano de obra esclava. Sin embargo, hubo 
una gran diferencia entre en las colonias españolas y portuguesas con las colonias inglesas: en las 
españolas y portuguesas se presentó el mestizaje, mientras que en las inglesas no se presentó este 
fenómeno. 
La sociedad en las colonias estaba conformada por dos grandes grupos opuestos entre sí, en cuanto a 
creencias y jerarquía. Un grupo eran los colonizadores, provenientes de Europa con todos los 
privilegios y el reconocimiento de su superioridad, y el otro correspondía a la población nativa, quienes 
eran considerados por los colonizadores como personas de menor categoría y a quienes sometieron. 
En la sociedad colonial los grupos étnicos fueron un elemento importante en la jerarquía y 
conformación de la sociedad, pues el color de la piel establecía la clase social; en ese tiempo se dio 
más importancia a quienes tenían la piel blanca y menores privilegios y consideración para los que 
tenían otro color de piel, es decir, indígenas y negros. 
Otro elemento importante en la organización social fue la religión: se dio prelación a la religión católica 
creando un rechazo a todas aquellas expresiones religiosas diferentes a esta. 
 
5. consulta las clases sociales de las colonias españolas 
6. Explica qué fue la “pureza de sangre” y qué impacto tuvo en la sociedad colonial 
7. Explica cuáles eran los trabajos llamados nobles.  
8. En la actualidad, ¿qué elementos marcan diferencias entre los grupos sociales de tu comunidad?  
9. ¿Por qué la población indígena se redujo tanto en la época colonial? ¿Consideras que en la 
actualidad se hace control sobre las enfermedades contagiosas? 
 
 
 

Entendemos por… Jerarquía: 
orden que se dan a las clases 
sociales según su valor e 
importancia, esta orden es 
ascendente o descendente. 


