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VALOR DE LA SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO 02  
“La Mita, El Resguardo y la Encomienda.” 

 

 

 

 
LA MITA Y LA ENCOMIENDA. 

 
La Mita y la Encomienda fueron dos sistemas de trabajo que los españoles impusieron a los indios 

a su llegada a América.  

 

Encomienda: El hecho de que los aborígenes de los reinos americanos fueran considerados 

súbditos libres hacía que los indígenas no pudieran convertirse en esclavos, sino que debían ser 

asalariados. La encomienda era un sistema por el que la Corona concedía al encomendero 

derechos de por vida sobre un número de indios. Éste se encargaba de protegerlos, 

evangelizarlos e instruirlos. Los indígenas a cambio debían prestar servicios de trabajo y tributos 

al encomendero. Para que te hagas a la idea, era un sistema bastante parecido al que, durante la 

edad media se da en Europa con el feudalismo, en el que un siervo está sometido a un señor.  

DBA 
Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO 
Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las 
civilizaciones antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de 
trabajo. 

COMPETENCIA 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO Reconozco en que consiste la mita, el resguardo y la encomienda. 

CONCEPTO 
 Diversidad 

 Relación 

 Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo  

TEMA - Mita, Resguardo y Encomienda. FECHA DE PUBLICACION  8 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 15 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien.  

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro 

proceso escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de lo que es la Mita, El Resguardo y la Encomienda. 
 

ALEGRIA: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo 

de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 

ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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A mediados del siglo XVI, la Iglesia comenzó a protestar por las condiciones de vida de los 

indígenas encomendados que no eran considerados libres y que eran explotados de forma 

abusiva.  

 

El poder de los encomenderos fue limitado gracias a las Leyes de Burgos de 1512, por la cual se 

pretende limitar los abusos de los españoles sobre la población indígena buscando que el 

encomendero tuviera obligaciones de trato justo: trabajo y retribución equitativa y que evangelizara 

a los encomendados. Con las Leyes nuevas de 1542 se prohibió la encomienda, pero ésta no fue 

definitivamente abolida hasta 1718.  

 

La Mita: El término mita proviene del quechua y significa turno. El sistema era utilizado por los 

Incas de época precolombina y los conquistadores lo adaptaron a sus necesidades. Consistía en 

un trabajo obligatorio de los indios varones entre 18 y 50 años a favor del estado español, este 

administraba la mano de obra indígena en función a los pedidos de las diversas “industrias” 

españolas. La mita era por un periodo determinado, en el caso de la mita minera el tiempo de 

duración era un año, por sus servicios los indios recibían un pago que les era insuficiente (ellos 

debían costear su alimentación y alojamiento durante su mita).  

 

La actividad que más uso hizo de la Mita fue la minería, ya que el sistema se adecuaba a la 

perfección a sus necesidades. Ejemplo de ello fueron las minas de Potosí. En ambos casos el 

objetivo era doble: por un lado, obtener una fuerza de trabajo a bajo precio por un tiempo concreto 

(en el caso de la encomienda las leyes podían dar hasta tres vidas de plazo) y por otro que el 

Estado tuviera la oportunidad de cobrar impuestos a los indígenas, impuestos que saldrían, como 

no, de sus sueldos.  

  

Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las 

cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el 

carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una 

institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 

indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad 

privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una 

organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 

21, decreto 2164 de 1995). 
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Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento para poner a prueba lo que sabes: (No es 
necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar 
en el taller que enviara a su profesor. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
La encomienda – La Mita y el Resguardo. Carolina Quiceno.  
https://prezi.com/u97wwhmjxjlr/la-encomienda-la-mita-y-el-resguardo/  
Administración colonial Isabel Vélez.  https://pt.slideshare.net/Isabela26/administracioncolonial/2 
Las instituciones económicas en la colonia. Will Simarra Cervantes.  Casa de las ciencias Sociales Santillana. 
https://es.slideshare.net/willsimarracervantes/las-instituciones-economicas-en-la-colonia 

https://prezi.com/u97wwhmjxjlr/la-encomienda-la-mita-y-el-resguardo/
https://pt.slideshare.net/Isabela26/administracioncolonial/2
https://es.slideshare.net/willsimarracervantes/las-instituciones-economicas-en-la-colonia
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