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SOCIEDAD CHINA 
 

ACTIVIDAD PREVIA: Observan imágenes de China actual y comentan. 

 
China es uno de los países con más 
antigua civilización en el mundo y su 
historia, contada por escrito, se puede 
remontar a 4.000 años atrás.  
 

Hacia el siglo XXI a.C., coincidiendo 
con la aparición de los Xia, su 
primera dinastía, China se convirtió 
en una sociedad esclavista, 
terminando así su largo período 
como sociedad primitiva. La 
siguieron las dinastías Shang (siglos 
XVII a XI a.C., aproximadamente) y 
Zhou del oeste (siglo XI al 770 a.C. 
aproximadamente). Vino, luego, el 
periodo de los llamados «reinos 
combatientes». 
 

En el año 221 a.C., y terminadas las largas guerras entre los varios reinos independientes que 
conformaban parte de lo que hoy conocemos como la República Popular China, Qin Shi Huang 
culminó la causa de la unificación y estableció el primer gran Estado multiétnico y de poder 
centralizado en la historia china, gobernado por la dinastía que lleva su nombre, los Qin (años 221 
al 206 a.C.). Durante dicho período se construyó la parte más antigua de la gran muralla china. 
 

El desarrollo de la China imperial 
Desde su fundación en el año 221 a.C., y hasta su desaparición a principios del siglo XX, el 
imperio chino conoció 57 dinastías, tanto autóctonas como de procedencia extranjera. Muchas de 
ellas coexistieron durante una misma época, cada vez que el territorio se dividía, por eso la 
historiografía tradicional china distingue seis grandes épocas dinásticas. 
 
En 1644, el último emperador Ming se suicidó y la nobleza china, temerosa de una rebelión 
popular, acudió a los gobernantes manchúes. Durante los siglos XVII y XVIII, el imperio chino era 
el Estado más grande, el más poblado y con la mayor economía del mundo. 
 
Durante el siglo XIX China entra en un período de gran decadencia hasta el punto de no poder 
defenderse de las incursiones militares y económicas de las potencias occidentales, europeas y 
estadounidense, y del Japón. China fue derrotada y humillada en diversas guerras (las dos del 
Opio y la de los Boxers), la pobreza se agudizó y surgieron numerosas rebeliones. Pu Yi, «el 
último emperador» (ese es el título de una gran película que lo volvió mundialmente conocido a 
fines de los años ´80), fue derrocado en 1911, cuando era tan solo un niño. Con él acabó la 
historia del imperio y China se convirtió en una república. 
 

Organización Social en China 
Sobre la organización social y política  sólo se conocen datos precisos desde la dinastía Chou. 
Fueron los Tsing los que establecieron el absolutismo, pero este sistema de gobierno no duró 
mucho, ya que los Han volvieron al antiguo sistema feudal. 
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Características 

La sociedad china puede ser definida por tres grandes 
características: 
- Por ser patriarcal, en razón de los estrechos lazos entre los 

linajes y el culto extendido a los antepasados. 
- Por ser esclavista, a causa del exceso de población y de la 

existencia de un campesinado indigente que se hallaba ligado a 
la tierra. Las diferencias sociales habían adquirido ciertos atributos definidos y 
permanentes antes de la era imperial. 

- El concepto de familia es el principio máximo que sirve como base de la sociedad china. 
La piedad filial se convierte en la raíz fundamental de todas las demás virtudes. El 
emperador es el jefe de la familia pero delega su autoridad absoluta entre los miembros de 
su propia unidad familiar, quienes a su vez transmiten estos poderes a funcionarios 
menores. 
 

Las clases sociales en China fueron integradas: la primera por una aristocracia que dominaba las 

funciones políticas y religiosas; la segunda, por los funcionarios del estado o burocracia que 

degeneró en una rutina mecánica; y la tercera estaba constituida por artesanos y campesinos. 

Los dos primeros grupos detentaban la propiedad de la tierra, lo cual les permitió tener grandes 

ingresos económicos.  

Por encima de esta clase se encontraba el Gobierno, compuesto por la poderosa monarquía y 

la abundante burocracia. También se integraban en el nivel superior los comerciantes, los 

militares y sus seguidores. Los aristócratas, como gobernantes locales, protegían el sistema 

de derechos legales y consuetudinarios [por la costumbre] sobre el uso y tenencia de la tierra. 

En cada comunidad local, el aristócrata, generalmente letrado, ejercía numerosas funciones 

públicas, como la recaudación de fondos, la revisión de las obras públicas, el sostenimiento de 

las instituciones sociales de beneficencia y, en tiempos de disturbios, organizaban la milicia y 

la dirigían. 

Por su parte, el campesinado se organizaba en primer lugar dentro de un sistema de 

parentesco y de forma secundaria como comunidad vecinal. Normalmente, la aldea estaba 

constituida por un grupo de familias o clanes. A aquellos campesinos cuyas familias cultivaban la 

tierra durante varias generaciones se los consideró poseedores de un derecho legal sobre la 

superficie del suelo. El propietario conservaba sus derechos sobre el subsuelo, pero los 

campesinos podían vender y comprar las superficies. Dispusieron de la propiedad real, mientras 

que los propietarios conservaban la propiedad eminente. En definitiva, se mejoró la situación del 

campesinado. 

 

La mujer china: 

Los emperadores chinos tuvieron muchas esposas y concubinas en su 

corte y esperaban que ellas tuvieran un comportamiento ejemplar y 

discreto. Las mujeres eran adoctrinadas desde pequeñas por una institutriz 

que les enseñaba las reglas que debían observar ante su señor. Existía un 

rígido código de modales cortesanos donde primaba la subordinación y la 

docilidad. Por ejemplo, la mujer obediente, nunca debía dirigirse a su señor 

por su nombre y tenía que entregarle cualquier objeto en una bandeja. Pocas concubinas sabían 

leer o escribir y generalmente pasaban su tiempo arreglándose para verse bien. 
 
ACTIVIDADES 

1. Lee el texto atentamente, identifica la idea principal y las ideas secundarias, luego anótalos en tu cuaderno. 
(Elaborativo-conceptos) 

2. Elabora el vocabulario. (Reproductivo-conceptos) 
3. Elabora una línea de tiempo con las etapas de la historia de China. (Arbitrario-algorítmico) 
4. Analiza las características de la sociedad china. (Arbitrario-heurístico) 
5. Explica las condiciones de la mujer en la sociedad china. ( Arbitrario- Heuristico) 


