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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: CULTURAS INDÍGENAS DE CHILE Y AMÉRICA   
CÓDIGO: HIST 122   
PERÍODO: 2° SEMESTRE, AÑO 2019 
 
PROFESORA DE CÁTEDRA: CECILIA SANHUEZA 
CORREO: csanhueza@hotmail.com   
 
PROFESORA DE TALLER: CECILIA SANHUEZA 
CORREO: csanhueza@hotmail.com 
 
HORARIO DE CÁTEDRA: JUEVES 10:20 - 12:55 hrs. 
SALA: R5, sala 305  
 
HORARIO DE TALLER: MIÉRCOLES 14:00 – 15:40 hrs. 
SALA: R5, sala 303 
    

 
2. Descripción General 

 
Tipo de 

Actividad Teóricas Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total Horas 
Personales  

N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25   1,5   3,75 
 
8 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

TEORÍA 2,25 1 16 
TALLER 1,5 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 
I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

 
1. Reconocer el proceso de poblamiento 

americano y las distintas estrategias de 
sobrevivencia de los primeros pobladores. 

 

 

 

 

 

2.- Distinguir los distintos procesos de 
transformación y adaptación social, cultural y 
productiva durante los períodos Arcaico y 
Formativo. 

 

 

 

 

 

3.-Comparar las distintas expresiones culturales, 
políticas y económicas de las sociedades 
mesoamericanas y andinas. 

 

 

 

 

 

 

4.-Distinguir las diferentes sociedades y culturas 
indígenas chilenas. 

 

 
UNIDAD I. EL PROCESO DE 
POBLAMIENTO AMERICANO Y EL 
PERÍODO PALEOINDIO 

- El poblamiento del continente y sus teorías.  
- El modo y contexto de vida de los primeros 

cazadores-recolectores. 
- El proceso de expansión humana en el 

continente. De Alaska a Tierra del Fuego. 
- Naturaleza y cultura. Discusión. 
- Chamanismo y complejización socio-

cultural. 
 

UNIDAD II. PERÍODOS ARCAICO Y 
FORMATIVO EN AMÉRICA 

- Un ejemplo de sociedad arcaica: La cultura 
Chinchorro. 

- Los inicios de la agricultura y su impacto 
cultural y productivo.  

- Período Formativo: Los orígenes de la 
alfarería y sus repercusiones. 

- El surgimiento de las primeras sociedades 
sedentarias 

- Discusión de la teoría lineal de la evolución. 
 
UNIDAD III.  HACIA UNA MAYOR 
COMPLEJIZACIÓN SOCIAL. MESO-
AMÉRICA Y MUNDO ANDINO 

- Las primeras grandes civilizaciones: los  
olmecas, cultura fundacional. 

- El Período Clásico: Teotihuacán 
- La expansión del poder: de los mayas a los 

aztecas 
- Las culturas pre-incaicas: de Chavín a 

Tiwanaku 
- El Tawantinsuyu: La expansión de los incas 
- Qhapaq Ñan: el “Camino del Inca”. Últimas 

investigaciones. 
 

UNIDAD IV. CHILE INDÍGENA 
- El mundo andino en Chile. Culturas Arica y 

Atacama. 
- Sociedades del centro-sur. Cultura mapuche. 
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5.- Analizar las primeras manifestaciones 
ideológicas mestizas del continente americano. 

 

- El mundo fueguino del sur austral. 
 
 

UNIDAD V.  INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO MESTIZO Y COLONIAL 

- La llegada del español y la construcción del 
otro desde lo occidental 

- Sistemas visuales del otro desde lo indígena: 
el lenguaje del arte rupestre colonial. 

 
4. Clase a clase (Calendario)* 

 
N° de 
semana 

Tipo de actividad Descripción de la actividad (didáctica 
o evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

 
Semanas 
1 y 2 

 
Diagnóstico y Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cátedra: 1° de agosto 
 
1. Se presentarán los contenidos del 
curso, las evaluaciones durante el 
semestre y sus respectivos porcentajes, las 
actividades prácticas y las teóricas; la 
bibliografía a revisar y estudiar, los 
aprendizajes y logros deseados.  
2. Diagnóstico: Los estudiantes 
responderán en forma escrita algunas 
preguntas sobre sus conocimientos 
previos respecto a los contenidos del 
curso. 
 
Taller: 7 de agosto 
 
1. La profesora comentará las actividades 
y contenidos a tratar, considerando que el 
taller es complementario a la cátedra y 
que el objetivo principal es aplicar los 
contenidos teóricos a las fuentes 
históricas que se revisarán y analizarán 
durante el semestre (fuentes escritas, 
fuentes arqueológicas y fuentes 
audiovisuales). 
2. Se realizará una breve prueba de 
diagnóstico. 
 

 
Todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Semana 
2 y 3 

 
 
Teórica/Formativa 
 

 
 
Cátedra: 8 de agosto 
 
1. Se abordarán las diferentes teorías 

 
 
1 



Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  
 
 

4 
 

sobre el poblamiento de América y se 
analizarán los períodos Paleoindio y 
Arcaico americano y sus características. 
2. Se revisarán conceptos básicos como 
“naturalismo”, “totemismo” y 
“animismo” en el marco de una discusión 
de la relación entre naturaleza y cultura.   
3. Se solicitará para la siguiente clase un 
INFORME DE LECTURA: Clastres, P, 1978. 
La sociedad contra el Estado (ver bibliografía) 
(Ponderación 20%). El informe debe ser 
elaborado de acuerdo a pauta general que se 
entregará. El trabajo es en grupos de 4 
personas. 
 
 
 
Taller: 14 agosto 
Fray Ramón Pané: Relación acerca de las 
antigüedades de los indios (Siglo XV). J.J. 
Arrom (Ed.), Siglo XXI Editores, Ciudad 
de México, s/f.  
http://www.dlls.univr.it/documenti/Av
viso/all/all287650.pdf 
Los alumnos deberán traer leídos los 
siguientes capítulos: Mapa e introducción 
(pp. 20-22), capítulos I al XXIV (pp. 22-
47). 
Trabajo de lectura en grupos (de 6  
personas), discusión de los temas 
relevantes de la fuente (mitos de origen, 
género, chamanismo, etc.), de acuerdo a 
pauta que se entregará. Cada grupo 
deberá traer impreso al menos una copia 
del texto para poder trabajar. 
 

 
Semana 
3 y 4 

 
Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 15 de agosto 
FERIADO 
 
 
Taller: 21 de agosto 
Continuación de lecturas y discusión en 
grupos (fuente: Fray Ramón Pané) 

 
1 

 
 
Semana 
4 y 5 

 
 
Teórica/Formativa/Evaluativa 

 
 
Cátedra:  22 de agosto 
 
1. Se continuarán los contenidos de los 

 
 
1 y 2 
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períodos Arcaico y Formativo en 
América (Unidad II).  
3. Se presentará y discutirá el documental 
CHINCHORRO: 3.000 AÑOS ANTES QUE 

TUTANKAMÓN, https://www.youtube.co
m/watch?v=14r2aNtte_w 
2. Se distinguirán y compararán 
conceptos generales como Paleoindio, 
Arcaico, Formativo y se asociarán con 
conceptos e hitos importantes de la 
historia humana (nomadismo, 
transhumancia, sedentarización, cultivos y 
domesticación de animales, invención de 
la cerámica, complejización social, entre 
otros). 
3. El informe grupal de lectura que 
deberán entregar (20%) servirá de insumo 
para la discusión sobre sociedades 
americanas con y sin organización estatal.  
 
 
Taller: 28 de agosto 
 
1. Fuentes escritas indígenas y mitos 
Popol Vuh. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1993. 
https://enriquedussel.com/txt/Textos_
200_Obras/PyF_pueblos_originarios/Po
pol_Vuh.pdf 
americanos de origen:  
2. Trabajo de lectura en grupos (de seis 
personas), discusión de los temas 
relevantes de la fuente de acuerdo a 
pauta: 
a) Los dioses comienzan a experimentar: 
barro, madera, maíz (Preámbulo, Primera 
parte, Capítulos 1-4, pp. 21-34 y Tercera 
parte, Capítulos 1-4 pp. 103-112).  
b)  La guerra del fuego y la creación del 
sol (Tercera parte, Capit. 5-9 pp. 112-
124). 
Los alumnos deberán traer leídos con 
anticipación todos los  capítulos 
señalados para facilitar una discusión en 
grupo más fluida. 
4. Cada grupo deberá traer impreso al 
menos una copia del texto para poder 
trabajar. 
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Semana 
5 y 6 

 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 29 de agosto 
 
1. Se verá extracto del video “El Alma de 
México 01 Amanecer en Mesoamérica” (20:17- 
53:17) que servirá de introducción al 
capítulo correspondiente a Mesoamérica 
2. Clase expositiva sobre la cultura 
Olmeca (Unidad III) donde se discutirán 
y fusionarán los contenidos audiovisuales 
con los teóricos. 
 
 
Taller: 4 de septiembre 
1. Fuente: Bernardino de Sahagún, 
Historia General de las cosas de Nueva 
España (Códice Florentino) 
http://centroeducativosanangel.edu.mx/i
nicio/wp-
content/uploads/2013/11/Historia_gene
ral_de_las_cosas_...Bernardino_de_bpt6k
830428.pdf 
Los alumnos deberán traer leídos los 
siguientes capítulos:  
Libro Primero: “En que se trata de los 
dioses que adoraban los naturales de esta 
tierra que es la Nueva España” (capíts. I- 
VI,  pp.15-19; capít. XI, pp. 23-24; capít. 
XVIII-XIX    pp.40-45). 
Libro Segundo: “Que trata del 
Calendario, fiestas y ceremonias, 
sacrificios y solemnidades que estos 
naturales de esta Nueva España hacían a 
honra de sus dioses” (capits. I-III, pp. 84-
88) 

 
3 

 
Semana 
6 y 7 

 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 5 de septiembre 
 
1. Extracto video: “El Alma de México 02. 
Paisajes de pirámides”(mts. 3:08-11:51) 
2. Extracto video: “Piedras que hablan: 
Teotihuacán. La casa del sol y de la luna”(mts 
00:00 - 34:17) 
2. Se expondrán los contenidos de la  
Unidad III, concentrándose ahora en el 
Período Clásico mesoamericano.  
3. Los estudiantes analizarán y discutirán 
sobre las características de este periodo y 
distinguirán, apoyados en el video y la 

 
3 
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materia vista en clases las diferentes 
etapas experimentadas por la sociedad 
teotihuacana hasta su colapso final. 
 
Taller: 11 de septiembre 
Por confirmar  
 

 
Semana 
7 y 8 

 
Teórica/Formativa 

 
Cátedra: 12 de septiembre 
 
1.- Continuación de contenidos de la 
Unidad III: el mundo de los mayas, desde 
el Período Formativo al Período Post- 
Clásico, y el Imperio Azteca. Clase 
expositiva de la profesora, apoyada con 
PPT. 
2.- Los estudiantes analizarán y discutirán 
sobre las características de este periodo y 
distinguirán aspectos fundamentales de 
las culturas maya y azteca. 
 
 
Taller: 18 de septiembre 
FERIADO 
 

 
3 

 
Semana 
8 y 9 

 
Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 19 de septiembre 
FERIADO 
  
 
Taller: 25 de septiembre 
Bernal Díaz del Castillo. Historia General 
de la Conquista de Nueva España. G. Cerés 
(Ed.) Capítulos: XLV, LXXII, 
LXXXVIII, XCI y XCII. 
http://www.rae.es/sites/default/files/A
parato_de_variantes_Historia_verdade
ra_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espa
na.pdf 
 

 
3 

 
Semana 
9 y 10 

 
Evaluativa/Teórica/Práctica 

 
Cátedra: 26 de septiembre 
 
 
PRUEBA 1 
1. Segunda evaluación correspondiente a 
prueba escrita, cuyo porcentaje equivale al 
20% de la asignatura. Comprenderá todo 

1, 2 y 3 
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lo visto en clases (desde los inicios del 
poblamiento americano hasta el imperio 
azteca), la bibliografía obligatoria y los 
contenidos del Taller (Fray Ramón Pané; 
Bernardino de Sahagún; Bernal Díaz del 
Castillo). Bibliografía: Con, D. (Ed.), 
1988. Los primeros americanos y sus 
descendientes, (capíts. 1-7); Bethell, L. (Ed.), 
1998. Historia de América Latina I, (capít. 
1) (Ver bibliografía). 
2. En la segunda parte de la sesión se 
continuará con los contenidos de la 
Unidad III: Las culturas pre-incaicas: de 
Chavín a Tiwanaku.  
2.- Los alumnos conocerán y comentarán 
algunos aspectos principales de las 
grandes culturas o civilizaciones andinas 
del Período Formativo. 
 
 
 
Taller:  2 de octubre 
 
Pedro Cieza de León. Crónica del Perú. 
El señorío de los incas.  F. Pease, (Ed.), 
[1553] 2005. Biblioteca Ayacucho, 
Caracas. 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/2
11665.pdf 
Capít. C, pp. 255-257. 
Capíts. CIII, CIV, CV pp.261-265 
 

 
Semana 
10 y 11 

 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 3 de octubre 
 
1.- Clase expositiva apoyada con PPT. 
Continuación Unidad III: El 
Tawantinsuyu o Imperio Incaico. 
2.- Los estudiantes se introducirán en los 
principales modelos teóricos respecto a  
las estrategias andinas de ocupación 
espacial y de complementariedad 
ecológica.  
3.- A través de una discusión en torno a 
la organización social y simbólica del 
espacio, los alumnos se introducirán en el 
manejo de conceptos como “categorías 
simbólicas”,  naturaleza y cultura, 
ritualidad, entre otros. 

 
3 
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Taller: 9 de octubre 
Fuente: Inca Garcilaso de la Vega. 
Comentarios reales de los Incas, Tomo I, 
s/f. 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/2
11663.pdf 
Libro V Capíts. I-V pp.215-223. Capíts. 
VII-X, pp  226-232. 

 
 
 
Semana 
11 y 12 

 
 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
 
Cátedra: 10 de octubre 
 
1.- Continuación Unidad III: El 
Tawantinsuyu o Imperio Incaico. 
2.- Utilizando como unidad de análisis los 
caminos del Inca se introducirá a los 
estudiantes en el proceso expansivo del 
estado andino. Las imágenes de los 
proyectos arqueológicos en los que ha 
trabajado la profesora servirán como 
recurso pedagógico para discutir 
conceptos como territorialidad, 
dominación, relación tiempo-espacio, 
entre otras. 
 
Taller: 16 de octubre 
Fuente: Guamán Poma de Ayala 
[1612]. Nueva Crónica y Buen Gobierno. “El 
capítulo de las edades de los indios” 
(Web por confirmar) 

 
 
3 

 
Semana 
12 y 13 

 
Terreno/Evaluativa 

 
Cátedra: 17 de octubre 
 
Salida a terreno: Visita Museo Chileno 
de Arte Precolombino (10:00 hrs). 
 
 
 
 
Taller: 23 de octubre 
 
PRUEBA 2 
1. Tercera evaluación. Prueba escrita 
equivalente al 30% de la asignatura. 
Comprenderá lo visto en clases a partir de 
la última prueba. Corresponde a la 
segunda parte de la Unidad III (las 

 
4 
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culturas de Chavín a Tiwanaku y el 
Tawantinsuyu: La expansión de los incas). 
Bibliografía obligatoria: Con, D. (Ed.), 
1988. Los primeros americanos y sus 
descendientes, (capíts. 8, 10 y 11); Bethell, L. 
(Ed.),1998. Historia de América Latina I, 
(capíts. 3 y 7); Martínez, J.L., 1994. 
Rituales fallidos, gestos vacíos: Un 
desencuentro entre españoles y andinos 
en 1532 (ver bibliografía). 
Respecto a contenidos del Taller, se 
incluyen todas las fuentes trabajadas 
desde la última prueba(Pedro Cieza de 
León, Inca Garcilaso de la Vega, Guamán 
Poma de Ayala) 

 
Semana 
13 y 14 

 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 24 de octubre 
 
1. Introducción a las culturas andinas del 
norte de Chile (Unidad IV). 
2. Los alumnos conocerán una síntesis 
del estado del arte de los conocimientos 
arqueológicos y etnohistóricos de las 
culturas del Norte Grande chileno. 
 
 
Taller: 30 de octubre 
 
Fuente: Jerónimo de Vivar. Crónica y 
relación copiosa del reyno de Chile [1557] 1966. 
Edición facsimilar y a plana del Fondo 
Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina, Santiago.   
http://www.memoriachilena.gob.cl/arc
hivos2/pdfs/MC0008847.pdf 
 Capíts. V, VI, VII, VIII, IX, pp. 9-16; 
CIV, CV, pp. 153-157.   

 
3 y 4 

 
Semana 
14 y 15 

 
Teórica/Formativa 

 
Cátedra: 31 de octubre 
FERIADO 
 
 
Taller: 6 de noviembre 
Por desfase del taller con la cátedra se 
dictarán contenidos teóricos: 
1. Sociedades del centro-sur. Cultura 
Mapuche. 
 
 

 
4 
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Semana 
15 y 16 

 
Teórica/Formativa 

 
Cátedra:  7 de noviembre  
1. Continuación sociedades del centro-
sur. Cultura mapuche. 
2. El mundo fueguino del sur austral. 
 
 
Taller: 13 de noviembre 
Darwin, Charles. [1845] 1921, “Diario 
de un viaje de un naturalista alrededor del 
mundo…” [1845] 1921. Tomo I, 
Editorial Calpe, Madrid. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/han
dle/11441/75752/AW1651.pdf?sequen
ce=1 
Capítulo X pp. 291-298, 303-309, 311-
313. 
 
 

 
4 

 
Semana 
16 y 17 

 
Teórica/Formativa/Práctica 

 
Cátedra: 14 de noviembre 
1. Clase expositiva, Unidad V. 
2. Los estudiantes reflexionarán, a partir 
de material visual del siglo XVI, respecto 
a las percepciones y discursos que los 
europeos construyeron durante la colonia 
temprana sobre América y el indígena.  
3. Se analizarán en clases, a partir 
fundamentalmente de material visual, las 
diferentes expresiones artísticas y 
culturales, así como los distintos soportes 
plásticos que dan cuenta de lenguajes y 
discursos alternativos indígenas en el 
contexto colonial. 
 

 
Taller: 20 de noviembre 
Bartolomé de Las Casas, [1552] 2006. 
Brevísima relación de la destruición de las Indias. 
José Miguel Martínez Torrejón  (Ed.), 
Editorial Universidad de Antioquia, 
Antioquia.  
file:///C:/Users/Acer/Downloads/brevis
ima-relacion-de-la-destruccion-de-las-
indias.pdf pp. 35-41; 130-139. 
 

 
5 

 
Semana 

 
Evaluativa 

 
Cátedra: 21 de noviembre 
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17 y 18  
PRUEBA 3 
1.- Cuarta evaluación. Prueba escrita, 
cuyo porcentaje equivale al 30% de la 
asignatura. Comprenderá lo visto en 
clases a partir de la última prueba y la 
bibliografía obligatoria correspondiente a: 
Durston, A. y J. Hidalgo. 1997. La 
presencia andina en los valles de Arica, 
siglos XVI al XVIII; Sanhueza 1992. 
Tráfico caravanero y arriería colonial en el 
siglo XVI; Boccara, G., 1999. 
Etnogénesis mapuche: resistencia y 
reestructuración entre los indígenas del 
centro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII) 
(ver bibliografía). Por último se 
incorporarán preguntas relativas a las 
fuentes consultadas Jrónimo de Vivar, 
Charles Darwin). 
2.- En la segunda parte de la sesión se 
realizará una revisión de los contenidos 
principales del semestre. Se despejarán las 
dudas de los estudiantes y se propondrá 
bibliografía complementaria para reforzar 
su buen desempeño en el examen final. 
3.- Se motivará la participación de los 
estudiantes para discutir críticamente 
sobre los aportes o deficiencias del curso 
en el contexto curricular y, sobre todo en 
el marco de la complementación entre la 
asignatura y el taller de fuentes. 
 
 
Taller: Semana de exámenes 

 
1, 2, 3, 4 y 5 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  
 
 

13 
 

5. Evaluación  
 

N° 
Evaluación 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderación de 
la evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

 
1 

 
Informe de 
lectura 
(Cátedra) 
 

 
Sí 

 
20% 

 
4 (22de 
agosto) 

 
Reflexión grupal. 
Describir y desarrollar 
de manera comprensiva 
los contenidos 
principales del texto a 
informar (Clastres, P, 
1978. La sociedad 
contra el Estado (ver 
bibliografía).   
 
 

 
1. Sintetiza en forma 
escrita los argumentos 
centrales del texto y 
participa en el debate 
colectivo durante el 
desarrollo de la clase.   
 

 
2 

 
Prueba escrita 
Cátedra y 
Taller 

 
No 

 
20% 

 
N° 10 
(26 de 

septiem
bre) 

 
Conocer e identificar 
las diferentes culturas y 
procesos históricos 
asociados a los 
contenidos del curso 
(Unidades I, II y 
primera parte de la 
Unidad III). 

 
1. Describe, sintetiza y 
discute en forma escrita 
los contenidos de los 
textos a evaluar 
incorporando y 
complementando la 
bibliografía con  lo visto 
durante el desarrollo de las 
clases y de los talleres.   
 

 
3 

 
Prueba escrita 
Cátedra y 
Taller 

 
No 

 
30% 

 
N° 14 
(23 de 

octubre) 

 
Conocer e identificar 
las diferentes culturas y 
procesos históricos 
asociados a los 
contenidos del curso 
(Unidad III, segunda 
parte: Chavín,Tiwa-
naku, Tawantinsuyu). 

 
1. Describe, sintetiza y 
discute en forma escrita 
los contenidos de los 
textos a evaluar 
incorporando y 
complementando la 
bibliografía con lo visto 
durante el desarrollo de las 
clases y de los talleres.   
 

 
4 

 
Prueba escrita 
Cátedra y 
Taller 

 
No 

 
30% 

 
N° 19  
(21 de 

noviem
bre) 

 
Conocer e identificar 
las diferentes culturas y 
procesos históricos 
asociados a los 
contenidos del curso 
(Unidades IV y V). 

 
1. Describe, sintetiza y 
discute en forma escrita 
los contenidos de los 
textos a evaluar 
incorporando y 
complementando la 
bibliografía con lo visto 
durante el desarrollo de las 
clases y de los talleres.  
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El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 
curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

6. Condiciones de Aprobación 
 
Nota de eximición: 5,5 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  
 
 

7. Bibliografía  
 

a. Obligatoria (Cátedra) (máx. 10 títulos) 
 

- Bethell, L. (Ed.). Historia de América Latina I. Madrid: Cambridge University Press, 1998. 
(Primera Parte: Capítulos 1 y 3  y Segunda Parte: Capítulo 7).  
http://www.academia.edu/7454178/BETHELL_Leslie_Ed._Historia_de_America_Latina_To
mo_1 

- Boccara, G. Etnogénesis mapuche: resistencia y reestructuración entre los indígenas del centro-
sur de Chile (siglos XVI-XVIII). Hispanic American Historical Review 79:3 (1999): 425-461. (Sitios 
Ebsco UNAB). También en  https://muse.jhu.edu/article/12303 

- Clastres, P. La sociedad contra el Estado. En La sociedad contra el Estado. Ensayos de Antropología 
Política. Caracas: Monte Ávila Editores, 1978. (capit. X, pp. 165 – 191) 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/la_sociedad_contra_el_estado_-
_pierre_clastres.pdf 

- Con, D. (Ed.). Los primeros americanos y sus descendientes. Museo Chileno de Arte 
Precolombino1988.  (En Biblioteca UNAB) 

- Durston, A. y J. Hidalgo. La presencia andina en los valles de Arica, siglos XVI al XVIII: casos 
de regeneración colonial de estructuras archipielágicas. Chungara 29:2 (1997): 249-273. (En 
sitios Ebsco UNAB). También en: 
http://www.chungara.cl/Vols/1997/Vol29-
2/La_presencia_andina_en_los_valles_de_Arica.pdf 

- Martínez, J.L.. Rituales fallidos, gestos vacíos: Un desencuentro entre españoles y andinos en 
1532. Mundo precolombino n°1 (1994): 28-41. 
http://ciir.cl/wp-content/uploads/2015/08/res%C3%BAmenes-levi-strauss.pdf 
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- Sanhueza, C. Tráfico caravanero y arriería colonial en el siglo XVI. Estudios Atacameños 10 
(1992): 173-187.   http://dx.doi.org/10.22199/S07181043.1992.0010.00016 
 
 

b.  Complementaria (Fuentes Talleres) (máx. 15 títulos).  
 
- Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El señorío de los incas.  F. Pease, (Ed.), [Siglo XVI] 2005. 

Biblioteca Ayacucho, Caracas. https://www.biblioteca.org.ar/libros/211665.pdf 
Capít. C, pp. 255-257, capíts. CIII, CIV, CV pp.261-265. 

- Darwin, Charles. Diario de un viaje de un naturalista alrededor del mundo… [1845]. Tomo I, Editorial 
Calpe, Madrid, 1921. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/75752/AW1651.pdf?sequence=1 
Capítulo X pp. 291-298, 303-309, 311-313. 

- Díaz del Castillo, Bernal. [s.XVI] s/f. Historia General de la Conquista de Nueva España. G. Cerés 
(Ed.) Capítulos: XLV, LXXII, LXXXVIII, XCI y XCII. 
http://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_c
onquista_de_la_Nueva_Espana.pdf 

- Guamán Poma de Ayala, Felipe [1612]. Nueva Crónica y Buen Gobierno. “El capítulo de las edades 
de los indios” (Web por confirmar) 

- Las Casas, Bartolomé de [1552] 2006. Brevísima relación de la destruición de las Indias. José Miguel 
Martínez Torrejón  (Ed.), Editorial Universidad de Antioquia, Antioquia.  
file:///C:/Users/Acer/Downloads/brevisima-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias.pdf 
pp. 35-41; 130-139. 

- Pané, Fray Ramón: Relación acerca de las antigüedades de los indios (Siglo XV). J.J. Arrom (Ed.), Siglo 
XXI Editores, Ciudad de México, s/f.  
http://www.dlls.univr.it/documenti/Avviso/all/all287650.pdf 

- Popol Vuh. Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/PyF_pueblos_originarios/Popol_Vuh.pd
f 

- Sahagún, Bernardino de, [s. XVI] s/f. Historia General de las cosas de Nueva España (Códice 
Florentino) 

- http://centroeducativosanangel.edu.mx/inicio/wp-
content/uploads/2013/11/Historia_general_de_las_cosas_...Bernardino_de_bpt6k830428.pdf 

- Vega, Inca Garcilaso de la. Comentarios reales de los Incas, Tomo I, s/f. 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/211663.pdf  
Libro V Capíts. I-V pp.215-223. Capíts. VII-X, pp  226-232. 

- Vivar, Jerónimo de. Crónica y relación copiosa del reyno de Chile [1557] 1966. Edición facsimilar y a 
plana del Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago.   
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0008847.pdf 
 Capíts. V, VI, VII, VIII, IX, pp. 9-16; CIV, CV, pp. 153-157.   

7.3 Recursos digitales 
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8. Anexos  
 
Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 
de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 
documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 
respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   
 
Corrección  
Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 
modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 
contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  
 
Cláusula Ética 
El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 
documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 
evaluación y sus sanciones: 
 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 
escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 
hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 
 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 
una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 
personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 
la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 
por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9). 

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 
reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 
el cual se produjo el hecho (artículo 9). 
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