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Descripción de la imagen unidad 4:
Templo de Kukulkán, construido
por los mayas durante el siglo XII, en la
ciudad de Chichén Itzá, península de Yucatán, México. En esta construcción se
rindió culto al dios maya Kukulkán, vinculado con el viento y el agua. Su alineación
permite que se puedan observar diversos
fenómenos de luz y sombra, producidos
durante los equinoccios y solsticios.
Machu Picchu: asentamiento inca construido a mediados del siglo XVI al noroeste del Cusco, Perú. Se estima que funcionó como un centro administrativo y como
santuario religioso, aunque no se descarta
{168}
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un supuesto carácter militar. Emplazado
sobre la montaña, Machu Picchu se considera una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería inca.

860
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PARA EMPEZAR

1. ¿En qué medida las construcciones reflejan modos de adaptarse al entorno?
2. ¿Qué tipo de adelantos técnicos o culturales piensas que fueron necesarios para
crear estas construcciones?, ¿por qué?
El propósito de esta unidad es que
comprendas el desarrollo histórico
de las civilizaciones maya, azteca e
inca, que identifiques sus principales características culturales y que
reconozcas las expresiones de su legado en las sociedades americanas
{169}
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LECCIÓN 1

CIVILIZACIONES MAYA Y AZTECA
¿Qué similitudes y diferencias tuvieron
mayas y aztecas? Los mayas y los aztecas se desarrollaron en un área geográfica y cultural conocida como Mesoamérica, espacio que albergó durante siglos
el desarrollo de un conjunto de pueblos
y civilizaciones, los que aportaron de distintos modos a crear una rica tradición
cultural.
Con más de tres mil años de historia,
los mayas experimentaron el apogeo de
su cultura durante el periodo Clásico mesoamericano.
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Este desarrollo fue alcanzado en torno
a imponentes centros urbanos, los que
fueron construidos, principalmente, en
medio de la densa selva.
Los aztecas, también conocidos como
mexicas, por su parte, se desarrollaron
en el periodo Posclásico mesoamericano,
logrando en menos de dos siglos crear
el más extenso y poderoso imperio que
existió en Mesoamérica.
Cuando los españoles arriban a América, los mayas experimentaban una revitalización de su cultura luego de una etapa
de decadencia, mientras que los aztecas
estaban en plena expansión política, militar y económica, todo lo cual es abruptamente detenido por las huestes españolas.
{170}
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¿QUÉ SÉ?

¿En qué países actuales se desarrollaron
los mayas y los aztecas? ¿Piensas que estas civilizaciones tuvieron elementos culturales comunes?, ¿por qué?
GLOSARIO

Mesoamérica: espacio geográfico y cultural, foco de desarrollo agrícola y luego
de civilizaciones. El término proviene del
griego (mesos: inrtermedio), por lo que
apela a su ubicación intermedia respecto
al resto de América.
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A. Templo de las inscripciones en Palenque, ciudad maya del periodo Clásico.

Contexto temporal
Descripción línea de tiempo:

{170}
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Periodo Preclásico (2000 a.C.-300)
Aparición de las primeras sociedades agrícolas sedentarias organizadas en señoríos o jefaturas. Durante este periodo se
organizan las primeras aldeas mayas.
Periodo Clásico (300-900) Surgimiento de las civilizaciones en torno a
grandes centros urbanos, dominados por
imponentes centros ceremoniales. En la
segunda etapa de este periodo, florece y
alcanza su apogeo la civilización maya,
en la parte sur de Mesoamérica.
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{171}

Periodo Posclásico (900-1521) Surgimiento de los imperios mesoamericanos, el más poderoso y extenso de ellos,
el Imperio azteca. Este periodo finaliza
con la llegada de los españoles a América
y el inicio del proceso de conquista.
B. “Desde el momento en el que se consolida la agricultura como medio de subsistencia fundamental (2500 a.C) en esta
zona hasta la llegada de los primeros europeos en 1512-1519, las diferentes culturas que se desarrollaron en Mesoamérica compartieron diversas características
comunes.

{171}
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Según Paul Kirchhof [quien acuño el
termino Mesoamérica], estas se pueden
sintetizar en: un excelente manejo de los
recursos agrícolas (principalmente, del
cultivo del maíz) mediante diversas técnicas intensivas que posibilitaron la aparición de un excedente productivo […] vida
sedentaria, patrón de asentamiento en
vastos centros urbanos, alta especialización artesanal, importancia del mercado
y del local y a larga distancia, la edificación de grandes complejos rituales en los
cuales las pirámides escalonadas sobresalen, una compleja cosmovisión e ideología […] y ciertos logros intelectuales, de
los cuales la escritura, la astronomía y el
calendario son los más importantes. […]
De esta manera, lo que en la actualidad

868
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entendemos por Mesoamérica es una dilatada área cultural prehispánica que discurre entre la zona nortecentro de México hasta la costa del Océano Pacífico en
Costa Rica”.
Rovira, Rossend (2006)
Mesoamérica: concepto y realidad de un
espacio cultural. Historiador y
antropólogo español.

{171}
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C. Templo de Ehécatl, en Calixtlahuaca,
ciudad conquistada por los aztecas y donde levantaron construcciones propias.

870
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ACTIVIDAD

1. Observa las imágenes, luego responde:
¿qué aspectos de las civilizaciones mayas
y aztecas se observan?, ¿aprecias rasgos
comunes?
2. Lee el texto, luego responde: ¿qué
aspectos definen la cultura denominada
como Mesoamérica según el autor?
3. ¿Qué relación identificas entre mayas
y aztecas?, ¿en qué aspectos piensas que
se diferenciaron ambas civilizaciones?

{171}
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Agricultura y red comercial en
Mesoamérica
¿En qué medida el entorno posibilitó el
desarrollo de las civilizaciones maya y azteca?
El origen de las civilizaciones mesoamericanas, al igual que en otras regiones
del mundo, se vinculó al desarrollo de la
agricultura y a las sociedades sedentarias
originadas en torno a esta actividad. Para
muchos pueblos y civilizaciones de Mesoamérica, entre ellos mayas y aztecas,
la agricultura fue el medio de subsistencia fundamental, especialmente en torno
al maíz, y otros vegetales como frijol, calabaza, tomate y ají.
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Para desarrollar esta actividad, ambas
civilizaciones aplicaron y perfeccionaron
avances tecnológicos previos y crearon
otros nuevos, con los que intervinieron y
transforma ron de manera profunda sus
entornos. Junto a esta actividad, otra que
fue fundamental en el desarrollo de estas
Mediancivilizaciones fue el comercio.
te una extensa red comercial, los pueblos
mesoamericanos se conectaron e intercambiaron productos, y junto a ello, ideas
y saberes culturales.

{172}
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A. Comercio en Mesoamérica durante el Postclásico

{172}

874

Las rutas comerciales conectaron durante toda su historia a las diversas ciudades mayas. Por estas rutas, además de
producirse el intercambio de productos,
viajaron ideas, saberes y elementos culturales que otorgaron unidad a una civilización que jamás conformó una unidad política centralizada. Los aztecas y
su política expansionista tuvieron como
una de sus principales armas el comercio. Los comerciantes aztecas (poschtecas), además de intercambiar productos
eran verdaderos espías que informaban
sobre territorios y pueblos posibles de ser
conquistados. Se presume que el comercio con tierras mayas tenía como principal objetivo la futura conquista militar de
estas tierras.
{172}
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B. Representación del sistema de tala y
roza maya

Los mayas habitaron una gran diversidad
de ambientes. Siendo uno de los principales el de selvas densas y húmedas. Para
desarrollar allí la agricultura aplicaron,
entre otros sistemas, el de tala y roza.

876
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El procedimiento se organizaba así:
1. Talado de los árboles y extracción de
todas las plantas del terreno.
2. Quema de la vegetación y utilización
de las cenizas como abono.
3. Preparación y siembra del terreno.
C. Representación de chinampas aztecas

{173}
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Descripción de la imagen:
Los aztecas se asentaron en el borde de
un lago, donde fundaron su principal ciudad. Ante la falta de terrenos cultivables
crearon pequeñas islas artificiales de forma rectangular, conocidas como chinampas. Estas con el tiempo permitirían no
solo desarrollar la agricultura sino también
extender la propia ciudad. Para construirlas se ponían hileras de troncos, árboles
y arbustos en el fondo del lago, que luego eran rellenadas con tierra y material
vegetal. Regularmente se esparcía sobre
ellas fango extraído del fondo del lago, un
extraordinario abono natural. Entre estas
pequeñas islas se conformaba una red
de canales que facilitaba la movilización.

878
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ACTIVIDAD

Reunidos en
actividad.

parejas,

realicen

la

1. ¿Qué importancia tuvo el comercio para
mayas y aztecas?, ¿cómo esta actividad
relacionó a mayas y aztecas durante el
periodo Posclásico?
2. ¿Qué importancia tuvo la agricultura para
mayas y aztecas?, ¿cómo esta actividad
transformó el entorno habitado por estos
pueblos?, ¿qué similitudes y diferencias tuvieron algunas de sus técnicas de cultivo?

{173}
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3. Investiguen acerca de los mercados
mesoamericanos, los productos tranzados en ellos y la importancia del cacao y
sus semillas como moneda de cambio.
TALLER
Elaborar preguntas de calidad
Ritualidad mesoamericana
¿Cuáles fueron las principales características de las religiones practicadas por
mayas y aztecas?
Si bien cada civilización y pueblo de Mesoamérica adoró a sus propios dioses,
tuvo ritos particulares y reveló ciertas

880
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preocupaciones sobre el mundo, todas
ellas tuvieron ciertos rasgos comunes que
hacen posible hablar de una tradición religiosa mesoamericana.
La religión practicada por mayas y aztecas, al igual que la de otras civilizaciones
de la región, fue de carácter politeísta, en
la que sus dioses simbolizaban, principalmente, fuerzas de la naturaleza y fenómenos celestiales.
Estas religiones han sido descritas a su
vez como de carácter dualista. Esto se
expresaba, por ejemplo, en la existencia
de fuerzas contrapuestas, con presencia

{173}
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de dioses o diosas que protegían y garantizaban la abundancia y otros u otras que
causaban la muerte y la destrucción.
Para honrar a sus dioses, ambos pueblos dedicaron diversos ritos, algunos
propios y otros compartidos con otras
culturas mesoamericanas como ceremonias rogativas, juegos rituales y entrega
de diversas ofrendas.
A. Representación del dios azteca Xiuhtecuhtli en Códice Borgia.
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Este dios era el espíritu del fuego y del
calor.

Juego de la pelota
Fue un deporte con características rituales compartido por casi todas las culturas de Mesoamérica.
{174}
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Se practicaba en canchas en las que se
enfrentaban dos equipos, y triunfaba el
que introducía la pelota de caucho en un
aro, sin tocarla con manos ni pies. Este
fue, en ocasiones, un sustituto de la guerra, permitía resolver conflictos como la
posesión de tierra y el control de las rutas
comerciales.
B. Cancha de juego de la pelota, en la
ciudad maya de Cobá.
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C. Marcador maya del juego de pelota,
recuperado del sitio de Chinkultic, fechado en el siglo VI.

{174}

885

Toda investigación en historia se inicia
por una pregunta que se tiene sobre
un tema. Lo que está detrás de cada
pregunta, tanto en historia como en
el quehacer cotidiano, es el interés, la
curiosidad y la motivación por conocer
aquello que en alguna medida u otra
se desconoce.

ACTIVIDAD

Elabora preguntas de calidad
sobre la ritualidad azteca, mediante el
siguiente procedimiento:

886
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1. Identifica lo que quieres averiguar.
• Respecto al tema a tratar, ¿qué cosas te gustaría saber? Escribe todas las
preguntas que se te ocurran.
2. Evalúa la relevancia de cada pregunta.
• Respecto a cada pregunta redactada,
responde: ¿es relevante?, ¿se refiere a
algo que no sé?, ¿su respuesta aportará nuevos conocimientos?, ¿invita a la
reflexión, a la creatividad o a nuevas
inquietudes?

{175}
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3. Selecciona preguntas para responder.
• Selecciona la o las preguntas que consideras más interesantes y planifica las
tareas que debes realizar para responderlas. Esto puede considerar, investigar, discutir con otros, etc.
4. Reflexiona y concluye.
¿Qué aspectos caracterizaron la religión practicada por mayas y aztecas?
Explica a partir del contenido y las fuentes de estas páginas.

888
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Politeísmo
Mayas y aztecas, así como otros pueblos mesoamericanos, adoraron a una
gran cantidad de dioses a los que dedicaron ritos y ceremonias particulares. Algunos de los dioses mayas fueron Hunab
ku, considerado creador del mundo; Yum
Kax dios del maíz y Kukulkán, dios del
viento, y de gran relevancia en el mundo
maya del periodo Posclásico.
Entre las divinidades aztecas estaban
Quetzalcoatl, el dios del viento creador de
los seres humanos; Tezcatlipoca, dios del
del cielo nocturno y patrono de los hechiceros; Huitzilopochtli, dios de la guerra y
del sol y Tláloc, dios de la lluvia y el rayo.
{175}
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Sacrificio humano
Era un importante ritual en las culturas
mesoamericanas, especialmente para los
aztecas. Estas, consideraban la sangre
humana alimento de los dioses y el medio para obtener favores. En la leyenda
azteca de los cinco soles, el mundo fue
creado luego de un sacrificio colectivo de
los dioses, mientras que para los mayas
su pueblo fue hecho por los dioses para
que estos les proporcionaran la energía
cósmica y vital; los seres humanos estaban en deuda y debían agradecer el acto
divino de creación.

890
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D. Representaciones de los dioses aztecas Quetzalcoatl y Tezcatlipoca en el Códice Borbónico.

{175}
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E. Sacrificios humanos aztecas representados en el Códice Magliabechiano.
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DESARROLLOS CULTURALES
MESOAMERICANOS
¿Qué desarrollos culturales fueron los
más significativos del área mesoamericana? La gran variedad de pueblos que
existieron en Mesoamérica aportó de distintos modos al desarrollo cultural de la
región, siendo muchos de ellos tanto receptores como creadores y difusores de
cultura.

{176}
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué avances culturales piensas que se
desarrollaron en Mesoamérica?
A. A Piedra del sol conocida también como
calendario azteca.

894
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Contiene aspectos de la mitología azteca
y los cultos solares, además de contener
información sobre los calendarios aztecas.
Calendarios
Los pueblos de la región lograron desarrollar precisos calendarios gracias a los
avances alcanzados en la astronomía y
matemáticas. Tanto mayas como aztecas
utilizaron un calendario lunar de 260 días
divididos en 13 meses de 20 días cada
uno y otro solar dividido en 18 meses de
20 días y cinco días rituales. Estos calendarios eran utilizados para marcar fechas
rituales y para labores agrícolas.
{176}
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B. Observatorio astronómico en la ciudad
maya de Chichén Itzá, edificio conocido
como caracol.

896

{176}

Astronomía
Nace por medio de la observación de
los astros y la construcción simbólica del
universo.
En el caso de los mayas, sus sacerdotes con el apoyo de observatorios astronómicos, lograron determinar, de manera
casi exacta, los ciclos orbitales de la luna,
el sol, Venus y, probablemente, Marte.

{176}
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C. Extracto del códice maya conocido
como Trocortesiano, en el que se observan
diversos glifos y figuras antropomorfas.
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Escritura
Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un complejo sistema de escritura,
denominado escritura glífica.
Esta se basó en un sistema de signos
(glifos), mediante los cuales se señalaban ideas, objetos, lugares y nombres.
Sus escritos expresaron temas asociados
principalmente a la religión y a la figura
de los gobernantes.
Los escribas escribieron con cinceles en
templos y monumentos, y con pinceles
en una especie de papel de amate (tipo
de papel vegetal), los que luego serían
conocidos como códices (libros o documentos manuscritos mesoamericanos).
{177}
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D. Escritura en Códice Borbónico, en el
que se expresan aspectos de la cultura
azteca.
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Matemática

En Mesoamérica se desarrolló un sistema numérico vigesimal con unidades
numéricas en las que se contaba de 20
en 20. Los mayas fueron los primeros de
la región en conocer y utilizar el número
cero. Los aztecas por su parte crearon
un instrumento de cálculo llamado nepohualtzintzin, el cual fue una especie de
ábaco que permitía realizar operaciones
aritméticas de manera rápida.

{177}
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Arquitectura y urbanismo

Las grandes civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en torno a imponentes ciudades. En ellas se construyeron
palacios centros astronómicos, templos
piramidales, canchas de juego, plazas,
canales, puentes y calzadas, entre otros.
Para efectuar sus construcciones utilizaron con maestría la piedra y otros materiales. Las edificaciones más importantes
tenían funciones administrativas, religiosas e incluso funerarias. Destacado es el
caso de las grandes ciudades mayas ubicadas en las selvas y de la ciudad azteca
de Tenochtitlan construida sobre un lago.
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E. Ruinas aztecas del mercado de Tlatelolco el cual se ubicaba en las cercanías
de la antigua Tenochtitlan, actual ciudad
de México.

{177}
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F. Ruinas de un templo en la ciudad maya
de Copán.

904
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ACTIVIDAD

Responde a partir de la información
de estas páginas.
1. ¿Qué tipos de fuentes observas en estas páginas?, ¿qué información aporta
cada una de ellas?
2. ¿Por qué se afirma que la cultura en
Mesoamérica alcanzó un alto grado de
desarrollo? Fundamenta.
3. De los avances culturales aquí expuestos, ¿cuál te parece el más notable o destacado?, ¿por qué?
{177}
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Las ciudades mayas y sus gobiernos
¿Cómo se organizaron política y territorialmente las ciudades mayas?
Los mayas constituyeron una de las civilizaciones más duraderas y complejas
que habitaron Mesoamérica. Desde sus
tierras originarias, ubicadas en la parte sur del territorio maya, algunos grupos comienzan a emigrar hacia la selva
de El Petén en la zona central, mientras
que otros se dirigen más al norte estableciéndose en la península de Yucatán.
Este proceso migratorio probablemente
se produjo por la búsqueda de mejores
tierras agrícolas.
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Fueron las poblaciones ubicadas en las
selvas centrales, las que durante el período Clásico construyeron imponentes
ciudades y lograron notables progresos
intelectuales y artísticos.
Organizados en ciudades estados,
cada ciudad maya fue una entidad política
independiente, que contaba con su propio gobierno, normas y funcionarios. La
organización política se basó en el poder
del gobernante supremo de cada ciudad,
conocido como K’uhul Ajaw (“señor divino”) o Halach Uinic (“hombre verdadero”).

{178}
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Este tomaba las principales decisiones
de gobierno, comandaba el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia y
organizaba el comercio. Su cargo era hereditario, era considerado una divinidad
y tenía el cargo de Supremo Sacerdote.
Estaba asesorado por un Gran Consejo y mediante una serie de funcionarios mantenía los lazos y obligaciones
de las poblaciones rurales con la ciudad.
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¿QUÉ SÉ?

¿Cómo imaginas que eran las ciudades
mayas?
A. Ruinas de Tikal, ciudad maya ubicada
en el actual Guatemala.

{178}
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Tikal fue probablemente la ciudad más
grande de las construidas por los mayas
y una de las más poderosas de la Época
Clásica. Se estima que su poder traspasó sus propias fronteras y que, mediante guerras y alianzas, fue ejercido sobre
otras ciudades mayas.
B. Territorio
maya
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Descripción del mapa: El territorio habitado por los mayas puede ser dividido
en tres zonas geográficas: un norte de
terrenos planos, clima seco y vegetación
de matorral, un centro de clima tropical,
frondosa vegetación y numerosos ríos,
y un sur, que, dependiendo de la altura,
presenta climas templados a fríos y presencia de bosques.
{179}
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C. “Las urbes clásicas mayas estaban conformadas por un núcleo, llamado también
centro ceremonial, donde residían los dirigentes, sacerdotes, artesanos y mercaderes. Debido a las tareas especializadas
que desempeñaban no cultivaban alimentos. La población agrícola se localizaba en
las selvas, a bastante distancia del centro
urbano, pero cerca de las milpas. [...] Periódicamente se dirigían al centro ceremonial donde compraban bienes traídos
desde el exterior, asistían a ceremonias
religiosas, efectuaban sacrificios personales y recibían administración de justicia.
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En el centro ceremonial los campesinos encontraban, pues, todos aquellos
productos y servicios que, siendo indispensables para su vida cotidiana, no podían proporcionárselos por sí mismos. En
compensación daban alimentos y acudían
en los meses libres de labores agrícolas,
a ejecutar las tareas encomendadas por
los dirigentes. Así se levantaron pirámides, templos, palacios y otros monumentos que caracterizan al núcleo urbano de
la ciudad”.
Silva, Osvaldo (2006). Civilizaciones
prehispánicas de América.
Historiador y antropólogo chileno
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D. “Las inscripciones señalan que la realeza maya fue concebida como divina.
Para poder elevar a un personaje al rango
de k’uhul ajaw y separarlo de los demás
individuos de la comunidad era necesario realizar una serie de rituales, los cuales permitían redefinir su identidad. […]
Al realizar los rituales de entronización el
individuo adquiría un nuevo nombre […]
Este nombre real, en muchos casos, era
un teónimo, el nombre de una deidad que,
generalmente, fungía como dios patrono
de un señorío en particular”.
Vega, María (2018). El gobernante
maya. Historiadora mexicana
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ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, realicen la
wactividad.
1. Respecto al mapa, ¿qué área abarcó
el territorio que estuvo bajo influencia
maya? Descríbanlo utilizando un mapa
político actual de la región.
2. ¿Qué tipo de fuentes se presentan en
estas páginas?, ¿qué información aportan?
3. Según esta información, ¿cómo se estructuraron espacialmente las ciudades
mayas?
{179}
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4. ¿Cómo se manifestaba la unión entre
política y religión en torno a la figura del
gobernante?

TENOCHTITLAN, CENTRO DEL
IMPERIO AZTECA
¿Cómo se organizó políticamente el
Imperio azteca?
Según la tradición azteca, a mediados
del siglo XII este pueblo habría abandonado sus tierras originarias para comenzar una travesía que los llevó a asentarse
en las riberas del lago Texcoco, en la meseta central de México.
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En este lugar fundan en 1325, Tenochtitlan, su principal ciudad, la que crece rápidamente en tamaño y poder.
Para ampliar su influencia, inician una
política de acercamiento hacia otros pueblos, que los lleva a conformar, junto con
las ciudades de Tlacopán y Texcoco, la denominada Triple Alianza. A pesar de ser
una alianza, Tenochtitlán se situó como el
centro político, económico y religioso del
Imperio.
Los aztecas inician un proceso de expansión que los lleva a dominar un vasto
territorio y a diversidad de pueblos.

{180}
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En la cima de la organización política
azteca estaba el gobernante supremo,
Huey Tlatoani (“gran orador”) o Tlacatecuthtli (“jefe de los guerreros”), quien
gozaba de amplios poderes políticos, religiosos y militares y era considerado una
encarnación de los dioses en la tierra.
Su poder era ejercido sobre un territorio que se dividía en unidades conocidas
como altepetl, las que a su vez se subdividían en calpullis, las que contaban con
gobernantes y dirigentes subordinados al
poder central.
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué entiendes por imperio? ¿De qué
manera un pueblo puede llegar a ser imperio?
GLOSARIO

Calpullis: unidad básica de organización azteca compuesta por personas que
creían descender de un mismo antepasado, comparten tierra y obligaciones de
estas.

{180}
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A. Fundación mítica de Tenochtitlan. Códice Mendoza (1540).
Huitzilopochtli indica a los aztecas
donde debían fundar su ciudad; el lugar
sería donde un águila se posara devorando una serpiente.
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B. Diego Rivera [extracto de mural]. En
este mural se representa la ciudad de Tenochtitlan, vista desde el mercado de Tlatelolco.

{180}
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C. Territorio azteca
Los territorios aztecas tenían en su centro
la meseta central de México lugar donde
se situaba el lago Texcoco, un área rodeada por cordones montañosos. Si bien
en esta zona predomina un clima cálido,
en las alturas es posible encontrar climas
fríos y en otras zonas paisajes tan variados como selvas y desiertos.
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D. Ruinas del templo mayor de Tenochtitlan.
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E. “Es importante tener en cuenta que
estas conquistas o sumisión de pueblos
tenían una doble finalidad bien clara en
la mentalidad de la población y los dirigentes aztecas: por un lado, obtener y
asegurar periódicamente la entrada a la
ciudad de Tenochtitlan de valiosos y cuantiosos tributos de los que cada vez estaba
más necesitada la ostentosa y extrovertida nobleza azteca, y por el otro eran la
base de una red comercial [...]. Comercio
e imperio estuvieron siempre muy identificados en toda Mesoamérica, fueron inseparables. […]

{181}
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Un ideal imperialista en el que se pretendía más el tributo de un señorío que no
su dominio total. En realidad, no se buscaba la sumisión definitiva de un pueblo
vencido”.
Gussinyer, Jordi (1984).
Los aztecas, un pueblo de guerreros.
Arqueólogo y arquitecto
mexicanocatalán
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F. “El análisis del plano de Tenochtitlan
evidencia la integración entre un centro
de carácter religioso y una zona habitacional a su alrededor, relacionadas por la
limitante espacial que significó el ámbito
de la laguna. Este centro, focalizado en
el Templo Mayor, determinó el punto de
cruce de dos grandes ejes urbanos orientados según los puntos cardinales, que se
prolongaban hasta tierra firme, más allá
de los límites del lago y cons tituían dos
amplias calzadas que dividían la ciudad
en cuatro sectores. Así, desde tierra firme hasta el corazón de la laguna, Tenochtitlan adquiría un perfil secuencial:
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desde las periféricas chinampas, más
agrícolas que urbanas, cada vez más urbanas hasta el distrito central con su gran
pirámide sobresaliente en la silueta baja
y arbolada de la ciudad”.
Pérgolis, Juan Carlos (2002).
La plaza: el centro de la ciudad.
¿QUÉ SÉ?

Responde a partir de la información
de estas páginas.
1. Con respecto al mapa, ¿qué zonas de
Mesoamérica estuvieron bajo el poder azteca?, ¿cuáles no fueron conquistadas?
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2. ¿Cómo se relacionaron la guerra y el
comercio en la civilización azteca? Fundamenta a partir de las fuentes.
3. ¿Qué lugar ocupó Tenochtitlan en la
civilización azteca?, ¿cómo era esta ciudad? Describe sus principales aspectos a
partir de las fuentes visuales y escritas.

SOCIEDAD MAYA
¿Cómo fue la sociedad maya y cómo
se relacionaron sus grupos? La sociedad
maya estaba altamente estratificada y se
estructuraba sobre la base de diferentes clanes o grupos de parentesco, cuyos
miembros se identificaban con una línea
de antepasados en común, la que podía
ser real o mítica.
{181}
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Esto definía los privilegios y el acceso
al poder político, militar y religioso de las
personas.
Esta sociedad era bastante rígida, pues
casi no existía la movilidad social, es decir,
la posibilidad de que una persona cambiara de grupo social para mejorar sus
condiciones de vida.
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A. Representación sociedad maya

{182}
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Descripción de la imagen:
Grupos sociales mayas
-1 Nobleza: estaba conformada por la
familia del gobernante, los jefes militares
y los altos funcionarios de la ciudad.
-2 Sacerdocio: eran parte de la nobleza
y era el grupo más influyente y poderoso
al interior de cada ciudad.
-3 Comerciantes: tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios, como aspirar a ser parte de la nobleza por sus
riquezas. En los mercados hombres hombres y mujeres vendían productos.
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-4 Artesanado y campesinado: los artesanos se dedicaban a elaborar los objetos utilizados por la nobleza para vestirse
y adornar sus viviendas. Las mujeres de
este grupo se dedicaron especialmente
a la elaboración de textiles, al arte plumario, la cestería y la cerámica para uso
doméstico. El campesinado, por su parte, constituía el grupo más numeroso de
la población. Las labores agrícolas eran
asumidas de forma colectiva entre hombres y mujeres. Además, mientras algunos hombres se dedicaban a la cacería,
algunas mujeres se dedicaban a la recolección de frutos. Parte importante de lo
que producía este grupo era entregado
como tributo a las autoridades mayas.
{182}
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-5 Población esclava: eran personas
capturadas en guerras que luego eran
vendidas para hacer trabajos pesados o
entregadas para ser sacrificadas en rituales.
B. “La gente ordinaria se dividía en dos
categorías: artesanos y campesinos. De
estos, es probable que los primeros estuvieran en una mejor situación y alcanzaran una posición más elevada gracias a
sus habilidades especiales. También disfrutaban de la importante ventaja de vivir cerca de su lugar de trabajo. Debido a
la concentración de gran parte de la población rural en la ciudad, muchos de los
que cultivaban los campos vivían a una
distancia considerable de su lugar de trabajo.
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Podemos imaginarnos la gran fila de gente que salía al amanecer a sus tareas cotidianas y regresaba al atardecer […] Aunque hay muchos indicios de terrenos de
cultivo antiguo […] no sabemos a quién
pertenecían: si al Estado, a una casta hereditaria o a los propios campesinos”.

Davies, Nigel (1982).
Los antiguos reinos de México.

{183}
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C. “Labrábanse los cuerpos, y cuanto más,
tanto más valientes y bravos. Se tenían,
porque el labrarse era gran tormento. Y
era de esta manera: los oficiales de ello
labraban la parte que querían con tinta,
quedaban en el cuerpo las señales; y que
se labraban poco a poco por el grande
tormento. Que era, y también después se
(ponían) malos porque se les enconaban
las labores y supurábanse”.
Landa, Diego de (1566). Relación de
cosas del Yucatán Misionero y
cronista español
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D. Urna maya decorada con figuras antropomorfas.

Los difuntos, en general, eran enterrados en las cercanías de su hogar. Sus
cuerpos eran depositados en tumbas o incinerados y las cenizas colocadas en una
urna.
{183}
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E. “En la arqueología maya, la percepción histórica generalmente contemplada para el período clásico, es la del varón asumiendo el papel de autoridad en
el gobierno, la religión y lo doméstico. En
cuanto a la estructura política y social, el
jefe o el gobernante casi siempre parece
ser el varón, y hoy en día está el debate
sobre la presencia de linajes matrilineales, patrilineales, o de doble descendencia. […] De acuerdo a investigadoras e investigadores actuales […], se sabe ahora
que durante el periodo Clásico aparecieron en escena mujeres con roles políticos importantes. Algunas llegaron incluso
a tener poderes políticos casi absolutos.
Otras, por ser esposas de gobernantes
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aparecen representadas con vestimentas
ostentosas. El ser esposas también les
daba estatus y rol político, ya que algunas de ellas jugaron el papel incluso de
representantes de los gobiernos de sus
esposos. Otras más, tuvieron importancia ritual, éstas aparecen representadas
practicándose algún tipo de autosacrificio”.
López, Miriam y Rodríguez-Shadow,
María y (ed.) (2011). Las mujeres
mayas en la antigüedad.
Ambas autoras son arqueólogas y antropólogas mexicanas, que, bajo un enfoque de género, investigan la sociedad
mesoamericana.
{183}
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ACTIVIDAD
Responde a partir de la información
de las páginas.
1. ¿Qué tipo de fuentes se presentan en
esta página?, ¿qué información aporta
cada una de ellas?
2. Según esta información, describe la sociedad maya considerando las relaciones
entre sus grupos, las diferencias existentes entre ellos, sus actividades, algunas
tradiciones, roles de género, etc.
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3. ¿Cómo nuevos hallazgos pueden redefinir el conocimiento de una cultura?

SOCIEDAD AZTECA
¿Cómo fue la sociedad azteca y qué importancia tuvo la guerra en su organización? La sociedad azteca se caracterizaba
por su acentuada jerarquización social,
existiendo en su interior distintos estratos que contaban con privilegios y roles
muy diferenciados entre ellos.
Sin embargo, una persona que destacase de manera positiva o negativa en las
áreas civil, militar o religiosa, podía modificar su lugar en la escala social, existiendo por ello, un cierto rango de movilidad social, aunque esto solo regía para
los hombres.
{184}
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A. Representación sociedad azteca
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Descripción de la imagen:
Grupos sociales aztecas
-1 Nobleza (pipiltin): tenían el poder
político, militar y religioso. Se componía
por los señores de las ciudades y sus familias, los sacerdotes, los altos cargos militares y los recaudadores de impuestos.
-2 Comerciantes (pochtecas): estaban organizados en gremios y tenían sus
propias leyes. Un grupo de ellos era el
nexo entre la capital y los territorios más
lejanos. Informaban sobre posibles enemigos y de las riquezas de otros pueblos
y territorios.
{184}
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-3 Artesanado y campesinado (macehualtin): los artesanos vivían en distintos barrios según sus especialidades,
heredaban sus oficios, y su producción
estaba destinada cios, y su producción
estaba destinada a los ritos religiosos y
a los nobles. Los campesinos constituían
el mayor grupo de la población. Trabajaban en labores agrícolas y colaboraban en
obras públicas y al interior del ejército.
Las mujeres realizaban trabajos domésticos casas y en la de los nobles, trabajaban en la huerta familiar y elaboraban
textiles para tributar, para el consumo familiar y para vender en mercados.
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-4 Población esclava (tlacotin): eran
personas capturadas en guerra, con deudas o condenadas por delitos. Los hombres eran destinados principalmente al
trabajo pesado y las mujeres al trabajo
de hilados y tejidos y a la servidumbre.
Muchos de ellos se destinaban a los sacrificios en las fiestas religiosas.

{184}
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B. “En la antigüedad, las mujeres habían
ejercido el poder supremo, […], y hasta
parece que originalmente el poder monárquico en México se encuentra en una mujer, Ilancueitl [quien habría sido la quinta Tlatoani]. […] No hay duda que con el
transcurso del tiempo el poder masculino
se vio reforzado y que tendió a encerrar
a la mujer, cada vez más, dentro de las
cuatro paredes de la casa.

Pero ella conservaba sus propios bienes, podía hacer negocios confiando sus
mercancías a los negociantes ambulantes, o ejercer algunas profesiones: sacerdotisa, partera, curandera, en las cuales
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disfrutaba de una gran independencia”.

Soustelle, Jacques (1994). La vida
cotidiana de los aztecas en tiempos de la
conquista. Etnólogo francés

C. “Las mujeres fueron sistemáticamente
sustraídas de todas aquellas actividades
que implicaban riqueza, poder o prestigio, entre las que se pueden mencionar
el sacerdocio, el comercio, la guerra y cacería ritual. Mismas que fueron puertas
al alcance de las manos masculinas del
sector dominado como un recurso de ascenso social. […]
{185}
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Esta posición subalterna que padecía
la mujer en esta sociedad se debía, entre
otras cosas, al hecho de que la azteca era
una sociedad profundamente militarizada. Es lógico, entonces, que los valores
masculinos fueran puestos muy en alto y
se implementarán toda una serie de canonjías y prebendas que estimulaban la
agresividad y la beligerancia. Por motivos
de naturaleza política en Tenochtitlan se
instituyo una disposición gubernamental,
que relegaba a un sector de la población
masculina y a toda la femenina de cualquier situación relevante definitiva”.
Rodríguez-Shadow, María (2000). La
mujer azteca. Arqueóloga
mexicana
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D. “Usaban los señores en la guerra un
casquete de plumas muy coloradas, que
se llamaban tlauhquéchol, con oro, y alrededor del casquete una corona de plumas ricas, y del medio de la corona salía
un manojo de plumas ricas que llaman
Quetzalli como penachos [...]. Llevaban
un coselete de pluma bermeja que les llegaba hasta los medios muslos, todo sembrado de caracolitos de oro, y llevaban
unas faldetas de pluma rica. Llevaban un
collar de piedras preciosas muy finas, todas iguales y redondas”.

De Sahagún, Bernardino (1540-1585).
Historia general de las cosas de Nueva
España.
{185}
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E. Escena de la quema de un templo en
una ciudad anexada por los aztecas. Códice Tovar (1587). La guerra, junto a la
ritualidad, fueron algunos de los aspectos
más representados por los aztecas en sus
escritos y en el arte.
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ACTIVIDAD

En grupos, realicen la actividad.
1. ¿Qué tipo de fuentes se presentan en
esta página?, ¿qué información sobre
la sociedad azteca entrega cada una de
ellas?

2. ¿Qué principios o valores fueron resaltados en la sociedad azteca ?, ¿cómo
repercutieron en aspectos como su ordenamiento social?

{185}
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3. ¿Qué tensiones aprecian entre la situación política de la mujer y su rol económico?, ¿qué opinan de esta situación?

Cierre de lección
Sumario

Los mayas y los aztecas se desarrollaron en un área geográfica y cultural conocida como Mesoamérica, espacio que
albergó durante siglos el desarrollo de un
conjunto de pueblos y civilizaciones.
El origen de las civilizaciones mesoamericanas, al igual que en otras regiones
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del mundo, se vinculó al desarrollo de la
agricultura y a las sociedades sedentarias
originadas en torno a esta actividad.
La gran variedad de pueblos que existieron en Mesoamérica aportó de distintos
modos al desarrollo cultural de la región,
siendo muchos de ellos tanto receptores
como creadores y difusores de cultura.
Estos pueblos al ser parte de Mesoamérica compartieron una serie de rasgos culturales comunes, entre ellos, una religión
politeísta, ritos y ceremonias, la utilización de calendarios, una escritura glífica,
utilización de sistemas matemáticos, conocimientos astronómicos y la vida urbana en torno a grandes ciudades.
{186}
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Los mayas se desarrollaron durante siglos en un territorio con una gran diversidad de ambientes naturales. Este entorno fue transformado mediante el uso
de técnicas y conocimientos, con los que
lograron aprovechar sus oportunidades y
superar sus desafíos.
Esta civilización, organizada políticamente en torno a ciudades Estado, experimentó su apogeo durante el período
Clásico, en el que alcanzaron notables
avances culturales que influyeron en los
pueblos contemporáneos a ellos, y en
otros que surgieron con posterioridad.
Los aztecas, provenientes de la zona norte de Mesoamérica, luego de un proceso migratorio fundan durante el siglo XIV
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Tenochtitlan, su principal ciudad, a orillas
del lago Texcoco. A partir de ese momento, los aztecas iniciaron un proceso que,
mediante alianzas con otros pueblos, los
llevó a crear un poderoso Estado que dominó territorios, pueblos y mercados.
Parte de este desarrollo se debió también a avances técnicos vinculados con la
agricultura y a su relación con el entorno, como también con la consolidación de
una sociedad altamente militarizada y religiosa.

{186}
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ACTIVIDADES

Actividades de evaluación
1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “En la zona maya durante el periodo
Posclásico, [se produce] un mayor volumen de intercambio a distancia, mayor
diversidad de los bienes intercambiados
y la comercialización de la economía además de un crecimiento poblacional sin
precedentes […]. Frente a esta situación
se definen las rutas de intercambio como
correas de transmisión de todo bien necesario para la supervivencia de una
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sociedad, objetos que incluyenalimentos,
abrigo, bienes artesanales, técnicas, o el
intercambio de información de importancia simbólica, ideológica o ritual”.

Attolini, Amalia (2015).
Intercambios y caminos en el
mundo maya prehispánico.

B. “La contribución original de los aztecas a la evolución de Mesoamérica consistía en una ideología que se las ingeniaba para integrar la religión, la economía
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y los sistemas sociales en una máquina
de guerra imperialista. […] En realidad,
su alteración de los conceptos históricos
y religiosos fue un esfuerzo para justificar sus acciones y consolidar su poder,
así como para garantizar el dominio mexica. […] La conversión de Huitzilopochtli
en uno de los cuatro hijos de los dioses
creadores, además de la combinación de
creencias religiosas antiguas, tuvo consecuencias que afectaron los ritos de la
guerra y los sacrificios humanos”.

Jaguaribe, Helio (2001). Un estudio
crítico de la historia.
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ACTIVIDAD

a. ¿A qué tipo de fuente corresponden los
textos?, ¿sobre qué civilizaciones entregan información?, ¿qué información entregan?

b. Según esta información y tus conocimientos, ¿por qué los aspectos tratados
en las fuentes reflejan la cultura de Mesoámerica?

{187}
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c. ¿En qué mediada los aspectos tratados
fueron importante para las civilizaciones
maya y azteca respectivamente? d. Si tuvieras que escoger un elemento diferente
a los tratados en las fuentes, ¿cuál escogerías para hablar de mayas y de aztecas?, ¿por qué?
2. Autoevaluación.
• ¿En qué número te situarías?, ¿a qué
atribuyes este resultado? Explica.
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1. Clasifico las fuentes y distingo su información. Pregunta a.
2. Clasifico las fuentes y distingo su información, y relaciono los temas que
tratan. Preguntas a y b.
3. Clasifico las fuentes y distingo su información, relaciono los temas que tratan y evaluó su importancia para las civilizaciones maya y azteca. Preguntas
a, b y c.
4. Clasifico las fuentes y distingo su información, relaciono los temas que tratan, evaluó su importancia para las civilizaciones maya y azteca y propongo
un ámbito a tratar sobre ambas. Preguntas a, b, c y d.
{187}
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3. Reflexiona:
¿Qué actividades te resultaron más difíciles de realizar a lo largo de esta lección?,
¿cómo las lograste resolver?

4. Como curso, reflexionen en torno
a la pregunta que fue planteada al
inicio de esta lección:
¿Qué similitudes y diferencias tuvieron
mayas y aztecas?
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Lección 2

CIVILIZACIÓN INCA
¿Cómo los incas lograron construir un
vasto y poderoso Imperio?
La civilización inca se desarrolló en el
área geográfica y cultural conocida como
Andes Centrales. Durante siglos en este
espacio cohabitaron y se influenciaron
mutuamente una gran diversidad de pueblos, forjándose a partir de ello, una tradición cultural milenaria.

{188}
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Fue en ese contexto que los incas crearon una gran civilización y el mayor imperio que existió en todo el continente americano.
A medida que expandían sus dominios, recogieron el legado cultural de numerosos pueblos, el cual transformaron a
la luz de sus propios valores e intereses,
para luego difundirlo entre los pueblos
conquistados. Junto a esto, fueron imponiendo elementos propios con el objetivo
de dominar y homogenizar culturalmente
a la región.
Los incas estaban en pleno apogeo cultural cuando los españoles irrumpen en
sus tierras, hecho que marca el inicio de
la caída de esta civilización.
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué sabes sobre los incas? ¿Qué relación tuvieron con el territorio chileno?

GLOSARIO

Andes Centrales: área geográfica y cultural emplazada en la parte occidental y
central de Sudamérica. Se caracteriza por
la variedad de ambientes naturales y por
ser el espacio donde se desarrollaron importantes civilizaciones.
{188}
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A. Según los estudios, se estima que las
primeras terrazas o andenes de cultivo
habrían sido creadas por la civilización
chavín y desde allí muchos pueblos andinos las utilizaron. No obstante, los incas
las perfeccionaron y las difundieron por
gran parte del territorio que estuvo bajo
su dominio.
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Contexto temporal

Descripción línea de tiempo:
a. (1100 – 1200) Durante el siglo XII,
los incas se asientan en el valle del Cusco, según sus creencias, dirigidos por
Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del
Sol.
{189}
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b. (1200 – 1300) Alrededor del siglo
XIII fundan su principal ciudad, Cusco.
c. (1400 – 1500) En 1438 el emperador Pachacutec inicia un periodo de
conquistas y expansión territorial.
d. (1500 – 1600) En 1533 los españoles asesinan a Atahualpa, último emperador inca.
B. “Aparte de ciudades, templos y otros
lugares sagrados, los incas inundaron el
espacio andino con centros administrativos, fortalezas, tambos, almacenes, anderías, canales de riego, caminos, puentes.
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En los 40 000 kilómetros que pudo alcanzar el sistema de camino inca se construyeron edificios en los ambientes más
diversos y con los materiales más variados. Así como se evitó al máximo la alteración del terreno cuando se levantaron
los edificios, los incas mostraron una gran
flexibilidad en la selección de sus materiales. Todo esto sugiere que, si bien sus
modelos conceptuales aparentaron cierta
rigidez, no lo fueron en la práctica. Por el
contrario, lo que se aprecia es una gran
flexibilidad y capacidad adaptativa que les
permitió alcanzar un equilibrio […] entre
la búsqueda de la igualdad y el mantenimiento de la diversidad. Aquí pues subyace el secreto de la expansión incaica.
Por un lado, sentido de orden y, por otro,
{189}
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realismo para poder adaptarse a un territorio multifacético y poblado por un mosaico de culturas”.
Ossio, Juan (1995).
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ACTIVIDAD

1. Observa la imagen, luego responde:
¿qué actividades piensas que se desarrollaron a través de estas construcciones?,
¿qué tipo de conocimientos reflejan?, ¿por
qué?
2. Lee el texto, luego responde: ¿cómo
dirías que fue el espacio habitado por los
incas?, ¿piensas que esto puede haber
requiero capacidad adaptativa?
3. ¿Qué importancia piensas que tuvieron
los incas en la historia del área andina?

{189}
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TERRITORIO Y EXPANSIÓN INCA
¿En qué medida el entorno posibilitó el
desarrollo de la civilización inca? Se estima que el origen de los incas se sitúa en
las cercanías del lago Titicaca, en el altiplano andino, y que es hacia el siglo XII
cuando este pueblo llega al valle del Cusco. Allí fundan a mediados del siglo XIII,
el Cusco, ciudad desde la cual comienzan
progresivamente a expandir sus dominios. Es a partir de 1438 cuando los incas
inician un periodo de grandes conquistas
militares, con la consecuente dominación
de territorios y pueblos. Este dominio no
solo se obtuvo a través de la fuerza, sino
también mediante la la diplomacia y otros
medios pacíficos.

972

{190}

Como parte de esta expansión, el territorio pasó a estar divido en cuatro regiones,
adquiriendo el nombre de Tahuantinsuyu
(las cuatro regiones o suyus). Estas regiones fueron conectadas por una extensa
red de caminos, conocida como Qhapac
Ñam. Por más de un siglo, los incas fueron dominadores absolutos de la región
central de los andes, logrando la unidad
de un vasto territorio y de una impresionante diversidad de pueblos y culturas.
¿QUÉ SÉ?

¿Cómo piensas que fue el territorio que
estuvo bajo el poder del Imperio inca?
{190}

973

A. El espacio geográfico de los Andes fue
organizado en torno al control de distintos ecosistemas o pisos ecológicos, los
cuales están determinados por su altitud
sobre el nivel del mar. De esta forma, lograron obtener aquellos recursos que se
adaptaban de mejor forma a ellos. Los
incas adoptaron este conocimiento y lo
perfeccionaron, gracias a la organización
y a la administración que hicieron de los
territorios conquistados.
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A. Imagen.

B. “La percepción y el conocimiento que
el hombre andino adquirió de sus múltiples ambientes naturales a través de
milenios les permitió
combinar tal increíble variedad en un solo macrosistema
económico. Cada ecozona era explotada
de manera diferente, para la agricultura
o el pastoreo, la minería o la pesca, y las
técnicas aplicadas a tan diversas explotaciones estaban bien desarrolladas. […] La
organización del sistema, el manejo de
esta tecnología, es parte de la tecnología
misma. [...] La sofisticación tecnológica
del Tahuantinsuyu era extraordinaria”.

Lechtman, Heather y Soldi,
Ana María (1981).
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C. “A lo largo de los principales territorios incorporados, en sentido longitudinal, los incas construyeron dos vías o arterias principales que se hallaban unidas
transversalmente por numerosos ramales, algunos de los cuales conducían hacia santuarios de altura y que en conjunto llegaron a tener una red vial de más
de 20 000 kilómetros construidos, debidamente protegidos y señalizados; estos
caminos estaban dotados de posadas, albergues [tambos], puentes, escalinatas,
señales indicadoras y un eficiente sistema
de postas con chasquis mensajeros, todo
lo cual contribuía a hacer más expedito
su tráfico y facilitaba las comunicaciones
del estado. A través de la ruta principal el
{190}
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tránsito estaba reservado exclusivamente exclusivamente para el ejército, funcionarios y bienes del imperio”.
Dillehay, Tom y Netherly, Patricia
(1985). arqueólogos, antropólogos y
etnohistoriadores estadounidenses.
D. “Los incas empleaban primero la persuasión, invitando a los pueblos a unirse al imperio, reconocer la sumisión al
monarca y aceptar el tributo que éste
solicitaba. En caso de no obtener respuesta afirmativa entraba a actuar la
milicia. Una vez conquistados, se seleccionaban prisioneros para conducirlos
al Cuzco donde eran pisoteados por el
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emperador, atormentados o sacrificados.
Similar castigo experimentaba quienes
osaban rebelarse […] se apoderaban de
las tierras de sus vencidos. [...] La población derrotada recibía, sin embargo, el derecho a usufructuar parte de sus antiguos
territorios; en compensación se comprometía a laborar las tierras del Estado y
de la Iglesia, almacenando las cosechas
en enormes bodegas o colcas. De ellas
se extraía lo necesario a fin de mantener
a quienes laboraban para el Estado, a la
corte y a los funcionarios civiles o religiosos; además, para sustentar a ancianos,
inválidos, viudas y huérfanos”.
Silva, Osvaldo (1985).
{191}
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E. El Tahuantinsuyo
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-El Imperio de los incas abarcó los actuales territorios del sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina
y hasta el río Maule en Chile. Dicho espacio era equivalente a unos 5000 kilómetros, calculados de norte a sur y unos 360
kilómetros de promedio de oeste a este.
{191}
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ACTIVIDAD
En grupos, realicen la actividad.
1. A partir del mapa, describan la ubicación de cada una de las regiones del Imperio, considerando su situación respecto
del Cusco, los países actuales que abarcaba y sus características físicas. Utilicen
como apoyo un atlas.
2. ¿Cómo se relacionaron los incas con
su entorno? ¿Qué rol cumplieron los caminos en este sentido? Ejemplifiquen y
expliquen a partir de las fuentes.
3. ¿Qué medios utilizaron los incas para
dominar a los diversos pueblos andinos?
Expliquen a partir de las fuentes.
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TALLER

Elaborar inferencias

DOMINIO Y UNIDAD DEL IMPERIO INCA
¿Qué elementos permitieron a los incas
organizar su vasto imperio y darle unidad?
El Cusco fue el centro político, administrativo y religioso del Imperio inca, y
lugar de residencia del gobernante supremo, conocido como Inca o Sapa Inca,
quien gozaba de un poder absoluto y era
venerado como un dios.
{191}
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Para gobernar, el Inca contó con un
cuerpo de funcionarios que representaban al poder imperial en cada una de las
regiones del Tahuantinsuyu, en las provincias en que estas se dividían y en los
ayllus que existían en su interior. La extensa red de caminos existente en el territorio fue fundamental para la administración del Imperio, ya que facilitaba el
control militar, el traslado de productos y
el cobro de tributos. Además de permitir
el funcionamiento del sistema de comunicaciones a cargo de funcionarios especializados en esta labor (chasquis). Para
poder controlar de forma más efectiva a
los pueblos conquistados, los incas impusieron sus sistemas de trabajo, propagaron el culto al sol y enseñaron la lengua
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oficial, el quechua. Estos dos últimos aspectos fueron de gran importancia, ya que
constituían elementos de unidad cultural
en el Imperio.
GLOSARIO

Ayllu: núcleo básico de la sociedad andina. Cada ayllu estaba compuesto por
grupos de familias emparentadas entre sí
por la común descendencia de un antepasado mítico o por pertenecer a un mismo
lugar.
- Desde el Cusco nacían los caminos que
conectaban las cuatro regiones del Imperio y los diversos asentamientos repartidos en el territorio. Los incas, al igual que
{192}
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otras civilizaciones, vieron en el espacio
urbano el lugar propicio para consolidar
su poder, y difundir sus tradiciones y valores culturales. Por ello ocuparon antiguos
asentamientos y fundaron otros nuevos,
adaptándose con creatividad a las condiciones del entorno.

A. Ruinas de Ushnu (construcción piramidal inca), en Vilcashuamán. Vilcashuamán fue un centro administrativo Inca.
Esta ciudad estaba conformada por una
gran plaza alrededor de la cual se encontraban el Templo del Sol y el ushnu.
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B. Ruinas de Pucallacta o Tambo colorado, en la costa peruana. Los incas fundaron este asentamiento,
y para construirlo utilizaron el barro, recurso que se
obtenía del entorno.

- Inferir implica extraer información adicional a la que

expresan directa o explícitamente las fuentes de información, lo que permite elaborar conclusiones respecto al tema tratado en las fuentes.

{192}

988

Elabora inferencias sobre el dominio y
la unidad del Imperio inca, mediante el
siguiente procedimiento:
1. Identifica el tipo de fuente y aspectos
de su autoría.
• Con respecto a la fuente escrita de esta
página, ¿qué tipo de fuente es?, ¿qué relación tiene su autor con el tema que trata?
2. Identifica las ideas principales y secundarias.
• ¿Cuáles son las ideas principales contenidas en la fuente?, ¿cuáles son sus ideas
secundarias? Realiza un listado con ellas.
{193}
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3. Establece relaciones e infiere nuevas
ideas.
• Elabora un esquema en el que visualices las relaciones entre las ideas identificadas. Explica estas relaciones.
• Según esta información, ¿qué nuevas
ideas o conceptos te surgen? Elabora
conclusiones a partir de estas ideas.
4. Reflexiona y concluye.
• ¿Cómo los incas lograron controlar
y dar unidad a su imperio?, ¿por qué
este ámbito fue uno de sus principales
logros como civilización? Fundamenta
a partir de tus inferencias.
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• ¿Qué información aportan las imágenes sobre el dominio y la unidad del
Imperio inca? Explica.
C. “Su historia está llena de múltiples
aportaciones e innumerables conquistas,
pero, antes incluso que su genio guerrero, son principalmente la fuerza de su
pensamiento, la dinámica notable de su
espíritu y la sorprendente clarividencia
de sus intuiciones civilizadoras las que se
abren paso sobre los demás pueblos. […]
La elaboración progresiva de un culto solar de muchos matices les permitió sentar una a una las bases de una religión de
pleno derecho y, mediante ella, autentificar la creencia que tenían no solo en ellos
mismos, sino también, y, sobre todo, en
{193}
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su papel de seres diferentes al resto.
[…] Los incas tuvieron una conciencia
precisa de la función que debían desempeñar […] reagrupando en su imperio,
voluntariamente o a la fuerza, más de un
centenar de etnias diferentes, de culturas
y lenguas también diversas, para inculcarles la visión del mundo y del universo
según su propio pensamiento.
[…] Así, se entiende que el Estado se creara
el mismo la obligación de ser tan fuerte e
inculcarse reglas estrictas que en algunos
casos lo llevaron a desplazar poblaciones
enteras de una región a otra o, incluso,
a invitar a la capital del imperio a los hijos de los jefes de las tribus sometidas
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con el objetivo claro de educarlos, pero
también para controlar mejor a sus padres desde la distancia”.
Baudouin, Bernard (2012).
periodista y escritor francés.
D. Chasqui, según Felipe Guamán Poma
de Ayala (1615).
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993

Los chasquis estaban encargados de
transmitir mensajes oficiales del emperador. Esto lo hacían corriendo mediante
un sistema de postas. El autor de este
grabado fue un cronista de origen indígena que recopiló relatos indígenas, tras
lo cual escribió su obra: Nueva crónica y
buen gobierno en 1615.

ECONOMÍA INCA
¿Cómo se organizó la economía inca?
La economía estuvo regulada por completo por el Estado inca, sistema que tenía sus fundamentos en la posesión de la
tierra y en los principios de reciprocidad y
redistribución. La totalidad de las tierras
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eran propiedad del gobernante y ellas se
dividían en tres usos: las tierras destinadas al emperador, la nobleza y el ejército, las destinadas al culto religioso, y las
tierras de los ayllus, utilizadas en beneficio de la comunidad. De las primeras, el
Estado obtenía como tributos la totalidad
de la producción, a lo que se sumaban
textiles y otros productos elaborados en
los ayllus.
El trabajo sobre las tierras era obligatorio, se implementaba bajo distintas
modalidades y era asumido de modo colectivo por cada ayllu. Este trabajo estaba normado por los principios de reciprocidad y redistribución. Estos posibilitaban
la colaboración en las distintas tareas y
{194}
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el intercambio de productos obtenidos
al interior de cada comunidad (reciprocidad), y que parte de lo entregado a las
autoridades imperiales fuera repartido
entre las distintas comunidades (redistribución), pudiendo estas contar con recursos que no producían o que les eran
escasos.
La economía inca se sustentó en la
agricultura. Para trabajar las tierras, los
incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas, siendo la más representativa los andenes o terrazas de cultivo.
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¿QUÉ SÉ?
¿Cuál piensas que fue la principal actividad económica de los incas?, ¿por qué?
A. Representación de andenes de cultivo
inca

{194}
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-Los principales cultivos fueron papa, frijol, tomate, quínoa y maíz y otros como
calabaza, maní y coca.
-El riego se realizaba mediante un canal
hidráulico, que hacía descender el agua
desde el primer anden hasta el último.
-Se construían en las laderas de los cerros, lo que permitía hacer uso de un espacio poco apto para la agricultura.
-Aprovechando la pendiente de los cerros, creaban una serie de muros de contención que eran rellenados con piedras y
luego con tierra apta para el cultivo.
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Modalidades o sistemas de trabajo inca:
- Mita: trabajo obligatorio por turnos que
todo individuo de 18 a 50 años de edad
debía prestar al Estado en los cultivos de
las tierras del Inca y del sol. Comprendía
también la ejecución de obras públicas,
como el levantamiento de fortalezas, explotación de las minas y lavaderos y diferentes servicios personales.
- Minca: trabajo colectivo realizado al interior del ayllu. Estaba destinado a la solución de problemas que afectan a la comunidad. A estas labores concurrían las
familias portando sus propios instrumentos, comidas y bebidas.
{195}
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B. “Al monopolizar para uso estatal las
prestaciones rotativas del campesinado
[...], además de eliminar gran parte del intercambio, el Estado tuvo a su disposición
vastos depósitos. De estas reservas solo
una fracción se consagró al uso exclusivo
de la corte. El grueso de las existencias
fue distribuido donde se pensó que serían
mejor aprovechadas. En este sentido el
Estado inca actuó como un mercado: absorbió la producción “excedente” de una
población autosuficiente y la “cambió” alimentando a los linajes reales, al ejército y
a quienes efectuaban prestaciones rotativas, a la vez que se entregaba una buena
parte de la misma en forma de dádivas y
mercedes.

1000

{195}

[…] Ocasiones especiales como la
muerte del rey o la asunción de uno nuevo
eran momentos en los que se distribuían
grandes cantidades de comestibles, chicha y tejidos a los pobres”.

Murra, John (1983). Etnohistoriador
ucraniano estadounidense

C. A diferencia de otras civilizaciones de
América, los incas desarrollaron la ganadería de animales como llamas y alpacas,
de las que obtenían carne, leche y lana.
En el caso de la llama, esta fue utilizada
además como animal de carga.
{195}

1001

D. “Sus sistemas de trabajo, al principio rudos, exigieron por la naturaleza del
suelo, el trabajo colectivo y obligatorio de
todos los miembros aptos del ayllu, bajo
la dirección del más hábil, por ser más
anciano o el más apto. Por lo mismo que
las obligaciones del ayllu fueron rudas,
los derechos fueron iguales, todos deberían participar en igual proporción de los
resultados benéficos de la obra agrícola.
En consecuencia, hay un vago sentido democrático primitivo en el ayllu. El jefe designado para los trabajos duraba mientras
era necesario y después era un miembro
más del ayllu, igual a los demás”.

Romero, Emilio y otros (1949).
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ACTIVIDAD
Realiza la actividad a partir de la información de estas páginas.
1. Distingue las principales ideas de las
fuentes escritas.
2. A partir de esta información y la de
estas páginas, realiza un esquema en el
que sintetices los elementos centrales de
la economía inca.
3. ¿Qué diferencias y similitudes tiene
esta economía con la desarrollada en Mesoámerica?
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1003

SOCIEDAD INCA

¿Cómo se estructuró la sociedad inca y
cómo se relacionaron entre sí sus distintos
grupos? La sociedad inca fue altamente
estratificada y sin movilidad para quienes
habían nacido en determinado grupo social. En su interior, se distinguían grupos
privilegiados que monopolizaban el poder
político y personas comunes, que no tenían injerencia alguna en las decisiones
políticas. Sobre estos últimos recaía un
conjunto de obligaciones con el Estado
inca, como trabajar las tierras que sustentaban la economía.

1004

{196}

Grupos sociales inca
1. Nobleza de sangre: era hereditaria y
estaba constituida por el Inca, la Coya y
su familia.
2. Nobleza de privilegio: su lugar era otorgado por el Inca, la integraban los jefes
militares, los gobernadores y las autoridades provinciales, locales y religiosas, de
las cuales las más importantes estaban
emparentadas con la familia imperial.
3. Hatunruna: lo formaban las personas
dedicadas a las labores agrícolas, ganaderas, artesanales y pesqueras, quienes
tributaban para el Estado inca mediante
productos y trabajo. Con su producción,
{196}
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especialmente la agrícola, sustentaban
la economía del Tahuantinsuyu. Las mujeres de este grupo asumían en conjunto con los hombres las tareas agrícolas.
Eran además las principales responsables
en la elaboración de textiles, tanto para
el Estado como para la familia, en la preparación de alimentos y en la crianza de
los hijos.
4. Yanaconas: personas tomadas por el
Inca y la nobleza para disponer de sus
servicios, desarraigándolos de sus comunidades de origen. No constituían un grupo muy numeroso, estaban obligados a
trabajar de por vida y su condición era
hereditaria.
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A. Representación sociedad inca

B. “Desde la primera infancia tanto los
niños como las niñas se iniciaban en el
trabajo. Además de cuidar de los hermanos menores, cumplían tareas livianas,
las mujeres recolectaban diversas plantas medicinales, alimenticias o las usadas
para tintes. El trabajo era dividido por género desde la niñez y esa división continuaba cuando mayores, en una complementariedad entre los sexos, según las
circunstancias. Por ejemplo, en la costa,
en los lugares donde podían plantar la variedad de coca apropiada al micro-clima,
en las chacras del Inca, eran las muchachas las que cogían las preciadas hojas,
mientras en la misma región los ancianos
hacían lo mismo en las tierras del curaca
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que tenía la obligación de alimentarlos.
[…] Además de estas costumbres hay noticias sobre la injerencia del Estado en el
matrimonio de los jóvenes y en la elección de la pareja El tener un hombre varias mujeres era considerado como una
muestra de autoridad y de prestigio, sobre todo si una mujer había sido otorgada por el Inca o su representante”.
Rostworoswski, María (1998).
Historiadora peruana.
C. “La Coya era la mujer de mayor jerarquía, y se la consideraba sagrada al igual
que al Inca. Betanzos (cronista español)
señala que se le otorgaba otorgaba un
{197}
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determinado número de Acllas [mujeres
escogidas] que estaban a su servicio, y era
la mujer principal “a la cual temían y respetaban los señores de la ciudad del Cusco”. [...] Cuando salía del palacio lo hacía
con gran pompa adornada con plumas,
rodeada de servidores que iban adelante
poniendo mantas en el suelo para que no
pisase la tierra. Era cabeza de la más importante red femenina social y política, y
presidía las fiestas y la organización religiosa como hija de la Luna y representante de todo lo femenino, en contraposición
al Inca, quien, como hijo del Sol, presidía
sobre los hombres”.
Guardia, Sara Beatriz (2013).
Escritora peruana.
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D. “Demás de andar trasquilados, traían
las orejas horadadas, por donde comúnmente las horadan las mujeres para los
zarcillos, empero hacían crecer el horado
con artificio […] en extraña grandeza, increíble a quien no la hubiere visto, porque parece imposible que tan poca carne
como la que hay debajo de la oreja venga a crecer tanto que sea capaz de recibir una orejera del tamaño y forma de
una rodaja de cántaro, que semejantes a
rodajas eran las orejeras que ponían en
aquellos lazos que de sus orejas hacían.
[...] Traían los Incas en la cabeza, por tocado, una trenza que llaman llautu […].
Estas tres divisas, que son el llautu y el
trasquilarse y traer las orejas horadadas,
{197}
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[...] eran insignias de la persona real, y
no las podía traer otro”.
Inca Garcilaso de la Vega (1609).
Escritor y cronista peruano.

ACTIVIDAD

Reunidos en parejas:
1. ¿Qué información entregan las fuentes escritas sobre la sociedad inca? ¿Qué
aspectos les llaman la atención?, ¿por
qué?
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2. ¿Cómo se manifestaba la injerencia
del Estado y el poder del gobernante en
la vida cotidiana de los incas?

3. ¿Cómo describirían las relaciones entre los distintos grupos sociales y entre
hombres y mujeres?

4. Con respecto a la ilustración, ¿qué elemento o elementos incluirían para representar la información entregada en las
fuentes?
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RELIGIÓN Y RITUALIDAD INCA

¿Cómo influyó la religión en la sociedad inca?
Los incas fueron un pueblo profundamente religioso, estando sus vidas regidas y condicionadas por la presencia de
las fuerzas de la naturaleza y de seres
sobrenaturales, cuya bondad era preciso
conseguir. Para lograrlo, realizaban variados ritos en los que entregaban ofrendas
como sacrificios animales y humanos, y
recursos agrícolas y productos manufacturados, como textiles.
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La religión oficial del Imperio fue de
carácter politeísta y entre los dioses más
importantes se situaba Inti, el dios sol y
padre de los incas, quien regía las estaciones y el ciclo agrícola.
La cosmovisión inca dividía al mundo
en tres partes: el mundo de arriba, donde
vivían los dioses y los espíritus de los nobles; el de la superficie de la Tierra, donde vivían humanos, plantas y animales, y
el subterráneo, donde vivían los espíritus
de las personas comunes. Creyeron en la
vida después de la muerte y los fallecidos
eran considerados entidades protectoras.

{198}
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¿QUÉ SÉ?
¿Cómo imaginas que era la religión inca?
¿Piensas que puede haber sido parecida
a otras religiones?
A. Inti Raymi o fiesta del sol, según Guamán Poma de Ayala (1615).
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Celebrada por los incas en el Cusco en
honor al dios Inti durante el solsticio de
invierno (entre el 21 y 24 de junio). Marcaba el cambio de estación y el cierre e
inicio de un ciclo. Esta fiesta hasta el día
de hoy se celebra en el Cusco.
B. Ayarmai Quilla o fiesta de los difuntos,
según Guamán Poma de Ayala (1615).
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Cuando un soberano moría su cuerpo era
momificado. Las momias de los incas eran
depositadas en una habitación del principal templo del Cusco, el Coricancha. Estas se sacaban con motivo de importantes celebraciones rituales.
C. Máscara inca que representa a Inti,
dios sol, situada en el Cusco.
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Otros dioses incas fueron Mama Quilla, diosa de la luna, relacionada con los
muertos y la fertilidad; Pacha Mama, diosa de la tierra; Illapa, dios del rayo y la
lluvia; Mama Cocha, diosa del agua; y Viracocha, dios creador, quien moldeó a los
primeros seres humanos y dio vida a los
astros, cuyo culto era exclusivo de la nobleza.

D. “Una expresión ritual particularmente
dramática de la unidad entre el inca en la
capital y la población del Imperio era el
sacrificio anual de víctimas especialmente seleccionadas (normalmente niños)
llamadas capacochas.
{198}
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Eran enviadas desde las provincias
hasta Cuzco donde quedaban purificadas
por los sacerdotes de los incas. Los capacochas eran entonces devueltos a sus territorios de origen, marchando en sagrada procesión a lo largo de líneas rectas
(ceques), y allí eran sacrificados.
A través de los documentos coloniales
sabemos de capacochas que eran enterrados vivos en timbas-pozos especialmente
construidas al afecto, y recientemente se
han descubierto capacochas sacrificados
por medio de golpes, siendo sus cuerpos
abandonados luego en las cimas de altos
montes.
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En todos estos casos, los sacrificios
sellaban vínculos de alianza entre las comunidades indígenas y el inca en Cusco.
El sacrificio de los capacochas también
servía para reafirmar la relación jerárquica entre los incas, en el centro, y los más
destacados linajes de las provincias”.

Urton, Gary (2003). Historiador
estadounidense.
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E. “El templo más importante del Imperio inca fue el Coricancha. Esta construcción estaba ubicada en la capital del Tahuantinsuyo, y era la residencia terrestre
de Inti, o dios solar. […] Pedro Cieza de
León [cronista español] describió el templo de Coricancha de la siguiente manera: “tenía este templo en circuito más
de cuatrocientos pasos, todo cercado de
una muralla fuerte, labrado todo el edificio de cantería muy excelente de fina
piedra muy bien puesta y asentada”, “Había muchas puertas y las portadas muy
bien labradas;a media pared, una cinta
de oro de dos palmos de ancho y cuatro
dedos de altor…” […] Coricancha representaba el “ombligo el mundo”, el nexo de
unión de los cuatro suyus que componían
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íntegramente el Tahuantinsuyu. Como
centro del Imperio destacaba en importancia, también, porque de él salían los
ceques que recorrían las cuatro partes del
Imperio incaico. Estos ceques eran unas
alineaciones que sirvieron a modo de calendario. Eran como manecillas de un reloj que marcaban los periodos en los que
se plantaban las cosechas, se recogían,
los solsticios, etc.”.

García, Carmen (2010).
Historiadora y antropóloga española.
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ACTIVIDAD

Responde a partir de la información de
estas páginas.
1. ¿Qué significaba que en el Imperio inca
existiera una religión oficial?, ¿cómo esto
se relacionaba con la dominación ejercida
sobre otros pueblos?
2. Crea un dibujo que permita representar en qué consistía la religión de los incas y la importancia que esta tenía para
la vida de las personas. Considera para
ello la división del mundo, sus ritos, dioses, etc.
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DESARROLLOS CULTURALES
¿En qué áreas culturales se destacaron los incas?
La cultura desarrollada por los incas
recogió muchos de los progresos culturales alcanzados por otros pueblos del área
andina. Estos elementos culturales fueron
asimilados y perfeccionados por los incas
y, luego, difundidos sobre los pueblos y
territorios conquistados, como parte sus
estrategias de conquista y de organización.
Entre sus manifestaciones culturales
más destacadas se encontraban la arquitectura con sus técnicas de construcción,
sus sistemas de contabilidad o de escritura
{200}
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parcial, sus manifestaciones artísticas y
sus conocimientos en astronomía.
A. Ruinas de Ollantaytambo, ubicadas al
noreste del Cusco.
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B. , puente colgante de fibra vegetal situado sobre el río Apurímac al sur del Perú.
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1027

C. Ruinas de Sacsayhuamán, Cusco.
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ACTIVIDAD

En parejas, respondan.
1. ¿Por qué se puede afirmar que parte
de los desarrollos culturales incas estuvieron al servicio de la conquista y expansión territorial?
2. ¿Cuál de los desarrollos culturales incas les parece el más destacado de esta
civilización?, ¿por qué?
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Arquitectura y caminos
La arquitectura inca se caracterizó por
su simetría, monumentalidad y la sencillez
de sus edificaciones. El principal material
utilizado fue la piedra, la cual fue trabajada con gran maestría, logrando tallarla
y hacerla encajar de modo preciso, para
crear muros y otras estructuras, sin necesidad de utilizar algún tipo de mortero.
Los incas construyeron fortalezas, palacios, templos, andenes de cultivo, collcas
(almacenes) y tambos (recintos de descanso en los caminos), en los que muchas veces utilizaron rocas de enormes
dimensiones.
Los conocimientos alcanzados en arquitectura fueron aplicados a la red vial,
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la cual en sus trazados más importantes
fue construida en piedra. Un elemento
muy particular entre las construcciones
incas fueron los puentes colgantes que
permitían unir los caminos interrumpidos
por la abrupta naturaleza. Estos eran fabricados con fibras naturales, de las que
creaban sogas que luego eran trenzadas.
Sistema numérico y de escritura
parcial
Los quipus eran instrumentos utilizados
por los incas para la contabilidad, por lo
que corresponde a un tipo de escritura
parcial con la capacidad o función de registrar, en este caso, datos numéricos.
Constaban de una serie de cuerdas de
{200}
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colores y nudos que pendían de una cuerda central. Se estima que los colores y
nudos que pendían de una cuerda central. Se estima que los colores representaban aquello contabilizado, y que el tipo
de nudo y su ubicación señalaba sus cantidades en unidades, decenas, centenas
y millares (sistema numérico de tipo decimal). Los quipus eran utilizados por los
quipucamayoc, funcionarios administrativos que llevaban el registro del censo
demográfico y de los productos recolectados por medio del tributo.
Como los quipus no han sido descifrados aún, algunos investigadores piensan que es probable que estos contengan
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entre sus nudos no solo datos numéricos,
pero es un tema en investigación.

D. Quipu compuesto por decenas de cuerdas anudadas.
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Astronomía y conocimiento del
tiempo
Al igual que otros pueblos de América,
los incas eran observadores de los astros.
Sus astrónomos establecieron un calendario de 365 días y doce meses o quillas,
calcularon con precisión los solsticios de
verano (21 de diciembre) y de invierno
(21 de junio) y descubrieron la existencia
de la zona ecuatorial. Este último hallazgo estuvo vinculado a su gran extensión
latitudinal, ya que sus territorios ocupaban los hemisferios norte y sur. Su calendario fue utilizado para determinar el
inicio y término de las labores agrícolas y
para las fiestas religiosas.
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E. Piedra intihuatana, un tipo de calendario solar que marcaba con su sombra
las estaciones del año. Piedra ubicada en
Machu Picchu.

{201}

1035

Arte

El arte inca constituyó una síntesis de
antiguas tradiciones de la región andina. Algunas de sus disciplinas destacadas fueron: la escultura, la orfebrería y
la textilería. Con respecto a esta última
disciplina, las telas se confeccionaban en
algodón costero y lana de camélidos de
la sierra. Sus productos, entre ellos ponchos y mantas, fueron muy difundidos en
el Imperio. Tenían un valor como ofrenda
divina y su uso era un elemento importante de diferenciación social.
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F. Camisa inca denominada “uncu” con
forma cuadrangular y agujero central para
la cabeza.
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Cierre de lección
Sumario
- La civilización inca se desarrolló en el
área geográfica y cultural conocida como
Andes Centrales. Durante siglos en este
espacio cohabitaron y se influenciaron
mutuamente una gran diversidad de pueblos, forjándose a partir de ello, una tradición cultural milenaria.
Fue en ese contexto que los incas crearon una avanzada civilización y el mayor
Imperio que existió en todo el continente
americano.

1038

{202}

- El Cusco fue el centro político, administrativo y religioso del Tahuantinsuyo, y
lugar de residencia del Inca o Sapa Inca,
quien gobernó por medio de un cuerpo de
funcionarios que representaban al poder
imperial en cada uno de los rincones del
Imperio. Para poder controlar de forma
más efectiva a los pueblos conquistados,
los incas impusieron sus sistemas de trabajo, propagaron el culto al sol y enseñaron la lengua oficial, el quechua. Tanto
para la administración como para el control de los pueblos conquistados, fue fundamental la extensa red de caminos que
existían a lo largo y ancho del Imperio.
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- La economía inca se sustentó en la agricultura y estuvo regulada por completo
por el Estado, sistema que tenía sus fundamentos en la posesión de la tierra y en
los principios de reciprocidad y redistribución.
Para desarrollar una agricultura productiva y a gran escala, se introdujeron y
perfeccionaron notables técnicas, siendo
la más representativa los andenes o terrazas de cultivo.
- La sociedad inca fue altamente estratificada, distinguiéndose en su interior grupos privilegiados que monopolizaban el
poder político, y grupos de personas comunes, que no tenían injerencia alguna
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en las decisiones políticas.
Los incas fueron un pueblo profundamente religioso. Practicaron una religión
politeísta y creían que sus vidas estaban
regidas y condicionadas por la presencia
de las fuerzas de la naturaleza y de seres
sobrenaturales.
- La cultura desarrollada por los incas recogió muchos de los progresos culturales
alcanzados por otros pueblos del área andina. Entre sus manifestaciones culturales
más destacadas se encontraban la arquitectura, con sus técnicas de construcción,
su sistema de contabilidad o de escritura
parcial, sus manifestaciones artísticas y
sus conocimientos en astronomía.
{202}
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ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “La ausencia de albañilería de piedra
cuzqueña fina en las instalaciones fuera
de la región del Cuzco es notable, lo que
indica que este asombroso sello distintivo
de la arquitectura inca era una característica reservada para los para los santuarios y centros más accesibles […].
Los muros estilo Cuzco de ninguna
manera significan albañilería común, porque están claramente asociados con las
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funciones administrativas y ceremoniales
especiales de la capital inca.
Cuando vemos arquitectura cuzqueña fuera del Cuzco, debe tratarse de una
construcción extremadamente importante”.

Schjellerup, Inge (2005).
Incas y españoles en la conquista de los
chachapoyas.

{203}
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B. “El estilo inca de albañilería en piedra
fue usado frecuentemente en la construcción de edificios rectangulares, pero también fue usado de forma decorativa para
modificar los afloramientos naturales de
piedra que fueron parte de tales complejos o estaban aislados. Estos afloramientos fueron frecuentemente incorporados
funcionalmente en los edificios, sirviendo
como bases y muros nferiores en algunas construcciones. El juego recíproco del
medioambiente “natural” y “construido”,
ha sido señalado por quienes han dedicado su atención a la arquitectura y construcción inca”.
Lumbreras, Luis (ed.) (1999).
Historia de América Andina.
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a. ¿A qué tipo de fuentes corresponden
los textos? ¿sobre qué ámbito de la civilización inca informan? Señala sus principales ideas.
b. A partir de esta información, ¿cómo
dirías que se relacionó la adaptación al
entorno con el desarrollo cultural inca?
c. ¿Piensas que el modo de adaptarse al
entorno fue uno de los aspectos destacados de la civilización inca?, ¿por qué?
d. ¿En qué medida este aspecto cultural
fue importante para la expansión territorial y para la unidad del Imperio inca?

{203}
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2. Autoevaluación.

Clasifico las fuentes y distingo su información. Pregunta a.

Clasifico las fuentes y distingo su información, y relaciono sus aspectos centrales. Preguntas a y b.

Clasifico las fuentes y distingo su información, relaciono sus aspectos centrales y determino si el aspecto tratado
fue relevante para los incas. Preguntas
a, b y c.
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Clasifico las fuentes y distingo su información, relaciono sus aspectos centrales, determino si el aspecto tratado fue
relevante para los incas y evalúo cómo
este se puso al servicio de la expansión
y unidad imperial. Preguntas a, b, c y d.

• ¿En que numero de la escala de autoevaluación te situarías?

{203}
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3. Reflexiona: ¿sobre qué tema tratado
en esta lección te gustaría profundizar?,
¿de qué manera lo harías?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Cómo los incas lograron construir un vasto y poderoso Imperio?
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Lección 3

LEGADO DE LAS GRANDES
CIVILIZACIONES AMERICANAS
¿Por qué es importante conocer el legado de las grandes civilizaciones americanas?
Con el arribo de españoles y portugueses durante el siglo XV a América, se
puso fin al desarrollo de un conjunto de
pueblos que habían prosperado de forma aislada respecto del resto del mundo. Se daba así inicio a una nueva etapa
en la historia de este continente, la cual
se caracterizó por las relaciones establecidas por distintos pueblos y tradiciones
{204}
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que derivaron en un profundo mestizaje
y sincretismo cultural, lo que originó una
nueva cultura. Este proceso se vivió especialmente en aquella parte del continente
americano conocida como Latinoamérica,
espacio en el cual se mantienen presentes elementos culturales heredados de las
grandes civilizaciones americanas y de los
pueblos originarios en su conjunto.

¿QUÉ SÉ?

¿Qué elementos de las grandes civilizaciones reconoces en el presente?
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GLOSARIO
Mestizaje: mezcla biológica y cultural entre distintos pueblos o etnias, de la cual
derivan nuevos grupos.
Sincretismo: proceso cultural en que dos
o más culturas se influyen mutuamente.
A. “Para afirmarnos en nosotros mismos
tenemos que comenzar por conocernos.
¿Qué somos en realidad? ¿Cuáles son las
características que configuran el perfil
particular de nuestro pueblo y de nuestro
continente?
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Somos por excelencia un continente mestizo. Y es que sin negar los distintos componentes étnicos y las diferencias culturales que se dan entre las distintas regiones,
el hecho es que, como dice Jacques Lambert, “la América Latina se ha convertido
en la tierra del mestizaje”.

Tünnermann, Carlos. (2007).
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Contexto temporal

• 2000 a.C. Surgen los primeros centros
urbanos mayas.
• 300 Se inicia el periodo clásico maya.
• Entre el 1200 y el 1300 Los incas fundan el Cusco.
{205}
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• 1325 Los aztecas fundan Tenochtitlan.
• 1492 Cristóbal Colón arriba a América.
Inicio de la Conquista europea de América. Solo unas décadas después, se inicia
el periodo colonial, momento en que se
comienza a originar la cultura mestiza latinoamericana.
ACTIVIDAD
1. Lee el texto, luego responde: ¿en qué
consiste el carácter mestizo de las sociedades latinoamericanas?
2. Observa la imagen, luego responde:
¿por qué se puede afirmar que este mural
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3. ¿De qué manera crees tú que se expresa hoy en
día el legado de las civilizaciones americanas?

representa a Latinoamérica? De los elementos allí expuestos, ¿cuál es se relacionan con las civilizaciones
americanas?

B. González Camarena, Jorge. (1964-1965). Presencia de América Latina. [Mural]. Este mural se ubica
en la Universidad de Concepción, y en él es posible
apreciar distintos elementos que han conformado la
cultura latinoamericana, desde recursos naturales y
el aporte de los pueblos originarios, entre otros.
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LEGADO LINGÜÍSTICO Y TÉCNICAS
ANCESTRALES
¿Qué lenguas y técnicas ancestrales son
parte del legado de las grandes civilizaciones americanas?
A pesar de la desintegración política y
administrativa de las grandes civilizaciones americanas, es posible reconocer en
el presente algunas de sus manifestaciones culturales más significativas. Parte de
ellas siguen vivas, pues han sido transmitidas y continuadas en el tiempo gracias
a la acción de los descendientes de estas
civilizaciones, de otros pueblos indígenas
y de integrantes de las sociedades latinoamericanas.
{206}
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Entre estos aspectos, destacan las técnicas asociadas a la textilería y el lenguaje.
Actualmente, la textilería constituye una
de las actividades más representativas y
económicamente importantes de muchos
pueblos originarios, y algunas de sus lenguas poseen millones de hablantes, a lo
que hay que sumar las palabras que han
legado a lenguas como el español.
¿QUÉ SÉ?

¿Qué lenguas originarias se conservan
en la actualidad?
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A. Pueblo originarios en América Latina
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Simbología
• 1.800.000 Cifra total de población
indígena
• 11% Porcentaje población indígena
respecto total país
• Lenguas en América Latina
- Azul: Español
- Verde: Portugués
- Morado: Francés
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• Estatuto legal de lenguas originarias
-Oficiales a nivel nacional *
-Oficiales en ciertos territorios del país **
-Nacionales ***
- * Consideradas oficiales al igual que el
castellano.
- ** No expresa la distribución territorial
de las lenguas, solo condición legal en el
país.
-*** No existen lenguas oficiales. Se reconocen extraoficialmente las principales
lenguas habladas.
{206}
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B. “La lengua es una creación compleja
que expresa y sistematiza lo más ancestral de una cultura, es decir, es la cultura
en sí misma. La lengua contiene la filosofía, la cosmovisión, la historia, las políticas y un sinnúmero de elementos medulares para la reproducción de los pueblos.
La función comunicativa y cognitiva de
la lengua define, por lo tanto, la construcción del individuo y de la sociedad, y genera un proceso de autoafirmación y de
pertenencia sociocultural. No obstante, la
importancia de la lengua en el ámbito de
los pueblos indígenas, ha sido despreciada y perseguida de manera sistemática
hasta la actualidad, y solo en los últimos
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años se han implementado políticas de
protección y promoción del plurilingüismo, a pesar de que en el caso de muchos
pueblos indígenas ya parece ser demasiado tarde”.

Jaspers, Dirk (dir.) (2014).
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C. Artesanas textiles de origen quechua
trabajando en el Cusco, Perú.
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D. “La producción textilera entre los mayas […] constituye un hito que define en
gran medida su identidad y estética cultural. Esta práctica artística es un elemento
identitario que ha permitido a las tejedoras y a sus comunidades pervivir dentro
de un mundo […] A través de su actividad textil se puede identificar y valorar
los aportes estéticos y artísticos propios
de la sensibilidad heredada de un pasado
remoto a partir de su relación con su medio natural, con su contexto social y político, con la ciencia matemática heredada
y con el cosmos infinito”.

Gil, Claudia (2016).
{207}

1065

E.
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ACTIVIDAD

Responde a partir de la información de
estas páginas.
1. ¿En qué zonas del continente se concentra actualmente la mayor cantidad de
población indígena?, ¿piensas que existe
alguna relación de esto con las grandes
civilizaciones americanas?
2. ¿Cuál es la situación actual de las lenguas de las grandes civilizaciones americanas? Considera cantidad y situación legal u oficial.
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3. ¿Qué importancia tiene la lengua para
un pueblo?, ¿por qué puede ser fundamental para preservar prácticas ancestrales como la textilería?

EL LEGADO VINCULADO CON LA
COSMOVISIÓN
¿Cómo se expresa en la actualidad el legado vinculado con la cosmovisión de las
grandes civilizaciones americanas?
Una parte importante de la cosmovisión de las grandes civilizaciones americanas logró ser legada al presente.
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Aspectos como la espiritualidad, la
medicina y la relación con el entorno fueron trasmitidos principalmente como parte de los procesos de sincretismo cultural
experimentados en América a partir de la
llegada de los europeos en el siglo XV.
Ejemplo de ello, y quizás el más importante, es el sincretismo religioso. En
un proceso lento y complejo, en el que la
violencia no estuvo ausente, los pueblos
originarios comenzaron a reinterpretar
según su visión de mundo las tradiciones
impuesta por los españoles.
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De allí surgiría un cristianismo al cual
se atribuyen a santos católicos características de dioses indígenas; rituales y
ofrendas que antes eran dedicados a dioses indígenas pasaron a las ceremonias
dedicadas a la Virgen; y símbolos religiosos cristianos fueron aproximados a los
de las culturas americanas, a través de
los materiales utilizados y de la fisonomía
de las imágenes. Surgen así ángeles morenos, demonios blancos, imágenes con
rasgos indígenas y un arte religioso que
incluía la naturaleza de las tierras americanas.
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué tradiciones culturales, practicadas
en tu entorno, piensas que tienen elementos del legado indígena?

GLOSARIO

Cosmovisión: se relaciona con la manera que tiene un pueblo de comprender e
interpretar el mundo.

{208}
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A. Fiesta del Inti Raymi en Perú. Esta antigua fiesta de la región andina, dedicada a Inti, el dios sol, en la actualidad es
practicada por comunidades indígenas en
su gran mayoría cristianas
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B. En México, un ejemplo del sincretismo religioso es la Virgen de Guadalupe,
una virgen morena cuya historia se asocia con su aparición a un joven indígena,
Juan Diego, en 1531

{208}
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C “Las ceremonias sagradas, aunque varían en cada pueblo tienen un sentido festivo y la función social es la de mantener
la costumbre, la tradición y las prácticas
culturales. […] Las ceremonias consuetudinarias no trascienden lo local, porque
la función es la de cohesionar la persona
al grupo o a la comunidad. El especialista
religioso Rigoberto Itzep expone que desde la antigüedad sus antepasados realizaban ceremonias en veneración al Espíritu
del Maíz sagrado, eran festividades muy
importantes.
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Actualmente al efectuarse las ceremonias para la bendición de la semilla y la
cosecha, aunque ya no se cumplen con todos los principios originales, existe la idea
y el sentimiento de practicarlas y cultivar
las sagradas de los primeros padres”.

Morales Sic, José (2004).
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D. Hombre maya ruega por una buena cosecha, en medio de una siembra de maíz.

E. “Para los indígenas toda relación con
el territorio está atravesada por la espiritualidad y la reciprocidad entre los seres
humanos y los seres sobrenaturales, por
eso cuando se busca ingresar a algún sitio u obtener algún recurso, se pide autorización a los espíritus de la Madre Naturaleza, por intermedio de las plantas y
los ritos realizados por los médicos tradicionales.
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[…] La naturaleza es la relación que se
establece entre todos los elementos: terrestres, cósmicos y naturales con el ser
humano y la espiritualidad”.

Molina, Víctor (2015).
Existencia equilibrada.
F. “Para los pueblos indígenas la salud
forma parte de una visión global del ser
humano, que resulta no solo de la presencia de las enfermedades, sino de las
relaciones que una persona establece con
su grupo social y con el medio físico y
simbólico en el que se desenvuelve. La
enfermedad es, vista así, un estado de
desequilibrio que involucra elementos que
{209}
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van más allá de la enfermedad en sí misma, por lo que el centro del tratamiento
del “arte de curar” indígena es la persona. […] Por esto, las sociedades indígenas
dan una mayor relevancia a la terapia ritual […], como un restablecimiento como
persona y como parte de su comunidad y
entorno”.
Freire, Germán (2011)
ACTIVIDAD EN PAREJA

1. A partir de las fuentes de estas páginas, expliquen en qué consiste el legado vinculado con la cosmovisión de las
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grandes civilizaciones americanas y de los
pueblos originarios en general.
2. ¿De qué manera la cosmovisión indígena acerca de la relación entre el ser
humano y la naturaleza podría ayudarnos
a tomar conciencia sobre el cuidado del
medioambiente?
3. Investiguen acerca de algún ritual de
pueblos indígenas que se realice en nuestro país. Para ello consideren: nombre,
fecha de realización, lugar en el que se
realiza y significado.

{210}

1079

EL LEGADO RELACIONADO CON
FORMAS DE CULTIVO Y
PRODUCTOS
¿Cuál es la importancia del legado relacionado con las formas de cultivo y los
productos agrícolas americanos?
Hoy en día muchas comunidades indígenas de las áreas de Mesoamérica y los
Andes Centrales mantienen formas milenarias de cultivo y formas de trabajo que
les han permitido satisfacer sus necesidades económicas y al mismo tiempo
seguir estrechamente relacionados con
el entorno que posibilita dichas actividades.
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Asociados con la producción agrícola, los productos autóctonos americanos
mantienen su protagonismo entre la población.
Productos como el maíz, papas, palta, tomate, ajíes, zapallos, chía, quínoa,
cacao, tomate y porotos, son parte de la
dieta cotidiana. A los que hay que sumar
otros cultivos ampliamente difundidos,
entre ellos plantas medicinales y los utilizados para infusiones como el mate y la
coca.
Muchas de las plantas americanas han
sido incorporadas a una variedad de platos en varios países del mundo, lo que
hace de este legado uno de los más difundidos.
{210}
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué alimento de consumo cotidiano tiene su origen en la agricultura de las grandes civilizaciones americanas?
A. El maíz es de origen mesoamericano
y en la actualidad se utiliza en una gran
variedad de preparaciones.
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B. Chinampas en Xochimilco, México.

{210}
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C. “La chinampa es una alternativa tecnológica para la producción de alimentos
con el menor deterioro [daño, desgaste]
ecológico. Para la producción, estas áreas
se proveen de su propio fertilizante natural mediante la acción de microorganismos en los canales y en el humus del
suelo y la vegetación que crece profundamente tanto en el agua como en el suelo.
La chinampa y sus canales actualmente
se encuentran en peligro de desaparecer
por la contaminación y debido a que la
población rellena los canales, los cubre y,
por consiguiente, desaparecen”.
Díaz del Campo, Angélica (2006). Las
chinampas, una forma renovada de
agricultura milenaria.
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D. La papa fue y sigue siendo uno de los
principales cultivos del área andina, y es
además uno de los alimentos más consumidos en el mundo.

E “Los andenes y terrazas en los Andes
constituyen una muestra de procesos de
paisajes [intervenidos por el ser humano]
a escala grande para manejar los riesgos climáticos y geológicos, y extender
la frontera agrícola. Los andenes forman
[…]obras de irrigación, almacenamiento
de agua y accesos entre ellos, [ayudando] a reducir la erosión del suelo y aumentando la eficiencia del recurso agua,
{211}
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incrementando las posibilidades de producción en los Andes”.

Kendall, Ann y Rodríguez, Abelardo
(2009). Desarrollo y perspectiva de los
sistemas de andenería de los Andes centrales del Perú.

F. “La cocina española tal y como la conocemos hoy no existiría sin el aporte de
productos llevados a Europa desde lo que
llamaron las indias. De hecho, sin las importaciones de estos productos no existiría ninguna cocina europea.

1086

{211}

Ni franceses, ni italianos, ni alemanes o
británicos, ni los españoles pueden hoy
vanagloriarse de la antigüedad de sus cocinas porque su actual antropología culinaria y su gastronomía deben la viabilidad
de su recetario e incluso la popularidad
universal de sus platos […] a la presencia
de elementos desconocidos por ellos antes de 1492 y más, ya que la implantación
de los nuevos productos, excepción hecha
de la papa y el chocolate, fue muy lenta.
[…] Los europeos llevaron del Nuevo al
Viejo Mundo veinte especies de plantas
comestibles e introdujeron en el nuevo
diez. De las sacadas del Nuevo mundo,
algunas tan imprescindibles en la vida
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cotidiana de los europeos como la patata,
el tomate o el maíz”.
Long, Janet (coord) (1996). Conquista y
comida: consecuencias del encuentro de
dos mundos.
ACTIVIDAD EN GRUPO

1. Piensen en los alimentos que comen
a diario. Realicen un listado y distingan
cuáles de ellos son de origen americano.
2. Según esto, y considerando la información de las fuentes A, D y F, ¿cómo
evaluarían la influencia de los productos
agrícolas legados por los pueblos americanos?
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3. Investiguen en qué partes de América
se ocupan las técnicas de cultivo expuestas en las fuentes B, C y E, e identifiquen
elementos de continuidad y cambio en el
uso de estas prácticas.
TALLER
Debatir temas de interés

EL LEGADO VINCULADO CON LA
ARQUITECTURA Y EL ARTE
¿Cuál es el valor del legado material
de las grandes civilizaciones americanas?

{211}
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La construcción de las grandes obras
de las civilizaciones americanas se detuvo
con su desarticulación política y administrativa, cayendo en desuso y olvido parte
importante de los conocimientos alcanzados en arquitectura e ingeniería.
Las edificaciones que lograron resistir
el paso del tiempo, actualmente se encuentran protegidas y es posible visitarlas, lo que permite conocer parte del gran
desarrollo cultural alcanzado. Con respecto al arte, muchas de las antiguas manifestaciones son posibles de apreciar en
museos y en yacimientos arqueológicos.
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ACTIVIDAD

Responde a partir de la información de
estas páginas.
1. ¿Qué elementos artísticos de estas civilizaciones puedes identificar en expresiones artísticas actuales?
2. ¿Qué importancia tienen los vestigios
materiales para el conocimiento y el estudio de las grandes civilizaciones americanas?

{212}
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A. Uncu o camiseta andina, similar a un
poncho que se enfunda en el cuello.
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B. Escultura azteca con forma de águila.
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C. Fragmento de uno de los murales mayas de
Bonampank.
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D. Ruinas mayas de Chichén Itzá, península de Yucatán, México.

E. Vasija azteca de cerámica pintada con
una imagen de
rana.
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Un debate es un modo de comunicación
mediante el cual una discusión sobre un
tema se formaliza y expone frente a un
grupo. En él, las posturas sobre el tema
son expuestas por distintos participantes,
quienes asumen posiciones contrarias y
las defienden presentando argumentos
que buscan convencer al grupo que oye
el debate.
ACTIVIDAD

Debate sobre el legado de las grandes
civilizaciones americanas, mediante el siguiente procedimiento:
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1. En grupo escojan un tema y definan
posturas.
• ¿Qué aspecto sobre el legado de las
grandes civilizaciones consideran relevante debatir?
• Dividan el grupo en dos y definan quiénes asumirán las posturas respecto al
tema.
2. Recaben información sobre el tema.
• ¿De dónde extraerán la información necesaria para sostener la postura con respecto al tema? Utilicen la información de
esta lección e investiguen en internet y
en la biblioteca del colegio.
{213}

1097

3. Preparen el debate.
• Ordenen la información obtenida, identificando los datos más relevantes, ya que
estos pueden servir de argumento para
avalar la postura escogida.
• Organicen los argumentos de forma lógica, estableciendo relaciones entre ellos,
y presentándolos desde las ideas más generales a aquellas más específicas e importantes para la postura defendida.
• Preparen ciertos contraargumentos para
refutar la postura de la otra parte del grupo.
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4. Reflexiona y concluye.
• Luego de haber debatido, ¿qué ideas
respecto del legado de las grandes civilizaciones americanas dirías que fueron las
más significativas expuestas en los debates?, ¿por qué?

{213}
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F. Sitio arqueológico de Moray, cerca del
Cusco, Perú. Se estima que este lugar fue
un espacio de experimentación agrícola.

1100

{213}

¿La sociedad valora el
aporte de las antiguas
culturas americanas?

Posibles
temas a
debatir

¿Es necesario difundir
el legado de las antiguas culturas americanas?

¿Es el estado el proncipal responsable de preservar el legado de las
antiguas culturas americanas?
{213}
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Cierre de lección
Sumario
• Con el arribo de españoles y portugueses en el siglo XV a América, se puso fin
al desarrollo histórico de un conjunto de
de pueblos que habían prosperado de forma aislada respecto del resto del mundo.
Se daba así inicio a una nueva etapa en la
historia de este continente que se caracterizó por las relaciones establecidas por
distintos pueblos y tradiciones culturales
que derivaron en un profundo mestizaje
y sincretismo cultural, lo que dio origen
a una nueva cultura, especialmente en el
área denominada como Latinoamérica.
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• A pesar de la desintegración política y
administrativa de las grandes civilizaciones americanas, actualmente es posible
reconocer algunas de sus manifestaciones culturales más significativas. Partes
de ellas siguen vivas, pues han sido transmitidas y continuadas en el tiempo gracias
a la acción de los descendientes de estas
civilizaciones, de otros pueblos indígenas
y de integrantes de las sociedades mestizas latinoamericanas, constituyendo de
esta forma una de las tradiciones culturales más influyentes en las culturas de
América Latina.
Entre los legados vivos más importantes están sin duda, el lenguaje,
{214}
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la religiosidad, las técnicas y los productos agrícolas y el arte textil.
• Existen otras manifestaciones culturales de las grandes civilizaciones americanas que cayeron en desuso y olvido, especialmente las vinculadas con las obras
de arquitectura e ingeniería, y los conocimientos alcanzados en torno a ellas.
Sin embargo, las grandes edificaciones y junto a ellas los objetos artísticos
que lograron resistir el paso del tiempo,
actualmente se encuentran protegidas,
siendo posible visitarlas y acercarse al
gran desarrollo cultural alcanzado por estas grandes civilizaciones.
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “Para los indígenas del continente la
tierra está viva, es un ser vivo, y de esa
condición se derivan muchos compromisos para el ser humano, que está al servicio del mundo. […] Su relación con la
naturaleza es por ello distinta. Pueden
distinguir muchos elementos que nuestros ojos no ven. […]

{214}
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Se refiere a muchas expresiones que,
en su lengua, en su forma cotidiana de decir, revelan la vitalidad que ellos se comprometen a conservar. Nada está desligado en la naturaleza, todo está unido”.

Montemayor, Carlos (2000).
La cosmovisión de los pueblos
indígenas actuales.
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B. “La herencia cultural y lingüística de
los pueblos indígenas contribuye a la diversidad del mundo. Sus conocimientos y
prácticas han mejorado el respeto por el
medioambiente y los recursos naturales
de las comunidades, seguridad alimentaria, salud y educación del mundo. El conocimiento de medicinas tradicionales de
los pueblos indígenas, por ejemplo, ha
contribuido enormemente a la protección
de la salud tanto de los pueblos indígenas
como de los no indígenas”.

UNICEF (2013)

{215}
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a. ¿A qué tipo de fuente corresponden
los textos?, ¿dirías que su información es
complementaria?, ¿por qué?
b. ¿Qué ideas sobre las grandes civilizaciones americanas plantean los autores?
c. ¿Cuál o cuáles son a tu juicio los legados más influyentes de las civilizaciones
americanas?, ¿por qué?
d. ¿Piensas que la tradición cultural derivada de las antiguas culturas americanas
constituye un elementofundamental de
las sociedades latinoamericanas actuales?, ¿por qué?
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2. Autoevaluación.
¿En qué número te situarías?, ¿a qué atribuyes este resultado? Explica.
Clasifico las fuentes y distingo su información. Pregunta a.
Clasifico las fuentes y distingo su información e identifico sus planteamientos
centrales. Preguntas a y b.
Clasifico las fuentes y distingo su información, identifico sus planteamientos centrales y evalúo el legado de las
culturas americanas. Preguntas a, b y
c.

{215}
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Clasifico las fuentes y distingo su información, identifico sus planteamientos
centrales, evalúo el legado de las culturas americanas y su presencia en las
sociedades actuales. Preguntas a, b, c
y d.
3. Reflexiona: ¿qué fortalezas podrías
reconocer en el trabajo realizado a lo largo de la lección?, ¿qué aspectos mejorarías? ¿de qué modo lo harías?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección: ¿Por qué es importante conocer el legado de las civilizaciones americanas?
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SINTESIS DE UNIDAD

Conectar- ampliar-desafiar
1. Prepárate y conecta. Piensa en todo lo
aprendido durante el estudio de esta unidad.
• A partir de esto, piensa ahora en enigmas, desafíos o ideas nuevas que te hayan surgido.

{216}

1111

• Registra todo esto mediante un esquema, el que puede ser como el siguiente:
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2. Amplía. Considerando todo lo registrado, responde:
¿cómo el pensar en las dudas, enigmas,
desafíos o ideas nuevas te puede permitir
ampliar o profundizar tu conocimiento?
• Escribe tu respuesta en las siguientes
líneas.

{216}
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3. Desafía. De las dudas, enigmas, desafíos o ideas nuevas, ¿cuál o cuáles te
parecen más significativas, desafiantes e
interesantes de responder o explicar?¿por
qué?, ¿cómo lo harías? , escribe tu respuesta en las siguientes líneas.
4. Comparte lo realizado con un grupo de
trabajo, y anota en el lugar que estimes
conveniente los comentarios y sugerencias que realice el resto del grupo.
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EVALUACIÓN DE UNIDAD

1. Observa las siguientes imágenes, luego responde
A. Chinampa azteca en el lago Xochimilco.(arboles con lago)

{217}
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B. Colcas o almacenes incas, en el antiguo poblado de Racci.
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C. Sacbej (camino recto y elevado), en la
ciudad maya de Kalacmul. (arboleda)
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a. ¿En qué áreas se desarrollaron las civilizaciones que realizaron estas construcciones?, ¿cómo eran esas áreas?
b. ¿En qué medida estas construcciones
reflejan modos en que estas civilizaciones se adaptaron y modificaron su entorno? Explica.
c. Además de la adaptación y modificación del entorno, ¿qué otros ámbitos del
desarrollo de estas civilizaciones son posibles de desprender de estas construcciones?, ¿en qué consistieron estos ámbitos?
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d. ¿Por qué estas construcciones pueden
ser consideradas parte del legado de estas civilizaciones? Fundamenta.

2. Reunidos en grupo, reflexionen en torno a las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo valoran los aportes que realizan
distintas culturas a su sociedad? Ejemplifiquen.
b. ¿Qué es lo que más aprecian de conocer y compartir con personas diferentes a
ustedes?

{217}
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c. ¿Por qué es importante reconocer que
su sociedad es resultado del aporte de
múltiples pueblos y tradiciones culturales?
3. Como curso, reflexionen y respondan
la pregunta que fue planteada al inicio de
esta unidad:
¿De qué modos se manifiesta hoy la herencia de las grandes civilizaciones americanas?
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GLOSARIO
A
Actividades productivas: labores dedicadas a crear productos a partir de materias primas.
Agricultura: corresponde al conjunto de
saberes y técnicas para cultivar la tierra;
tratar el suelo y cultivar frutas, vegetales
y cereales.
Aldeas: asentamiento humano, generalmente ubicadas en espacios rurales. En
la Edad media se ubicaban alrededor de
los castillos.
{218}
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Alfarería: corresponde a la actividad que
se dedica a la elaboración de objetos en
base a barro cocido.
Andenes o terrazas de cultivo: conjunto de plataformas escalonadas construidas en las laderas de las montañas
andinas, rellenas con tierra de cultivo y
provistas de un sistema de riego.
Andes Centrales: área geográfica y cultural emplazada en la parte occidental y
central de Sudamérica. Se caracteriza por
la variedad de ambientes naturales y por
ser el espacio donde se desarrollaron importantes civilizaciones.
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Apóstoles: hombres escogidos por Jesús
de Nazaret para que fueran «pescadores
de hombres», es decir, para multiplicar
su presencia y propagar su mensaje.
Aristocracia: grupo de personas con poder político y económico por derecho hereditario. En algunas épocas se usó el término como sinónimo de nobleza.
Arte rupestre: manifestación artística
realizada sobre soportes rocosos, ya sea
en el interior de cuevas o al aire libre, y
sobre objetos cotidianos transportables.
Asentamientos: lugar o espacio donde
reside permanentemente una población.
{218}
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Autarquía: hace referencia a un tipo de
economía autosuficiente y la nula o escasa necesidad de introducir productos
desde el exterior.
Ayllu: agrupación de familias que se consideran descendientes de un ancestro común y que trabaja en forma colectiva en
un territorio de propiedad común.
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B
Banca: actividad que comercia y se beneficia del dinero de sus clientes, mediante diversos medios (ahorros, prestamos,
inversión, etc.).
Bandas: grupos de familias de no más
de 100 individuos que carecen de estructuras formales de autoridad.
Basileus: término griego que fue utilizado para designar a los emperadores bizantinos.
Burguesía: término originado en Europa, durante la Edad Media, aplicado originalmente a los habitantes de los burgos.
{218}
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Según Bobbio (2000), se trata de una
clase social que detenta globalmente los
medios de producción y se dedica al comercio de bienes y servicios; por lo mismo, detenta para sí el poder económico y
el poder político.
C
Califa: término que proviene del árabe
y que significa representante. Título que
recibieron los máximos líderes musulmanes.
Calpullis: unidad social compleja, propia
de la cultura azteca formada por un grupo de familias que se consideraban emparentadas entre sí por tener un ancestro
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común. Sus integrantes solían especializarse en una actividad artesanal o profesional.
Cerámica: arte de fabricar vasijas y otros
objetos de barro o arcilla tratándolas con
calor.
Cercano Oriente u Oriente próximo:
región de oriente más cercana al mar
Mediterráneo, formada por territorios del
noreste de África, suroeste de Asia y una
pequeña parte del sur este de Europa.
Ciudad estado: denominadas así pues
contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y autoridades, todo lo
cual estaba organizado bajo un poder
{218}
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centralizado, es decir, un gobierno central
que tomaba las decisiones.
Civilización europea occidental: forma
en que la historiografía europea autodenominó a su cultura, cuyo eje fundamental fue el cristianismo y, posteriormente,
el capitalismo y diversas formas de democracia o monarquías constitucionales.
Así, se suele hablar de países occidentales, cultura occidental y civilización occidental.
Clero: conjunto de personas que han consagrado su vida a la actividad religiosa
mediante la pertenencia a sus organizaciones formales, por ejemplo, los monjes
y sacerdotes.
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Concilio ecuménico: reunión de todos
los obispos y otras importantes autoridades de la Iglesia católica para decidir sobre algún asunto de dogma o de la práctica religiosa.
Cosmovisión: manera que tiene un pueblo de comprender e interpretar el mundo.
Cuenca: depresión en la superficie terrestre, rodeada de alturas (por ejemplo,
cuenca de Santiago o cuenca de Rancagua). También puede referirse a una depresión del fondo marino (por ejemplo,
cuenca del Pacífico o cuenca del Mediterráneo).
{218}
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Cultura: saberes, creencias, normas de
conducta, formas de comunicación y medios materiales con que cuenta un grupo
social para resolver problemas, satisfacer
necesidades y trascender.
D
Demo: división territorial básica del pueblo ateniense, en la que se privilegió la
vecindad de las personas y no su parentesco y pertenecía a una clase dada por
sus actividades y riquezas.
Democracia: forma de organización política en la cual el poder es ejercido por
los ciudadanos. Contempla decisiones
que son de carácter colectivo mediante
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mecanismos de participación.
Democracia directa: democracia en la
que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la intermediación deórganos
representativos (por ejemplo, la democracia ateniense).
Demográfico: referido a la población
humana y su comportamiento. La ciencia
que estudia este comportamiento se denomina demografía.
Derecho: conjunto de principios y normas, que expresan la idea de justicia y
orden de una sociedad, y que por ello
permiten regular las relaciones en su interior.
{219}
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Domesticación: proceso de modificación
de las características de especies vegetales y animales, producto de la intervención y selección humana.
E
Economía depredadora: tipo de economía en la que se obtienen y consumen los
recursos que el medio entrega de manera
natural.
Economía productora: tipo de economía en la que se crean bienes, por ejemplo, alimentos, mediante distintas actividades productivas.
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Ecúmene: corresponde a la zona del planeta que está habitada por los seres humanos.
Esperanza de vida: años en promedio
que vive una determinada población.
Estamentos: grupo social con determinadas características económicas, sociales y culturales, al cual se entra por nacimiento. En las sociedades estamentarias,
por lo tanto, no existe movilidad social.
Estratificación: se refiere a los segmentos en que se divide una sociedad de
acuerdo a diferentes criterios.
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Evolución: conjunto de cambios que permiten que una especie de seres vivos se
adapte a su hábitat y que se transmiten
de una generación a otra.
Excedente: corresponde a aquello que
sobra del desarrollo y consumo de una
producción. El excedente es, en términos
económicos, un bien material.
F
Feudalismo: sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental durante los siglos IX y XIII. Se
basó en una serie de lazos y obligaciones
que vinculaban a los nobles con los campesinos.
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Feudo: beneficio entregado al vasallo,
que por lo general era un territorio y el
poder sobre él.
G
Ganadería: actividad económica que
consiste en el manejo y explotación de
animales domesticables con fines de producción.
Geocentrismo: teoría que sitúa al planeta Tierra en el centro del universo.
Germanos: conjunto de pueblos que en
su gran mayoría tenían su origen en Germania, tierras ubicadas en la frontera norte del Imperio romano.
{219}
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Glaciación: periodo en el cual desciende
la temperatura global, lo que provoca la
expansión del hielo en los polos y los glaciares.
Gremios: agrupaciones de dueños de talleres artesanales, que se reunían por oficio con la finalidad de regular el aprendizaje del oficio, proteger sus intereses
económicos, supervisar la producción y
los precios de los productos.
H
Homínidos: familia de primates que
agrupa a los grandes simios actuales y a
los homíninos.
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Homíninos: familia de primates caracterizada por su bipedismo, es decir, por su
capacidad para desplazarse sobre sus dos
extremidades inferiores. A este grupo de
primates pertenecen los seres humanos
actuales.
I
Igualdad ante la ley: principio que reconoce que todas las personas deben ser
tratadas de la misma manera por la ley
y que estén sujetas a las mismas leyes
de justicia (debido proceso). Reconoce,
además, la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y
políticos; razón por la cual, la ley debe
{220}
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garantizar que ningún individuo o grupo
de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado.
Imperio: estado que ha conseguido al
menos parte de su territorio por conquista y dominio de otros.
Islam: religión monoteísta basada en el
Corán que tiene su origen en Oriente. En
el Islam, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.
J
Jerarquización social: es una estructura que se establece dentro de una sociedad para organizar sus estamentos o
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clases de acuerdo a un criterio: poder,
subordinación, anterioridad, posterioridad, etc.
L
Latinos: conjunto de pueblos, probablemente de origen indoeuropeo, que tenían
una lengua y otros elementos culturales
comunes.
Letras de cambio: documento que garantiza el pago de una deuda al ser firmado el acreedor (librador) y por el deudor
(librado), en el que se exige a este último
el pago de una determinada cantidad de
dinero, en una fecha determinada o de
vencimiento.
{220}
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M
Megalito: obra arquitectónica propia de
los tiempos primitivos, construida con
uno o más bloques de piedra de grandes
dimensiones.
Mesoamérica: región cultural de América formada por el sur de México, el oeste
de Honduras, Nicaragua y Costa Rica y
los actuales territorios de Guatemala, El
Salvador y Belice.
Mestizaje: mezcla biológica y cultural de
pueblos diferentes, dando nacimiento a
nuevos fenotipos y formas culturales. En
América se usa especialmente para referirse a la mezcla biológica y cultural entre
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indígenas y
españoles como producto
de la conquista y el proceso colonial.
Metalurgia: conjunto de técnicas utilizadas para extraer y transformar los metales.
Monarquía: forma de gobierno en la que
el poder político se concentra en una sola
persona (monarca, siendo su cargo de
carácter hereditario y vitalicio).
Municipios: correspondían a entidades
autónomas con atribuciones para la gestión local de aspectos como la resolución
de conflictos entre vecinos y la administración de recursos públicos.
{220}
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Musulmán: fieles o seguidores del islam.
N
Neolítico: periodo que continúa al Paleolítico. Su nombre significa piedra nueva.
Neolitización: proceso mediante el cual
una comunidad o grupo logra domesticar
plantas y animales y transforma sus modos de vida.
Nómade: persona o grupo de personas
que se moviliza de un lugar a otro, sin tener una residencia fija.
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O
Organización burocrática: conjunto de
funcionarios encargados de los diversos
asuntos de la administración pública, los
cuales se especializan en tareas y se dividen responsabilidades.
P
Paleohistoria: período de evolución del
ser humano hasta la invención de la escritura. Comprende los periodos Paleolítico y Neolítico.
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Paleolítico: periodo más antiguo y extenso de la historia de la humanidad. Su
nombre significa piedra antigua.
Papa: corresponde a la denominación de
la máxima autoridad de la Iglesia católica
occidental.
Patriarca: nombre dado a la máxima autoridad de la Iglesia de oriente, quien residía en Constantinopla.
Piedra pulida: técnica que consiste en
pulir la piedra frotándola con materiales
más rugosos y duros, lo que permite obtener herramientas con filos más regulares y duraderos.
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Plutocracia: forma de gobierno en la que
el poder político se concentra en un pequeño grupo, el más rico de la sociedad.
Polis: ciudad-Estado de la civilización
griega gobernada con autonomía que incluía un núcleo urbano, el espacio rural
circundante y la comunidad de sus habitantes.
Politeísta (politeísmo): creencia de
múltiples divinidades, normalmente ordenadas de modo jerárquico.

{221}
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R
República: según Bobbio (2000), es una
forma de gobierno en la cual el jefe de
Estado puede ser una persona o un colectivo colegiado de más personas, elegido de forma directa o indirecta por los
ciudadanos y ciudadanas. También se la
entiende como Estado que se fundamenta en el imperio de la ley, regulado por
una Constitución.
Restos fósiles: restos de seres vivos
pretéritos que fueron petrificados por acción de los minerales con los que estaban
en contacto y que permitieron la conservación de su forma externa.
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Revolución: cambio social fundamental
en la estructura de poder o la organización. Cambios profundos a nivel político,
social y económico.

S
Sedentarización: proceso mediante el
cual una comunidad o grupo adoptan formas de vida sedentarias, es decir, vivir
de forma permanente en un lugar.
Senado: es una de las dos ramas de la
que conforman el Congreso Nacional. Su
función principal es participar en la elaboración de leyes junto con la Cámara de
{221}
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Diputados y el presidente o presidenta de
la República.
Señorío: dominio territorial y político de
un señor.
Sierras: formaciones cordilleranas cuyos
montes o picos se presentan cortados o
afilados.
Sincretismo: fusión y asimilación de elementos de culturas diferentes, que que
da un nuevo carácter a creencias y ritos
religiosos, costumbres, formas de vida y
alimentación, entre otros.
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Sujeto de derecho: toda persona susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones.
T
Tasas de mortalidad: número de defunciones en un año determinado en relación con la población total (se expresa
como número de fallecidos por cada 1000
habitantes).
Tawantinsuyu: es un término Inca que
hace referencia a la división territorial del
Imperio en cuatro suyus o macro provincias.

{221}

1149

Teocentrismo: visión que supone que
Dios es el centro del universo, como creador de todo lo que en él existe.
Tierra santa: es para las religiones judeo-cristianas un término geográfico para
referirse a todos los lugares que se mencionan en los textos bíblicos. El concepto de Tierra Santa abarca principalmente los territorios de Palestina, algunos del
actual Israel, Egipto, Irak, Siria, Turquía,
Grecia y Creta.
Tributo: se entiende desde la antigüedad como el acto de ofrecer algún objeto
o servicio como veneración y prueba de
admiración a alguna entidad o deidad.
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Trueque: corresponde al intercambio de
productos sin la participación del dinero.
V
Valle: depresión o llanura de baja elevación y alargada, rodeada por montañas y
que ha sido formada por el escurrimiento
continuo de un río (valle de origen glacial).
Vasallaje: en la sociedad feudal, el vasallaje corresponde a la relación de fidelidad y compromiso entre el vasallo y el
señor feudal.
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