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Propuestas didácticas 

 
AMÉRICA EN SUS ORÍGENES 

 

FICHA TÉCNICA 

Años: 1°y 2° de la Escuela Secundaria. 
 
Espacios curriculares: Ciencias Sociales. Historia. Geografía. Construcción de la 
Ciudadanía. Artística. 
 
Contenidos: Historia Latinoamericana. Poblamiento de América. Integración 
económica. Antiguas sociedades y grandes unidades políticas americanas. Integración 
Cultural. Eurocentrismo. 
 
Habilidades: Observación de imágenes, análisis de fuentes históricas, lectura 
comprensiva.  
 

Objetivos: Reflexionar sobre la enseñanza de la historia de los pueblos americanos 
originarios y las perspectivas teóricas que subyacen en ésta. Analizar la matriz 
eurocéntrica y su presencia en nuestra educación. Conocer aspectos culturales, 
sociales y económicos de las culturas americanas antes de la conquista de América. 
Valorar los aportes de los pueblos originarios a la conformación de la identidad 
latinoamericana.  
 

Capítulo de referencia del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: 
 

● 1. Breve historia del poblamiento de América hasta la crisis del orden colonial. 
Capítulo 1. Los Orígenes;   Capítulo 2. América colonial. 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-
origenes.pdf#page=1 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/historia-
colonial.pdf#page=36  

 

 

 

 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/historia-colonial.pdf#page=36
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/historia-colonial.pdf#page=36
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PROPUESTAS PARA EL AULA 
 

 

Actividad Nº 1: El eurocentrismo 

Momento 1: 

 
¿Qué periodizaciones utilizamos en nuestras clases? ¿Qué etapas históricas 
identificamos y enseñamos? ¿Cuáles se encuentran presentes en el diseño curricular y 
en los manuales de texto? En el imaginario colectivo pensar en las “Edades de la historia” 
es sinónimo a conceptos tales como Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad 
Moderno y Edad Contemporánea. Del mismo modo, a pesar de los sucesivos cambios en 
la currícula, al estudiar la Antigüedad suele dedicarse un tiempo mayo a las culturas de 
Oriente Próximo, África y Europa,  que suelen ser entendidas como los orígenes de 
Occidente, o la “cuna de la civilización”. Sin embargo, ¿cómo “encaja” América Latina y el 
Caribe en este relato?, ¿cuál fue la “antigüedad” americana? Con esta actividad 
proponemos reflexionar críticamente sobre la enseñanza de la historia que muchas 
veces se encuentran aún, atravesada por las miradas eurocéntricas.  
 

1. Pregunte a los estudiantes qué edades de la historia conocen y qué civilizaciones 
de la antigüedad han visto en películas, imágenes, videojuegos, comics, etc. 
Elaboración conjunta del listado de esto. 

2. Indagar sobre el conocimiento de las sociedades antiguas americanas. Invitar a 
reflexionar sobre qué conocemos de dichas culturas en comparación con la 
historia de los pueblos de otras regiones del mundo.  

3. Invitar a los y las estudiantes a buscar 2 o 3 manuales de Primer año de la ESB 
(el/la docente puede llevar algunos de distintas épocas) para analizar la presencia 
o ausencia de los distintos espacios y sus pueblos.  ¿A qué contenidos se le da 
más relevancia? ¿Cuáles son más desarrollados? ¿Cuáles menos? 

 
 
Momento 2: 
 
Buscar definiciones de “eurocentrismo” en sitios web, diccionarios online, enciclopedias, 
etc. Leerlas colectivamente y realizar una reflexión en torno a las respuestas del 
Momento 1.  
 
Para pensar:  
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¿Podríamos afirmar que en los manuales existe una lectura eurocéntrica? Tanto en caso 
afirmativo como negativo, fundamentar.   
 
Momento 3:  
 
Partiendo de la siguiente imagen los y las estudiantes deben responder por escrito a las 
siguientes preguntas:  
 

1. ¿En qué lugar del mapa están parados los personajes?  
2. ¿Por qué creen que mencionan al futuro y al pasado? 
3. ¿Cómo se puede vincular con el concepto de eurocentrismo? 

 

Actividad Nº 2: Las diferentes teorías sobre el poblamiento de 
América 
 

Momento 1: 

Indicar a los y las estudiantes la lectura compartida del siguiente texto, y la resolución 
del  cuestionario que se encuentra al final del mismo. Acompañar la lectura con una 
exposición dialogada sobre el tema para abordar su complejidad en conjunto.  
 

Los orígenes 
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Buena parte de los investigadores acuerdan en que, en plena época glacial 
(probablemente hace unos 20.000 años), pequeños grupos de cazadores 
atravesaron sin saberlo, las tierras de Beringia (actual estrecho de Bering), que, 
entonces, era un corredor terrestre que unía el extremo oriental de Asia con 
América, y fueron ocupando, poco a poco, el espacio americano, desde el Norte 
al Sur. Ahora bien, si esa fue la única ruta de ingreso y sobre el cuándo de ese 
primer poblamiento, existen posiciones encontradas que tienen en cuenta no 
solo los hallazgos arqueológicos, sino los lapsos en que pudo haber corredores 
libres de hielo en el noroeste de los Estados Unidos.  
Sin embargo, hay otras propuestas que plantean una posible ruta marítima de 
acceso por la cual no habría sido necesario que existieran esos corredores 
libres de hielo. Sobre las rutas de ingreso al continente, fue el antropólogo 
checo-estadounidense Alex Hrdlicka (1869-1943), quien formuló en Estados 
Unidos en 1908, la teoría según la cual migrantes emparentados 
biológicamente con la población mongoloide asiática fueron quienes 
ingresaron por Beringia y dieron origen al poblamiento americano.  
Sin embargo, también se han propuesto otras teorías —hoy bastante 
desacreditadas— de posibles vías de arribo al continente americano, como por 
ejemplo, el ingreso transpacífico, es decir, a través del Océano Pacífico, 
expuesta por el etnógrafo francés Paul Rivet (1876-1958). Propuso un origen 
multirracial para la población americana, con aportes de corrientes 
poblacionales de origen melanesio y polinesio que habrían cruzado el océano 
(por hallazgos en las islas Fiji).  
Otra de estas teorías fue desarrollada por el antropólogo portugués Mendes 
Correa (1888- 1960) quien —aunque con escasos testimonios—, sostuvo una 
posible ruta de arribo americano desde Australia, cruzando partes de la 
Antártida. Con respecto a la antigüedad del hombre en América, las posiciones 
más conservadoras —basadas en evidencias específicas del ámbito 
norteamericano como las puntas de proyectiles Folsom y Clovis— aceptan 
antigüedades máximas de 13 000 a 12 000 años AP, pero varios sitios de Chile 
(como Cueva Lago Sofía o Cueva Fell) y de la Argentina (como Inca Cueva, en 
Jujuy, o Piedra Museo, en Santa Cruz) muestran fechados con un sincronismo 
demasiado ajustado al norteamericano para ser aceptado como definitivo.  
Posiciones más extremas, basadas en evidencias arqueológicas del ámbito 
sudamericano (cuestionadas por los investigadores norteamericanos), 
plantean 46 fechados próximos a los 20 000 años AP (Monte Verde, Chile) o a 
los 40.000 AP (Pedra Furada, Brasil).  
Frente a estos extremos, una estimación prudente, que tenga en cuenta los 
cambios ambientales que se observaron hacia fines del Pleistoceno, sería 
considerar probable que el ingreso de los primeros grupos humanos a América 



 

 
 
Jaramillo, A (dir.) (2016). Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Remedios de Escalada: EDUNLa. 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/  

5 

se produjo entre los 20 000 y 15 000 años AP. Las condiciones ambientales 
del continente en esos tiempos eran muy diferentes de la actualidad, porque 
los glaciares cubrían los Andes, por lo que el avance de estos cazadores hacia 
el sur del continente tiene que haber sido lento y, de ninguna manera lineal, 
sino que debieron haber seguido más de una vía. Desde Bering, siguiendo el 
corredor al este de las montañas Rocallosas, donde las condiciones habrán 
sido menos frías, habrían alcanzado primero las estepas herbáceas de América 
del Norte, donde el clima benigno concentró a los grandes herbívoros. Otros 
investigadores suponen que descendieron por la costa del Pacífico de América 
del Norte, al parecer, libre de hielo y aprovechable de recursos marinos. 

 
 
Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. Pp. 45-46. Disponible en:  
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1 
 
 
Consignas: 
 

1 Lea atentamente el texto subrayando aquellas palabras que desconoce. 
2 Busqué en el diccionario estas palabras. 
3 ¿Cuál es la teoría sobre el poblamiento de América que aprueban la mayoría de 

los estudiosos sobre el tema? 
4 ¿Hay otras teorías? Describa cada una de ellas en un cuadro, destacando sus 

autores por un lado y las teorías o justificaciones por el otro. 
5 ¿En su opinión cuál es la teoría que más fundamentos tiene? Enumere las 

evidencias arqueológicas que le dan sentido a la teoría elegida. 
 

Momento 2: 
 
Luego de la lectura de las distintas teorías sobre el poblamiento de América, los y las 
estudiantes deben: 
 

1. Realizar una observación colectiva de la cartografía Nº 1 en el que se señalan las 
rutas de poblamiento del territorio americano, relacionando las rutas graficadas 
con lo descrito en el texto. 

 
 

2. A continuación observar el siguiente listado de sitios y hallazgos arqueológicos y 
ubicar de forma colectiva estas referencias en la cartografía N°2: 
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● Hallazgo de puntas Clovis y Folsom (13.000 a 12.000 AP), en Nuevo México (sur 

de Estados Unidos).  

● Hallazgos en Itzapan y Zacoalco (13.000 a 12.000 AP), en México. 

● Yacimientos de Tequendama (11.000 AP) y Sueva (10.090 AP), en Colombia.  

● Sitios arqueológicos de Cueva Negra de Chobshi (10.000 AP), Cubilán (10.500 AP) 

y El Inga (11.000), en Ecuador. 

● Sitios de Pikimachay (14.000 AP) y Panalauca (10.000 AP), en Perú 

● Sitio de Viscachani (12.000 AP), en Bolivia 

● Sitios de Inca Cueva (10.000 AP), Agua de Cueva (10.900 AP), Cerro La China 

(11.600 AP), Cerro El Sombrero (10.800 AP), Los Toldos 3 (12.600 AP) y Piedra 

Museo 5 (12.800 AP), en Argentina. 

● Sitios de Monte Verde (14.000 AP), Cueva del Milodón (12.000 AP), en Chile 

● Yacimientos de Taima Taima (13.000 AP), en Venezuela 

● Yacimiento de Pedra Furada (14.000 AP), en Brasil 

● Yacimiento de Mataojo (10.000 AP), Salto, en Uruguay 
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Mapa N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial, capítulo 1, los orígenes. P. 47. Disponible en: 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
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Mapa N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico De América Latina y el Caribe,  1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. P. 46. Disponible en: 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1
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Momento 3: 
 
Luego de concluir el análisis de las cartografías y de los sitios arqueológicos, el grupo de 
estudiantes deberá realizar un debate en torno a los siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuántos de esos lugares conocen?  
2. ¿Sabían qué tan antiguos eran los poblamientos americanos? 
3. ¿Cómo se estudian esas sociedades desde la arqueología, la antropología y 

la historia? 
4. Reflexionar en torno a la jerarquía que se les da a esas sociedades.  
5. Comparar con los conocimientos que tenemos sobre las sociedades 

europeas de la misma etapa. 
 
 
Actividad N° 3: Los Andes, espacio de integración  
 
Momento 1: 
 
Indicar al grupo de estudiantes la lectura del siguiente texto acompañándola con la 
explicación sobre el tema y pedir que resuelvan las siguientes consignas: 
 

1 Leer atentamente el texto y subrayarlas palabras que desconozcan.  
2 Buscar en el diccionario estas palabras. 

 
La formación de las sociedades de los Andes centrales. 
 
En la Costa Sur, en Chilca, un conchero ubicado en la costa al sur de Lima, los 
habitantes eran cazadores de lobo marino, pescadores y recolectores de 
mariscos, pero orientados ya hacia el cultivo de algunas plantas (calabazas, 
porotos, habas, lúcumo, paltas, ají) como complemento de los productos 
obtenidos del mar, que eran la base de su subsistencia. La aldea de Chilca, 
parece haber estado compuesta de pequeñas casas de forma circular 
excavadas en el suelo y con paredes de cañas amarradas. En su interior, se 
hallaron enterratorios de individuos acompañados de esteras tejidas de junco y 
redes. En la Costa Norte, en el sitio de Huaca Prieta, hace 4500 años AP, se 
observaron recintos habitacionales semisubterráneos, con planta oval o 
cuadrangular y paredes de piedras redondas formando muros. Hay indicios de 
cultivo de variedades de calabaza, pallar, chile, algodón y achira, como 
complemento de una dieta marina. En la Sierra, las comunidades de las tierras 
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altas —sin dejar de ser cazadoras y viviendo, aún a comienzos del período, en 
abrigos rocosos y cuevas— comenzaron prácticas pastoriles y formas de 
asentamientos más estables para controlar y cuidar los rebaños. Los grupos 
que habitaban los valles fluviales, en cambio, pasaron a desarrollar prácticas 
agrícolas que se centraban en los cultivos de poroto, calabaza, oca, quinua, ají, 
papa, maíz; en torno a los campos de labranza, conformando sociedades 
aldeanas estables. Es un error frecuente pensar que las sociedades aldeanas 
vivieron aisladas. Sus habitantes efectuaban amplios circuitos de interacción e 
intercambio esenciales para acceder a los diferentes recursos, con 
desplazamientos transversales en relación Este-Oeste, que unían distintos 
pisos ecológicos (Costa-Sierra-Selva), y formaban redes de circulación e 
intercambio de vegetales, lana o textiles, sal, frutos e incluso ideas y 
tecnologías, forjándose identidades culturales particulares, propias de las 
diferentes áreas territoriales. 

 
Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. P. 53. Disponible en: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=11 
 
Momento 2: 

 
1. Usando el texto del momento anterior los y las estudiantes deberán realizar un 

listado que enumere los diferentes productos mencionados, ubicando a cada uno 
en las partes del círculo indicado abajo: uno para la costa sur de Lima, otro para la 
Costa Norte, otro para la Sierra y el último para los valles fluviales. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Presentamos a modo de referencia un posible esquema para completar  y sugerimos acompañar con 

imágenes satelitales del territorio en cuestión. 

 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=11
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=11
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2. Pedir al grupo de estudiantes que respondan las siguientes preguntas:  
 

a. ¿Qué ocurría con estos productos? ¿Los habitantes de las distintas regiones 
únicamente se alimentaban de lo que ellos producían aisladamente? 

b. ¿Qué vínculos económicos había entre las distintas regiones y por qué eran 
necesarios? 

c. A partir de la distribución en el gráfico analizar la complementariedad de las 
regiones, los productos que intercambiaban, las modalidades de intercambio y 
las razones por las que consideran que esto era necesario. 

 

Momento 3: 
 
Durante el período posclásico (900 d.C. a 1500 d.C.) los Andes Centrales sufrieron la 
fragmentación en pequeños Estados tras la caída de las sociedades de Wari y Tiwanaku. 
Luego de un proceso de confrontaciones se impuso la fuerza representada por 
Pachacútec Inka Yupanqui, soberano Inka. Esta situación se tradujo en la unificación e 
integración territorial, política, económica y cultural bajo la dominación Inka. Uno de los 
más importantes legados de Pachacútec fue la construcción y mantenimiento del Qapaq 
Ñam (Camino del Inka), red de caminos que conectó las cuatro regiones del 
Tahuantinsuyu y que todavía podemos recorrer en algunos de sus tramos. Esta red de 
caminos ha perdurado por siglos y conserva un gran valor de interés histórico y turístico.  
 

1. Partiendo de la realización de la siguiente lectura y las cartografías indicadas, e 
integrando lo visto en los momentos 1 y 2, pedir al grupo de estudiantes que 
elaboren un análisis respondiendo a las siguientes consignas:  

 
a. ¿Qué vínculos regionales y formas de integración económica existían en las 

sociedades de los Andes Centrales? 
b. Comparar con las formas de integración que existen en la actualidad. 

 
 

Los desarrollos regionales de los grandes estados en los Andes Centrales 
 
Pachacútec inició la expansión Inka más allá de las fronteras del Perú actual: 
hacia el Norte, conquistó los reinos Chimú y de Quito, y por el Sur llegó hasta el 
valle de Nazca, imponiendo su dominio sobre un complejo mosaico de 
sociedades diversas y trasladando a los grupos conflictivos lejos de sus 
regiones de origen, a lugares más estratégicos para los fines del imperio. Fue 
además el organizador de  la  estructura  económica  del  Estado,  
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diferenciando  las  tierras  «para  el  Sol»  y  «para  el  Inka»,  impulsando  la  
construcción  de  canales  de  riego,  andenes  de  cultivo (terrazas agrícolas) y 
colcas (depósitos o despensas estatales) en todas las  regiones  del  imperio.  
Conectó  todas  las  llaqtas  (ciudades)  al  Qapaq  Ñam  (Camino del Inka), 
ampliándolo y edificando en sus tramos —cada legua o legua y media— los 
tambos (aposentos) para el descanso del viaje y organizó un sistema de 
chasquis (mensajeros) y de quipucamayoc (contadores) que contribuyeron a 
garantizar las comunicaciones y guardarlas con fines estatales. Dividió el 
Tahuantinsuyu en cuatro suyos (regiones): Chinchaysuyo, al Norte; Collasuyo, 
al Sur; Antisuyo, al Este, y Contisuyo, al Oeste. A los suyos los dividió en 
huamanis (provincias) y estableció funcionarios que supervisen las 
administraciones y la labor de los curacas en sus ayllus. 

 

      Mapa N°1                       Mapa N°2 
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Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. Pp. 112-113. Disponible en: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78 
 
 

2. A partir de la explicación y el análisis de la primera cartografía sobre la Red 
Caminera del Tawantinsuyu (Mapa N°1), y en relación con los datos obtenidos de 
la lectura de los textos vistos, pedir al grupo de estudiantes que realice un 
análisis respondiendo las siguientes consignas: 

 
a. ¿Cuáles son los países actuales presentes en las distintas zonas 

geográficas que conectaba el camino del Tawantinsuyu?  
b. Realice una interpretación sobre cómo se vinculaba esa red de caminos con 

el sistema económico analizado previamente. 
c. Observe la cartografía sobre las redes ferroviarias de finales del siglo XIX y 

realice un análisis colectivo de las regiones que conecta y de qué manera. 
¿Qué tipo de sistema comercial expresa esa red ferroviaria y qué integración 
promueve? 

d. ¿Cómo es la conexión entre los países que actualmente están presentes en 
las antiguas zonas de la red caminera del Tawantinsuyu? ¿Cuáles son las 
diferencias? 

 
 
Actividad N° 4: Integración Cultural 
 
Momento 1: 
 
Usando como insumo la siguiente síntesis realizada a partir de los contenidos del 
capítulo “Los orígenes” del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe sobre el 
desarrollo de las culturas presentes en Mesoamérica y los Andes Centrales, realice una 
puesta en común tomando como eje la existencia de procesos, intercambios, 
continuidades e integraciones temporales y espaciales entre las diferentes culturas. 
  

Mucho antes de la llegada de los españoles las grandes culturas presentes en 
la actual América lograron ciertos niveles de integración. Es así como en los 
primeros desarrollos del período formativo (1000 a.C. a 300 d. C.) se 
evidenciaron transformaciones que sentaron las bases de un nuevo espacio 
social urbano, brindando elementos culturales y político-administrativos que 
incluyeron procesos de rupturas y continuidades, integraciones y 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
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reagrupaciones, en las diferentes culturas que se sucedieron. Estos procesos 
fueron dinámicos y sostenidos a lo largo de los periodos clásico (300 a 900 
años d.C.) y posclásico (900 d. C. a 1500 d. C.) y se pueden apreciar en ellos 
diferentes paradigmas sociales de organización, en los que empezaron a 
destacar los grandes centros urbanos que llegaron a tener alcances regionales. 
Junto con las influencias políticas y los intercambios comerciales se 
difundieron y compartieron intercambios entre distintas regiones y culturas. 
Así en el periodo clásico tenemos en Mesoamérica el ejemplo de la influencia 
de Teotihuacán (teotihuacanos) sobre otros centros urbanos como Monte 
Albán (zapotecas); o como la interrelación cultural y comercial entre distintas 
ciudades mayas como Tikal, Copán y Palenque, entre otras. Si bien el ocaso y 
la desaparición de estas culturas son todavía objeto de distintas hipótesis, sus 
influencias continuarán en el periodo posclásico: 
Conjeturas aparte, la pérdida de la hegemonía de estas culturas no significó su 
desaparición absoluta, sus integrantes se fusionaron con otros pueblos que 
heredaron sus realizaciones clásicas y generaron nuevas que sobrevivieron en 
el tiempo, incluso en algunos casos, a la conquista europea. 
Procesos similares se adelantarían en los Andes Centrales, en donde a pesar 
del declive de la cultura Chavín de Huantar (2200 AP) las influencias y 
símbolos de ésta perduraron sobre las culturas que la sucedieron. Así 
podemos encontrar el surgimiento de espacios urbanos con nuevas formas de 
organización política y centros urbano-religiosos que sirvieron para la 
integración en diferentes escalas. Es necesario tener en cuenta que algunos de 
estos procesos cuentan con una cronología extensa y se superponen y 
desarrollan en paralelo. Tal es el caso de las culturas Moche, Nazca y Paracas 
en los valles de la actual Costa peruana. Para la Sierra y el Altiplano de los 
Andes Centrales podemos destacar el surgimiento de Wari y Tiwanaku (500 
d.C) como centros urbanos de notable importancia e influencia en sus 
respectivas regiones. Al respecto de los cambios tanto en Mesoamérica como 
en la región andina se evidencian una  marcada  regionalización  de  las  
ciudades,  diferenciación  social,  hegemonía de una élite sacerdotal, 
crecimiento demográfico, especialización del trabajo, monumentalidad en la 
traza urbana, entre otras. Cada ciudad-centro regional comprendía un núcleo 
monumental, con edificios públicos, grandes plazas y áreas residenciales: cada 
una de ellas controlaba una vasta zona rural habitada por varias aldeas y 
poblados que dependían de ella económica y políticamente.  
La representación de la figura de la deidad con dos cetros es un motivo 
recurrente en diferentes culturas andinas. Esta iconografía se encuentra 
presente en la alfarería, los tejidos y las tallas en piedra a lo largo de un vasto 
territorio, configurándose como un motivo persistente que demuestra la 
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interconexión e intercambio entre los distintos grupos sociales.  La identidad 
del personaje representado aún es objeto de discusión entre diferentes teorías, 
su primer referencia conocida es la Estela de Raimondi (500 a.C.) hallada en el 
centro cívico-ceremonial de Chavín de Huantar -eje integrador de distintos 
pueblos andinos- en el área serrana del Perú, a más de 3.100 m de altura. La 
presencia de su representación se extendió por una vasta área territorial que 
incluyó los actuales departamentos de Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Piura, 
Cajamarca, Ayacucho y Huánuco.  
La presencia del motivo de los dos cetros es una prueba de la fuerte influencia 
-directa o indirecta- de la cultura Chavín en otros pueblos como los paracas de 
la costa sur peruana, entre el 400 y el 200 a. C., lo que se evidencia en las 
representaciones que adornaron los textiles y ajuares funerarios, calabazas 
pirograbadas, la alfarería y los tejidos de algodón pintado. Estos rasgos llegan 
a hacerse presentes en la cultura Tiwanaku (500 d.C.) como en el ejemplo de la 
imagen 1 que se muestra a continuación (momento 2 de la actividad).  

 
Para profundizar más en las continuidades culturales, integraciones y procesos ver:  Atlas 
Histórico de América Latina y el Caribe. 1. Breve historia del poblamiento de América hasta la crisis 
del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. Disponible en: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=1 

 
 
Momento 2: 
 
La integración y la desintegración en imágenes 
 
Teniendo en cuenta los procesos de integración e intercambio entre las culturas 
expuestos en el Momento 1 e interpretando las imágenes presentadas a continuación, el 
grupo de estudiantes debe responder a las siguientes consignas: 
 

1. Observe detenidamente la imagen 1 (“Manto con personaje de los dos 
cetros hallado en Pulacayu”) 

2. ¿Qué figuras observa en el manto? ¿Cuántos colores contabiliza?  
3. Teniendo en cuenta lo trabajado hasta el momento, ¿la imagen N°1 puede 

ser una expresión de los circuitos de intercambio presentes en la región? 
¿Por qué? 

 
 
 
 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=78
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Imagen 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manto con personaje de los dos cetros hallado en Pulacayu, Bolivia. 
 
Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 2. América colonial. P. 102. Disponible en:  
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/historia-colonial.pdf#page=45 
 
 
 
 
 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/historia-colonial.pdf#page=45
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Momento 3: 
 
Como cierre de la actividad pedir a los estudiantes que mediante un dibujo libre 
representen al personaje de los dos cetros, y propongan una respuesta a la identidad 
(héroe civilizador, deidad, sacerdote, etc.) del personaje. Realizar una puesta en común 
de los dibujos y de las respuestas.   
 
 
Actividad N° 5: La desintegración de las grandes unidades políticas 
americanas 
 
Momento 1: 
 
Indicar al grupo de estudiantes la lectura del siguiente texto la resolución de las 
siguientes consignas. Acompañar por parte del/la docente con una exposición dialogada 
sobre el tema.  
 

1. Lea atentamente el texto y subrayar las palabras que desconozcan.  
2. Busque en el diccionario estas palabras. 

 
El año 1000 en América Latina y el Caribe 
 
La desintegración de las grandes unidades políticas mesoamericanas y 
andinas condujo, a comienzos del segundo milenio de nuestra era, a un 
proceso de profunda inestabilidad y fragmentación debido al aumento de 
conflictos regionales (e interregionales) y enfrentamientos militares. Esta 
situación provocaría grandes cambios sociales y políticos en las élites y en el 
sistema de ideas, creencias y ritualidades, vinculadas al militarismo 
emergente. Los señores-sacerdotes poseedores de un poder legitimado en el 
saber y el conocimiento, serían desplazados por una élite de señores-
guerreros, que darían su impronta a las nuevas sociedades.  
Los conflictos derivados de disputas territoriales por los recursos, el comercio 
y la circulación de bienes, culminaría en sujeciones políticas de unos pueblos 
sobre otros, bajo las formas de construcción estatal más extensas y complejas 
del mundo antiguo americano. Durante los tres siglos previos a la llegada de 
los europeos, se produjo la formación de las dos unidades políticas imperiales 
o los dos Estados centralizados más extensos de América: en Mesoamérica, la 
Confederación Mexica o Azteca y, en Sudamérica, el Tawantinsuyo Inka.  
Ambos tuvieron características organizacionales diversas. Por un lado, los 
mexicas o aztecas ejercieron un poder indirecto, mediante la cooptación de las 



 

 
 
Jaramillo, A (dir.) (2016). Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Remedios de Escalada: EDUNLa. 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/  

18 

élites vecinas para la contribución de tributos. No organizaron territorialmente 
un enorme Estado centralizado, dividido en administraciones provinciales, a 
cargo de gobernantes mexicas y sin infraestructura de caminos o guarniciones 
militares. Por otro lado, los inkas organizaron una fuerte integración política 
estatal, apoyándose tanto en alianzas con otros señores andinos como en la 
expansión militar. Organizaron un Estado centralizado (el Tawantinsuyo) 
dividido en cuatro administraciones provinciales (o Suyos), con funcionarios 
inkas, articulado por una extensa red de caminos y comunicaciones que 
permitía administrar pueblos y regiones muy distantes, para explotar los 
recursos y obtener excedentes.  
Por fuera de estas dos organizaciones estatales imperiales, una constelación 
de pueblos muy diversos, se extendía por las praderas y estribaciones de las 
montañas norteamericanas, las selvas y cordones montañosos de 
Centroamérica, las selvas de la cuenca Amazónica-Guaraní, el monte 
chaqueño centro-sudamericano, los valles y quebradas circumpuneños, las 
verdes praderas rioplatenses y araucanas, como el sur patagónico de la 
Argentina y Chile. Un conglomerado heterogéneo de sociedades aldeanas 
agricultoras o pastoriles, que combinaban una economía de producción con la 
recolección y la caza según las regiones que, para esta etapa, conocían la 
cerámica, la textilería de distinto tipo y tenían una organización social bastante 
simple no exenta de jefaturas y señoríos, con una religiosidad vinculada al 
universo simbólico de la vida, los astros y la tierra. 

 
Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, 1. Breve historia del poblamiento de América 
hasta la crisis del orden colonial. Capítulo 1. Los orígenes. P. 103. Disponible en:  
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=103 
 
 
Momento 2: 
 
A partir del texto anterior pedir a los estudiantes que respondan: 
 

1. ¿Cuáles son las principales transformaciones del periodo? 
2. ¿Qué unidades políticas se generaron?  
3. ¿Qué diferencias encuentra entre ellas en materia de organización política 

y económica? 
4. ¿Existían otros pueblos con otras formas de organización? Explique.  

 
 
 

http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=103
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=103
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo1/los-origenes.pdf#page=103
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Momento 3:  
 
A partir de la lectura del texto los y las estudiantes deben destacar las características 
que considere más importantes para los Estados centralizados de Mesoamérica, 
(Confederación Mexica o Azteca), Sudamérica (Tawantinsuyo Inka), y de las sociedades 
aldeanas agricultoras o pastoriles contemporáneas, completando el siguiente cuadro:  
 

Sitio arqueológico de Machu 
Pichu, Perú. 

 
 

Ruinas de Tenochtitlán  Ciudad 
de México. 

 
 

Sociedades aldeanas 
agricultoras  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Autore/as: Mariel Cano, Henry Cruz, Daniela D`Ambra,  Facundo Di Vincenzo, Ariana Ingolotti, 
Mariela Montiel 

 
Material didáctico producido en el marco del Programa de Cooperación  

“Educar para la Patria Grande”   
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