PROGRAMA DE CURSO
Código

Nombre
Primeras naciones americanas:

EH2515

Sociedades andinas

Nombre en Inglés
First american nations:
Andean Societies

Nombre del Profesor
Carlos Contreras Painemal
SCT
3

Unidades
Docentes
---

Horas de Cátedra
3

Horas Docencia
Auxiliar
0

Requisitos
Sin requisitos

Horas de Trabajo
Personal
2

Carácter del Curso
Electivo

Competencias a las que tributa el curso

Ética
El/la estudiante reflexiona sobre el actuar personal y colectivo y sus consecuencias,
mediante el discernimiento ético en un marco de integridad científica, responsabilidad
social y respeto mutuo, para alcanzar la excelencia y la rigurosidad.
Pensamiento Sistémico
Comprender las situaciones y problemas académicos y/o profesionales como sistema o totalidad
organizada, cuyas propiedades y características resultan de la interacción de sus componentes y
de éstos con su entorno, de modo que cualquier desafío que se aborde respecto de los mismos
debe identificar tales relaciones, considerando no sólo causalidades directas, sino también
indirectas entre todos los componentes del sistema.
Pensamiento Crítico
El/la estudiante cuestiona metódicamente los juicios previos sobre los saberes disciplinarios
y el propio proceso de aprendizaje, mediante la investigación y la evaluación de tales saberes
para contribuir al desarrollo de una actitud de duda sistemática.

Propósito del curso

El propósito de este curso busca comprender los procesos históricos y culturales de
América prehispánica, entregando los conocimientos sobre el estado del arte que
existe en torno a las sociedades andinas.
Al término del curso el alumno;
-Conoce al mundo andino como sociedades centralizadas y diversas. Es decir, como
sociedades que depositan la representación en un pequeño grupo constituyéndose
bajo esta forma el Incanato y el Imperio del Tawantinsuyu.
-Identifica los “Paradigmas históricos temporales” que afectan a las ciencias, ámbito
de reproducción de “verdad”.
-Conoce las poblaciones indígenas americanas del área sur andina, entre los siglos XVI
y XX, así como los cambios y transformaciones producidos en este contexto histórico
y cultural.

Resultados de Aprendizaje


El resultado del aprendizaje será un estudiante que posee una imagen clara y definida
acerca del mundo andino.



Que puede tener una opinión informada y comunicar ideas acerca de lo indígena y del
rol que se le asigna en un contexto de globalización.



Que conoce la importancia de las Etnicidades, identidades y categorías étnicas



Que distingue y asume un compromiso ético en torno a la diversidad cultural.



Que distingue los paradigmas históricos temporales como herramienta para observar la
realidad.

Metodología Docente

Evaluación General

El curso se realizará en forma expositiva y se
utilizará como referencia constante la
bibliografía propuesta. Aquí se espera que
los alumnos puedan preguntar, opinar y
rebatir lo que se les estará presentando.

La propuesta de evaluación es en la que el
estudiante deberá demostrar sus competencias
en las siguientes instancias:





2 tareas
1 Presentación
1 disertación
Examen

40%
10%
10%
40%

Unidades Temáticas
Número
1

Nombre de la Unidad
Un acceso epistemológico y premisas conceptuales

Duración en Semanas
2

Contenidos

Indicador de logro

-Un acceso epistemológico y premisas
conceptuales.

El estudiante entiende cómo se
articula la verdad en las ciencias y
cómo se construye y se articula la
realidad.

-La problemática acerca de la verdad
en las ciencias.

El estudiante entiende cómo han
sido creadas las diferentes miradas
en el occidente moderno, hacia lo
indígena

-Los “Paradigmas históricos
temporales”.

El estudiante entiende y diferencia
lo indígena, en el Occidente
moderno? a través de:
-Paradigma de la fe
-Paradigma del Progreso
-Paradigma del Desarrollo

Referencias a
la Bibliografía
30
4
2
3
23

Número
2

Nombre de la Unidad
La política en el mundo andino
Contenidos

Indicador de logro

Duración en Semanas
2
Referencias a
la Bibliografía

-Las sociedades andinas y su condición El estudiante conoce la estructura
estatal.
donde el mundo andino realiza la
política.
-Sociedades que acumulan versus
Sociedades de subsistencia.

Conoce la diferenciación que se da
entre sociedades que se configuran
en torno al crecimiento, desarrollo
y beneficio frente a otras donde
estos mecanismos no funcionan.

-El poder en el mundo andino.

Conoce cómo se articula el poder
en Tawantinsuyo.

Número
3

Nombre de la Unidad
La Mitología en el mundo andino
Contenidos

Duración en Semanas
3

Indicador de logro

-Pachacutti e Inkarri.

El estudiante conoce el concepto de
fin de mundo en las sociedades
andinas

-El concepto de tiempo o el eterno
retorno.

El estudiante entiende: Como es la
vuelta de un tiempo nuevo. El
Inkarri.

-Mesianismo e idolatrías

El estudiante conoce cómo surge el
mesianismo en el mundo andino, la
devoción e idolatrías. El caso de
Toki Onkoy.

-El sincretismo religioso

25
5
6
7

Referencias a
la Bibliografía
24
8
9
28
22
10
11
21

El
estudiante
entiende:
la
diferenciación religiosa entre el
mundo andino y occidente.
-Sendero Luminoso y el Inkarri.
El alumno conoce el sincretismo
cultural que opera en el
inconsciente colectivo.

Número
4

Nombre de la Unidad
Cronologías históricas y culturas andinas
Contenidos

-Cronología y expansión Inca

-Culturas andinas prehispánicas
 Chavín
 Paracas
 Nazca
 Tiawanaco
 Mochica
 Huari
 Chimú
 Inka

Indicador de logro

Duración en Semanas
8
Referencias a
la Bibliografía

El estudiante conoce una cronología
histórica de lo que fue el Imperio 1
del Tawantinsuyu (Peru; Chile; 2
Argentina; Bolivia; Colombia y 27
Ecuador), También la presencia Inca 17
en Isla de Pascua y Oceanía
26
15
14
-El estudiante conoce el contexto 13
cultural del Tawantinsuyo.
12
29
-El estudiante diferencia en el
tiempo y el espacio la emergencia y
esplendor cultural de diferentes
sociedades andinas.
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La Paz. 1992
25. Murra, John; “Formaciones económicas y políticas del mundo andino. I.E.P, Lima, Perú.
1975 pp. 275- 312. 1975
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