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Didáctica de la Historia: 
Proyecto de Innovación Didáctica 

1 EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA  

El tema a trabajar en la siguiente secuencia didáctica es “La conquista de América” subunidad 

perteneciente a la Unidad 1: los inicios de la modernidad. Debido a la naturaleza del modelo a 

implementar en la secuencia didáctica, se enfocó el contenido en torno a los fenómenos de 

“cosmovisión y choque de cosmovisiones durante la conquista de américa, considerando el 

impacto en las culturas tanto indígenas como europeas”. La relevancia de este tópico recae en 

la posibilidad que ofrece de trabajar con la empatía histórica. 

El nivel en que se implementará la secuencia será en 8vo año básico, curso en donde se están 

trabajando habilidades de pensamiento superior (como pensamiento crítico) y donde también 

se busca que los estudiantes interioricen, aprendan mediante esquemas construidos en torno a 

ello y no sólo como hechos aislados cuyo aprendizaje se basa en la memorización.  

El objetivo de la sub unidad a implementar es el siguiente: Analizar el proceso de la conquista 

de América, las consecuencias de esta para las culturas y civilizaciones aborígenes tanto como 

para la cultura europea, para el desarrollo de la empatía histórica a través del modelo de 

aprendizaje integrativo. 

El modelo de trabajo seleccionado para trabajar es el denominado por Eggen y Kauchak como 

modelo integrativo, nuestra elección se debe a que era el más apropiado para trabajar con las 

potencialidades de los estudiantes, teniendo estos un manejo óptimo de los contenidos pero 

careciendo de habilidades de nivel superior o de estructuración de contenido (construcción de 

esquemas de apropiación de conocimiento). 

2 SECUENCIA DIDÁCTICA EN BASE AL MODELO INTEGRATIVO 

2.1 FASE 1 (SESIÓN 1): LA FASE ABIERTA 
Objetivo: Comprender la llegada de los europeos durante los siglos XV y XVI a América como un 

enfrentamiento entre cosmovisiones, considerando las diferencias culturales de hispanos e 

indígenas, mediante el análisis de fuentes escritas. 

 

Al ser la introducción a la sub-unidad de aprendizaje que compete a la Conquista de 

América y, sin haber tenido los estudiantes algún acercamiento a esta, se llevará a cabo un 
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momento expositivo durante la fase de desarrollo, donde se explicaran aspectos generales de 

este proceso.  

Sin embargo, en la fase inicial, se le dará mayor importancia a la introducción del 

concepto “Cosmovisión” desde una perspectiva aún no acomodada a los contenidos 

conceptuales, con el fin de que los estudiantes aprehendan el concepto y, posteriormente, lo 

asocien y apliquen en el momento expositivo además de su trabajo más profundo durante el 

proceso de análisis de fuentes (punto central de la clase, ya que en base a este contenido 

procedimental se llevará a cabo la Fase 1: descripción y comparación del modelo a utilizar: 

Integrativo).  

 

 

 

 

Actividad 1: Lluvia de ideas (15 min) 

 El profesor escribirá en la pizarra el concepto COSMOVISIÓN y, junto a él, su definición: 

Visión o percepción que se tiene del universo. Posteriormente, para activar los conocimientos 

previos de los estudiantes, se invitará a que apliquen tal definición a ejemplos que ellos han de 

conocer, los que serán escritos en la pizarra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSMOVISIÓN: 

Visión o percepción que se tiene del universo 
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Momento Expositivo: Conquista de América (20 minutos) 
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Actividad 2: Descripción, comparación y construcción de cuerpo integrado de conocimiento (40 

minutos) 

Instrucciones:  

 Leer atentamente cada una de las fuentes, teniendo en consideración los contenidos 

que se han tratado durante la clase (10 minutos) 

 Participar en el análisis guiado mediante las apreciaciones y conclusiones que se pueden 

establecer desde las preguntas que el profesor realizará (10 minutos) 

 Rellenar el cuadro organizativo que se hará entrega junto con los extractos de fuentes, 

considerando los criterios que este pide para realizar las relaciones entre los distintos 

puntos. Para ello deberá recurrir a lo trabajado durante la clase y el análisis de fuentes 

guiado por el profesor (20 minutos) 

 

Fuentes:
 
1) Mito de Teotihuacán: Las cinco 
edades, el quinto sol y la creación de la 
humanidad 
Se refería, se decía 
que así hubo ya antes cuatro vidas, 
 y que ésta era la quinta edad. 
Como lo sabían los viejos, 
en el año 1-Conejo 
se cimentó la tierra y el cielo (…) 
Y decían que a los primeros hombres 

su dios los hizo, los forjó de ceniza.  
Esto lo atribuían a Quetzalcóatl, 
 cuyo signo es 7-Viento,  
él los hizo, él los inventó (…) 
Y en seguida se convocaron los dioses.  
Dijeron: –”¿Quién vivirá en la tierra? 
Porque ha sido ya cimentado el cielo, 
 y ha sido cimentada la tierra 
 ¿quién habitará en la tierra, oh dioses?” 
 Estaban afligidos 
 Citlalinicue, Citlaltónac, 
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 Apantecuhtli, Tepanquizqui, 
 Quetzalcóatl y Tezcatlipoca (…) 
Pero luego subió, 
cogió los huesos preciosos.  
Estaban juntos de un lado los huesos de 
hombre 
y juntos de otro lado los de mujer 
y los tomó 
e hizo con ellos un ato Quetzalcóatl.  
Y una vez más Mictlantecuhtli dijo a sus 
servidores: 
” Dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl 
los huesos preciosos?  
Dioses, id a hacer un hoyo”. 
Luego fueron a hacerlo  
y Quetzalcóatl se cayó en el hoyo, 
se tropezó y lo espantaron las codornices.  
Cayó muerto y se esparcieron allí los huesos 
preciosos, 
que mordieron y royeron las codornices. 
Resucita después Quetzalcóatl, 
se aflige y dice a su nahual:  

-”¿Qué haré, nahual mío?”  
Y éste le respondió:  
–” Puesto que la cosa salió mal,  
que resulte como sea” (…) 
Los recoge (...) 
Los puso después en un barreño precioso.  
Quetzalcóatl sobre él se sangró su miembro. 
Y en seguida hicieron penitencia los dioses  
que se han nombrado:  
Apantecuhtli, Huictlolinqui, Tepanquizqui, 
Tlallamánac, Tzontémoc  
y el sexto de ellos Quetzalcóatl.  
Y dijeron:-”Han nacido, oh dioses, 
los macehuales [los merecidos por la 
penitencia]. 
Porque, por nosotros  
hicieron penitencia [los dioses]”. 
Fuente original: Anales de Cuauhtitlán, fol. 2 y Ms 
de 1558, fol. 75-77. Fuente impresa: Anales de 
Cuauhtitlán. In: Códice Chimalpopoca. Ed. fs. y 
traducción de Primo F. Velázquez. Imprenta 
Universitaria, México, 1945.León-Portilla, Miguel. 
Los antiguos, pág. 14-20. 

2) Extracto Génesis, La Biblia. 

1.- En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2.- Y la tierra estaba desordenada y vacía, 

y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 

las aguas. […] 6.- Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 

aguas de las aguas. 

7.- E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 

aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. […] 9.- Dijo también Dios: Júntense las 

aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10.- Y 

llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 

bueno. […] 20.- Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la 

tierra, en la abierta expansión de los cielos. 

21.- Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 

aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era 

bueno. […] 

24.- Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 

serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. […] 26.- Entonces dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 

que se arrastra sobre la tierra. 27.- Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
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creó; varón y hembra los creó. […] 31.- Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 

era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. […] 

 

Génesis, La Biblia, compilación de versículos

 

Preguntas que guían el análisis hacia la descripción, comparación y búsqueda de patrones: 

¿Qué fenómeno se relata en el texto? ¿a qué dimensión cultural pertenece? ¿cuál 

podría ser la importancia de esta dimensión en la cosmovisión de ambas culturas? 

¿Cuáles son las particularidades que se pueden evidenciar en cada una de las 

fuentes y que nos permiten apreciar una diferencia en la “manera de ver el mundo” 

de tales culturas? 

Considerando lo anterior: 

¿En qué elementos o circunstancias relatadas en el texto podemos encontrar diferencias en la 

manera de concebir el mundo? 

¿Qué elementos o circunstancias relatadas en el texto evidencian ciertas similitudes en la 

manera de concebir el mundo de ambas culturas?  
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Cosmovisión Mapuche (Ejemplo) 

Tabla.  

 IMPORTANTE: Con el fin de ejemplificar cómo se ha de rellenar el siguiente cuadro 

organizativo, se utilizará una fuente diferente (pero que persigue el mismo fin de 

evidenciar la cosmovisión) para demostrar qué elementos se están pidiendo, esta fuente 

no deberá ser tomada en cuenta al momento de realizar el cuadro desde la perspectiva 

de la fuente 1 y 2, siendo estos elementos ya analizados y trabajados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión Ejemplo Indígena (fuente1) Europea (fuente2) 

Dimensión cultural 

que se destaca 

Religiosa   

Allá en el mar, en lo más profundo 
vivía una gran culebra que se llamaba Cai Cai. 
Las aguas obedecían las órdenes del culebrón 
y un día comenzaron a cubrir la tierra. 
Había otra culebra tan poderosa como la anterior 
que vivía en la cumbre de los cerros. 
El Ten Ten aconsejó a los mapuches 
que se subieran a un cerro 
cuando comenzaran a subir las aguas. 
Muchos mapuches no lograron subir al cerro 
y murieron transformándose en peces. 
El agua subía y subía; 
los mapuches se ponían los cantaritos sobre las cabezas 
para protegerse de la lluvia y el sol; 
y decían: 
Cai, Cai, Cai; 
y respondían: 
Ten, Ten, Ten; 
hicieron sacrificios y se calmó el agua,  
y los que se salvaron 
bajaron del cerro y poblaron la tierra, 
Así nacieron los mapuches. 

 Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche: Siglo XIX y XX. 

Santiago de Chile, LOM ed., 2008, p.16 
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Fenómeno que se 

describe 

Nacimiento del 

pueblo mapuche 

  

Concepción de 

Dios/dios 

Asociado a la 

naturaleza 

  

Similitudes    

Diferencias    

 

Ticket de Salida: cierre metacognitivo de la sesión (10 minutos) 

Ticket de Salida 

Nombre:                                                                                       Fecha: 

Instrucciones: Contestar las siguientes preguntas de acuerdo con tú percepción respecto a lo 

que aprendiste o lo que te dificultó ello durante la sesión. 

¿Qué aprendí el día de hoy? ¿tengo claro el concepto de “cosmovisión” y las implicaciones 
de esto en el proceso de conquista? ¿qué habilidades y qué contenido trabajamos?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heteroevaluación formativa: Evaluación del cuerpo integrado de conocimiento (lista de cotejo) 

 Si No  Observaciones 

Entrega la actividad    

Se completa el cuadro en 

todos los aspectos 

requeridos y señalados 

por el profesor 

   

Chris
Nota adhesiva
Recuerden que el procedimiento incluye los dos ámbitos y no sólo 1, como quedó en evidencia uno de sus objetivos de clase.
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Los 

conceptos/aseveraciones 

que se asignan son 

coherentes con las 

fuentes y el análisis que 

se realizó sobre estas 

   

Es claro y ordenado en 

beneficio de la calidad 

del cuadro para un uso 

posterior 

   

 

 

 

2.2 FASE 2 (SESIÓN 2): LA FASE CAUSAL 
 

Objetivo: Relacionan el impacto del enfrentamiento de cosmovisiones debido a la llegada de los 

europeos durante los siglos XV y XVI a América, con las distintas manifestaciones culturales 

que evidencian fenómenos de yuxtaposición o sincretismo 

Inicio: La clase se inicia con un rompehielo para activar los contenidos y evidenciar conocimientos 

previos presentes en los estudiantes: se realiza una lluvia de ideas acerca de  elementos presentes en la 

actualidad que evidencien el legado del mundo indígena y el mundo español. (Se destinan 5 minutos a 

ésta parte)  

 

Desarrollo:  

Por medio de una exposición se  explica el concepto de multicausalidad, como material de apoyo se 

utiliza una presentación Power Point, que incluye GIFs para ilustrar mejor las  dinámicas. En el 

transcurso de la exposición se plantean preguntas que dirigen el pensamiento de los estudiantes,  para 

establecer la relación causa-efecto y evitar generalizarla como linealidad en la Historia. En las 

diapositivas 3 y 4 se contraponen una línea de dominó, como síntesis de la idea de cadena de eventos  

en la perspectiva lineal de la historia, a un GIF donde varias líneas de dominó crean una imagen más 

compleja, como síntesis de la idea de múltiples causas dando origen  y forma  a un proceso histórico.   

Chris
Nota adhesiva
Recuerden que la Secuencia es un material para el ESTUDIANTE, no es necesario que vuelvan a mencionar los elementos de su planificación, como queda en evidencia en el desarrollo de la clase que presentan.
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Una vez introducido explicado el concepto de multicausalidad, se presenta el diagrama de espina de 

pescado o esquema de Ishikawa, mencionado por Ayala1, como un método para establecer y jerarquizar 

relaciones causales. 

Se presenta una serie de imágenes, fotografías actuales que muestran ejemplos de yuxtaposición y 

sincretismo de las cosmovisiones indígenas y española. A partir de esos ejemplos, se busca que los 

alumnos identifiquen el problema que luego deberán resolver aplicando la técnica del diagrama de 

espina de pescado.  

Una vez presentado el problema, se entrega información que les permita resolverlo, esta será articulada 

luego. En esta parte de la exposición se hace uso de fuentes iconográficas (grabados de Guamán Poma 

de Ayala) con el fin de explicar el desarrollo del proceso y también se exponen dos visiones 

historiográficas antagónicas, sobre el proceso de evangelización. La exposición en su conjunto, 

considerando la participación guidada de los alumnos, no debe sobrepasar los 45 minutos.  

 

                                                           
1 AYALA, E., Zurita, F. & Cartes, P. La atribución causal: posibilidades didácticas para la reconstrucción de los 
procesos históricos.  En: Muñoz, I. & Osandón, L. (Eds.) La didáctica de la historia y la formación de ciudadanos en 
el mundo actual. Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago. 2009. Págs. 251-281  
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“Comprender las causas de un fenómeno histórico 

que responde a la voluntad consciente de los 

hombres significa descubrir esta voluntad, pero 

significa también descubrir las causas que han 

motivado la formación de esta voluntad” 

(Joan Pagés) 

Chris
Nota adhesiva
citar correctamente la fuente: Autor, obra, año.
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Algunas celebraciones religiosas en España parecen 

muy similares a las de América ¿En qué se 

diferencian?  
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Los mineros de Perú, Bolivia y el norte de Chile creen 

que dar ofrendas al Tío de la mina les garantiza su 

protección y prosperidad 

El Templo de Santo Domingo se construyó sobre el 

templo inca de Coricancha  (Quri Kancha)  



Integrantes: Karen Bascuñán, Alejandra Rojas, Guillermo Saavedra, Fabián Vásquez. 
Fecha: 08-12-16 

 pág. 18 

 

 

 

El Nguillatún es la ceremonia en que los mapuches 

realizan rogativas a Ngenechén 
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Felipe Guamán Poma de Ayala (San Cristóbal de 

Suntuntu, Ayacucho, 1534 - Lima, 1615), fue un 

cronista indígena de la época del virreinato del Perú. 
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Aplicación y cierre: Los estudiantes pondrán en práctica los contenidos previamente expuestos, por 

medio de la realización de un diagrama  de espina de pescado.  Se destinan 70 minutos.  

 

Instrucciones:  

• Organizarse en grupos de trabajo compuestos por cuatro personas.   

• Identificar las causas principales que llevaron a la yuxtaposición y sincretismo de las cosmovisiones de 

las culturas.  

• Establecer al menos cuatro categorías a partir de las causas principales en las espinas centrales del 

diagrama.  

• Reflexionar y debatir en el grupo sobre las causas secundarias de primer y segundo orden implicadas 

en la ocurrencia de cada una de las causas principales.  

• Exponer los resultados de su diagrama al grupo curso. 

Sobre todo el proceso de la Conquista de América y 

la evangelización que le acompaña existen diferentes 

posturas historiográficas.  
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 • Responder preguntas del profesor y de los demás estudiantes sobre el porqué de la organización 

específica de su diagrama. 

 

El diagrama debe ser realizado sobre un paleógrafo, utilizando diferentes colores, formas y tamaños que 

permitan entender la jerarquización del mismo.  

Pauta de evaluación del diagrama de espina de pescado2 

Las puntuaciones tienen el siguiente significado: 

 1) Muy en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Muy de acuerdo 

 

 1 2 3 4 

Lograron 

organizarse en 

grupo y 

compartir las 

tareas. (Todos 

trabajan). 

    

Identificaron las 

causas que 

produjeron la 

yuxtaposición y 

sincretismo de 

cosmovisiones 

    

Diferenciaron 

entre causas 

principales y 

secundarias. 

    

Establecieron 

un orden 

causalmente 

coherente entre 

las distintas 

causas a través 

del diagrama 

espina de 

    

                                                           
2 AYALA, E., Zurita, F. & Cartes, P. La atribución causal: posibilidades didácticas para la reconstrucción de los 
procesos históricos.  En: Muñoz, I. & Osandón, L. (Eds.) La didáctica de la historia y la formación de ciudadanos en 
el mundo actual. Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago. 2009. Págs. 251-281  
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pescado. 

Comunicaron de 

manera 

apropiada, clara 

y pertinente los 

resultados de su 

diagrama espina 

de pescado al 

curso. 

    

Desplegaron un 

relato histórico 

causalmente 

coherente al 

curso. 

    

Defendieron de 

manera 

apropiada su 

trabajo frente a 

las consultas de 

sus compañeros 

y profesor. 

    

Elaboraron un 

trabajo creativo, 

ordenado y de 

calidad 

    

El escrito 

presenta una 

correcta 

redacción y 

ortografía. 

    

 

2.3 FASE 3 (SESIÓN 3): LA FASE HIPÓTETICA 
 

Objetivo: Hipotetizan en torno a los factores que constituyeron a la encomienda y al 

requerimiento, como instituciones determinantes para el desarrollo de la relación español-

indígena, a través del análisis de fuentes, haciendo énfasis en la empatía histórica. 

 

Inicio de clase:  
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A partir de preguntas recapitulativas (tales como “¿Qué entendíamos por el concepto de 

evangelización?”, “¿Cómo se relaciona el concepto de cosmovisión con el descubrimiento de 

América?”), se reactivarán los conocimientos previos.  

Tras tal instancia, a través de una breve presentación se introducirá al concepto metodológico 

de “hipótesis”. Desde tal, se procederá a tratar la actividad de la clase.  

 

 

Presentación PPT introductoria:  

Diapositiva 1:  

 

Diapositiva 2:  

 

Chris
Nota adhesiva
estas preguntas deben aparecer en la planificación
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Diapositiva 3: 

 

 

Diapositiva 4:  

 

Diapositiva 5:  
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Desarrollo de la clase: Actividad a través del análisis e fuentes, y de cuadro de cuerpo 

integrado de conocimiento.  

 

Fuente 1: “Requerimiento que se ha de leer a los indios” (1513)  

 "De parte del muy alto e muy poderoso y 

muy católico defensor de la Iglesia, siempre 

vencedor y nunca vencido, el gran rey don 

Hernando el Quinto de las Españas, de las 

dos Çicilias, de Iherusalem y de las Islas e 

Tierra Firme del mar Océano, &c. domador 

de las gentes bárbaras, y de la muy alta y 

muy poderosa señora la reina Doña Juana, 

su muy cara e muy amada hija, nuestros 

señores, Yo, Pedrarias Dávila, su criado, 

mensajero y capitán, vos notifico y hago 

saber como mejor puedo: Que Dios Nuestro 

Señor, uno y eterno, crió el cielo y la tierra y 

un hombre y una mujer, de quien nosotros y 

vosotros y todos los hombres del mundo 

fueron y son descendientes y procreados, y 

todos los que después de nosotros vinieren; 

mas, por la muchedumbre de la generación 

que destos ha sucedido desde cinco mill y 

más años que el mundo fue criado, fue 

necesario que los unos hombres fuesen por 

una parte y otros por otra, y se dividiesen 

1. Desde la lectura de los siguientes documentos, en grupos de tres estudiantes, 

construyan diferentes hipótesis en relación a la siguiente interrogante “¿Desde qué 

principios, causas, factores o lógicas se  conformaron las distintas instituciones que regían 

la relación español indígena?”.  

2. Redacten las hipótesis (al menos 2), planteando su respectivo sustento argumentativo. 

3. A nivel grupo-curso, compartan y discutan las hipótesis erigidas. En tal instancia se 

pasará a una etapa de debate y crítica de las hipótesis.  
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por muchos reinos e provincias, que en una 

sola no se podían sostener ni conservar. De 

todas estas gentes Nuestro Señor dio cargo 

a uno, que fue llamado San Pedro, para 

que de todos los hombres del mundo fuese 

señor e superior, a quien todos 

ovedeciesen, y fuese cabeça de todo el 

linaje humano donde quiera que los 

honbres viviesen y estubiesen, y en 

cualquier ley, seta o creencia, y diole a todo 

el mundo por su reino, señorío y jurisdicción. 

Y como quier que le mandó que pusiese su 

silla en Roma, como en lugar más 

aparejado para regir el mundo, más 

también le permitió que pudiese estar y 

poner su silla en cualquier otra parte del 

mundo y juzgar y governar a todas las 

gentes, christianos, moros, judíos, gentiles, 

y de cualquier otra seta o creencia que 

fuesen. A este llamaron Papa, que quiere 

decir admirable, mayor, padre y goardador, 

porque es padre y governador de todos los 

hombres. A este San Pedro obedescieron y 

tomaron por señor, rey y superior del 

universo los que en aquel tiempo vivían, y 

ansimismo an tenido todos los otros que 

después del fueron al pontificado heligidos; 

ansí se ha continuado hasta agora y se 

continuará hasta que el mundo se acabe. 

Uno de los Pontífices passados que en 

lugar deste sucedió en aquella silla e 

dignidad que he dicho, como señor del 

mundo, hizo donación destas Islas y Tierra 

Firme del mar Océano a los dichos Rey e 

Reyna y a sus subcesores en estos reinos, 

nuestros Señores, con todo lo que en ellas 

ay, según se contiene en ciertas escripturas 

que sobre ello pasaron, según dicho es, 

que podéis ver si quisiéredes. Ansí que Sus 

Altezas son reyes y señores destas Islas e 

Tierra firme por virtud de la dicha donación; 

y como a tales reyes y señores, algunas 

islas más, y casi todas a quien esto ha 

seido notificado, han recibido a Sus Altezas 

y les han obedescido y servido y sirven 

como súbditos lo deven hazer; y con buena 

voluntad y ninguna resistencia, luego sin 

dilación como fueron informados de lo 

susodicho, obedecieron y recibieron los 

varones religiosos que sus Altezas les 

enviaban para que les predicasen y 

enseñasen nuestra Santa Fee, y todos ellos 

de su libre agradable voluntad, sin premia ni 

condición alguna, se tornaron christianos, y 

lo son, y Sus Altezas los recibieron alegre y 

benignamente, y ansí los mandó tratar 

como a los otros sus súbditos y vasallos, y 

vosotros sois tenidos y obligados a hazer lo 

mismo. Por ende, como mejor puedo vos 

ruego y requiero que entendais bien esto 

que os he dicho, y toméis para entenderlo y 

deliberar sobre ello el tienpo que fuere justo, 

y reconoscais a la Iglesia por señora y 

superiora del universo mundo y al Sumo 

Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al 

Rey y a la Reina, nuestros señores, en su 

lugar, como superiores e señores y reyes 

destas Islas y Tierra Firme, por virtud de la 

dicha donación, y consintais y deis lugar 

que estos padres religiosos vos declaren y 

prediquen lo susodicho. Si ansí lo 

hiciéredes, hareis bien y aquello a que sois 

tenidos y obligados, y Sus Altezas, y yo en 

su nombre, vos recibirán con todo amor y 

caridad, y vos dexarán vuestras mugeres, 

hijos y haziendas libres, sin servidumbre 

para que dellas y de vosotros hagais 

libremente todo lo que quisiéredes e por 

bien tubiéredes, y no vos compelerán a que 

vos torneis christianos, salvo si vosotros, 

informados de la verdad, os quisiéredes 

convertir a nuestra santa Fee católica, 

como lo han hecho casi todos los vecinos 

de las otras islas, y allende desto, Su Alteza 

vos dará muchos previlejos y esenciones y 

vos hará muchas mercedes. Si no lo 

hiciéredes, o en ello dilación 

maliciosamente pusiéredes, certificoos que 

con el ayuda de Dios yo entraré 

poderosamente contra vosotros y vos haré 

guerra por todas las partes y maneras que 

yo pudiere, y vos sujetaré al yugo y 

obidiencia de la Iglesia y de Sus Altezas, y 

tomaré vuestras personas y de vuestras 
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mugeres e hijos y los haré esclavos, y como 

tales los venderé y disporné dellos como Su 

Alteza mandare, y vos tomaré vuestros 

bienes, y vos haré todos los males e daños 

que pudiere, como a vasallos que no 

obedecen ni quieren recibir a su señor y le 

resisten y contradicen. Y protesto que las 

muertes y daños que dello se recrecieren 

sea a vuestra culpa, y no de Sus Altezas, ni 

mía, ni destos cavalleros que conmigo 

vinieron. Y de como lo digo y requiero, pido 

al presente escribano que me lo dé por 

testimonio sinado, y a los presentes ruego 

que dello sean testigos". Diego de Encinas, 

Provisiones, Cedulas, Capitulos de 

ordenanças, instrucciones, y cartas, 

libradas y despachadas en diferentes 

tiempos por sus Magestades de los señores 

Reyes Catolicos don Fernando y doña 

Ysabel, y Emperador don Carlos de gloriosa 

memoria, y doña Iuana su madre, y Catolico 

Rey don Felipe, con acuerdo de los señores 

Presidentes, y de su Consejo Real de las 

Indias, que en sus tiempos ha avido 

tocantes al buen govierno de las Indias, y 

administracion de la justicia en ellas, 

(Madrid, 1596) IV, fol. 226-227. 

(Transcripción por D. Javier Barrientos 

Grandon), en: Instituto de Historia del 

Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, 

Santiago de Chile, 2004, 

http://www.solorzano.cl/requerimiento.htm 

 

Fuente 2: La encomienda de Luis Jufré  

“Luis Jufré había heredado de su padre el repartimiento de Macul, a poca distancia de la capital. 

La encomienda de Macul tenía 22 indíjenas de tributo; la de Peteroa, 197; la de Mataquito, 142; 

i la de Poco, 57. De conformidad con la ordenanza de mayo de 1580, el gobernador decretó 

que los indígenas de Macul debían dar a su encomendero 110 pesos de oro en cada año i 

debían llevar a casa de su encomendero el pescado, las aves u ovejas necesarias para reunir 

la suma de los 44 pesos restantes. Los indígenas de Macul quedaban también obligados a 

proporcionar nueve criados, de uno i otro sexo, para el servicio doméstico de don Luis Jufré, 

quien, por su parte, debería pagarles salario, sin exijirles ninguna clase de tributo. A fin de 

evitar que el encomendero quebrantara las disposiciones de la tasa, Ruiz de Gamboa ordenó 

que se diera copia de ella tanto a Jufré como los caciques; i que, si a pesar de todo aquél 

percibía más tributos de los fijados, debía sufrir, por primera vez, la pena de pagar a sus 

indígenas el cuádruplo de la cantidad en que se había excedido (…)”.  

Amunátegui Solar, D. (1909). Las encomiendas de indígenas en Chile. Santiago: Imprenta 

Cervantes. 

Cuerpo integrado de conocimiento: choque de dos mundos  y sus implicancias institucionales 

 Dimensión socio-
económica 

Dimensión cultural  Dimensión política  

Indígena - Perdida de los 
medios de 
producción.  
 
- Hábitos sociales 
diversos.  
 
 

-Arraigo a la tierra.  
 
-Sistema 
organizacional basado 
en familia.  
 
-Amplia diversidad de 
costumbres y 

-Vida bajo un sistema 
burocrático 
jerarquizado y 
centralista.  
 
-Amplia dependencia 
de las decisiones del 
cacique.  

http://www.solorzano.cl/requerimiento.htm
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cosmovisiones.  
 
-Lenguas diversas y 
numerosas.   

Español -Dominación de los 
medios de 
producción. 
 
-Hábitos sociales de 
una sociedad belicista  
(guerra de 
reconquista) y 
cristiana. 
 

-Ímpetu por el 
ascenso social en base 
a la ambición.  
 
-Aborrecimiento del 
trabajo manual.  
 
-Pensamiento 
mercantilista 
(acumulación de 
metales).  
 
-Valores religiosos 
cristianos 

-Antecedente de la 
guerra de reconquista.  
 
-Instituciones legales 
heredadas de tal 
contexto.  
 
-Necesidad de 
integrar al indígena a 
causa de las bulas 
alejandrinas.  

 

Elaboración de Hipótesis:  

Hipótesis 1:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hipótesis 2: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hipótesis 3:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Pauta de coevaluación (clase 3)  

 

Califique  a tus compañeros de grupo según los indicadores propuestos en la tabla.    Asigne, según 

cada criterio, un puntaje (del 1 al 10). Cada alumno evalúa a sus compañeros de grupo. No olvides 

que debes actuar con honradez y sinceridad. Si desea agregar un comentario, inclúyalo atrás de la 

hoja.  

 Alumno que evalúa: .............................................................................................. 

 

2.4 FASE 4 (SESIÓN 4): CIERRE Y APLICACIÓN  
 

 En base al modelo integrativo, esta sesión tiene como finalidad que los estudiantes 

“generalizan para formar relaciones extensas que resuman el contenido, promueven la 

codificación y los ayudan a alcanzar una sensación de equilibrio”3. En este sentido, en esta 

sesión de clase se realizará una actividad de carácter evaluativo que tiene como propósito 

resumir los contenidos de las clases anteriores en un tema específico “Debate sobre la dignidad 

del indígena” a través del debate producido entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las 

                                                           
3 EGGEN, Paul. Estrategias docentes. Enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento. México, 
Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 306. 

Indicadores Nombre alumno Nombre alumno: Nombre alumno: 

Aportó con ideas para el 

desarrollo de la actividad 

   

Mantuvo actitud respetuosa 

hacia sus pares  

   

Sus aportes nacían desde la 

evidencia (fuentes o cuerpo 

integrado de conocimiento) 

   

Demostró proactividad a 

cooperar con el trabajo 

   

Qué tan dispuesto estoy yo 

de volver a trabajar con 

él/ella. (10=muy dispuesto, 

1= no estoy dispuesto). 
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Casas en la Junta de Valladolid (1550-1551). Cabe señalar que esta actividad evaluativa 

involucra la aplicación de las fases anteriores, es decir, la aplicación de: descripción y 

comparación de las posturas de ambos autores, la exposición de relaciones causales y el 

planteamiento de hipótesis. 

 Cabe señalar que la sesión 4 se dividirá en tres momentos:  

1. INICIO:  

Antes de aplicar la evaluación, el/la profesor/a utilizará 20 minutos del tiempo de la 

clase para resolver preguntas, dudas, cuestionamientos en torno a los contenidos vistos en las 

tres clases anteriores y que se evaluarán en esta sesión. Para ello, los estudiantes deberán traer 

los esquemas de cuerpos organizados de conocimiento elaborados en las clases anteriores, ya 

que les ayudará tanto para formular preguntas en este momento, como en el desarrollo y 

transcurso de la evaluación. Esto último se evidencia en las instrucciones de la evaluación.  

 

2. DESARROLLO:  

Este momento está destinado para el desarrollo de la evaluación como tal, la cual 

dispone de un tiempo de 60 minutos para su realización. Cabe señalar que en los primeros 10 

de los 60 minutos, el/la profesor/a en conjunto con sus estudiantes, leerán la tabla de 

especificaciones, las instrucciones, el ítem I y II, y la rúbrica de desempeño y evaluación. Lo 

anterior, con el propósito que no existan confusiones respecto a las instrucciones e ítems, como 

también, los estudiantes conocerán qué elementos se van a evaluar.  

 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

 

 TABLA DE ESPECIFICACIONES  
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 INSTRUCCIONES 
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 ÍTEM 1: LECTURA DE FUENTES  
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 ÍTEM II: ANÁLISIS DE FUENTES 
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- En el ítem II: análisis de fuentes, cabe señalar que se entregó una hoja más a la ya observada, 

con el propósito de que los estudiantes dispusieran de más espacio para responder a la 

pregunta de la evaluación. 

- Cabe agregar que se agregó un “para refrescar la memoria”, debido a que el concepto de 

hipótesis es clave para la evaluación.  

 

  

 RÚBRICA DE DESEMPEÑO  
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 3. CIERRE:  

Finalmente, se pretende que los estudiantes entreguen su evaluación 10 minutos antes 

de finalizar la hora de clases, ya que estarán destinados a evaluar ciertos aspectos de la prueba. 

En este sentido, se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades encontraron al 

momento de realizar la evaluación?, ¿qué elemento de la evaluación les resultó más sencillo y 

más difícil?, ¿qué les pareció la pregunta en cuestión?, ¿cómo relacionaron las multicausalidad 

y la creación de hipótesis?, ¿cuál fue su experiencia aplicando las sesiones anteriores? 

 




