
A   “La desintegración de las jerarquías indias 
que se había iniciado con la conquista (1519-1540) 
no dejaba ver lo nuevo que apenas destellaba. 
Me refiero a la transformación del paisaje agrario 
mexicano: donde antes existían campos de maíz, 
bosques, praderas, comenzaba a ser poblado por 
ganado europeo. Españoles e indios rápidamente 
captaron su valor y solicitaron mercedes de tierra 
para dedicarlas a su cría”.

Hernández, Alicia (2000). México. Breve Historia contemporánea.

Las mercedes de tierras correspondían a entregas de 
terrenos por parte de la Corona a los vecinos.

C   “A pesar de las dificultades de la guerra y 
en medio de condiciones adversas, la economía 
regional estaba en proceso de consolidación. 
Por una parte, la sociedad mapuche empezó 
a acumular una masa importante de ganado 
y, por otra, en las proximidades del río Biobío 
se empezaban a poblar de nuevo las estancias 
españolas. Todo esto resultaba de mucho alivio, 
obligándose la autoridad a asegurar una paz que 
convenía a todos”. 

Adaptado de Pinto, Jorge (2000). La formación del estado y la 
nación, y el pueblo mapuche: de la inclusión a la exclusión. 

En el siglo XVI, el pueblo mapuche practicaba 
principalmente la caza y la domesticación de perros y del 
chiliweke (tipo de camélido).

D   “En el mundo maya de Yucatán, los 
españoles se encontraron con otra civilización 
compleja, pero que no poseía la unidad 
política de los imperios azteca e inca. Por un 
lado, ellos tenían la oportunidad de jugar al 
juego en que eran superiores, el de enfrentar a 
una comunidad con otra. Pero por el otro, se 
demoró el proceso de implantación del dominio 
español, porque no había un solo centro desde 
el que se pudiera ejercer el control. En la década 
de 1540, los españoles tenían una pequeña parte 
de Yucatán, y el interior no fue conquistado 
hasta después de pasado un siglo”.

Adaptado de Bethell, Leslie (ed.) (1991). 
Historia de América Latina. Tomo I.

A la llegada de los españoles, existía en Yucatán alrededor 
de 16 señoríos mayas denominados kuchkabal.

B   “En el siglo XVI los sobrevivientes de la 
elite cusqueña parecen haber establecido con 
la corona española una relación similar a la que 
tuvieron los curacas de diversas zonas andinas; 
de un lado buscaron hacer reconocer sus 
privilegios como ‘nobles’, sin que ello obviara 
la participación en múltiples sublevaciones, y 
específicamente en la resistencia encabezada 
por Manco Inca”.

Adaptado de Pease, Franklin (2007). Los Incas.

Los curacas fueron jefes y representantes locales del 
Imperio inca. 

Los efectos de la conquista sobre 
los pueblos indígenas
A lo largo de esta lección aprendiste sobre las consecuencias 
para América y Europa del proceso de conquista. 
Para profundizar tus conocimientos acerca del tema, 
te proponemos leer las fuentes y luego, realizar una 
investigación acerca de los efectos que tuvo la conquista 
sobre las sociedades de los pueblos indígenas americanos.

La investigación corresponde a 
un procedimiento de carácter 
intelectual y sistemático 
(ordenado en pasos) que tiene 
como propósito aumentar 
los conocimientos sobre una 
determinada materia.
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Reunidos en grupos, resuelvan. 

1  Determinen el tema a investigar. 

• ¿De qué temas trata cada fuente?, ¿cuál es la idea central de 
cada una?

• A partir de la información anterior, seleccionen uno de los 
pueblos americanos mencionados (maya, azteca, inca o 
mapuche) y uno de los temas tratados en las fuentes. 

2  Formulen una pregunta de investigación. Para ello, pueden 
considerar los siguientes aspectos:

• La pregunta debe tener como finalidad guiar la investigación.

• Debe permitir acotar el tema, es decir, determinar claramente qué es 
aquello que se va investigar, por ejemplo: El pueblo que investigaremos 
es  y el tema a tratar en torno a 
este pueblo son los efectos que tuvo la conquista sobre su sociedad.

• En la redacción de la pregunta deben considerar sus distintas variables, 
en este caso, el pueblo y el aspecto a investigar de dicho pueblo.

• Considerando estas variables, la pregunta puede quedar redactada de 
la siguiente forma: ¿Qué efectos tuvo la conquista sobre la sociedad del 
pueblo ?

3  Formulen una hipótesis. Elaboren una posible respuesta a la 
pregunta de investigación. Lo más importante en la indagación es 
el proceso y no la aprobación o el rechazo de la hipótesis. 

4  Indaguen en otras fuentes. Recopilen diversas fuentes que les 
sirvan para responder la pregunta de investigación, por ejemplo, 
libros, mapas o artículos de Internet. 

5  Organicen la información. Clasifiquen el material recopilado 
según tipo de fuente y temática. Recuerden que cada fuente 
debe tener una referencia completa (autor y contexto).

6  Analicen las fuentes. Tengan en consideración la información 
específica que quieren obtener de ellas.

7  Respondan la interrogante planteada y concluyan. Para ello, 
consideren la información que les aportan las fuentes. Evalúen si 
la hipótesis fue aprobada o rechazada. Elaboren conclusiones al 
respecto.

8  Comuniquen. Expongan al curso los resultados de su trabajo. 
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