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Módulo de autoaprendizaje Nº28
Tema: Comparación entre civilizaciones americanas

OBJETIVO:  Comparar las civilizaciones americanas a través de cuadro comparativo para el 
reconocimiento de los elementos culturales que conforman la identidad.

Contextualicemos antes de empezar
Las antiguas culturas de América pueden ser ubicadas en dos zonas geográficas y ecosistémicas
que permitieron el desarrollo de tres importantes civilizaciones: Mayas, Aztecas e Incas. Estas
zonas geográficas son identificadas como Mesoamérica y los Andes Centrales. Mesoamérica
está incorporada en gran parte del territorio que corresponde en la actualidad a México
(América del Norte) y algunos países de Centroamérica. Por su parte, los Andes Centrales están
ubicados en el cordón montañoso que corresponde a la Cordillera de los Andes y que por lo
tanto recorre los territorios de países actuales como: Perú, Chile, Colombia, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Bolivia.
Para saber más sobre los desafíos de Chile revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs

https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs
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Los mayas
Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que
gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la Época Preclásica (2000 a.C. – 250 d. C.) del
continente, hasta la Época Posclásica (900-1527 d. C.), cuando se produjo la Conquista de América. Fue
una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria toda. Dejaron tras de sí un conjunto
importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún
sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo,
inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombina, y desarrollaron un
conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Entre
otras cosas, se les atribuye la invención del cero.
Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural
mesoamericana, una de las seis cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se
extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el
sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios
actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el Litoral caribeño y el Océano
Pacífico. Es decir que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica.

Los aztecas
La civilización azteca fue un próspero pueblo mesoamericano que se estableció en el territorio
centro y sur de la actual Ciudad de México, entre 1345 d. C. y 1521 d. C. Se convirtió en la
cultura dominante de la región hasta la llegada de los conquistadores europeos. Los aztecas,
también llamados mexicas, fueron una de las principales civilizaciones precolombinas, junto
con las culturas olmeca, tolteca y de teotihuacana. Alcanzaron su máxima expresión bajo la
condición de imperio que perduró hasta 1521 d. C., tras el inicio de la guerra en contra de la
conquista española. El origen del pueblo azteca es algo incierto, pero los vestigios de su
tradición sugieren que fueron cazadores y recolectores en la meseta del norte de México antes
de que llegarán a la región de Mesoamérica, alrededor del siglo XII d. C. El término “azteca”,
proveniente de la lengua náhuatl, significaba “gente que vino de Aztlán”. El pueblo azteca
abandonó Aztlán y se mantuvo vagando durante varios años antes de establecerse de manera
permanente en el territorio de la actual Ciudad de México y alrededores. Se establecieron en
islas sobre el lago Texcoco y a partir del 1325 d. C. fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que se
convirtió en su principal centro. Formaron alianzas con los estados vecinos de Texcoco y
Tlacopan hasta convertirse en el poder dominante en el centro de México. El dominio azteca
se basó en el desempeño militar y la guerra que permitió el avance de la cultura hasta
convertirse en un imperio. El pueblo era administrado por las clases sacerdotales y
burocráticas de la sociedad. La formación del imperio azteca surgió luego de la alianza entre
tres grandes ciudades: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. A través de la centralización militar,
los aztecas lograron la convivencia de las tres culturas que tenían algunas diferencias entre sí.
Además del despotismo militar, la base del éxito azteca fue su notable sistema de agricultura
que consistía en el cultivo intensivo de todas las tierras disponibles junto con sistemas
elaborados de riego y de recuperación de las tierras pantanosas
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Los incas 
El territorio del Tahuantisuyo, ubicado en el área andina, comprendió parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile
hasta el río Maule y el noreste argentino. En su apogeo llego a tener una extensión de 3.000 Km. De norte a
sur y de 500 Km. De este a oeste. Aunque los orígenes de los incas parecen encontrarse en grupos de
emigrantes provenientes de la zona del lago Titicaca, que llegaron al valle del Cuzco más o menos en el siglo
XIII dC., ellos explicaban su procedencia con una leyenda. Según esta, Cuzco habría sido el lugar donde Mama
Ocllo y Manco Capac, que eran hermanos y esposos, y que fueron enviados a la tierra por su padre Sol para
ordenar la vida de los hombres. El Tahuantisuyo estuvo dividido en cuatro suyos (cada uno administrado por
un Apo): Chinchasuyo al norte, Collasuyo al sur, Antisuyo al este y Contisuyo al oeste. Cada suyo estaba
dividido en provincias, administradas por un Curaca. El Ayllu (núcleo familiar) constituía la unidad básica de la
organización social. Poseían una organización comunitaria de la propiedad, tanto sobre la tierra como sobre
el ganado. Cada miembro tenía acceso a ellos y, en retribución, debía trabajar para el ayllu. Cada ayllu tenía
derechos sobre un territorio determinado, dentro del cual cada jefe de familia recibía un terreno para su
sustento. Sobre los ayllus se ordenaba una sociedad altamente jerarquizada, con una gran burocracia. La
organización política se sustentaba en la religión. El sol (Inti) era la divinidad principal. El supremo sacerdote
era el villac umu, quien en el mes de junio llevaba a cabo el Inti Raimi (fiesta del sol). Otros dioses eran la
tierra (pachamama) y el mar (mamacocha). Para el pueblo era importante el culto a los antepasados. El
imperio impuso como elemento unificador el culto al sol, pero no abolió a las deidades locales. Las fiestas
religiosas eran coordinadas por el conocimiento del año solar, ordenado en un calendario de doce meses,
cada uno de treinta días. Conocían el año lunar y tenían determinados los movimientos de venus como
lucero. Se regían por un sistema matemático decimal, que tuvo gran relevancia en la repartición de las tierras
y en la arquitectura..
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Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Revisé todos los videos disponibles

Comparé las civilizaciones precolombinas

Mayas Aztecas Incas
Ubicación espacial

Ubicación temporal

Organización política

Organización social

Organización 

económica

Características 

religiosas
Avances tecnológicos 

y científicos

Actividad:
Completa la siguiente tabla comparando las civilizaciones precolombinas


