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BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura pretende establecer dónde reside el poder en las sociedades 
indígenas americanas a lo largo del tiempo y del espacio, quién lo ostenta, 
de qué estrategias se rodea para hacerlo permanente y hereditario, en qué 
grupos se apoya, y qué tipo de instituciones y comportamientos políticos se 
desarrollan para que el poder resida en determinados individuos, y se 
mantenga en el tiempo. Otro aspecto vital afecta al estudio de la 
construcción de los territorios políticos, desde aquéllos que tan sólo son 
controlados simbólicamente, a la formación de imperios territoriales que 
integran centenares de miles de kilómetros cuadrados y millones de 
individuos. 

Se plantea, además, familiarizar a los estudiantes con aquéllas 
aproximaciones que, desde el campo de la Antropología y de la Historia, se 
han utilizado para conocer mejor las formas, instituciones y sistemas de 
poder en las sociedades indígenas de América. 

Al tratar con sociedades con instituciones políticas poco especializadas y 
escasamente permanentes y construcciones políticas altamente 
formalizadas, la asignatura pretende repasar la vida política indígena en 
América en su sentido más amplio y completo. El diseño realizado intenta 
abarcar un abanico de problemas tan amplio como cuestiones relacionadas 
con la cultura y el poder, hegemonía y dominio simbólico, la política diaria, 
poder y resistencia, movimientos sociales, violencia y militarismo, 
colonialismo y capitalismo industrial o democratización y alteridad. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar los diversos elementos constitutivos de los sistemas 
políticos indígenas en América a lo largo de la historia y en todo su 
territorio, analizando y comprendiendo sus transformaciones y su 
vinculación con los poderes actuales. 

2. Aprender a buscar, manejar, jerarquizar y utilizar la información en los 
distintos soportes (arqueológicos, escritos, orales, iconográficos y 
audiovisuales) relativos a las sociedades indígenas americanas, en el 
pasado y en el presente. 



3. Realización y preparación de presentaciones orales. 

4. Realización y preparación de trabajos escritos, resultado del estudio y 
trabajo derivado de las clases magistrales, de las prácticas y trabajos de 
campo, y del trabajo de seminario, mediante pruebas escritas, elaboración 
de reseñas bibliográficas, presentación escrita de debates historiográficos, y 
realización de pequeños ensayos sobre algunos aspectos de los contenidos 
de la asignatura. 

5. Realización y preparación de presentaciones infográficas, mediante el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información. 

6. Comprensión y manejo de la terminología específica de la antropología y 
la historiografía, y de las disciplinas afines y auxiliares para analizar los 
sistemas políticos indígenas en América 

 

CONTENIDO 

Tema 1. Antropología política: contenidos y perspectivas. 

Tema 2. El poder en las sociedades prehispánicas de rango (I). Aspectos 
económicos y sociales. 

Tema 3. El poder en las sociedades prehispánicas de rango (II). Ideología y 
poder en la América indígena. 

Tema 4. El poder en las sociedades prehispánicas estatales (I). Estados 
centralizados. 

Tema 5. El poder en las sociedades prehispánicas estatales (II). Estados 
expansionistas. 

Tema 6. Las transformaciones del poder y el liderazgo indígena en la 
América Moderna. 

Tema 7. El poder en las sociedades cazadoras y recolectoras. 

Tema 8. Sistemas de poder tradicionales en las sociedades agrícolas y 
pastoras. 

Tema 9. Poder y liderazgo indígena en la América Contemporánea. 
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COMPETENCIAS 

Específicas 

- Conocer, analizar y transmitir las claves interpretativas de los sistemas 
políticos generados por las sociedades y grupos indígenas en el continente 
americano a lo largo de la historia. Se pretende analizar los sistemas de 
poder y su articulación en la sociedad y el territorio, y conocer sus 
transformaciones desde la ocupación del continente hasta el momento 
actual. 

- Conocer y analizar las aproximaciones teórico-metodológicas con las que 
arqueólogos, etnohistoriadores y etnólogos se han acercado a la 
problemática planteada.  

- Conocer y analizar la estructura diacrónica de los procesos históricos que 
han conformado el poder y las instituciones políticas en la América indígena, 
sus transformaciones, y el impacto que han tenido en la estructura 



socioeconómica, en la ideología, el ritual, el arte y los sistemas de 
comunicación. 

- Conocer y analizar los temas y problemáticas objeto de debate científico 
sobre sistemas políticos de sociedades no occidentales. 

- Usar, ordenar e interpretar las fuentes arqueológicas, epigráficas, 
históricas, etnográficas y artísticas de todo tipo pertenecientes al análisis de 
los sistemas políticos indígenas en América. 

- Conocer, analizar e interpretar la variedad y transformaciones de los 
sistemas políticos indígenas en su perspectiva espacio-temporal. 

- Manejar con fluidez la terminología básica y el debate antropológico e 
historiográfico acerca de los sistemas de poder, con particular atención a la 
historia indígena de América. 
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