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BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura plantea un repaso de las distintas maneras de organizar la 
sociedad y la economía que se dieron entre los indígenas americanos a lo 
largo del tiempo, desde el poblamiento hasta la Edad Contemporánea. La 
perspectiva parte desde las maneras de organizarse, ejemplificándose cada 
una en un grupo indígena claramente delimitado en el espacio y en el 
tiempo, conformando de esta manera una parte teórica en la que priman los 
elementos generales, los principios teóricos, la naturaleza de las fuentes y 
las técnicas de análisis de las mismas, y otra parte descriptiva en la que se 
muestran distintos ejemplos repartidos entre las diversas categorías de 
organización, el tiempo y el espacio. Por ello, es necesario comenzar con 
temas generales que permitan obtener el mayor beneficio de los temas 
puntuales. 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar los diversos elementos constitutivos de la economía y 
la sociedad 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 sociales y económicos indígenas en América. 

 

CONTENIDO 

Tema 1. La geografía económica americana. 

Tema 2. Los indígenas americanos en el tiempo y el espacio. 

Tema 3. Sistemas de producción. 

Tema 4. Sistemas de intercambio y distribución. 

Tema 5. Sociedad y economía en el espacio. 

Tema 6. Aspectos de la estructura social. 

Tema 7. La constitución de las sociedades indígenas. 

Tema 8. La articulación de las sociedades indígenas. 

Tema 9. Dinámicas sociales. 

Tema 10. Las sociedades indígenas en el mundo contemporáneo. 
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COMPETENCIAS 

Específicas 

- Conocer, analizar y transmitir la evolución de la América Indígena. 
Asimilar un completo y detallado estado de la cuestión de los problemas 
históricos y antropológicos de los indígenas americanos. 

- Conocer y analizar la estructura diacrónica de los procesos de los 
indígenas americanos, en sus dimensiones social, política, económica y 
cultural. 

- Conocer e interpretar la historia y la antropología como disciplinas en 
construcción. 

- Conocer y analizar los temas y problemáticas objeto de debate 
historiográfico y antropológico. 

- Usar, ordenar e interpretar las fuentes de todo tipo pertenecientes a los 
indígenas americanos. 

- Manejar con fluidez las terminologías básicas de la historia y de la 
antropología, con particular atención a los indígenas americanos. 

 


