
 
 

 
 

  
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
ASIGNATURA : ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DURANTE EL PROCESO DE 

DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE CHILE, SIGLOS XV-XVI 
CLAVE    : HIS 221     
CREDITOS   :   3 
PRE REQUISITOS  : - 
SEMESTRE   : PRIMERO 
HORAS SEMANALES  : 4 
TIPO DE  
ASIGNATURA   : OBLIGATORIA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ASIGNATURA   :  TEÓRICA-PRÁCTICA 
CONTEXTUALIZACIÓN :  SEGUNDO AÑO, PRIMER SEMESTRE 
 

II. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  
El curso entrega una visión histórica e historiográfica  de la primera etapa formativa de Chile, siglo V y 

XVI,  esto es,  la época precolombina y la correspondiente al descubrimiento y Conquista. Culturas 

indígenas y cultura española son analizados de acuerdo a las clásicas y nuevas corrientes de 

interpretación.  

 
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A) COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
1.-Adquirir y apropiarse de nuevos conocimientos y destrezas de nivel intelectual superior para 

utilizarlos en el desempeño laboral. 

2.- Trabajo en equipo definida como las habilidades para trabajar con otros, diseñar y 

desarrollar metas comunes anteponiendo los intereses colectivos por sobre los personales.  
 

B) COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 
1.-Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas sobre la época colonial (períodos y 

contextos). 

2.-Comprensión de las relaciones entre la historia nacional y la historia universal. 

3.-Comprensión y aplicación de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 

histórica y de las ciencias sociales. 

4.-Habilidad de construir conocimiento histórico, geográfico y de las ciencias sociales en el contexto 

escolar. 

5.- Capacidad de comunicarse oralmente usando los conceptos y las metodologías 

aceptadas en las disciplinas. 

6.- Habilidad de analizar, construir y exponer de forma narrativa los resultados de investigación 

conforme a los cánones disciplinarios de manera oral y escrita. 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
IV. CONTENIDOS 

La contextualización: el mundo europeo del siglo XV y XVI 
-Las transformaciones políticas 

 -Las transformaciones económicas 

-Cambios en la percepción del mundo 

 -Formas de vida cultural. 

 

Los grupos étnicos en vísperas de la Conquista 
-Estadios culturales: vida errante, vida sedentaria, diversidad y grados de complejidad 

socio-cultural 

-Las culturas del norte, centro y sur de Chile 

-El pueblo mapuche 

 

Descubrimiento y Conquista 
-El espíritu de empresa  

-La política de fundación de ciudades 

-Fundación de las instituciones político –administrativo. 

 

La formación de la economía 
-Las mercedes de tierras y las encomiendas 

-La conformación del mercado colonial 

-La mano de obra  

 

La guerra de Arauco y sociedad hispana 
-Estilo de guerra 

-Sociedad estamental 

 

V. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Sesiones temáticas, expositivas y participativas en que los temas centrales serán abordadas por el 

profesor sobre la base de la discusión y debate de ideas en torno a las lecturas realizadas por los 

alumnos, intentando llegar a planteamientos relativamente comunes como fruto de la reflexión 

colectiva 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
-Un Trabajo de Investigación: 40 %.  (10% Exposición y 30 % Trabajo escrito) 

-Un control de Cátedra: 35 %    

-1 Control de Lectura: 25 %   

 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
Rubrica evaluación investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  DESTACADO 

 (4 ptos.) 

COMPETENTE 

(3 Ptos.) 

BASICO 

 (2 Ptos.) 

INSATISFACTORIO  

(1 Pto.) 

Desarrolla con 

Profundidad el 

problema de 

estudio 

Desarrolla con 

precisión, rigor y 

reflexiona el 

problema de 

estudio  

Desarrolla el 

problema de 

estudio 

Desarrolla 

parcialmente el 

problema de 

estudio 

No desarrolla el 

problema de estudio 

Desarrolla con 

claridad la 

hipótesis  

 

Desarrolla con 

precisión, rigor y 

reflexiona la 

hipótesis  

Enuncia la 

hipótesis 

Desarrolla 

parcialmente la 

hipótesis 

No desarrolla 

hipótesis 

 

 

Usa de manera 

correcta citas y 

notas de pie de 

página 

Usa con 

experticia citas y 

pie de páginas 

Usa citas y pie de 

páginas 

Usa 

parcialmente 

citas y pie de 

páginas 

No se advierte uso de 

citas y pie de páginas 

 

Usa evidencia 

empírica para 

construir su 

interpretación 

Usa con facilidad 

evidencia 

empírica  

Usa evidencia 

empírica 

Usa 

parcialmente 

evidencia 

empírica 

No usa evidencia 

empírica 

 

 

 

Muestra 

comprensión y/o 

conocimiento de 

los hechos 

históricos 

Muestra gran 

conocimiento y 

comprensión de 

los hechos 

históricos 

Muestra  

conocimiento y 

comprensión de 

hechos históricos  

Muestra 

conocimiento 

parciales de los 

hechos 

históricos  

No se advierte  

conocimiento de los 

hechos históricos 

Muestra 

originalidad  en 

el desarrollo del 

trabajo 

Muestra gran 

originalidad en el 

desarrollo del 

trabajo 

Muestra 

originalidad en el 

desarrollo del 

trabajo 

Muestra 

parcialmente 

originalidad 

hechos 

históricos 

No se advierte  mayor 

originalidad  

Aplica y 

desarrolla 

metodología de 

la investigación 

 

Aplica  y 

desarrolla de 

manera rigurosa 

y excelente 

metodología y 

análisis de la 

investigación 

 

Aplica  y 

desarrolla 

metodología y 

análisis de la 

investigación 

 

Aplica 

parcialmente 

metodología y 

análisis de la 

investigación 

Y análisis es 

descriptivo de 

los hechos 

históricos  

No se advierte 

metodología 

 Redacta clara y 

fluidamente su 

respuesta 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con 

mucha claridad y 

gran fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con  

claridad y fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta 

brevemente y 

con deficiencias 

en el uso de las 

reglas 

gramaticales, 

ortográficas y 

de puntuación  

 

No redacta con 

claridad y fluidez. 

Presenta deficiencias 

en el uso de las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Puntaje Máximo     

Puntaje 

Obtenido 

    



 
 

 
 

  
 

 
 

 
Rubrica evaluación prueba de cátedra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS EVALUACION 

PREGUNTA MATERIA 

CLASES 

DESTACADO 

(4 Ptos.) 

COMPETENTE 

(3 Ptos.) 

BASICO 

(2 Ptos.) 

INSATISFACTORIO 

(1 Pto.) 

Desarrolla con claridad el 

tema pedido (visión 

general) 

Describe con 

precisión, rigor y 

reflexiona los 

acontecimientos 

históricos 

solicitados  

Describe y 

reflexiona los 

acontecimientos 

históricos 

solicitados 

Describe y 

reflexiona 

parcialmente los 

acontecimientos 

históricos 

solicitados 

No describe los 

acontecimientos históricos 

solicitados 

Redacta clara y 

fluidamente su respuesta 

haciendo uso de las 

reglas gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con 

mucha claridad y 

gran fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con  

claridad y fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta 

brevemente y 

con deficiencias 

en el uso de las 

reglas 

gramaticales, 

ortográficas y 

de puntuación  

 

No redacta con claridad y 

fluidez. Presenta 

deficiencias en el uso de las 

reglas gramaticales, 

ortográficas y de puntuación  

 

Muestra comprensión 

y/o conocimiento del 

tema (lo específico) 

Muestra gran 

conocimiento y 

comprensión 

sobre el tema 

solicitado 

Muestra  

conocimiento y 

comprensión 

sobre el tema 

solicitado 

Muestra 

conocimiento 

parciales sobre 

el tema 

solicitado 

No se advierte  

conocimiento  claro sobre el 

tema solicitado 

CRITERIOS EVALUACION 

PREGUNTA CONTROL 

LECTURA 

    

Comprende con claridad 

la explicación del autor 

(visión general) 

 

Muestra con 

profundidad la 

comprensión del 

texto 

Muestra con 

claridad la 

comprensión del 

texto 

Muestra de 

manera parcial 

la comprensión 

del texto 

No muestra  comprensión 

de la lectura 

Muestra capacidad de 

crítica respecto de la 

obra 

 

 

Muestra gran 

capacidad de 

crítica 

Muestra  

capacidad de 

crítica 

Muestra de 

manera parcial 

capacidad de 

crítica 

No muestra capacidad de 

crítica 

 Redacta clara y 

fluidamente su respuesta 

haciendo uso de las 

reglas gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con 

mucha claridad y 

gran fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta con  

claridad y fluidez 

haciendo uso de 

las reglas 

gramaticales, 

ortográficas y de 

puntuación  

 

Redacta 

brevemente y 

con deficiencias 

en el uso de las 

reglas 

gramaticales, 

ortográficas y 

de puntuación  

 

No redacta con claridad y 

fluidez. Presenta 

deficiencias en el uso de las 

reglas gramaticales, 

ortográficas y de puntuación  

 

Puntaje Máximo     

Puntaje Obtenido  

 

 

   

Prema: 50%     



 
 

 
 

  
 

 
 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

1.-Chaunu, Pierre La expansión europea. Siglos XIII al XV, Barcelona, 1972. 

2.-Friederic, George, El carácter del descubrimiento y de la conquista de América, F.C.E., 1987. 

3.- Glave, Luis Miguel, la Quintrala de Chile. Sociedad colonial,. Imaginación colectiva y mujeres 

extraordinarias, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº 3, 1999. 

4.-Góngora, Mario, El Estado en el derecho Indiano. Epoca de fundación (1492-1570), Santiago, 1951. 

5.-Guarda, Gabriel, Los encomenderos de Chiloé, U.Católica, 2002. 

6.-Hidalgo, Jorge, Algunas notas sobre los mapuches protohistóricos, Temuco, 1972. 

7.-Hidalgo, Jorge, Diaguitas chilenos protohistóricos, en Jorge Hidalgo, Culturas de Chile. Prehistoria 

desde sus orígenes hasta los albores de la Conquista, Santiago, 1981. 

8.-Jara, Alvaro, Trabajo y salario indígena, Siglo XVI, Santiago, 1987. 

9.-Jara, Alvaro, Guerra y Sociedad, Santiago, 1971. 

10.- Lockhart, James, Los de Cajamarca. Un estudio social y biográfico de los primeros conquistadores 

del Perú, Lima, 1986. 

11.-Mellafe, Rolando, Aproximación al esclarecimiento de la coyuntura de la población autóctona de 

Chile. Serie Nuevo Mundo: cinco siglos, 6, U. Chile., 1992. 

12.-Meza, Néstor, Historia de la política indígena del Estado español en América, Santiago, 1975. 

13.-Ots Capdequí José María, Historia del Derecho español en América, y del derecho indiano, 

Madrid, 1969.  

14.-Ovalle, Alonso, Histórica relación del reino de Chile, Santiago, 1961. 

15.-Parry, John La época de los descubrimientos geográficos, Barcelona. 

16.-Ramón, Armando de, La sociedad española de Santiago de Chile entre 1581y 1596, en Historia 4, 

1965. 

17.-Retamal, Julio El concepto del honor en Chile Colonial, en Julio Retamal, Estudios coloniales III, 

Andres Bello, 2003. 

18.-Rosales, Diego de, Historia General del Reino  de Chile, Flandes Indiano, Santiago. 

19.-Urbina, Rodolfo, Población indígena, encomienda y tributo en Chiloé:1567-1813, Ediciones 

universidad Católica de Valparaíso, 2004. 

20.-Silva, Fernando, Tierras y pueblos de indios en el reino de Chile: esquema histórico y jurídico, 

Santiago, 1962. 

21.-Téllez, Eduardo, La población pehuenche de la cordillera chilena en tiempos de la dominación 

española, en Cuadernos de Historia, 7, 1987. 

22.-Undurraga, Verónica, La imagen del gobernador colonial. La época heroica. Siglo XVI., en Julio 

Retamal, Estudios coloniales III, Andrés Bello, 2003. 

23.-Valdivia, Pedro de, Cartas, Santiago, 1980. 

24.-Vivar, Jerónimo de, Crónicas del Reino de Chile, Santiago, 1961. 

25.-Wachtel, Nathan, La visión de los vencidos, Paris, 1971. 

NOTA: Otros títulos serán agregados en el transcurso del semestre. 

 


