
 1 

Facultad de Humanidades-Dpto.de Historia- UNCo- 
AMERICA I (COLONIAL)  
Segundo cuatrimestre 2013 

 
 

CRONOGRAMA  TENTATIVO  
Clases teóricas y prácticas 

 
 

Mes de Agosto 
 

13-08: Presentación general del programa y cronograma planificado. Temáticas relativas al 
contexto colonial. Cuestiones teóricas y metodológicas.  

 
15-08: Teórico: Etapas del Estado Colonial. Expansión imperialista y el proceso de conquista 

de la "nueva frontera". (texto 1; 1A y 1B) 
 
20-08:Teórico: Mecanismos de conquista. Factores que incidieron en la dominación de los 

pueblos indígenas. Efectos y repercusiones. (textos  5, 6 y 7) 
    

22-08: Práctico 1: El “choque cultural” a través de los primeros cronistas (revisión y 
ampliación sobre tipos de fuentes visto en Culturas Indígenas Americanas. Las visiones 
del “otro” a través de la diversidad de cronistas. (textos 2, 3 y 4)  

 
27-08: Teórico: Organización de la encomienda en áreas centrales y periféricas. Cambios en la 

mita y tributos.Efectos sobre las poblaciones nativas (textos 10,11 y 12).  
 
29-08: Práctico 2: La dominación colonial a través del “Gran Debate”. Exponentes y posturas.  

El proyecto de Bartolomé De las Casas.  (textos 8 y 9). 
 
 
                Mes de Septiembre 
 
03-09:Teórico: Resistencias y rebeliones indígenas. Tipos y modalidades. Motivos, actores 

sociales, movilización y efectos. (textos 15, 16 y 17) 
 
05-09: Práctico 3: El proceso de urbanización y la conformación de la sociedad colonial. Las 

vías de aculturación. (textos 13 y 14) 
 
10-09:Teórico: El orden instirucional y burocrático. La reorganización del virreinato del Perú 

a partir de las reformas toledanas (texto 21 y 21A). La minería como eje dinamizador 
del espacio peruano: Potosí como polo de atracción. (texto 24). 

 
12-09: Práctico 4: Estudio de casos en la región andina. Movimientos de resistencias en áreas 

periféricas. (textos  18, 19 y 20) 
 
17-09: Semana del Estudiante 
19-09: Semana del Estudiante 
 
24-09:Teórico: El boom minero en los virreinatos: aspectos comparativos. Organización y 
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objetivos del sistema monopólico comercial. (texto 25 y 26). Teorías explicativas de la 
crisis del siglo XVII: el Estado en Venta (texto27) 

 
26-09: Práctico 5: La mano de obra en la dinámica de los centros mineros.El proceso de 

mestizaje. (textos 22 y 23)  
           *Revisión integral de temas y textos para Parcial 1. 
 
 

Mes de octubre 
 
 
01-11: IV Jornadas de Iterecuelas/ Departamentos de Historia, Mendoza.  
 
03-10: IV Jornadas de Iterecuelas/ Departamentos de Historia, Mendoza.  
 
08-10: PARCIAL I  
 
10-10: Teórico: Funcionamiento del orden eclesiástico. Clero regular y el clero secular. (texto 

30).  
 
15-10:Teórico: Cambios del siglo XVIII en España y en las colonias americanas. La política 

reformista del Estado Borbónico (textos 33) 
 
17-10: Práctico 6: Factores críticos del sistema monopólico y su incidencia en la vida colonial 

(textos 28 y 29). 
 
22-10: Teórico: La política borbónica frente a los movimientos de resistencia social. (texto 36)  
 
24-10:    Recuperatotio Parcial 1 
 
29-10: Teórico: Los movimientos emancipadores.La transición del orden absolutista y las 

ideas liberales. El proceso de fromación de los estados modernos.  (Textos 39 y 40) 
 
31-10: Práctico 7: La Inquisición en América como instrumento de control político y de la 

discriminación soical. Modos, recursos e y redes de influencias (textos 31; 31A y 32) 
  
 

Mes de Noviembre 
 

05-11: Teórico: Resabios del orden colonial: resistencias sociales, movimientos colectivos y 
confrontación ideológica (texto 43). Los movimiento revolucionarios  

 
07-11:Práctico 8: El modelo evangelizador de los Jesuitas. Alcance de las alianzas con los 

pueblos guaraníes. (textos 34 y 35). 
 

12-11: Teórico: La problemática de los espacios de fronteras en la transición tardo-post 
colonial.  Patagonia y Araucanía (textos  41 y 42). La situación de la región del Chaco 
(texto 44) 
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14-11: Práctico 9: La gran rebelión social andina: Tupac Amaru II, Tupac Katari y la 
expansión de la resistencia. (textos 37 y 38) 

 
19-11: Revisión integradora de temas y ejes de análisis para Parcial 2 
 
21-11: PARCIAL 2 
 
26-11: Teórico: (taller) Cronistas, viajeros y exploradores en territorios controlados por 

pueblos originarios hasta la segunda mitad del siglo XIX. (textos 45). 
 
28-11: Práctico (taller): Abordaje de Fuentes primarias: Cronistas de la Patagonia del siglo 

XIX. Estudio de casos (textos 46-47 y 48). 
 
03-12: Coloquio de Integracion Final (sólo para promoción) 
            Recuperatorio Parcial 2 
 
 
 
 
 


