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I. Objetivos

• Conocer y caracterizar a sociedades americanas prehispanicas con y sin estados, y
su diversidad cultural y politica .
• Conocer los distintos modelos de colonizacion y asentamiento europeo y su
influencia en la conformacion de los modernos estados latinoamericanos .
• Participar con criterios plurales de debates que reconozcan distintos enfoques sobre
una misma problematica, construir hipotesis y elaborar textos academicos (como
informes, monografias, proyectos, con coherencia y rigor cientifico) .
• Reconocer el caracter dinamico de los procesos historicos y de las estructuras
economicas- sociales .
• Comprender y evaluar criticamente la estrecha vinculacion de los procesos
anteriores con el proceso historico mundial en su momento y a la luz de la actual
problemMica latinoamericana .
• Afianzar el pluralismo politico, etnico y religioso.
• Desarrollar la correcta expresion oral y escrita afianzando el manejo del vocabulario
propio de la disciplina .
• Incentivar el habito de la consulta bibliografica en la biblioteca del Colegio.
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II. Contenidos
Unidad 1. AMERICA PRECOLOMBINA
Areas culturales del continente americano a comienzos del siglo XVI. Am\lisis comparativo
de las estructuras politicas, sociales, economicas y culturales de las altas culturas: mayas,
aztecas e Incas.
Unidad 2. EXPANSION ULTRAMARINA EUROPEA
Portugal y Espana hacia fines del siglo XV. Portugal en Africa. Conquista y ocupacion de
America: moviles y tecnicas. Consecuencias internacionales: bulas y tratados, problemas de
los justos titulos, las Indias como reinos. Espana: Antillas, Mexico, Peru, Chile, Rio de la
Plata. El impacto de la conquista en la America espanola.
Unidad 3. AMERICA ESPANOLA SIGLOS XVI-XVII
Estructuras politicas sociales y economicas durante los siglos XVI Y XVII. Sociedad
colonial. Situacion del indigena: naboria, mita, encomienda y yanaconazgo .. La esclavitud.
La Iglesia en la America espanola.
Economia: mineria, agricultura y ganaderia, manufacturas. Comercio monopolico y
contrabando.

Unidad 4. EUROPA Y AMERICA EN EL SIGLO XVIII.
El estado europeo en el siglo XVIII: los teoricos politicos: Montesquieu y Rousseau. EI
pensamiento economico: Quesnay' y Smith. El pensamiento filosofico. La Enciclopedia:
Voltaire y Diderot. La Ilustracion. El despotismo ilustrado: breve referencia al contexto
historico.
La crisis politica, economica y social de Espana: su repercusion en las colonias. El contexto
europeo de la epoca.
Los borbones espanoles: centralizacion y racionalizacion administrativa: las Reformas
Borbonicas en America espanola.

Unidad 5. LA "DOBLE REVOLUCION" Y LA CRISIS DE LA
DOMINACION
COLONIAL
La "Doble Revolucion": referencias, contextualizacion, cronologia y su impacto sobre las
colonias americanas.
lndependencia de las colonias inglesas de America del Norte.
La reestructuracion de la sociedad colonial a traves de las Reformas Borbonicas: medidas,
objetivos y efectos sociales. Un fin de siglo marcado por los conflictos. i,Rebeliones 0
revoluciones?
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In. Bibliografia

para los alumnos:

Los siguientes textos abordan y desarrollan los contenidos enunciados en el programa
con la profundidad requerida.
No obstante, los alumnos regulares deberan
incorporar a estas obras de caracter general los materiales especificos suministrados
por su respectivo/a profesor/a durante el cicio lectivo.
De Privitellio, L. y otros, Historia del mundo contemporaneo. Desde la "doble revolucion"
hasta nuestros dias, Ediciones Santillana, Buenos Aires, 1998.
Leon Portilla, Miguel. "Mesoamerica antes de 1519". En: Bethell, Leslie (ed.), Historia de
America Latina, Barcelona, Critica, 1992, Torno I, p.3-30
Murra, John, "Las sociedades andinas antes de 1532", en Leslie Bethell (ed.), Historia de
America Latina, Barcelona, Critica, 1992, Torno I, p.57-75.
Parry, John H., Europa y la expansion del mundo: 1415-1715. Mexico, Fondo de Cultura
Economica, 1986.
Stem, Steve. Los pueblos indigenas del Peru y el desafio de la conquista espanola, Madrid,
Alianza, 1986. Capitulo 2 y 4, fragmentos.
Todorov, Tzvetan. La conquista de America. El problema del otro, Mexico, Siglo XXI,
1987. Capitulos I y 2.
Ravina, Aurora (Dir.), Historia Argentina. Desde la prehistoria hasta la actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires - Pagina 12, 1999/2000.
----------------------------, Historia Universal. Desde la prehistoria hasta la actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires - Pagina 12, 2000/200 I.
----------------------------, His/oria de America La/ina, Departamento de Historia del Colegio
Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires - Pagina 12, 2003/2004.
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