
 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

 

  

a.- Datos de la asignatura: 

1.- Nombre: “Procesos de conquista en América. Actualización de perspectivas académicas y reflexiones sobre su enseñanza y su 

difusión” (Historia Social de América).  Código: HSA 

2.- Curso: Optativo            3.- Área curricular: Americana               5. Departamento: Historia 

5.- Año del plan de estudios: 3do en adelante                 6.- Carrera: Profesorado y Licenciatura en Historia   

7.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos:  2 horas teóricas y 2 horas prácticas, con taller complementario (2hs). 

 

8.- Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos: 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares T P TP 

15/20 1 1 2 2  

  



 

b.- Composición del equipo docente: 

 

Nombre Títulos  Cargo  Carácter Dedicación Cantidad 

de   

horas  semanales dedicadas 

a: 

     Docencia Investigación Extensión Gestión 

Mariana Canedo Dra en Historia Titular Regular Exclusiva 10 30   

Antonio Galarza Dr. en Historia Auxiliar Interino Simple 10 -   

Raquel Gil 

Montero 

Dra. en Historia - Prof. 

Invitada 

_ 2/3 clases - - - 

Diego Muñiz Prof. en Historia Adscripto Graduado - 6 - - - 

Emanuel 

Contreras 

Estudiante 

Historia 

Adscripto Estudiante - 6 - - - 

 

  



 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

 

1.- Propósitos de formación y objetivos de la materia.  

La propuesta “Procesos de conquista en América. Actualización de perspectivas académicas y reflexiones sobre su enseñanza y su 

difusión” como Historia Social de América propone profundizar el conocimiento de los estudiantes tanto del Profesorado como de la 

Licenciatura en Historia en un tema central sobre la historia de América y la universal. La “conquista de América”, como suele denominarse, 

mantiene un indudable impacto en diferentes ámbitos sociales y desafíos en el plano académico, lo que la convierte en una problemática clásica y 

vigente.   

En el ámbito académico, se destaca el abordaje que ha tenido la temática desde diferentes disciplinas además de la historia (arqueología, 

etnohistoria, ciencias de la comunicación y de la traducción, entre otras) lo que pone de manifiesto las múltiples aristas que la integran y la 

complejidad implícita. En este sentido resulta una oportunidad formativa interesante sobre corrientes historiográficas, el trabajo 

interdisciplinario, cómo abordar las fuentes y el uso dado a la información de las mismas, la relación entre política e historiografía, el desarrollo 

de habilidades de fundamentación y análisis críticos. 

El gran impacto del tema en el sistema educativo en todos los niveles, así como el desarrollo que ha tenido en expresiones políticas a 

través de los siglos (desde discursos puntuales a grandes festejos de los centenarios) y las manifestaciones artísticas, literarias, producciones 

cinematográficas y para la televisión hace que amerite la reflexión profesional en torno a la docencia y a la difusión del conocimiento en ámbitos 

sociales diferentes. 

El programa propuesto se presenta en tres unidades. La primera, denominada “Visiones y usos sobre la “Conquista de América” busca 

conocer y reflexionar de manera fundada sobre el desarrollo del tema en diferentes ámbitos a través del tiempo. Es una unidad considerada como 

trasversal a las otras dos, ya que profundizar sobre la importancia y el uso del tema requiere el mayor conocimiento de los contenidos que se 

abordaran en las siguientes unidades. En la segunda unidad “Las sociedades en América y los procesos de conquista y ocupación” se busca 

profundizar los conocimientos sobre los procesos de conquista en diferentes regiones de América que serán abordados haciendo hincapié en 

estudios de caso que permiten dar cuenta de las diferencias locales, el accionar de los sujetos históricos, miradas que incluyan lo pre-europeo y 



las políticas coloniales aplicadas. La tercera unidad “Hacia la organización de las primeras fases de un orden colonial” busca establecer las 

formas en que en diferentes regiones se establecieron las primeras organizaciones coloniales y las consecuencias de las mismas para los 

pobladores en América.  

Cabe aclarar que los diferentes procesos coloniales (hispanoamericano, portugués, angloamericano, francés, holandés) presentaron 

dinámicas compartidas y entrecruzadas, aunque también características propias, desarrollos regionales y temporalidades particulares. En el 

programa, si bien se considera central los procesos desarrollados en Hispanoamérica, se incorporan casos que incluyen procesos de conquista 

diferentes, intentando evitar miradas historiográficas nacionalistas y anacrónicas.  

 

Específicamente, los objetivos que orientan la materia, buscan que los estudiantes logren: 

1. Profundizar los conocimientos sobre procesos de conquista producidos en diferentes regiones de América en el marco de la expansión 

europea, considerando las características y procesos históricos de las sociedades nativas en América y las formas en que los afrontaron.  

2. Analizar las políticas implementadas por las monarquías hispánica, portuguesa e inglesa para generar un primer orden colonial, los debates y 

las consecuencias generadas.  

3. Identificar diferencias regionales de algunos procesos a partir del análisis de estudios de caso contextualizados. 

4. Evaluar el desarrollo historiográfico sobre diferentes problemáticas en torno a los procesos de conquista (y el estado actual de conocimiento). 

5. Pensar críticamente estereotipos, modelos teóricos y categorías de análisis utilizados para el estudio de los procesos de conquista. 

6. Profundizar el desarrollo de habilidades académicas (elaboración de fundamentaciones,  diferenciación de posturas historiográficas, 

reconocimiento de problemas e hipótesis, y lectura de cuadros y gráficos, análisis de fuentes, etc.), y lograr experiencias de producción y 

comunicación (informes orales y escritos, selección de bibliografía complementaria, etc.)  

7. Reflexionar sobre la enseñanza de los procesos de conquista en el actual sistema educativo, esbozando diferentes propuestas, y el impacto de 

las producciones artísticas y literarias.  

 

2.- Contenidos (despliegue analítico)   

Unidad 1. Visiones y usos sobre la “Conquista de América”  

La “Conquista de América” en  ámbitos educativos, sociales, políticos y académicos. Los desarrollos en la historiografía sobre América.  



Mitos, leyendas y falacias. Las celebraciones de los centenarios. Enfoques y aportes desde las diferentes disciplinas. Perspectivas de análisis. 

Denominaciones y categorías de análisis 

Las fuentes y su uso.  

El impacto social de las manifestaciones artísticas, literarias, cinematográficas y televisivas sobre la conquista.   

Los desafíos para su enseñanza en los diferentes niveles del sistema educativo 

   

Unidad 2.   Las sociedades en América y los procesos de conquista y ocupación.  

La expansión europea y la formación del sistema mundial. Las sociedades en América y los diferentes procesos de conquista. Relaciones entre 

“indios” y europeos. Diferentes expresiones de violencia. La influencia de las órdenes religiosas y de otros mediadores. Selección de casos para 

Hispanoamérica, Brasil y Angloamérica. 

Modelos y tradiciones de conquista. Conflictos entre conquistadores. Las visiones de los conquistadores de las sociedades en América y la 

construcción de la categoría “indio”. El “gran debate” del siglo XVI y la condición de los “indios” en el orden de la monarquía hispánica.  

La caída demográfica. La encomienda y el tributo, y otras políticas tempranas de dominación.  

La religiosidad de las sociedades indígenas y las formas evangelizadoras tempranas.  

  

Unidad 3. Hacia la organización de las primeras fases de un orden colonial  

La organización de los asentamientos y jurisdicciones. Autoridades e instituciones coloniales. La nobleza indígena y los cabildos indígenas. 

Los encomenderos y el poder real en Hispanoamérica. Los colonos y las compañías inglesas. Las capitanías donatarias y la monarquía 

portuguesa 

El comercio y la producción. Hacia los espacios económicos mercantilizados.    

Las consecuencias de  las nuevas organizaciones. Tumultos y revueltas. Procesos de etnogénesis, etnificación y mestizaje   



  

Manuales de consulta 

Fragoso, Joao y Gouvea, M. F, O Brasil colonial, tomos 1, 2 y 3, Ed. Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Garavaglia Juan Carlos y Marchena J, América Latina de los orígenes a la Independencia. Tomos I y II., Crítica, Barcelona, 2005 

Lockhart, James y Schwartz, S., América Latina en la Edad Moderna. Una historia de la América española y el Brasil coloniales, Madrid, Akal, 

1992 (1983).   

 

VV.AA. Historia General de América Latina, España, Ed. UNESCO-TROTTA, volúmenes II, III (tomo I y II), IV, 2000-2001  

 

Bethell, Leslie (ed.) Historia de América Latina, Tomos I, II, III y IV,  Crítica, Barcelona, 1992 

 

Bibliografía (durante la cursada se discriminará la bilbiográfia obligatoria y la de consulta ocasional) 
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