
 

 

AÑO: 2016. Primer cuatrimestre. 

 

 

1 Datos de la asignatura 

Nombre Seminario: “Las fuentes documentales en la historia americana colonial: aproximaciones historiográficas y metodológicas”. 

 

Código  

 

 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X)  

Obligatoria  Grado X 

Optativa X Post-Grado  

 

 

Área curricular a la que pertenece Área Americana. 

 

 

Departamento Historia. 

 

 

Carrera/s  Profesorado y Licenciatura en Historia. 

 

 

Ciclo o año de ubicación en la 

carrera/s 
Último ciclo del Plan 2003 (según el “Modelo sugerido de cursada cuatrimestral para los Planes de 

Estudio de Historia (2003) en base a lo aprobado por el C.A.D. 2008”) 



 

 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal 6 

 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

 2 2 

 

 

Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

20 1 1  2 2 

 

 

1 Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1 Ciliberto, María Valeria Doctora en Historia 

2 Rosas Principi, Andrea Licenciada en Historia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg Int Otros 
Docencia Investig Ext Gest  

Frente a alumnos Totales    

1   X       X  X   4 11    

2     X      S X   4     

 

3. Plan de trabajo del equipo docente. 

 

* Objetivos de la asignatura: 

Los objetivos propuestos para el seminario son que los alumnos: 

- Se inicien en el conocimiento de las problemáticas específicas de la investigación histórica en el campo de la historia americana colonial, vinculando el 

análisis de diversas fuentes documentales con el ejercicio de la crítica histórica e historiográfica.  

- Adquirieran un manejo crítico de las diversas perspectivas analíticas y teórico-metodológicas sobre las temáticas estudiadas, evaluando el desarrollo 

historiográfico y su estado actual desde una lectura que comprenda la bibliografía como resultado del trabajo de investigación. 

- Profundicen  su conocimiento de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales clave en la configuración y desarrollo de las sociedades 

americanas pre-independientes, atendiendo a las especificidades regionales y a las variables temporales. 

 

 

Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 

* Contenidos y bibliografía: 

 

I. Segunda mitad del siglo XX: nuevos horizontes historiográficos. El oficio del historiador: metodologías y estrategias de investigación. La operación 

historiográfica. Noción y uso de fuentes para la investigación histórica: tipos y clasificaciones, recopilación y análisis. Fondos y archivos coloniales.  

 

Bibliografía:  

Silva, R.,  “La servidumbre de las fuentes”, en: Silva, R., A la sombra de Clío: Diez ensayos sobre historia e historiografía, La Carreta Editores, Medellín, 

2007, pp. 43- 74. 

Certeau, M. de, La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana, México, 1993. Cap. II. “La operación historiográfica”, pp. 67- 118.  

Ginzburg, C., “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”, en: Ginzburg, C., Mitos, Emblemas, Indicios, Gedisa, Barcelona, 1989,  pp. 138- 

164. 

Ginzburg, C., El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso y lo ficticio, F.C.E., Argentina, 2010. Cap. XIV: “El inquisidor como antropólogo”, pp. 413- 432. 



 

 

Farge, A., La atracción del archivo, Ed. Alfons el Magnánim, Valencia, 1991.  

Platt, T., “Entre la rutina y la ruptura: el archivo como acontecimiento de terreno”, en: Zanolli, C. E.; J. Costilla; D. Estruch y A. Ramos (Comps.), Los 

estudios andinos hoy. Práctica intelectual y estrategias de investigación, Prohistoria, Rosario, 2013, pp. 217-242. 

Colmenares, G., “Sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia”, en: Boletín cultural y bibliográfico, N. 10, 1987, pp. 3-17.  

Wilde, G., “Introducción”, en: Corpus, Vol. 3, No 1, 2013, pp. 2-20 y “Fuentes indígenas” en la Sudamérica colonial y republicana: escritura, poder y 

memoria. Parte 2”, en: Corpus, Vol. 4, No 1, 2014, pp. 2- 9. Disponible en: http://corpusarchivos.revues.org 

Lorandi, A. M., “¿Etnohistoria, Antropología Histórica o simplemente Historia?”, en: Memoria Americana, 20 (1), enero-junio 2012, pp. 17- 34. 

Boullosa-Joly, M. y L. B. Rodríguez,  “Fuentes etnográficas e históricas: repensando la relación entre pasado y presente. El caso de la comunidad indígena de 

Amaicha del Valle (Tucumán)”, en: Memoria Americana, 22 (2), julio-diciembre 2014, pp. 43- 66. 

Pons, A., ““Guardar como”. La historia y las fuentes digitales”, en: Historia Crítica, No. 43, enero-abril 2011, pp. 38- 61. 

Spence, P., “Siete retos en edición digital para las fuentes documentales”, en: Scriptum Digital, Vol. 3, 2014, pp. 153-181. 

 

RED CHARTA, Corpus hispánico y americano en la red: textos antiguos: www.charta.es 

Archivo General de Indias (Sevilla, España): http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI 

Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina): http://www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php 

Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene” (La Plata, Argentina): http://www.ic.gba.gov.ar/archivohistorico 

 

 

II. Las fuentes documentales en la historia americana colonial: “formas de hacer historia”.  

II. A) Siglo XVI: Relatos y crónicas de la conquista: imaginarios y representaciones. 

La conquista y el contexto cultural europeo del siglo XVI.  Imágenes renacentistas del Nuevo Mundo. Milenarismos y utopías en América. La alteridad 

cultural. La Occidentalización y la colonización del imaginario. “Etno-grafías”: relatos y crónicas de la conquista. 

 

Fuentes documentales: 

Colón, Cristóbal, Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, Edición y prólogo de I. B. Anzoátegui, Espasa-Calpe Mexicana, México, 1994. 

Vespucio, Américo, Mundus Novus y La Lettera,  en: El Nuevo Mundo. Cartas relativas a sus viajes y descubrimiento, Textos en italiano, español e inglés. 

Estudio preliminar de Roberto Levillier, Ed. Nova, Bs. As, 1951. Selección.  

Duran, Diego, “Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme”, en: Baudot, G. y T. Todorov, Relatos aztecas de la Conquista, Grijalbo, 

México, 1990, pp. 305- 447.  

Jerez, Francisco de, “Verdadera relación de la conquista de Perú y provincia del Cuzco”, en: Crónicas iniciales de la conquista de Perú, Ed. Plus Ultra, Bs. 

As., 1987, pp. 147- 251. 

Sahagún, Bernardino de, “Códice Florentino”, en: Baudot, G. y T. Todorov, Relatos aztecas de la Conquista, Grijalbo, México, 1990, pp. 59- 186.  

“Códices mexicanos”, selección de imágenes de Gruzinski, S., L´Amerique de la Conquete peinte par les Indiens du Mexique, UNESCO – Flamarion, París, 

http://corpusarchivos.revues.org/
http://www.charta.es/
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI
http://www.mininterior.gov.ar/archivo/archivo.php
http://www.ic.gba.gov.ar/archivohistorico


 

 

1991. 

“Lienzo de Tlaxcala”, selección de imágenes. Disponible en: http://www.mesolore.org/tutorials/learn/19/Introduction-to-the-Lienzo-de-Tlaxcala-/55/Summary 

http://www.mesolore.org/tutorials/learn/19/Introduction-to-the-Lienzo-de-Tlaxcala-/56/Before-the-Emperor-Mirrors-and-Shields 

 

Bibliografía:  

Brading, D., Orbe indiano. De la Monarquía Católica a la República criolla, 1492-1867, F. C. E., México, 1991. Primera Parte: Conquista e Imperio. Cap. II: 

“Conquistadores y cronistas”, pp. 40- 74. 

Lois, C., “América quarta pars: ¿isla o continente? El debate conceptual sobre el estatus geográfico del Nuevo Mundo en el siglo XVI”, en: Fronteras de la 

Historia, 13-2, 2008, pp. 259-279. 

Florescano, E., Memoria mexicana, Contrapuntos, México, 1987. Cap. II. “El historiador, la representación del pasado y los usos del pasado en el México 

Antiguo” y Cap. III. “la Conquista: un nuevo protagonista de la historia y un nuevo discurso histórico”, pp. 55- 94 y 95- 142. 

Gruzinski, S., El pensamiento mestizo, Paidós, Barcelona, 2000. Cap. 3. “El choque de la conquista” y Cap. 4. “Occidentalización”, pp. 65- 92 y 93-110. 

León-Portilla, M., Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, C.F.E., México, 1997. Cap. II. “Itoloca y Xiuhámatl”, pp. 48- 75. 

Gruzinski, S., La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, F.C.E., México, 1995. 

Cap. I. “La pintura y la escritura”, pp. 15- 103 y “Fuentes y bibliografía”, pp. 283- 310. 

Pagden, A., La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa , Alianza Editorial, Madrid, 1988. Capítulo1. “El 

problema del reconocimiento” y Capítulo 2: “La imagen del bárbaro”, pp. 29-34 y 35-49. 

Certeau, M. de,  La escritura de la Historia, Universidad Iberoamericana Departamento de Historia, México, 1993. Capítulo V: “Etnografía. La oralidad o el 

espacio del otro: Léry”, pp. 203-233. 

Ruz Barrio, M. A., “Los códices jurídicos: definición y metodología de estudio”, en: Desacatos, núm. 36, mayo-agosto, 2011, pp. 169- 184. 

Bueno Bravo, I., “El Lienzo de Tlaxcala y su lenguaje interno”, en: Revista Anales del Museo de América, nº 18, 2010, pp. 56- 77. 

Pérez Vejo, T., “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes? El historiador y las fuentes icónicas”, en: Memoria y Sociedad, 16 (32), enero-junio 2012, 

pp. 17-30. Disponible en: http://memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f80_02-memoriaSociedad32.pdf 

 

 

II. B) Siglo XVII: Las sociedades indígenas frente a la configuración y consolidación del orden colonial. 

Los mestizajes de las formas y del pensamiento. Los mediadores culturales. Imágenes e imaginarios barrocos. Crónicas imperiales. 

 

Fuentes documentales: 

“Frescos de Ixmiquilpan”. Imágenes disponibles en: https://vimeo.com/15480824 

Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, Historia general de esta Nueva España. Sumaria relación, Planeta/ Joaquín Mortiz, México, 2002. 

Guaman Poma de Ayala, Felipe, El primer nueva corónica y buen gobierno, Edición crítica de J. V. Murra y R. Adorno, Siglo XXI, México, 1992. Imágenes 

disponibles en: The Royal Library. National Library of Denmark and Copenhagen University Library. 

http://www.mesolore.org/tutorials/learn/19/Introduction-to-the-Lienzo-de-Tlaxcala-/55/Summary
http://www.mesolore.org/tutorials/learn/19/Introduction-to-the-Lienzo-de-Tlaxcala-/56/Before-the-Emperor-Mirrors-and-Shields
http://memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f80_02-memoriaSociedad32.pdf
https://vimeo.com/15480824


 

 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/1/es/text/?open=id3083606 

Garcilaso de la Vega, El Inca, Comentarios reales de los Incas, Edición, prólogo, índice analítico y glosario de C. Araníbar, T. I, F.C.E., México. También 

disponible en: www.bibliotecayacucho.gob.ve 

Acosta, José de, Historia natural y moral de las Indias, Historia 16, España, 1987. 

“Testamento de Gabriel Fernández Guarache, Potosí 1673”, en: Rivera Cusicanqui, S., “El mallku y la sociedad colonial en el siglo XVII: El caso de Jesús de 

Machaca”, en: Avances, Revista Boliviana de Estudios Históricos y Sociales, Nº 1, La Paz, 1978. 

Doc.113: “Testimonios indígenas contra el administrador de la encomienda de Capacho (San Cristóbal, Audiencia de Bogotá), julio de 1602”, en: 

Testimonios, cartas y manifiestos indígenas (Desde la conquista hasta comienzos del siglo XIX), Biblioteca Ayacucho, Venezuela, 1992, pp. 355- 361.  

Doc. 114: “Querella contra un encomendero y su mayordomo por parte del cacique y los indios de Mocoño (provincia de Mérida, Audiencia de Bogotá), 7 de 

mayo de 1677”, en: Testimonios, cartas y manifiestos indígenas (Desde la conquista hasta comienzos del siglo XIX), Biblioteca Ayacucho, Venezuela, 1992, 

pp. 356- 361. Disponibles en: www.bibliotecayacucho.gob.ve 

 

Bibliografía: 

Gruzinski, S., El pensamiento mestizo, Paidos, Barcelona, 2000. Capítulo 2: “Mezclas y mestizajes”, pp. 39-63. 

Gruzinski, S., “Entre moros y centauros. Los indios pintores y la cultura del renacimiento”, en: Ares Queija y S. Gruzinski (Coord.), Entre dos mundos. 

Fronteras culturales y agentes mediadores, CSIC, Sevilla, 1997, pp. 349-372. 

Brading, D., Orbe indiano. De la Monarquía Católica a la República criolla, 1492-1867, F. C. E., México, 1991. Primera Parte: Conquista e Imperio 

Brading, D., Orbe indiano. De la Monarquía Católica a la República criolla, 1492-1867, F.C.E., México, 1991. Primera Parte: Conquista e Imperio. Cap. VII. 

“El peregrino de los Andes”, pp. 169- 188. Segunda Parte: Peregrinos en su propia patria (Non fecit taliter omni nationi). Capítulo IX: “Historia y mitos 

imperiales”, pp. 208-238. Cap. XII. “Un humanista inca”, pp. 283- 301. 

Bernand, C. y S. Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo, Tomo II: Los mestizajes, 1550-1640, F.C.E., México, 1999. Cap. III: “Un mestizo en el Viejo 

Mundo”, pp. 81- 106. Cap. V: “Los desafíos de la muerte y la memoria”, pp. 107- 137. Cap. VI: “La grandeza de México”, pp. 138-168. 

Pagden, A., La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa, Alianza, Madrid, 1988. Cap. 7: “Un programa de 

etnología comparativa (2) José de Acosta”, pp. 201- 260. 

Bouza, F., “Memoria de memorias. La experiencia imperial y las formas de comunicación”, en: Chartier, R. y A. Feros (Dirs.), Europa, América y el mundo. 

Tiempos históricos, Fundación Rafael del Pino, Fundación Carolina, Colegio Libre de Eméritos, Marcial Pons ediciones, Madrid, 2006, pp. 107-124. 

Coello de la Rosa, A., “Historias naturales y colonialismo: Gonzalo Fernández de Oviedo y José de Acosta”, en: Illes i Imperi, 8, Primavera 2006, pp. 45-67.  

Saignes, T., "Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas (siglo XVII)", en: Harris, O.; B. Larson y E. Tandeter 

(Comps.), La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI a  XX, Ceres, La Paz, 1987, pp. 11- 158.  

Morrone, A. J., “Entre la vida y la muerte. Testamentos de don Gabriel y doña Lucrecia Fernández Guarachi (Jesús de Machaca, Pacajes, siglo XVII)”, en: 

Corpus, Vol 3, No 1, 2013, pp. 2- 19. 

Poloni- Simard, J., “Testamentos indígenas e indicadores de transformación de la sociedad indígena colonial (Cuenca, siglo XVII)”, en: Bouysse-Cassagne, T. 

(Ed.), Saberes y memorias en los Andes. In memorian Thierry Saignes, Institut des hautes études de l'Amérique Latine. IHEAL - Institut français d'études 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/1/es/text/?open=id3083606
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/


 

 

andines, IFEA, pp. 279- 299. 

Garriga, C., "Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII)", en: Revista de Historia del Derecho, Nº 34, 2006. 

Poloni-Simard, J., “Los indios ante la justicia. El pleito como parte de la consolidación de la sociedad colonial”, en: Lavallé, B. (Comp.), Máscaras, Tretas y 

rodeos del discurso colonial en los Andes, IFEA-Instituto Riva-Agüero, Lima, 2005, pp. 177-188. 

Owensby, B., “Pacto entre Rey lejano y súbditos indígenas: justicia, legalidad y política en Nueva España, siglo XVII”, en Historia Mexicana, Vol. LXI, Nº 1, 

2011, pp. 59- 106. 

Poloni- Simard, J., “Historia de los indios en los Andes, los indígenas en la historiografía andina: análisis y propuestas”, en: Anuario IEHS, UNCPBA, 15, 

2000, pp. 87- 100. 

 

 

III. Abordajes metodológicos y didácticos para su aplicación en el aula.  

Repensando las fuentes históricas: ejercicios metodológicos para su trabajo áulico. Las problemáticas históricas e historiográficas de la temática en su 

inserción curricular.  

 

Bibliografía: 

Ciboti, E., Una introducción a la enseñanza de la historia latinoamericana, F.C.E., México, 2003. 

Dicroce, C. A. y M. C. Garriga, “Perspectivas latinoamericanas en los manuales de historia”, en: Quinto Sol, N° 7, 2003, pp. 115- 130. 

Carretero, M. y M. Kriger, “Narrativas históricas y construcción de la identidad nacional: representaciones de alumnos argentinos sobre el “Descubrimiento” 

de América”, en: Cultura y Educación, 2008, 20 (2), pp. 229- 242. 

Sáiz Serrano, J.: “Fuentes históricas y libros de texto en secundaria: una oportunidad perdida para enseñar competencias de pensamiento histórico”, en: 

ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 29-1, 2014. Disponible en: http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos - 

Bonifacio, C. y V. Fagúndez, “Convocando a la historia con autoridad: la presencia de los documentos en la clase de Historia”, en: Zabala, A., La enseñanza 

de la Historia. Entre otredades y subalternidades, Cuadernos de Historia 7, Biblioteca Nacional, Montevideo, 2012. 

Valle Taiman, A., “El uso de las fuentes escritas en la enseñanza de la Historia. Análisis de textos escolares para tercero y cuarto de secundar ia”, en: 

Educación Vol. XX, N° 38, marzo 2011, pp. 81-106. 

Merchán Iglesias, J., Enseñanza, examen y control. Profesores y alumnos en la clase de historia, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2005. Capítulo 3: “La clase 

por dentro”, pp. 79 -103. 

 

Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Escuelas y Cultura, Diseño Curricular para la Educación Secundaria, Ciencia Sociales, Historia, 2º año 

(ES). http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/default.cfm 

 

Selección de textos escolares correspondientes al Diseño Curricular del Segundo Año de la Educación Secundaria Básica.   

 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/default.cfm


 

 

 

Bibliografía general complementaria: 

Anijovich, R. y S. MORA, Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula, Aique Educación, Bs. As., 2010. 

Argouse, A., “Testamentos de indígenas ¿Una fuente excepcional? La “voz del pueblo” y el escribano. Cajamarca, Perú, siglo XVII”, en: Temas 

Americanistas, N° 29, 2012, pp. 200 – 221. 

Arostegui, J., La investigación histórica: teoría y método, Crítica, Barcelona, 2001. “El proceso metodológico y la documentación histórica”, pp. 360-397.  

Battcock, C. y V. Añón, Las crónicas coloniales desde América: aproximaciones y nuevos enfoques, en: Latinoamérica: revista de estudios latinoamericanos,  

N° 57, 2013/02, pp. 153- 159. 

Burke, P., Formas de hacer Historia, Alianza Editorial, Madrid, 1999. 

Borsotti, C. A., Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas, Bs. As., Miño y Dávila, 2006. 

Burke, P. (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Universidad, 1993. 

Chartier, R., “¿Existe una nueva historia cultural?”, en: Gayol, S. y M. Madero (Eds.), Formas de Historia Cultural, Prometeo Libros UNGS, Bs. As., 2007, 

pp. 29- 43. 

Chartier, R.,  “La Historia o el relato verídico”, El mundo como representación. La historia cultural entre práctica y representación, Gedisa, Barcelona, 1995, 

pp. 63-80. 

Darnton, R., El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural, F.C.E., Bs. As., 2010. Cuarta Parte: “El estado de la cuestión”. Capítulo X. “Historia 

intelectual e historia cultural”, pp. 203- 236.  

Diez, M. A., “Las fuentes judiciales en los estudios socio-históricos: problemas, enfoques y métodos desde la experiencia en historia regional”, en: Actas de 

las Jornadas “La fuente judicial en la construcción de la memoria”, Mar del Plata, Junio de 1999. 

Dosse, F., La historia, conceptos y escrituras, Bs. As., Ed. Nueva Visión SAIC, 2004. 

Gayol, S. y M. Madero (Eds.), Formas de Historia Cultural, Prometeo Libros UNGS, Bs. As., 2007 

Ginzburg, C., El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso y lo ficticio, F. C. E., Argentina, 2010. 

Iggers, G., La ciencia histórica en el siglo XX, Barcelona, Labor, 1995, 1ª parte. 

Litwin, E., El oficio de enseñar: condiciones y contextos, Paidós, Bs. As., 2008.  

Moradiellos, E., El oficio de historiador, Siglo XXI, Madrid, 1994.  

Pulido Cárdenas, M., “Pensamiento complejo: una perspectiva para enseñar a pensar la historia en el contexto del aula”, en: Ciencia y Sociedad, vol. XXXIV, 

Nº 2, abril-junio 2009, pp. 234- 263. 

Plummer, K., Los documentos personales. Introducción a los problemas y a la bibliografía del método humanista, Siglo Veintiuno, Madrid, 1989. Capítulo 2, 

“Sobre la diversidad de los documentos personales”.  

Rioux, J-P. y J-F Sirinelli (dirs.), Para una historia cultural, Taurus, México, 1997.  

Rojas, J. L., “Acerca de la definición y uso de las fuentes. Una perspectiva indígena americana”, en: EHSEA, N' 14/enero-junio 1997, pp. 45-58. 

Serna, J. y A. Pons, Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo Ginzburg, Frónesis Cátedra Universitat de Valéncia, Madrid, 2000. Cap. 7: “La 

microhistoria, instrucciones de uso”, pp. 231-273.  



 

 

Wainerman, C. y R. Sautu (Eds.), La trastienda de la investigación, Bs. As., Editorial Lumiere, 2001. 

. 

 

Descripción de Actividades de aprendizaje. 

 

* Lectura y análisis de fuentes documentales. 

* Lectura y discusión de textos metodológicos e historiográficos. 

* Resolución de guías de estudio.  

* Elaboración de ensayos monográficos. 

 

Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

 

 Organizamos los contenidos en tres ejes temáticos. El primero se centra en las prácticas del historiador, e incluye el análisis y  la reflexión sobre los 

aspectos teórico-metodológicos de la disciplina y su aplicación en la reconstrucción de los procesos de la América pre-independiente (previsto desarrollar en 

tres semanas). El eje II se desarrollará en ocho semanas en las se trabajará, a partir de las fuentes primarias propuestas, problemáticas vinculadas al proceso de 

conquista y colonización de las áreas centrales de Hispanoamérica (siglo XVI y XVII). El último eje recupera los contenidos y experiencias trabajadas en el 

estudio de las fuentes documentales en su inserción curricular y en sus potenciales abordajes didácticos y metodológicos.  

 Los contenidos teórico- metodológicos e historiográficos serán abordados en las clases teóricas y teórico-prácticas a cargo del profesor y evaluados en la 

discusión semanal. Las clases del profesor auxiliar abordarán el trabajo con fuentes documentales. Los contenidos se evaluarán, además, a través de 

presentaciones parciales (orales y escritas), resolución de guías de estudio y elaboración un trabajo integrador final. 

 

Procesos de intervención pedagógica. 

 Se prevé el trabajo con distintas fuentes documentales referidas a casos específicos vinculados a los procesos históricos seleccionados. En cada encuentro 

se abordará el estudio de un caso a partir de la bibliografía general sugerida y el trabajo con fuentes documentales con una modalidad taller - grupo operativo. 

Las actividades de aprendizaje incluirán análisis de distintas fuentes primarias (crónicas, códices, testamentos, imágenes, entre otras), resolución de 

problemas, formulación de hipótesis, elaboración de guías de estudio y de informes escritos. 

 Las reuniones se dividirán en dos partes, una sección a cargo del profesor orientada a presentar las problemáticas metodológicas, históricas e 

historiográficas y otra de trabajo y discusión de fuentes documentales a cargo de los estudiantes (con guía y coordinación del profesor a cargo). Esta última 

modalidad formará parte de la evaluación. Se prevén, además, dos horas semanales de tutoría. 

 

Evaluación.  

Se evaluará especialmente el manejo crítico de la bibliografía y la aplicación en el análisis de las fuentes documentales de los marcos conceptuales, 



 

 

metodológicos e historiográficos estudiados. La aprobación de la asignatura requiere la aprobación de los trabajos parciales, la discusión semanal en teórico-

prácticos y prácticos y la presentación de un trabajo final. Esto último consistirá en la elaboración de un trabajo integrador de las problemáticas de 

investigación trabajadas a partir del análisis concreto de una fuente documental.  

 
Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. Quedan indicadas en los puntos 6 y 7.  

 

Justificación – (optativo) 

 

Nuestra propuesta docente se orienta a cimentar la formación esencial de las estudiantes a partir del conocimiento y comprensión crítica de las 

herramientas intelectuales propias de la disciplina, aplicadas a las problemáticas articuladoras de la historia americana pre-independiente. Desde esta 

perspectiva, buscamos desarrollar/consolidar las competencias de los estudiantes en el análisis de diferentes tipos de fuentes históricas a través de ejercicios 

prácticos orientados a “pensar el hacer”, reflexionando sobre los abordajes teórico-metodológicos específicos de la historia. Se propone entonces explorar los 

aspectos vinculados a práctica de la investigación, reconstruyendo la pluralidad de prácticas y enfoques como caminos posibles para dar respuesta a diversos 

problemas disciplinares. 

La selección de fuentes documentales propuesta se articula con la bibliografía general indicada específicamente para cada eje temático seleccionado. El 

período elegido es amplio (siglo XVI - XVII) a fin de poder indagar en diversos estudios, fuentes y repositorios documentales. Los distintos tipos de 

documentos considerados (crónicas y relaciones históricas, cartas oficiales, iconografía, conflictos judiciales, testamentarías, entre otros) poseen además una 

vinculación directa con los estudios de caso de lectura obligatoria realizados durante la cursada de la materia Historia Americana General Pre-Independiente. 

Buscamos así profundizar el análisis de los procesos abordados durante la misma, aunque ahora pensados desde una perspectiva más orientada a iniciar a los 

estudiantes en la práctica de la investigación histórica.  

El seminario propone, además, reflexionar sobre la vinculación de estas prácticas con aquellas específicamente asociadas al quehacer áulico. Con este 

objetivo, ahondaremos en las problemáticas de las fuentes documentales en su inserción curricular y en sus potenciales abordajes didácticos y metodológicos.  

 

 


