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a. Fundamentación y descripción 
 

El territorio -tanto en su rol primario de garante de la reproducción social, en los 
aspectos relativos a su control político, en sus implicancias simbólicas e identitarias, 
como en su construcción histórica y socialmente determinada, entre otros- constituye un 
eje central e ineludible en el análisis de las sociedades andinas a lo largo del tiempo. Las 
sociedades aymaras que habitaron los Andes Meridionales –actual Estado Plurinacional 
de Bolivia- han sido objeto de investigaciones etnográficas, históricas y etnohistóricas 
de una relevancia historiográfica insoslayable. Categorías de análisis como verticalidad, 
doble domicilio o interdigitación, fundadas en casos empíricos aymaras, se han 
convertido en ineludibles para comprender la espacialidad ejercida por diversas 
sociedades indígenas de la región andina, incluso en la actualidad. Sin embargo, lejos de 
designar prácticas inmemoriales y ahistóricas de apropiación y explotación del 
territorio, todas ellas han tenido a la conquista y colonización castellana como hito 
central para su transformación creadora. La apropiación hispana de las tierras, su rápida 
mercantilización, la introducción de nuevas formas y prácticas de propiedad tanto como 
la inserción individual y colectiva de los indígenas en el espacio peruano resignificaron 
los territorios y sus productos, agudizaron los conflictos por su control y desafiaron la 
espacialidad de las sociedades indígenas y sus prácticas de aprovechamiento y 
explotación de las tierras.  

El propósito fundamental de este Seminario consiste en introducir a los/las 
estudiantes en el análisis de las transformaciones en las formas de explotación y control 
político de los territorios de las sociedades aymaras, desde el Período Intermedio Tardío 
hasta finales del siglo XVIII. Lo anterior implica un análisis en la larga duración que 
permita historizar las categorías analíticas y las metodologías propuestas por distintas 
corrientes historiográficas en vistas a revisar abordajes funcionalistas y esencialistas 
aplicados a las sociedades aymaras en su devenir histórico. Asimismo, la temporalidad 
propuesta permitirá a los/las estudiantes acceder a un panorama más amplio de las 
prácticas concretas de control, explotación y construcción social de los territorios y de 
los diferentes desafíos a los que se enfrentaron las sociedades aymaras en el momento 
previo al Tawantinsuyu y bajo su dominio y el de la monarquía castellana. En ese 
sentido, los aymaras que se vieron sujetos a la jurisdicción de la Real Audiencia de 
Charcas constituyen el caso empírico elegido por la relevancia de sus transformaciones 
territoriales frente al impulso de importantes centros urbanos, como La Paz y La Plata 
(hoy Sucre), y, sobre todo, frente al influjo de la principal actividad económica del 
virreinato del Perú, la minería de plata en torno al asiento de Potosí. Sin embargo, el 
Seminario también aspira a proveer a los/las estudiantes interesados/as en las sociedades 
indígenas andinas de un contexto histórico general y de herramientas analíticas y 



 

metodológicas capaces de ser aplicados a otros casos empíricos en la larga duración, lo 
cual habilita al debate etnohistórico y etnográfico sobre los territorios y la territorialidad 
indígena. 

Para cumplir con este objetivo, el Seminario está organizado en cuatro partes. La 
primera constituye una introducción a las corrientes historiográficas que toman el 
territorio como su objeto de estudio y a las principales categorías con las cuales se 
analiza la territorialidad aymara. A continuación, la segunda parte aborda las formas de 
control territorial de las sociedades aymaras antes y durante la dominación incaica. La 
tercera parte se aboca al estudio del siglo XVI y a la introducción de nuevas formas de 
comprender y ejercer la propiedad de las tierras americanas, junto con los cambios 
territoriales más significativos impulsados por la Corona en ese período, como la 
fundación de espacios urbanos, la concentración forzada de las poblaciones a pueblos de 
indios y la composición de tierras al calor de la conformación del espacio peruano. 
Finalmente, la cuarta parte aborda las principales problemáticas que enfrentaron las 
sociedades aymaras en los siglos XVII y XVIII, como el impacto de las empresas 
productivas hispano-criollas, la migración de los tributarios, la proliferación de 
doctrinas y pueblos-anexos y la intensificación del conflicto intra-étnico por el control 
del territorio, entre otros. Finalmente, todas las problemáticas anteriores se ven 
acompañadas por la lectura y análisis de diversa documentación édita en vistas a iniciar 
a los/las asistentes en la metodología de la investigación, al entrecruzar el acercamiento 
y la lectura crítica de diversos registros documentales con el relevamiento y discusión 
de bibliografía específica en soportes materiales y digitales. 
 
b. Objetivos: 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Seminario tiene entre sus 
objetivos específicos: 
1-Contextualizar las transformaciones producidas en los territorios bajo control de las 
sociedades aymaras, desde el Período Intermedio Tardío a finales del siglo XVIII. 
2- Identificar los presupuestos teóricos de distintas perspectivas historiográficas que 
toman al territorio como objeto de estudio.  
3-Distinguir diferentes categorías analíticas elaboradas por la antropología, la 
etnohistoria y la historia para el abordaje de las relaciones sociales desplegadas por las 
sociedades aymaras en los territorios. 
4-Brindar herramientas analíticas y metodológicas para el estudio de otras sociedades 
indígenas del espacio andino en su devenir histórico. 
5- Crear un espacio para la lectura crítica de bibliografía y documentación y para el 
aprendizaje de estrategias metodológicas vinculadas al estudio de las sociedades andinas 
de los períodos prehispánico y colonial. 
5-Ponderar la centralidad de las dimensiones históricas y simbólicas de los territorios en 
la definición y la reproducción de las sociedades aymaras en la realidad política 
boliviana actual, en particular, y de las sociedades indígenas americanas, en general. 
 
c. Contenidos: 
 
Unidad 1: Delimitación del objeto de estudio: herramientas de análisis y perspectivas 
teórico-metodológicas. 
1.1. El modelo ecológico-segmentario y los territorios etno-linguísticos. El impacto del 
estructuralismo y el espacio de la práctica social. El influjo de la geografía cultural: 
paisaje, territorio y espacialidad. Género y territorio. La dimensión corpórea y 
experiencial del paisaje. La historia ambiental. Concepciones indígenas del territorio.  



 

1.2. Los aymaras y el territorio: categorías claves. Verticalidad. Complementariedad 
Urco-Uma. Franjas “étnicas”. Interdigitación territorial y doble domicilio. La “paradoja 
aymara” y la relación comunal/doméstico. El fenómeno chullpario. 
 
Unidad 2. Territorios aymaras prehispánicos.  
2.1. Los territorios aymaras durante el Período Intermedio Tardío.La organización 
socio-política y espacial. Wamani, federaciones y confederaciones. Del territorio 
homogéneo a la segmentariedad en territorios fragmentados. 
2.2. Los territorios aymaras bajo el dominio del Tawantinsuyu. Tambos, ceques y 
chacras estatales. El rol de la tributación en la ficcionalización de la conquista y las 
nuevas formas de tenencia de la tierra.  
 
Unidad 3. Los territorios aymaras durante el siglo XVI. 
3.1. La invasión castellana y las doctrinas jurídicas en torno a la apropiación legal de la 
tierra. Fundación de ciudades y mercedes de tierras. Las Ordenanzas de descubrimiento 
y nueva población de 1573. La usurpación de la tierra y las transformaciones de las 
tenencias colectivas, las de linaje y las de las unidades domésticas aymaras. 
3.2. El proyecto del virrey Francisco de Toledo y el proceso de concentración forzada a 
pueblos de indios. La tributación indígena como garantía de propiedad de la tierra. La 
tierra realenga y las empresas hispano-criollas. La inserción de los territorios aymaras 
en el espacio peruano. La primera composición de tierras y venta de baldíos. 
 
Unidad 4. Los territorios aymaras durante los siglos XVII y XVIII. 
4.1. Los territorios aymaras durante el siglo XVII. Migraciones indígenas y haciendas 
hispano-criollas. La composición de tierras de 1643-45. La orientación mercantil de las 
tenencias domésticas y supradomésticas aymaras. ¿Residencia o filiación? 
4.2. Los territorios aymaras durante el siglo XVIII. La proliferación de doctrinas y 
anexos en el mapeo territorial. La conflictividad agraria intra-étnica. El influjo de las 
empresas productivas hispano-criollas. Hacia el quiebre del pacto colonial. 
 
d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes:  
 
Unidad 1. 
1.1. Bibliografía obligatoria: 
Arnold, Denise. “Cartografías de la memoria: hacia un paradigma más dinámico y 
viviente del espacio”. Cuadernos FHyCSUNJu 36 (2009): 203-244. 
Delgado Rozo, Juan David. “Entre la materialidad y la representación: reflexiones sobre 
el concepto de paisaje en geografía histórica”. Cuadernos de Geografía. Revista 
Colombiana de Geografía19 (2010): 77-86. 
Espinoza Soriano, Waldemar. “El reino aymara de Quillacas-Asanaque, Siglos XV y 
XVI”. Revista del Museo Nacional 45 (1981): 175-274. 
Harris, Olivia. “Los límites como problema: Mapas etnohistóricos de los Andes 
bolivianos”. En: Bouysse-Cassagne, Thérèse (ed), Saberes y Memorias en los Andes. In 
Memoriam de Thierry Saignes. Paris-Lima: IHEAL-IFEA, 1997, 351-373. 
Platt, Tristan. “El concepto de yanantin entre los Macha de Bolivia”. En: Bolton, Ralph 
y Enrique Mayer (eds.), Parentesco y matrimonio en los Andes. Lima: PUCP, 1980,139-
182.  
Quiroga, Laura. “Al abrigo de sus huaycos. Narrar la geografía, habitar los espacios, 
interpretar las prácticas”. En: Sociedades Precolombinas Surandinas. TANOA II. Jujuy, 
2011,285-310. 



 

Rösing, Ina. “Los diez géneros de Amarete, Bolivia”. En: Arnold, Denise (comp.). Más 
allá del silencio. Las frontera de género en los Andes, La Paz: ILCA, 1997,  77-93. 
Sendón, Pablo. “Ecología, ritual y parentesco en los Andes: Notas a un debate no 
perimido”. Debate Agrario. Análisis y alternativas 40 (1) (2006): 273-297. 
Urton, Gary. “Chuta: El espacio de la práctica social en Pacariqtambo, Perú”. Revista 
Andina 5 (1984): 7-43. 
 
1.2.  Bibliografía obligatoria: 
Albó, Xavier. “La solidaridad y faccionalismo aymara: ¿estrategia, manipulación o 
paradoja? En: Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA, 2002, 9-32. 
Bouysse-Cassagne, Thérèse. La identidad Aymara. Aproximación histórica (Siglo XV- 
Siglo XVI). La Paz: Hisbol, 1987. Capítulo IV: Del espacio del grupo al espacio 
individual, 207-256. 
Gil García, Francisco. "Donde los muertos no mueren. Culto a los antepasados y 
reproducción social en el mundo andino. Una discusión orientada a los manejos del 
tiempo y el espacio". Anales del Museo de América (2002): 59-83. 
Jurado, M. Carolina. “Doble domicilio: relaciones sociales y complementariedad 
ecológica en el norte de Potosí (Bolivia) del temprano siglo XVII”. Chungara. Revista 
de Antropología Chilena 45 (4) (2013): 613-630. 
Martínez C., José Luis. “Ayllus e identidades interdigitadas. Las sociedades de la puna 
salada”. En: Boccara, G. y S. Galindo (eds.), Lógicas mestizas. Temuco: UFRO, 2000, 
85-107. 
Murra, John. “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de 
las sociedades andinas (1972)”. En: Formaciones Económicas y Políticas del Mundo 
Andino. Lima: IEP, 1975, 59-115. 
Platt, Tristan. “Desde la perspectiva de la isla. Guerra y transformación  en un 
archipiélago vertical andino: Macha (Norte de Potosí, Bolivia)”. Chungara, Revista de 
Antropología Chilena 42 (1) (2010): 297-324. 
 
Unidad 2. 
2.1. Bibliografía obligatoria: 
Alconini, Sonia. “Los yampara, chuy y moyo moyo en la región de Oroncota: 
reconstruyendo territorialidad, etnicidad y estilo antes y después del Inkario”. En: 
Presta, A. M. (ed.), Aportes multidisciplinarios al estudio de los colectivos étnicos 
Surandinos. Reflexiones sobre Qaraqara-Charka tres años después. La Paz-Lima: 
Plural-IFEA, 2013, 61-85. 
Choque Canqui, Roberto. Cacicazgo aymara de Pakaxa. Estudios Bolivianos 4. La Paz: 
UMSA, 1998, 5-39. 
Platt, Tristan, Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris. Qaraqara-Charka. Mallku, 
Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una 
confederación aymara. La Paz: IFEA-Plural, 2006. Capítulo I “Ensayo de 
Interpretación”, 23-68.  
Villanueva, Juan. “Fragmentando el señorío preincaico de Carangas”. En: Muñoz 
Collazos, María de los Ángeles (ed.), Interpretando huellas. Arqueología, etnohistoria y 
etnografía de los andes y sus tierras bajas. Cochabamba: Grupo Editorial Kipus, 2018, 
51-68. 
 
[Fuentes]: Diez de San Miguel, Garci [1567] Visita hecha a la provincia de Chucuito. 
Lima: Casa de la Cultura, 1964. (Selección) 



 

Matienzo, Juan de [1567]. Gobierno del Perú, G. Lohmann Villena ed. Paris-Lima: 
IFEA, 1967. (Selección). 
 
2.2. Bibliografía obligatoria 
del Río, Mercedes. Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes: tradición y 
cambio entre los soras de los siglos XVI y XVII.La Paz: IEB-IFEA-ASDI SAREC, 
2005. Capítulo 1 “Los Soras y sus vinculaciones con el Estado Incaico”, 33-94. 
Hyslop, John. “El área lupaqa bajo el dominio incaico. Un reconocimiento 
arqueológico”. Histórica III (1) (1979): 53-81. 
Murra, John. “Los cultivadores aymara de la hoja de coca: dos disposiciones 
administrativas [1568-70]”. En: Visita de los valles de Sonqo, Madrid: ICI-IEF, 1991, 
653-674. 
Platt,Tristan, Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris. Qaraqara-Charka. Mallku, 
Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una 
confederación aymara, La Paz: IFEA-Plural, 2006. Capítulo I “Ensayo de 
Interpretación”,69-101. 
Wachtel, Nathan, “Los mitimas del valle de Cochabamba. La política de colonización 
de Huayna Capac”. Historia Boliviana 1 (1) (1981): 21-57. 
  
[Fuentes]: 
Murra, John (ed.). Visita de los valles de Sonqo. Madrid: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana-Instituto de Estudios Fiscales, 1991. (Selección). 
“Probanza de don Fernando Ayra de Arriuto, cacique y gobernador de Pocoata”. 
Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). 
Historia antropológica de una confederación aymara, La Paz, IFEA-Plural, 2006, 721-
726 
“Memoria de los mojones que dio Huayna Capac a los soras de Paria”. En: del Río, 
Mercedes. Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes. La Paz: IEB-IFEA-
ASDI, 2005, 314-317. 
 
Unidad 3. 
3.1. Bibliografía obligatoria: 
Assadourian, Carlos S. “Los derechos a las tierras del Inca y del Sol durante la 
formación del sistema colonial”. En: Transiciones hacia el sistema colonial andino. 
Lima: IEP-El Colegio de México, 1994, 92-150. 
del Río, Mercedes. “Estructuración étnica qharaqhara y su desarticulación colonial”. En: 
Presta, A. M. (ed.), Espacio, Etnías, Frontera. Atenuaciones políticas en el sur del 
Tawantinsuyu. Siglos XV-XVIII. Sucre: Ediciones ASUR, 1995, 3-47. 
Mayer, Enrique. “Los atributos del hogar: economía doméstica y la encomienda en el 
Perú colonial”. Revista Andina 2 (2) (1984): 557-590. 
Ots Capdequí, José M. España en América. El régimen de tierras en la época colonial. 
México D. F: Fondo de Cultura Económica, 1959, 7-28. 
Peset, Mariano y Margarita Menegus Borneman. “Rey propietario o rey soberano”. 
Historia Mexicana XLIII (4) (1994): 563-599. 
Presta, A. M. “Los Valles Mesotérmicos de Chuquisaca. Entre la fragmentación 
territorial yampara y la ocupación de los migrantes altiplánicos en la temprana colonia. 
En: Presta, A. M. (ed.), Aportes multidisciplinarios al estudio de los colectivos étnicos 
Surandinos. Reflexiones sobre Qaraqara-Charka, tres años después. La Paz-Lima: 
Plural-IFEA, 2013, 27–59. 
 



 

[Fuentes]: 
Vitoria, Francisco de. “Sobre los Indios”. Estudio preliminar, traducción y notas de Luis 
Frayle Delgado. Madrid, Editorial Tecnos, 2007. (Selección) 
Recopilación de leyes de los reinos de las indias mandadas imprimir y publicar por la 
Magestad Católica del Rey Don Carlos III nuestro Señor. Libro 4. (Selección). 
Solórzano Pereira, Juan de. Política Indiana. Tomo CCLIII. Madrid: Biblioteca de 
Autores Españoles, 1972. (Selección) 
“Los indios encomendados por Francisco Pizarro en Hernando Pizarro”. En: Platt, 
Bouysse-Cassagne y Harris (eds.), Qaraqara-Charka. Malku, Inka y Rey en la provincia 
de Charcas (siglos SVI-XVII). La Paz: IFEA/ Plural/ U.London/ U.S.Andrews, 2006, 
311-316. 
“Ordenanzas de descubrimiento y nueva población [1573]”. En: Solano, Francisco de. 
Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820). 
México: UNAM, 1991. (Selección) 
 
3.2. Bibliografía obligatoria: 
Assadourian, Carlos S., “La organización económica espacial del sistema colonial”. En 
El sistema de la economía colonial. Lima: IEP, 1982, 277-321. 
del Río, Mercedes. Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes: tradición y 
cambio entre los soras de los siglos XVI y XVII. La Paz: IEB-IFEA-ASDI SAREC, 
2005. Capítulo 2 “Los Soras y el mundo colonial”, 95-164. 
Durston, Alan. “El proceso reduccional en el sur andino: confrontación y síntesis de 
sistemas espaciales”. Revista de Historia Indígena 4 (1999): 75-101. 
Escobari de Querejazu, Laura. “Poblados de indios dentro de poblados de españoles. El 
caso de La Paz y Potosí”. En: Gutiérrez, R. (coord.), Pueblos de indios. Otro urbanismo 
en la región andina. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1993, 317-380. 
Jurado, M. Carolina. “Tierra, estatus y viudez: variabilidad y tensión en los hogares 
indígenas rurales. A propósito del repartimiento de Macha (Charcas) en el siglo XVII”. 
Andes 29 (1) (2018): 1-33.  
Ots Capdequí, José M. España en América. El régimen de tierras en la época colonial. 
México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1959, 29-36. 
Wernke, Steven. “La producción y desestabilización del dominio colonial en el proceso 
reduccional en el valle del Colca, Perú”. En: Saito, Akira y Claudia Rosas Lauro (eds). 
Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato 
del Perú. Lima: National Museum of Ethnology-PUCP-Fondo Editorial, 2017, 387-437. 
Zuloaga, Marina. “Las reducciones. El proyecto, su aplicación y su evolución en 
Huaylas, Perú (siglos XVI y XVII)”. En: Saito, Akira y Claudia Rosas Lauro (eds). 
Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato 
del Perú. Lima: NationalMuseum of Ethnology-PUCP-Fondo Editorial, 2017, 307-346. 
 
[Fuentes]: 
Sarabia Viejo, M. Francisco de Toledo. Disposiciones gubernativas para el Virreinato 
del Perú, 1569-1574. Sevilla: EEHA, 1986. (Selección). 
Recopilación de leyes de los reinos de las indias mandadas imprimir y publicar por la 
Magestad Católica del Rey Don Carlos III nuestro Señor. Libro 4. (Selección). 
Solano, Francisco de. Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 
(1497-1820). México: UNAM, 1991. (Selección). 
“Los ayllus de Tinguipaya sobre tierras en el rio Pilcomayo”. En: Platt, Bouysse-
Cassagne y Harris. Qaraqara-Charka. Malku, Inka y Rey en la provincia de Charcas 
(siglos SVI-XVII). La Paz: IFEA/ Plural/ U.London/ U.S.Andrews, 2006, 575-584. 



 

León Pinelo, Antonio de. Tratado de las confirmaciones reales [1630]. Buenos Aires: 
Tall. Casa Jacobs Peuser, 1922. (Selección). 
 
Unidad 4. 
4.1. Bibliografía obligatoria: 
del Rio, Mercedes, “Estrategias andinas de supervivencia. El control de recursos en 
Chaqui (siglos XVI-XVIII)”. Anuario del IEHS 4 (1989): 53-84. 
Gil Montero, Raquel. “Entre el trabajo libre y forzado: los yanaconas rurales de Charcas 
(Bolivia) en el siglo XVII”. Colonial Latin American Review 27 (2019): 355-373. 
Larson, Brooke. Colonialismo y transformación agraria en Bolivia. Cochabamba, 
1500-1900. La Paz: Ceres/Hisbol, 1992. Cap. 5. Las haciendas y la rivalidad de la 
economía campesina, 209-253. 
Ots Capdequí, José M. España en América. El régimen de tierras en la época colonial. 
México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1959, 102-126. 
Presta, Ana M. “Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y 
Paspaya. Siglos XVI-XVIII”. En: Presta, Ana María (ed.) Espacio, Etnias, Frontera. 
Atenuaciones políticas en el sur del Tawantinsuyu, siglos XV –XVIII. Sucre: Ediciones 
ASUR, 1995, 79-95. 
Saignes Thierry. “De la descendencia a la residencia: las etnias en los valles de 
Larecaja”. En: Los Andes orientales. Historia de un olvido. Cochabamba: IFEA-
CERES, 1985, 95-152. 
 
[Fuentes:]  
“Tres composiciones de las tierras de los indios de Sacaca por el Inca, el obispo de 
Quito y Josef de la Vega Alvarado”. En: Platt, Bouysse-Cassagne y Harris.Qaraqara-
Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). La Paz, IFEA 
– Plural, 2006, 639-650. 
“Los ayllu de Tacobamba contra los quillacas y asanaques sobre que sean echados de 
las tierras de Guache y Sarotala”. En: Platt, Bouysse-Cassagne y Harris.Qaraqara-
Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). La Paz, IFEA 
– Plural, 2006,601-618. 
“Litigio sobre las jurisdicciones entre el Arzobispado de Charcas y el Obispado del 
Tucumán”. En: Palomeque, Silvia, “Los chichas y las visitas toledanas. Las tierras de 
los chichas de Talina (1573-1595)”. Surandino Monográfico 1 (2) (2010). 
 
4.2. Bibliografía obligatoria: 
Adrián, Mónica. “Acerca de las unidades de análisis en el sur andino colonial a partir de 
un estudio de caso: Chayanta, siglo XVI- siglo XVIII”. Surandino Monográfico 2 (2) 
(2012), 1-31. 
Klein, Herbert. Haciendas y ayllus en Bolivia, ss. XVIII y XIX. Lima: IEP, 1995. 
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e. Organización del dictado de seminario:  
 

El seminario se desarrollará en dieciséis clases, de cuatro horas reloj cada una 
por semana, y tendrá un total cuatrimestral de 64 horas. Las clases se dictarán en el Aula 
C del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (FFyL-
UBA), los días lunes en el horario de 13 a 17.  

Cada clase constará de una presentación expositiva de la docente, explicitando 
los objetivos de la misma y las líneas generales de las problemáticas, discusiones 
historiográficas y conceptuales y/o procesos históricos específicos en diálogo con las 
consultas e intervenciones de los/las estudiantes. A continuación, cada clase adoptará la 
modalidad de taller de discusión bibliográfica y análisis de documentación. En base a 
una selección previa de bibliografía realizada en forma conjunta entre la docente y 
los/las estudiantes, éstos/as expondrán la problemática y argumentaciones de los/as 
autores/as seleccionados/as a fin de iniciar el debate y el intercambio de opiniones. 
Tanto el cronograma de lecturas como la bibliografía obligatoria se proporcionarán con 



 

la suficiente antelación para facilitar su lectura y discusión. En relación al análisis de 
documentación colonial édita, cada clase contará con espacio para analizar y 
contextualizar de manera grupal los documentos relacionados con el tema trabajado. 
Finalmente, se prevee en algunas clases la incorporación de recursos audiovisuales a fin 
de enriquecer la discusión. 

En el marco del Seminario, se planifica asimismo la visita a la Biblioteca del 
Instituto Ravignani y al Archivo General de la Nación (Av. Leandro N. Alem 246), para 
afianzar la adopción de metodologías de investigación entre los/las estudiantes. 
 
 
f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios 
de evaluación a utilizar.  
 

Las instancias de evaluación adoptarán distintos formatos y comprenden la 
participación de los/las estudiantes en los debates grupales, la exposición oral de, al 
menos, una lectura obligatoria (seleccionada de manera conjunta con la docente) y el 
trabajo en clase de análisis de documentación édita y su vinculación con las temáticas 
propuestas. Asimismo, es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario 
asistir al 80% de las reuniones dentro del horario obligatorio fijado para la cursada; así 
como realizar una pre-entrega del trabajo integrador final, que incluirá un título 
tentativo, un resumen extendido de aproximadamente 500 palabras y un listado 
bibliográfico preliminar, y que deberá estar aprobado con un mínimo de 4 (cuatro) 
puntos. 

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar 
el trabajo final integrador, que consistirá en una monografía (de entre diez y quince 
carillas de extensión) sobre un tema seleccionado por el/la estudiante en función de sus 
intereses y dentro de las temáticas del Seminario. El trabajo final debe delimitar un 
problema histórico y/o historiográfico que desarrolle un eje o compare varios ejes 
temáticos abordados (debates, categorías, procedimientos metodológicos), 
fundamentado en un recorte bibliográfico, un corpus documental, su análisis crítico y 
una reflexión final. La calificación final del seminario resultará del promedio de la nota 
de cursada y del trabajo final integrador. El mismo podrá presentarse dentro de los 4 
(cuatro) años posteriores a la finalización de la cursada. Si el trabajo final integrador 
fuera rechazado, los/as estudiantes tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes 
de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no 
presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la 
aprobación del seminario. 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES 
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para 
la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando 
bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación 
de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10. 
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