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PROGRAMA 
 

NUCLEO PRIORITARIO 1: 
LOS ORIGENES DEL SISTEMA MUNDO CAPITALISTA 

 
CONTENIDO NODAL 1.1: 

EL MEDITERRANEO Y AMERICA 
 EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS DEL SIGLO XIV  

 
I- LA CRISIS ESTRUCTURAL DE LAS SOCIEDADES FEUDALES EN EL 
MEDITERRANEO OCCIDENTAL  
1. Las sociedades feudales del Mediterráneo Occidental   
2. La expansión del Mediterráneo sobre sí mismo (SXI-SXIII) 
3. El desarrollo de las ciudades y el surgimiento de la burguesía.  
 Mercaderes y banqueros.  
 Los gremios de artesanos 

4. La crisis del siglo XIV: su carácter estructural 
5. Las monarquías absolutistas europeas 
 
II-AMERICA ANTES DEL SIGLO XV: LAS CRISIS POLITICAS EN LAS 
DOMINACIONES AZTECAS E INCAICAS 

 
CONTENIDO NODAL 1.2 

EXPANSION ULTRAMARINA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL 
Y CONQUISTA EUROPEA DE AMERICA (SXVI) 

 
I- LA EXPANSION ULTRAMARINA del MEDITERRANEO OCCIDENTAL 
1. Las distintas motivaciones sociales de la expansión. La necesidad de alimentos y 

combustibles. La necesidad de tierras y mano de obra tratable. La necesidad de 
metales preciosos 

2. Los distintos protagonistas sociales de la expansión: nobleza, burguesía, sectores 
populares, funcionarios, órdenes religiosas.  El protagonismo de las coronas 
ibéricas  

3. Los viajes de Colon y Vasco de Gama: el aumento del volumen geográfico del 
mundo 

4. Representaciones cartográficas europeas del mundo: el mapa de Wadsesmuller y la 
invención de América 

5. El tratado de Tordesillas y el reparto colonial 
 
II- LA CONQUISTA EUROPEA DE AMERICA (SXV-SXVI) 
1. El carácter multiétnico del mundo americano y la globalización que impone la 

Conquista a través de la categoría “indio” 
2. La conquista española de los espacios mesoamericano y andino  
3. La revisión crítica de la hipotética superioridad tecnológica europea: tecnología 

bélica y tecnología agraria 
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4. Las distintas percepciones europeas de la otredad americana: entre Vespuccio y Las 
Casas 

5. Las distintas respuestas indígenas ante la invasión europea: alianzas y resistencias 
 

NUCLEO PRIORITARIO 2: 
LA COLONIZACION EUROPEA DE AMERICA Y LOS INICIOS DE LA 

MODERNIDAD 
 

CONTENIDO NODAL 2. 1: 
LA COLONIZACION EUROPEA DE AMERICA  

 
1. Las relaciones coloniales: metrópoli y colonia 
2. Las dimensiones políticas de la colonización 

- La monarquía católica española en América. 
- La fundación de ciudades como forma de control del espacio americano 
- Los Virreinatos en tiempos de los Habsburgo y en tiempo de los Borbones 
 

3. Las dimensiones económicas de la colonización:  
3.1. El uso de la mano de obra indígena para la extracción y producción de 
recursos 
 Las encomiendas y la producción agraria 
 La extracción de metales preciosos  

- El Potosí como centro productivo y comercial americano.  
- La mita minera. Las diferencias con la mita incaica 
- El impacto de los metales preciosos americanos en el Mediterráneo 

3.2. El flujo comercial y de metales preciosos de América al Mediterráneo 
 El sistema de monopolio comercial español 

- Los puertos únicos y el sistema de flotas y galeones 
- Comercio y contrabando: el caso de Buenos Aires. 
- Piratería y coronas. 

4. Las dimensiones culturales de la colonización:  
 El etnocentrismo y la destrucción de las religiones indígenas 
 Las distintas perspectivas de la evangelización del mundo indígena: la 

crítica de Bartolomé de Las Casas 
 Las desigualdades étnicas y los mestizajes culturales 

5. La caída demográfica en el mundo indígena. 
6. La primera globalización 
 Los metales preciosos americanos y el desarrollo de la burguesía europea. 
 Los orígenes deL sistema mundo capitalista 

 
NUCLEO PRIORITARIO 3: 

SOBRE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS Y LA MODERNIDAD CAPITALISTA 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: TENSIONES Y CONFLICTOS EN EL MUNDO 
AMERICANO 

1. Tensiones, conflictos y revoluciones en el mundo  colonial americano 
 Las Reformas Borbónicas  y los conflictos entre peninsulares y criollos en las 

sociedades coloniales hispanoamericanas 
 Desigualdades y privilegios en el mundo colonial 
 La revolución de Independencia de Estados Unidos 
 La rebelión de Túpac-Amaru 
 La Revolución de los esclavos en Santo Domingo y la formación de la 

Republica de Haití. 
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CONTENIDO NODAL3. 2: LA REVOLUCION FRANCESA 
 

1. El Antiguo Régimen: sociedades estamentales y estados absolutistas 
2. Las ideas políticas de la Ilustración y las nuevas prácticas políticas 

- Iluminismo y racionalidad 
- Sobre el origen del poder político. 
- De súbditos a ciudadanos 
- Monarquías y repúblicas. 
- Sobre los derechos, las libertades, y las igualdades 

3. La Revolución Francesa 
- La crisis del Antiguo Régimen en Francia y el complejo proceso 

revolucionario: etapas y actores sociales  
- La república jacobina  
- La expansión napoleónica  
 
 

 
Prof. Daniel Vázquez 

Ciudad de Buenos Aires, Noviembre de 2019 


