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Unidad Temática 1: Crisis del orden colonial: revolución, guerra e 

independencias (1759-1825) 
 

De las Reformas Borbónicas a las Reformas Liberales. Acontecimientos metropolitanos y 

americanos: 1759-1808-1810-1825. El ocaso de la Monarquía Hispánica y la desintegración 

del Imperio Español en América: revolución, guerra e independencias. El paso de la colonia 

y el absolutismo a la modernidad y representación política. Liberalismo, constitucionalismo, 

republicanismo, soberanía, nación. Dimensiones constitutivas de la transición. Presentación 

y niveles de análisis desde una perspectiva comparada: casos de Haití, México, Venezuela, 

Perú, Brasil y Cuba. 

 

Bibliografía básica 

• Lynch, John, América Latina, entre colonia y nación, Barcelona, Crítica, 2001. Cap. 5: 

“Las raíces coloniales de la independencia latinoamericana”, pp. 117-169. 

• Guerra, François-Xavier, “El ocaso de la monarquía hispánica. Revolución y 

desintegración”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coords.), Inventando la 

nación. Iberoamérica, siglo XIX, México, FCE, 2003, pp. 117-151. 

• Carrera Damas, Germán, “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”, en 

Josefina Z. Vázquez (dir.), La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, 

Madrid, Ediciones UNESCO / Editorial Trotta, 2007 [2003]. Vol. VI, pp. 31-62. 

• Ansaldi, Waldo, “Unidad y diversidad en el pensamiento político”, en Germán Carrera 

Damas (dir.), La crisis estructural de las sociedades implantadas, Madrid, Ediciones 

UNESCO / Editorial Trotta, 2007 [2003]. vol. V, pp. 403-422. 

 

*** 

 

• Grafenstein, Johanna von, “La Revolución Haitiana, 1789-1804”, Jaime Rodríguez 

(coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, 

Fundación Mapfre, 2005, pp. 41-60. 

• Sabine Manigat, “La revolución de independencia de Haití en su primera etapa: la 

edificación del poder negro en Saint-Domingue”, Revista Ciencia y Cultura, N° 22-23, 

2009, pp. 301-311. 

• Bushnell, David, “La independencia de la América española”, en Leslie Bethell, (comp.), 

Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1991, t. 5, pp. 75-123. 

• Anna, Timothy, “México y América Central”, en AA.VV, Historia de México, Barcelona, 

Crítica, 2003 (2ª ed.), pp. 9-42. 

• Viotti Da Costa, Emília, Da Monarquia à República: momentos decisivos, São Paulo, 

Editora UNESP, 2007 (8ª ed.), Cap. 1: “Introdução ao estudo da emancipação política do 

Brasil”, pp. 21-62. 

• Luis E. Aguilar, “Cuba, c. 1860-1934”, Leslie Bethell, (comp.), Historia de América 

Latina, Barcelona, Crítica, 1991, t. 9, pp. 210-224. 

 

 

 

 



Análisis de Fuentes 
- Constitución Política de la Monarquía Española, 19/03/1812. 

- “La Carta de Jamaica” (1815) de Simón Bolívar 

- “El Manifiesto de Montecristi” (1895) de José Martí 

 

Tratamiento conceptual: Ciudadano y constitucionalismo 

- José M. Portillo Valdés, “Ex unum, pluribus: revoluciones constitucionales y disgregación 

de las Monarquías iberoamericanas” y Cristóbal Aljovín de Losada, “‘Ciudadano’ y ‘Vecino’ 

en Iberoamérica, 1750-1850: monarquía o república”, en Javier Fernández Sebastián (dir.), 

Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 

1750-1850, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, pp. 179-198 y 

307-324. 

 

 

Clases de Trabajos Prácticos 
 

1. El ocaso de la Monarquía y la “revolución hispánica”: de España a América 

- François-Xavier Guerra, “El ocaso de la monarquía hispánica. Revolución y 

desintegración”. 

- José M. Portillo Valdés, “Ex unum, pluribus: revoluciones constitucionales y disgregación 

de las Monarquías iberoamericanas”. 
 

   - Actividad complementaria recomendada: Trabajo de fuentes 

- Constitución Política de la Monarquía Española, 19/03/1812. Título I: “De la nación 

española y de los españoles”; Título II: “Del territorio de las Españas, su religión y gobierno, 

y de los ciudadanos españoles” y Título III: “De las Cortes” [hasta artículo 156, inclusive]. 

 

2. La revolución en Saint-Domingue: abolición de la esclavitud, independencia y 

república 

- Johanna von Grafenstein, “La Revolución Haitiana, 1789-1804”. 

- Sabine Manigat, “La revolución de independencia de Haití en su primera etapa: la 

edificación del poder negro en Saint-Domingue”.  

 

3. De las guerras de la revolución a la construcción de los Estados independientes 

- Germán Carrera Damas, “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”. 

- Waldo Ansaldi, “Unidad y diversidad en el pensamiento político”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Temática 2. Continuidades y rupturas (1825-1850) 
 

El legado de la guerra. Fragmentación territorial, inestabilidad política y dispersión de las 

fuentes de poder: caudillismo y militarización. Nuevas formas de gobierno: repúblicas 

representativas y federales y monarquía constitucional. Ciudadanía, voto y derechos. El 

ideario liberal en sus distintas versiones: liberales / conservadores; centralismo / federalismo. 

Las mutaciones de la identidad americana.  Ideas, principios, valores y prácticas de la 

modernidad política. Análisis comparado de algunos casos: México y Brasil, Perú y Chile. 

 

Bibliografía básica 
 

• Halperín Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza, 

1993 (14ª ed.), Cap. 3, pp. 140-168. 

• Wiliamson, Edwin, Historia de América Latina, México, FCE, 2013 (1ª ed. 1992). 

Segunda Parte: Cap. VII: “La búsqueda del orden: conservadores y liberales en el siglo XIX”, 

pp. 233-282. 

• Guerra, François-Xavier, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del 

ciudadano en América Latina” en Hilda Sabato (coord.), Ciudadanía política y formación 

de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, México, El Colegio 

de México-Fideicomiso de las Américas-FCE, 1999, pp. 33-61. 

• Guerra, François-Xavier, “Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica”, en A. 

Annino y F.-X. Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica, siglo XIX, México, 

FCE, 2003, pp. 185-220. 

 

*** 

 

• Bazant, Jan, “De Iturbide a Juárez”, en AA.VV, Historia de México, Barcelona, Crítica, 

2003 (2ª ed.), pp. 42-81. 

• Carmagnani, Marcello, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los 

espacios políticos en México, 1750-1850”, en Josefina Z. Vázquez (comp.): La fundación 

del estado mexicano, México, Nueva Imagen, 1994, pp. 39-73. 

• Klaren, Peter, Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima, IEP, 2012. Cap. V y VI, 

pp. 175-201 y 203-231. 

• Bethell, Leslie y Murilo de Carvalho, José, “Brasil (1822-1850)”, en L. Bethell (comp.), 

Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1991. t. 6: Cap. 9, pp. 319-377. 

• Murilo de Carvalho, José, “Federalismo y centralización en el Imperio brasileño: historia y 

argumento”, en M. Carmagnani (comp.), Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, 

Argentina, México, FCE-ColMex, 1993, pp. 51-80. 

• Collier, Simon, “Chile”, en Leslie Bethell (comp.), Historia de América Latina, 

Barcelona, Crítica, 1991. t. 6: Cap. 7, pp. 238-263. 

• López Taverne, Elvira, “Un Estado centralista. Algunas claves sobre el triunfo del modelo 

político-económico conservador en Chile, 1820-1850”, en Alejandro Agüero, Andrea 

Slemian y Rafael Diego-Fernández Sotelo (coords.), Jurisdicciones, soberanías, 

administraciones. Configuración de los espacios políticos en la construcción de los 

Estados nacionales en Iberoamérica, Córdoba/Zamora, Editorial de la UNC/El Colegio de 

Michoacán, 2018, pp. 315-334. 



 

Tratamiento conceptual: Federalismo y liberalismo 

- Carole Leal Curiel, “De los muchos, uno: el federalismo en el espacio iberoamericano” y  

Javier Fernández Sebastián, “Liberalismos nacientes en el Atlántico iberoamericano: 

«liberal» como concepto y como identidad política, 1750-1850”, en Javier Fernández 

Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 

revoluciones, 1750-1850, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, 

pp. 425-450 y 695-731.  

 

 

Clases de Trabajos Prácticos 
 

1. El sistema de representación: ciudadanía, voto y derechos 

- Cristóbal Aljovín de Losada, “‘Ciudadano’ y ‘Vecino’ en Iberoamérica, 1750-1850: 

monarquía o república”. 

- François-Xavier Guerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del 

ciudadano en América Latina”. 

 

2. Liberalismos y federalismo en el espacio iberoamericano: tratamiento conceptual 

- Javier Fernández Sebastián, “Liberalismos nacientes en el Atlántico iberoamericano: 

«liberal» como concepto y como identidad política, 1750-1850”. 

- Carole Leal Curiel, “De los muchos, uno: el federalismo en el espacio iberoamericano”. 

 

3. Hacia la búsqueda de un ordenamiento político y territorial: autonomías, 

regionalismos y centralización en México y Brasil 

- Marcello Carmagnani, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los 

espacios políticos en México, 1750-1850”. 

- José Murilo de Carvalho, “Federalismo y centralización en el Imperio brasileño: historia y 

argumento”. 

 

4. La construcción de la República en Chile: estabilidad institucional y centralización 

política y económica 

- Simón Collier, “Chile”. 

- Elvira López Taverne, “Un Estado centralista. Algunas claves sobre el triunfo del modelo 

político-económico conservador en Chile, 1820-1850”. 
 

   - Actividad complementaria recomendada 

- Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los 

“pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Santiago, Sudamericana, 2006. 

Capítulo 1: “Introducción crítica a la memoria política oficial”. 

 

 
 

 



Unidad Temática 3. La realidad económica de la post-guerra 
  

- 3.1 Formación de una economía de mercado 
Economía exportadora y hegemonía rural. Producción, comercio, finanzas, deuda externa. 

Dinámica de la creciente articulación de espacios regionales, economías nacionales y 

mercados internacionales. Comparación de espacios regionales entre México y Perú. 

 

Bibliografía básica 
 

• Marichal, Carlos, “Las finanzas y la construcción de las nuevas naciones latinoamericanas, 

1810-1880”, en Josefina Z. Vázquez (dir.), La construcción de las naciones 

latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones UNESCO / Editorial Trotta, 2007 [2003]. 

Vol. VI, pp. 399-420. 

• -----, Historia de la deuda externa de América Latina, Madrid, Alianza, 1988. Caps.: 1, 

2, 3 y 4, pp. 21-146. 

*** 

• Armas Asín, Fernando, “Tierras, mercados y poder: el sector agrario en la primera centuria 

republicana”, en Carlos Contreras (ed.), Compendio de Historia Económica del Perú, 

Lima IEP, 2011. T. 4, pp. 93-164. 

• Tortolero, Alejandro, Notarios y agricultores. Crecimiento y atraso en el campo 

mexicano, 1780-1920, México, Siglo XXI, 2008. Cap. 1, pp. 37-68. 

 

 

- 3.2 Modelos de organización agraria 
De las Comunidades, Haciendas y Plantaciones a la historia de Empresas y Empresarios. 

Economías en expansión y estructuras productivas tradicionales en resistencia. Formas de 

producción, inversiones extranjeras y exportaciones. Minería. Diversificación económica. 

Diversidad de situaciones: México, Bolivia, Perú, Chile. 

 

Bibliografía básica 
 

• Bauer, Arnold, “Las estructuras agrarias en la América Española”, en Josefina Z. Vázquez 

(dir.), La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones 

UNESCO / Editorial Trotta, 2007 [2003]. Vol. VI, pp. 295-313. 

• José R. Deustua, “Guano, salitre, minería y petróleo en la economía peruana, 1820-1930”, 

en Carlos Contreras (ed.), Compendio de Historia Económica del Perú, Lima IEP, 2011. 

T. 4, pp. 165-237. 

• Cerutti, Mario, Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México, México,  

Siglo XXI, 2000. Cap. I: puntos 1 a 8, pp. 15-109. 

 

 

 

 

 



Clases de Trabajos Prácticos 
 

1. La formación de una economía dependiente en Perú y el desarrollo de un 

empresariado pujante en el norte de México 

- José Deustua, “Guano, salitre, minería y petróleo en la economía peruana, 1820-1930”. 

- Mario Cerutti, Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. 

 

2. Estructuras agrarias, reformas liberales y culturas indígenas en resistencia 

- Arnold Bauer, “Las estructuras agrarias en la América Española”. 

- John Tutino, “Desajustes sociales”. 

 

 

- 3.3 Formas de trabajo: el paso de formas coercitivas a formas libres y 

asalariadas 

 
El peonaje por deudas (México). La continuidad del pago del tributo (Bolivia). La esclavitud 

(Brasil y Cuba). El trabajo bajo formas esclavizantes: el caso de los inmigrantes chinos de 

Perú y Cuba y los campesinos de Yucatán. Hacia la formación de un mercado de trabajo: 

aumento en la movilidad de la mano de obra, el aporte inmigratorio y nuevas alternativas de 

trabajo. Del esclavo y del campesino al asalariado. 

 

Bibliografía básica 
 

• Tutino, John, “Desajustes sociales” en Josefina Z. Vázquez (dir.), La construcción de las 

naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones UNESCO / Editorial Trotta, 

2007 [2003]. Vol. VI, pp. 445-463. 

• Nickel, Herbert J., El peonaje en las haciendas mexicanas: interpretaciones, fuentes, 

hallazgos, México, Universidad Iberoamericana, 1997, pp. 23-120. 

• García Quintanilla, Alejandra, “Producción de henequén, producción de hombres (Yucatán 

1850-1915)”, en Mario Cerutti (coord.), El siglo XIX en México. Cinco procesos 

regionales: Morelos, Monterrey, Yucatán, Jalisco y Puebla, México, Claves 

Latinoamericanas, 1985, pp. 114-148. 

• Contreras, Carlos, Mineros y campesinos en los Andes. Mercado laboral y economía en 

la Sierra Central, siglo XIX, Lima, IEP, 1988. Segunda parte: “Formación y características 

de la fuerza laboral minera”, pp. 53-70 y Tercera parte: “Trabajo minero estacional y 

economía campesina”, pp. 105-107 y 124-138. 

• Aguirre, Carlos, “Patrones, esclavos y sirvientes domésticos en Lima (1800-1860)”, en 

Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell Romero (coords.), Familia y vida privada en la 

historia de Iberoamérica. Seminario de historia de la familia, México, El Colegio de 

México/UNAM, 1996, pp. 401-422. 

• Choque Canqui, Roberto, “La servidumbre indígena andina de Bolivia”, en Rossana 

Barragán, Dora Cajías y Seemin Qayum (comp.), El siglo XIX. Bolivia y América Latina. 

La Paz, Muela del Diablo Editores, 1997, pp. 436-446. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_J._Nickel&action=edit&redlink=1
http://books.google.com.ar/books?id=61T9YHzXpt8C&pg=PA331&lpg=PA331&dq=peonaje&source=bl&ots=WjV6J17SMs&sig=E_-ETmwXQeWrtIApEl3ehL8vLO8&hl=es&sa=X&ei=siTzUrnWDM6PkAex2oDYBw&sqi=2&ved=0CHEQ6AEwDg#v=onepage&q=peonaje&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=61T9YHzXpt8C&pg=PA331&lpg=PA331&dq=peonaje&source=bl&ots=WjV6J17SMs&sig=E_-ETmwXQeWrtIApEl3ehL8vLO8&hl=es&sa=X&ei=siTzUrnWDM6PkAex2oDYBw&sqi=2&ved=0CHEQ6AEwDg#v=onepage&q=peonaje&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Iberoamericana


• Moreno Fraginals, Manuel, “La abolición de la esclavitud”, en Josefina Z. Vázquez (dir.), 

La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones 

UNESCO / Editorial Trotta, 2007 [2003]. Vol. VI, pp. 465-481. 

• Scott, Rebecca, La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo 

libre, 1860-1899, La Habana, Editorial Caminos, 2001 [1989]. Capítulo 6: “El patronato”, 

pp. 173-188 y Capítulo 9: “Los hacendados y el Estado”, pp. 255-284. 

• Emilia Viotti Da Costa, Da Senzala à Colônia, São Paulo, Editora UNESP, 1998. Parte I, 

pp. 63-251. 

 

Análisis de Fuentes 
- Presentación de fuentes contables de las haciendas 

- Proyección de imágenes vinculadas a la temática 

 

 

Clases de Trabajos Prácticos 
 

1. Formas de trabajo en los Andes: campesinado migrante, servidumbre doméstica y 

tributo indígena 

- Carlos Contreras, Mineros y campesinos en los Andes. Mercado laboral y economía en 

la Sierra Central, siglo XIX, Lima, IEP, 1988.  

- Carlos Aguirre, “Patrones, esclavos y sirvientes domésticos en Lima (1800-1860)”. 

- Roberto Choque Canqui, “La servidumbre indígena andina de Bolivia”. 

 

2. Formas de trabajo en Cuba y Brasil: de la esclavitud a trabajadores libres 

- Manuel Moreno Fraginals, “La abolición de la esclavitud”. 

- Rebecca Scott, La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre, 

1860-1899, La Habana, Editorial Caminos, 2001 [1989].  

- Emilia Viotti Da Costa, Da Senzala à Colônia, São Paulo, Editora UNESP, 1998. 

 

3. Formas de trabajo en México: el peonaje por deudas y los campesinos de Yucatán 

- Herbert Nickel, El peonaje en las haciendas mexicanas: interpretaciones, fuentes, 

hallazgos, México, Universidad Iberoamericana, 1997. 

- Alejandra García Quintanilla, “Producción de henequén, producción de hombres (Yucatán 

1850-1915)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Iberoamericana


Unidad Temática 4. Las reformas liberales (1850-1874) 
 

El liberalismo y el problema de la tierra. Los efectos de las Reformas liberales en la 

liberalización de los mercados de tierra y de trabajo. Comparación entre las situaciones de 

México (proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia), Bolivia (la resistencia de 

las comunidades) y Brasil (expansión de la frontera). 

 

 

Bibliografía básica 
 

• Bazant, Jan, “La desamortización de los bienes corporativos en 1856”, en Margarita 

Menegus Bornemann (comp.), Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVIII 

y XIX, México, El Colegio de México, 1995, pp. 101-120. 

• Klein, Herbert S., "Respuesta campesina ante las demandas del mercado y el problema de 

la tierra en Bolivia. Siglos XVIII y XIX", en Haciendas y ayllus en Bolivia, ss. XVIII y 

XIX, Lima, IEP, 1995, pp. 127-148. 

• Menendes Motta, Marcia Maria, Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no 

Brasil de século XIX, Niterói, Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008 (2ª ed.). 

Cap. 4, pp. 119-166. 

 

 

 

Unidad Temática 5. La formación de los estados nacionales y procesos 

sociales complejos (1850-1910) 
 

Alianza y articulación de los poderes regionales y procesos de centralización y unificación 

política. Principios ideológicos y prácticas políticas, tensiones y contradicciones, conflictos 

y negociaciones. Progresiva definición, gradual diferenciación y articulación de sectores 

dominantes regionales y centrales (elites, burguesías, oligarquías). Diversidad de situaciones: 

México (el Porfiriato); Perú, Chile y Bolivia (Guerra del Pacífico); Brasil (crisis del Imperio 

e inicio de la República). 

 

Bibliografía básica 
• Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica, América Latina: la construcción del orden, 

Buenos Aires, Ariel, 2012. Tomo 1, cap. 3: pp. 307-321. 

• Katz, Friedrich, “La Restauración de la República y el Porfiriato”, en AA.VV, Historia de 

México, Barcelona, Crítica, 2003 (2ª ed.), pp. 82-146. 

• Contreras, Carlos y Cueto, Marcos, Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas 

por la Independencia hasta el presente, Lima, IEP, 2013. Capítulo 4: “Guerra y reforma, 

1879-1899”, pp. 165-199. 

• Bonilla Heraclio, Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra, Lima, 

IEP, 1980. Capítulo 6: “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra 

del Pacífico”, pp. 177-225. 

• Graham, Richard, “Brasil (1850-1870)”, en Leslie Bethell, (comp.), Historia de América 

Latina, Barcelona, Crítica, 1991, t. 6, pp. 378-418. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=529167
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=529167
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9812
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9812


• Viotti Da Costa, Emilia, “Brasil: la era de la reforma, 1870-1889”, en Leslie Bethell, 

(comp.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1991, t. 10, pp. 370-413. 

 

 

Clases de Trabajos Prácticos (teórico-práctica) 
 

1. La Guerra del Pacífico y la reconstrucción del Perú 

- Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas 

por la Independencia hasta el presente, Lima, IEP, 2013.  

- Heraclio Bonilla, Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra, Lima, 

IEP, 1980.  
 

   - Actividad complementaria recomendada: análisis de contenido audiovisual  

- Documental Histórico: “Epopeya. La Guerra del Pacífico” - Capítulo 1. Proyectado en la 

Televisión Nacional de Chile (TVN), el 6 de mayo de 2007. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=8nw9zQJo7HM 

 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8nw9zQJo7HM


Metodología didáctica 

El desarrollo de las clases (4hs semanales en el segundo cuatrimestre de cada año académico) 

están a mi cargo, y el de los trabajos prácticos (2hs semanales) del auxiliar docente. Las 

clases consisten en una exposición teórica de mi parte (planteo general del tema, de los 

procesos y etapas del desarrollo histórico y tratamiento teórico, histórico e historiográfico de 

los mismos), en base a la bibliografía básica (y también complementaria), acompañada, a 

través de la utilización de las TIC’s, de la exposición de mapas, imágenes, cuadros, gráficos 

y lectura de textos de fuentes originales. 

 

En cada clase se presenta bibliografía básica (debido a su relevancia y aporte para el 

desarrollo de los temas en cuestión) y complementaria (de apoyo y mayor conocimiento). 

Para cada texto es necesario que el estudiante identifique hipótesis del autor, fuentes 

utilizadas, métodos de análisis y argumentación desarrollada. También se tendrá en cuenta 

nivel de lectura, capacidad de análisis y comentario crítico de los textos, incorporando 

criterios de discusión, clarificación de conceptos y síntesis de los procesos históricos, con el 

objetivo de que los estudiantes alcancen el grado de información necesario para que puedan 

comprender los procesos históricos en su integralidad. 

 

Forma de evaluación 

La evaluación comprende dos instancias: 

1. Una primera evaluación parcial escrita domiciliaria. Esta evaluación cuenta con su 

correspondiente recuperación de acuerdo al Reglamento de la FCH. 

2. Una segunda evaluación surgirá del seguimiento continuo, integral y sistemático que 

hará el profesor y el auxiliar de la asignatura de cada estudiante en lo que se refiere a 

capacidad de análisis, discusión, interpretación, reflexión y exposición oral y escrita.  


