
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Escuela de Historia. 

Licenciatura en Historia. 

Quinto semestre (enero-mayo 2017). 
Jornada:   nocturna.   

Sección: única.   

Curso: Historiografía de Guatemala I. 
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Profesor: Dr. José Cal (email:  drjosecal@gmail.com). 
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Vie 19.00-20.30hrs Salón 302 

 

Evaluación Parcial (2).  Comentario de texto. 

Nombre:__________________________________________________Carné:______________________ 

Fecha:_____________________________________________  Firma:  ___________________________ 

Instrucciones:  el (la) estudiante, individualmente o en grupo (4 integrantes como máximo), 

escribirá un comentario de texto sobre el artículo: “Treinta años de producción historiográfica sobre 

la realidad colonial centroamericana:  Avances y desafíos” (Velásquez, Carmela y Payne, Elizet 

(coords.).  Poder, Economía y Relaciones Sociales en el Reino de Guatemala.  San José, Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, 2014.  pp.  8-19), del Dr. Stephen Webre, atendiendo a los 

siguientes apartados:  (a)  Temática a la que se refiere el texto y su relación con los contenidos 

estudiados durante el curso. (b)  Exposición de los argumentos y criterios de interpretación 

historiográfica propuestos por el autor.  (c)1  Alcance de las ideas del texto para la práctica de la 

investigación histórica en Guatemala.  (d) Comentario personal.    Para su valoración se tomarán 

en cuenta tres aspectos:   orden y claridad en la organización de la información, relación crítica de 

su contenido con las sesiones de clase y valoración de los alcances del texto para la situación actual 

de la investigación histórica en el país.  Valor de cada aspecto:  3.75 puntos.   Total:  15 puntos.   

El comentario se entregará en hojas tamaño carta, mecanografiado en formato Word con letra 

Times New Roman de 12 puntos a espacio sencillo y marginación simétrica de 3cm.   No tendrá 

carátula, solamente los datos del curso citados como en la presente evaluación, el título del 

documento de lectura, nombre y carné del estudiante.  Su extensión no sobrepasará las 3 páginas.  

Fecha de entrega:   Viernes 05.05.2017. 
 

 

 

                                                           
1 Convergencias y divergencias entre la obra de Severo Martínez Peláez y Murdo MacLeod en la comprensión de la 

Historia colonial centroamericana.  Convergencias y divergencias metodológicas entre la obra de Severo Martínez y 

Murdo MacLeod.  Importancia del libro:  “La sociedad colonial en Guatemala:  Estudios locales y regionales” para la 

historiografía colonial centroamericana.  Períodos de mayor y menor atención de la historiografía colonial 

centroamericana.  Enfoques temáticos predominantes en la historiografía colonial centroamericana reciente. Regiones 

con mayor atención por parte de los estudiosos(as) y explicar las razones de este énfasis.  Valoración del estado actual 

de la historiografía colonial centroamericana. 


