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PROGRAMA N°

La Prim era República paraguaya (1811-1870) en 
cuatro m om entos h istoriográficos (siglos X IX-XXI)

Fundamentación

El propósito del seminario que se presenta es desplegar un conjunto de herramientas teóricas, 

historiográficas y metodológicas con la finalidad de constituir un espacio de aprendizajes, discusión y 

construcción de conocimientos alrededor de la producción historiográfica paraguaya acerca de la primera 

república (de la Revolución de Independencia a la derrota en la Guerra de la Triple Alianza) en cuatro 

momentos: 1) la pre-historiografía que incluye las prolijas descripciones de los agentes metropolitanos 

borbónicos y su preocupación por la delimitación del espacio rioplatense en la nueva estructuración imperial, 

los relatos de viajeros, los primeros escritos históricos republicanos y las primeras memorias y 

justificaciones sobre la Guerra; 2) la configuración de un diálogo epistolar y periodístico que 

progresivamente se transformará en un debate acerca de los orígenes, las causas y las responsabilidades 

sobre la Guerra Guasu entre los periodistas, ensayistas e historiadores de la Generación del '900; 3) la 

reivindicación de aquella primera república de la mano de un nacionalismo fortalecido por el triunfo 

paraguayo en la Guerra del Chaco y su deriva nacional en el movimiento "febrerista", al mismo tiempo en 

que se fortalece el proceso de institucionalización del campo historiográfico; 4) la apropiación de la 

recuperación historiográfica nacionalista y la revitalización del '"mito del héroe" durante la dictadura 

stronista frente a la emergencia de variantes revisionistas de diversas filiaciones intelectuales. Por último, 

se enfocará el estudio de una renovación historiográfica en ciernes, estimulada por la restauración 

democrática en la pos-dictadura.

Asimismo, conviene precisar que el eje problematizador qüe articulará los cuatro momentos, estará 

centrado en la historiografía de origen paraguayo y sus referencias a la historiografía regional serán 

consideradas en aquellas circunstancias en que la problemática abordada y el diálogo/debate entre los 

historiadores así lo exija, particularmente en el segundo momento (el "novecentismo") y en el cuarto 

momento en su fase actual en la que la renovación viene acompañada de un reposicionamiento del debate 

abierto acerca de la Guerra de la Triple Alianza (sesquicentenario de por medio); además, procurará 

jerarquizar los aspectos teóricos en su relación con la historia política; en otras palabras, y en términos de 

Fontana, intentará "aplicar a la historia los métodos de la historia": analizar el proyecto social implícito en la 

producción de textos históricos en cada uno de los cuatro momentos delimitados. Para ello, se ha 

programado una unidad introductoria en la que se abordarán aspectos epistemológicos vinculados a la
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historiografía regional serán consideradas en aquellas circunstancias en que la problemática 

abordada y el diálogo/debate entre los historiadores así lo exija, particularmente en el segundo 

momento (el "novecentismo") y en el cuarto momento en su fase actual en la que la renovación 

viene acompañada de un reposicionamiento del debate abierto acerca de la Guerra de la Triple 

Alianza (sesquicentenario de por medio); además, procurará jerarquizar los aspectos teóricos 

en su relación con la historia política; en otras palabras, y en términos de Fontana, intentará 

"aplicar a la historia los métodos de la historia": analizar el proyecto social implícito en la 

producción de textos históricos en cada uno de los cuatro momentos delimitados. Para ello, se 

ha programado una unidad introductoria en la que se abordarán aspectos epistemológicos 

vinculados a la teoría de la historia y de la historiografía y a la metodología de la investigación . 

Por último, se abordarán algunas cuestiones específicamente metodológicas para acompañar a 

los estudiantes en el proceso de elaboración de sus proyectos de investigación.

Los aspectos vinculados a las estrategias de enseñanza y criterios de evaluación y 

acreditación (de acuerdo al régimen vigente) se detallan en los Ítems pertinentes.

La presente propuesta de seminario y los integrantes de su equipo docente, expresan 

la continuidad de un proyecto iniciado en el año 2014, en oportunidad de dictar la materia 

Problemas de historia americana. Historia del Paraguay: Génesis y Formación de la 

nación y del Estado nacional (Desde los orígenes hasta 1870), a cargo del doctor León 

Pomer, durante el primer cuatrimestre de aquel año. Luego, como ampliación de algunas de de 

las problemáticas planteadas en la materia, el mismo equipo dictó dos Seminarios de 

Investigación: A 150 años de la Guerra de la Triple Alianza. Hechos y contextos. 

Historiografía y representaciones, durante el primer cuatrimestre de 2015 y ELEMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA FORMACIÓN DEL ESTADO EN EL CASO DEL 

PARAGUAY (1808-1870), durante el primer cuatrimestre de 2016. Asimismo, el equipo docente 

de la cátedra y sus adscriptos, han desarrollado y se encuentran actualmente en curso, dos 

Proyectos de Reconocimiento Institucional (PRI-PRIG) 2016-2018: “EL PARAGUAY COMO 

PROBLEMA. APORTES PARA UNA HEURÍSTICA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: B_ 

CATÁLOGO DE REFERENCIA” Y “CONSTRUCCIÓN DE UN ABORDAJE CRÍTICO A LAS 

HISTORIOGRAFÍAS SOBRE LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA”, aprobados por Res. CD 

2830/2016 y ambos con asiento en el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones 

sobre América Latina (INDEAL / FFyL-UBA)

Objetivos:

Generales:

> Analizar críticamente la producción historiográfica relativa al proceso bajo estudio

> Desarrollar un habilidades y competencias relativas a las buenas prácticas del "oficio 

del historiador"

FFyL - Depto. de Historia - Seminario Historiografía Paraguaya 2017 2



> Valorar el lenguaje científico-historiográfico como forma de expresión del pensamiento 

crítico.

Específicos

> Analizar críticamente la producción historlográfica paraguaya y, eventualmente, 

regional relativa al proceso de génesis y desarrollo de la primera república en el siglo 

XIX

> Identificar los cuatro momentos historiográficos propuestos y sus respectivas 

expresiones intelectuales e integrar críticamente los debates entre diferentes 

corrientes a la luz de los proyectos sociales y políticos en los cuales se encuentran 

inscriptos

> Desarrollar estrategias cognitivas, habilidades y procedimientos de creciente 

complejidad, vinculados a la metodología de la investigación aplicados ah estudio de 

la producción de textos históricos relativos al periodo de la primera república

> Producir una monografía de investigación sobre alguno de los contenidos bajo estudio 

y proponer algún dispositivo de comunicación para su divulgación

Contenidos

Unidad 1. Elementos teóricos, historiográficos y metodológicos

X
1. El problema teórico .
a. Historia y proyecto social '
b. La historia conceptual de lo político
2. El problema historiográfico: x '
a. Pasados en conflicto X'
b. Entre la teoría y la historia de la historiografía ^
c. Aproximaciones a la historiografía rioplatense comparada
d. Aproximaciones a la historiografía paraguaya

3. El problema metodológico: x
a. Acerca de las condiciones de producción de conocimientos académicos
b. Acerca de los archivos y repositorios
c. Acerca de la fuentes bibliográficas

Bibliografía obligatoria:

Brezzo, Liliana. "El Paraguay en cinco momentos historiográficos". En: Casal, Juan Manuel y 
Whigham, Tomás. Paraguay: El nacionalismo y  la guerra. Actas de las Primeras 
Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay en la Universidad de Montevideo. 
Asunción. UM-Serviiibro, 2009. pp. 61-78

- “La Historia y los historiadores”. En: Telesca, Ignacio (coord.). Historia del Paraguay. 
Asunción. Taurus, 2010. pp. 13-32

Fontana, Joseph. Historia: análisis del pasado y  proyecto social. Barcelona. Crítica, 1982. 
Ap.: “Breve, y necesaria, explicación inicial", pp. 9-14;
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Couchonal, Ana. “Historia y Modernidad en el Paraguay. Elementos para una lectura política de 
la historiografía nacional." Ponencia presentada en el V Taller de Paraguay desde las 
Ciencias Sociales. Asunción, 2012

Mudrovcic, María Inés. “Representar pasados en conflicto”. En: Mudrovcic, María Inés (ed.). 
Pasados en conflicto. Representación, mito y  memoria. Buenos Aires. Prometeo, 2009. 
Introducción, pp. 14-31

Rosanvallon, Pierre. Por una historia conceptual de lo político. S.L. Fondo de Cultura de 
España, 2003

Sansón Corbo, Tomás. El espacio historiográfico rioplatense y  sus dinámicas (Siglo XIX). La 
Plata. Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2011

Telesca, Ignacio. “Escribir la historia en Paraguay. Modos y lugares de producción”. Papeles de 
trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 3, n° 6, Buenos Aires, agosto de 
2010. Dossier: “Paraguay: reflexiones mediterráneas”.

Unidad II: Los relatos históricos "ilustrados" y la pre-historiografía republicana

1. Los relatos descriptivos del Paraguay delimitado por los Borbones: Juan Francisco'de Aguirre y 
Félix de Azara

2. Los relatos de viajeros
3. El primer relato histórico del Paraguay independiente y republicano: La "Descripción Histórica 

de la Antigua Provincia del Paraguay" y su sinuoso itinerario
4. Los "Apuntes" de José Falcón y la república lopizta
5. Los primeros escritos pos-bélicos: de las memorias a las justificaciones

Bibliografía obligatoria:

Areces, Nidia. “De la Independencia a la Guerra de la Triple Alianza (1811-1870)”. En Telesca, 
Ignacio (Coord.). Historia d e l... op. cit. pp. 149-197

Brezzo, Liliana. "Susurros y fragmentos. Notas en torno a la escritura de la historia en el 
Paraguay" Anuario del Instituto de Historia Argentina, n° 15, 2015. ISSN 2314-257

Caballero Campos, Herib. “El virreinato del Río de la Plata (1776-1810). En: Telesca, Ignacio 
(Coord.) Historia ... op. cit. pp. 135-147

Civitillo, Viviana. "La prensa en los prolegómenos de la historiografía paraguaya". Ponencia 
presentada en el II Coloquio Internacional “Paraguay y la prensa en tiempos de crisis, 
guerras y revoluciones”. Asunción, 4, 5, 6, 7 de Abril de 2017

Maeder, Ernesto. "Estudio preliminar". En: Aguirre, Juan Francisco. Discurso histórico sobre 
el Paraguay. Buenos Aires. Union Académique Internationale, Academia Nacional de la 
Historia, 2003

Scavone Yegros, Ricardo. Los estudios de José Falcón sobre los límites del Paraguay. En: 
Whigham, Tomás y Scavone Yegros, Ricardo (ed.). José Falcón. Escritos Históricos. 
Asunción, Servilibro, 2015. pp. 35-54

Vidaurreta, Alicia. "El Paraguay a través de viajeros. 1843-1917". Estudios Paraguayos. 
Universidad Católica de Asunción, 2003

Whigham, Tomás. "José Falcón y la construcción del Estado Nacional Paraguayo". En: 
Whigham, Tomás y Scavone Yegros, Ricardo (ed.). José Falcón ... op.cit. pp. 9-33

Fuentes:
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Alfred Demersay. Histoire pshysique, économique et polititque du Paraguay. París. Librairie 
de L. Hachette et Cia., 1860. Selección de textos

o bien

- Historia geral do Paraguay : desde a sua descoberta até rtossos dias. Río de Janeiro. 
Typ. Perseveranga, 1865. Selección de textos

Alfred Du Graty. La República del Paraguay, s/l. Besanzon, Imprenta de José Jacquin, 1862. 
[En línea:

http://www.portalguarani.com/1675_alfredo_du_graty/21593Ja_republica_del_paraguay_1862_ 
_por_alfredojju_graty.html] Selección de textos

Charles Washburn. Historia del Paraguay : con notas de observaciones personales y  
reminiscencias de algunas dificultades diplomáticas. Buenos Aires : Impresores con 
tipos de propiedad de la Revista del Paraguay. 1892. Selección de textos

o bien

- “Historia del Paraguay". Revista del Paraguay. Buenos Aires. Selección de Textos

Johan R. Rengger y Marcelín Longchamp. Ensayo histórico sobre la revolución en el Paraguay 
y  el gobierno dictatorio del doctor Francia. París. Imprenta de Moreau, 1828. (Hay otras 
ediciones) Selección de textos

John P.. y William P. Robertson. Letters of Paraguay London. John Murray, 1838 (Hay otras 
ediciones y traducción castellana). Selección de textos

Jorge Thompson. La Guerra del Paraguay. Buenos Aires. Teíleres Gráficos de L. J. Rosso y 
Cía,, 1910. Selección de textos

José Falcón . Escritos Históricos. Asunción, Servilibro, 2015. Selección de textos

Juan Crisóstomo Centurión. Memorias o reminiscencias históricas sobre la Guerra del 
Paraguay. Asunción. El Lector, 1987

Juan Francisco de Aguirre. Discurso histórico sobre el Paraguay. Buenos Aires. Union 
Académique Internationale, Academia Nacional de la Historia, 2003. Selección de textos

Mariano Antonio Molas (¿?) . Descripción Histórica de la Antigua Provinpia del Paraguay. 
Buenos Aires. Imprenta de Mayo de Carlos Casavalle, 1868. Selección de textos

Thomas Mac Mahon. “La guerra del Paraguay". Harper’s New Monthly Magazine. La nueva 
revista mensual N° CCXXXIX, Abril 1870 - Vol XL. Imprenta Militar. [En línea] 
http://www.portalauarani.com/1623 martin thomas mac mahon/13109 la guerra del, p 
araauav ensayo del general martin thomas mac mahon .html. Selección de textos

Unidad III: La generación “novecentista" y la historiografía entre dialógica y dialéctica

1. El contexto de la primera posguerra y la república liberal
2. Los debates alrededor de la dictadura francista
3. Los debates alrededor de la república lopizta
4. La Guerra Guasw. los debates acerca de las causas y sus responsables

Bibliografía obligatoria:

Brezzo, Liliana. “El Centenario en el Paraguay: Historiografía y responsabilidades
nacionalistas”. Anuario de Estudios Históricos, Córdoba, CEH, 2004

"En el mundo de Ariadna y Penélope: Hilos, tejidos y urdimbre del nacimiento de la 
Historia en el Paraguay. [Consideraciones en torno a la polémica Cecilio Báez-Juan
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O’Leary]". En: Scavone Yegros, Ricardo y Scavone Yegros, Sebastián (Comps.J.
Polémica sobre la Historia del Paraguay. Asunción. Tiempo de Historia, 2011. pp. 13 - 
65

“Reconstrucción, poder político y revoluciones (1870-1920). En Telesca, Ignacio. 
Historia d e l... op. cit., pp. 199-224

Brezzo, Liliana y Gabriela Micheletti. “Libros, cartas, lecturas: La revisión de la historia en 
Argentina y Paraguay a través de los intercambios epistolares entre David Peña y Juan 
E. O’Leary’’. Historia da Historiografía, Ouro Preto, N° 20, abril de 2016, pp. 14-30

Caballero Campos, Herib. “El Nacionalismo en el Paraguay. La obra historiográfica de Juan 
Stefanich". Actas del XXXII Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia (Chaco), 
sept. 2012.

Chiaradía, Esteban. "De nuevo a las trincheras: la historiografía sobre la Guerra de la Triple 
Cáceres Mercado, Sergio. Filosofía de la historia y  memoria. Universidad 
Nacional de Asunción, 2015.

Alianza en el novecientos". En: Bendicho Beired, José Luis ef al (Orgs.), XII Encontró 
Internacional da Associagáo Nacional de Pesquisadores de Historia das Américas. 
Campo Grande (MS), ANPHLAC, 2016.

Gómez, Natalia. “Las influencias historiográficas de Blas Garay”. Ponencia a ser presentada 
en las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Mar del Plata (RA) 
Agosto, 2017. Mesa 44: Paraguay sin fronteras: sociedad, cultura e identidades; 
historia, historiografía y representaciones.

Reali, Laura. "Entre historia y la memoria: la producción de Luis A. de Herrera en los orígenes 
de un relato revisionista de la guerra del Paraguay", Diálogos, vol. 10, 2, Montevideo, 
2006, pp. 113-125

Sarah, Darío. “La construcción de la memoria colectiva del Paraguay: entre el cretinismo y  la 
Arcadia perdida". En: Rajland, Beatriz y Cotarelo, María Celia [coordinadoras] La 
Revolución en el Bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y  grupos 
subalternos. Buenos Aires, CLACSO, 2010. pp. 133-150

Fuentes.

Arsenio López Decoud. Prosa escogida. Asunción. El Lector, 1996. Selección de textos

Blas Garay. La Revolución de la Independencia del Paraguay. Madrid. Est. Tip. de la Viuda e 
Hijos de Tello, 1897. Selección de textos

Cecilio Báez. "Estudios Políticos". En: " En: Scavone Yegros, Ricardo y Scavone Yegros, 
Sebastián (Comps.J. Polémica ... op. cit. Selección de textos

- "La tiranía del Paraguay". En: Scavone Yegros, Ricardo y Scavone Yegros, Sebastián 
(Comps.J. Polémica ... op. cit. Selección de textos

David Peña. Contribución al estudio de los caudillos argentinos. Juan Facundo Quiroga: 
Conferencias en la Facultad de Filosofía y  Letras (con ampliaciones y  notas). Buenos 
Aires, Coni, 1906. Selección de textos

Fulgencio Moreno. Estudios sobre la independencia del Paraguay. Asunción. Intercontinental, 
2011. Selección de textos

José Ignacio Garmendia. “Causas del heroísmo Paraguayo”. En: Reflejos de Antaño. Buenos 
Aires: editorial Flaiban y Camilloni, 1909. Selección de textos
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Juan O'Leary: "El cretinismo paraguayo". En: Scavone Yegros, Ricardo y Scavone Yegros, 
Sebastián (Comps.j. Polémica ... op. cit. Selección de textos

Luis Alberto de Herrera. La tierra charrúa. Montevideo, 1901. Reedición de la Cámara de 
Representantes de Uruguay, 1987. Selección de textos

Manuel Domínguez. El alma de la Raza. Buenos Aires, Ayacucho, 1946. Selección de textos

Unidad IV: La historiografía paraguaya y el nacionalismo

1. El contexto de la Guerra del Chaco y la "revolución febrerista"
2. La recuperación de la dictadura francista, fundante de la república paraguaya
3. La república lopizta y el fortalecimiento de la nación autónoma
4. La Guerra Guasu y el heroísmo de la nación paraguaya

Bibliografía obligatoria

Caballero Cáceres, Pedro Ramón. “La instauración del nacionalismo como política de Estado 
durante el gobierno del Cnel. Rafael Franco (1936 y 1937)”. En: Trans-pasando 
Fronteras, núm. 7, pp. 151-178. Cali (Colombia), CIES-Universidad Icesi, 2015

Couchonal, Ana. “De la guerra del Chaco a la dictadura stronista. Ascenso del actor militar en 
la política y el discurso nacionalista del Paraguay”. Revista tiempo HistóRico. Santiago- 
Chile. Año 5 / N°9 / Segundo semestre 2014. /141-161

Lambert, Peter. “El discurso nacionalista en el Paraguay: De lo disidente a lo hegemónico”. 
En: Casal, Juan Manuel y Whigham, Thomas (ed.) Paraguay: Investigaciones de 
historia social y  política. Asunción. Tiempo de Historia, 2013. pp. 345-358

Rando, Hugo Manuel. “La Construcción del Tirano”. En: Actas de las Jornadas “A 150 años de 
la Guerra Guasú. Hechos y  contextos. Historiografía y  representaciones”, Buenos Aires, 
junio 2015.

Scavone Yegros, Ricardo. “Guerra internacional y confrontaciones políticas (1920-1954)” . En 
Telesca, Ignacio (Coord.). Historia d e l... op.cit., pp. 225-264

Fuentes

Atilio García Mellid. Proceso a los falsificadores de la Historia del Paraguay. Buenos Aires. 
Ediciones Theoría, s/f. Selección de textos

Carlos A. Centurión. Historia de la cultura paraguaya. Asunción. Biblioteca “Ortiz Guerrero”, 
1961. Selección de textos

Efraim Cardozo, Paraguay Independiente. Asunción. Servilibro, 2010. Selección de textos

Hipólito Sánchez Quell, Estructura y función del Paraguay Colonial. Buenos Aires. Guillermo 
Kraft, s/f. 3o Edición. Selección de textos

Julio César Chavez.. El supremo dictador. Varias ediciones. Selección de textos

Unidad V: Del stronismo a la actualidad

1. El contexto de la dictadura stronista y el paso a la "democracia”
2. El lopizmo como disputa entre la dictadura y su oposición

s
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3. La disputa entre la historiografía académica y el revisionismo regional
4. La primera república en el marco de las historiografías del bicentenario

Bibliografía obligatoria:

Abente Brun, Diego. “Después de la Dictadura”. En: Telesca, Ignacio (Coord.) Historia d e l... 
op. cit., pp. 295-313

Baratta, María Victoria. "La Guerra del Paraguay y la historiografía argentina". Historia da 
historiografía, Ouro Preto, n. 14, abril, 2014, pp. 98-115

Cáceres Mercado, Sergio. Filosofía de la historia y memoria. Universidad Nacional de Asunción,
2015.

Cardoso Jardim, Wagner. “Marcando Passo: Historiografía e Patriotismo no 7° Encontró sobre a 
Guerra da Tríplice Alianga”. En: Historia & Luta de C/asses, Marechal Cándido Rondon 
(PR), año 11, N° 21, marzo 2015. pp. 111-125.

Castells, Carlos. “En torno a Formación histórica de la Nación Paraguaya: etapismo, 
nacionalismo y determinismo histórico en la obra de Oscar Creydt” . En: IV Taller 
“Paraguay desde las Ciencias Sociales”, Rosario (Arg.), 2011.

Crespo Horacio y otros (coord). La Guerra del Paraguay. Historiografías. Representaciones. 
Contextos. México. El Colegio de México, 2012. Introducción

Doratioto, Francisco. “El nacionalismo lopizta paraguayo”. En América sin nombre. Boletín de la 
Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante, N° 4, 2002. pp.18-22

Maestri, Mário. A Guerra no papel. Historia e Historiografía da Guerra do Paraguai. Passo 
Fundo, PPGH/UPF, 2013

Nickson, Andrew. “El régimen de Stroessner (1954-1989). En: Telesca, Ignacio (Coord.) 
Historia d e l... op. cit., pp. 265-294

Queiróz, Silvánia de. Revisando a revisao: “Genocidio americano: a Guerra do Paraguai" de 
J.J. Chiavenato". Porto Alegre, FCM editora, 2014.

Rodríguez Alcalá, Guido. “Revisionismo Histórico y  Autoritarismo". En: Revista Múltipla, Brasilia, 
año 7 (n° 11): pp. 9-27, dezembro 2001

Fuentes:

Adriano Irala Burgos. “La epistemología de la historia en el Paraguay". Revista de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Vol XX y XXI, Nros. 1 - 2, 
Asunción del Paraguay, 2003, pp. 179-189

Bernardo Coronel, Breve interpretación marxista de la historia paraguaya (1537-2011). 
Asunción: Arandurá/BASE, 2011. Selección de textos

Debate: “López, Héroe Antiimperialista (I y II)" por Bernardo Coronel, y “López, ¿de izquierda?” 
Entrevista a Milda Rivarola por Damián Cabrera. En: Viento Fuerte, abril-mayo 2015. 
[En línea] http://www.vientofuerte.com.py/news/tag/paraguay/

Francisco Doratioto, Maldita guerra. Nueva historia de la Guerra del Paraguay. Buenos Aires, 
Emece, 2008. Selección de textos
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Herib Caballero Campos. “Los congresos de 1811 y 1813: Representación política ciudadana". 
En: Telesca, Ignacio, Brezzo, Liliana y Caballero Campos, Herib (coord.). Paraguay 
1813. La proclamación de la República Asunción. Santillana, 2013. pp. 117-133

Ignacio Telesca. “Revolución, república y pueblo". En: Telesca, Ignacio, Brezzo, Liliana y 
Caballero Campos, Herib (coord.). Paraguay 1813 ... op. cit. . pp. 41-61

Una identidad para un estado-nación” En: Meliá, Bartolomeu (JS) (coord.) 
Otras historias de la Independencia. Asunción, Santillana, 2011, pp. 143-165

José Antonio Vásquez, El Doctor Francia visto y  oído por sus contemporáneos. Buenos Aires. 
EUDEBA, 1975. Selección de textos y fuentes

Julio J. Chiavenato Genocidio Americano. La Guerra del Paraguay. Asunción. Carlos 
Schauman Editor, 1989. Selección de textos

León Pomer, La Guerra del Paraguay. Estado, política y  negocios. Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1968. Selección de textos

Luc Capdevila. Una guerra total: Paraguay, 1864-1870. Ensayo de Historia del tiempo 
presente. Asunción. Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica 
"Nuestra Señora de la Asunción”. Editorial Sb, 2010. Selección de textos

María L. Johansson, y Luis Sujatovich. “Papeles de guerra. Causas de la Guerra de la Triple, 
Alianza a través de la prensa argentina y paraguaya (1862 -  1870)”. En: UNIVERSUM, 
Universidad de Talca, N° 27, Vol. 2, 2012, pp. 99 a 111

Oscar Creydt, Formación Histórica de la Nación Paraguaya. Asunción, Servilibro, 2010. 
Selección de textos

Rafael Eladio Velázquez. Breve Historia de la Cultura en el Paraguay. Asunción. Servilibro, 
2011. 12° edición ( I o ed. 1966) Selección de textos

Unidad VI.

1.
2 .

3.
4.
6 .
7.

Metodología de la Investigación

Elección de un tema de investigación
Selección bibliográfica y fontal
Análisis y reseña de textos historiográficos
Elaboración de un estado de la cuestión
Diseño y producción de un trabajo monográfico de investigación
Propuesta de dispositivo comunicacional de carácter divulgatorio

Bibliografía obligatoria:

Alberch Fugueras, Ramón y Cruz Mundet, José Ramón. ¡Archívese! Los documentos del 
poder. El poder de los documentos. Madrid. Alianza, 1999

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona. Gedisa, 1977

Mendicoa, Gloria. Sobre Tesis y  tesistas. Lecciones de enseñanza-aprendizaje. Buenos Aires. 
Espacio, 2003

Moradiellos, Enrique. El oficio del historiador. Madrid. Siglo XXI, 1994

Pusineri, Adelina. “Estado de las fuentes documentales y bibliotecas públicas y privadas en el 
Paraguay para el estudio de las dos guerras”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
Coloquios, 2006. En línea: [http://nuevomundo.revues.org/2187]

Los textos correspondientes a las fuentes bibliográficas citadas serán seleccionados en 
función su distribución por grupos de estudio y por afinidad con los temas y problemas 
de investigación
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Los textos correspondientes a las fuentes bibliográficas citadas serán seleccionados en 
función su distribución por grupos de estudio y por afinidad con los temas y problemas 
de investigación

Otra bibliografía de consulta y fuentes directas serán seleccionadas y analizadas por los 
estudiantes en relación con los temas específicos de sus trabajos finales

Repositorios

Se incentivará la búsqueda y selección de fuentes en los siguientes reservónos 
bibliográficos, entre otros:

1. Academia Paraguaya de la Historia [en linea]

2. Academia Nacional de la Historia de la República Argentina

3. Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras y de la UBA

4. Biblioteca Nacional del Paraguay

5. Museo Mitre

6. Otras bibliotecas universitarias

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Con la finalidad de integrar los contenidos temáticos, problemáticos y teórico- 

metodológicos e involucrar a los alumnos en el proceso de construcción de sus conocimientos, 

el desarrollo de los contenidos se abordará a través de la metodología de seminario en la cual 

se llevarán a cabo diferentes actividades, a saber:

1. Exposiciones teóricas con la finalidad de presentar y explicar los contenidos generales 

de cada unidad, identificar los núcleos temáticos y problemáticos y orientar la lectura 

bibliográfica y de fuentes

2. Análisis y discusión de los temas específicos y su bibliografía obligatoria para cada 

unidad, en un intercambio continuo y permanente entre estudiantes y docentes. Para 

ello se utilizarán diferentes procedimientos y técnicas:

a. Lectura comprensiva y analítica de la bibliografía

b. Construcción de diferentes esquemas de contenido que permitan identificar las 
categorías de análisis y sus relaciones

c. Planteo de problemas y formulación de hipótesis sencillas respecto de las 
. problemáticas planteadas

d. Análisis comparativo de diferentes respuestas de los historiadores frente a los 
mismos problemas

e. Justificación y fundamentación de las posibles respuestas ofrecidas por los 
autores trabajados a través de las fuentes bibliográficas

3. Instrumentación de los diferentes pasos metodológicos y técnicas de investigación 

orientados al diseño y producción de un trabajo monográfico de investigación, de carácter
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final, a saber:

a. Ampliación y selección de fuentes bibliográficas

b. Fichado bibliográfico y de investigación

c. Reseñas bibliográficas

d. Diseño y producción del trabajo final de investigación

La carga horaria total será de 4 (horas) horas semanales obligatorias a desarrollarse en 

la sede de la Facultad

Criterios de organización de los grupos de alumnos

Para la organización de Comisiones de Trabajos Prácticos se considera adecuado un 

número no mayor a 25 alumnos

Evaluación

Criterios de evaluación

1. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios de asistencia

2. Conocimiento de los contenidos propuestos, la bibliografía obligatoria y las fuentes 
seleccionadas para la investigación

3. Buenas prácticas del "oficio del historiador"

4. Coherencia y cohesión en la producción textual (escrita y oral)

5. Uso adecuado del vocabulario historiográfico específico

6. Redacción, ortografía y presentación formal

Formas de evaluación y acreditación 

Asistencia: 80% de las clases

Requisitos: presentar el trabajo monográfico final

finalización del seminario

Calificación: promedio minimo de 4 (cuatro) puntos

dentro de los 4 (cuatro) años de la

Prof-. Vtijgtma MACCHI 
Secretaria Académica 
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