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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Chile siglo XIX    
CÓDIGO: HIST 223 
PERÍODO: II Semestre 2020 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Fernando Castillo Opazo  
CORREO: fernando.castillo@unab.cl   
 
PROFESOR DE TALLER: Mónica Esteva Rodas  
CORREO: monicaestevar@gmail.com  
 
HORARIO DE CLASES: jueves 10:20 a 13:50  
 
HORARIO DE TALLER: martes 14:00 a 15:40 
    

 

2. Descripción General 
 

Tipo de 

Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 

Horas 

Personal

es  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

2,25   1,5   3,75 8 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 

semana 

Semanas por 

semestre 

Teoría 2,25 1 16 

Taller 1,5 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1. Evaluar los procesos sociales, políticos, 
culturales y económicos ligados a la 
instalación de la República en Chile.   

 
 
2. Analizar críticamente el proceso de 

instauración del orden autoritario y del 
modelo político en Chile.  

 
 
 
3. Revisar los procesos sociales, políticos, 

culturales y económicos ligados a la 
industrialización. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Analizar críticamente los conflictos tantos 

internos como externos vividos por Chile en 
la segunda mitad del siglo XIX. 
 

 
 
5. Evaluar los procesos ligados al avenimiento 

de la sociedad liberal en Chile, hasta 1891. 

UNIDAD I: LA ORGANIZACIÓN 
REPUBLICANA (1810-1830) 
- El proceso de la Independencia 
- Los desafíos de la nueva República. 
 
UNIDAD II: EL ORDEN 
CONSERVADOR Y AUTORITARIO. 
- Del orden natural al orden autoritario. 
- La institucionalidad política. 
- El origen de los partidos políticos. 
 
UNIDAD III: INDUSTRIALIZACIÓN Y 
VIDA MATERIAL.  
- La Revolución industrial en el contexto 

nacional.  
- La producción y el uso de materias primas 

y alimentos. 
- El sistema monetario y la industria. 
- El desenvolvimiento social y cultural. 
- Condiciones de vida de la población. 
 
UNIDAD IV: CONFLICTOS INTERNOS 
Y EXTERNOS.  
- Cuestión social. 
- Colonización y control del territorio. 
- Guerras y controversias limítrofes.  
 
UNIDAD V: LA SOCIEDAD LIBERAL. 

- La expansión social y cultural. 

- Evolución del concepto de “ciudadano” 

- Relaciones Estado / Iglesia 

- Conformación de la opinión pública.  

- Guerra Civil de 1891 

 

 

 

4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Semana 1 
20/08 

 Presentación del curso. 
Objetivos generales. 
Calendarización de las evaluaciones. 
Condiciones de aprobación. 
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Explicación del syllabus 

Semana 2 
27/08 

Clase 
expositiva 

Antecedentes del proceso de independencia 
de Chile. Ilustración y el siglo XVIII. 

AE1 

Semana 3 
03/09 

Clase 
expositiva 

Proceso de independencia, contexto 
americano, el caso chileno y la visión 
regional del mismo. 

AE1 

Semana 4 
10/09 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

Proceso de independencia, evaluación 
historiográfica. 

AE1 

Semana 5 
17/09 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

Década de 1820, búsqueda de un orden 
institucional. 
Crisis económica post independencia. 

AE1 

Semana 6 
24/09 

Taller n° 1 Desarrollo de actividad de reforzamiento. AE1 

Semana 7 
01/10 

Evaluación 
Solemne 1 

Reconocer, analizar y evaluar los procesos 
sociales, políticos, culturales y económicos 
ligados a la instalación de la República en 
Chile.   

AE1 

Semana 8 
08/10 

Clase 
expositiva 

Principales características del sistema 
portaliano de gobierno. 

AE2 

Semana 9 

15/10 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

Transformaciones económicas desde 
Manuel Rengifo hasta Courcelle Seneuil 

AE2 
AE3 

Semana 10 

22/10 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

La inserción de Chile en el sistema 
capitalista: economía exportadora de 
materias primas. Desarrollo de la banca y 
del comercio. 

AE3 

Semana 11 

29/10 

Clase 
expositiva 

Las transformaciones territoriales de Chile 
durante el siglo XIX. 
Análisis a partir de la comparación de 
diversos mapas históricos. 
Conflictos internacionales y tratados de 
límites. 

AE4 

Semana 12 

05/11 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

Desarrollo de la cuestión social. 
Condiciones de vida de la población en 
general. 
Transformaciones sociales en el Chile de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

AE4 
AE5 

Semana 13 

12/11 

Clase 
expositiva 
Informe de 
lectura 

Proceso de secularización. 
Guerra civil de 1891. 

AE5 

Semana 14 Taller n° 2 Guía de trabajo. AE2 
AE3 
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19/11 AE4 
AE5 

Semana 15 

26/11 

Evaluación 
Solemne n°2 

Reconocer, analizar y evaluar las principales 
transformaciones de Chile entre 1831 a 
1891. 

AE2 
AE3 
AE4 
AE5 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

 

5. Evaluación  

 
N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponder
ación 
de la 
evaluac
ión 

N° de 
sesión 

Aprendizaje 
esperado 

Indicador de Logro 

1 Solemne 1 NO 30% 7 1. Evaluar los 

procesos sociales, 

políticos, 

culturales y 

económicos 

ligados a la 

instalación de la 

República en 

Chile.   

2. Analizar 

críticamente el 

proceso de 

instauración del 

orden autoritario 

y del modelo 

político en Chile.  

 

1.1 Identifica los 
principales 
antecedentes de la 
independencia de 
Chile. 

1.2 Reconoce y analiza 
el proceso de 
independencia 
desde las 
perspectivas 
sociales, económicas 
políticas y 
culturales. 

1.3 Reconoce las 
complejidades para 
la conformación de 
la república. 

1.4 Identifica los 
principales 
lineamientos del 
sistema portaliano 
de gobierno. 

2 Solemne 2 NO 30% 15 1. Revisar los 

procesos sociales, 

políticos, 

culturales y 

económicos 

ligados a la 

industrialización. 

2. Analizar 

críticamente los 

conflictos tantos 

internos como 

externos vividos 

1.1 Identifica las 
características de la 
economía chilena 
en el contexto de la 
economía mundo 
del siglo XIX. 

1.2 Reconoce y 
comprende las 
complejas 
relaciones sociales 
derivadas del 
crecimiento 
económico durante 
el siglo XIX. 
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por Chile en la 

segunda mitad del 

siglo XIX. 

3. Evaluar los 

procesos ligados 

al avenimiento de 

la sociedad liberal 

en Chile, hasta 

1891. 

 

1.3 Comprende la 
importancia de las 
transformaciones 
liberales del país, 
sobre todo, a partir 
de la segunda mitad 
del siglo XIX hasta 
la guerra civil de 
1891. 

3 Informe 1 
Taller. 
Colección de 
Historiadores i 
de Documentos 
relativos a la 
Independencia 
de Chile, tomo 
XVIII, 
Santiago, 
Imprenta 
Cervantes, 
1910. 

NO 6,6%  3 1. Analizar 
críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 
medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

1. Identifica y 
contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Formula ideas y 
problemas a partir 
de las fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
centrales del curso. 
 

4 Informe 2 
Taller. 
Valentín 
Letelier, 
Sesiones de los 
cuerpos 
lejislativos, 
tomo XII, 
Santiago, 
Imprenta 
Cervantes, 
1889. 

NO 6,6% 5 1. Analizar 
críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 
medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

1. Identifica y 
contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Formula ideas y 
problemas a partir 
de las fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
centrales del curso. 
 

5 Informe 3 NO 6,6% 7 1. Analizar 1. Identifica y 
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Taller. 
Domingo 
Faustino 
Sarmiento, 
Civilización y 
barbarie, 
Santiago, 
Imprenta del 
Progreso, 
1845. 

críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 
medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Extrae ideas y 
problemas de las 
fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
centrales del curso. 
 

6 Informe 4 
Taller. 
Cristóbal 
García-
Huidobro 
Becerra, 
Epistolario de 
Manuel Montt 
(1824-1880), 
Tomo I y II, 
Santiago, 
Centro de 
Investigacion
es Diego 
Barros 
Arana, 2015. 

NO 6,6% 9 1. Analizar 
críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 
medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

1. Identifica y 
contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Extrae ideas y 
problemas de las 
fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
centrales del curso. 
 

7 Informe 5 
Taller. 
Carlos 
Donoso y 
María 
Gabriela 
Huidobro, 
Teatro chileno 
de la guerra del 
Pacífico, 
Santiago, 
Universidad 
Andrés Bello, 
2016. 

NO 6,6% 11 1. Analizar 
críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 

1. Identifica y 
contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Extrae ideas y 
problemas de las 
fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
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medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

centrales del curso. 
 

8 Informe 6 
Taller. 
El padre 
Cobos, 
Santiago, 
(1883-1891). 
El padre 
Padilla, 
Santiago, 
(1884-1889). 

NO 6,6% 13 1. Analizar 
críticamente 
y reflexionar 
acerca de 
fuentes para 
la historia de 
Chile del 
siglo XIX. 

 
2. Identificar y 

valorar los 
distintos 
tipos de 
fuentes 
como 
medios de 
aproximació
n al 
conocimient
o histórico. 

1. Identifica y 
contextualiza la 
selección de 
fuentes 
entregadas. 

2. Extrae ideas y 
problemas de las 
fuentes. 

3. Compara y 
contrasta las 
distintas fuentes 
presentadas. 

4. Relaciona las 
fuentes trabajadas 
con los contenidos 
centrales del curso. 
 

 

La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 40% correspondiente a la nota de 

taller y de un 60% correspondiente a la nota de cátedra.  

El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 

curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: 5,5 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 

estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 

asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 

 

 

 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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- Salazar, Gabriel. Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX). Santiago: Editorial 

Sudamericana, 2009. 

 

- Stuven, Ana María. La seducción de un orden: las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales 
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7.3 Recursos digitales 

 

www.memoriachilena.cl 

www.bcn.cl 

www.uchile.cl  

 

 

 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 

documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 

respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 

Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

 

http://www.memoriachilena.cl/
http://www.bcn.cl/
http://www.uchile.cl/
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a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 

escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 

hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 

el cual se produjo el hecho (artículo 9). 

 

 


