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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: Fuentes y Documentos 
 
CÓDIGO: HUH 312 
 
PROFESOR: Jaime ROSENBLITT B 
CORREO: eblitt@vtr.net 
 
AYUDANTE : Italo QUINTANILLA 
CORREO: it.quintanilla@ug.uchile.cl 
 
 
HORARIO DE CLASES: Lunes 14:55-17:30 
 
SALA:  
 
CORREO DEL CURSO: fuentesydocumentos.unab@gmail.com 
Contraseña: fuentesydocumentos 
 
      
TIPO DE ACTIVIDADES: Clases expositivas, taller de investigación y ayudantía   
 
 

2. DESCRIPCIÓN  
 

El curso se basa en que los alumnos se familiaricen con la práctica de la investigación 
histórica y la preparación de textos académicos formales, para lo cual se adiestrarán en 
la documentación bibliográfica de un tema que escojan. Antes, tendrán cátedras 
expositivas sobre los conceptos que deben conocer y métodos que emplearán. 

mailto:fuentesydocumentos.unab@gmail.com


 

 

 

 
CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

FERNANDEZ CONCHA 700, LAS CONDES 
 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

El propósito del curso es familiarizar al alumno con lo que será su futuro desempeño 
profesional y académico, mediante la documentación bibliográfica de un tema de 
interés personal. 
 

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 

Los alumnos deben aprender a buscar material bibliográfico para documentar algún 
tema de investigación histórica, a identificar su perfil teórico, el valor de los 
antecedentes y enfoques que proporciona para la investigación escogida. Una vez 
definido el entorno historiográfico en el que se ubica el tema de su interés, deberán 
reconocer el ámbito en que se ubica su investigación de fuentes primarias y definir cuál 
será el aporte al conocimiento histórico de su investigación. 
 

 
5. METODOLOGÍA 

 

Luego de las clases introductorias, en las que se enfatizará la importancia de las fuentes 
primarias en el quehacer del historiador, comenzará un taller para el que cada alumno 
habrá seleccionado un tema de su interés personal. Para eso reunirá títulos de libros y 
artículos sobre dichos tema, los que deberá consultar, extraer información relevante y 
sistematizarla apropiadamente. 

 
 

6. CONTENIDOS DEL CURSO 

 
Introducción 

- Narración histórica: hechos, procesos e interpretación 

- Huellas y registros del acontecer humano 

- Repositorios documentales: conservación y organización 

- Documentación histórica e historiografía 

 
Categorías de fuentes históricas 

- Fuentes escritas: Documentales, prensa, epistolarios 

- Fuentes iconográficas: Imágenes, cartografía, representaciones artísticas 

- Fuentes orales 

- Fuentes audiovisuales 
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Archivística chilena y colecciones documentales 

- Archivos chilenos públicos y privados 

- Archivo Nacional Histórico, su historia y organización 

- Fondos documentales del Archivo Nacional Histórico 

 

Documentación bibliográfica 

- El proceso de selección de un tema (se investiga lo que ya se conoce) 

- Proceso de recopilación de libros 

- Proceso de recopilación de artículos 

- Manejo de la información en bases de datos 

- Formulación de hipótesis y selección de la información 

 
Taller de documentación bibliográfica 

 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
 

Durante el primer mes de clases se realizará una visita a la Biblioteca y el Archivo 
Histórico Nacional, para que los alumnos conozcan directamente los principales 
repositorios bibliográficos y documentales del país. 
 
 

8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE  
 

Los alumnos analizarán dos discusiones bibliográficas, para conocer en la práctica 
cómo se construyen y elaborarán un informe sobre un texto de este tipo a su elección, 
cuya evaluación (15% de las evaluaciones parciales) es responsabilidad del ayudante. El 
ayudante apoyará a los estudiantes en la elaboración de este informe y en los que se 
solicitan en el taller de documentación bibliográfica. 

 
 

9. EVALUACIONES 

La evaluación del curso considera la redacción de tres informes, en los que el alumno 
deberá, primero, definir y describir un tema de su interés, entregar una lista de los libros 
y artículos que permiten documentar el tema que escogió y enunciar las hipótesis 
provisorias de su investigación. Luego, otro en el que explique y comente los 
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contenidos y/o aspectos teóricos más relevantes para su investigación, y afine o corrija 
las hipótesis que definió anteriormente. El tercer informe debe recoger los avances de 
los anteriores y ajustarse a los criterios de una discusión bibliográfica, obligatoria en las 
tesis académicas y libros de valor científico. 

 
Adicionalmente, los alumnos realizarán el ejercicio, durante la ayudantía, de examinar 
dos discusiones bibliográficas y de analizar una a su elección. 
 
Las ponderaciones que tendrán los trabajos que se solicitan en el curso son: 
 
a. Evaluaciones parciales (70% de la evaluación final) 

- Informe de ayudantía: 15% 

- 1er. informe taller discusión bibliográfica: 20% 

- 2do. informe taller discusión bibliográfica: 20% 

- Informe final discusión bibliográfica: 45% 
 
Nota: La evaluación de cada informe tendrá en cuenta ortografía, sintaxis, estilo, 
aspectos formales y entrega oportuna. 
 
b. Examen (30% de la evaluación final) 
Por sus características y exigencias, el curso no considera la realización de un examen 
final, por lo tanto, la nota del examen será equivalente al promedio de las evaluaciones 
parciales. 
 
c. Asistencia mínima: 75% (cátedra y ayudantía) 

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
Castelló, Montesarrat (coord.), Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos, 
Barcelona, Editorial GRAÓ, 2007. 
 
Cruz, María Elena. Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto ensayístico, 
Cuenca; Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 1997. 
 
Ecco, Umberto, Cómo se hace una tesis, México D.F., Gedisa Mexicana S.A., 2004. 
 
Guía de Fondos del Archivo Nacional Histórico Nacional. Instituciones Coloniales y Republicanas. 
Santiago, Dibam, Archivo Nacional de Chile, 2009. 
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Historiografía Chilena. Fichero Bibliográfico, 1959-1996. Santiago, Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001. 
 
Moreno Castellón, Francisco y otros. Cómo escribir textos académicos según normas 
internacionales: APA; IEEE, MLA, Vancouver e INCOTEC, Barranquilla, Ediciones 
Uninorte, 2010. 
 
Rivera-Camino, Jaime, Cómo escribir y publicar una tesis doctoral, 2ª. edición, Madrid, ESIC 
Editorial, 2014. 
 
Rojas Soriano, Raúl, Trabajo intelectual e investigación de un plagio (recomendaciones para redactar 
un texto), México D.F, Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 1997. 
 

  
*** 

 

Normativas 

 

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: 

 

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). 
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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). 

 


