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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  
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LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
CURSO: Seminario II (“Problemas del siglo XIX latinoamericano desde la historia de la justicia”).  

 
CÓDIGO: HUH 316 
 
PROFESOR: Dr. Víctor Brangier    
CORREO: vmbrangi@gmail.com  
 
AYUDANTE: Jorge Luis Gaete 
CORREO: jorlugaete@gmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: viernes, 10.20-12.55. 
SALA: R10, sala 307 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: miércoles, 14.00-15.40 
SALA: R10, sala 207 
      
TIPO DE ACTIVIDADES: Teórico-práctico   
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter teórico destinado a establecer relaciones históricas entre un tema 
monográfico y el proceso histórico en el cual está inserto. El estudiante deberá ser capaz de 
aplicar los pasos del método de investigación histórica y utilizar fuentes vinculantes a una 
problemática desarrollada en el contexto del curso. 
 
Esta sección se centrará en las oportunidades de análisis histórico que ofrece un tipo de fuente 
primaria en específico: los expedientes judiciales del “siglo XIX largo latinoamericano” (fines 
del siglo XVIII con el despunte de las reformas borbónicas y principios del siglo XX con el 
desarrollo de la Cuestión Social). Los estudiantes podrán abordar esta documentación desde 
marcos teóricos y metodológicos pertinentes y problematizar autónomamente aspectos y 
lugares comunes de la historiografía de Latinoamérica y de Chile. 
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3. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Aplicar los pasos del método de investigación histórica y utilizar fuentes 
vinculantes a una problemática. 

 Conocer y aplicar las técnicas de escritura historiográfica de géneros como el 
ensayo, la discusión bibliográfica y la monografía. 

 Analizar la teoría e historiografía del género. 

 Entender las nuevas direcciones, nuevas preguntas y nuevos sujetos en la historia 
del siglo XX.  

 Analizar e historizar debates actuales, aplicando los conocimientos teóricos del 
ramo.  

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 Lectoescritura. 

 Trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 Capacidad de argumentación. 

 Autonomía y organización del trabajo personal. 

 Ética de la disciplina. 

 
5. METODOLOGÍA 

 
El seminario considera sesiones expositivas y discusiones académicas en torno a las tres 
unidades que integran los contenidos. Durante las dos primeras unidades la cátedra se enfocará 
al análisis de la bibliografía mínima. La última unidad será abordará bajo el formato taller de 
trabajo y análisis de casos de estudio donde cada estudiante propondrá lecturas originales y 
argumentadas a partir de un expediente judicial del siglo XIX, previamente seleccionado tras 
visita guiada al Archivo Nacional Histórico. 

 

 
6. CONTENIDOS DEL CURSO 

 
6.1.- Metodología en investigación histórica. 
6.1.1.- Análisis crítico del estado del arte. 
6.1.2.- Problematización. 
6.1.3.- Análisis de fuentes primarias y discusión con estado del arte. 
 
6.2.- Aspectos medulares de la historiografía sobre el siglo XIX latinoamericano. 
6.2.1.- Corrientes historiográficas contemporáneas y autores(as). 
6.2.2.- Lugares comunes y tópicos recurrentes. 
 
6.3.- Problematización histórica desde los expedientes judiciales. 
6.3.1.- La historia de la justicia: tránsitos, presente y desafíos. 
6.3.2.- La historia de la justicia en y sobre América Latina. 
6.3.3.- La problematización histórica desde los expedientes judiciales. 
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Cronograma* 
 

Fecha Contenidos A leer o hacer 

8 marzo Presentación del Curso. Diagnóstico. Evaluación diagnóstica. 

15 marzo Unidad I: Metodología en investigación 
histórica. 
- Análisis crítico del estado del arte. 

(Ginzburg 2018: cap. IV)   

22 marzo Problematización. (Aguirre 2008) 

29 marzo Análisis de fuentes primarias y discusión 
con estado del arte. 

(Aguirre 2008) 

5 abril Unidad II: Aspectos medulares de la 
historiografía sobre el siglo XIX 
latinoamericano. 
- Corrientes historiográficas 
contemporáneas y autores(as). 

(Malerba 2010) 

12 abril Corrientes historiográficas contemporáneas 
y autores(as). 

(Malerba 2010) 

19 abril Semana Santa Feriado legal. 

26 abril Lugares comunes y tópicos recurrentes. (Malerba 2010) 

3 mayo Unidades I y II. Síntesis global. Entrega Informe de Lectura. 
Discute sobre aspectos centrales 
de Unidades I y II. 

10 mayo Tiempo protegido para visita al Archivo 
Nacional Histórico. 

Selección y fotografiado de 
expediente judicial. 

17 mayo Unidad III: Problematización histórica 
desde los expedientes judiciales. 
- La historia de la justicia: tránsitos, 
presente y desafíos. 

(Barriera 2017) 

24 mayo La historia de la justicia en y sobre América 
Latina. 

(Caimari 2015) 

31 mayo La problematización histórica desde los 
expedientes judiciales 

(Brangier & Morong 2016a) 

7 junio La problematización histórica desde los 
expedientes judiciales 

(Albornoz 2006) 

14 junio Unidad III. Síntesis global. Entrega Informe escrito. 
Discute sobre aspectos centrales 
de Unidad III. 

21 junio Retroalimentación de trabajo escrito y 
síntesis global del Seminario 

Discute sobre aspectos centrales 
de Unidades I, II y  III. 

*Algunos cambios pueden ocurrir por circunstancias externas al curso.  
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7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
 

El Seminario estipula una visita guiada al Archivo Nacional Histórico. El ayudante del curso 
estará a cargo de esta guía que se dividirá en dos turnos para favorecer un trabajo 
personalizado. En la instancia, el curso examinará los catálogos electrónicos de los expedientes 
judiciales y cada estudiante revisará y fotografiará material seleccionado.   

 
 

8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 
 
El/La ayudante deberá: 
 
a) Acompañar al curso en la comprensión y análisis de las lecturas mínimas, orientando cada 
ayudantía a la síntesis de sus aspectos más significativos. 
b) Apoyar en la elaboración de los dos informes escritos de la cátedra.  
c) Guiar al curso en una visita al Archivo Nacional Histórico (división del curso en dos turnos. 
Para el/la ayudante corresponde a dos visitas) con el propósito de seleccionar un expediente 
judicial por estudiante, según requiere el segundo informe escrito. 
d) Diseñar e implementar (previo acuerdo con el profesor de cátedra) una(as) actividad(es) 
evaluativa(s) que mida oportunamente los aprendizajes, cumplimiento de objetivos y 
competencias programadas. 
 
La nota asociada a la ayudantía contemplará la realización de un trabajo y la asistencia. 
Equivaldrá al 15% de las notas de la cátedra.  

 
9. EVALUACIONES 
 

Evaluación Contenidos % Fecha 

Informe de 
lectura 

Unidades I y II 35 3 mayo 

Informe escrito Unidades I, II y III 40 14 junio 

Ayudantía Análisis de expedientes judiciales 
seleccionados. 

15 14 junio 

Asistencia y 
participación 

Aspectos centrales Unidades I, II y III. 10 21 junio 

Total cátedra Unidades I, II y III. 100% 21 de junio 

Examen 
 

Trabajo final 30% Por definir. 

 
El promedio de las evaluaciones de la cátedra es de un 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. 

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

 
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. 
 

 

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (10 TÍTULOS MAX.) 
 

Aguirre R., Carlos. Antimanual del mal Historiador. México: Contrahistorias, 2008. 
 
Albornoz, María E. “Seguir un delito a lo largo del tiempo: Interrogaciones al cuerpo 
documental de pleitos judiciales por injuria en Chile, siglos XVIII y XIX”. Revista de Historia 
Social y de las Mentalidades 2, 10 (2006): 195-225.  
 
Barriera, Darío. “La justicia de paz en la provincia de Santa Fe (1833-1854): justicia de 
proximidad, justicia de transición” En Cultura legal y espacios de justicia en América. Siglos XVI-
XIX, compilado por Macarena. Cordero, et.al. Santiago, UAI-DIBAM-Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2017, 289-312. 
 
Brangier, Víctor y Morong, Germán. “Desde la justicia al abordaje historiográfico: los 
expedientes judiciales-criminales decimonónicos del Archivo Nacional Histórico”. História da 
Historiografia 21 (2016a): 96-113. 
 
Caimari, Lila. “Los historiadores y la ‘Cuestión Criminal’ en América Latina. Notas para un 
estado de la cuestión”. En Delincuentes, Policías y Justicias. América Latina, siglos XIX y XX, 
editado por Daniel Palma. Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2015, 491-507. 
 
Ginzburg, Carlo. Cinco reflexiones sobre Marc Bloch. Rosario: Prohistoria, 2018. 
 
Malerba, Jurandir. La historia en América Latina. Ensayo de crítica historiográfica. Rosario: 
Prohistoria, 2010. 

 

 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (15 TÍTULOS MAX.) 

 
Alía, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de la historia. Madrid: Síntesis, 
2005. 
  
Brangier, Víctor y Morong, Germán. “La justicia como continuación de las resoluciones 
sociales por otros medios: fronteras tenues entre sociedad y justicia. Provincia de Colchagua 
(Chile), década 1820”. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local 8, 16 (2016b): 125-155.  
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Díaz, Ana y González, Carolina. “Workshop Internacional. Formas de hacer de hacer Historia 
hoy. América Latina: fuentes, conceptos y perspectivas de análisis”. Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos (2012). 
 
Molina, Eugenia. “Tras los pasos de la justicia. Algunos aportes de la historiografía de la 
justicia para el Río de la Plata tardocolonial y republicano temprano en relación con los 
procesos de estatalidad”. PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia 
Política 16, 8 (2016): 126-157.  
 
Rojas, Mauricio. “Entre la legitimidad y la criminalidad: el caso del ‘Aparaguayamiento’ en 
Concepción, 1800-1850”. Historia 40, II (2007): 419-444.  
 
 
 

12. BASES DE DATOS 
 

Archivo Nacional Histórico: 
http://www.archivonacional.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDet
alle.aspx?folio=3782&idioma=0 
 
Grupo de Estudios Historia y Justicia 
http://historiayjusticia.org/ 

 
Indexadores de revistas de open access. 
https://scholar.google.cl/ 
http://dialnet.unirioja.es/ 
http://www.latindex.unam.mx/ 
http://www.scielo.cl/ 
http://www.doaj.org/  
http://www.erevistas.csic.es/index.php 

 
  

 
*** 

 

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  

http://www.archivonacional.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=3782&idioma=0
http://www.archivonacional.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=3782&idioma=0
http://historiayjusticia.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.scielo.cl/
http://www.doaj.org/
http://www.erevistas.csic.es/index.php
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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). 

 

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). 

 


