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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
CURSO:
Chile en el siglo XIX: “La República y la formación del
Estado nacional”
CÓDIGO:

HUH 324 (Secc. 1)

PROFESOR:
Jaime Rosenblitt B
CORREO: eblitt@vtr.net
AYUDANTE:
Sebastián Matus
CORREO: matuslaing@gmail.com
HORARIO DE CLASES: Lunes, 14:55-17:30
SALA:
República SAL104
HORARIO DE AYUDANTÍAS:
SALA:
TIPO DE ACTIVIDADES: Clases expositivas, ayudantías de apoyo a
lecturas y exposición de monografías
históricas
2. DESCRIPCIÓN
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El curso dará cuenta de la formación del Estado chileno durante las
primeras cuatro décadas de la República abordando aspectos políticos,
económicos, diplomáticos, sociales, regionales, administrativos y
culturales. El enfoque arranca de una descripción del país al comenzar
la década de 1780 con las transformaciones que está experimentando
como consecuencia de las reformas introducidas por los monarcas
borbones en su imperio, los conflictos que enfrenta el Reino de Chile en
la víspera y durante la crisis del sistema colonial, cómo estos
evolucionan hasta la consagración de un nuevo orden, tradicionalmente
conocido como la “República Autoritaria”, en el que todos los actores y
aspectos tratados al comienzo del curso han transitado por un proceso
turbulento cuya experiencia ha modificado sus cuotas de poder y sus
estrategias de sobrevivencia.

3. OBJETIVOS DEL CURSO
-

-

Conocer el proceso de configuración de la República chilena a
partir de sus raíces en el sistema colonial tardío.
Identificar algunas partes que componen este proceso en las
diferentes interpretaciones historiográficas.
Reconocer en la formación del Estado nacional chileno aquellos
aspectos comunes con los demás países hispanoamericanos, así
como los que les son propios.
Ser capaz de realizar lecturas historiográficas con densidad
crítica y analítica, y a partir de ellas intervenir en clases de
manera activa, documentada y propositiva.

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Los alumnos deberán ser capaces de reconocer las partes que
conforman un proceso histórico complejo y las formas como se
influyen e interactúan, y comprender los vínculos de los procesos
nacionales y regionales con los fenómenos globales. Además,
deberán estar en condiciones de analizar en profundidad textos
historiográficos e integrarlos, críticamente, en los contenidos del
curso.

5. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en base a clases expositivas, en las que, a
partir de la cuarta sesión, los alumnos tomarán parte activa en
base a lecturas que se asignarán al comenzar el semestre, cuando
su contenido corresponda al desarrollo del programa.

6. CONTENIDOS DEL CURSO
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Introducción
- Enfoques locales y globales en la construcción de la historia
nacional.
-

Coyunturas e interpretaciones históricas (la historia de la
historiografía).

-

Clásicos y neoclásicos de la historiografía chilena (Modelos
teóricos e investigación empírica).

-

Sobre la necesidad de conocer la naturaleza, competencias y
alcance del Estado.

-

Sobre la cuestión del capitalismo y el neomercantilismo.

Estado, sociedad y economía durante la declinación del sistema colonial
- La función de Chile antes y después del reformismo borbón
-

La competencia entre Valparaíso y El Callao

-

La vida urbana en el Reino de Chile

-

Minería, agricultura y comercio en una economía de enclave

-

Las élites criollas: De los proyectos nacionales y regionales a la
causa común

La formación de la temprana República desde las cenizas del Estado
colonial
- El
dilema
de
la
élite
mercantil:
¿librecambismo
o
neomercantilismo?
-

El comercio internacional y la definición de un modelo de
desarrollo adecuado

-

La formación de la clase dirigente

-

La organización del Estado y su financiamiento

-

Definiciones geopolíticas de la Temprana República (República
ideal y porfiada Realidad)
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La construcción de la identidad nacional
-

Identidades dispersas en la formación de la República

-

Reivindicaciones del interés regional

-

Proyecto autoritario y razón de Estado

El mito unificador

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE
El o la ayudante guiará y apoyará la lectura de los alumnos en
sesiones colectivas. Al final de la ayudantía cada alumno
presentará un informe de su lectura, dando a conocer el
contenido de la obra, su posición historiográfica y en relación a
los contenidos del curso

9. EVALUACIONES
 Cátedra
- A: 2 controles de lectura (20% cada uno)
-

B: 1 control de materia (30%)


-

C: 1 intervención a partir de lectura seleccionada (10%)
Nota de presentación (A+B+C+D = 70%) + Examen oral (30%)

Ayudantía
D: 1 informe de lectura (10%)

Nota de eximición: 5,5
Asistencia: 75%
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BASES DE DATOS

***

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.
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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).

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).
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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).
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