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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: Chile en siglo XIX 
 
CÓDIGO: HUH 324  
 
PROFESOR: Jorge MARTIN BASCUÑÁN 
CORREO: jorgmb@gmail.com 
 
AYUDANTE : David FUENTES 
CORREO:  
 
HORARIO DE CLASES: Lunes 10:20-12:55 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Martes14:00-1540 
 
SALA:  
      
 
TIPO DE ACTIVIDADES: Teóricas y expositivas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN:  
 
El curso aborda aspectos relevantes de los ámbitos político, social y económico chileno, 
desde fines del siglo XVIII hasta 1891, mediante un enfoque que integre los análisis 
historiográficos y de otras ciencias sociales y humanas, realizados para este periodo 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO:  

 
Reconocer los elementos estructurales más relevantes de la historia de Chile durante el 
siglo XIX  
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Identificar los procesos de cambio político, económico, bélico y social que han 
atravesado el devenir nacional  
Evaluar el proceso histórico general que se experimentó Chile en las últimas décadas 
del siglo XVIII hasta finales del XIX 
Analizar desde el punto de vista holístico-político, social, económico y cultural-, los 
principales procesos históricos del desarrollo chileno. 

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 
Identificar problemas fundamentales del desarrollo chileno en el siglo XIX y primeras 
décadas del siglo XX, siendo capaz de elaborar un conocimiento complejo y actualizado 
de ellos   
Comprender la historia nacional, a partir de algunas categorías y conceptos claves de la 
historia. 
Comprender de forma interdisciplinaria diversos problemas de la historia chilena. 
Desarrollar un conocimiento autónomo y profundo de algunos temas tratados en el 
curso, mediante una lectura y análisis crítico de la bibliografía y documentación 
fundamental. 
Identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información e instrumentos de 
recopilación de información, para el estudio de problemas históricos de Chile. 
Desarrollar capacidades para problematizar y exponer de forma fundamentada un 
análisis propio de procesos de la historia decimonónica nacional. 
 

5. METODOLOGÍA 
 
Clases expositivas a cargo del docente del curso. Debates en torno a temáticas asignadas a 
los alumnos. Controles de lecturas y análisis de documentos, artículos, documentales e 
imágenes. 
 

6. CONTENIDOS DEL CURSO 
 
Unidad 1: Crisis del orden colonial, independencia y construcción del 
Estado (1750-1830) 
 
a) Reformas borbónicas, Ilustración y crisis del orden colonial 
b) La independencia de Chile: Estructura y coyuntura  
c) Dimensión social de la independencia  
d) Las luchas por la organización del Estado: proyectos políticos y sociales. 

Caudillos, elites y pueblos. 
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Unidad 2: El orden conservador. Modernización y tradicionalismo. (1830-
1861)  
 
a) La organización del Estado: el papel del Diego Portales. 
b) El orden conservador-aristocrático: sistema político, cambios y 

continuidades. 
c) Estabilidad política y deseos de cambios. 
d) La estructura económica y la inserción en la economía internacional 
e) Estado y sociedad: los anhelos y límites de la modernización 
f) Las transformaciones y tensiones sociales 
 
 
Unidad 3: El orden Liberal: transformaciones, expansión y crisis. 
a) La formación de una nueva elite: oligarquía y poder. 
b) Cambios y continuidades políticas en el nuevo orden liberal. 
c) El Estado y la Iglesia. En búsqueda de una convivencia. 
d) Modernización y expansión territorial. 
e) La Guerra del Pacifico y sus consecuencias: el oro blanco. 
f) La Nación y la sociedad en expansión: progreso y contradicción. 
g) Balmaceda, la elite y la Guerra Civil de 1891. 
h) Chile hacia fines del siglo. El Parlamentarismo y el anuncio de una nueva 

crisis. 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
 
Museo de la Educación: mayo (fecha por fijar) 

 
8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 

  
El ayudante de cátedra tendrá como responsabilidades orientar a los estudiantes en 
todo lo que concierna al ramo, ya sea en las evaluaciones, materia, trabajos, etc. Por lo 
demás, las sesiones serán desarrolladas por el propio ayudante, aunque siempre en 
constante contacto con el profesor de la cátedra. Cada sesión será obligatoria, 
realizándose ésta cada semana.  

 
9. EVALUACIONES 

 

 Cátedra 
2 controles de lectura: 20% 
2 pruebas de Cátedra: 30% 
1 trabajo monográfico: 40%. 
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Esto suma el 90% de la nota de presentación a examen. 
 
Fechas: 
Control de lectura 1: 13 de abril 
Control de lectura 2: 25 de mayo 
(Lecturas por fijar) 
Prueba de catedra 1: 4 de mayo 
Prueba de catedra 2: 8 de junio. 
 

 Ayudantía: 10% 
Las actividades relacionadas con la ayudantía del curso, serán evaluadas con el 
10% de la nota de presentación. 
 
Trabajo de investigación monográfico. 
La monografía a realizar estará basado en un tema por definir que será discutido 
en clases. Trabajo que se realizará en dos entregas: 
A) Proyecto de monografía: consiste en un punteo en donde se bosqueje el 
desarrollo del tema. Este debe incluir estado de la cuestión, historiografía e 
hipótesis. 
Entrega del proyecto de monografía: 30 de marzo. Equivalente al 10% 
C) Exposición y entrega de la monografía.  
Fecha: 04 de junio. Equivalente al 30% 
 
Trabajo escrito: Debe ser entregado en papel tamaño carta (no se recibirán 
informes enviados por correo electrónico) durante la hora de clase. Letra Times 
New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. No debe exceder las 20 páginas. 
Cualquier forma de plagio -utilizar el trabajo de otra persona, integral o 
parcialmente, para presentarlo como propio- será sancionada con nota 1,0. Las 
ideas de otros autores deberán estar adecuadamente referenciadas en notas a pie 
de página y señaladas entre comillas en el texto principal, cuando se trate de citas 
textuales. 
 

Nota de eximición: 6,0 

Asistencia: 75% 
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10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Barros, Luis y Vergara, Ximena, El modo de ser aristocrático, Santiago, Editorial 
Aconcagua, 1978.  
Blakemore, Harold, Dos estudios sobre salitre y política en Chile (1870-1891), Editorial 
Universidad de Santiago, Santiago, 1991.   
Collier Simon, Ideas y política de la Indepedencia de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 
1977.  
Illanes, María Angélica, La dominación silenciosa. Productores y prestamistas en la mineraía de 
Atacama (1830-1860), Instituto Superior Blas Cañas, Santiago, 1987.  
Jocelyn Holt, Alfredo, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, 
Planeta/Ariel, Santiago, 1999.  
Jocelyn Holt, Alfredo, El peso de la noche, Ariel/Planeta, Santiago, 1998.  
Gazmuri, Cristián y Sagredo, Rafael, Historia de la vida privada en Chile, Editorial Taurus, 
Santiago, 2008. 
Góngora, Mario, Ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ediciones 
La Ciudad, Santiago, 1981.  
Grez, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del 
movimiento popular en Chile (1810-1890),  Santiago, DIBAM, 1997. 
Ortega, Luis (ed.), La Guerra civil de 1891. Cien años hoy, Editorial Universidad de 
Santiago de Chile, Santiago, 1991.  
Ortega, Luis, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión, 1850-1880, DIBAM-
Centro Barros Arana, Santiago, 2007.  
Pinto, Julio, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Editorial Universidad de Santiago de 
Chile, Santiago, 1998.  
Pinto Julio y Valdivia, Verónica, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación 1810-
1840, LOM Ediciones, Santiago, 2008.  
Quiroga, Patricio, y Maldonado, Carlos, El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas. Un 
estudio histórico: 1885-1945, Documentas, Santiago, 1988.  
Romero, Luis Alberto, ¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile 
1840-1895, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1997.  
Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los "pueblos". 
Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Editorial Sudamericana, Santiago, 2005. 
Salazar Gabriel, Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX). Santiago, 
Sudamericana, 2009. 
Valenzuela, Jaime, Bandidaje rural en Chile central. Curicó, 1850-1900, DIBAM-Centro 
Barros Arana, Santiago, 1991.  
Valenzuela, Samuel, Democratización vía reforma: la ampliación del sufragio en Chile, IDE, 
Buenos Aires, 1985. 
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Venegas, Hernán, El espejismo de la plata, Editorial Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, 2008.   
Villalobos, Sergio, El comercio y la crisis colonial. Un mito de la Independencia, Universidad de 
Chile, Santiago, 1968. 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Bauer, Arnold, La sociedad rural chilena desde la conquista ibérica hasta 1930, Editorial Andrés 
Bello, Santiago, 1994.  
Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX, Sur Ediciones, Santiago, 1985. 
Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Zig-Zag, Santiago, 1956.  
Bulnes Gonzalo, Guerra del Pacífico,  Del Pacífico, Santiago, 1955, 3 vols. 
Cariola, Carmen y Sunkel, Osvaldo, Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930, Ed. 
Universitaria, Santiago, 1990.  
Collier Simon y Sater, Willliam, Historia de Chile, (1808-1994), Cambridge University 
Press, 1998. 
De Ramón, Armando, Historia de Chile, Editorial Catalonia, Santiago, 2003.  
Edwards, Alberto, La fronda aristocrática, Santiago, Editorial Universitaria, 1972.  
Heise, Julio, Historia de Chile. El período parlamentario (1861-1925), Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1974.  
Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990, Ed. Andrés Bello, 
Santiago, 1996. 
Pérez Rosales, Vicente, Recuerdos del pasado (1814-1860), Zig-Zag, Santiago, 1943.  
Vial, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973), Santiago, 1981 

 
12. BASES DE DATOS 

Memoria Chilena. 
Revista Historia UC 
Scielo. 
Historia y cultura. 
Anales de la Universidad de Chile 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
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*** 
 

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.   

 

Las evaluaciones de catedra, que no se sean rendidas por los alumnos, una vez justificadas, 

serán tomadas la última sesión del semestre. 

 

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). 

 


