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I.- IDENTIFICACIÓN  

Nombre   : Seminario de Investigación III 

Código   : MHI572 

Tipo de Actividad :   Seminario 

Modalidad  : Presencial 

Créditos Unab  : 10 

Créditos SCT  : 5 

Profesora  :  Silvana Vetö Honorato 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso destinado a promover el estudio de diversos acontecimientos y procesos históricos 

vinculados a Chile y América, privilegiando el campo de las fuentes históricas. El estudiante, por medio 

de investigaciones monográficas, tendrá como objetivo reflexionar sobre tópicos sociales, económicos, 

políticos y culturales que propondrá el profesor a cargo del curso. 

En octubre de 1928 se aprueba en Chile la Ley de Protección de Menores (N° 4.447), poniendo en 

funcionamiento un complejo sistema, a veces llamado “tutelar”, que no estuvo en rigor orientado sólo a la 

protección, sino también al disciplinamiento y la normalización de la infancia “desviada” y “transgresora” 

y de las familias “irregulares”, pertenecientes fundamentalmente a los grupos más pobres de la población.  

Así como en otros países de la región, en Chile esta nueva ley puso en operación una serie de 

nociones y prácticas orientadas por el higienismo y ciertas formas de eugenesia, en el contexto de los 

procesos de modernización y construcción de la nación. Las principales instituciones creadas por la ley 

fueron la Dirección General de Protección de Menores, el Tribunal Especial de Menores de Santiago, la 

Casa de Menores de Santiago y el Politécnico Elemental Alcibíades Vicencio, todas ellas bajo el alero del 

Ministerio de Justicia, hasta 1942, cuando se crea la Dirección General de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia, y algunas de ellas se fusionan con otro servicios de asistencia y protección existentes, y 

pasan a depender del Ministerio de Salubridad, Higiene y Previsión Social. 
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El estudio de los expedientes del Tribunal Especial de Menores de Santiago, con los cuales 

trabajaremos en este seminario –y que forman parte del proyecto Fondecyt que dirige la docente del 

mismo–, nos permitirá acceder no sólo a los detalles del funcionamiento de esta nueva justicia de 

menores, sino también a dos aspectos que interesa destacar aquí: las experiencias de vida de los/as 

niños/as y jóvenes que llegaron a este tribunal, accesibles a partir de los informes, notas, fotografías y 

documentos encontrados en los expedientes, por un parte; y, por la otra, a las prácticas y saberes expertos, 

como la medicina, la psicología, el servicio social y la pedagogía, que contribuyeron e incidieron 

fuertemente, desde su incorporación a este complejo tutelar, en la construcción de la infancia “normal” y 

“anormal”, y la familia “regular” e “irregular”. 

Inserto este seminario en un trabajo investigativo en curso, contribuye al perfil de egreso del 

programa de Magíster en Historia, por cuanto otorga a los/as estudiantes conocimientos disciplinarios 

específicos, sobre todo en las áreas de la historia de la infancia y la historia de las ciencias en Chile, así 

como en el desarrollo de competencias metodológicas específicas para desarrollar labores de 

investigación, como son el trabajo con fuentes judiciales y otras emparentadas con la temática de estudio. 

 

III.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer, discutir y analizar, los procesos de construcción de la infancia en Chile en el contexto de 

la creación del sistema de protección de menores entre 1929 y 1942. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer y discutir la literatura y principales abordajes historiográficos de la infancia en Chile. 

2. Comprender los antecedentes y el contexto socio-político en que comienza a debatirse y 

construirse en Chile el sistema de protección de menores a mediados de la década de 1920. 

3. Identificar las principales características del sistema judicial de menores entre 1929 y 1942.  

4. Reconocer y analizar críticamente el rol que cumplen en este nuevo sistema judicial especializado, 

los saberes y prácticas específicas de disciplinas como la medicina, la psicología, el servicio social 

y la pedagogía.  

5. Reconocer y distinguir aspectos de género y clase en las experiencias de judicialización, 

disciplinamiento y normalización de los/as menores y sus familias en el periodo. 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA 

1. Capacidad para reflexionar en torno a procesos históricos de construcción de la infancia en Chile. 

2. Capacidad para interpretar críticamente y utilizar con fines investigativos fuentes primarias y 

bibliografía secundaria. 

3. Capacidad para explicar y analizar oralmente fuentes, textos y proyectos de investigación.  

4. Capacidad para redactar un ensayo académico utilizando fuentes primarias y bibliografía 

secundaria.  
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V.-  CONTENIDOS GENERALES 

• Unidad 1. Historia de la infancia:  

▪ Mundo occidental y América Latina 

▪ Chile: aproximaciones y debates 

• Unidad 2. Infancia y justicia en Chile:  

▪ Los debates y legislaciones previas y el contexto latinoamericano (1920) 

▪ El positivismo penal y el Estado Asistencial: higienismo y eugenesia 

▪ El sistema de protección de menores como “complejo tutelar” 

• Unidad 3. Fuentes y metodologías: 

▪ Los expedientes judiciales 

▪ Fuentes complementarias 

• Unidad 4. Temas de historia de la infancia y la justicia: 

▪ Las disciplinas y los expertos: prácticas y saberes en la construcción de identidad 

nacional 

▪ La familia, la clase y el género 

▪ Las “voces” de los/as niños/as 

 

VI.-  CALENDARIZACION 

Clase Fecha Unidad Tema Actividad / 

Metodología 

Bibliografía 

1 26/04 1. Historia de 

la infancia 

Historia de la 

infancia: Mundo 

occidental y 

América Latina 

Clase expositiva Hendrick, 1997; 

Llobet, 2013;  

Platt, 1997. 

2 03/05 1. Historia de 

la infancia 

Chile: 

aproximaciones y 

debates 

Discusión de 

bibliografía y clase 

expositiva 

Rojas Flores, 

2007, 2016; 

Salinas 2001; 

Sosenski & 

Jackson 

Albarán, 2012. 

3 10/05 2. Infancia y 

justicia en 

Chile 

Los debates y 

legislaciones 

previas y el 

contexto 

latinoamericano 

(1920) 

Presentación oral, 

discusión y clase 

expositiva 

Cillero, 2001; 

Farías, 2003; 

Gajardo, 1928; 

Milanich, 2001; 

Rojas Flores, 

2016; Stagno, 

2011. 

4 17/05 2. Infancia y 

justicia en 

Chile 

El positivismo 

penal y el Estado 

Asistencial: 

Presentación oral y 

clase expositiva 

Carnevali, 2008; 

Matus, 2007; 

León, 2012, 
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higienismo y 

eugenesia 

2015; León & 

Rojas, 2015; 

Stepan, 1991; 

Vergara, 1996. 

5 24/05 2. Infancia y 

justicia en 

Chile 

El sistema de 

protección de 

menores como 

“complejo tutelar” 

Presentación oral y 

clase expositiva 

Donzelot, 1998; 

Gajardo, 1929a, 

1929b, 1929c, 

1940; Lea-Plaza, 

1929a; Pradel, 

1929. 

6 31/05 3. Fuentes y 

metodologías 

Los expedientes 

judiciales y 

fuentes 

complementarias 

Discusión de 

fuentes y clase 

expositiva 

Farge, 1991; 

Sosenski, 2011. 

7 07/06 3. Fuentes y 

metodologías 

Los expedientes 

judiciales y 

fuentes 

complementarias 

Discusión fuentes y 

clase expositiva 

Jackson 

Albarán, 2012; 

Rojas Flores, en 

prensa; Sosenski 

& Osorio Gumá, 

2012. 

8 14/06 Congreso 

ciencia y 

justicia. 

Construir la 

nación, siglos 

XIX y XX 

(Archivo 

Nacional) 

   

9 21/06 4. Temas de 

historia de la 

infancia y la 

justicia 

Las disciplinas y 

los expertos: 

prácticas y saberes 

en la construcción 

de identidad 

nacional 

Presentación oral, 

discusión de fuentes 

y clase expositiva 

Garafulic, 1943; 

Iturriaga, 1929, 

1930; Lea-Plaza, 

1929b, 1938; 

Bianchi, 1929; ; 

Menke, 1929; 

Valderrama 

Leyton, 1932; 

Vetö, en prensa 

1 y 2. 

10 28/06 4. Temas de 

historia de la 

infancia y la 

justicia 

Las disciplinas y 

los expertos: 

prácticas y saberes 

en la construcción 

de identidad 

nacional 

Discusión de 

fuentes y clase 

expositiva 

Ibíd. 

11 05/07 4. Temas de 

historia de la 

infancia y la 

justicia 

La familia, la 

clase y el género 

Presentación oral y 

clase expositiva 

Por definir 
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12 12/07 4. Temas de 

historia de la 

infancia y la 

justicia 

Las “voces” de 

los/as niños/as 

Presentación oral y 

clase expositiva 

Por definir 

 

VI.- METODOLOGÍAS 

 

Se utilizarán metodologías mixtas de trabajo: 

- Clases expositivas. 

- Exposición oral y discusión grupal de bibliografía. 

- Análisis y discusión de fuentes primarias. 

 

 

VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

• 1 Exposición oral de bibliografía: 20% 

• Monografía final, incluye bibliografía y fuentes primarias: 

▪ Primera entrega: 30% 

▪ Segunda entrega: 50% 

• No hay eximición.  
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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 de Postgrados Pamela Ruiz, pruizalvial@unab.cl. Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el Director del Magíster, 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 

La Escuela de Postgrados y el Departamento de Humanidades establecen 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). 


