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Taller de Tesis II 

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre   : Taller de Tesis II 
Código   : MHI573 

Tipo de Actividad :   Taller 

Modalidad  : Presencial 
Créditos Unab   : 10 

Créditos SCT  : 5 

Profesor  : Víctor Brangier Peñailillo 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso destinado a la preparación inicial de la Tesis. Los estudiantes deberán elaborar un trabajo de fuentes 
aplicadas, además de los primeros capítulos definitivos de la misma Tesis. 

 

 

III.- OBJETIVOS 

 

El curso busca que los estudiantes comprendan la relevancia de la aplicación de un método en el 

desarrollo de la investigación histórica. Entrega las herramientas necesarias, teóricas y prácticas, para el 
avance de la investigación, impulsando la utilización de los elementos propios del trabajo historiográfico y 

la búsqueda individual por soluciones creativas y eficaces a los desafíos surgidos en el transcurso del 

proceso investigativo. 
 

 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA 

 

Se busca desarrollar competencias específicas en: 

- selección de documentos para líneas investigación propias. 

- criterios de búsqueda, crítica y fichaje de fuentes históricas. 
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- análisis de la documentación de archivo. 

- identificación del cuerpo bibliográfico 

- desarrollo de posicionamiento historiográfico 

- traducción del plan de investigación en un proyecto de tesis formal. 

- capacidad de emprender la redacción formal de un proyecto de tesis. 

El curso busca que los estudiantes aprendan a construir argumentos persuasivos desde el método histórico 

basado en la evidencia y la interpretación, así también a pensar históricamente. Este pensamiento histórico 

implica: comprender procesos y sujetos del pasado, entender que la historia considera cambio y 

continuidad y establecer los vínculos entre personas, momentos e ideas y sus contextos. 

Se espera que al finalizar el curso los estudiantes hayan pulido y probado su proyecto de investigación, 

avanzado en la discusión bibliográfica y en el reconocimiento de las fuentes primarias necesarias para 

levantar la tesis, y hayan escrito un primer capítulo de su investigación. 

 

 

V.-  CONTENIDOS GENERALES 

 

LA TESIS DE MAGÍSTER: PROBLEMAS Y CUESTIONES 

LAS FUENTES 

LA LITERATURA SECUNDARIA 

ESTUDIO DE CASO DEL USO DE UNA METODOLOGÍA EN HISTORIA: ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. 

 

 

VI.-  CALENDARIZACION 

 

1. MARTES 24 DE ABRIL 

Introducción al curso. Presentación del ramo, sus objetivos, organización y sistema de 

evaluación.   
Calendarización. 

 

2. (SESIÓN DE RECUPERACIÓN DE FERIADO MARTES 1 DE MAYO) 

LA TESIS DE MAGÍSTER: PROBLEMAS Y CUESTIONES 

Se deberá traer leída y fichada una tesis de Magíster en Historia, a seleccionar de un repositorio 

académico nacional o internacional.  

http://www.academicjoy.net/phdcandidate-Theses.html   
http://www.tesischilenas.cl/ 

http://repositorio.uchile.cl/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Tesis 

(Entre otras) 
 

Presentación de proyectos de tesis individuales, objetivos y preguntas de investigación, esquema 

de la tesis. 

Entrega de presentación de tesis 1 página. Primer capítulo. 

 

Lectura obligatoria: 

http://www.tesischilenas.cl/
http://repositorio.uchile.cl/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Tesis
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Anthony Grafton, Los orígenes trágicos de la erudición. Breve tratado sobre la nota al pie de página, 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 111-133. 

 

Lectura sugerida: 
Umberto Eco, Como hacer una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura, 

Gedisa, México, 2004. Leer III.1 La accesibilidad de las fuentes,  III. 2.1 Cómo usar una biblioteca y 

III. 2.5 ¿Hay que leer los libros? ¿Y en qué orden? 
 

Otros recursos útiles: 

http://liberalarts.iupui.edu/history/uploads/docs/thesisprocess.pdf 
 

3. MARTES 8 DE MAYO 

LAS FUENTES 

Se deberá entregar un informe de dos páginas donde se caracterice y sitúe el cuerpo de fuentes 
primarias que se está considerando para la tesis de magíster.  

 

Presentación individual de las fuentes con las que se va a trabajar y su potencial, posibilidades y 

problemas en la investigación. 

Exposición docente sobre los aspectos esenciales de la crítica documental. 

 
Lectura requerida: 

Víctor Brangier y Germán Morong, “Desde la justicia al abordaje historiográfico: los expedientes 

judiciales-criminales decimonónicos del Archivo Nacional Histórico”, História da historiografía, 21 

(2016): 96-113. Disponible en: https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/1023 

 

4. MARTES 15DE MAYO 

LA LITERATURA SECUNDARIA 
Reseña y ensayo bibliográfico. Discusión bibliográfica. 

Se deberá presentar una discusión bibliográfica del estado de la cuestión relacionado al tema de 

investigación.  

 
Taller de inducción a googlescholar y redes sociales académicas: academia.edu; researchgate, etc. 

 

Diseño del plan de trabajo, programación. Primer capítulo. 
 

Lecturas sugeridas  

Cristián Gazmuri, La historiografía chilena (tomos I y II), Aguilar, Santiago, 2000. Revisar 
bibliografía contingente a proyectos de investigación y armar una presentación de una página a 

compartir durante la sesión. 

 

Jorge Rojas Flores, “Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones”, Revista de 
Economía y Trabajo, No. 10, 2000, pp. 47-56 (disponible online en www.memoriachilena.cl) 

 

Ernesto Bohoslavsky y Milton Godoy Orellana, “Ideas para la historiografía de la política y el Estado 
en Argentina y Chile, 1840-1930”, Polis, 19 (2008). Disponible en: 

https://journals.openedition.org/polis/3827 

 

5. MARTES 22 DE MAYO 

http://www.memoriachilena.cl/
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Estudio de caso del uso de una metodología, Análisis de Redes Sociales: tránsitos históricos, alcances        

y limitaciones, aplicaciones al uso de la disciplina histórica. 

Exposición docente en base a software UCINET y diálogo sobre la utilidad del enfoque. 

6. MARTES 29 DE MAYO 

Entrega borrador primer capítulo. Presentación y trabajo individual. 

 

7. MARTES 5 DE JUNIO 

(SESIÓN DEBERÁ RE-AGENDARSE DE COMÚN ACUERDO CON ESTUDIANTES POR ASISTENCIA DE 

PROFESOR A 1ST SYMPOSIUM ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, BOGOTÁ) 
REVISIONES INDIVIDUALES PRIMER CAPÍTULO: FIJAR HORARIOS DE TRABAJO. 

 

8. MARTES 12 DE JUNIO 
LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO Y DEL POSICIONAMIENTO 

Revisión de aspectos formales y metodológicos en base al capítulo. 

 

Presentación individual de avances en base a corriente historiográfica o conceptual. 

 

9. MARTES 19 DE JUNIO 

APORTE HISTORIOGRÁFICO 
 

Reseña y ensayo bibliográfico. Discusión bibliográfica. 

Se deberá volver a presentar la discusión bibliográfica del estado de la cuestión relacionado al capítulo 

y al tema de investigación en general, como apartado al primer capítulo. 

 

10. MARTES 26 DE JUNIO 

SESIÓN DE TRABAJO, NO HAY CLASES  

 

11. MARTES 3 DE JULIO 

TERCERA ENTREGA ARTÍCULO FINAL 

 

12. MARTES 10 DE JULIO 

PRESENTACIONES Y REVISIONES. 

 
 

 

VI.- METODOLOGÍA 

 

 Clases expositivas y de tipo seminario 

 Trabajo en bibliotecas y archivos 

 Seguimiento personalizado con reuniones de trabajo 

 Talleres aplicados de trabajo con fuentes 

 Para cada sesión los alumnos vendrán preparados, realizando previamente las actividades 

asignadas y leyendo y fichando las lecturas indicadas, si corresponden. 
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VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

1. Participación en clases y entrega de informes 30%  

2. Borrador capítulo 30%  
3. Capítulo final 40%  

 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA  
 

Bibliografía Básica 

 

Sivasundaram, Sujit, "Sciences and the Global: On Methods, Questions, and Theory", Isis, Vol. 101, No. 1 

(March 2010), pp. 146-158 
 

Rodriguez, Julia, "Beyond Prejudice and Pride: The Human Sciences in Nineteenth- and Twentieth-

Century Latin America", Isis, Vol. 104, No. 4 (December 2013), pp. 807-817 
 

Stuven, Ana María, "El feminismo en retirada a propósito del libro right-wing women in chile: feminine 

power and the struggle against allende, 1964-1973, de Margaret Power" en Estudios Públicos, 90 (otoño 

2003). 
 

Grafton, Anthony, Los orígenes trágicos de la erudición. Breve tratado sobre la nota al pie de página, 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1997, 111-133. 
 

Archivo Nacional Histórico, Guía de fondos del Archivo Nacional Histórico. Instituciones coloniales y 

republicanas. Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009. 5-21; 35-37; 48-

50; 191-193; 261-263; 499-500. 
 

Gazmuri, Cristián, La historiografía chilena (tomos I y II), Santiago: Aguilar, 2000.  

 
Cardenas, Elisa y Hebrard, Veronique, “Historiadora: con qué objeto y con qué objetos. Una entrevista 

con Arlette Farge”, Espiral, Vol. V, No. 13, pp. 15-33 (disponible online) 

 
Scott, Joan, "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Amelang, James y Nash, Mary, 

Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia: Ediciones Alfons el 

Magnanim, 1990, 265-302. 

 
Correa, John Jaime, "Contra la despolitización de la memoria. Entrevista con Carlos Aguirre Rojas..." 

Rhela, vol. 11, 2008, pp. 77-96. 

 
Cornejo, José Tomás, Manuela Orellana, la criminal. Género, cultura y sociedad en el Chile del siglo 

XVIII, Santiago: Tajamar Editores, 2006. 

 
Aróstegui, Julio, La Investigación Histórica: Teoría y Método, Barcelona: Crítica Grijaldo Mondadori, 

1995. 
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Albornoz, María Eugenia, “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, N 10, Vol. 2, 2006, 195-225.  

  
Eco, Umberto, Como hacer una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura, 

México: Gedisa,  2004. Leer III.1 La accesibilidad de las fuentes,  III. 2.1 Cómo usar una biblioteca y III. 

2.5 ¿Hay que leer los libros? ¿Y en qué orden? 
 

Brangier, Víctor y Germán Morong, “Desde la justicia al abordaje historiográfico: los expedientes 

judiciales-criminales decimonónicos del Archivo Nacional Histórico”, História da historiografía, 21 
(2016): 96-113. 

 

Bohoslavsky, Ernesto y Milton Godoy, “Ideas para la historiografía de la política y el Estado en Argentina 

y Chile, 1840-1930”, Polis, 19 (2008) 
 

 

Bibliografía Recomendada 
Aguirre, Carlos, Antimanual del mal historiador. O ¿cómo hacer hoy una buena historia crítica?, México: 

Contrahistorias, 2008.  

Martínez, Aída, “Más allá de la palabra. Experiencias y reflexiones sobre el uso de fuentes no escritas para 

el conocimiento de la vida material”, Revista Historia Crítica, enero-junio 2005, 63-72. 

Alía, Francisco, Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de la historia, Madrid: Síntesis, 

2005. 

Lewis Gaddis, John, The Landscape of History: How Historians Map the Past, New York: Oxford 

University Press, 2004. 

Bloch, March, “La observación histórica”, en Introducción a la Historia, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1957, 42-64. 

Furay, Conal y J. Salevouris, Michael, The Methods and Skills of History: A Practical Guide, Wheeling, 

IL: Harlan Davidson, 2010. 

Díaz Serrano, Ana  y González Undurraga, Carolin,  “Workshop Internacional. Formas de hacer de hacer 

Historia hoy. América Latina: fuentes, conceptos y perspectivas de análisis”, Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos. http://nuevomundo.revues.org/62794 

Le Goff, Jacques, “Documento/monumento”, en El Orden de la Memoria. El tiempo como Imaginario, 

Buenos Aires: Ediciones Paidos, 1991, 227-239. 

Rojas Flores, Jorge, “Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones”, Revista de 

Economía y Trabajo, No. 10, 2000, 47-56  

 

http://nuevomundo.revues.org/62794
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Recursos Web  

http://www.archivonacional.cl/  

http://historiapolitica.bcn.cl/ 

http://biblioteca.unab.cl/ 
http://legishca.edu.umh.es/ 

http://www.riehr.com.ar/index.php 

http://www.europeana.eu/portal/ 
https://criminocorpus.org 

 

Revistas 
https://nuevomundo.revues.org/ 

http://revistas.csic.es/ 

http://www.scielo.cl/ 

 

 

*** 

 

 

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). 
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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). 

 


