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II. OBJETIVOS GENERALES.
Descripción del curso:
Esta cátedra busca conocer y analizar el desarrollo de las esferas sociales y económicas del Chile
republicano. El curso se articulara sobre la base de revisar los proyectos de desarrollo que se implementaron en
Chile desde su Independencia hasta el presente. A través de las pugnas, tensiones y conflictos que sus
aplicaciones implicaron, unido al enfrentamiento entre proyectos de desarrollo antagónicos, especialmente a
partir del siglo XX, se intentara dar cuenta de los principales nudos que han dado curso a la historia de Chile en
los últimos doscientos años

III. CONTENIDOS.
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN
a) América Latina y la experiencia de la modernidad
b) Antecedentes: La sociedad y economía coloniales
c) Reformismo borbónico y modernización.
UNIDAD II: EL PROYECTO MODERNIZADOR DE LA ELITE: CHILE EN EL SIGLO
XIX:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Independencia y modernización: la integración de Chile en la economía mundial.
El proyecto de la elite: el primer ciclo de expansión
La crisis de los años setenta.
El segundo ciclo de expansión: el ciclo salitrero.
El impacto social de la modernización: desarraigos, rebeldías y resistencias.
La apropiación popular de la modernidad.

UNIDAD III: CRISIS OLIGARQUICA Y ESTADO DE COMPROMISO CAPITALISTA
(1920-1970):
a)
b)
c)
d)
e)

La crisis de dominación oligárquica.
Reforma o revolución: el proyecto modernizador de las capas medias.
El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones.
La crisis del modelo industrializador y del Estado de Compromiso.
Primeros intentos de estabilización económica: Misión Klein-Saks y la propuesta tecnocrática de la derecha.

UNIDAD IV: LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACION GLOBAL: DE
REVOLUCION EN REVOLUCION:
a)
b)
c)
d)

La Revolución en Libertad.
“La vía chilena al socialismo” o el socialismo con vino tinto y empanada.
El proyecto fundacional de la Dictadura Militar: ¿Revolución o contrarrevolución neoliberal?.
La consolidación neoliberal: Chile en los noventas.

METODOLOGIA
-Clases expositivas.
-Lecturas individuales.
-Análisis de película.
-Comentario crítico de textos

IV. EVALUACION
EVALUACION
-Exposiciones grupales (15% cada uno)
-Dos pruebas de cátedra (30% cada una).
-Un informe de película. (10%)
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