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NOMBRE DEL CURSO HISTORIA SOCIAL DE CHILE 

 

NIVEL EDUCACIONAL 1º a 4º de enseñanza media 

FACULTAD Ciencias Físicas y Matemáticas.  

PROFESOR(a) RESPONSABLE Gabriel Salazar Vergara, Doctor en Historia Económica y 

Social, University of Hull, Inglaterra. 

PROFESOR(a) AUXILIAR Isidora Salinas, Dra. en Historia- Universidad de Chile 

Catherine Valenzuela, Dra. en Historia, Universidad de 

Chile, Beatriz Silva, Dra. en Sociología, Universidad de 

Barcelona. 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL CURSO  Julio 2021  

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso se propone examinar, desde la perspectiva de la Historia Social, la participación de las y los actores 

sociales y la ciudadanía en los procesos contemporáneos de la historia de Chile. No está centrado, por tanto, 

en la perspectiva del Estado ni en el de las elites dirigentes, que es el enfoque tradicional. 

 

Al mismo tiempo, tiene como foco la coyuntura histórica del siglo XXI, y, por tanto, la nueva situación del 

capitalismo chileno, la nueva configuración del Estado y, sobre todo, la tendencia marcada por los movimientos 

sociales de este siglo hacia lo que denominamos “ciudadanización de la política”. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

● Conocer y analizar el tipo de Estado que históricamente se ha desarrollado en Chile, junto con las 
contradicciones y crisis que le son inherentes. 
 

● Conocer, analizar y discutir la lógica de acción histórica puesta en juego por los principales actores de 
la sociedad chilena, con especial énfasis en las clases populares. 

       Conocer, analizar y discutir los factores externos e internos que han determinado y determinan los          

procesos de construcción social del Estado y del Mercado en el proceso constituyente actual. 
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Sesión    Descripción de sesiones   

1 Fecha: Lunes 12 de julio 

Actividad Sincrónica (1): Clase inaugural: dictada vía streaming por el profesor Gabriel Salazar 
con el tema “Historia Social: actores sociales y ciudadanía en los procesos contemporáneos de la 
Historia de Chile”. Se incorporará material bibliográfico y audiovisual sobre el tema. 
Actividad Asincronía: Entrega de pauta para la construcción de investigación grupal, basada en 
las temáticas del curso.  

2 Fecha: martes 13 de julio 

Actividad sincrónica (2): Inscripción de grupos para investigación. Los estudiantes conformarán 
grupos, para escoger un tema de investigación relacionado con las temáticas del curso, 
desarrollando un trabajo de taller guiado por una docente del curso. Definiendo el problema y la 
metodología para trabajar.  

3 Fecha: jueves 15 de julio 

Actividad Sincrónica (3): Clase en línea sobre juventudes en Chile a cargo de la profesora 
Beatriz Silva con el tema: los movimientos de juventudes en Chile. La sesión se acompañará de 
referencias bibliográficas y material audiovisual sobre el tema.  
 

4 Fecha: viernes 16 de julio 2021 

Actividad Sincrónica (4): 

Clase en línea sobre el movimiento popular en Chile: se realizará una clase en streaming por la 
profesora Catherine Valenzuela Marchant sobre el movimiento de trabajadores y pobladores en el 
siglo XX en Chile. Se incorporará material bibliográfico y audiovisual sobre el tema. 
 

5 Fecha: lunes 19 de julio 
Actividad Sincrónica (5): Clase en línea sobre el movimiento de mujeres en Chile a cargo de la 
profesora Isidora Salinas con el tema “Proyecciones históricas del movimiento de mujeres en 
Chile (siglos XIX - XXI)”. Se incorporará material bibliográfico y audiovisual sobre el tema. Los 
estudiantes realizarán evaluación formativa sobre el curso. 
 

6 Fecha: jueves 22 de julio 

Actividad sincrónica (6): Presentación de grupos de investigación. Los estudiantes expondrán 
los resultados del taller de investigación. Presentando un video grupal. 
Actividad Asincronía: Autoevaluación grupal. 
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7 Fecha: viernes 23 de julio 

Actividad Sincrónica (7): Clase de síntesis del taller: vía streaming realizada por el profesor 
Gabriel Salazar. La sesión se acompañará de referencias bibliográficas y material audiovisual 
sobre el tema. Los estudiantes realizarán evaluación final del curso. 
 

 

 


