HISTORIA SOCIAL DE CHILE
1º a 4º de enseñanza media
Catherine Valenzuela, Dra. en Historia, Universidad de Chile
Marcelo Mardones, Dr. En Estudios Urbanos, Pontificia Universidad
Católica.

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”.

● 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.
●Reconocer hitos en la evolución del transporte público y conflictos sociales en la irrupción del
Chile urbano.
●Comprender y relacionar los conceptos de ciudad, movilidad y conflictos urbanos.

19.00 Hrs
19.00 Hrs

19.00 Hrs

19.00 Hrs

Clase en línea sobre trabajadores y pobladores en Chile en el
siglo XX, a cargo de la Dra. Catherine Valenzuela con el tema.
Clase en línea sobre las tensiones en la ciudad relacionadas
con el transporte público en Chile a cargo del Dr. Marcelo
Mardones.
Clase en línea sobre las Proyecciones históricas del
movimiento de mujeres en Chile (siglos XIX - XXI), a cargo de
la Dra. Catherine Valenzuela.
Presentación de grupos de investigación. Los estudiantes
expondrán los resultados del taller de investigación.

19.00 Hrs

Presentando un video grupal a cargo del Dr. Marcelo
Mardones
Clase de síntesis del taller, el rol de la historia social frente a
la contingencia de la sociedad y su relación con el espacio
urbano, a cargo de la Dra. Catherine Valenzuela .

