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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Chile actual    
CÓDIGO: HIST 323    
PERÍODO: 202020 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Dr. Leith Passmore    
CORREO: leith.passmore@unab.cl   
 
HORARIO DE CLASES: martes, 10.20-12.55 
 
    

 
2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad 

Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 
Horas 

Personales  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

2,25      2,25 7 

 
Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 

semana 
Semanas por 

semestre 

Teoría 2,25 1 16 

 
 

3. Aprendizajes Esperados (AE) y Unidades (U) de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1.- Problematizar el golpe militar de 1973 a 
partir de las transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales 
experimentadas en Chile bajo el régimen 
militar. 
 
 
 
2.- Analizar los procesos transicionales y las 
transformaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales experimentadas en Chile 
en la primera década posdictadura. 

UNIDAD I: DICTADURA (1973-1989) 
- El golpe y la “guerra interna”. 
- Miedo y crisis. 
- Neoliberalismo, el “milagro” y la 

institucionalización. 
- Memoria / olvido y protestas. 
- La salida negociada. 

 
UNIDAD II: LA LARGA 
TRANSICIÓN (1990-1998) 

- La eterna transición. 
- El modelo chileno.  
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3.- Evaluar la sociedad chilena actual – 
desde 1999 hasta la actualidad – desde una 
perspectiva histórica que englobe los legados 
económicos, políticos, sociales y culturales 
de la dictadura. 

- Verdad y reconciliación.  
- El impasse de la memoria. 
- Justicia. 

 
UNIDAD III: CHILE ACTUAL (1999-
2020) 

- Chile actual. 
- Sitios y el tiempo de memoria. 
- Movimientos en la posdictadura. 
- Legados de la dictadura. 

 
 

4. Clase a clase (Calendario)* 

El tipo de actividad para cada semana es: teórica. Cada sesión será interactiva.   

 Fecha U Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa) AE 

1 18.08.20 -- Introducción 1-3 

2 25.08.20 I Tema: El golpe y la “guerra interna” 
 

1 

Lectura: Stern, Luchando por mentes y corazones , 21-37, 71-
124. 

Evaluación: Prueba semana 2 

3 01.09.20 I Tema: La “guerra interna”, el miedo y la crisis económica 1 

Lectura: Stern, Luchando por mentes y corazones, 125-188.  

Fuente: Hardy, Hambre + dignidad = ollas comunes. 

Evaluación: Prueba semana 3 

4 08.09.20 I Tema: La institucionalización del régimen y el “milagro” 1 

Lectura: Gárate, La revolución capitalista, 19-25, 181-237. 

Fuente: Decreto Ley 3.500 

Evaluación: Prueba semana 4 

5 15.09.20 -- No hay clase   -- 

6 22.09.20 I Tema: Memoria/olvido, crsis económica (II), protestas y la 
salida pactada 

1 

Lectura: Gárate, La revolución capitalista, 253-325. 

Video: “La mendicidad bajo Pinochet” (2020) 

Fuentes: Testimonio de Fernando Guzmán; documentos 
estadounidenses relacionados con el Caso Quemados 

Evaluación: Proyecto colaborativo de fuentes 

7 29.09.20 II Tema: El retorno a la democracia, reconciliacion, verdad 2 

Lectura: Drake y Jaksic (comps), El modelo chileno, 11-38. 

Fuente: El Informe Rettig 

Evaluación: Prueba semana 7 

8 06.10.20 II Tema: El impasse y la larga “transición” 2 

Lectura: Stern, Recordando el Chile de Pinochet, 37-42, 127-
144. 
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Evaluación: Prueba semana 8 

9 13.10.20 II Tema: Justicia transicional 2 

Lectura: Collins, “La política de la justicia,” en Las políticas 
de memoria, 85-115. 

Fuente: “Carta a los chilenos”; “Manifiesto de los 
historiadores”  

Evaluación: Prueba semana 9  

10 20.10.20 I/II/III Discusión: La Constitución y el plebiscito  1/2/3 

Lectura: Fuentes, El pacto, 27-60.  

Fuentes: publicidad de campañas, RRSS 

11 27.10.20 III Tema: El tiempo de memoria, sitos de memoria 3 

Lectura: Collins e Hite, “Fragmentos de memoriales,” en 
Collins et al (eds). Las políticas de memoria, 161-191. 

Fuentes: El Informe Valech 

Evaluación: Prueba semana 11 

12 03.11.20 III Tema: Movimientos sociales en en siglo XXI 3 

Lectura: Forstenzer “Feminismos en el Chile Post-
Dictadura.” 

Evaluación: Prueba semana 12 

13 10.11.20 III Tema: #nomaslucro, #niunamenos, #abortolibre, 
#no+afp, negacionismo, O-18 

3 

Lectura: Morales, “Estallido social en Chile 2019.” 

Fuente: prensa, archivos digitales del estallido social  

Evaluación: Prueba semana 13 

14 17.11.20 I/II/III Evaluación: Debate sobre el sistema de pensiones 1/2/3 

15 25.11.20 I/II/III Reflexiones: COVID-19, cuarentena y la historia reciente: 
¿cómo historizar el presente? 

1/2/3 

Evaluación: Ensayo 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 
 

5. Evaluación  

 
Nota de presentación  

N° 
 

Tipo de 
evaluación 

Grupo Ponderación de 

la evaluación 

N° de 

sesión 

Aprendizaje 

esperado 

Indicador de Logro 

1 Pruebas 
(Blackboard) 

No 45% (cada 
prueba vale 
5%) 

2, 3, 4, 7, 
8, 9, 11, 
12, 13 

1.- Analizar 
lecturas respecto 
a la 
historiografía, la 
argumento, o la 
escritura 

1.1 Análisis de la posición 
historiográfica   
1.2 Análisis del argumento 
1.3 Análisis de la escritura 

2 Proyecto 
colaborativo 
de fuentes 

Si 15% 6 1.- Analizar 
repositorios de 
fuentes 

1.1 Un plan de análisis 
1.2 Palabras claves relevantes  
1.3 Un resumen completo e útil 

3 Debate Si  15% 14 1.- Participar 1.1 La participación activa  
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respetuosamente 
en un debate 
sobre el sistema 
de pensiones 

1.2 La participación respetuosa 
con personas (no con las ideas) 
1.3 La defensa de la posición 
asignada (no la propia) 
1.4 La preparación de 
contraargumentos 

4 Ensayo No 25% 15 1.- Un ensayo 
que contextualiza 
y analiza las 
fuentes del 
proyecto 
colaborativo de 
fuentes 

1.1 Contextualización de las 
fuentes 
1.2 Presentación de la relevancia 
del tema 
1.3 Uso de bibliografía 
secundaria 
1.4 Análisis 
1.5 Escritura 

 

Pruebas (en Blackboard)  
Las pruebas consisten en una pregunta relacionada con la lectura de la semana. Solo hay 
prueba si no hay otra evaluación.   

Proyecto colaborativo de fuentes 
El proyecto colaborativo es un trabajo en grupo para revisar los siguientes dos repositorios 
online:   

 Las “Actas de la Comisión Ortúzar” (1974-1978) y las “Actas del Consejo de Estado” 

(1978-1980), y  

 Las “Actas de la Junta de gobierno” (1974-1981).  

Cómo grupo los alumnos armarán un plan, dividirán el trabajo y buscarán palabras claves en 
las fuentes relacionadas con temas preseleccionados por ellos. El resumen de las fuentes, que 
se producirá a través de Google Docs, servirá para el ensayo. 

Debate 
Para el debate, los alumnos tienen que juntar argumentos, contraargumentos, cifras, y 
propuestas para participar en un debate sobre el sistema de pensiones en Chile. Se les asignará 
arbitrariamente una posición a los alumnos para defender en grupo. El ejercicio necesita que 
los alumnos entienden todas las posiciones desde adentro.  

Ensayo 
El ensayo es un análisis de las fuentes revisadas en al proyecto colaborativo sobre uno de los 
temas identificado en el proceso colaborativo.  

No se aceptarán ensayos que no cumplen con todos los elementos de la lista de control (ver 
pauta o modelo). 

Todas las evaluaciones deberán aplicar las “Normas de tesis”, disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-
Licenciatura.pdf  
 
El promedio de las evaluaciones de la asignatura equivale al 70% de la nota final del curso. A 
su vez, el trabajo final vale 30%.  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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Trabajo final  

N° Tipo de 
evaluación 

Grupo Ponderación de 

la evaluación 

Fecha Aprendizaje 

esperado 

Indicador de Logro 

1 Ensayo No 100% 26.11.19 1.- Versión final del 
ensayo que 
contextualiza y 
analiza las fuentes 
del proyecto 
colaborativo de 
fuentes 

1.1 Contextualización de las 
fuentes 
1.2 Presentación de la 
relevancia del tema 
1.3 Uso de bibliografía 
secundaria 
1.4 Análisis 
1.5 Escritura 
1.6 Respuesta a los 
comentarios del profesor 

 
 

6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: No hay.  

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% 
para los estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del 
porcentaje de asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 

 

7. Bibliografía  

 
7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 

Collins, Cath et al (eds). Las políticas de la memoria en Chile: desde Pinochet a Bachelet. Santiago: Ediciones 
UDP, 2013. 

Drake, Paul e Iván Jaksic (comps). El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. Santiago: LOM, 
1999. 

Forstenzer, Nicole. “Feminismos en el Chile Post-Dictadura: Hegemoni  as y marginalidades.” Revista 
Punto Género (11) (2019), 34-50. 

Fuentes Saavedra, Claudio. El pacto: Poder, constitución y prácticas políticas en chile (1990-2010). Santiago: 
Ediciones UDP, 2012. 

Gárate Chateau, Manual. La revolución capitalista de Chile (1973-2003). Santiago: Ediciones UAH, 2012. 

Morales Quiroga, Mauricio, “Estallido social en Chile 2019: Participación, representación, confianza 

institucional y escándalos públicos,”                tico (98) (2020): 3-25. 

Stern, Steve J. Luchando por mentes y corazones: las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet. Santiago: 
Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. 
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Stern, Steve J. Recordando el Chile de Pinochet: en la víspera de Londres 1998. Santiago, Ediciones Universidad 
Diego Portales, 2009. 

 
7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

Bohoslavsky, Juan Pablo, Karinna Fernández y Sebastián Smart (comps). Complicidad Económica con la 
Dictadura Chilena. un país desigual a la fuerza. Santiago: LOM, 2019. 

Candina, Azun, “Transición e instalación democrática en Chile contemporáneo,” Revista anales 7(15) 
(2018): 39-51. 

Errázuriz, Luis Hernán y Gonzalo Leiva Quijada. El golpe estético. Dictadura militar en  Chile 1973-1989. 
Santiago: Ocho Libros, 2012.  

Garcés, Mario y Sebastián Leiva. El Golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria. Santiago: 
LOM, 2005.  

Garcés, Mario et. al. (comps). Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. 
Santiago: LOM, 2000.  

Illanes, María Angélica. La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Santiago: Planeta, 2002.  

Loveman, Brian y Elizabeth Lira. El espejismo de la reconciliación política, 1994-2003. Santiago: LOM, 2003.  

Moulian, Tomás. Chile Actual: Anatomía de un mito. Santiago: LOM, 1997. 

Moulian, Tomás. “Cuándo empieza la transición a la democracia,” Revista anales 15 (2018): 89-93. 

Passmore, Leith. The W r      de Ch  e’  B rr ck : Remember  g m   t ry  erv ce u der P   chet. Madison: 
University of Wisconsin Press, 2017. 

Pinto, Julio (ed.). Mujeres. Historias chilenas del siglo XX. Santiago: LOM, 2010. 

Somma, Nicolás M. y Matías A. Bargsted. “La Autonomización de la Protesta en Chile,” en Cristián 
Cox y Juan Carlos Castillo (eds), Socialización Política y Experiencia Escolar: Aportes para la 
Formación Ciudadana en Chile. Santiago: Ediciones UC, por aparecer.  

Valdivia, Verónica. (et. al.). La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago: 
LOM, 2012. 

Valdivia, Verónica. “‘¡Estamos en guerra, señores!’ El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-
1980,” Historia 43(1) (2010), 163-201. 

Valdivia, Verónica. El golpe después del golpe: Leigh vs. Pinochet, Chile 1960-1980. Santiago: LOM, 2003. 

Valdivia, Verónica. 2010. “¿Las ‘mamitas de Chile’? Las mujeres y el sexo bajo la dictadura 
pinochetista,” en Julio Pinto (ed.). Mujeres. Historias chilenas del siglo XX. Santiago: LOM, 2010, 
87-116.  

Valdivia, Verónica. Su revolución contra nuestra revolución: Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-
1981). Santiago: LOM, 2006.  

Valdivia, Verónica. Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta. 
Santiago: LOM, 2008.  

  
7.3 Fuentes  
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Decreto Ley 3.500 (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7147).  

Documentos estadounidenses relacionados con el Caso Quemados (ver 
https://cedocsmo.omeka.net/items/browse?tags=National+Security+Archive+%28US%29). 

Garcés, Mario et al. “Manifiesto de los historiadores” (1999) 
(http://www.archivochile.cl/Ceme/recup_memoria/cemememo0003.pdf) 

Hardy, Clarisa. Hambre + dignidad = ollas comunes. Santiago: PET, 1986 
(http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9583.html). 

Las “Actas de la Comisión Ortúzar” (1974-1978) y las “Actas del Consejo de Estado” (1978-1980) 
(https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60
446)  

Las “Actas de la Junta de gobierno” (1974-1981) 
(https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodo_detalle?inicio=1974-06-
17&fin=1981-03-30&periodo=1973-1990&cam=Junta).  

Mesa de Trabajo: demandas de ex conscriptos (2018) (https://cedocsmo.omeka.net/items/show/47). 

Pinochet, Augusto. “Carta a los chilenos” (1998) 
(https://es.wikisource.org/wiki/Carta_a_los_Chilenos,_de_Augusto_Pinochet). 

Testimonio de Fernando Tomás Guzmán Espíndola en el Caso Quemados (Rol 143-2013) (2014) 
(https://cedocsmo.omeka.net/items/show/10). 

 

7.4 Recursos digitales 

Archivo Chile. Documentación de Historia político social y movimiento Popular contemporáneo de 
Chile y América Latina: http://www.archivochile.com/entrada.html 

Biblioteca UNAB: http://biblioteca.unab.cl  

Biblioteca Nacional: http://www.bibliotecanacional.cl 

ECO Educación y Comunicaciones: http://www.ongeco.cl/category/documentos/ 

Memoria Chilena: http://www.memoriachilena.cl 

Memoria Digital FLACSO Chile: http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-chile-6/    

 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades (Gloria Constanzo). Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico 

de la pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7147
https://cedocsmo.omeka.net/items/browse?tags=National+Security+Archive+%28US%29
http://www.archivochile.cl/Ceme/recup_memoria/cemememo0003.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9583.html
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60446
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60446
https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodo_detalle?inicio=1974-06-17&fin=1981-03-30&periodo=1973-1990&cam=Junta
https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodo_detalle?inicio=1974-06-17&fin=1981-03-30&periodo=1973-1990&cam=Junta
https://cedocsmo.omeka.net/items/show/47
https://es.wikisource.org/wiki/Carta_a_los_Chilenos,_de_Augusto_Pinochet
https://cedocsmo.omeka.net/items/show/10
http://www.archivochile.com/entrada.html
http://www.bibliotecanacional.cl/
http://www.ongeco.cl/category/documentos/
http://www.memoriachilena.cl/
http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-chile-6/
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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 

El Departamento de Humanidades establece 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).  

 
 


