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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
CURSO: Seminario III (Movimientos Sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX en 
Chile y el mundo) 

 
CÓDIGO: HUH 317 
 
PROFESOR: Dra. Javiera Errázuriz  
CORREO: javiera.errazuriz@unab.cl   
 
AYUDANTE: Pablo Riquelme 
CORREO: pablojavierriquelme@gmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: Jueves, 10.20-12.55 
SALA: R10, sala 407 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Martes, 14.00-15.40 
SALA: R10, sala 106 
   
TIPO DE ACTIVIDADES: Teórico-práctico   

 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter teórico destinado a establecer relaciones históricas entre un tema 
monográfico y el proceso histórico en el cual está inserto. El estudiante deberá ser capaz de 
aplicar los pasos del método de investigación histórica y utilizar fuentes vinculantes a una 
problemática desarrollada en el contexto del curso. 
 
El curso se plantea como una aproximación al estudio histórico de los movimientos sociales, 
desde la teoría hasta el estudio de casos, tanto a nivel global como chileno. Se busca fomentar 
el análisis sobre los debates teóricos en torno a este objeto de estudio, así como las 
metodologías específicas, el uso de fuentes y las diversas líneas de investigación generadas en 
los últimos años.  
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3. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Aplicar los pasos del método de investigación histórica y utilizar fuentes 
vinculantes a una problemática. 

 Conocer y aplicar las técnicas de escritura historiográfica de géneros como el 
ensayo, la discusión bibliográfica y la monografía. 

 Analizar la teoría e historiografía del género. 

 Entender las nuevas direcciones, nuevas preguntas y nuevos sujetos en la historia 
del siglo XX.  

 Analizar e historizar debates actuales, aplicando los conocimientos teóricos del 
ramo.  

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 Lectoescritura. 

 Trabajo en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 Capacidad de argumentación. 

 Autonomía y organización del trabajo personal. 

 Ética de la disciplina. 

 
 

5. METODOLOGÍA 
El curso se desarrollará a través de clases participativas, las cuales contemplarán discusiones en 
torno a lecturas o exposiciones, presentaciones de los estudiantes y elaboración de un trabajo 
de investigación final. 
 

 
6. CONTENIDOS DEL CURSO* 

 
Unidad Sesión Lectura Evaluación 
Introducción 1 Presentación del programa 

 
 

Unidad 1: Teoría 
de los mov. 
sociales 

2 Teoría e Historia de los Mov. Sociales 
“Cuando lleguen los días de cólera”, Manuel 
Pérez Ledesma. 

 

Unidad 1: Teoría 
de los mov. 
sociales 

3  El nacimiento de los Mov. Sociales modernos 
Tarrow, El Poder en Movimiento,  Intro + cap. 
1, p.23-77 

 

Unidad 1: Teoría 
de los mov. 
sociales 

4  La invención de los movimientos sociales 
Tilly, Los movimientos sociales, 1768-2008, cap.  
2 

 

Unidad 1: Teoría 
de los mov. 
sociales 

5  Hacia el siglo XX 
Tilly, Los movimientos sociales, 1768-2008, cap. 
3 y 4  

 

Unidad 2: 6  Movimiento por los derechos civiles de la Entrega discusión 
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Movimientos 
sociales , mundo, 
segunda mitad 
siglo XX 

población afroamericana: el dilema de EE.UU. 
Trabajo de fuentes y audiovisual. 

bibliográfica sobre 
teoría de los 
movimientos 
sociales 25% 

Unidad 2: 
Movimientos 
sociales , mundo, 
segunda mitad 
siglo XX 

7 Movimiento estudiantil de los 60: París, Berlín, 
México.  
Judt, Postguerra, cap. XII 
 

 

Unidad 2: 
Movimientos 
sociales , mundo, 
segunda mitad 
siglo XX 

8 Movimiento feminista: “lo personal es político”. 
Friedan, La mística de la femineidad, cap. 1 
 

 

Unidad 2: 
Movimientos 
sociales , mundo, 
segunda mitad 
siglo XX 

9 Movimiento anti/alterglobalización: ¿otro 
mundo es posible? 
Pastor y Ovejero, Sueños y realidades del 
movimiento antiglobalización.  

 

Unidad 2: 
Movimientos 
sociales , mundo, 
segunda mitad 
siglo XX 

10 Exposición temas (elijen un movimiento y lo 
analizan según la teoría) 

25% 

Unidad 3:  
Movimientos 
sociales en Chile 
años 1983-2011 

11 Las protestas de los 80:  
Trabajo de fuentes y audiovisual. 
Los pobladores y las protestas, M. Garcés.  

 

Unidad 3:  
Movimientos 
sociales en Chile 
años 1983-2011 

12 Movimiento estudiantil: de la lucha contra la 
dictadura a la “educación gratuita y de calidad”. 
Los muchachos de antes. Historias de la FECH, 
1973-1988, P. Toro 

 

Unidad 3:  
Movimientos 
sociales en Chile 
años 1983-2011 

13 Movimiento de mujeres: la tercera ola feminista 
en Chile.  
Democracia en el país y en la casa, V. Tessada.  

 

Unidad 3:  
Movimientos 
sociales en Chile 
años 1983-2011 

14 El resurgir de los movimientos sociales en la 
posdictadura: las movilizaciones del 2011. 
Movimiento estudiantil en Chile, 2011, Cañas.  
 

 

Unidad 3:  
Movimientos 
sociales en Chile 
años 1983-2011 

15 Sesión final: evaluación y retroalimentación  

Participación en 
clases  

 Todas las sesiones 35% 

  Trabajo final 30% 

* Algunos cambios pueden ocurrir por circunstancias externas al curso. 
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35% de la nota es lectura y participación en clases, con preguntas directas sobre los textos a 

cada estudiante en todas las sesiones.  
 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
El curso contempla una visita a archivo por definir.  

 

8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 
Son funciones del/la ayudante facilitar a los estudiantes la lectura y comprensión de la 
bibliografía del curso, ayudar al profesor en la corrección de pruebas y ensayos, desarrollar 
actividades de trabajo con fuentes históricas y, en general, estar disponible para atender 
cualquier consulta o problema que pueda surgir en el transcurso de la cátedra.  
La nota asociada a la ayudantía contemplará la realización de un trabajo y la asistencia. 
Equivaldrá al 15% de las notas de la cátedra.  

 
 

9. EVALUACIONES 
Evaluación Contenidos % Fecha 

Participación  Clase a clase, con preguntas directas a cada 
estudiante 

35% Todo el 
semestre 

Ayudantía  
2 entregas 

1. Propuesta de trabajo final (tema y problemática) 
2. Fuentes y metodología a utilizar 

15% Todo el 
semestre  

Ensayo escrito Discusión bibliográfica Teoría Mov. Sociales 25%  

Exposición oral Mov. Sociales años 60 25%  

 Total cátedra 100%  

Trabajo 
escrito 

Trabajo final de investigación  30%  

 
El promedio de las evaluaciones de la cátedra es de un 70% de la nota final del curso. A su vez, 
el examen final (o trabajo final) vale 30%. 
 
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. 
 
Nota de eximición: Sin eximición.  

 
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. 
 
 

 

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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10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

1. Cañas, Enrique. “Movimiento estudiantil en Chile 2011: Causas y características”. 
Revista de Historia y Geografía UCSH N°34 (2016): 109-134 

2. Friedan, Betty. La mística de la femineidad. Valencia: Universidad de Valencia, 2009. 
3. Garcés, Mario. “Los pobladores y la política en los años 80: reconstrucción de tejido 

social y protestas nacionales”. Historia 396, Vol. 7: 1 (2017): 119-148 
4. García, Isla, Toro. Los muchachos de antes. Historias de la FECH 1973-1988. Santiago: 

Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2006.  
5. Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus, 2006 
6. Pastor, J y Anastasio Ovejero. “Sueños y realidades del movimiento antiglobalización”. 

Revista de Psicología social, Vol. 22: 2 (2007): 167-176. 
7. Pérez Ledesma, Manuel. ““Cuando lleguen los días de cólera” (Movimientos sociales, 

teoría e historia)”. Zona Abierta N° 69 (1994): 51-120.  
8. Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Madrid: Alianza, 2004. 
9. Tessada, Vanessa. “Democracia en el país y en la casa. Reflexión y activismo feminista 

durante la dictadura de Pinochet (1973-1989).” Koóre, Revista de historia y pensamiento de 
género N° 8 (2013): 96-117.  

10. Tilly, Charles. Los movimientos sociales, 1768-2008. Barcelona: Crítica, 2009. 
 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
1. Aguilar F., Susana. “Contexto político y protesta: el movimiento por los derechos 

civiles en Estados Unidos, (1933-68)”. Revista de Estudios Políticos N° 136 (2007): 11-49 
2. Cortés, Alexis. “El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: 

ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad”. Eure N° 119 (2014): 239-
260. 

3. Chávez, Pedro. “La movilización de los indignados: una explicación sociopolítica”. 
Paideia, vol. 32, N° 94 (2012): 141-162. 

4. Domínguez, María Isabel. “Los movimientos sociales y la acción juvenil: apuntes para 
un debate” Sociedade e Estado. Vol. 21, n°1 (2006): 67-83. 

5. Godoy, Lorena et al. ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en 
el Chile postdictadura. Santiago: Centro de Estudios de la Mujer/Cuarto Propio, 2003.  

6. Kish, Katherine y Dolors Udina. “La centralidad del feminismo en la historia política 
americana, 1776-2000”. Historia, antropología y fuentes orales, N° 35 (2006): 47-64. 

7. McAdam, McCarthy, Zald, Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo, 
1999.  

8. Salazar, Gabriel. Movimientos Sociales en Chile. Santiago: Uqbar, 2012 
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12. BASES DE DATOS 
Biblioteca UNAB: http://biblioteca.unab.cl    
Biblioteca Nacional: http://www.bibliotecanacional.cl   
Memoria Chilena: http://www.memoriachilena.cl  
Memoria Digital FLACSO Chile: http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-

chile-6/  

 
*** 

 

Normativas 

 

Justificativos  

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

de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 

documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura 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 

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). 

 

http://biblioteca.unab.cl/
http://www.bibliotecanacional.cl/
http://www.memoriachilena.cl/
http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-chile-6/
http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-chile-6/
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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). 

 


