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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: Chile Actual 

 
CÓDIGO: HUH328 
 
PROFESOR: Dr. Leith Passmore  
CORREO: leith.passmore@unab.cl    
 
AYUDANTE: David Osorio   
CORREO: pollosorio95@gmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: Miércoles, 10.20-12.55.  
SALA: R10, sala 304 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Viernes, 14.00-15.40 
SALA: R10, sala 402 
      
TIPO DE ACTIVIDADES: Teórico-práctico   
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter teórico orientado a analizar las transformaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales experimentadas en Chile desde 1973 hasta la actualidad. El estudiante 
deberá problematizar episodios de la historia nacional reciente con pensamiento crítico y con 
una  perspectiva asertiva, considerando la alta sensibilidad vivencial del período. 

 
3. OBJETIVOS DEL CURSO 

Analizar las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales experimentadas en 
Chile desde 1973 hasta la actualidad.  
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4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 Competencia de lecto-escritura 

 Pensamiento crítico 

 Trabajo individual y colectivo 

 Capacidad de argumentación 

 Autonomía y organización del trabajo personal 

 Trabajo en equipo 

 Ética en la disciplina 

 
5. METODOLOGÍA 

Clases lectivas a cargo del profesor y/o ayudante, con apoyo audiovisual. Trabajo individual o 
grupal en base a fuentes primarias o secundarias proporcionadas por el profesor. Evaluación 
en base a ensayos y examen. 

 
6. CONTENIDOS DEL CURSO* 

 

Sem. Cátedra Lectura Ayudantía  

Introducción 
1 
 

06.03.19 
Introducción: El golpe 

 
-- 

Sección 1: Dictadura (1973-1989) 
2 13.03.19 

La “guerra interna” 
 
Stern, Luchando por mentes y corazones, 21-37, 71-124. 

3 20.03.19 
 La “guerra interna” 

 
Gárate Chateau. La revolución capitalista (capitulo III). 
 

4 27.03.19 
Miedo y crisis. 

 
Valdivia, “¿‘Las mamitas de Chile?” en Pinto (ed.) (2010).  

5 03.04.19 
Neoliberalismo, 
“milagro”, 
institucionalización y 
casi-guerra. 

 
Valdivia, “‘Estamos en guerra, señores’.” 

6 10.04.19 
Los ochenta: 
memoria/olvido, 
protesta y crisis.  

 
Gárate Chateau. La revolución capitalista (capitulo IV) 
 

7 17.04.19 
La salida negociada, el 
plebiscito 

17.04.19: Plan de trabajo 
Valdivia (et. al.). La alcaldización de la política (capítulo IV). 
 

Sección 2: La larga transición (1990-1998) 

8 24.04.19  
La eterna transición, la 
transición pactada 

 
Fuentes, El pacto, 27-60 



 

 

 

 
CAMPUS REPÚBLICA 
SAZIE 2325, SANTIAGO 

 

*Algunos cambios pueden ocurrir por circunstancias externas al curso.  

 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
El curso contempla una salida:  
 
Salida  Fecha  Sección Evaluación relacionada  

Mini-salida: Monumento a las mujeres. 13.06.18 Cátedra Participación  

 
 

8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 
Las funciones del/la ayudante son 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 de la 
ayudantía (15% de la nota de la cátedra) se dividirá entre asistencia e informe de salida.  

 
 
 
 

9 01.05.19  
Feriado  

No hay clase  

10 08.05.19 
Verdad, reconciliación, y 
el modelo chileno 

08.05.19: Borrador I 
de la Maza E., “Los movimientos sociales” en El modelo chileno Drake y 
Jaksic (comps) (1999). 

11 15.05.19 
La impasse de la memoria   

 
Stern, Recordando el Chile de Pinochet, 37-42, 127-141, 145-177.  
 

12 22.05.19 
Justica y movimientos 
sociales  

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

Sección 3: Chile actual (1999-2016) 
13 29.05.18 

Chile actual y Valech 
29.05.19: Análisis de fuente (Ayudantía) 
Moulian, Chile Actual: Anatomía de un mito, 9-15, 83-122.  
 

14 12.06.19 
Sitios de la memoria 

Mini-salida: Monumento a las mujeres 
Collins y Hite, “Fragmentos de memoriales,” en Las políticas de memoria, 
161-191. 

15 05.06.19 
2011, los legados de la 
dictadura 

05.06.19: Borrador II 
Huneeus y Ibarra, “La memoria del régimen desde la opinión pública,” 
en Las políticas de memoria, 227-264. 

16 19.06.19 
Conflicto actuales y la 
“posverdad” 

--  

Período de exámenes 

 24.06.19-06.07.19: Trabajo final  
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9. EVALUACIONES 

 Evaluación Contenidos % Fecha 
Cátedra 
(70%) 
 

Presentación Presentación oral de una lectura 
(ver pauta). 

7% Por 
confirmar 

Doce informes de 
lectura 

Informes sobre las lecturas 
obligadas (no incluye la lectura 
presentada oralmente).  

48% 
(4% 
cada 
una)  

Cada semana 
(no incluye 
lectura de la 
presentación) 

Borrador I  Primera versión del ensayo 
analítico y argumentativo, 
resultado de una discusión 
bibliográfica (ensayo 
bibliográfico) (ver pauta) 

5% 08.05.19 

Evaluación de pares Evaluación del borrador de un 
compañero (ver pauta) 

10% 22.05.19 

Borrador II Segunda versión del ensayo 
bibliográfico (ver pauta) 

15% 05.06.19 

Ayudantía Tres análisis de fuentes 15% Por 
confirmar 

   100%  
 

    
Examen 
(30%) 

Trabajo final  Versión final del ensayo 
bibliográfico (ver pauta) 

30% 01.07.19 

 
El promedio de las evacuaciones de la cátedra vale 70% de la nota 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: 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. 
 

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

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. 

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

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

Moulian, Tomás. Chile Actual: Anatomía de un mito. Santiago: LOM, 1997. 
Pinto, Julio (ed.). Mujeres. Historias chilenas del siglo XX. Santiago: LOM, 2010.  
Stern, Steve J. Luchando por mentes y corazones: las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet. 

Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.  
Stern, Steve J. Recordando el Chile de Pinochet: en la víspera de Londres 1998. Santiago, Ediciones 

Universidad Diego Portales, 2009. 
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. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Arrate, Jorge y Eduardo Rojas. Memoria de la izquierda chilena. Santiago: Ediciones B, 2003. 
Corvalán Marquez, Luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago: Sudamericana, 

2001. 
Correa, Sofía et. al. Historia del siglo XX chileno. Santiago: Sudamericana, 2015. 
Durán Escobar, Sergio. Ríe cuando todos estén tristes. El entretenimiento televisivo bajo la dictadura de 

Pinochet. Santiago: LOM, 2012. 
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. 
Grez, Sergio y Gabriel Salazar (comps). Manifiesto de historiadores. Santiago: LOM, 1999. 
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. 
Salazar, Gabriel y Julio Pinto. Historia contemporánea de Chile. 5 vols. Santiago: LOM, 1999-2002. 
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. 

 

12. BASES DE DATOS 

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

Biblioteca Digital del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/ 

Fundación Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad www.archivovicaria.cl 
Historizar el pasado vivo en América Latina, bajo la dirección de Anne Pérotin-Dumon 

http://www.historizarelpasadovivo.cl/  

http://www.archivochile.com/
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/
http://www.archivovicaria.cl/
http://www.historizarelpasadovivo.cl/
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*** 

 

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). 

 

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). 


