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UNIDAD / HABILIDAD / CONTENIDO
Unidad I:
La crisis del parlamentarismo y retorno del
presidencialismo Gobiernos radicales, Ibañismo y prácticas
populistas
La crisis del parlamentarismo
Primer gobierno de Arturo Alessandri
• Elecciones de 1920
• La creciente polémica entre el Presidente
y el Parlamento
• Los movimientos sociales
• El ruido de sables
• Gestación de una nueva Constitución
Primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y crisis de 1929 y sus
secuelas en Chile
• La dictadura de Ibáñez
• Origen de la crisis
• Repercusiones en Chile
• Crisis política y caída de Ibáñez
Retorno del presidencialismo
Regreso de Arturo Alessandri
• Segundo gobierno de Alessandri (1932-1938)
• Creciente participación ciudadana
Los gobiernos radicales
Tema 1: El período radical
• Características del período radical
• El desgaste de los radicales en el poder:
crisis de los partidos
Hacia un nuevo modelo de desarrollo
• El modelo de Industrialización
Sustitutiva de Importaciones
• El rol del Estado en el nuevo modelo
de desarrollo
La sociedad chilena de mediados del siglo XX
• El Estado benefactor
• Migraciones campo-ciudad y urbanización
• La sociedad de masas
Ibañismo y populismo
Populismo en América Latina
• ¿Qué es el populismo?
• Regímenes populistas
Regreso de Carlos Ibáñez al poder
• Crisis económica: estancamiento e inflación
• Misión Klein Saks y las primeras reformas
al modelo ISI
Unidad II:
Las transformaciones estructurales

TIEMPO

EVALUACIÓN

Abril

 Evaluaciones sumativas.
.
 Controles de lectura.

Mayo

 Test, informes

Marzo

 Proyectos:
debates.

Junio - Julio

Agosto
septiembre-

–

Representaciones

1960, una década de
Profundas transformaciones
Transformaciones socioculturales
• Revolución de las comunicaciones
• Movimientos juveniles de contracultura
Chile en el contexto de la Guerra Fría
• Estados Unidos y la estrategia de
defensa hemisférica
• La Alianza para el Progreso
• Impacto de la Revolución
cubana en América Latina
• Movimientos guerrilleros en América Latina
Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez
• Primera etapa de gobierno: Revolución
de los gerentes
• Segunda etapa de gobierno: cambios políticos
y económicos
Tema 5: La Revolución en libertad
• Campaña presidencial de 1964 y el proyecto político de la
Democracia Cristiana
• Reforma educacional de 1965 y la Promoción popular
• Chilenización del cobre 126
• Reforma agraria
La experiencia socialista
Triunfo de la Unidad Popular
• Elecciones de 1970 y Estatuto de garantías democráticas
Reformas estructurales
del gobierno de la Unidad Popular
• El programa económico de la UP
• La Teoría de la dependencia y Reformas económicas de la UP
Crisis económica y política
• Factores desencadenantes de la
crisis económica
• Crisis política
• Mercado negro y desabastecimiento
• Intervención extranjera
• Último año del gobierno de Allende
Unidad III:
Régimen Militar y la apertura comercial
Los años del poder total
El quiebre de la democracia
• El 11 de septiembre de 1973
• Establecimiento de la Junta Militar
• Hacia el poder total
Hacia un nuevo modelo económico
• El ladrillo: bases para una nueva política económica
• El nuevo modelo económico (1975-1981)
• Las relaciones internacionales
• Aislamiento político
Refundación del régimen 216
El proyecto político e institucional del régimen militar
• Discurso de Chacarillas
• Ley de Amnistía
• Cambios al interior de la Junta de Gobierno
• La Constitución de 1980
• Surgimiento de la oposición: movimiento
de Derechos Humanos
El modelo económico y la crisis de 1982
• Reformas sociales y laborales
• Crisis bancaria de 1982
La transición a la democracia
La crisis política del régimen militar
• Las protestas nacionales
• Reactivación de la oposición política
al régimen La transición pactada
• Endurecimiento de la represión

octubrenoviembre-

• La visita del Papa Juan Pablo II a Chile
• Itinerario institucional: plebiscito de 1988
• Las elecciones libres de 1989
• Reformas de última hora: “leyes de amarre”
Unidad IV: Un mundo globalizado
Los gobiernos de la Concertación
Un nuevo orden político: los consensos
• Crecimiento económico
• Profundización de la democracia y Derechos Humanos
• Reformas constitucionales
• Redefinición del rol de las FF.AA.
• Ampliación de las libertades cívicas
• El resguardo a los Derechos Humanos
Consolidación del modelo neoliberal
• Diversificación del comercio exterior: efectos en la economía
• Obras públicas y conectividad
Sociedad y cultura
Tema 1: La sociedad chilena actual
• Estructura demográfica: población que envejece
• Una sociedad urbanizada
• Los grupos sociales
• Redistribución del ingreso: desafío pendiente
Actividad evaluativa
Educación y cultura en la era de la información
• Transición cultural
• Deportes
• Educación
• Incorporación de las TIC





Evaluaciones: 4 pruebas por semestre, promedio test, proyectos grupales, Prueba anual
Exigencias: trabajo en módulos, controles de lectura.
Metodología: clase expositiva, Evaluación permanente con procesos de retroalimentación cuando
corresponda. Trabajos grupales, individuales.

