
 EDUCACIÓN PERMANENTE 2017

Nombre del curso: “Volver a los 17” Nuevas miradas a la historia reciente chilena.

De Allende a Aylwin

Carga horaria: 30 horas 

Responsable: Susana Dominzain

Docente: Profesora Invitada Rosa Marisa Ruiz. 

Programa resumido de la actividad:

Inicia: Miércoles 20 de setiembre
Finaliza: Miércoles 6 de diciembre
Horario: 18 a 20 hs.
Frecuencia: Miércoles 

Objetivos

Chile  fue  denominado  un  país  laboratorio  en  el  escenario  latinoamericano,  allí  tuvieron  lugar
gobiernos de variada ideología en el siglo XX.  Las elites  portaban diversos proyectos llevados a
la  práctica  a  través  del  Frente  Popular,  el  populismo  ibañista   y  la  revolución  en libertad  de
Eduardo  Frei.  
En  lo  70  el  escenario  cambió   sustancialmente.  La  izquierda  y  el  centro  izquierda  llegan  al
gobierno por la vía pacífica al socialismo liderados por el Dr. Salvador Allende.  Esta experiencia
tuvo  un  trágico  final  cuando  el  golpe  de  estado  del  73  con  el  advenimiento  de  la  dictadura
pinochetista.  Es  a  partir  de  esto   que   el  sistema político  y  la  sociedad  civil  experimentaran
cambios profundos y dramáticos.  

El objetivo de este curso es analizar  la historia chilena  y sus narrativas, en  la segunda mitad del
siglo XX para  comprender los cambios acaecido y de qué forma ellos han reconfigurado a la
sociedad  chilena,   Para  ello  revisitaremos las  coyunturas   socioeconómicas,   articuladas  con
proyectos políticos, que otorgan  al proceso chileno la peculiaridad de su gran transformación. 

El  estudiante  para  aprobar  el  curso deberá  participar  activamente  en clase con exposiciones
individuales y al terminar el curso deberá presentar por escrito un breve análisis de documentos
que serán puestos a su disposición.  

Primer módulo

a) Introducción a la historia chilena, antecedentes generales. 
b) el proyecto democratacristiano y la socialización de la política. 

Segundo módulo

a) El proyecto  de la Unidad Popular.Los mil días que conmovieron a Chile.  Las medidas
principales.



b) El gobierno de Allende y la oposición política y social.
c) La cultura en tiempos de la Unidad Popular
d) Crónica de un golpe anunciado, el golpe militar.
e)  Una nueva realidad: las violaciones masivas de los derechos humanos.  La influencia de

los Estados Unidos, los documentos desclasificados.

Se proyectará la película  "La batalla de Chile" de Patricio Guzmán. 

Tercer módulo

a) El proyecto dictatorial.Trabajadores y empresarios ante el nuevo modelo. 
b) Autoritarismo y cultura.¿Apagón cultural?
c) La construcción de una identidad temerosa.
d) Los derechos humanos, una nueva realidad y un nuevo léxico. 
e) Las mujeres chilenas en dictadura, actoras con nuevas propuestas y perspectivas.

Cuarto módulo

a) El proyecto de la Concertación ¿nuevo vino en viejos odres? La transición, el gobierno de
Patricio Aylwin y las leyes de amarre. 

b) La historia de la memoria en Chile, desde la Concertación  al siglo XXl
c) La detención de Pinochet  en Londres y su repercusión  en la impunidad de   América

Latina. 
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