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DATOS CURSOS

NOMBRE CURSO Chile y Sociedad

DESCRIPCIÓN
PRELIMINAR DEL
CURSO
(No más de 100 palabras)

Una mirada a la historia de Chile vista a través de los
cambios culturales, institucionales y sociales desde su
conquista hasta el Siglo XX.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL CURSO

Se repasarán diferentes hitos de la Historia de Chile, y a
través de un análisis de estos hitos históricos se analizará
como la sociedad se complejiza, las dinámicas económicas
cambian conduciendo a importantes cambios demográficos y
culturales en el país.



BIBLIOGRAFÍA
SUGERIDA

SESIONES

CANTIDAD DE
SESIONES DEL CURSO

NOMBRE SESIÓN FECHA BREVE DESCRIPCIÓN SESIÓN

Orígenes de Chile y
los Chilenos

6 octubre Se discutirá el proceso de conquista de Chile,
los antecedentes culturales y el perfil de los
conquistadores y como se forma la incipiente
colonia en el territorio.

Sociedad Colonial 13 de
octubre

A través de unamirada a los hiros más
rlevantes de esta época, se repasarán
diferentes aspectos de la sociedad colonial, y
como se va conformando el país.

Independiencia y la
Sociedad Ilustrada

20 octubre Diferentes eventos van cambiando a la
sociedad chilena, en particular los más
jóvenes, que impulsan la independencia del
país. Se analizará el contexto internacional y la
situación interna que serán el escenariod e la
Independencia.

República y las
Nuevas Instituciones
Republicanas

27 octubre El nuevo país enfrentrá una serie de desafíos.
Se analizará como se forma la república y las
insituciones republicanas, y los personajesmás
relevantes que ayudan a construir el país.

Guerra del Pacífico y
los Límites de Chile

3 de
Noviembre

Acorde al contexto internacional decimonónico,
será de suma relevancia el comenzar a definir
los límites del país y expandir las fronteras,
donde las difíciles relaciones con los países
vecinos y la eventual Guerra del Pacífico
tendrán un rol importante.

Guerra de Arauco 10 de
Noviembre

Desde sus orígenes, el territorio chileno fue
frontera de guerra. La Guerra de Arauco y los
siglos de enfrentamientos y parlamentos
forjarán un país y a sus habitantes.



Cuestión Social,
Guerra Civil y la
Constitución del 25

17
Noviembre

El Siglo XIX termina con una serie de desafíos
difíciles de abordar. Los procesos de
urbanización e industrialización alteran la
demografía de las ciudades, y se generan una
serie de problemas en la sociedad que serán
conocidos como la Cuestión Social. La guerra
Civil hará patente los conflictos, y el siglo XX
comienza teniendo que abordar los problemas
culminando con una nueva Constitución.

Historia de la salud y
la Medicina en Chile

24
Noviembre

La salud en Chile fue históricamente
responsabilidad de la filantropía o de la
“Caridad Cristiana”. Sin embargo a fines del
Siglo XIX, el Estado comienza a tomar un rol
preponderante con el proósito de mejorar las
condiciones de vida de los chilenos. El siglo XX
estará marcado por una serie de iniciativas que
forjarán un sistema de salud y condiciones
sociales que revertirán los indices de
mortalidad y morbilidad (entre los peores del
mundo a principio del siglo XX).

*Incorporar un pequeño párrafo donde se mencione el perfil de los alumnos que
idealemente deberían tomar el curso.

**De necesitar incorporar anexos o material adjunto, puede hacerlo en este mismo
archivo. Enviar en formato para editar


