FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA SOCIOLOGÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
PROFESOR (ES / AS): Giorgio Boccardo
E-MAIL: gboccardo@u.uchile.cl
PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Historia Social de Chile

1. Nombre de la actividad curricular en inglés
Social History of Chile

3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Sociología

4. Ámbito
Investigación

5. Horas de trabajo

4,5 horas presencial
1,5 horas no presenciales

6. Tipo de créditos SCT
(Corresponde al Sistema de Creditaje de diseño de la
asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de los
planes de estudio en que esta se desarrolla.)

7. Número de créditos SCT – Chile
Créditos (Indique la cantidad de créditos asignados a la asignatura, según el reglamento)
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8. Horarios
Martes, 10.00 a 11.45; 12:00-13:30

9. Salas
10. Requisitos
11. Propósito general del curso

No tiene
Esta asignatura tiene como propósito
principal comprender los principales
1

hitos y procesos que marcan la
trayectoria de la sociedad chilena,
desde las postrimerías del período
colonial hasta etapas más recientes.
Se hace especial hincapié en aquellos
procesos y situaciones que definen las
características adoptadas por la
sociedad chilena en la actualidad.
Para cada una de las fases del
desarrollo histórico se consideran las
principales dimensiones y elementos
constitutivos de la sociedad chilena. En
algunas partes del programa se
tenderá al análisis específico de los
aspectos económicos, políticos y
socio-culturales,
pero
intentando
siempre entregar una perspectiva más
integrada de los procesos de cambio
social.

12. Competencias a las que contribuye el curso 1.

Conocer
las
principales
transformaciones en el ámbito socio
cultural de nuestro país.
2. Reflexionar sobre las distintas fases
que marcan el desarrollo político e
institucional.
3. Problematizar respecto al desarrollo
económico y productivo desde fines de
la colonia hasta épocas más recientes.

13. Sub competencias

1.1 Comprender aspectos de
identidad y la diversidad cultural.

la

1.2
Reconocer
las
principales
transformaciones en la estructura
social.
2.1 Comprender
Estado.

la

evolución

del

2.2 Comprender las transformaciones
en el sistema político, la participación y
la representación.
3.1 Conocer los estilos de desarrollo
que
han
primado
desde
las
postrimerías de la colonia.
3.2 Saber caracterizar la economía
chilena en sus distintas etapas
14. Resultados de Aprendizaje
1) Reconocer las principales fases e hitos históricos que marcan la trayectoria de la sociedad
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chilena desde fines del período colonial.
2) Reconocer la trayectoria y la modificación que han venido experimentando los principales
grupos sociales.
3) Reflexionar y argumentar acerca de las situaciones de crisis experimentadas por la sociedad
chilena.
4) Argumentar acerca de las principales características que ha ido presentando la estructura
económica y productiva en las distintas fases del desarrollo histórico de nuestro país.
15. Saberes / contenidos
I.- Introducción
1.1 El estudio de la historia social en Chile
1.2 Principales corrientes en la historiografía nacional
1.3 El ensayo histórico-social y la definición de “proyectos nacionales”
II.- Estructura social y política de la fase poscolonial y oligárquica
2.1 El orden colonial y sus principales legados
2.2 El desarrollo institucional y político desde las primeras décadas del siglo XIX
2.3 Transformaciones socioculturales desde las primeras décadas del siglo XIX
2.4 Configuración de la estructura social y procesos de cambio
2.5 Ciclos económicos y estructura productiva
2.6 El fenómeno de la “cuestión social”
2.7 Balances y reflexiones en vísperas del Primer Centenario de la República
III.- Estado, modernización y relaciones sociales, desde 1920 a 1973
3.1 El papel del Estado en la modernización económica y el fomento productivo
3.2 Del deterioro de la minería del salitre y al auge de la producción cuprífera.
3.3 Del desarrollo industrial a la transformación agraria
3.4 Evolución y emergencia de los principales grupos sociales
- Los grupos empresariales
- Las clases medias
- Los obreros y empleados de las ciudades y centros mineros
- Los campesinos y los trabajadores asalariados de las zonas agrícolas
- Los cambios en la estructura familiar
3.5 Grupos de interés y movimientos sociales
- El movimiento sindical
- El movimiento estudiantil y feminista
- El movimiento campesino
IV.- Transformaciones del régimen político desde 1925 a 1973
4.1 Democratización y expansión de la ciudadanía
4.2 Partidos y sistemas de partido, desde 1933 a 1973
4.3 Patronazgo y clientelismo
4.4 Representación gremial y política
V.- De la experiencia autoritaria a las tensiones de la transición
5.1 El “quiebre de la democracia” y sus principales interpretaciones
5.2 Autoritarismo y transformaciones del Estado
5.3 El “peso del pasado” en el Chile de los noventa
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5.4 Los cambios en la representación política
VI.- Aproximaciones al análisis del Chile postautoritario
6.1 El carácter de la modernización neoliberal
6.3 Los cambios en la estructura social
6.4 Balance general de la cultura postautoritaria

16. Metodología
El desarrollo de las distintas sesiones se llevará a cabo a través de exposiciones a cargo del
profesor responsable. En cada sesión serán abordados tópicos específicos de cada una de las
unidades que integran el programa.
En cada sesión se estimulará la participación de los y las estudiantes, a través de los comentarios
de las lecturas, temas y autores abordados. Los y las estudiantes contarán con un dossier de
apoyo con las lecturas de cada unidad.
Paralelo al desarrollo de la cátedra, se realizarán sesiones de ayudantía en las cuales serán
tratadas y analizadas lecturas específicas correspondientes a la bibliografía del curso.
Adicionalmente, los y las estudiantes contarán con un horario de consulta regular en el que podrán
conversar sus inquietudes con el equipo de ayudantes.

17. Evaluación
El desarrollo de la asignatura contempla tres evaluaciones, consistentes en dos pruebas y un
trabajo monográfico. Para efectos de la evaluación serán considerados los contenidos tratados en
cada una de las sesiones, además de la bibliografía obligatoria definida para las distintas unidades.
Las unidades y la ponderación de cada una de las evaluaciones se distribuirá de la siguiente
manera:
i)

Primera prueba (35%): unidades I a II

i)

Segundo prueba (35%): unidades III a IV

ii)

Trabajo monográfico (30%) : unidades V a VI

18. Requisitos de aprobación
Podrán eximirse del examen aquellos estudiantes con promedio final igual o superior a 5,5. Las
personas que obtengan un promedio inferior a 5,5 deberán rendir un Examen oral, que valdrá el
40% de la nota final.
Primera Oportunidad: Nota igual o superior a 3.5 habiendo rendido todas las evaluaciones
parciales.
Segunda oportunidad: Nota inferior a 3.5 o haber reprobado el curso luego de rendir el examen de
primera oportunidad.
Aprobarán el curso quiénes obtengan un promedio final igual o superior a 4,0.

19. Palabras Clave
Historia – Chile – Política – Sociedad – Cultura
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20. Bibliografía Obligatoria
I.- Introducción
Jocelyn-Holt, Alfredo: “Historia y mito”, en La independencia de Chile. Tradición, modernización y
mito, Editorial Planeta/Ariel, Santiago, 1999, pp. 325-350.
“Chile, historia y bajo pueblo”, Introducción Revista Proposiciones Nº 19, Santiago, 1990, pp. 7-16.
VVAA: “Historiografía chilena: balances y perspectivas”, Proposiciones Nº 12, Santiago, 1986, pp.
157-170.
Gazmuri, Cristián: “Influencias sobre la historiografía chilena: 1842-1970”, en L. G. de Mussy (ed.):
Balance historiográfico chileno. El orden del discurso y el giro crítico actual, Ediciones Universidad
Finis Terrae, Santiago, 2007, pp. 75-94.
II.- Estructura social y política de la fase poscolonial y oligárquica
Cavieres, Eduardo: “La otra mirada: la construcción de los imaginarios en el Chile del siglo XIX”, en
Liberalismo: ideas, sociedad y economía en el siglo XIX, Ediciones Universidad Católica de
Valparaíso, Valparaíso, 2016, pp. 157-178.
Stuven, Ana María: “Los desafíos del consenso: el temor al desorden social, 1840-1845”, en La
seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas
del siglo XIX, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, pp. 129-165.
Scully, Timothy R.: “La definición el panorama político: el conflicto clerical-anticlerical en el siglo
XIX”, en Los partidos de centro y la evolución política chilena, CIEPLAN, Santiago, 1992, pp. 3588.
Subercaseaux, Bernardo: “Liberalismo positivista y naturalismo”, en Lastarria, ideología y literatura,
Editorial Aconcagua, Santiago, 1981, pp. 245-279.
Sunkel, Osvaldo: “La construcción de Chile como República: los dos grandes ciclos de expansión y
crisis: 1839-1878 y 1880-1930”, en El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración
en Chile. Santiago: Catalonia, 2011, pp. 63-115.
Salazar, Gabriel: “Conglomerado capitalista extranjero y oligarquía nacional: la crisis (1873-1930)”,
en Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX), Editorial Sudamericana, Santiago,
2011 (2a edición), pp. 673-790.
Pinto, Julio: “La transición laboral en el norte salitrero: la Provincia de Tarapacá y los orígenes del
proletariado en Chile (1870-1890)”, en Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Editorial
Universidad de Santiago, Santiago, 1998, pp. 23-54.
Grez T., Sergio: “Estudio crítico”, en La “cuestión social en Chile”. Ideas y debates precursores
(1804-1902), DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1995, pp. 9-44.
Morris, James: “La cuestión social”, en Las élites, los intelectuales y el consenso, Editorial del
Pacífico, Santiago, 1967, pp. 79-108.
III.- Estado, modernización y relaciones sociales, desde 1920 a 1973
Góngora, Mario: “Esbozo de una caracterización del período 1932-1980”, en Ensayo histórico
sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Editorial Universitaria, Santiago,1998,
pp. 271-305.
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Cavarozzi, Marcelo: Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964. Las esferas de “protección”
de los empresarios industriales: la CORFO, represión de los obreros y la inflación. Lom Ediciones,
Santiago, 2017. Cap. III, pp. 81-135.
Pinto, Aníbal. “Desarrollo económico y relaciones sociales”, en A. Pinto, et al, Chile, hoy. MéxicoSiglo XXI Editores-Editorial Universitaria, Santiago, 1971, pp. 5-52.
Faletto, Enzo y Eduardo Ruiz: “Conflicto político y estructura social”, en A. Pinto, et al: Chile, hoy.
Siglo XXI Editores-Editorial Universitaria, Santiago, 1971, pp. 213-254.
Bellisario, Antonio: “El fin del antiguo régimen agrario chileno (1955-1965). Revista Mexicana de
Sociología. Vol. 74. Nº 3, 2013, pp. 341-370.
Valdés, Ximena: “Familia, matrimonio e ilegitimidad en la hacienda del siglo XX”, Proposiciones Nº
26, Santiago, 1995, pp. 150-165.
Kirkwood, Julieta: Ser política en Chile. Las feministas y los partidos, Lom Ediciones, Santiago,
2010. Cap. III y IV, pp. 63-135.
Bruna, Susana. “Chile: las luchas campesinas en el siglo XX”. En P. González Casanova (coord.).
Historia política de los campesinos latinoamericanos. Vol. 4. Siglo XXI Editores, México, 1985, pp.
84-138.
Rojo, Grinor: “Apuntes sobre la cultura en los tiempos de la Unidad Popular”, en R. Baño (ed.):
Unidad Popular. 30 años después, Lom Ediciones, 2003, pp. 241-253.
IV.- La evolución del régimen político desde 1925 a 1973
Lechner, Norbert: La democracia en Chile, Ediciones Signos, Buenos Aires, 1970. Cap. IV y V, pp.
69-137.
Scully, Timothy R..: “La redistribución del panorama político: irrupción del conflicto de clases en el
sector urbano”, en Los partidos de centro y la evolución política chilena. Santiago: CIEPLAN, 1992,
pp. 89-143.
Valenzuela, Arturo: “La política chilena a mediados de siglo”, en El quiebre de la democracia en
Chile. Santiago: FLACSO, 1989, pp. 35-80.
Angell, Alan: “De la competencia de partidos al conflicto de partidos”, en Chile de Alessandri a
Pinochet: En busca de la utopía, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1993, pp. 27-35.
Casals, Marcelo. “El período conflictivo”, en El alba de una revolución. La izquierda y el proceso de
construcción estratégica de la ‘vía chilena al socialismo’ 1956-1970. Santiago: Lom Ediciones,
2010, pp. 93-188.
Valenzuela, Arturo: “El paso a una sociedad socialista y la erosión del centro político”, en El
quiebre de la democracia en Chile. Santiago: FLACSO, 1989, pp. 143-218.
V.- De la experiencia autoritaria a las tensiones de la transición
Varas, Augusto: “Régimen y gobierno militar”, en Los militares en el poder. Régimen y gobierno
militar en Chile, 1973-1986, Pehuen-Flacso, 1987, pp. 27-48.
Cristi, Renato y Pablo Ruiz-Tagle: “El constitucionalismo autoritario de Jaime Guzmán”, en La
República en Chile. Teoría y práctica del constitucionalismo republicano. Lom Ediciones, Santiago,
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2006, pp. 177-196.
Contable, Pamela y Arturo Valenzuela: “La cultura del miedo”, en Una nación de enemigos. Chile
bajo Pinochet, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2013, pp.147-174.
Valenzuela, María Elena: “Las mujeres en la transición democrática”, en P. Drake e I. Jaksic (eds.):
El difícil camino hacia la democracia en Chile, Flacso Santiago, 1993, pp. 307-350.
Huneeus, Carlos: “El doble carácter de la democratización: cambio de régimen y modernización
económica”, en La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Santiago: Taurus, 2014,
pp. 27-65.
Siavelis, Peter; “Enclaves de la transición y democracia chilena”. Revista de Ciencia Política. Vol.
29, N° 1, 2009, pp. 3-21.
VI.- Aproximaciones al análisis del Chile postautoritario
Ffrench-Davis, Ricardo: “Desarrollo económico chileno desde los setenta”, en Chile entre el
neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Reformas y políticas económicas desde 1973.
Santiago: J. C. Sáez Editor, 2008, pp. 16-68.
Martínez, Javier y Eugenio Tironi: “Principales dimensiones del cambio social 1973-1980”, en Las
clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980, Ediciones SUR, Santiago, 1985, pp.
55-84.
Angell, Alan: “Sindicatos y trabajadores en el Chile de los años 1980”, en P. Drake e I. Jaksic
(eds.): El difícil camino hacia la democracia en Chile, Flacso Santiago, 1993, pp. 351-390.
Álvarez, Rolando: “Los gremios empresariales en Chile postdictatorial: la institucionalización de la
participación política de los grandes empresarios”, en Gremios empresariales, política y
neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010). Santiago: Lom Ediciones, 2015, pp. 55-89.
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21. Bibliografía Complementaria
Cristi, Renato y Carlos Ruiz: El pensamiento conservador en Chile. Santiago: Editorial
Universitaria, 1992. Ensayos I, II y III, pp. 17-102.
Moulian, Luis: “Balance historiográfico”, en Luis Vitale, et. al: Para recuperar la memoria histórica,
CESOC, Santiago, 1999, pp. 43-110.
Salazar, Gabriel y Pinto, Julio: Historia contemporánea de Chile, Volumen I, Estado, legitimidad y
ciudadanía, Ediciones LOM, Santiago, 1999.
Villalobos, Sergio: “Comerciantes y mineros chilenos y extranjeros”, en Origen y ascenso de la
burguesía chilena. Santiago: Editorial Universitaria, 1998, pp. 45-53.
Villalobos, Sergio: “Fusión de la aristocracia y la burguesía. Posesión de la tierra”, en Origen y
ascenso de la burguesía chilena. Santiago: Editorial Universitaria, 1998, pp. 70-77.
Recabarren, Luis Emilio: “Ricos y pobres”, en Obras escogidas, Editorial Recabarren, Santiago,
1965, pp. 57-98.
Atria Raúl y Matias Tagle (eds.): Estado y política en Chile. Ensayos sobre las bases sociales del
desarrollo político chileno, CPU, Santiago, 1991.
Correa, Sofía, et al: Historia del siglo XX chileno. Santiago: Editorial Sudamericana, 2001.
Jocelyn-Holt, Alfredo: “Estado, cultura y nación en el Chile decimonónico”, en El peso de la noche.
Nuestra frágil fortaleza histórica, Editorial Ariel, Santiago, 1997, pp. 21-63.
Salazar, Gabriel y Julio Pinto: “El pueblo organizado: obreros y sindicatos”, en Historia
contemporánea de Chile. Vol. II. Actores, identidad y movimiento, Lom Ediciones Santiago, 1999,
pp. 112-122.
Meller, Patricio: Un siglo de economía política chilena (1890-1990), Editorial Andrés Bello,
Santiago, 1996.
Bengoa, José. Historia rural de Chile central. Tomo II. Crisis y ruptura del poder hacendal.
Santiago: Lom Ediciones, 2015.
Bengoa, José: Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX, Editorial PlanetaAriel, 1999.
Urzúa, Raúl: “Notas acerca de la estructura de poder en Chile”. En R. Atria, A. Bardón, S. Molina,
E. Ortega y R. Urzúa. Hacia un nuevo diagnóstico de Chile, Editorial del Pacifico, Santiago, 1973,
pp. 101-140.
Petras, James: “Desarrollo económico y cambio social”, en Política y fuerzas sociales en el
desarrollo chileno, Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1971, pp. 15-41.
Pizarro, Crisóstomo: La huelga obrera en Chile, Ediciones SUR, Santiago, 1986.
Angell, Alan. Partidos políticos movimiento obrero en Chile. México: Ediciones ERA, 1974.
Huneeus, Carlos: Movimientos universitarios y generación de élites dirigentes. Santiago: CPU,
1973.
Valenzuela, J. Samuel. “Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile”. Estudios
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Públicos. Nº 58, 1995, pp. 5-80.
Moulian, Tomás. La forja de ilusiones. El sistema de partidos, 1932-1973. Santiago: ARCISFLACSO, 1993.
Huneeus, Carlos: El Régimen de Pinochet, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000.
Martínez, Javier: “Cuatro falacias sobre la transformación chilena”. Proposiciones N° 25, 1994, pp.
46-51.
Tironi, Eugenio: “Crisis, desintegración y modernización”, en Proposiciones, Nº 18, 1990.
Bengoa, J. La comunidad perdida. Ensayos sobre identidad y cultura: los desafíos de la
modernización en Chile. Santiago: Ediciones SUR, 1996.
Fuentes, Claudio: “La tesis del gradualismo”, en El pacto. Poder, constitución y prácticas políticas
en Chile (1990-2010), Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pp. 43-60.
Garretón, Manuel Antonio: “La herencia neoliberal y el proyecto de la Concertación de Partidos por
la Democracia en Chile”, en Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la
Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago: Editorial Arcis-CLACSO, 2012, pp. 69-93.
Castells, Manuel: “El modelo democrático chileno de desarrollo”, en Globalización, desarrollo y
democracia: Chile en el contexto mundial. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 57113.
Larraín, Jorge: “Algunos rasgos de la identidad chilena actual”, en Identidad chilena. Santiago: Lom
Ediciones, 2001, pp. 215-255.
De la Maza, Gonzalo: “Los movimientos sociales en la democratización de Chile”, en P. Drake e I.
Jaksic (eds.): El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Lom Ediciones,
Santiago1999, pp. 337-405.
Martínez, Javier y Álvaro Díaz: Chile: la gran transformación. Santiago: Centro de Estudios
Sociales y Educación SUR, 1994. Cap. II, pp. 37-75.

22. Recursos web
http://www.memoriachilena.cl
http://blest.eu/
http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cineteca-online/
23. Programación por sesiones
Semana
1

Fecha
12-03

Contenidos /actividades
Unidad I
1.1 El estudio de la historia social en
Chile
1.2 Principales corrientes
historiografía nacional

en

Bibliografía sugerida
Jocelyn-Holt, Alfredo: “Historia y
mito”, en La independencia de
Chile. Tradición, modernización
y mito, Editorial Planeta/Ariel,
Santiago, 1999, pp. 325-350.

la

1.3. El ensayo histórico-social y la
definición de “proyectos nacionales”

“Chile, historia y bajo pueblo”,
Introducción
Revista
Proposiciones Nº 19, Santiago,
1990, pp. 7-16.

9

VVAA: “Historiografía chilena:
balances
y
perspectivas”,
Proposiciones Nº 12, Santiago,
1986, pp. 157-170.

2

3

19-03

26-03

Unidad II
2.1 El orden colonial
principales legados

y

sus

2.2 El desarrollo institucional y
político desde las primeras décadas
del siglo XIX
2.3 Transformaciones socioculturales
desde las primeras décadas del siglo
XIX

Gazmuri, Cristián: “Influencias
sobre la historiografía chilena:
1842-1970”, en L. G. de Mussy
(ed.): Balance historiográfico
chileno. El orden del discurso y
el giro crítico actual, Ediciones
Universidad
Finis
Terrae,
Santiago, 2007, pp. 75-94.
Cavieres, Eduardo: “La otra
mirada: la construcción de los
imaginarios en el Chile del siglo
XIX”, en Liberalismo: ideas,
sociedad y economía en el siglo
XIX,
Ediciones
Universidad
Católica
de
Valparaíso,
Valparaíso, 2016, pp. 157-178.
Stuven, Ana
María:
“Los
desafíos del consenso: el temor
al desorden social, 1840-1845”,
en La seducción de un orden.
Las elites y la construcción de
Chile
en
las
polémicas
culturales y políticas del siglo
XIX,
Ediciones
Universidad
Católica de Chile, Santiago,
2000, pp. 129-165.
Scully,
Timothy
R..:
“La
definición el panorama político:
el conflicto clerical-anticlerical
en el siglo XIX”, en Los partidos
de centro y la evolución política
chilena, CIEPLAN, Santiago,
1992, pp. 35-88.
Subercaseaux,
Bernardo:
“Liberalismo
positivista
y
naturalismo”,
en
Lastarria,
ideología y literatura, Editorial
Aconcagua, Santiago, 1981, pp.
245-279.
Serrano, Sol. ¿Qué hacer con
Dios en la República? Política y
secularización en Chile (18451885).
Fondo
de
Cultura
Económica. 2008, pp. 319-340.
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02-04

2.4 Configuración de la estructura
social y procesos de cambio

Salazar,
Gabriel:
“Conglomerado
capitalista
extranjero y oligarquía nacional:
10

2.5 Ciclos económicos y estructura
productiva

la crisis (1873-1930)”, en
Mercaderes, empresarios y
capitalistas (Chile, siglo XIX),
Editorial
Sudamericana,
Santiago, 2011 (2a edición), pp.
673-790.
Sunkel,
Osvaldo:
“La
construcción de Chile como
República: los dos grandes
ciclos de expansión y crisis:
1839-1878 y 1880-1930”, en El
presente como historia. Dos
siglos de cambio y frustración
en Chile. Santiago: Catalonia,
2011, pp. 63-115.
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9-04

2.6 El fenómeno de la “cuestión
social”
2.7 Balances y reflexiones en
vísperas del Primer Centenario de la
República

6

16-04

Unidad III
3.1 El papel del Estado en la
modernización económica y el
fomento productivo
3.2 Del deterioro de la minería del
salitre y al auge de la producción
cuprífera.

Pinto, Julio: “La transición
laboral en el norte salitrero: la
Provincia de Tarapacá y los
orígenes del proletariado en
Chile (1870-1890)”, en Trabajos
y rebeldías en la pampa
salitrera, Editorial Universidad
de Santiago, Santiago, 1998,
pp. 23-54.
Grez T., Sergio: “Estudio crítico”,
en La “cuestión social en Chile”.
Ideas y debates precursores
(1804-1902), DIBAM-Centro de
Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago, 1995, pp. 9-44.
Morris, James: “La cuestión
social”, en Las élites, los
intelectuales y el consenso,
Editorial del Pacífico, Santiago,
1967, pp. 79-108.
Góngora, Mario: “Esbozo de una
caracterización
del
período
1932-1980”, en Ensayo histórico
sobre la noción de Estado en
Chile en los siglos XIX y XX,
Editorial
Universitaria,
Santiago,1998, pp. 271-305.
Cavarozzi,
Marcelo:
Los
sótanos de la democracia
chilena, 1938-1964. Las esferas
de
“protección”
de
los
empresarios industriales: la
CORFO, represión de los
obreros y la inflación. Lom
Ediciones, Santiago, 2017. Cap.
III, pp. 81-135.
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7
8

9

23-04
30-05

7-05

Primera prueba
3.3 Del desarrollo industrial a la
transformación agraria

3.4 Evolución y emergencia de los
principales grupos sociales
3.5 Grupos de interés y movimientos
sociales

Pinto,
Aníbal.
“Desarrollo
económico
y
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