PROGRAMA DE ASIGNATURA
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Una Historia Económica de Chile a través de sus salarios.
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS
An Economic History of Chile through their salaries.
3. NOMBRE DEL PROGRAMA
Magister / Doctorado en Historia
4. NOMBRE DEL PROFESOR (A)
Mario Matus González

5. UNIDAD ACADÉMICA
Departamento de Ciencias Históricas
6. SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO EN QUE SE DICTA
Primer Semestre 2019.
7. DÌA/HORA EN QUE SE DICTA
Miércoles, de 18:00 a 20:00.
8. TIPO DE CRÉDITOS DE LA
SCT/

UD/

OTROS/

9. NÚMERO DE CRÉDITOS

1

10. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO
2 horas presenciales
11. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL
6 horas no presenciales a la semana.
12. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Este curso usa el análisis de los salarios en Chile entre 1886 y 2009 para
aproximarse a la Historia Económica de Chile desde fines del siglo XIX
hasta la actualidad, a partir de los principales derrumbes salariales y la
identificación de sus principales períodos de auge. Para ello, establece un
marco teórico que sitúa a los salarios como forma de aproximación al
desempeño general de la economía, repasa las principales dificultades
metodológicas en su construcción y establece sus variantes analíticas
(desempleo, productividad, condiciones de vida y estructuras de costo).
Finalmente, establece vínculos con fenómenos de orden social, político y
cultural.

13. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Adquirir una aproximación de la Historia Económica de Chile a partir de la
evolución de los salarios desde fines de siglo XIX hasta hoy, para identificar
los factores económicos coadyuvantes que participaron tanto en sus
períodos de auge como en sus episodios de drástica caída.
14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
•Identificar la importancia de los estudios sobre precios y salarios en la
Historia Económica reciente.
•Conocer los principales problemas metodológicos que implica su
construcción.
•Vincular las fases de auge, como los episodios de derrumbe, dentro de
una trama que enlaza a factores externos e internos y que comprometieron
el desempeño general de la economía chilena desde fines de siglo XIX y
hasta hoy.
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•Vincular las dinámicas salariales a variables sociales y políticos durante el
mismo período.

15. SABERES / CONTENIDOS
1- Lugar de los estudios sobre precios y salarios en la Historia Económica y
su utilidad en dimensiones básicas.
2- Problemas y dilemas metodológicos en la construcción de series
temporales de precios y salarios.
3- Los principales períodos en la Historia de los salarios en Chile y sus
principales derrumbes. Interpretación de sus resultados desde la oferta
(costos y productividad) como desde la demanda (desempleo, condiciones
de vida y desigualdad).
4- Las marcas de los salarios en la Historia social y política de Chile desde
fines de siglo XIX hasta hoy.

16. METODOLOGÍA
El curso consta de sesiones expositivas en las que se trabajan estas cuatro
unidades temáticas y entre las que se intercalan sesiones especiales en que
los estudiantes exponen avances parciales de sus trabajos.
17. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
La asignatura consta de 2 evaluaciones. La primera consiste en una
exposición sobre un tema o problema específico en la Historia Económica
de Chile (40%), que es a la vez un avance del ensayo escrito definitivo. Tal
ensayo es la 2° evaluación y supone la integración de mejoras apreciables
al trabajo antes expuesto (60%).
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18. REQUISITOS DE APROBACIÓN
La aprobación del curso exige una nota final no inferior a 4,0.
19. PALABRAS CLAVE

Salarios, Historia Económica, Historia Social, Historia Política, Chile,

20. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
-Latorre, Adolfo (1958). Relación entre el circulante y los precios en Chile.
Memoria de Tesis. PUC.
-Riveros, Luis (1987). Evolución de los precios en el siglo XIX. Estudios
Públicos, n° 27.
-Matus, Mario (2013). Fulgor y muerte del jornal salitrero, 1899-1930. En
Sergio González “La sociedad del Salitre”. Santiago. RIL Editores.
-Matus, Mario (2012). Crecimiento sin Desarrollo. Precios y salarios reales
en Chile durante el Ciclo Salitrero, 1880-1930. Santiago de Chile. Editorial
Universitaria. Caps. 1, 2 y Conclusiones.
-Matus, Mario (2013). Conflictividad social y política Chile /vs Cono Sur
entre 1900 y 1930 desde dinámicas salariales. (Inédito).
-Matus, Mario y Nora Reyes (2018). Precios y salarios en Chile, 1886-2009.
En: “Historia Económica de Chile”. Manuel Llorca y Rory Miller (eds.). En
proceso de edición.
-Rodríguez, Javier (2017). Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009).
Historia de su economía política. Santiago. Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana.
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21. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
INE (1999). Estadísticas de Chile en el Siglo XX, 1900-1999. Santiago.
Instituto Nacional de Estadísticas.
Díaz, José, Rolf Lüders y Gert Wagner (2016). La República en cifras.
Chile, 1810-2010. Historical Statistics. Santiago. Ediciones UC.
Banco Central de Chile (2001). Indicadores Económicos y Sociales de
Chile, 1960-2000. Santiago. Banco Central de Chile.
22. RECURSOS WEB
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