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III. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

- Trabajar con artículos relacionados al tema en cuestión. 
- Realizar exposiciones sobres los temas planteados 
- Escribir informes relacionados al tema 
- Trabajar con medios visuales para explicar los temas a través de 

imágenes 
- Comprender textos escritos relacionados con intereses propios y 

aquellos que se entregan en el curso. 
- Ser capaces de buscar por su cuenta artículos de temas culturales 
- Escribir informes y posteriormente exponerlos y demostrar manejo del 

tema que se trata 
- Hacer debates de algún tema planteado para investigar o de interés 

personal del alumno 
-  Redactar pequeños textos en clases de tema con los cuales se trabaje 
- Trabajar con Power Point,  
- Ver documental para comprender mejor algunos temas. 

 

 

 

 

II.RESULTADOS DE APRENDIZAJES  

 

1. Que los alumnos sean capaces de comprender como ha evolucionado la 

política en Chile. 

2. Que los alumnos sean capaces de comprender los procesos más 

importantes en los cambios sociales del siglo XX 

3. Que los alumnos sean capaces de analizar la formación de un Estado 

Social 

4. Que los alumnos sean capaces de analizar la política y las personas 

5. Que los alumnos sean capaces de evaluar y valorar  como han cambiado 
las percepciones de las personas sobre los políticos durante el siglo XX 



 

 

 

 

 

 

 

IV.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÔN  

DESCRIPCIÓN  

 

 

Tipo de 
Evaluación 

Resultado de aprendizaje que 
evalúa 

Fecha Ponderación 

 

Prueba escrita 

Ver  comprensión y análisis de 
diferentes temas tratados en 
clases. Las pruebas escritas 
constan de una selección múltiple, 
verdadero o falso y preguntas de 
desarrollo tipo ensayo. 

 25% 

Exposición Oral 

 

Que el alumno sea capaz de 
comprender y analizar un tema 
sugerido por el profesor, 
investigando y haciendo una clara 
interpretación y explicación sobre 
el tema en cuestión. 

 20% 

Trabajo  escrito Trabajo semestral sobre temas 
tratados en clases, el alumno 
deberá escoger un tema y hacer 
una investigación, el trabajo escrito 
debe llevar una introducción donde 
se plantea el tema investigado, un 
desarrollo donde se explica el tema 
y una conclusión sobre la opinión 
fundamentada sobre el tema 
trabajado. 

 25% 

Examen Final Examen semestral de carácter oral, 
se verifica si el alumno 
comprendió, analizó, evaluó y 
valoró los temas tratados durante la 
clase y como es capaz de hacer una 
síntesis de su aprendizaje durante 
el examen final. 

 30% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Reglas del Curso  

 

- Establecer como regla principal la asistencia obligatoria a todas las 

evaluaciones, si no puede asistir, esto debe estar debidamente 

justificado por certificado médico. 

- La asistencia mínima de aprobación es de un 80%  

- Queda prohibido contestar celulares en clases, antes de entrar a la clase 

deberán apagar los celulares o dejarlos en modo silencioso. 

- No se permitirá comer en clases, a excepción de líquidos. 

- Cualquier duda, consulta o problema sobre algún tema o clase se trata 

directamente con el profesor, para buscar una solución inmediata. 

- En caso de copia o plagio al alumno se le evaluara con la calificación 

más baja que es un 1.0 

 

 



VI. MODELO DE CALENDARIZACIÒN DE CLASE 

Resultados de aprendizaje de la asignatura (RA) Unidades de Aprendizaje o Temáticas, más Contenidos 

Que los estudiantes puedan entender que el comienzo del siglo XX está marcado 

por las grandes revoluciones de Latinoamérica que comienzan en México y lo que 

se conoce como una reforma agraria  y que la más grande y que aún sigue vigente 

es la revolución Cubana y como la Revolución cubana marca la división 

latinoamericana. 

Explicar el escenario de Chile a fines del Siglo XIX y como se comienzan a gestar las 

revoluciones en Chile y mostrar en lo terminan dichas revoluciones y que a pesar 

de que tuvieron éxito en otros países de Latinoamérica en Chile no causan el 

mismo impacto. 

El nacimiento de la Cuestión Social marca el comienzo de la inclusión del Bajo 

pueblo como se le denomino en algún momento y como son ellos lo que deben 

reivindicar sus derechos y pelear por ellos y demostrar cómo fueron la base de los 

grandes movimientos sociales de Chile 

La caída de un modelo económico que más bien se basaba solo en las 

exportaciones de un producto y lo que sucede en Chile cuando este deja de 

exportarse y explicar la dependencia del mercado mundial para poder tener una 

economía nacional  y como junto con las crisis económicas se puede explicar el 

paso a una dictadura militar, como ocurre en 1927 cuando el Coronel Carlos 

Ibáñez del Campo asume el poder. 

Con el nacimiento del Frente Popular demostrar que en Chile no solo existían dos 

grandes grupos políticos , sino, que también se comienza a apreciar como el 

socialismo se convierte en otra posibilidad de hacer política y queda demostrado 

cuando llega a la presidencia Pedro Aguirre Cerda que asume con el apoyo del 

Frente Popular y posterior a esto al ver el gran apoyo que tiene los partidos de 

izquierda más extrema se crea la ley de defensa de la democracia dejando fuera 

de la Ley a Comunistas y Socialistas y se ocupa Pisagua por primera vez como 

1.Escenario sociopolítico de América Latina en el siglo XX: 

Revolución Mexicana y Revolución Cubana 

2.Fines del siglo XIX Chileno, Guerra Civil y la instauración del 

Parlamentarismo 

3. La Cuestión Social 

4. Crisis del Salitre y la posterior Dictadura que nace con el 

ruido de Sables 

5.- Nacimiento del Frente Popular 

6.- Ley de defensa de la Democracia 

7.- Segunda mitad del siglo XX y las grandes reformas y la 

inclusión de los sectores populares, obreros y campesinos: 

Reforma Agraria 

Chilenización del cobre 

8. Formación de la UP 

9. Dictadura Militar y el fin del Siglo XX 

 



campo de concentración estando en democracia 

Durante la segunda mitad del siglo XX se pueden apreciar la inclusión más 

significativa de las clases más populares dentro de la política y los cambios sociales 

y como por primera vez se toman en cuenta para buscar un desarrollo del país y 

esto se puede apreciar con la Reforma Agraria y la Chilenización y posterior 

Nacionalización del cobre. 

Finalmente estos cambios sociales son frenados bruscamente con el Golpe de 

Estado y los 17 años de Dictadura Militar en Chile, se termina con el proceso de 

Industrialización que comenzó casi a principios de siglo y se cambia el escenario 

político  y se crean nuevos partidos. 

N
º 

 R
A

 

 

Unidad  de Aprendizaje 

o Temática   

N
º 

Se
si

ó
n

 

Objetivo de la clase Actividades de la clase, 

acontecimiento relevante o/y 

evaluación 

Actividad de preparación 

de la clase como guía del 

aprendizaje autónomo: 

lectura previa, revisión de 

material digital, etc. 

1  

1.Escenario 

sociopolítico de América 

Latina en el siglo XX: 

Revolución Mexicana y 

Revolución  

1 Explicar Syllabus y comenzar a introducir lo 

que se estudiara durante el semestre 

 Power point 

2 Identificar  los antecedentes de  la 

revolución mexicana. 

 Lectura previa 

Power point 

3 Reconocer  la importancia de la revolución 

mexicana dentro y fuera de México y 

explicar las características que motivaron 

dicha revolución 

 



 Cubana 

 

 

 

 

4 Identificar los antecedentes y causas de la 

revolución cubana. 

 Power point 

Lectura previa 

5 Reconocer la importancia de la revolución 

cubana para Cuba y también para 

Latinoamérica. 

Actividad evaluada sobre 

Revolución Mexicana y 

revolución Cubana, de carácter 

oral 

 

2 .Fines del siglo XIX 

Chileno, Guerra Civil y la 

instauración del 

Parlamentarismo 

 

 

6 Identificar los motivos de la caída de 

Balmaceda y los antecedentes de la Guerra 

Civil y como nace el Parlamentarismo en 

Chile. 

Evaluar el impacto que las Revoluciones 

Latinoamericana generaron en Chile. 

 Power point  

Lectura previa 

3 La Cuestión Social 7 Analizar la inclusión de las clases bajas de 

Chile y la reivindicación  de Derechos y 

Nacimientos de los movimientos Sociales 

 Power point 

Lectura previa 

8 Comprender y analizar la Matanza de Santa 

María de Iquique, Primer gran movimiento 

social del siglo XX 

 Power point 

Lectura previa 

9  Prueba de las primeras 3 

unidades 

 



4 Crisis del Salitre y la 

posterior Dictadura que 

nace con el ruido de 

Sables 

10  Analizar y crisis del Salitre  y el comienzo de 

la crisis económica en Chile 

 Lectura previa 

Power point 

11 Reconocer, comprender y analizar el Ruido 

de sables y la posterior Dictadura Militar, 

mostrando el descontento del ejército. 

 Power point  

Lectura previa 

12 Analizar la crisis de 1929 con la caída de la 

bolsa de Wall Street y evaluar los conflictos 

económicos que trajo para Chile. 

Actividad sobre la crisis salitrera 

y Dictadura 

Power point 

Lectura previa 

5 Nacimiento del frente 

Popular 

13 Comprender y analizar que es el frente 

Popular y quienes lo conforman y con qué 

fines es creado. 

 Power point 

Lectura previa 

14 Comprender la presidencia de Pedro Aguirre 

Cerda 

 Power point 

Lectura previa 

15  Analizar y evaluar el apoyo de Pedro Aguirre 

Cerda al Frente Popular, los cambios sociales 

y los cambios que comenzaron a generarse 

en los Gobernantes de Chile. 

Actividad sobre el Frente militar Power point  

Lectura previa 

16 Exposiciones orales Presentaciones orales, sobre la 

situación política y social en 

América Latina durante las 

décadas del 40 y 50 

 



6 Ley de defensa de la 

Democracia 

17 Comprender y analizar el Gobierno de 

Gabriel Gonzales Videla y usando la política 

de democratizar América Latina junto con el 

intento  de frenar el comunismo o marxismo 

en América latina de crea la Ley de defensa 

de la Democracia o Ley Maldita 

 Power point  

Lectura previa 

  18 Reconocer y analizar porque hay campos de 

concentración en Chile, exilio y tortura 

durante el gobierno Democrático de Gabriel 

González Videla 

Actividad de la Ley maldita Power point 

Lectura previa 

7 Segunda mitad del siglo 

XX y las grandes 

reformas y la inclusión 

de los sectores 

populares, obreros y 

campesinos:  Reforma 

Agraria Chilenización 

del cobre 

19 Analizar las grandes reformas y la inclusión 

de los obreros y campesinos en los planes de 

Gobierno 

Comprender que es Reforma Agraria en 

América latina y en Chile y cuáles son sus 

beneficios para los campesinos. 

 Power point 

Lectura previa 

20 Comprender, analizar y evaluar los procesos 

de Chilenización y nacionalización del cobre 

y la búsqueda de la industrialización por 

parte del Estado. 

 Power point 

Lectura previa 

21 Prueba Prueba unidades 4 hasta la 7  

8 Formación de la UP 22  Reconocer, y analizar el proceso mediante el 

cual se forma la unidad popular y como se 

muestran los cambios políticos al unirse 

varios partidos políticos para dar apoyo a un 

 Power point  

Lectura previa 



 

 

 

 

único candidato 

  23 Reconocer e interpretar el Gobierno de 

Salvador Allende y el programa de la Unidad 

Popular 

Actividad sobre el programa de 

la Unidad Popular 

Power point 

Lectura previa 

  24 Comprender la crisis de la Unidad Popular y 

Pronunciamiento militar 

 Power point 

Lectura previa 

9 Dictadura Militar y el fin 

del Siglo XX 

25 Comprender, analizar y evaluar el proceso 

de Dictadura Militar, estancamientos en 

desarrollo social y fin de la industrialización. 

Dictadura militar y violación de los Derechos 

Humanos 

Actividad sobre el golpe de 

estado 

Power point 

Lectura previa 

26  Exposición oposición dictadura militar   

  27 Comprender los cambios políticos posterior 

a la Dictadura militar y analizar cómo se 

generan los cambios y movimientos sociales 

en la actualidad. 

  

  28 Prueba. Prueba Unidad 8 y 9  
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