PROGRAMA DE ASIGNATURA

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Sociedad y Política
Contemporánea

Sigla: HRW 132

Créditos UTFSM: 2
Créditos SCT : 3

Examen:
No tiene

Fecha de aprobación
11/10/2016
(Acuerdo CC.DD. 13/2016)

Prerrequisitos:
No tiene

Unidad Académica que la imparte
Departamento de Estudios
Humanísticos
Horas Cátedra
Ayudantía:
Laboratorio:
Semestre en que se dicta
Semanal
: 3
No tiene
No tiene
Impar
Par
Ambos
X
Eje formativo
: Humanidades y Ciencias Sociales: Área Historia
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 98 horas cronológicas
Descripción de la Asignatura
El estudiante adquiere conocimientos y analiza los principales procesos acaecidos en el
denominado “siglo corto” (siglo XX) hasta nuestros días. Se destacan no solamente las dos
grandes conflagraciones mundiales, sino que además, los procesos de crisis económica y las
transformaciones sociales y culturales que tuvieron como resultado el mundo contemporáneo.
El estudiante desarrolla, desde una mirada histórica, la comprensión de la sociedad
contemporánea, a partir del ejercicio de la reflexión.
El estudiante se forma una opinión, a partir de su condición de ciudadano, asumiendo la
responsabilidad de mejorar el entorno para una sociedad más inclusiva.
Requisitos de entrada
• Sin requisitos.
Contribución al perfil de egreso
Competencias del Área Historia y Antropología
• Poseer una cosmovisión de la cultura universal y regional para la comprensión del quehacer
humano y el respeto de la coexistencia con las etnias en nuestra sociedad. Sintetizando los
hechos de mayor trascendencia con un sentido crítico.
•

Desarrollar una conciencia crítica, reflexiva y sistemática sobre los hechos humanos para la
comprensión del proceso histórico. Aprehendiendo e internalizando un rol protagónico y un
comportamiento activo en lo que acontece.

•

Comprender las estructuras históricas de la sociedad, para insertarse como ciudadanos en el
contexto cívico en que vivimos, a través a de la participación responsable.
Competencias Transversales Sello-USM
Responsabilidad Social y Ética
•

Se hace responsable de que los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas sean
puestos al servicio de la comunidad y la sociedad en pos de un bien común por sobre el
individual, en coherencia con el legado testamentario de Don Federico Santa María Carrera.

Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
•

Utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la
resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas.

Comunicación efectiva
•

Comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral en español.
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Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura
•
•
•
•

Identifica los procesos políticos, económicos y socio-culturales acaecidos en el siglo XX y
principios del XXI, argumentando críticamente sus opiniones.
Analiza los procesos discutidos, argumentando tanto sus causas como su desarrollo y
consecuencias.
Desarrolla habilidades comunicación oral y escrita, expresándose a través de discusiones,
debates, ensayos y pruebas escritas.
Expresa opinión fundamentada desde su condición de ciudadano, reflexionando sobre el
mundo contemporáneo.

Contenidos temáticos
Desarrollo político en el siglo XX.
• Crisis del liberalismo.
• La guerra o “la política por otros medios”.
• Movimientos políticos ideológicos y libertarios.
Bipolarismo y multiculturalismo en la sociedad internacional.
• Guerra Fría y sus efectos.
• Sistema de Naciones Unidas y sus problemas.
• Potencias emergentes y regiones marginadas.
Cambios económicos y efectos sociales.
• Modelo centralistas versus el liberalismo
• Crisis económica del 29 y sus efectos.
• Surgimiento, consolidación y problemas del modelo económico: De Bretton Woods a OMC.
• Nuevos escenarios regionales y locales: OCDE
Transformaciones sociales en el siglo XX y XXI.
• Debilidad de las democracias.
• Migraciones y sus efectos.
• Delincuencia global.
• La situación ambiental y el desafío tecnológico.
Importancia de la expresión oral y escrita para representar opiniones y argumentarlas.
• Desarrollo de técnicas pedagógicas de expresión (debates, discusiones, escritos y ensayos).

Metodología de enseñanza y aprendizaje
• Clase expositiva utilizando análisis de textos y documentos.
• Ensayos temáticos (Cine histórico y/o documentales).
• Debates en torno a la bibliografía analizada.
• Exposiciones de estudiantes según pauta de trabajo con uso de herramientas TICs.
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)
Requisitos de aprobación y La evaluación y Calificación consisten en:
calificación
Instrumento de evaluación
N”
%
1
30
C1: Certamen 1
1
30
C2: Certamen 2
1
40
T: Trabajo
Nota final= C1*30% + C2*30% + T*40%
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Recursos para el aprendizaje
Plataforma Virtual
Bibliografía:
Texto Guía

•

Complementaria u Opcional

•
•
•

II.

Hobsbawm, E. (2007,) Guerra y Paz en el siglo XXI.
Barcelona: Editorial Crítica.
Arostegui, J. Buchrucker, C. Saborido, J. (2001), El Mundo
Contemporáneo: Historia y Problemas. Barcelona: Editorial
Crítica.
Pereira, J. C. (2001), Historia de las relaciones
internacionales contemporáneas. Barcelona: Ed. Ariel.
Quesada, F. (2008), Sendas de la Democracia, entre la
violencia y la globalización. Madrid: Ed. Trotta.

CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO
RESUMEN DE LA ASIGNATURA
Cantidad de horas de dedicación
ACTIVIDAD

Cátedra o Clases teóricas
Ayudantía/Ejercicios
Visitas industriales (de
Campo)
Laboratorios / Taller
Evaluaciones (certámenes,
otros)
Otras (Trabajo )

Cantidad de horas por
semana
PRESENCIAL
3

Cantidad de
semanas

Cantidad total de
horas

14

42

1,5

2

3

1

1,5

1,5
NO PRESENCIAL

Ayudantía
Tareas obligatorias
1,5
17
Estudio Personal (Individual o
1,5
17
grupal)
Otras (Especificar)
TOTAL (HORAS RELOJ)
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES

25,5
25,5

98
3
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