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I.  IDENTIFICACIÓN 
   
Carrera :  Periodismo 
Asignatura :  Historia de Chile y Medios 
Clave :  HIS 204 
Horario :      Viernes 1-2 y 3-4 CU AU 203  
Créditos :  3 
Duración :   Un semestre 
Ubicación :   Segundo semestre 
Pre requisito  :      No tiene 
Carácter         :      Obligatorio 
Horas teóricas        :      3 horas semanales 
Horas estudio personal       :      3 horas semanales 
Área de formación       :      Formación General  
Decreto         :      DRA 28/2013 
Nombre de los docentes       :      Fernando Rivas I <Fernando.rivas@ucv.cl> 
                David Aceituno <david.aceituno@ucv.cl> 
    

 

II.  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del segundo semestre de la Carrera que tiende a una comprensión de los procesos 
históricos preferentemente durante el Siglo XX y hasta la actualidad, tanto en lo político, económico, social y 
cultural, desde una perspectiva vinculada a la prensa y los medios de comunicación.  Para eso se favorece el 
conocimiento, la reflexión y la comprensión de procesos, acontecimientos, actores e interrelaciones, junto con 
el aprendizaje personal sobre la base de una investigación histórica publicada con recursos multimediales. El 
objetivo del curso tiende a fortalecer y propiciar el pensamiento histórico propio del alumno. 
La asignatura aborda las tematicas y problemas más relevantes del Siglo XX chileno, considerando la historia 
actual y el desarrollo de los medios de comunicación, con el fin de que los estudiantes puedan desarrollar una 
mirada histórica que complemente el análisis y cobertura que los medios de comunicación ha dado a los 
tópicos relevantes para la sociedad. 
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III. COMPETENCIAS  
 
En esta  asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 
Competencias Específicas Disciplinares: 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales.  

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 
Competencias Específicas Profesionales: 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica 
en el ámbito de la comunicación. 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental: 

 Comprende la opción valórica de la Universidad. 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos.  
 
 
IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

 Conocer los principales antecedentes, desarrollos, consecuencias e interrelaciones  históricas de los 
principales problemas históricos de Chile y el mundo contemporáneo, cobsiderando el rol y la 
actuación de la prensa.  

 Analizar las diversas variables sociales, políticas y culturales que dieron forma a la realidad del 
mundo contemporáneo, su relación e influencia en Chile y la formación de opinión pública. 

 Establecer los principales problemas históricos que se enfrentan a nivel global y particular desde el 
siglo XX, dando importancia a Latinoamérica y Chile, y el modo cómo los representaron los medios. 

 Vincular la historia y desarrollo de los medios de comunicación con su correlato histórico, social, 
económico, político y cultural en un contexto de transformaciones también en el espacio público. 

 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: La Historia Contemporánea y los Medios 

 La construcción de la nación chilena. 

 Las grandes transformaciones mundiales y la historia de Chile 

 La Cultura de Masas, la Opinión Pública y el Espacio Público 

 El tiempo de las ideologías y las comunicaciones masivas 
  
Segunda Unidad: El siglo XX Chile y el Mundo  

 Guerras, revoluciones, crisis mundial y su impacto en Chile 

 Aparición y efectos de nuevos medios 

 Las sociedades del bienestar y las sociedades subdesarrolladas. Sus representaciones. 

 El marxismo y su desarrollo en Chile: La polarización medial 

 La “vía chilena al socialismo” 

 Las crisis globales desde 1973.  

 El orden neoliberal: el experimento chileno; 

 Medios, participación social, derechos humanos y democracia  

 ¿Un nuevo orden?: ¿La Sociedad Global de la  Información?  
 



Tercera Unidad: Los nuevos problemas y nuevas respuestas; continuidades y cambios 

 Transformaciones del mundo actual. Escenarios y dimensiones 

 Continuidades en la historia de Chile. Rol de los Medios  

 Los nuevos movimientos sociales, las redes,  el ciberespacio y el ciudadano digital 
 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará con clases expositivas, a través de medios audiovusales y mediante plenarios o 
atlleres en clases, además se persentaran trabajos regulares de los estudiantes. En las presentaciones los 
estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus inquietudes de investigación, para así alcanzar los 
aprendizajes declarados en el programa. 
 

 
VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
La evaluación contempla: 
 
Dos pruebas de cátedra (escrita u oral) y/o lectura (50%) 
Fechas: 
16 Octubre entrega Trabajo escrito. 
20 Noviembre Prueba oral. 
 
Desarrollo de un trabajo de Investigación escrito (con evaluación individual y grupal, que incluye una 
presentaciónn en clases) (50%).  
 
4 de Diciembre 
 
Examen:   
La Nota de Presentación a Examen (NPE) equivaldrá a un 70% de la Nota Final de la asignatura, mientras 
que el Examen corresponderá a un 30%. Este examen consiste en la defensa de la investigación realizada. 
 
Aquellos estudiantes que hayan obtenido NPE igual o superior a 3,8 e inferior a 5,5 y cuenten con el requisito 
de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan obtenido NPE igual o superior a 5,5 
tendrán derecho a eximirse, los que se encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de 
asistencia, deberán rendir examen. (Ver reglamento de Docencia) 

 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Recursos Didácticos 

 Power point 

 Data 

 Aula Virtual 

 Laboratorio Computación. 

 Uso de fuentes digitales de distinto tipo (prensa, cine, docuementales) 
 

2. Bibliografía Obligatoria. 
 

 Cavallo, Sepúlveda y Salazar. (1997). La Historia Oculta del Régimen Militar. Memoria de una Época, 
1973 - 1988. Chile: Grijalbo.  

 Dermota, Ken. Chile inédito: el periodismo bajo democracia. Chile: Ediciones B.  

 Correa Sutil, Sofía. (2004). Con las riendas del poder. Chile: Editorial Suramericana. 



 Sagredo Baeza, Rafael. Gazmuri Riveros, Cristián. Historia de la vida privada en Chile. Chile: Aguilar 
Chilena.  

 Corvalán, Luis. (2002). Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Chile: Editorial Sudamericana. 

 Albornoz, César. Bernedo, Patricio. Fernández, Marcos. Et al.  1973: la vida cotidiana de un año crucial. 
Chile: Editorial Planeta. 

 Fazio, Hugo. (1997). Mapa de la Extrema Riqueza en Chile. Chile: LOM- Arcis. 

 Frieden, Jeffry (2006). Capitalismo Global. Barcelona: Memoria Crítica. 

 Klein, Naomi. (2007). La doctrina del Shock. El capitalismo del desastre. España: Paidós.  

 Lavin, Joaquín. (1988). Chile, Revolución Silenciosa. Chile: Zig-Zag. 

 Monckeberg, María Olivia. (2005). La Privatización de las Universidades: Una Historia de Dinero, Poder e 
Influencia. Chile: Editorial Copa Rota.  

 Moulian, Tomas. (2002). Chile anatomía de un mito. Chile: Editorial LOM.  

 Verdugo, Patricia. (1989). Los zarpazos del Puma. Chile: Ediciones CESOC. 
 
 

3. Bibliografía Complementaria 

 Salazar, Gabriel. (1987). La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. Chile: LOM.  

 Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. (2000). Las ardientes cenizas del olvido. Chile: LOM.  

 Moulian, Tomas. (2009). Contradicciones del desarrollo político chileno. 1920- 1990.  Chile: LOM. 

 Skidmores, Thomas y Smith, Peter. (1999). Historia Contemporánea de América Latina. Barcelona: 
Critica. 

                                                                                                                                                                                                                                               

Nota: Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
 

 

Valparaíso,  agosto 2015 / Escuela de Periodismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EVALUACIÓN PRESENTACIÓN ORAL 

 

NOMBRE: 
_______________________________________________________
_____________ 

 

 0-No 
Cumple 

1.-
Deficiente 

2.-
Regular 

3.-Bien 

1.-Realiza una 
introducción efectiva 
del tema. 

    

2.-La presentación 
tiene organización, 
coherencia y se 
puede seguir. 

    

3.-Demuestra dominio 
del tema, explica con 
propiedad el 
contenido y no tiene 
errores. 

    

4.-Los argumentos 
incluyen bibliografía y 
aspectos vistos en 
clases. 

    

5.- Se utiliza lenguaje     



apropiado y 
disciplinar. 
6.-Desarrolla los 
puntos planteados en 
la intrudcción del 
tema y responde lo 
solicitado. 

    

7.-Hace uso efectivo 
del tiempo. 

 
 

   

Comentarios:   
 
 

 Total 21/ 
 
Nota:  
 

 
 
 
 


