
 
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

NOMBRE : HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL 

CLAVE  : HIS 328 

CREDITOS : 3 créditos 

PERIODO : SEPTIMO SEMESTRE   

 

 

DESCRIPCION 

El  curso se orienta a visualizar las corrientes y procesos mas importantes de las etapas del 

crecimiento económico y búsqueda del  desarrollo social en Europa v Latinoamérica a partir 

del siglo XVI y como ello ha tenido incidencia en las estructuras sociales, demográficas y 

culturales de la población 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL  

• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

• Capacidad para realizar investigaciones 

• Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la realidad 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

• Comprensión de la relación entre los acontecimientos y los procesos históricos. 

• Comprensión de la historia y la ciencia política como disciplinas en continua construcción. 

• Comprensión de las relaciones entre la historia regional-nacional y la historia universal. 

• Capacidad de aplicar conocimientos de historia universal para identificar y discutir las 

principales influencias que han tenido América y Chile durante su historia. 

• Comprensión de la relación entre las características de las sociedades del presente y los 

aportes distintivos de diferentes épocas de la historia. 

• Capacidad de aplicar los métodos de la investigación histórica y de las ciencias sociales 

para conocer problemas y situaciones. 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA. 

• Capacidad de analizar textos historiográficos y testimonios, así como de transcribir, 

resumir y catalogar información.  

• Capacidad de formular preguntas pertinentes y proponer respuestas coherentemente 

organizadas y sostenidas en evidencia válida y relevante. 

• Capacidad de integrar perspectivas multidisciplinarias en el análisis de procesos 

políticos, culturales y sociales. 

• Capacidad de comunicar con claridad, coherencia y fluidez en forma escrita y oral los 

resultados de una investigación. 

• Habilidad para manejar el tiempo de manera efectiva y coordinar la organización del 

trabajo de forma eficiente. 

 

 

 



 
 

 

CONTENIDOS 

1.- Crecimiento y desarrollo en el centro 

a.- La sociedad pre - industrial europea en el siglo XVI al XVIII. 

b.- Los impactos e influencias sobre la periferia 

c.- La sociedad hispano – colonial  y su transición hacia la modernización en el siglo XIX. 

 

2.- Crecimiento económico y desequilibrios sociales en economías modernas. 

a.- Las diferencias entre crecimiento y desarrollo. 

c.- Las experiencias europeas y latinoamericanas. 

 

3.- Marginalidad y Conflictos Sociales. 

 

4.- Estructuras Demográficas y condiciones de vida como cambio  estructural. La educación 

corno cambio social. 

 

METODOLOGÍA 

1.-Clases de cátedra expositivas. 

2.- Debates dirigidos. 

3.- Organización de Talleres de discusión v dirección de trabajos prácticos. 

4.- Sesiones de cine documental pertinentes a problemas históricos. 

5.- Exposiciones orales de grupos de estudiantes respecto a los contenidos del curso  y su  

profundización en investigaciones de grupo. 

 

EVALUACIÓN 

1.- Prueba tipo de ensayo. 

2.- Trabajos de investigación individual y grupal 

3.- Disertaciones individuales y colectivas  
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