
 
 

 

PROGRAMA “DE LA IMPRENTA A LA WEB3” 
Centro de Estudios Generales   

Carrera  Centro de Estudios Generales 

Código (Asignado por DPSA)   

Año de carrera/ Semestre   

Créditos SCT-Chile  3 

Horas de dedicación 

Totales  90 

Docencia directa   2 hrs. semanales (30-32) 

Trabajo autónomo  60 

Tipo de asignatura  Programa de Estudios Generales 

Requisitos/ Aprendizajes previos  NO HAY   

Nombre del profesor Cristián Vial G. 

  
 

Definición de la asignatura 

La innovación y la tecnología han sido factores fundamentales para explicar el fenomenal 
crecimiento que ha experimentado el mundo a partir de fines del s.19. Hoy nos encontramos 
en una era que muchos denominan exponencial. Las empresas viven en un contexto de 
retornos crecientes a escala y la innovación disruptiva está permeando todos los modelos de 
negocio.  
El curso busca explicar cómo la tecnología está transformando el mundo, la sociedad y las 
empresas. 
Durante el semestre se pondrá énfasis en la tecnología del chip y sus implicancias geopolíticas. 
Asimismo, por qué Silicon Valley se ha transformado en el centro mundial de la tecnología. A 
través del estudio en profundidad de estos dos fenómenos, el alumno será capaz de aplicar y 
contextualizar los modelos teóricos estudiados en clase. 
  
Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

El alumno desarrollará herramientas que le permitirán analizar con mayor profundidad la era 
en la cual nos encontramos, identificando las tecnologías que serán relevantes para su 
desarrollo profesional. 
 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

Al finalizar el curso, el alumno alcanzará una comprensión de cómo ha evolucionado la 
tecnología durante el siglo y hacia dónde podría encaminarse en los próximos años. 
A su vez, el alumno podrá reconocer los cambios que la tecnología produce en las empresas, 
las personas y la sociedad.  

  

    



 
 

Contenidos/Unidades Temáticas Resultados de aprendizaje específicos de la 
Unidad 

Introducción y antecedentes históricos Conocer las grandes variables que explican el 
desarrollo de mundo 

Principales revoluciones de la antigüedad Identificar las principales eras de cambio con 
perspectiva histórica 

Evolución durante el s.20: del fordismo a 
la era exponencial 

Cómo ha cambiado el S.XX 
 

Re imaginando el capitalismo Hacia dónde podría evolucionar el capitalismo 

Revoluciones tecnológicas Las revoluciones tecnológicas más importantes 
de la actualidad 

Chips La complejidad e importancia estratégica que 
representa el chip 

Principales tecnologías que nos están 
desafiando 

Qué tecnologías podrían revolucionar los 
próximos años 

Pensando la disrupción Cómo la disrupción cambia nuestra realidad 

Silicon Valley Qué elementos condicionan el desarrollo de 
centro tecnológicos 

El gran estancamiento y los desafíos de la 
productividad 

Porqué la productividad no muestra señales de 
mejora 

Nuevos modelos organizacionales Cómo nos organizaremos en el futuro 

Latinoamérica y Chile Cuál es la realidad del desarrollo tecnológico en 
nuestro continente 

Tecnología, persona humana y sociedad Qué implicancias puede tener la tecnología para 
la persona humana 

  
 

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza 

1. Clases Expositivas  
2. Ejemplos y casos aplicados a la actualidad 
3. Participación activa.   

  
 

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

• 2 columnas de opinión: 20% cada una 

• Participación en clases: 30% 

• Examen final: 30% 

El curso no contempla asistencia obligatoria, pero indudablemente la participación en clases 
requiere de la presencialidad del alumno. 
Se espera que el alumno haga, al menos, 5 intervenciones durante el semestre para obtener 
nota 4 en participación en clases. 
La nota de aprobación de la asignatura será de un 4,0.     

Recursos de aprendizajes 

Bibliografía básica: 

• Azhar, A. (2021). Exponential Age.  Diversion books. 



 
 

• Mokyr, J. (2016). A culture of growth. Princeton University Press. 

• Gordon, R. (2016). The rise and fall of the American growth. Princeton University Press. 

• Perez, C. (2002). Technological revolutions and financial capital. Edward Elgar Pub. 

• Isaacson, W. (2014). The innovators. Simon & Schuster. 

• DeLong, B. (2022). Slouching towards utopia. Basic Books. 

• O’Mara, M. (2019). The code. Penguin Press. 

• Brynjolfsson, B. & McAfee, A. (2014). The second machine. W.W. Norton & Company. 

• Henderson, R. (2020). Reimagining capitalism. Public Affairs. 

• Gerstle, G. (2022). The rise and fall of the neoliberal order. Oxford University Press. 

• Miller, C. (2022). Chip War. Scribner. 

Lectura obligatoria: 
Se asignará la lectura de algunos artículos breves actuales de revistas tales como: The 
Economist, Harvard Business Review, Financial Times, New York Times, Wired, Foreign 
Affairs, The Atlantic, etc. 

 


