
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

 Jorge Luis Valdebenito Allendes 

Sociólogo, Dr. © en Estudios Interdisciplinarios, Universidad de 
Valparaíso. Actualmente finalizando una investigación sobre 
procesos de crisis en la sociedad capitalista mundial. Su énfasis se 
encuentra en problematizar la representación de dichos procesos en 
los medios de masas, desde una perspectiva crítica. Vale decir, del 
modo en que dicho proceso se encuentra atravesado por las 

dinámicas de lucha en torno a la significación de la des- y re-composición del modo de 
producción capitalista y la democracia burguesa en la actualidad. Publicaciones disponibles 
en https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Valdebenito.  

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Sábado 23 
de abril 

Presentación del curso y análisis de 
coyuntura actual. 

● Ciclo de rebeldía popular y crisis 
del capitalismo mundial. 

Te introducirás en el análisis de la 
coyuntura actual. 

2 Sábado 30 
de abril 

Crisis ecológica 

● Análisis del caso de la marea roja 
de Chiloé del año 2016. 

Conocerás el problema de la crisis 
ecológica ante el capitalismo 
mundial. 



 
 

 

3 Sábado 7 de 
mayo 

El método dialéctico de Marx. 

● La operacionalización del 
método en el análisis concreto 
de un episodio de crisis y lucha 
de clases en la sociedad 
capitalista contemporánea. 

Te introducirás en el método 
dialéctico de Marx para el análisis 
del capitalismo y sus coyunturas. 

4 Sábado 14 
de mayo 

La reproducción ampliada del capital 

● Plusvalor, composición orgánica 
del capital y ejército industrial de 
reserva. 

 

Conocerás el concepto de la 
reproducción ampliada del capital, 
y del uso de categorías como 
plusvalor, composición orgánica y 
ejército de reserva. 

5 Sábado 21 
de mayo  

El rol del conocimiento en la sociedad 
capitalista contemporánea. 

● La innovación técnica y la 
subsunción del conocimiento al 
capital 

Te introducirás en el problema del 
rol del conocimiento y los aparatos 
ideológicos de Estado en la 
sociedad capitalista 
contemporánea. 

6 Sábado 28 
de mayo 

Crisis y situaciones revolucionarias. 

● La lucha por la hegemonización 
de los procesos de 
recomposición o salidas de las 
crisis del capitalismo. 

Conocerás el estudio de la 
articulación de crisis y situaciones 
revolucionarias. 

7 Sábado 4 de 
junio 

El ciclo crítico y de revolución pasiva en 
Chile. 

● Del estallido del 2019 a la 
corona-crisis del 2020. 

Te introducirás en el estudio del 
ciclo crítico y de revolución pasiva 
en Chile dado entre el “estallido” 
del año 2019 y la “corona-crisis” 
del año 2020. 

8 Sábado 11 
de junio 

El concepto de poder dual y sus 
expresiones contemporáneas. 

● Las salidas del pueblo y la clase 
trabajadora ante las crisis del 
capitalismo. 

● Síntesis del curso. 

Conocerás el análisis conceptual 
del poder dual y la observación de 
sus expresiones contemporáneas. 

 



 
 

 

• Fechas y Horarios clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Sábado 23 de abril 13:00 PM 14:30 PM 

2 Sábado 30 de abril 13:00 PM 14:30 PM 

3 Sábado 7 de mayo 13:00 PM 14:30 PM 

4 Sábado 14 de mayo 13:00 PM 14:30 PM 

5 Sábado 21 de mayo  13:00 PM 14:30 PM 

6 Sábado 28 de mayo 13:00 PM 14:30 PM 

7 Sábado 4 de junio 13:00 PM 14:30 PM 

8 Sábado 11 de junio 13:00 PM 14:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


