
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente 

 

Iván Jesús Valderrama Aguayo 

Profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción; 
magíster en Estudios Interculturales por la Universidad Católica de 
Temuco; Doctorando en Estudios Interculturales por la Universidad 
Católica de Temuco. Se ha concentrado durante los últimos 4 años en 
el estudio, la comprensión e investigación de las dinámicas que 
favorecen los procesos de interculturalización intra-escuela a nivel 

micro; meso y macro educativo.  

 

• Programa Completo 

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 de 
abril 

Subjetivación 

● Bienvenida al curso. 
● Presentación de 

participantes; contenidos 
y evaluación. 

● Psicoanálisis.  
● Invisibilización originaria 

en el continente. 

Aprenderás a subjetivarte 

desde el autoconocimiento y la auto 
reflexión como sujetos/actores de 
derecho y 

gestores de la historia social 
latinoamericana. 

 



 
 

 

2 Jueves 28 de 
abril 

Sistema mundo 

● Paso del proto-capitalismo 
al capitalismo moderno. 

● Teoría del chorreo y teoría 
de la dependencia. 

● Dependencia centro-
periferia. 

Comprenderás la construcción 

vertical y asimétrica del moderno sistema 
mundo como un proceso de matriz 

colonial y racista. 

 

3 Jueves 5 de 
mayo 

Invención de América 

● Filosofía de Edmundo 
O’Gorman. 

● Filosofía de Tvezan 
Todorov. 

● Ciudad letrada. 

Comprenderás que América y 

su “razón de ser” son un invento del 
capitalismo moderno y por tanto sus 

limitaciones son artificialmente creadas. 

 

4 Jueves 12 de 
mayo 

Modernidad/colonialidad 

● Comparativa de 
Quijano/Dussel/Mignolo. 

● El “lado oscuro de la 
modernidad”. 

Aprenderás y debatirás acerca de la “cara 

oculta” del procesos de modernización 
americano y las implicancias históricas y 

actuales para los grupos socio-
culturalmente desposeídos. 

5 Jueves 19 de 
mayo  

Colonialidad del ser/saber/poder 

● El “otro” como alter 
constitutivo. 

● El derecho a la opacidad. 
● Heterarquías. 

Aprenderás y debatirás acerca de las 

implicancias actuales de la matriz colonial 
que crea al “sujeto americano-chileno” 

como un proceso de dominación del 
ser(cuerpo)/saber(mente)/poder(formas 
de relacionarse). 

6 Jueves 26 de 
mayo 

Biopolítica 

● Sociedad disciplinaria. 
● Grupos procesos de 

normalización. 
● Hegemonía gramsciana. 

Aprenderás y debatirás acerca de las 

implicancias/imposibilidades a la que los 
grupos desposeídos son sometidos 

mediante el ejercicio de una biopolítica 
colonial/moderna. 

 



 
 

 

7 Jueves 2 de 
junio 

Necropolítica/Pensamiento 
abismal 

● Sociedad capitalismo 
como sociedad de muerte. 

● Epistemicidio. 
● Ecología de saberes. 

Comprenderás y debatirás sobre 

los matices de la necropolítica y el 
pensamiento abismal como proyectos de 

sociedad basados en la muerte e 
invisibilización de “los otros”. 

 

8 Martes 9 de 
junio 

Cierre 

● Plenario donde se 
conversan/discuten/expre
san inquietudes y 
abordajes emergidos 
desde los participantes a 
modo de 
retroalimentación final. 

Debatirás  abierta y libremente 

acerca de los contenidos e inquietudes 
abordadas a lo largo de curso en una 

modalidad de plenario. 

 

 

• Fechas y horarios de clase sincrónica 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

4 Jueves 12 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 



 
 

 

7 Jueves 2 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

8 Jueves 9 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

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

 


