
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

Natalie Sofía Rojas Vilches 

Socióloga, Máster en Estudios Políticos Aplicados y Doctoranda 
en Ciencias Políticas. Con interés en estudios de los Movimientos 
Sociales, Política Comparada, Teoría y Metodología Feminista. 
Actualmente es investigadora en la Universidad de Girona 
(España) en el Grupo de Movimientos Sociales e Instituciones 
Políticas, y también es parte del Seminario Permanente de 
Ciencias Políticas de la misma institución.  

 

 

Javier Oyarce Pizarro 

Sociólogo titulado de la Universidad de Playa Ancha, Magíster en 
Ciencias Sociales mención Estudios de la Sociedad Civil del 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago 
de Chile. Investigador social con enfoque en estudios de 
representaciones e interacciones sociales. Ha realizado 
investigaciones sobre movimientos sociales, acción colectiva, 
vulnerabilidades socio-naturales y comunidades.  

 

 

 

 



 
 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Sábado 23 de 
abril 

¿Qué es la violencia? 

● Revisión conceptual, 
introducción 
sociohistórica. 

● Violencia como medio 
para alcanzar fines. 

● Resistencia y ofensiva 
desde la dictadura hasta la 
actualidad. 

Identificarás el concepto “violencia 
política” en su multidimensionalidad y 
desarrollo sociohistórico. 

 

2 Sábado 30 de 
abril 

El estado de la naturaleza y el 
contrato social 

● El sujeto violento versus el 
Estado como garante del 
orden. 

Comprenderás la tensión entre el sujeto 
violento y el Estado, en el marco 
filosófico y político de las nociones 
clásicas y contractualistas. 

 

3 Sábado 7 de 
mayo 

Política, Estado y violencia 

● Monopolio de la violencia, 
legitimidad, revisión 
histórica de la violencia de 
Estado en Chile. 

Reflexionarás acerca de la idea de 
violencia política, posicionada desde un 
análisis de la historia de Chile y sus hitos 
relacionados. 

 

4 Sábado 14 de 
mayo 

Repertorios de acción colectiva 

● Métodos de movilización 
tradicionales, 
performance, discursos y 
ciberprotesta. 

Conocerás la idea de “acción colectiva” 
en el marco de la teoría de los 
movimiento sociales y discutir diferentes 
métodos de acción colectiva. 

 

5 Sábado 21 de 
mayo  

Estructura y subjetividades de los 
movimientos sociales 

● Dinámicas de organización 
y marcos de sentido. 

Identificarás los marcos de sentido y 
motivaciones que prevalecen y dan 
origen a la acción colectiva. 



 
 

 

 

6 Sábado 28 de 
mayo 

Radicalización y guerrilla 

● Organización interna, 
motivaciones y agencia. 

Conocerás el enmarcado de las protestas 
que desembocan en guerrillas. 

7 Sábado 4 de 
junio 

La relación entre el Estado y los 
movimientos nación mapuche 

● Historia y resultados de la 
lucha por la 
autodeterminación. 

Debatirás sobre la relación entre Estado 
y el movimiento nación mapuche. 

8 Sábado 11 de 
junio 

 

Feministización de los 
movimientos sociales: mujeres y 
sus disputas dentro de la 
movilización social 

● Movimientos sociales y 
patriarcado, giro feminista 
de los movimientos 
sociales. 

● Cierre del curso. 

Reflexionarás sobre el proceso de 
feministización de los movimientos 
sociales. 

 

• Fechas y horarios de clase sincrónica 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Sábado 23 de abril 11:00 PM 12:30 PM 

2 Sábado 30 de abril 11:00 PM 12:30 PM 

3 Sábado 7 de mayo 11:00 PM 12:30 PM 

4 Sábado 14 de mayo 11:00 PM 12:30 PM 



 
 

 

5 Sábado 21 de mayo  11:00 PM 12:30 PM 

6 Sábado 28 de mayo 11:00 PM 12:30 PM 

7 Sábado 4 de junio 11:00 PM 12:30 PM 

8 Sábado 11 de junio 11:00 PM 12:30 PM 

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

 


