
Descripción del curso 

El contexto político y social de Chile, desde la dictadura cívico-militar de Pinochet, ha
estado atravesado de principio a fin por la exaltación del capitalismo como modo de
producción incuestionable en sus beneficios para la totalidad de la ciudadanía. Esto se ha
visto reflejado, por ejemplo, en la hegemonía a nivel educativo de teorías económicas y
políticas legitimadoras del orden neoliberal. 

En el curso Debates en economía para el bien común se cuestionará este orden
económico imperante sobre la base de la discusión y debate respecto a sus consecuencias,
fomentando la búsqueda de alternativas y potenciando la construcción de nuevas
realidades. Adicionalmente, considerando el nuevo ciclo político iniciado con las
movilizaciones de octubre del año 2019, se hace urgente el debate de ideas y sus
repercusiones para la política económica del nuevo Gobierno y la nueva Constitución. 

Por todo ello, la idea de este curso es entregar herramientas teórico-conceptuales que
permitan a sus participantes observar de manera crítica la realidad y, así, evaluar de mejor
manera sus expectativas y contradicciones.

Lo que aprenderás

Aprenderás herramientas teóricas y análisis de las ciencias sociales y económicas para
entender parte de las problemáticas económicas y sociales que se viven en el Chile
contemporáneo desde una mirada crítica y panorámica.



A quién va dirigido

Todas aquellas personas que quieran potenciar sus conocimientos y habilidades como
ciudadanos/as activos/as y comprometidos/as con el desarrollo del país.

Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.



Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Sábado a las 11:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docente

Nicolás Valentín Muñoz Cerda

Magister en Ciencias Sociales y Licenciado en Historia, miembro de la Red de Estudios
Nueva Economía, sus líneas de trabajo giran en torno a la Historia Económica y Social,
Desigualdades y Estructuración Social, Desarrollo Local y Estudios Socioambientales, entre
otros ámbitos.

Ana Catalina Valencia 

Economista, socia investigadora de la Cooperativa Desbordada. Trabaja principalmente en
temas de cuidados, seguridad social, uso del tiempo y otros asuntos públicos en el marco
de las economías feministas.



Daniel Silva Escobar

Sociólogo (U. Central de Chile), Magíster en Ciencia Política y Métodos de Investigación (U.
de Sheffield, Reino Unido) y miembro de la Red de Estudios Nueva Economía. Sus intereses
investigativos se relacionan con la conducta electoral y las interacciones
sociedad-medioambiente.

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.



● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o
sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.

Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Sábado 15
de octubre

Introducción al curso, conceptos
fundamentales para el análisis
económico y político del Chile
contemporáneo:

● Historia y materialismo.
● Hacia un concepto

ampliado del trabajo.
● Trabajo asalariado y

cuidados.
● Plusvalor y capital.
● Crisis económicas y

límites ecosistémicos.

Conocerás algunas de las
conceptualizaciones
fundamentales para el
desarrollo del curso. 

2 Sábado 22
de octubre

Historia de la sociedad
moderna:

● ¿Modernidad?
● Las revoluciones

europeas, siglo XIX.
● La era del imperialismo.
● El corto siglo XX.
● Los 2000 y los desafíos

del presente.

Aprenderás sobre los
procesos sociales y
económicos que han
moldeado el mundo
contemporáneo.

3 Sábado 29
de octubre

Formaciones sociales en Chile y
América Latina:

● La historia reciente de
América Latina.

● El desarrollo del
subdesarrollo.

Reflexionarás en torno a las
implicancias de los cambios
sociales recientes, las
particularidades de nuestro
continente, sus desafíos y
potencialidades.



● Crisis social en América
Latina.

● Pensando alternativas.

4 Sábado 5
de

noviembre

Economía feminista:
● Redefiniendo el

bienestar.
● Conflicto capital-vida.
● Organización social del

cuidado.

Diferenciarás de forma
crítica la mirada que tiene
la economía dominante y la
mirada que propone la
economía feminista para
enfrentar
los conflictos políticos
actuales de la sociedad.

5 Sábado 12
de

noviembre

Economía feminista II:
● Herramientas para el

análisis: la economía más
acá del mercado.

● Rol de los trabajos
remunerados y no
remunerados.

● Ejercicio sobre el uso del
tiempo.

Reflexionarás en torno al
vínculo entre los circuitos
macro y micro de la
economía desde una mirada
feminista. 

6 Sábado 19
de

noviembre

Ecología política:
● Gobernanza ecológica y

comodificación de los
ecosistemas.

● Justicia ambiental y
seguridad alimentaria.

● Tecnología y
vulnerabilidad
medioambiental.

Reflexionarás de manera
crítica y situada los
principales conceptos de las
diversas corrientes teóricas
que
conforman lo que
actualmente se denomina
ecología política. 

7 Sábado 26
de

noviembre

Marxismo ecológico:
● Los límites de la teoría

del desarrollo
sustentable.

Comprenderás los conceptos
y teorías más relevantes de
la literatura englobada bajo



● Depredación y
contaminación en el
modo de producción
capitalista
(contradicciones
ecológicas del
capitalismo).

● Imperialismo ecológico y
brecha metabólica.

● Las paradojas de
Lauderdale y Jevons.

● Capitalismo y cambio
climático.

el rótulo general de
“marxismo
ecológico”. 

8 Sábado 3
de

diciembre

Estableciendo lazos e
interrelaciones entre la
historia económica, la economía
feminista y la ecología política:

● Síntesis de los
contenidos.

● Intersecciones entre lo
estudiado.

● Debates en torno al bien
común.

Comprenderás las
interrelaciones existentes
entre los tres principales
tópicos abordados en el
curso,
haciendo un uso crítico de
las herramientas analíticas
que adquiriste y
desarrollaste
durante las primeras siete
sesiones del mismo.

Videoclase
sincrónica

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Sábado 15 de octubre. 11:00 12:30

2 Sábado 22 de octubre. 11:00 12:30

3 Sábado 29 de octubre. 11:00 12:30

4 Sábado 5 de noviembre. 11:00 12:30

5 Sábado 12 de
noviembre.

11:00 12:30



6 Sábado 19 de
noviembre.

11:00 12:30

7 Sábado 26 de
noviembre.

11:00 12:30

8 Sábado 3 de diciembre. 11:00 12:30

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

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

