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PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Economía Política de la Revuelta Social Chilena

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Political Economy of the Chilean Social Outbreak
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Sociología
4. Ámbito (corresponde a la línea desde donde se desprende la asignatura y alude a la familia de
problemas que debe enfrentar el/la futuro egresado. Copiar el ámbito desde el plan de estudios)

5. Horas de trabajo

presencial (del
estudiante)

no presencial (del
estudiante)

6. Tipo de créditos

((indique la distribución
de horas definida en el
plan de formación.
Corresponde a la
traducción en carga
horaria de los sct)

((indique la distribución
de horas definida en el
plan de formación.
Corresponde a la
traducción en carga
horaria de los sct)

SCT
(Corresponde al Sistema de Creditaje de diseño
de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la
normativa de los planes de estudio en que esta
se desarrolla.)

7. Número de créditos SCT – Chile
Créditos (Indique la cantidad de créditos asignados a la asignatura, según el reglamento)
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8. Horarios
9. Salas
10. Requisitos

11. Propósito general del curso

Analizar el brote revolucionario chileno y la
crisis pandémica mediante categorías
críticas de la economía política

12. Competencias a las que
contribuye el curso

(indique la/las competencias a las que esta
asignatura tributa, consignado en el documento
“ficha de asignatura”)

13. Sub competencias

(indique la/las subcompetencias a las que esta
asignatura tributa, consignado en el documento
“ficha de asignatura”)

14. Resultados de Aprendizaje

15. Saberes / contenidos
Unidad 1: Economía política y estupor del capital ante el octubre chileno.
1.1. Los clásicos ante la crítica de Marx.
1.2. La heterodoxia frente al subjetivismo sociológico austríaco.
1.3. Crítica al neoliberalismo como interioridad keynesiana.
Unidad 2: Octubre Chileno y crisis sobrevinientes.
2.1. Interpretaciones modernizantes (capitalistas y/o culturalistas).
2.2. Interpretaciones cotidiano-subjetivistas
2.3. Interpretaciones equi-justicialistas (igualitarismos postcomunistas)
2.4. Interpretaciones “m] que acaban de romper el jarrón”.
Unidad 3: Hacia explicaciones materiales e históricas.
2.1. Deudas de hogares y velocidad monetaria. (política fiscal)
2.2. Salarios e ingresos en la desconexión del capital. (PIB)
2.3. El brote social contra las economías de lo político.
a) Conciencia atípica de clase.
b) Momento populista.
c) Materialidad de las subjetivaciones políticas.
2.4. Conclusiones para la contingencia.
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16. Metodología
Aprendizaje en base a lecturas, estudio de caso y proyectos con resolución de problemas
17. Evaluación.
Trabajo grupal con una presentación oral parcial (25%), una estrega escrita
parcial (30%) y una entrega escrita final (45%)
18. Requisitos de aprobación
Aprobación nota 4,0 o superior.
Eximición de examen nota 4,0 o superior.
Asistencia 70%.
19. Palabras Clave
Economía política, marxismo, revuelta social.
20. Bibliografía
1. Aïcha Liviana Messina, “Feminismo y revolución: Crónica de una inquietud /
Santiago 2019 Fragmentos de una paz insólita” (Kindle)
2. Akram, Hassan. “El estallido. ¿Por qué? ¿Hacia dónde?”
3. Cavieres, Eduardo. Octubre 2019: Contextos y responsabilidades políticas y sociales
(1998–2019 y más…). Ediciones Universitarias de Valparaíso.
4. De la Fuente, Gloria y Mlynarz, Danae. “El pueblo en movimiento: del malestar al
estallido”, Editorial Catalonia.
5. Fernández, Patricio, “Sobre la marcha. Notas acerca del estallido social chileno”, Edit.
Debate
6. Fuentes, Claudio. “La erosión de la democracia” (prólogo de Monica Gonzalez),
Catalonia
7. Guerrero, Diego (2008). Historia del pensamiento económico heterodoxo. Ediciones
ryr, Buenos Aires.
8. Heiss, Claudia. “Por qué necesitamos una nueva constitución”, Edit Aguilar
9. Mario Garcés, Chile Latente, 2020 (Articulo)
10. Matamala, Daniel. “La ciudad de la furia”, Catalonia-UDP.
11. Mayol, Alberto, “Big-bag. Estallido social 201. Modelo derrumbado”, Editorial:
Catalonia
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12. Merbilháa, León, Haindl y Hendrik Van Nievelt. “Nuestro octubre rojo”, Edit. El
Libero
13. Peña, Carlos. “El Desafío Constitucional”, Taurus
14. Ruiz, Carlos. “Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo”, Taurus
15. Villalobos-Ruminott, Sergio. “Asedios al fascismo. Del gobierno neoliberal a la
revuelta popular”, DobleAEditores
16. Salazar, Gabriel. Acción Constituyente. Un Texto Ciudadano y dos Ensayos
Históricos, Tajamar Ediciones.
17. Equipo de Investigaciones de Editorial Tempestades, “Rabia dulce de furiosos corazones.
18. Carvallo, P. (Mayo de 2020). Contra la revuelta, enfermedad: de por qué los discursos
eurocéntricos sobre el COVID-19 no sirven para Latinoamérica y el Caribe. Obtenido de
Biblioteca en Acceso Abierto Pensar la Pandemia. Observatorio Social del Coronavirus:
https://www.clacso.org.ar/biblioteca_pandemia/detalle.php?id_libro=2034
19. Castillo, A. (Noviembre de 2019). La revuelta contra el neoliberalismo. Revista Pléyade.
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