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Nombre de la 
asignatura

Filosofías políticas del presente

Unidad académica Instituto de Filosofía

Créditos SCT-Chile 4

Horas de dedicación Totales: 120 Docencia directa: 54 Trabajo autónomo: 66

Tipo de asignatura Complementaria - Minor

Prerrequisitos/ 
Aprendizajes previos

Transformaciones de la cultura contemporánea

Definición de la asignatura

Tras haber estudiado en el primer semestre los cambios culturales del siglo XIX al presente, se recorre aquí 
el mismo periodo con las discusiones filosófico-políticas como objeto de estudio. El curso sienta así 
también las bases para las discusiones de filosofía moral que se abordará en el último curso.

Aporte al propósito del programa

Mediante clases expositivas y abundante lectura, el curso introduce al alumno en las discusiones filosófico-
políticas que han sido centrales desde el liberalismo y marxismo decimonónicos hasta la discusión 
contemporánea sobre el populismo.

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura

Los alumnos serán capaces de reflexionar sobre las principales discusiones filosófico-políticas del mundo
actual y con el modo en que se relacionan con los cambios culturales estudiados en el curso precedente del
minor.

Contenidos/Unidades 
Temáticas

Resultados de 
aprendizaje específicos 
para cada Unidad

Estrategias o 
metodologías de 
enseñanza-
aprendizaje 

Metodología  de 
evaluación

- Marxismo y 
liberalismo en el 
siglo XIX

Los alumnos se 
familiarizarán con el 
pensamiento de Marx y 
Mill y con las tradiciones a
las que han dado forma. 

Clases expositivas, 
revisión de textos 
escogidos, lectura 
personal.

Trabajo de investigación,
uno al semestre.

Protocolos de lectura

Registro de asistencia y 
participación.



Respuestas al 
totalitarismo  

Los alumnos conocerán 
algunas de las 
principales 
caracterizaciones del 
totalitarismo (Arendt y 
Voegelin), las 
discusiones sobre el 
mismo (Sartre-Camus), 
la rehabilitación de la 
filosofía política clásica 
(Strauss) y las nuevas 
formas del marxismo 
(Escuela de Frankfurt)

La democracia liberal 
y su crisis actual

Los alumnos 
comprenderán la actual 
crisis de la democracia 
liberal desde autores 
afines (como Mark 
Lilla) y críticos de ésta 
(como MacIntyre). El 
alumno se familiarizará 
también con la discusión
actual sobre el 
pluralismo y el 
populismo. 

Requisitos de 
aprobación

Nota de aprobación: 4,0      Asistencia mínima: 75%

Nota final de la asignatura

Evaluaciones Ponderación

Protocolos de lectura 40% NF

Trabajo de investigación sobre un tema dado, 
uno en el semestre.

40% NF

Asistencia, participación en clases y 
en foros. Promedio de notas.

20% NF



Recursos de aprendizaje

Bibliografía Básica:

 Catherine Zuckert, Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and 
Arguments Chicago University Press, Chicago, 2011.

Bibliografía Complementaria:

• La bibliografía complementaria será elaborada por el profesor correspondiente. Se trata, en 
cualquier caso, de selecciones de obras fundamentales que se encuentran todas disponibles en 
biblioteca.
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