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Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991. 

Doctor en Filosofía, Mención en Filosofía Política, Universidad de Chile, 2005. 

 

-Académico Media Jornada, Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales, con 

contrato indefinido desde 2006. 

-Académico e Investigador, Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile, 

Universidad Diego Portales, desde 2011 a la fecha. 

-Miembro de la red “Iberconceptos. Historia conceptual comparada del mundo 

iberoamericano”. 

-Colaborador externo Grupo de Investigación sobre Historia Intelectual de la Política 

Moderna, Universidad del País Vasco, dirigido por Javier Fernández Sebastián. 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

2018-2020: Co-investigador; Proyecto Fondecyt Regular N° 1180123, “Religión y política 

en Chile, 1883-1925”, en conjunto con Ana María Stuven (Investigadora Responsable). 

2013-2015: Co-investigador; Proyecto Fondecyt Regular N° 1130771, “República y 

religión en Chile, 1833-1883”), en conjunto con Ana María Stuven (Investigadora 

Responsable). 

1999-2003: Tesista y Ayudante de investigación en investigación FONDECYT de Líneas 

Complementarias: “Chile y América latina: una mirada desde los estudios culturales”, 

Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 

1997-1998: Ayudante de investigación (D.T.I., U. de Chile), “Educación y política. El caso 

de Chile en los 1990”. Investigador responsable: Carlos Ruiz. 

1995-1996: Ayudante de investigación (FONDECYT- U. de Chile), “Familia y Política. 

Modelos Políticos y concepciones de la familia”, dirigida por Carlos Ruiz y Renato Cristi. 

1993-1994: Ayudante de investigación (FONDECYT- UAHC), “Teorías educacionales y 

modelos políticos en Chile: 1960-1990”. Investigador responsable: Carlos Ruiz. 

 

PUBLICACIONES 

 

Libros: 

mailto:vascocastillo@gmail.com
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- La creación de la república. La filosofía pública en Chile 1810-1830, Santiago: LOM, 

2009. 

Resumen (Abstract): Mi estudio propone examinar la concepción republicana de la política, 

tal y como ella se despliega en la conciencia de los primeros escritores que pensaron la 

república de Chile al tiempo que estaban interesados en fundar esa república. Con este 

propósito exploro la autoconciencia que estos escritores elaboraron como parte de una 

actividad sin respiro, en que debieron meditar al paso que los acontecimientos históricos les 

exigían actuar. He intentado demostrar que el republicanismo constituye la principal 

vertiente que dirige y organiza el pensamiento político del período fundacional, entre los 

años 1810-1830. El examen de esta primera filosofía pública permite descubrir la 

importante presencia de una controversia entre república y democracia. En esta 

controversia se expresa la tensión entre la libertad y el orden que explica, en gran medida, 

el curso de la reflexión política en estos años. Se trata, sostengo, de una autoconciencia 

republicana que se muestra marcada por el desarrollo de esta tensión. 

https://books.google.cl/books?id=jvJGGX6A-

_UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=f

alse 

 

- Republicanismo popular en Chile. Escritos de Santiago Ramos el Quebradino, Santiago: 

LOM, 2017 (en colaboración con Camilo Fernández). 

Resumen (Abstract): El libro estudia y recopila los escritos de Santiago Ramos el 

Quebradino como ejemplo de una vertiente popular del republicanismo chileno 

decimonónico. Su breve carrera literaria (1844-1846), permite identificar una apropiación 

plebeya de vocabularios políticos de filiación republicana, que están disponibles en la 

época y que son difundidos en la incipiente esfera pública de los 1840. Entre sus fuentes, 

concurren el pensamiento de su maestro Simón Rodríguez y las publicaciones de Francisco 

Bilbao. A ellas se suman las numerosas fuentes que toma de la prensa periódica de la 

época. A través de estas fuentes, Ramos finalmente se nutre de ideas políticas del 

romanticismo y el socialismo provenientes de Francia, cuya cuna mayor es sin duda la 

tradición republicana de ese país. En un proceso de subjetivación política, el plebeyo 

Ramos irrumpe en la esfera pública de la época, se apropia de estos lenguajes, los 

reinterpreta y conjuga en un nuevo discurso político. La presente recopilación de los 

escritos del Quebradino Ramos busca contribuir a iluminar y ensanchar futuros estudios en 

el campo de la historia de las ideas políticas en Chile y América Latina, al poner a 

disposición de la comunidad académica y al público interesado estas fuentes, que en su 

mayoría no han vuelto a ser publicadas y cuyos originales son de muy difícil acceso. 

https://lom.cl/9de90765-7ab0-4fda-bdd0-3fca8736558e/Republicanismo-popular-Escritos-

de-Santiago-Ramos-%C2%ABEl-Quebradino%C2%BB.aspx  

 

- Construyendo un reino de este mundo. Ensayo histórico sobre clericalismo y política en 

Chile (en co-autoría con Ana María Stuven), Santiago: Ediciones Universidad Diego 

Portales, 2020. 

Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes han remecido al mundo católico, y 

despertado el rechazo de quienes ven en la Iglesia Católica una institución que ha 

encubierto estos delitos durante décadas. No son pocos quienes diagnostican que la 

institución se encuentra en la peor crisis de credibilidad después de la Reforma. Producto 

del trabajo investigativo realizado por comisiones en países tan variados como Holanda, 

https://books.google.cl/books?id=jvJGGX6A-_UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cl/books?id=jvJGGX6A-_UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cl/books?id=jvJGGX6A-_UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://lom.cl/9de90765-7ab0-4fda-bdd0-3fca8736558e/Republicanismo-popular-Escritos-de-Santiago-Ramos-%C2%ABEl-Quebradino%C2%BB.aspx
https://lom.cl/9de90765-7ab0-4fda-bdd0-3fca8736558e/Republicanismo-popular-Escritos-de-Santiago-Ramos-%C2%ABEl-Quebradino%C2%BB.aspx


Bélgica, Irlanda, Australia, Alemania, Estados Unidos y Chile, se ha llegado a la conclusión 

de que los abusos se insertan en una sacralización de la figura del sacerdote, la cual le 

otorga un poder y una superioridad que abren las puertas para conductas desviadas o ajenas 

a su ministerio. Clericalismo es el concepto que resume y abarca todo el recorrido de la 

Iglesia Católica hacia la crisis que hoy se expresa en la disminución de sus fieles, al punto 

de que el Papa Francisco considera al clericalismo como una “manera desviada de concebir 

la autoridad de la Iglesia”. 

El ensayo revisa cómo se fueron conformando las relaciones de poder al interior de la 

Iglesia Católica y su relación con las instituciones laicas, públicas y privadas. En el caso 

chileno, rastrea su origen en la necesidad simultánea de institucionalizar tanto a la Iglesia 

como al Estado, desde la separación de la monarquía española. El ensayo invita a navegar 

en las aguas del poder religioso y del poder temporal, un viaje en el que la teología y la 

espiritualidad se entrecruzan con intereses políticos y valores como la libertad, la igualdad 

y la transparencia. Busca comprender de qué manera esa idea mesiánica de la autoridad 

terminó por dañar al clero, que alejándose del “pueblo de Dios” desatendió las necesidades 

y valores de sus fieles, católicos que al mismo tiempo aspiraban a vivir en sociedades cada 

vez más plurales, democráticas y secularizadas. 

https://ediciones.udp.cl/libro/construyendo-un-reino-de-este-mundo/  

 

 

Capítulos de libro: 

 “Democracia y república en Chile. Filosofía e historia intelectual en la obra de Carlos 

Ruiz”, en Cecilia Sánchez y Marcos Aguirre (editores), Carlos Ruiz Schneider: filósofo de 

la democracia y la educación (LOM, a publicarse este año). 

“Juan Egaña”, en Grínor Rojo, Carol Arcos, Bernardo Subercaseaux (coordinadores), 

Historia Crítica de la Literatura Chilena, Volumen II: La era republicana. Santiago: LOM, 

2018, pp. 55- 61. 

“Libertad y autoridad, república y religión”, en: Ana María Stuven (editora), La religión en 

la esfera pública chilena: ¿laicidad o secularización?, Santiago: Ediciones de la 

Universidad Diego Portales, 2014.  

“El Estado republicano en el debate “República-Democracia”, capítulo de libro: Nación, 

Estado y Cultura en América Latina, Santiago: Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad de Chile, 2003. 

“El sujeto del liberalismo. Una aproximación crítica desde la obra de M. Sandel”, capítulo 

de libro: Identidades y sujetos. Para una discusión latinoamericana, (editor: B. 

Subercaseaux), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2002. 

 

Artículos/Reseñas:  

Revista Historia, N° 53, 2020, “Gabriel Cid, “Pensar la revolución: historia intelectual de la 

revolución de la Independencia chilena”. 

http://ojs.uc.cl/index.php/rhis/article/view/15360  

Revista Historia, N° 52, 2019, “Lucrecia Enríquez, Historia, memoria y olvido del 12 de 

febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile” 

http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/1433/1193  

“El patriotismo en disputa: Infante expulsado del cielo y del púlpito. Religión y república 

en Chile en el siglo XIX”, Ariadna Histórica, 2016, Latindex, 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ariadna/article/view/15990  

https://ediciones.udp.cl/libro/construyendo-un-reino-de-este-mundo/
http://ojs.uc.cl/index.php/rhis/article/view/15360
http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/1433/1193
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ariadna/article/view/15990


 

Revista Historia, N° 46, 2013, Ana María Stuven y Gabriel Cid, Debates republicanos en 

Chile. Siglo XIX. Volumen I, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 

2012, 627 páginas, Scielo,   

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942013000100020  

 

“Política, democracia, igualdad”, Revista Mapocho, No. 70, DIBAM, 2011. 

 

“El nacimiento de la República en Chile: entre la libertad y el orden”, Revista Mapocho, 

DIBAM, 2009. 

 

“La república, el orden y la libertad”, Revista de Educación, MINEDUC (Chile), No. 329, 

2007.  

 

“Camilo Henríquez: del Amor a la Patria a la libertad política. Una lectura de su 

pensamiento político en clave republicana”, Revista Mapocho, No. 54, segundo semestre de 

2003. 

 

“El pensamiento republicano en Chile durante el siglo XIX. Notas de investigación” (con 

Carlos Ruiz Sch.), Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, vol. 70, número 4, 2001. 

 

“Comentario al libro de R. Cristi: El pensamiento político de Jaime Guzmán”, Revista 

Chilena de Humanidades, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, No. 

21, 2001. 

 

“El pensamiento republicano en Chile. El caso de Juan Egaña” (con Carlos Ruiz Sch.), 

Revista de Ciencia Política, P.U.C., No. 1, vol. XXI, 2001. 

 

“El concepto de lo político en su relación con la democracia en la obra de J. Rancière”, 

Anuario de Postgrado, No. 3, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 

1999. 

 

Visitas/Ponencias/Paneles:  

2020: 

-Invitado a “12ª. Jornada Rodriguista”, en torno al pensamiento de Simón Rodríguez, 28 y 

29 de octubre de 2020, UNAm-UACM (México), presentación de ponencia: Significado y 

hallazgo de la “Carta a cinco bolivianos” de Simón Rodríguez. 

-Profesor Invitado a la Cátedra Chile de la Universidad de Leiden, Instituto de Historia, 

febrero-marzo 2020. Curso: “Historia de las Ideas Políticas en Chile: Revolución, 

República y Democracia”. 

 

2019: 

- “La patria cívica: la formación del lenguaje de la virtud en Chile en el siglo XIX”, 

Coloquio “Patriotismo en Chile”, Instituto de Historia, Universidad de Leiden- Instituto de 

Filosofía de la Universidad Diego Portales, Universidad Diego Portales, 20 de agosto de 

2019. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942013000100020


- “El asociacionismo católico en Chile a fines del siglo XIX: un proyecto de sociabilidad 

política y espacio público alternativos al Estado y al partido político”, V Jornada de la 

Cultura y Sociabilidad Política, Departamento de Historia de la Universidad de 

Concepción, 27 de agosto de 2019.  

-"Subjetivación política y republicanismo popular. Estudio de una toma de palabra plebeya 

en Chile (Siglo XIX)”, Seminario Trayectorias del yo en el siglo XIX. El caso de Chile y 

Perú, IDEA, Universidad de Santiago, 28 de agosto de 2019. 

2018:  

-“El pensamiento político de Simón Rodríguez”, IV Jornadas de la cultura y sociabilidad 

política, siglo XIX y XX, 1 de junio, Instituto de Historia, P.U.C.V. 

-“LAICIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SECULARIZACIÓN. Un debate conceptual”, 

ponencia en Simposio 11/41:  Religião, política e secularismo na América Latina: Estados 

laicos em questão?, 56° Congreso Internacional de Americanistas (ICA, 2018), Universidad 

de Salamanca, 15 al 20 de julio de 2018. 

-"El republicanismo como ideología en tiempos de la independencia", Seminario 

"República e Independencia: Un balance histórico desde el Bicentenario", 12 de septiembre 

de 2018, UDP-PHIP.  

-Presentación investigación sobre los escritos del Quebradino Santiago Ramos, Coloquio 

"Republicanismo popular en el Chile decimonónico", CIDOC-Universidad Finis Terrae, 10 

de octubre de 2018. 

-"Filosofía política e historia intelectual: investigación sobre republicanismo popular en 

Chile, siglo XIX", Coloquio Tendencias Actuales de la Filosofía en Chile, Universidad de 

Santiago, Centro Enzo Faletto, 17 de octubre de 2018. 

-Ponente, Coordinador de Taller y Participación presentación de mi libro "Republicanismo 

Popular", Novena Jornada Rodriguista, (Centro Vlady, UACM), Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, 22 al 26 de octubre de 2018. 

- Miembro del Comité Científico del Congreso y Moderador Mesa "Religión y Política: 

conceptos en disputa en Chile contemporáneo", IV Congreso de Historia intelectual de 

América Latina (CHIAL 2018), Santiago de Chile, 21 al 23 de noviembre de 2018. 

 

2017:  

-“Republicanismo popular en Chile: la recepción plebeya del republicanismo en los 1840”, 

Presentación Seminario “Independencia y construcción republicana en América del Sur, 

1810-1860”, 16 y 17 de marzo de 2017.  

“Republicanismo popular en Chile en el siglo XIX. El caso del Quebradino Ramos”, XXII 

Jornadas de Historia de Chile, 24 al 26 de octubre de 2017, Universidad Austral de Chile, 

Campus Isla Teja, Valdivia. 

“Simón Rodríguez en Chile: un campo de estudio”, Jornada de Investigación en Ciencia 

Política OBPE-UDP, 2 de noviembre 2017. 

“Simón Rodríguez”, Seminario: “En los márgenes de la república de las letras: entre la 

excentricidad y la subversión”, 22 de noviembre de 2017, UDP-PHIP. 

2016: Ponencia: “El concepto de “subjetivación política”. Una categoría para el análisis de 

la constitución política de sujetos”, VI jornadas de estudios de las ideas, Universidad de 

Talca, 4-6 de diciembre. 

2016: Ponencia: “Democracia y república en Chile. Filosofía e historia intelectual la obra 

de Carlos Ruiz”, Seminario: Carlos Ruiz Schneider: filósofo de la democracia y la 

educación, Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 



y Centro de estudios e investigaciones de la realidad contemporánea (CEIRC), 7 y 8 de 

noviembre. 

2016: Ponencia: “El valor simbólico de la Constitución de 1925 y sus raíces en el 

republicanismo chileno”, Seminario "El valor simbólico de la Constitución de 1925", 29 de 

junio. 

2016: Ponencia: “Republicanismo, democracia y subjetividad popular: el caso de Santiago 

Ramos el Quebradino (1844-1846)”, Seminario "Democracia, mundo popular y 

representación: Perspectivas y debates en el siglo XIX chileno", Programa de Historia de 

las Ideas Políticas en Chile, Universidad Diego Portales, 31 de agosto. 

2015: Ponencia: “¿Una nueva religión? Religión y república en el pensamiento de F. 

Bilbao”, Seminario: Francisco Bilbao (1823—1865): Itinerarios intelectuales de una figura 

atlántica, Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile, Universidad Diego Portales, 

22 de julio. 

2014: Ponencia: “Republicanismo popular en Chile del siglo XIX”, IV jornadas de estudios 

de las ideas, Universidad de Talca,  4-6 de diciembre. 

2014: Panelista y organizador de panel, XI° Congreso Chileno de Ciencia Política, 

“Política, diversidad y conflicto”, 15-17 de octubre de 2014. 

2014: “El patriotismo en disputa: Infante expulsado del cielo y del púlpito. Religión y 

república en Chile, un caso de estudio”. Simposio 40, “Religión y política en 

Hispanoamérica, siglo XIX”, del XVII Congreso de AHILA (Berlín 2014) 

2013: Ponencia: “República, elecciones y democracia: el debate público en Chile en los 

1840”, III jornadas de estudios de las ideas, Universidad de Talca,  12-14 de diciembre. 

2013: Expositor en The 16th International Conference on the History of Concepts. 

Concepts on the Move. Cross-Cultural and Cross-Disciplinary Transfers, Entanglements, 

Receptions, Translations and Redefinitions in Conceptual History, Bilbao and San Millán 

de la Cogolla (La Rioja), 29–31 August. 

2012: Ponente en Grupo de Trabajo, “Ideas e intelectuales en América Latina: El 

pensamiento social en disputa”, VII Congreso Chileno de Sociología y Encuentro Pre-

ALAS 2012, Pucón, 24, 25 y 26 de octubre. 

2012: Expositor IV Congreso Iberconceptos, “Lenguajes, conceptos y metáforas políticas 

en la era de las independencias”, Bilbao, 10-12 de septiembre. 

2012: Expositor Seminario “Independencias, Estados, liberalismos. La política y lo político 

en tiempos de las revoluciones. Encuentro entre historiadores chilenos y españoles”, 

Madrid, Casa América, 7 y 8 de septiembre. 

2011: Expositor, Seminario “Religión y república: historia y proyecciones de un debate 

contemporáneo”, Universidad Diego Portales, 15 y 16 de noviembre. 

2010-2011: En conjunto con Claudia Fuentes, investigación sobre el pensamiento político 

en Chile durante el siglo XIX, en el marco del Proyecto Bicentenario (ICSO) de la Facultad 

de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. En particular indagamos 

el pensamiento político del período 1830-1850, con un especial énfasis en la obra de 

Andrés Bello. 

2010 (noviembre): Organizador y Expositor Panel “Acuerdo y desacuerdo: la democracia 

en el marco de la desigualdad”,  IX Congreso Chileno de Ciencia Política, Santiago, ACCP. 

2010: Panelista en Conferencia “Constitucionalismo y Bicentenario”, Programa de Derecho 

Constitucional UDP, ICSO-UDP e Instituto Igualdad, Escuela de Derecho, Universidad 

Diego Portales.  



2009-a la fecha: Dirección de tesis de pregrado, Escuela de Ciencia Política, Universidad 

Diego Portales (14 tesis de teoría política).  

2008: Panelista en Congreso Republicanismo y teoría del gobierno Humboldt Kolleg, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales, Santiago. Ponencia: 

“La república: entre la libertad y el orden”. 

2007: 5 y 6 de julio: Panelista en Coloquio Internacional “República, Liberalismo y 

Democracia”, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de 

Derecho, Santiago. Ponencia: “República y Democracia”. 

2006: 24-25 de noviembre: Panelista en Primer Congreso de Salud Mental, Corporación 

Municipal La Florida, Santiago. Ponencia: “Familia y Política”. 

2006: 15 al 17 de noviembre: Participación como Moderador y Panelista en mesa: 

“Democracia: ¿igualdad o diversidad?”, Octavo Congreso de Ciencia Política, ACCP, PUC. 

Ponencia: “Democracia y Justicia”. 

2003: Organización (Comité ejecutivo) del Coloquio Iberoamericano de Filosofía Política 

(Valparaíso): “La política en la era de la globalización”, por la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad de Chile. 

 

Cursos (cursos dictados semestralmente durante últimos años): 

 

1) Escuela de Ciencia Política: 

1.1- Teoría Política Contemporánea. 

Descripción: El curso propone examinar el campo de la teoría política contemporánea, 

concentrándose en el desarrollo de algunos aspectos de debates importantes de la teoría 

política durante el siglo XX. Unidades: el concepto de ideología (Gramsci, Adorno-

Horkheimer, Althusser, Foucault, Laclau-Mouffe): el concepto de lo político (Schmitt, 

Arendt, Lefort, Mouffe); el concepto de libertad (Berlin, Arendt, Skinner/Pettit, Foucault); 

el concepto de justicia (Hayek, Rawls, Dworkin, Sandel). 

 

1.2.- Optativo de Profundización (Pensamiento Conservador). 

Descripción: El curso examina el pensamiento conservador moderno y contemporáneo, una 

vertiente de pensamiento que en general no suele estudiarse con detención, pese a su 

significativa e innegable influencia política e intelectual, especialmente en nuestro país. 

Mediante un análisis de fuentes seleccionadas, propone analizar su nacimiento, algunas 

influyentes vertientes del siglo XIX y XX, con un énfasis en el estudio del caso chileno 

durante el siglo XX, hacia el final del curso. A modo de introducción, el curso discute sobre 

un locus classicus: la naturaleza del pensamiento conservador, considerando algunas 

opiniones contemporáneas relevantes. 

 

1.3.- Optativo de Profundización (Democracia, libertad e igualdad). 

Descripción: ¿De qué igualdad hablamos en democracia? ¿Cuál es la igualdad que 

necesitamos en democracia? ¿Qué formas de libertad cuentan como libertades en 

democracia? El curso se propone explorar respuestas posibles a estas interrogantes, 

revisando parte de la producción teórica democrática contemporánea: Democracia: la 

comunidad de los iguales (Lefort, Rosanvallon, Rancière, Iris Marion Young, Przeworski);  

Democracia: desacuerdo, deliberación y votación (democracia deliberativa, Waldron, 

Gutmann, Mouffe); Democracia: igualdad, libertad y justicia (Rawls, Susan Moller Okin, 

Sandel, Dworkin). 



 

1.4. Optativo de Profundización (Republicanismo: teoría y praxis). 

Descripción: El republicanismo es una vertiente del pensamiento político moderno que, en 

las últimas décadas, ha sido rescatado de un cierto olvido en los estudios de teoría política y 

de historia del pensamiento político.  Por medio de fuentes seleccionadas, analizaremos su 

nacimiento en la época moderna, su apelación a las fuentes clásicas, sus principales autores 

y corrientes, conceptos e ideas, tópicos y argumentos, junto con examinar el modo cómo 

todos estos aspectos han sido reconsiderados en el “revival” republicano contemporáneo 

(en el mundo académico anglosajón, francés y latinoamericano). En este último momento, 

nos interesará especialmente la discusión entre republicanismo y liberalismo, sobre todo 

frente a las versiones más economicistas de este último ideario. 

Como pensamiento orientado a la acción, el republicanismo ha tenido una significativa e 

innegable influencia política e intelectual. Hacia el final del curso, estudiaremos esta 

influencia en la fundación política de nuestro país, para enseguida examinar su 

recuperación en algunas obras de teoría política actuales que, en Chile, intentan recobrar 

esta herencia con el fin de mostrar su vigencia en nuestra actual encrucijada política, 

marcada por el quiebre de la tradición republicana, la dictadura refundacional y los 

problemas de una democracia nacida de una transición pactada con esa dictadura. 

 

1.5.- Taller de Debate Teórico Contemporáneo. 

Descripción: El curso se presenta como un espacio para introducir a los estudiantes en el 

ejercicio de la producción teórica-política, como parte final de la formación en la línea. Así, 

por un lado, inicialmente se presentan algunos métodos de trabajo disponibles en la 

producción teórico-política contemporánea. Posteriormente, se invita a examinar algunos 

enfoques en teoría política contemporánea, mostrando el interés de los autores por 

interpretar y debatir problemas de la realidad política y desmontando las estrategias 

argumentativas y metodológicas utilizadas en sus exposiciones. Paralelamente, propone su 

combinación con trabajos de taller en donde se ejercite este quehacer de la teoría política.  

Como resultado de este aprendizaje, el estudiante deberá elaborar y presentar trabajos 

escritos y/u orales a lo largo del semestre. 

 

 

2) Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile:  

2.1.- SEMINARIO TEMÁTICO I: Debates Republicanos: Estado y sociedad, siglos XIX y 

XX.  

Descripción: El Seminario busca introducir, en un primer momento, a las y los estudiantes 

en el campo de trabajo de la Historia de las Ideas Políticas mediante la revisión de una 

bibliografía representativa de los enfoques disponibles en la actualidad, centrados en la 

historia de las ideas, conceptos y lenguajes políticos. En un segundo momento, busca 

acercar a las y los estudiantes a la comprensión de la historia política de Chile, por medio 

del conocimiento, reflexión y discusión de algunos debates públicos que influyen 

significativamente en la configuración de la esfera pública y en los diseños institucionales 

del país. Este segundo momento considera el análisis de diversas unidades temáticas en un 

marco de referencia amplio, tanto continental como mundial. Entre los problemas a debatir, 

figuran los conceptos de: república, representación-ciudadanía, constitución, religión, 

género y etnicidad. 

 



2.2- SEMINARIO TEMÁTICO II: Debates Republicanos: Democracia y nación, siglos 

XIX y XX.  

Descripción: El Seminario busca introducir a las y los estudiantes al estudio de la historia 

de las ideas, conceptos y lenguajes políticos en Chile durante los siglos XIX y XX, por 

medio del conocimiento, reflexión y discusión de algunos debates públicos que influyen 

significativamente en la configuración de la esfera pública y en los diseños institucionales 

del país. Este objetivo considera el análisis de los debates públicos chilenos en un marco de 

referencia amplio, tanto continental como mundial, que establece la filiación de los 

vocabularios políticos en curso en Chile al tiempo que identifica sus particulares formas de 

recepción. Entre las unidades temáticas, a tratar en el presente seminario, figuran: 

Democracia, Derechos Sociales, Identidad Nacional e Ideologías. 

 


