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Curso:   “¿Populismo? Avanzar en su esclarecimiento histórico-conceptual para evitar más 
confusiones” 

Profesor: Dr. Horacio Cerutti-Guldberg 
Campos de conocimiento: Filosofía Política y Ética 
Horario: Miércoles de 16 a 18 hrs. y Jueves de 16 a 18 hrs. 
Sede: Facultad de Filosofía y Letras 
Prof. Adjunto. Mtro. Gustavo Ogarrio Badillo. 
 

Campos de conocimiento: Filosofías, historia de las ideas e ideologías en América Latina. 

Propuesta de trabajo: 

Inmiscuirse en los debates acerca del uso y hasta manipulación actual del término 
“populismo” para intentar esclarecer su sentido tanto histórico como conceptual y poder 
aportar al análisis y propuestas acerca de las difíciles coyunturas actuales tanto en Nuestra 
América como a nivel mundial. 

Examinar las diversas experiencias históricas que han sido caracterizadas como populistas 
y distinguirlas de los usos imprecisos del término que se han generalizado en estos últimos 
meses a nivel mundial. En un esfuerzo por aportar al acercamiento adecuado y pertinente a 
la realidad actual y quedar en condiciones de hacer propuestas atinadas y responsables. 

 

Objetivos: 

- Que los estudiantes accedan al conocimiento de la Filosofía que se ha venido 
realizando en la región. 

- Que los estudiantes puedan examinar  algunos problemas filosóficos tal como 
fueron planteados en la región y adquieran elementos para poder adoptar posiciones 
propositivas actualmente. 

- Que los estudiantes logren advertir la importancia de reconocer los elementos de la  
política y de la filosofía política que se ha ido gestando en Nuestra América. 

Temario:  

- La actualidad del debate sobre el populismo. 
- Propuestas epistémicas para su abordaje. 
- Examen de los populismos clásicos. 
- ¿Cómo repensar la política?. 
- Diferencias con el clientelismo, el fascismo, el nazismo. 
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Bibliografía complementaria: 

Será proporcionada oportunamente en clase por el Profesor, de conformidad con los 
avances de la reflexión colectiva. 

 

Metodología: 

Se trabajará con dinámica de Seminario, mediante lecturas calendarizadas y exposiciones 
por escrito en un máximo de cinco cuartillas a doble espacio. Una copia de la exposición 
será proporcionada al Profesor para que efectúe las correcciones correspondientes en 
cuanto a redacción y contenido. Esa copia le será devuelta oportunamente junto con otra en 
la que figuren las correcciones efectuadas. También se ejercitarán comentarios y debates 
generalizados. 

 

Evaluación: 

La participación y asistencia activa a clases representará un 60% de la calificación final. El 
otro 40% estará reservado a un trabajo final no mayor a cinco cuartillas a doble espacio, el 
cual será leído, comentado y defendido en sesión especial al efecto. El Profesor deberá 
contar con una copia el día de la sesión.  

	


