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I. DESCRIPCIÓN

El  término  “sujeto”  se  utiliza  en filosofía  en dos  sentidos  distintos  e incluso,  al
parecer, contradictorios entre sí.

Por  un lado,  se  llama “sujeto”  al  agente  como fuente  del  pensamiento  y  de  la
acción,  como  origen  del  cambio  en  el  mundo.  Para  que  un  agente  pueda  ser
considerado tal  fuente u origen,  debe poseer dos cualidades,  a saber,  debe ser
transparente a sí mismo (es decir, consciente de sus motivos) y autónomo (esto es,
independiente en sus decisiones). La idea de que el ser humano es –o puede ser–
un  sujeto  en  este  sentido  caracteriza  gran  parte  de  la  filosofía  moderna,  por
ejemplo, los pensamientos de Descartes y Kant.

Por otro lado, se llama “sujeto” al agente como sometido al orden político y social
imperante, como regido por las normas y costumbres establecidas. La idea de que
el ser humano es un sujeto en este otro sentido se opone críticamente a la noción
de sujeto en el primer sentido. Según esta segunda acepción, el ser humano no es
autónomo, porque su comportamiento está determinado por fuerzas externas, ni es
transparente a sí mismo, porque la influencia de estas fuerzas se ejerce a menudo
de  manera  inconsciente.  Esta  línea  crítica  fue  iniciada  por  Nietzsche  (con  su
afirmación de que la noción de sujeto como origen del pensamiento y de la acción
es una invención retrospectiva) y desarrollada por Heidegger (con su análisis de la
existencia inauténtica) y Foucault (con su teoría de la microfísica del poder), entre
otros. Se la ha denominado “la muerte del sujeto”, ya que pretende poner fin a la
noción de sujeto en el sentido tradicional.

Pero  la  historia  no  se  termina  con  esta  “muerte”.  Encontramos  en  la  filosofía
reciente y contemporánea no solo dicha línea crítica, sino también la tentativa de
restablecer,  después de la  crítica,  una  noción  del  ser  humano como fuente  del
cambio  en  el  mundo.  Podemos  vislumbrar  tal  tentativa  ya  en  los  mismos
pensadores  que criticaron la noción tradicional,  a saber,  en el  planteamiento de
Nietzsche  del  ser  humano  como  creador,  en  el  análisis  de  Heidegger  de  la
existencia auténtica y en la concepción de Foucault del cuidado de sí. Y la podemos
observar también en dos filósofos más recientes, a saber, en la teoría de la acción
política de Arendt y en la noción de sujeto de Badiou. Estas posiciones filosóficas no
representan un simple retorno a la noción tradicional de sujeto, sino que se pueden
ver como reconcepciones que asumen –explícita o implícitamente– la crítica a dicha
noción.

En este curso, exploraremos el segundo y el tercer momento de la historia esbozada
arriba, es decir, la crítica a la noción tradicional de sujeto y la tentativa –o, mejor
dicho, las tentativas, en plural– de recuperar, después de esta crítica, una noción
del ser humano como fuente del pensamiento y de la acción. La pregunta central
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que plantearemos en el curso será si estas tentativas han sido exitosas, es decir, si
una o varias de ellas han logrado “superar” la crítica a la noción tradicional.

II. OBJETIVOS

Los objetivos principales del curso son

 enfrentar  a  los/las  estudiantes  a  una  temática  importante  de  la  filosofía
contemporánea, a saber, la cuestión del sujeto;

 darles a conocer textos clásicos y contemporáneos que son relevantes para
abordar esta cuestión;

 introducirlos a la metodología de la filosofía mediante la lectura y discusión
de estos textos;

 específicamente, enseñarles a analizar un texto filosófico con respecto a los
argumentos que sostiene y luego a evaluar estos argumentos;

 guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un aspecto
específico de la temática;

 y,  en  general,  abrir  así  un  espacio  para  la  reflexión  conjunta  sobre  la
temática.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El curso comprende 12 sesiones que se extienden desde el 27 de mayo hasta el 20
de junio. Las sesiones comenzarán con una presentación introductoria por parte del
profesor, en la que se expondrá el contexto histórico y filosófico del texto a tratar.
Esta presentación  dará lugar  después a  una discusión  común sobre  las  ideas y
argumentos  centrales  del  texto,  dirigida  por  el  profesor  mediante  preguntas
conductoras.  Además,  la  discusión  será  impulsada  por  breves  exposiciones  (10
minutos como máximo) de parte de los/las estudiantes sobre un aspecto del texto
que les parezca especialmente interesante y discutible.

Los estudiantes practicarán la escritura académica a lo largo del curso, a saber, por
un lado,  a través de cuatro respuestas  cortas (una por semana) a una cuestión
planteada por el profesor y, por otro, mediante un ensayo final más extendido sobre
un tema propuesto por el estudiante (ver abajo sección “Evaluación”).

En  clase  regirá  esta  regla:  los  ordenadores  portátiles  y  otros  dispositivos
electrónicos deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso.

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los temas
del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves desde las 16:00
hasta las 18:00 horas.

IV. CONTENIDOS

Los contenidos principales del curso son:

1) La crítica a la noción tradicional de sujeto como origen del pensamiento y de
la acción, como transparente a sí mismo y autónomo:

 La tesis de Nietzsche de que dicha noción es una invención retrospectiva;

 El análisis de Heidegger de la existencia cotidiana como inauténtica, es
decir, como perdida en las costumbres establecidas;

 La teoría de Foucault de la microfísica del poder;



2) La  tentativa  de  restablecer,  después  de  esta  crítica,  una  noción  del  ser
humano como fuente del cambio en el mundo:

 El planteamiento de Nietzsche del ser humano como creador;

 El análisis de Heidegger de la existencia auténtica;

 La concepción de Foucault del cuidado de sí;

 La teoría de la acción política de Arendt;

 La noción de sujeto de Badiou.

V. EVALUACIÓN

Se requerirán de los estudiantes los trabajos siguientes:

 Una  breve  exposición  (10  minutos  como máximo)  sobre  algún  texto  del
curso.  El  propósito  de  la  exposición  es  que  el  estudiante  plantee  un
comentario, duda u objeción acerca de un aspecto específico del texto y así
impulse la discusión. La exposición tendrá un valor de 20% de la nota final.

 Cuatro  respuestas  escritas  cortas  (una  página  o  400  palabras  como
máximo), una por semana, a una cuestión planteada por el profesor sobre la
lectura  de  la  semana.  La  cuestión  será  anunciada  al  comienzo  de  cada
semana  y  la  respuesta  se  deberá  entregar  al  comienzo  de  la  semana
siguiente. Estas respuestas tendrán un valor de 30% (cada una 7,5%) de la
nota final.

 Un ensayo final de 8 páginas o 3200 palabras como máximo, sobre algún
tema relacionado con el curso. Antes de escribir el ensayo, los estudiantes
deberán presentar al profesor –durante las horas de consulta o por correo
electrónico– el tema elegido para que el profesor lo apruebe. El ensayo final
tendrá un valor de 40% de la nota final.

 El 10% restante de la nota final corresponde a la participación del estudiante
en las  discusiones  en  clase.  Se  considerará  tanto  la  participación  pasiva
(asistencia) como la participación activa (intervenciones).

VI. CRONOGRAMA

1. Lunes 27 de mayo Tema: Introducción a la temática del curso (Clase 
magistral)

Lectura: –

2. Miércoles 29 de mayo Tema: Nietzsche: El sujeto como invención retrospectiva

Lectura: Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral, 
Tratado Primero; Más allá del bien y del mal, §§ 12-13 y 
16-19.

3. Jueves 30 de mayo Tema: Heidegger: La existencia cotidiana como caída en
“el uno”

Lectura: Heidegger, Ser y tiempo, §§ 26-27, 35 y 38.



4. Lunes 3 de junio Tema: Foucault: La microfísica del poder como proceso 
sin sujeto

Lectura: Michel Foucault, Vigilar y castigar, la primera 
parte del primer capítulo (“El cuerpo de los 
condenados”) y el tercer capítulo entero (“Disciplina”).

Entrega de la primera respuesta corta

5. Miércoles 5 de junio Tema: Nietzsche: El ser humano como creador

Lectura: Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral, 
Tratado Segundo, §§ 1 y 2; Más allá del bien y del mal, 
§§ 203 y 225; La ciencia jovial, §§ 301 y 335.

6. Jueves 6 de junio Tema: Heidegger: La constitución de una existencia 
auténtica por medio de una resolución

Lectura: Martin Heidegger, Ser y tiempo, §§ 50-58.

7. Lunes 10 de junio Tema: Foucault: El cuidado de sí

Lectura: Michel Foucault, Historia de la sexualidad 3: La
inquietud de sí, selecciones.

Entrega de la segunda respuesta corta

8. Miércoles 12 de junio Tema: Arendt: La acción política como proceso plural e 
imprevisible

Lectura: Hannah Arendt, La condición humana, 
capítulos 1 y 5; las secciones 29 y 30 no son lectura 
obligatoria.

9. Jueves 13 de junio Tema: La acción política como guiada por un principio

Lectura: Hannah Arendt, Sobre la revolución, sección 3 
del capítulo 4 y capítulo 5 (es decir, las páginas 224-
295 en la traducción, 165-214 en el original).

10. Lunes 17 de junio Tema: Badiou: El acontecimiento como surgimiento de 
una nueva verdad y constitución de un nuevo sujeto

Lectura: Alain Badiou, La ética; los capítulos 2 y 3 no 
son lectura obligatoria.

Entrega de la tercera respuesta corta

11. Miércoles 19 de junio Tema: El fundamento ontológico de la teoría de Badiou

Lectura: Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, 
meditaciones 1, 4, 8, 16, 20 y 23.

12. Jueves 20 de junio Tema: Repaso y conclusión

Lectura: –



   Lunes 24 de junio Entrega de la cuarta respuesta corta

   Domingo 7 de julio Entrega del ensayo final

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO

1. ASISTENCIA: 

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83% (10 sesiones).

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como única
justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de fuerza mayor.
En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la coordinadora académica,
Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), solo hasta una semana después
de la fecha del  plazo de entrega,  y será responsabilidad del  estudiante  hacerla
llegar dentro del plazo indicado.

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por
motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no
haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha
inscrito.  Dicha  calificación  permitirá  al  estudiante  inscribirse  en  cursos  para  los
cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente.

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico o, en su
defecto, el director del programa, debiendo el académico responsable del curso o
actividad  fijar  al  estudiante  las  exigencias  que  deberá  cumplir  para  obtener  la
calificación definitiva.

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que
se fije que no podrá ser superior a un semestre, será calificado en el respectivo
ramo con nota final uno (1,0).

3.   INTEGRIDAD ACADÉMICA  :

El Reglamento del Estudiante de la UDP establece severas sanciones para casos de
plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van desde la nota
mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad.
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